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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

El presente volumen recoge una serie de artículos que presentan investigaciones recientes llevadas a cabo en la península ibérica sobre cerámicas
vidriadas. En los dieciséis capítulos que componen este volumen, el tema
del vidriado se aborda desde diferentes perspectivas, como los centros de
producción (6) o la caracterización diacrónica de las producciones de un
determinado lugar (6). También se tratan problemáticas específicas: tal es
el caso de los crisoles de vidrio visigodos, la presencia de calcio y fósforo
en las cerámicas vidriadas o la presentación de una base de datos sobre
vidriados medievales de la península ibérica.
Si atendemos al período histórico que engloban, las aportaciones más
numerosas se centran en la época medieval islámica (9), seguidas de las
que tratan la problemática en referencia a producciones bajomedievales
cristianas y modernas (6) y, finalmente, de las que tratan el período
visigodo (2).
Quince de los capítulos hacen referencia a materiales peninsulares (incluyendo España y Portugal), mientras que uno es una síntesis de las cerámicas
marroquíes. Cronológicamente, los trabajos abarcan desde el siglo VI
hasta el XVIII.
Siguiendo un orden cronológico, en el primer capítulo, Yolanda Peña,
Virginia García y Eva Zarco arrojan más luz sobre el debate de las
llamadas cerámicas vidriadas espesas halladas en diferentes yacimientos
peninsulares en contextos de época visigoda. Tras los análisis arqueométricos de varias piezas procedentes de la Vega Baja de Toledo, plantean que
9
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estas cerámicas fueron crisoles para la fabricación secundaria de vidrio y
que tuvieron varios usos y demuestran que existió un taller visigodo de
vidrio en Toledo.
Con la misma problemática comienzan Victoria Amorós y Sonia Gutiérrez
el capítulo 2, pero en referencia a la zona del sureste peninsular. Las autoras
identifican varios fragmentos de cronología preislámica como crisoles de
vidrio. Combinando métodos estratigráficos y arqueométricos, muestran una
primera aproximación de las cerámicas vidriadas tempranas de época emiral
recuperadas en la excavaciones del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)
y aportan más información sobre las primeras producciones peninsulares.
En el tercer capítulo, Elena Salinas y Trinitat Pradell presentan una
primera caracterización de los tres talleres más antiguos de producción
de vidriado medieval conocidos -Pechina, Córdoba y Málaga-, los cuales
estuvieron funcionando a finales del período emiral. A partir de análisis
arqueométricos, determinan la composición química de los vidriados y
de las pastas cerámicas y establecen diferencias para las producciones de
estos tres talleres.
Cristina Camacho y Rafael Valera ofrecen una síntesis sobre cuál fue el
ajuar cerámico decorado que se consumió durante los siglos IX y X en
los arrabales cordobeses situados camino de Medina Azahara. Especialmente interesantes son los porcentajes de cada serie y su representación
gráfica en 3D para entender cuáles fueron las formas y las decoraciones
más utilizadas.
Marta Caroscio nos acerca a la producción de cerámica vidriada de un
taller periférico situado en Sagunto que estuvo funcionando a finales de la
época califal y a principios de la época taifa. La autora examina los defectos
de cocción de cerámicas tanto bizcochadas como vidriadas y los pone en
relación con el mobiliario y las estructuras de los hornos para caracterizar
la tecnología cerámica utilizada en este alfar. Del mismo modo, busca similitudes y diferencias con otros centros productores del Sharq al-Andalus.
Carmen Íñiguez propone un recorrido por las producciones vidriadas
malagueñas de la etapa islámica: desde sus comienzos en época tardoemiral
10
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con las producciones monocromas y bícromas transparentes y el cambio
tecnológico con la introducción de las cerámicas estanníferas en época
taifa durante el llamado califato hamudí hasta las producciones más conocidas de loza dorada y azul de cobalto de la etapa nazarí.
El grupo CIGA está formado por investigadores portugueses especializados en el estudio de la cerámica islámica del Garb al-Ándalus y lo
componen Susana Gómez, Catarina Coelho, Jaquelina Covaneiro, Isabel Cristina Fernandes, Ana Sofía Gomes, M.ª José Gonçalves, Isabel
Inácio, Marco Liberato, Gonçalo Lopes, Constança dos Santos, Jacinta
Bugalhão, Helena Catarino y Sandra Cavaco. En este trabajo se recopilan los hallazgos de cerámicas vidriadas en yacimientos portugueses
de la zona del Garb al-Ándalus y se distinguen los diferentes tipos de
vidriados y técnicas ornamentales desde la etapa emiral hasta la almohade.
La cartografía evolutiva incluida permite visualizar la lenta difusión de la
tecnología y el uso de la cerámica vidriada con respecto a otras zonas de
al-Ándalus, a la vez que se relaciona con el tipo de asentamiento y los circuitos comerciales.
Massimo Beltrame, Susana Gómez y José Mirão identifican, a partir de
análisis microanalíticos y la combinación de varias técnicas arqueométricas,
que las pastas y los vidriados de cerámicas decoradas en verde y morado
encontrados en Mértola y datados en el siglo XI eran enriquecidos con
inclusiones de calcio y fósforo. A la vez, plantean el potencial de dichos
hallazgos, puesto que permite afirmar que eran adiciones voluntarias
durante el proceso de fabricación en los talleres cerámicos.
Laura Aparicio expone los resultados del estudio de un nuevo complejo alfarero excavado en la zona de las Ollerías de Córdoba en el que se localizaron trece hornos de diferente tipología, para los que propone una datación
entre los siglos X y XIII. Una parte de su producción estuvo dedicada a la
cerámica vidriada en la etapa almohade: sus formas, decoraciones y gamas
cromáticas son mostradas en este trabajo.
Abdallah Fili e Ihssane Serrat realizan un recorrido por las primeras
producciones vidriadas en el territorio actual de Marruecos entre los
siglos IX y XII. A partir de los hallazgos de cerámicas vidriadas -tanto
11
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importaciones como producciones locales de Volubilis, al-Basra y Fezplantean una primera aproximación al proceso de la evolución tecnológica,
formal y decorativa del vidriado en el Magreb occidental.
Pilar Lafuente aborda el estudio de la vajilla doméstica de mesa, vidriada en
color melado, durante la época bajomedieval. Centrándose en las producciones de los talleres sevillanos y en los aspectos tecnológicos, morfológicos y decorativos, nos muestra las pervivencias de la época islámica
y los cambios ocurridos ya en la época cristiana y distingue estilos entre
dos fases a los que denomina mudéjar temprano y maduro.
El equipo de investigación formado por Alberto G. Porras, Chloe
Duckworth, Kate Welham, David Govantes, Moisés Alonso, Jesús
Bermúdez, M.ª del Carmen Jiménez, Eleonora Montanari, Ben Moore
y Juan M. Ríos da a conocer los resultados preliminares de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona del secano de la Alhambra
(Granada), donde estuvieron ubicados los talleres de producción cerámica.
Tras la aplicación de técnicas analíticas han corroborado la continuidad
de diferentes actividades pirotecnológicas relacionadas con las estructuras alfareras desde la época medieval nazarí hasta la Edad Moderna.
Judit Molera, Jaume Coll y Trinitat Pradell analizan los defectos de cocción de las cerámicas medievales decoradas en azul cobalto procedentes
de las alfarerías del barrio dels Obradors (Manises, Valencia). A partir de
técnicas arqueométricas combinadas con la información arqueológica,
presentan la evolución tecnológica de estas cerámicas decoradas en azul
desde el año 1325 hasta el 1790. De este estudio se extraen indicadores
cronológicos que permiten conocer la evolución de la composición de los
pigmentos de cobalto empleados y las variadas técnicas de su aplicación
en la decoración a través de los siglos.
Estefanía Calparsoro, Carlos Merino y Javier G. Iñañez caracterizan
las cerámicas vidriadas locales bajomedievales de Logroño y las modernas de Nájera. Los autores combinan varias técnicas arqueométricas para
identificar el know-how, las materias primas y los pigmentos empleados
en estos centros productores riojanos y distinguen una producción de
vidriados de plomo en el taller de Logroño y otra de vidriados de estaño
12
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en Nájera. Además, se identifican cerámicas exógenas de otras zonas peninsulares, como Talavera, Paterna, Manises o Teruel, e incluso de Francia.
Manuel Retuerce y Paula Garrido nos acercan a la producción de
cerámicas vidriadas de mesa que imitan la loza talaverana, fabricadas
en los talleres de Almazán (Soria) durante los siglos XVII y XVIII. El
estudio del material procedente de los testares arroja interesante información no solo para caracterizar las formas y decoraciones locales,
sino también para conocer la chaîne opératoire en época moderna, el
proceso de producción y el utillaje alfarero empleado, entre el que destacamos el uso de cobijas dentro del horno y la doble cocción.
Cierra el volumen la presentación de la base de datos Western Mediterranean Glazes (WMGlaze) sobre cerámicas vidriadas del Mediterráneo
occidental por parte de Elena Salinas, Trinitat Pradell y Judit Molera.
En esta base de datos de libre acceso, que incluye documentación gráfica
macroscópica y microscópica de las piezas, es posible consultar los análisis
arqueométricos de pastas cerámicas y de vidriados examinados por este
grupo de investigación.
Queremos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de los autores en la
investigación realizada y por aportar sus diversos trabajos a esta publicación,
reflejo de una amplia -aunque no exhaustiva- visión actual de los conocimientos sobre la materia que esperamos que resulte de interés.
Jaume Coll Conesa
Elena Salinas Pleguezuelo
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RESUMEN
En las siguientes páginas expondremos los
resultados de los recientes análisis arqueométricos realizados sobre fragmentos cerámicos
pertenecientes al grupo de las llamadas cerámicas vidriadas espesas, localizadas en la
excavación de la parcela R-3 de la Vega Baja de
Toledo. Estos datos confirman el uso de estas
cerámicas como crisoles de vidrio y arrojan luz
al debate sobre la naturaleza de estas peculiares
producciones, localizadas, hasta el momento,
en los yacimientos de Tarragona, Barcelona,
Valencia, el arrabal de Toledo y el Tolmo de
Minateda en contextos fechables a partir de la
segunda mitad del siglo VI d. C. y hasta finales
del siglo VIII d. C.

ABSTRACT
On the following pages we will show the
results of the recent archaeometric analysis
carried out on the thick glazed ceramic
fragments located in the excavation of the
R-3 plot of the Vega Baja of Toledo. The data
confirm the use of these ceramics as glass
crucibles, shedding light on the debate about
the nature of these peculiar productions
located in the sites of Tarragona, Barcelona,
Valencia, the suburb of Toledo and the
Tolmo de Minateda so far, from the second
half of the 6th century AD until the end of
8th century AD.

PALABRAS CLAVE:
Cerámicas vidriadas espesas, crisoles, talleres
de vidrio, época visigoda.

KEY WORDS:
Thick glazed ceramics, glass crucibles, glass
workshops, Visigothic period

1. LAS LLAMADAS CERÁMICAS VIDRIADAS ESPESAS
O CERÁMICAS VIDRIADAS PREEMIRALES
A inicios de siglo diversas publicaciones recogían la posible existencia
de unas producciones vidriadas de tosca factura que se fechaban en época
visigoda y que rompían claramente con la tradición del vidriado romano1. Estas cerámicas se caracterizaban por presentar «coberturas vítreas
espesas, de grosor irregular y particularmente considerable en el fondo,
que recubren los bordes y el interior de piezas cerámicas de cocina, de
amplia boca» (Alba y Gutiérrez, 2008: 589, 596). Este tipo de producciones fueron definidas por Alba y Gutiérrez (2008) como «cerámicas
vidriadas espesas o cerámicas vidriadas pre-emirales» en su artículo de
2008, donde anotaban la posibilidad de que se tratara en realidad de
crisoles de vidrio. Estas cerámicas se localizaban en el Horizonte I del
Tolmo de Minateda en forma de ollas, datadas entre finales del siglo VII
y el primer cuarto del siglo VIII d. C. (Gutiérrez, Gamo y Amorós, 2003:
134); en Tarragona, en forma de desechos de cocción con cronologías del
1. Con a la producción hispana de cerámicas vidriadas de época romana, remitimos a la reciente
síntesis de A. Morillo (2017).
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siglo VII (Macias, 2003: 30); en Valencia, en la segunda mitad del siglo VI
y en el siglo VII, en la zona episcopal de la Almoina, con forma de cazuela
(Roselló, Ribera y Pascual, 2003: 98-99) y en el vertedero, (UE 60457), en
contextos de transición entre los siglos y VII (Roselló, Ribera y Pascual,
2003: 77-78); en Barcelona, entre el siglo VIII e inicios del siglo IX
(Beltrán, 2005: 75; García, Miró y Revilla, 2003: 371), y en Mérida, donde
se fechan en el siglo VIII en forma de producción local de cerámicas de
cocina con presencia de vidriado espeso (Alba, 2003: 316-317; Feijoo y
Alba, 2003: 492). Con posterioridad al artículo de 2008, nuestro equipo
publicó el hallazgo de este tipo de cerámicas en un contexto de la segunda
mitad del siglo VI o principios del siglo VII en el arrabal de la Vega Baja
de Toledo (Peña, García-Entero y Gómez Rojo, 2008).
Junto con estas producciones, en los últimos años se han identificado
también otro tipo de cerámicas vidriadas con cronología aparentemente
tardoantigua. Estamos hablando de los llamados morteros vidriados tardíos
del NE, una producción desarrollada al menos en dos centros productivos
-Braga y Lugo- y con una difusión regional. Se trata de unas piezas fácilmente reconocibles, siempre con la forma de mortero «con revestimiento
vidriado en su interior hasta la parte media de la pared, siendo habitual
la presencia de «gotas» en la parte superior de la pared y del borde. Los
morteros vidriados lucenses suelen presentar perfiles semiesféricos con
fondos y bordes planos pudiendo portar decoración con líneas incisas o
dedadas. Este mismo tipo se repite en Braga, si bien aquí también parecen producirse otros morteros menos profundos con listel plano y borde
reentrante» (Fernández Fernández, 2016: 15).
Respecto a su cronología, si bien J. M. Varela y R. Morais (2014)
afirmaban su continuidad en época tardoantigua, una reciente revisión
por parte de A. Fernández (2016) de los contextos estratigráficos en los que
se ha localizado este tipo de producción permite retrasar su cronología
a época tardorromana. Así, los morteros lucenses se fabricarían entre el
siglo II y el siglo IV d.C., mientras que los morteros bracarenses concentran su producción entre mediados del siglo IV y mediados del siglo V d. C.
En ambas producciones solo contamos con un ejemplar en un ámbito
tardoantiguo, del siglo VII d. C.; en el caso de la c/ Afonso Henriques
de Braga, un contexto cerámico que presenta una amplia presencia de
materiales residuales, lo que explicaría la aparición de esta producción
vidriada tardorromana (Fernández Fernández, 2016: 17).
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Descartadas de esta manera las producciones de morteros vidriados
del NE, el ámbito de las cerámicas vidriadas preandalusíes quedaba reducido en la península ibérica2 a estas cerámicas de cocina vidriadas espesas, que aparecían siempre en contextos urbanos fechados entre los siglos
VI y VIII, fuera de su contexto de uso y en un porcentaje muy reducido
respecto al resto de producciones presentes en sus mismos contextos.
Las características formales de estas cerámicas, conocidas tan solo muy
parcialmente debido a la fragmentación de sus hallazgos, mantenían la
indefinición en cuanto a su naturaleza funcional, ya que podían ser identificadas como producciones de cocina o tratarse, en realidad, de crisoles
cerámicos de vidrio3. Los análisis arqueométricos realizados sobre las cerámicas vidriadas espesas localizadas en la excavación de la parcela R-3 de
la Vega Baja de Toledo ayudan a arrojar luz acerca de la funcionalidad de
estas producciones.
2. LAS PRODUCCIONES VIDRIADAS ESPESAS DE LA PARCELA
R-3 DE LA VEGA BAJA DE TOLEDO
Los ejemplares de cerámicas vidriadas espesas encontrados en la parcela R-34 de la Vega Baja de Toledo (figura 1) se localizan en un único
2. Fuera del ámbito hispano, en el Mediterráneo occidental, encontramos la elaboración de
cerámicas vidriadas de mesa en el período tardoantiguo en la actual Italia. Estas llamadas ceramiche invetriate in monocottura o ceramiche a vetrina pesante de época tardoantigua constituyen unas producciones hoy bien conocidas. Se trata de unas manufacturas heterogéneas con
múltiples talleres y variantes que se desarrollan esencialmente en la Italia Cisalpina a partir del
siglo IV d. C. Se trata de cerámicas de mesa con una gran multiplicidad formal y decorativa
que siguen la tradición de las cerámicas vidriadas de época imperial y, posteriormente, la bizantina
(Paroli, 1992; Brogiolo y Gelechi, 1992; Coletti, 2012). Estas cerámicas no presentan similitudes
ni formales ni tecnológicas -más allá de la presencia de un vedrío monocromo espeso- con las
cerámicas hispanas del mismo período.
3. Se ha planteado también la posibilidad de que estos crisoles estuvieran vinculados no a la
elaboración de objetos de vidrio, sino a la realización de vidriados cerámicos (Alba y Gutiérrez,
2008: 598). Creemos que la ausencia de producciones cerámicas vidriadas coetáneas elaboradas
en el ámbito peninsular permite descartar por el momento esta posibilidad.
4. En el año 2006, dentro del proyecto general de excavación de la Vega Baja de Toledo, encaminado a la urbanización de este sector de la ciudad, llevamos a cabo la excavación intensiva de la
llamada parcela R-3. Se trata de un pequeño sector dentro de la amplia zona intervenida en la
Vega Baja que no alcanza los 3000 m2. En él hemos constatado once fases de ocupación desde
la segunda mitad del siglo I d. C. hasta la época contemporánea. A lo largo de estos años hemos
ido publicando diversos trabajos sobre la secuencia estratigráfica y los contextos cerámicos de
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Figura 1: Plano de localización de la parcela R3 (en rojo) dentro del espacio afectado por la
fallida urbanización de la Vega Baja, junto a planta general de la R-3, con localización y fotografía de la UE 115.

estrato (UE 115), que constituye el primero de los rellenos de una fosa de gran
tamaño (UE 120), documentada tan solo parcialmente (7 × 4,3 × 1,8 m).
Este relleno, con una potencia máxima de 1,6 m, aparece cubierto por un
estrato de sellado (UE 116/117) con un grosor de 20 cm. Sobre esta fosa
y el último de sus rellenos se establece un vertido de nivelación (UE 11)
que podemos vincular con la primera urbanización de época visigoda
constatada en este sector de la ciudad.
la R-3 (Peña, García-Entero y Gómez, 2009; Aranda, 2014; Peña, García-Entero y Zarco, 2018),
habiendo desarrollado también en los años 2017, 2018 y 2019 una serie de proyectos de investigación financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciados por
la Facultad de Geografía e Historia y el Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la UNED bajo
el título genérico «Arqueología de la producción cerámica en el Toletum romano y tardoantiguo»
(SBPLY/17/180801/000057, SBPLY/18/180801/000084 y SBPLY/19/180801/000036).
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El contexto cerámico en el que se recuperan las cerámicas vidriadas
aparece sellado, por tanto, por la urbanización de este sector de la Vega
Baja, que se materializa en la R-3 con la construcción de un eje viario
E-W y dos viviendas, una a cada lado de la calle. Aunque, por desgracia,
no disponemos de materiales suficientemente significativos para datar
esta urbanización, la información textual y la propia evolución estratigráfica del suburbium indican que esta primera organización urbanística
debió desarrollarse entre mediados del siglo VI y los primeros años del
siglo VII5, por lo que la formación del contexto cerámico que presentamos debe realizarse con anterioridad a los primeros compases del siglo
VII. Creemos, por tanto, que en el estado actual de la investigación sobre
la ciudad visigoda de Toledo podemos defender una cronología de la
segunda mitad del siglo VI o los primeros momentos del siglo VII para
la formación de la UE 115, que acoge los fragmentos cerámicos vidriados
que ahora presentamos.
Los materiales cerámicos pertenecientes a la unidad estratigráfica
115 han sido objeto de un reciente estudio (Peña, García-Entero y Zarco,
2018) en el que hemos aislado siete grupos tecnológicos. Entre ellos, las
cerámicas a torno depuradas (grupo 1) y las cerámicas a torno de decantación intermedia (grupo 3) suponen el 95 % del total de fragmentos
recuperados, mientras que el grupo 7, con un porcentaje inferior al 1 %,
queda reservado a las cerámicas con cubierta vítrea espesa.
Se trata de cerámicas realizadas a torno, con desgrasantes gruesos
de cuarcitas, que se caracterizan por mostrar restos de vidriado tanto
en el interior como en el exterior de la pieza. Las pastas, gruesas, presentan un característico color rosáceo, evidencia de su cocción oxidante.
El vidriado interior es más grueso que el exterior, con un vedrío de color verdoso y aspecto muy craquelado que puede alcanzar los 5 mm de
grosor; mientras, el vidriado exterior, de menor espesor, se caracteriza
igualmente por su aspecto craquelado, en este caso de color verdoso o
blanquecino (figura 2). Los escasos fragmentos recuperados (catorce en
total) nos permiten identificar recipientes en forma de olla o cazuela con
dos ejemplares de labio exvasado con diámetros de entre 14 y 24 cm de los
que no se dispone de su perfil completo (figura 3).

5. Para la justificación de esta datación y del propio desarrollo estratigráfico de la parcela R-3 remitimos a trabajos anteriores (Peña, García-Entero y Rojo, 2006; Peña, García-Entero y Zarco, 2018).
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Figura 3.
Dibujo de alguno de los fragmentos
de las cerámicas vidriadas espesas
localizadas en la Vega Baja.
Figura 2. Cerámicas vidriadas espesas de la Vega Baja.

En el año 2017, dentro del proyecto «Arqueología de la producción
cerámica en el Toletum romano y tardoantiguo», financiado por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por
la Facultad de Geografía e Historia y el Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la UNED, procedimos a la realización de análisis arqueométricos. Estos análisis fueron realizados por R. Seva, M.ª D. Landete y
C. Biete (2017) en la Unidad de Arqueometría de la Universidad de
Alicante.
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El estudio inicial de lámina delgada6 indicó ya una composición diferente al resto de los fragmentos analizados, provenientes también de
la excavación de la R-3, aunque pertenecientes a un contexto cerámico
distinto. Así, se confirma que los fragmentos de cerámica vidriada analizados presentan un «material grosero altamente refractario de origen
ígneo capaz de soportar las altas temperaturas, alcanzadas en el proceso
de fabricación del vidrio, sin alteraciones. Gracias a la lámina delgada se
detecta, asimismo, la aparición de espodumena y otros minerales que la
haría originaria de un afloramiento ígneo diferente al resto de cerámicas»
(Seva, Landete y Biete, 2017: 92).
Por su parte la aplicación de microscopía electrónica y sonda de barrido7 (SEM) añadió nuevos datos al estudio mineralógico de la matriz.
Así, se constata la «abundancia de ciertos piroxenos como espodumena
y augita, además de feldespatos K y plagioclasas y llama la atención la
gran cantidad de zirconitas (siempre con contenido de Hafnio 1:50).
Por su parte, la composición de la zona de vidrio es bastante uniforme
y aunque se intentó averiguar cuántas veces se usó el crisol, habiendo
analizado las capas en las que aparecen impurezas de otros elementos,
no se obtuvieron los resultados adecuados en cuanto al número de
capas, siendo más visibles a través de la lupa binocular» (Seva, Landete
y Biete, 2017: 131).
6. «Las muestras se cortaron con una máquina de corte de precisión (Discoplan TS, Struers,
Denmark), provista con un disco de corte diamantado. Una vez pulida la superficie, se pegaron
a portaobjetos de vidrio (27 × 46 mm) mediante una resina epoxi de dos componentes (Microtec, Struers). Las láminas pegadas a los portaobjetos se rebajaron hasta alcanzar un grosor
de 30 um. Se pulieron en primer lugar mediante una cortadora-aproximadora Discoplan TS
(disco de diamante), y después se realizó un pulido manual con carburo de silicio de distinto
grano (SiC grano 320, 600 y 1000; Geonatura, Madrid). Se empleó como referencia del grosor
de la lámina el color de interferencia gris-blanco de primer orden del cuarzo, presente en las
muestras. La mineralogía de las láminas delgadas se estudió empleando un microscopio de luz
polarizada Nikon OPTIPHOT 2 – POL (Japón). Se capturaron imágenes mediante una cámara
acoplada al microscopio (Color View 12, Soft Imaging System), con el software de tratamiento
de imagen AnalySIS 3.2 (Soft Imaging System GmbH, Münster, Alemania)» (Seva, Landete y
Ruiz, 2017: 2).
7. «Se empleó un espectrómetro de masas THERMO ELEMENTAL, Modelo VG PQ-ExCell
para la determinación cuantitativa de distintos elementos de la tabla periódica, a niveles de
traza y ultratraza, partiendo de muestras en disolución acuosa. También se utilizó para los
elementos más abundantes en la matriz el Espectrofotómetro de emisión con plasma de acoplamiento inductivo, Marca: Perkin Elmer, Modelo: 7300 DV (con visión dual). Las muestras
se sometieron a una digestión ácida previa, empleando un horno microondas Milestone,
Modelo Start D» (Seva, Landete y Ruiz, 2017: 3).
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Figura 4. Fotografía realizada con lupa binocular en la que se observa la naturaleza de la matriz arcillosa de la cerámica analizada y la presencia de diversas capas de vidrio. Fotografía: R. Seva, M.ª D. Landete y C. Biete, Unidad de Arqueometría de la
Universidad de Alicante.
Figura 5. Fotografía realizada con lupa binocular
en la que se aprecian hasta nueve capas sucesivas de vidrio y que confirma el uso como crisol
vítreo de los ejemplares de la Vega Baja. Fotografía: R. Seva, M.ª D. Landete y C. Biete, Unidad
de Arqueometría de la Universidad de Alicante.

Es, precisamente, la lupa binocular la que permitió constatar a la Unidad de Arqueometría de la Universidad de Alicante el número de veces
que se usó el crisol analizado para la fundición de vidrio (figuras 4 y 5).
Revisando las fotografías tomadas con la lupa binocular, no queda lugar a
dudas de su uso sucesivo como crisol de vidrio, con un mínimo de nueve
usos (Seva, Landete y Biete, 2017: 4-5). Así, las cerámicas con vedrío de
la UE 115 de la R-3 de la Vega Baja se corresponden, en realidad, con fragmentos de crisoles de vidrio, lo que implicaría la existencia de un taller
vidriero en el suburbium toledano.
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3. TALLERES DE VIDRIO DE ÉPOCA VISIGODA
Conocemos bien por la arqueología que a partir del siglo III d. C. se generalizan en las ciudades los talleres de vidrio8. Se trata de talleres secundarios en los que se funden lingotes de vidrio prefabricado provenientes
de Oriente9 o se refunde vidrio roto. En el caso de la península ibérica,
solo se documenta con certeza la producción primaria de vidrio en al-Ándalus con posterioridad al siglo IX (Juan y Schibille, 2017: 197).
Para la época estrictamente visigoda, los trabajos de M. D. Sánchez de
Prado y M. da Cruz (2014) recogen la existencia de dos talleres de vidrio
en la península ibérica: Benalúa y Recópolis.
En el barrio de Benalúa, en Alicante, en las intervenciones realizadas
en la av. de Oscar Esplá y en la c/ del Arquitecto Morell, se han documentado vertederos con desechos de taller: bocas de caña de tipo cilíndrico,
hilos de estiramiento, pequeños bloques de vidrio puro y restos de vidrio
fundido de tonos verde oscuro y verdeamarillento. Esta producción de
vidrio arrancó en el siglo V d. C. y se mantuvo hasta mediados del siglo VII
d. C. (Sánchez de Padro, 2016: vol. 1, 196 y 226). En el caso de Recópolis,
se ha identificado un horno de vidrio con una cronología de uso comprendida entre el último tercio del siglo VI y el primer tercio del siglo VII
d. C. (Castro y Gómez, 2008: 123). A pesar de que sus excavadores han
planteado la presencia de un taller primario de vidrio en Recópolis, solo
la realización de análisis arqueométricos permitiría refrendar este dato
(Juan y Schibille, 2017: 200). En las inmediaciones se han recuperado
también escorias y fragmentos de crisoles (Sánchez de Padro, 2016: vol. 2,
705-706). Estos crisoles cerámicos presentan algunas de las características
que definen a las llamadas producciones de vedrío espeso: cocción oxidante,
formas cóncavas, huellas de vitrificación interna y pastas groseras.
Ejemplares similares a los englobados bajo la definición de cerámicas
vidriadas espesas han sido también localizados en Volubilis, fechados en

8. Sobre los talleres de vidrio localizados en las épocas romana y tardoantigua remitimos a
los trabajos de M. D. Sánchez de Prado y Mario de Cruz (2014a, 2014b) y a la reciente tesis
doctoral de la primera de estos autores (Sánchez de Prado, 2016). Respecto al vidrio de época
visigoda, ver Gamo (1995, 2010) y Coll (2011) entre otros.
9. Los análisis arqueométricos parecen confirmar este supuesto arraigado desde momentos
muy tempranos de la investigación. En este sentido, remitimos al trabajo de J. de Juan Ares y
N. Schibille (2017).
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los siglos VIII y IX d. C. En este yacimiento marroquí, la presencia de
hornos y de desechos vinculables a la actividad vidriera ha permitido
interpretar estas cerámicas, como en el caso anterior, como crisoles de
vidrio sin asomo de dudas (Fili, Fentress y Limane, 2016).
Volviendo al caso de la Vega Baja, en alguna de las publicaciones recientes a propósito de los vidrios documentados en las intervenciones
posteriores a 2006 se señala la presencia de crisoles y restos de frita que
evidenciarían la existencia de talleres vidrieros entre los siglos V y VII
(Juan, Gallego y García, 2009: 132-136). Desgraciadamente, se trata tan
solo de una breve mención de estos hallazgos que nos impide relacionar
estos restos con los crisoles documentados en la parcela R-3.
Como vemos, los ejemplos de talleres de vidrio constatados en época
tardoantigua se sitúan sistemáticamente en contextos urbanos. Además,
en los casos de Volubilis, Vega Baja y Recópolis, tan solo la realización de
analíticas o el hallazgo de elementos de taller, como hornos o escorias de
vidrio, han permitido interpretar con certeza estos fragmentos vidriados
(con las características de las llamadas cerámicas vidriadas espesa), como
crisoles. En los casos de Barcelona, Valencia, Tolmo de Minateda y Tarragona, el hallazgo de estas cerámicas con vedrío fuera de su contexto de
uso podría estar ocultando su verdadera funcionalidad como crisoles de
de vidrio, una idea que también han sugerido recientemente J. de Juan y
N. Schibille (2017: 199).
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, creemos que, a partir de los argumentos expuestos anteriormente, podemos defender con solidez que las llamadas
cerámicas vidriadas espesas o cerámicas vidriadas preemirales constituirían
en realidad crisoles para la fabricación secundaria de vidrio y no cerámicas
vidriadas con orientación alimentaria. La presencia de este tipo de producciones sería, por tanto, indicativa de la existencia de talleres de vidrio.
No se constataría, de esta forma, el uso intencionado del vidriado cerámico en la época visigoda. La tradición romana se agotaría a mediados
del siglo V d. C., como hemos visto, para los morteros vidriados tardíos del
NE y se restablecería en la P. I., por influencia oriental, a partir de finales
del siglo VIII d. C. o principios del siglo IX d. C.
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REVISIÓN DE LA CERÁMICA VIDRIADA DEL
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REVIEW OF THE GLAZED CERAMIC FROM EL
TOLMO DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE)
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ABSTRACT
In this work three groups of different glazed
productions are presented, which reflect
diverse characteristics of the city that was
located in El Tolmo de Minateda (Hellín,
Albacete) between 7th and early 10th centuries
AD. The data presented is analysed both
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the archaeometric methodology, which allows us to position the technical features of
this pottery within the framework of stratified
ceramic contexts.

RESUMEN
En este trabajo se presentan tres grupos de
producciones vidriadas diferentes que reflejan
diversas características de la ciudad que se
ubicó en el Tomo de Minateda (Hellín, Albacete) entre los siglos VII y X d. C. Los datos
presentados se analizan tanto desde la perspectiva estratigráfica como desde la metodología arqueométrica, lo que nos permite situar
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1. INTRODUCCIÓN
La cerámica vidriada representa uno de los mayores avances tecnológicos de la Edad Media: no tanto por el producto en sí, que se conoce
desde el primer milenio antes de nuestra era, sino porque es entonces
cuando se generaliza su producción, distribución y consumo. Es en este
momento cuando se convierte en un bien de uso común en los ambientes
domésticos y se aleja del carácter suntuario o escaso que había tenido en
épocas anteriores.
En este trabajo se presentan tres grupos diferentes de producciones
vidriadas, todas ellas asociadas a la secuencia estratigráfica del Tolmo de
Minateda, un yacimiento localizado en la provincia de Albacete, a unos
10 km de la ciudad de Hellín, sobre un cerro que domina la vía natural
entre el interior de la meseta y la costa suroriental de la península ibérica.
El yacimiento cuenta con una larga secuencia de ocupación que abarca
desde la prehistoria hasta la época contemporánea, siendo especialmente
significativas las fases iberorromana y altomedieval1. Las fuentes históricas y la arqueología han permitido identificarlo con la sede episcopal
eiotana o elotana, erigida por el estado visigodo en el tránsito del siglo
VI al VII d. C. La ciudad continuó habitada tras la conquista musulmana
del año 711 con el nombre de Madīnat Iyyuh y formó parte de una circunscripción administrativa del sudeste de al-Ándalus que fue conocida
como la Cora de Tudmīr2 hasta su abandono definitivo en un momento
impreciso de inicios del siglo X.
Desde el año 1988 se viene desarrollando con continuidad un proyecto
arqueológico de larga duración en cuyo marco se ha excavado la zona de
acceso a la ciudad, donde se encuentran diversos lienzos de murallas
adscritas a las diferentes épocas significativas en la dinámica urbana del

1. La bibliografía sobre el significado histórico del sitio, su cronología y sus producciones es
muy amplia y comprende diversos aspectos además de la cerámica (arquitectura monumental y doméstica, numismática, epigrafía, territorio, escultura decorativa, etc.). Un estado de
la cuestión general con bibliografía actualizada puede verse en Abad et alii, (2016, 2012) y
Gamo y Gutiérrez, (2017), mientras que la discusión sobre las fases altomedievales se trata
en Gutiérrez, (2011), Gutiérrez y Sarabia, (2013), Abad et alii, (2016) y Amorós, (2018).
2. Los territorios actuales de la provincia de Murcia, el sur de la provincia de Alicante y
partes de la provincia de Albacete y de Almería. Esta zona se encontraba gobernada por
el dux visigodo Teodomiro, que pactó su rendición en el año 713 y cuyo nombre arabizado
designó el territorio. Sobre el tema, véase Gutiérrez (1996, 2013).
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cerro, y en diversos lugares de la plataforma superior del cerro, en especial en el llamado corte 60, donde se sitúan los restos del complejo religioso de época visigoda y del barrio de época emiral superpuesto.
2. METODOLOGÍA
Los datos que aquí se presentan cuentan con dos líneas metodológicas de
trabajo: una primera estratigráfica, que nos permite enmarcar cronológicamente las piezas analizadas, y otra más reciente de carácter arqueométrico.
El análisis estratigráfico proviene de un trabajo ya publicado (Amorós, 2018)
donde se aborda una primera aproximación a las cerámicas vidriadas del
Tolmo de Minateda y se analiza su localización dentro de la secuencia
estratigráfica del yacimiento.
Por otra parte, hemos querido iniciar una línea de investigación de
enfoque arqueométrico que nos permita estudiar la naturaleza y composición de las cerámicas y acercarnos a su proceso de producción, pero sin
perder la perspectiva estratigráfica, en la que iremos enmarcando los resultados. Con estos primeros análisis arqueométricos se inicia un camino
que obligatoriamente deberá ser más largo. En este trabajo presentamos
un grupo de cerámicas vidriadas que han sido estudiadas en la parte
petrográfica a través de lámina delgada y utilizando un microscopio de
luz polarizada3.
3. VIDRIADO BIZANTINO TIPO GLAZED WHITE WARE
Solo disponemos de un pequeño fragmento de lo que debió ser una
forma cerrada, posiblemente un pequeño jarro, por lo que no podemos
asegurar completamente que se trate de un vidriado bizantino del tipo
glazed white ware I. La pieza cuenta con una pasta anaranjada/rosácea
y está vidriada al exterior. El vidriado es de color verde amarillento
con pequeñas pintas y se coloca sobre un engobe similar a la pasta, tal
y como se ve en el interior de la pieza, donde queda algún goterón de

3. Las analíticas presentadas se han realizado en el Laboratorio de Arqueometría de la

Universidad de Alicante a través del proyecto UAUSTI17-01 de la Universidad de Alicante.
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vedrío (Amorós, 2018: 371). La pieza procede de la zona abierta a los pies
del baptisterio y se asocia al uso en este espacio vinculado con la construcción de la habitación más occidental del palacio. En los niveles de
construcción de esta habitación también se halló una tapadera de agarre
lateral, asociada generalmente a los jarros del tipo Tolmo 6.4, piezas de
claro origen oriental (Amorós et alii, 2014; Amorós, 2018: 181-185). La
estratigrafía de la zona se encuentra en revisión, ya que podría tratarse de
una ampliación del complejo episcopal de la segunda mitad del siglo VII,
que se sella con un pavimento sobre el que apareció un triente acuñado
con el nombre de Ervigio en Sevilla entre los años 680-6874.
El análisis de la pasta de esta pieza ha dado como resultado unos minerales mayoritarios asociados a carbonatos alterados por la temperatura (cuarzo metamórfico y micaesquistos) y otros minoritarios (epidota),
siendo el origen geológico sedimentario-metamórfico.
Un primer análisis del vidriado nos muestra una cubierta vítrea
transparente de plomo con trazas de aluminio. La presencia de aluminio también se detectó en las muestras analizadas de vidriados GWWI
procedentes de la excavación de Saraçhane (entre el 7 % y el 9 %).
Los autores de este trabajo manejan la posibilidad de que estos altos
porcentajes de aluminio se deban a la interacción de la pasta con la capa
de vidriado y no tanto a la fórmula del vidriado en sí misma, ya que este
se aplica directamente sobre la superficie de la pasta (Waksman et alii,
2007: 130).
En opinión de algunos autores, el grupo formado por las producciones
conocidas como glazed white wares es el que marca la transición entre la
tardoantigüedad y el altomedievo en la zona bizantina del Mediterráneo
en lo que se refiere a la tradición cerámica (Vroom, 2012: 355; Waksman
et alii, 2007: 129). La técnica del vidriado bizantino sugiere que el cambio
que realizan los artesanos de Constantinopla en los siglos VII y VIII es la
aplicación directa de un compuesto de plomo a producciones de servicio
de alta calidad (Vroom, 2012: 357; Waksman et alii, 2007). La producción
de este tipo de vidriado se inicia, según Hayes (1992: 12), a principios del
siglo VII sobre piezas de carácter funcional sin decoración, como jarros
y ollas, que constituyen los primeros ejemplos. Será ya en el siglo VIII

4. Un estudio detallado de este tremís se encuentra en Doménech (2014); y el análisis del hallazgo y su secuencia estratigráfica, en Doménech et alii (2016).
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Figura 1. Figura 1. A la izquierda, fotografía de la de la muestra TM-63467-28 (Foto: Victoria
Amorós). A la derecha fotografía de la lámina delgada (Laboratorio de Arqueometría de la
Universidad de Alicante).

cuando estos vidriados de plomo puedan encontrarse en formas abiertas, como platos. En algunos casos, contarán con decoración esgrafiada,
líneas o letras en griego. Recientes análisis químicos realizados sobre
este tipo de vidriados indican que, seguramente, se produjeron en Constantinopla, donde se ubicarían varios talleres; desde allí, la tecnología de
este vidriado se trasmitió a otros centros productores en las orillas del
Danubio o en el norte de Italia (Vroom, 2012: 355-357).
4. CERÁMICA CON VIDRIO DE ÉPOCA VISIGODA
El grupo siguiente lo forman unas producciones asociadas a formas de
cocina —ollas en su mayor parte— con pastas bizcochadas de color castaño/rojizo de tonalidad fuerte, abundante desgrasante de mediano y gran
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Figura 2. Muestras de cerámica con vidrio: fotografía de la pieza (Foto: Victoria Amorós) y
fotografía de lámina delgada (Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Alicante).
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tamaño y que cuentan en su interior con una capa de vidrio transparente
muy fina en la parte superior y que aumenta su grosor en la parte inferior
de la pieza. Por el análisis estratigráfico, este tipo de cerámicas se asocia,
por el momento, a niveles de la segunda mitad del siglo VII y principios
del VIII (cuando no a su primera mitad). La forma mayoritaria asociada
a estos vidriados es la olla de borde vuelto del tipo Tolmo 1.2.6/T6.2, un
recipiente del que se ha comprobado que, aunque se encuentra presente en
los contextos de finales del siglo VI y principios del VII, incrementa su
número a lo largo del siglo VII hasta convertirse en la forma de cocina
más habitual en las fases estratigráficas del yacimiento de finales del siglo
VII y en todo el siglo VIII (Amorós, 2018: 273).
Los primeros resultados de los cinco ejemplares analizados (inclusive
una muestra de escoria) indican que el vidriado no contiene ninguna traza de plomo, sino que está realizado con base en sílice, feldespatos potásicos
o plagioclasas. Sobre esta base, dependiendo de la muestra, se añade un
poco de óxido de hierro para conseguir una coloración más rojiza, óxido
de manganeso para un tono más castaño o carbonato de cobre para
conseguir un tono más verdoso.
Por otra parte, el resultado de los análisis de lámina delgada de las
pastas nos ha mostrado que la combinación de minerales de algunas de
las muestras es diferente al entorno geológico del Tolmo, por lo que no
descartamos que ciertas piezas fueran objeto de algún tipo de comercio,
aunque el análisis de un fragmento de escoria de vidrio con matriz
arcillosa nos ha dado como resultado una composición geológica compatible con el entorno del Tolmo que apoyaría la idea de la producción de
vidrio en el yacimiento. Además, en dos de las muestras (2105-59 y 211554) se han detectado restos de vidrio dentro del desgrasante que podrían
provenir del uso de escorias de vidrio o crisoles como chamota.
Tanto el resultado de las láminas delgadas como un primer análisis de
la capa de vidriado nos llevan a pensar que estas piezas participan en el
sistema de producción de vidrio y no responden a un intento de vidriar
cerámica. Estos resultados también confirman la opinión de Daniéle Foy,
que advierte como los crisoles de época tardía realizados en cerámica
podrían confundirse con cerámicas de cocina, ya que, según los casos documentados en época tardía, estos comparten forma y pasta (Foy, 2000: 20).
Los resultados de las láminas delgadas también nos indican que estas
ollas/crisoles, al menos en tres de las muestras (2115-54, 2105-59 y 145037
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46), no tienen una procedencia próxima al Tolmo y que, de acuerdo con
su composición, podrían tener un entorno compatible con el centro de
la Península (de las áreas de Toledo y Ciudad Real). Estos datos abren
nuevas perspectivas de interpretación sobre unos objetos que podrían ser
el resultado de un comercio regional o bien indicar que artesanos aislados o talleres vidrieros se desplazaban a diferentes centros urbanos para
producir objetos de vidrio.
Además del Tolmo, estas cerámicas con capas más o menos gruesas
de vidrio se encuentran en niveles del siglo VII de otros yacimientos
peninsulares, como Tarragona (Macias, 1999: 277), Valencia y Punta
l’Illa (Pascual et alii, 2003: 99), Vega Baja (Peña et alii, 2018: 478-479)
o Mérida, donde alcanzan el final del siglo VIII (Alba y Gutiérrez,
2008: 589-96). También se encontraron en Barcelona en niveles de
los siglos VIII y IX, aunque no se descarta que se trate de material
residual5.
5. PRODUCCIONES VIDRIADAS DE ÉPOCA EMIRAL
Las producciones de época emiral del Tolmo de Minateda son muy
variadas y, dado que por el momento no contamos con evidencias que
puedan indicar una producción propia, entendemos que el vidriado
documentado proviene de otros centros productores. En este caso, presentamos el resultado de once muestras correspondientes a diferentes tipos
de vidriados de época emiral, elegidas bien por su decoración o bien por
su posición estratigráfica.
Entre las muestras analizadas se han estudiado vidriados monocromos
verdes, monocromos melados, piezas con doble coloración (el interior
melado y el exterior verde) o piezas que en una misma superficie cuentan
con coloraciones que pasan del verde al amarillo en diferentes tonalida5. En Barcelona se documentaron piezas cerámicas con una capa de vidrio, pero apare-

cieron en las fases III (siglo VIII) y IV (VIII-inicios del IX) de la excavación del edificio
del Archivo Administrativo de Barcelona (García et alii, 2003: 371). En la plaza del Rei y
se encontraron en un contexto del siglo VIII avanzado-inicios del IX, aunque no se puede
descartar que se trate de material residual. En todo caso, como algunas de las piezas de la
plaza del Rei y presentan una gruesa capa de vidrio, se ha planteado la posibilidad, como en
el Tolmo, de que estas sean el testimonio de una actividad industrial relacionada con la actividad de vidrio y no un intento de vidriar cerámica (Beltrán, 2005: 75; Amorós, 2018: 276).
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Figura 3. Muestras de cerámica vidriada de época emiral (Elaboración: Victoria Amorós).
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Figura 4. Muestras de cerámica vidriada de época emiral (Elaboración: Victoria Amorós).

des. La distinta coloración de los vidriados se habría obtenido al introducir distintas concentraciones de cobre (tono verde), hierro y manganeso
(tonos melados) en las fórmulas de los vidriados.
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Los análisis de las láminas delgadas de las pastas han proporcionado
composiciones geológicas diversas que podrían indicar centros productores diferentes. Solo en un caso (61102-2, figura 3) se ha detectado una capa
previa de engobe antes del vidriado, una técnica que no se utilizaba en los
vidriados andalusíes de época emiral (Salinas y Pradell, 2018a; Molera et
alii, 2017), lo que podría llevarnos a pensar que se trata de una importación
ajena a la Península. Sin embargo, resulta prematuro establecer esa procedencia porque la forma, realizada con pasta depurada, está atestiguada en
el testar del nivel I de la excavación de Baŷŷāna/Pechina —en algún caso
como desecho de alfar antes de su vidriado— (Acién y Martínez, 1989: 1289; Castillo y Martínez, 1993: 86-9; Salvatierra, 1995: 91, n.º 6 del catálogo).
Por otra parte, si atendemos a la aparición de este tipo de vidriados
dentro de la secuencia estratigráfica del yacimiento (figuras 5 y 6), podemos afirmar que en el Tolmo la cerámica vidriada está presente desde
la primera mitad del siglo IX de forma muy escasa y va aumentando conforme avanza la centuria. Es ya a finales del siglo IX y a principios del X
cuando se constata un aumento significativo de estas producciones en los
contextos domésticos del yacimiento (Amorós, 2018: 280).
La aparición de vidriados en la primera mitad del siglo IX no está
recogida en la bibliografía dedicada al mundo emiral de al-Ándalus y se
acepta que la llegada de los vidriados a la península ibérica se relaciona
directamente con la puesta en marcha de los centros productores peninsulares. Como ejemplo se suele hacer referencia al caso de Šaqunda, con una
cronología clara del 750 al 818 d. C., donde no hay documentado ningún
fragmento de cerámica vidriada (Casal et alii, 2005: 193; Salinas, 2013: 76).
Pero no es menos cierto que entre el 819 y el 850 d. C. pudo llegar alguna
cerámica vidriada a yacimientos peninsulares como resultado de relaciones
comerciales con otras zonas mediterráneas y que, por lo tanto, la llegada de
ciertos productos vidriados a al-Ándalus pudiera ser previa a la puesta en
marcha de los talleres peninsulares (Amorós, 2018: 284).
Los primeros vidriados asociados al mundo islámico se constatan en
Egipto y Siria a finales del siglo VII y en el siglo VIII (Watson, 2014; Tate
et alii, 2015). La tecnología aplicada a estos primeros vidriados desarrolla
una técnica que, posiblemente, formó parte de una transferencia de tecnología entre el mundo bizantino y el omeya y fue llevada a cabo por los
artesanos del vidrio en Egipto y Siria, que continuaban con la tradición
de la industria del vidrio bizantina bajo el gobierno islámico (Tate et alii,
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Figura 5. Cerámica vidriada de época emiral documentada en el Corte 60 por fases estratigráficas
(Elaboración: Victoria Amorós).

2015: 90). Estos artesanos del Próximo Oriente conocerían la tecnología
bizantina, que permitió a los artesanos de Constantinopla de los siglos
VII y VIII producir un producto vidriado al aplicar directamente un
compuesto de plomo a producciones de servicio de alta calidad (Waksman
et alii, 2007; Vroom, 2012b: 357).
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Figura 6. Análisis espacial por fases estratigráficas de los vidriados de época emiral del Corte 60
(Elaboración: Victoria Amorós).
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Por su parte, en la península ibérica los primeros alfares de cerámica
vidriada comienzan a producirse en la segunda mitad del siglo IX, aunque,
desde el punto de vista tecnológico, los primeros productos vidriados
andalusíes parecen estar vinculados con la tecnología del Próximo Oriente
y no con el área aglabí (Salinas y Pradell, 2018a: 10). En todo caso, la
puesta en marcha de estos centros productores tiene un impacto social que
se refleja en el registro arqueológico, donde se documenta un aumento de
los objetos vidriados dentro de los ambientes domésticos a partir de la
segunda mitad del siglo IX, sobre todo a finales de esta centuria.
El incremento de la documentación de estos objetos en espacios
domésticos con diferentes particularidades y rasgos nos indica, por una
parte, que existía una fluida relación comercial en al-Ándalus que debió
impulsar la creación de centros de producción en la segunda mitad del
siglo IX. Por otra parte, también nos revela que, en este momento, los
vidriados sobrepasan su carácter suntuario para convertirse en objetos
accesibles para un mayor espectro de la sociedad. Esta transformación en
los usos domésticos del vidriado, que se documenta a finales del siglo IX,
permite que en una sencilla casa de una modesta ciudad como Madīnat
Iyyuh se documenten, en un mismo espacio doméstico, ollas a torneta
(tipos Tolmo 1.5.2 y 1.4.3) y a torno (tipos Tolmo 1.4.5 a y d), jarros a
torno 7.8/T. 20, una tinaja a mano del tipo 5.4.2 d y un candil vidriado
(Gutiérrez y Cañavate, 2010: 138, figura 5) (Amorós, 2018: 285).
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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
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THE FIRST GLAZE PRODUCTION
CENTRES IN AL-ANDALUS
(LATE 9TH-EARLY 10TH CENTURIES):
PECHINA, CORDOBA AND MALAGA
LOS PRIMEROS CENTROS PRODUCTORES
DE VIDRIADO EN AL-ÁNDALUS
(FINALES DEL SIGLO IX-PRINCIPIOS DEL X):
PECHINA, CÓRDOBA Y MÁLAGA
Elena Salinas, Trinitat Pradell*
RESUMEN
La tecnología del vidriado medieval comenzó
en la península ibérica a mediados del siglo IX.
Hasta el momento, son tres los talleres identificados como los primeros centros productores de cerámica vidriada en al-Ándalus:
Pechina, Córdoba y Málaga. Estos alfares
especializados estuvieron trabajando en época
tardoemiral (c. 875-929 d. C.). Principalmente, produjeron cerámica de mesa —jarritos,
redomas y ataifores— y candiles. Fue una
producción de semilujo que copiaba modelos
metálicos y vítreos.
En este trabajo presentamos los resultados preliminares de estas producciones de
vidriados transparentes de plomo, tanto
monocromos como bícromos. Aunque hay

ABSTRACT
The technology of medieval glazing started
in the Iberian Peninsula in the mid-ninth century. Three workshops have been identified
as the first production centres of the glazed
ceramics in al-Andalus: Pechina, Córdoba
and Málaga. They were working during the
late Emirate period (circa last quarter of
the 9th century- first quarter of the 10th century), mainly to produce tableware –pitchers,
flasks and serving dishes– and lamps. It was
a semi-luxurious production copying the
shapes of glass and metalwork objects.
The preliminary results obtained from the
study and analysis of these glazed productions
is presented. All them are characterised by the
application of a monochrome or bichrome
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rasgos comunes a todas, también hay algunas características propias de cada centro de
producción. Mientras los talleres de Pechina
y Córdoba utilizaron los vidriados verdes
de cobre y los melados de hierro, el taller de
Málaga estuvo especializado en los vidriados
marrones de manganeso y los melados de
hierro. Además, se han apreciado algunas
diferencias en la composición química de
las pastas y vidriados de cada grupo.

lead transparent glaze. Although they show
some common features, it is possible to determine specific features of each production centre. Pechina and Cordoba made copper-green
and iron-honey glazes, while Málaga was specialised in manganese-brown and iron-honey glazes. Differences are also found in the
chemical composition of bodies and glazes.
To investigate the glazing technology employed in these workshops, we have analysed
ceramic pastes and glazes microscopically,
by Scanning Electron Microscopy (SEM)
with Energy-dispersive X-ray spectroscopy
(EDS), Petrographic Microscopy and Optical
Microscopy.

PALABRAS CLAVES
Centros productores de vidriado, tecnología
del vidriado, vidriados de plomo, período
emiral, al-Ándalus.

KEYWORDS
Glaze production centres, glaze technology,
lead glazes, Emirate period, al-Andalus.

1. INTRODUCTION
The earliest glaze technology in the Iberian Peninsula dates from the
Roman times. However, at some point, this technology disappeared, resulting in the loss of the how-know as, contrarily to what was thought for
some time, there is no evidence of the production of glazed ceramics in
the Visigothic period (476-711 AD). During the earliest stages of al-Andalus, new ceramic shapes started being produced under the influence of
the East Mediterranean Islamic lands, but not glazed ceramics. It was not
until the mid-ninth century, more than a century after the arrival of the
Muslims in Iberian Peninsula that the glaze technology began to develop.
Until now, three workshops have been identified as the first production centres of glazed ceramics in al-Andalus: Pechina, Córdoba and
Málaga. Although they were active during the late Emirate period (circa
from the last quarter of the 9th century to the first quarter of the 10th century), they did not start at the same time. It is generally accepted that the
Pechina workshop was the first. The current data does not allow for a definitive conclusion regarding the earliest glaze production centre. We know
that Cordoba was also working at a very early date, at least since the last
quarter of the 9th century, while Málaga has a later date, early 10th century.
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Figure 1. Localisation of the three early Islamic glaze workshops in the Iberia Peninsula with
samples of the most representative glaze production of each centre.

The context in which each ceramic workshop was created is different,
since each city had a different political and economic situation. Córdoba
was the capital of the Independent Emirate of al-Andalus, and, consequently, the glaze technology was put at the service of the Cordoban
ruling elite in emulation of the Abbasid court; Pechina was an Independent
Maritime Republic, the west Mediterranean trade hub and the gate to the
East Mediterranean, where all the Oriental influences and merchandise
arrived; its economic prosperity coincided with the first fitna (or civil
war) that took place in al-Andalus. Finally, Málaga’s loyal position to ‘Abd
al-Rahmān III together with the recognition as new capital of the kura
of Raya, made it a commercial port enclave decisive in the location of a
glaze production centre and in the development of a market interested in
the acquisition of glazed wares.
These production centres were specialised in producing a semi-luxurious
ware, mainly tableware –pitchers, flasks and serving dishes- and lamps,
copying more expensive goods of glass and metalwork.
In this paper, we present the results of the analyses of the glazed
ceramics made in these three workshops. The study provides new data
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concerning the glaze technology in the earliest glaze production centres
in al-Andalus.
It should be emphasized that all the material presented was recovered
in the workshops, mainly from pottery dumps. As a matter of fact, they
were faulty, overfired or underfired, and they can have alterations in the
chemical composition of bodies or glazes.
2. METHODOLOGY
To research the glaze technology employed in these workshops,
polished cross sections of the sherds were analysed with an optical and
petrographic microscopes, and in a crossbeam workstation (Zeiss Neon
40) equipped with scanning electron microscopy (SEM) GEMINI
(Shottky FE) column with attached EDS (INCAPentaFETx3 detector,
30mm2, ATW2 window), operated at 20 kV acceleration voltage, 7 mm
working distance, and 120 s measuring times. The glaze and body structures were studied in back-scattered electron (BSE). The chemical composition of bodies and glazes were determined by analysing a minimum
of two areas of 2x2.5 mm2, and then calculated the average and standard
deviation of the two measurements. The analyses of the ceramic bodies
and glazes were normalised to 100 wt%. The EDS elemental microanalysis
system was calibrated with oxide, mineral, and a high-lead –K229- glass
standard (Geller Microanalytical Laboratory, MA, USA). Typical detection
limits are 0.1% for Na, Mg, Al, P, K, Ca, Ti and Fe; 0.2 for Si and Cu; 0.3
for Sn; and 0.4 for Pb.
3. THE PECHINA WORKSHOP
The samples studied were recovered from a craft area specialised in
glazed wares and excavated in the 80s. During the archaeological excavation
two pottery kilns, some structures and a dump with wastes, glazed ceramics, workshop furniture, slags and fritting vessels were documented
(Castillo et al. 1993). Concerning the glaze production, different types of
drinking pitchers, jugs, flasks, foot-free serving dishes and lamps were
produced there. Kiln finger-shaped rods and tripods were used to separate
the pieces during the firing. Among the most interesting elements, re52
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Figure 2. (1) Optical microscope (OM) image of fine calcareous clay with mica inclusiones in
Pechina buff fabric; (2) OM image of white calcium-rich and red iron-rich balls in the Córdoba
fabric; (3) OM image of reddish clay with yellowish vacuoles in Málaga fabric; (4) SEM-BSE
image of barite fragment (BaSO4) in Pechina body; (5) SEM-BSE image of fossil foraminifera
in Córdoba body; (6) SEM-BSE image of the vitrified Málaga body.

lated to the glaze production, are the slags and the fritting vessels. The
latter are direct evidence that the glaze was fritted before its application
(Salinas et al. 2018). On the other hand, the same types of pieces, both
unglazed and glazed, recovered in the dump, show that these ceramics
had a double firing, meaning that they were first biscuit fired, glazed and
then fired a second time.
The Pechina ceramic bodies are made of a calcareous clay (15-20%
CaO) with fine metamorphic inclusions, mainly mica and schist. A high
content of NaO2 is often related to the presence of crystallites of salt precipitated in the porosity, probably resulting from the proximity of the sea,
whereas small barite inclusions (BaSO4) are associated with the galena
ore from which the lead for the glazes was obtained, as well as, small lead
glass fragments corresponding to the glaze production are also found.
The fabrics are orange or of buff colour.
Regarding the glaze compositions, the most characteristic is the high
lead content (55-60% PbO), while 1-3% Al2O3 and 2-5% CaO. They are all
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high lead transparent glazes and the colours can be transparent (not colorants), green (copper) or honey (iron). There are different combinations,
some pieces present only one surface glazed, others are monochrome,
although most of them are bichromes: each side of a different colour. The
pieces are plain and they are not painted. However, many have incised
decorations.
4. THE CÓRDOBA WORKSHOP
The Córdoba production of early glazed ceramics was sensed (Salinas
2013) although the glaze workshops have not been identified yet. Lately,
direct evidences of the local production have been obtained after reviewing
the material found in a large craft area excavated in Córdoba, where more
than one hundred kilns, most of them dating from the Emirate period,
were found. In contrast with the Pechina pottery production, most of the
Córdoba kilns excavated were used for firing unglazed wares to supply a
large population, whereas only a few kilns were producing glazed wares.
However, it has not been possible to define a complete complex as the
glazed ceramics were recovered mainly from dumps and from a close
cemetery also used as a dump (Larrea, 2008). The glazed ware consists
of drinking pitchers (most three-footed), foot-free serving dishes, bowls,
jugs, flasks, beakers and lamps. Also finger-shaped rods and tripods were
recovered confirming the local production and the presence of unglazed
and glazed wasters confirm also a double firing process. Fritting vessels,
slags or other evidences of the glazing process have not yet been found.
The Córdoba bodies are made of calcareous clay (10-15% CaO) with
fine sedimentary inclusions, such as quartz, feldspar, mica and some
fossil foraminifera. The most characteristic feature is the presence of
white Ca-rich and red Fe-rich balls mixed with the clay. Moreover, glass
lead fragments appear often mixed with the clay. Colour fabrics are usually
reddish.
The glaze composition is also high lead (40-55% PbO), although
poorer than the Pechina production, and contain between 2.5-5% Al2O3
and 4-6% CaO. The Córdoba glazes can be brown (iron), honey (iron) or
green (copper). They are mainly monochrome, although they can also
combine two colours, one for each side. Conversely, the green is less used
than in the Pechina glazes. The glazed samples can also appear incised or
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Figure 3. (1) y (2) OM and SEM-BSE images of Green lead transparent glaze from Pechina; (3)
y (4) OM and SEM-BSE images of honey lead transparent glaze from Córdoba; (5) y (6) OM
and SEM-BSE images of dark brown lead transparent glaze from Málaga.

moulded or have a decoration made of threads applied on the surface. It
is the production centre from the three studied that shows more variety
regarding vessel shapes and decorations; a specific type of decoration can
be found on different shaped objects and also many variants of a type are
documented (i.e. variety of lamp or pitcher types). Moreover, it is the only
workshop where glazed beakers were produced.
5. THE MÁLAGA WORKSHOP
The Málaga glaze production is well known by its characteristic «chocolate» brown glaze. Although no complete workshop has been excavated
nor a complete kiln, evidences of a large glaze production in the city are
found. Wastes, rods and tripods were recovered from different archaeological excavations although many appeared concentrated in two dumps
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and within the filling of a Late Roman pool (Gallego et al., 2002; Íñiguez
and Mayorga, 1993). Glazed wares are footed serving dishes, drinking
pitchers and globular flasks; rods and tripods are also found. Neither
unglazed wasters nor fritting vessels have been identified.
The Malaga ceramic bodies are low calcareous (5.5-8.5% CaO) and
contain fine sedimentary inclusions of flint, phyllite, quartz and sea
shells. The most striking feature is the presence of yellowish vacuoles that
originally were rich calcium carbonate fossils and shells. Colour fabrics
can be reddish by the oxidising atmosphere or grey provoked by a reducing
firing often seen in the overfired examples.
With regard to the composition of the glazes, they are lead glazes (3848% PbO), but poorer than the other workshops, and contain between
4.5-8% Al2O3 and 4.5-7% CaO. They also contain small amounts of
barium and zinc, most probably related to the galena from which the lead
was obtained. The variety of colours and shapes is more limited than in
the other two workshops. The greatest difference is the use of manganese
to obtain the brown colour, while in the other two workshops manganese
was not used. Regarding the decorations, the Malaga glazed ceramics are
incised or moulded with simple patterns.
6. DISCUSSION
The analyses of the glazed objects found in the three workshops allow
us to define some of the characteristics of the earliest glaze production
centres from al-Andalus. As a matter of fact, differences in the petrographic and chemical composition of bodies and glazes of each production
centre are determined.
Concerning the body composition of the three productions Pechina
is characterised by the presence of high contents of calcium, magnesium,
aluminium and sodium (Fig. 4), whereas, Córdoba and Málaga have
lower contents. Moreover, the composition of the Málaga ceramics is
more homogeneous than those of Córdoba. The differences are related
to the presence metamorphic inclusions in Pechina bodies whereas small
sea shells and large calcareous inclusions are found in Málaga and Córdoba bodies respectively. The presence of large calcareous and ferruginous
inclusions in Córdoba is responsible for the wider scatter in the ceramics
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Figure 4. Chemical composition plots of Bodies: (1) CaO + MgO versus Na2O and (2) SiO2
versus Al2O3.

composition, especially due to the small areas necessarily measured with
the Electron Microscope.
Regarding the three transparent lead glaze productions, the most
characteristic difference is the lead content, the highest for the Pechina
glazes and the lowest for the Málaga glazes (Fig. 5a). Again, Córdoba has
an intermediate amount and a larger dispersion, this could also be related
to the existence of more than one workshop, in fact the large number of
kilns found in the Zumbacón area would support this. Comparing the
aluminium content of glazes and pastes (Fig. 5b), we can see that at least
part of the aluminium comes mainly from the dissolution of ceramic
paste into the glaze for the Córdoba and Málaga glazes, larger in Málaga
than in Córdoba. However, in the case of Pechina, the aluminium content
is very low and lower than expected by resulting only from the dissolution of the paste. Once again, there are more similarities between Málaga
and Córdoba than Pechina. A possible reason of this is that in the case of
Pechina workshop, the glaze was probably applied to the ceramic using
an organic binder, probably arabic gum, while in the other two cases, a
bit of clay was probably mixed with the glaze to help the application and
ensure its adherence in the ceramic.
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Figure 5. Chemical composition plots of Glazes: (a) PbO versus SiO2 (b) the correlation of
Al2O3 versus SiO2 for bodies and glazes.

7. CONCLUSIONS
The three glaze production centres studied herewith are the earliest
identified so far in al-Andalus as the Murcia workshop begun its activity later, during the Caliphate period (Molera et al. 2009). Nevertheless
glazed ceramics from the Emirate period have been also documented in
Vega of Granada, and a local production has been proposed (Molera et
al. 2017) although, there are still not enough glazed objects analysed to
confirm this hypothesis. In fact, some of them are identified as imports
from the workshops presented in this paper.
Regarding the earliest glaze technology in al-Andalus, it is characterised by the production of lead transparent glazes. At this early stage,
tin-opaque glazes were not produced in al-Andalus. Indeed, the Pechina
workshop studied had a short activity period during which tin glazes
were not produced. However, it is possible that workshops settled later
could have produced tin glazed wares. In Córdoba, tin-glazed wares from
the Late Emirate period have been identified (Salinas and Pradell, 2018),
although they have not been found in the workshop dumps excavated so
far. More than one hundred kilns belonging to various times have already been discovered demonstrating the large dimension of the workshop
area. Conversely, in Málaga only lead transparent glazes were produced
both in the Late Emiral and Caliphal periods.
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Regarding the question of the origin of the lead transparent glaze
technology, it has traditionally been believed that it could come from
Tunisia (North Africa) due to its proximity and commercial and close
cultural relationship (Acién y Martínez, 1989; Rosselló, 1995). Although after a comparative study of the glazed wares, both decoration and
morphology, from the Aghlabid territory and Pechina, this possibility
was discarded (Salinas and Montilla, 2017). Comparison between the
Aghlabids (Ben Amara et al. 2001) and the al-Andalus glazes leads to
the same conclusion. Nor the current archaeological data from the East
Islamic world allow us ascertain a direct link with the Abbasid world,
altough both produced high-lead glazes in the ninth-century. What we
do know is that sometime in the second half of the ninth century, the
glaze technology spread in al-Andalus, giving rise to at least three ceramic workshops.
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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

FAMILIAS Y TÉCNICAS DECORATIVAS
EN CERÁMICA VIDRIADA. ARRABALES
OCCIDENTALES DE MADĪNAT QURTUBA
(SIGLOS IX Y X)
GROUPS AND DECORATIVE TECHNIQUES
IN GLAZED CERAMICS. WESTERN
SUBURBS OF MADĪNAT QURTUBA
(9TH-10TH CENTURIES)
Cristina Camacho Cruz, Rafael Valera Pérez
ABSTRACT
This study analyses different types, shapes,
uses and decorative techniques of the glazed
ceramic documented in an area of the western
suburbs of Madīnat Qurtuba, dated in the 9th
and 10th centuries, during the archaeological
excavations of the West Ring of Córdoba. The
wide range of families, types and subtypes of
glazed ceramics show the high specialisation
got in this urban context, containing both
local and palatine productions of this glazed
ceramic repertoire.

RESUMEN
El estudio analiza los tipos formales y funcionales y las diferentes técnicas decorativas
documentados en la cerámica vidriada recuperada en un sector de los arrabales occidentales de Madīnat Qurtuba, fechado entre los
siglos IX y X e intervenido durante las actuaciones arqueológicas en la Ronda Oeste de
Córdoba. El amplio número de familias, tipos y subtipos fabricados demuestran el alto
grado de especialización alcanzado en este
contexto urbano, cuyo repertorio formal y
técnico contiene piezas tanto de producción
local como de producción palatina.

KEYWORDS
Al-Andalus, Madīnat Qurtuba, Islamic ceramic, glazed ceramic
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1. INTRODUCCIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE
ESTUDIO. ÁMBITO DE PROCEDENCIA. METODOLOGÍA
El estudio presentado se realiza sobre un total de 2791 fragmentos
cerámicos de los 14 458 exhumados durante las actividades arqueológicas
realizadas en el denominado sector 4 de la Ronda Oeste de Córdoba,
infraestructura contemporánea que, a 1,5 km del recinto amurallado de
la ciudad histórica, cruza de norte a sur el área de expansión occidental
de Madīnat Qurtuba. Para un mejor análisis de la superficie intervenida,
considerada un único yacimiento, esta se dividió en cuatro sectores según
su articulación respecto a una o varias de las vías principales de conexión
con la medina. El que nos ocupa estaría conectado con la medina desde
Bab Amir a través de la Cañada Real Soriana, el Camino de los Toros y la
Vereda de Trassierra (figura1).

Figura 1. Topografía urbana de Qurtuba a finales del siglo X (Vaquerizo-Murillo (eds.), 2010). Propuesta de restitución de la trama urbana de los sectores 1-2-3 y 4 de la Ronda Oeste de Córdoba
(Montaje: C. Camacho).
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Cuatro son las fases asociadas al período medieval islámico, entre finales del siglo IX e inicios del siglo XI. Sobre edificaciones agrícolas de
época emiral (fase 4), se constituye en la época califal una trama urbana
de arrabal (fases 5 y 6) que se mantendrá hasta su destrucción durante la
fitna (fase 7) y que será posteriormente expoliada (fase 8).
La etapa califal se define como un momento de eclosión urbanística durante el que, partiendo de caminos heredados de época romana, se
funda y desarrolla un parcelario más o menos denso en continua evolución hasta su abandono. La trama urbana de arrabal documentada
se compone de seis manzanas de viviendas, en las que se diferencian 39
unidades domésticas, una mezquita de barrio y una instalación alfarera.

Figura 2. Fotografía aérea general del sector 4 (Aerofoto: Ezekiel.com. Montaje: C. Camacho).
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Cada zona está separada por áreas agrícolas no urbanizadas, una de las
cuales contiene una de las escasas acequias subterráneas que hallamos
dispersas en los alrededores de Córdoba y que formaría parte de la infraestructura hidráulica de alguna de las numerosas huertas, jardines y
almunias que rodeaban la ciudad y que, junto a norias y pozos, sirvieron
para el riego y el consumo humano. Dichas conducciones, originadas en
una fuente natural (en este caso, posiblemente, del arroyo Cantarranas),
pudieron alimentar a otras tantas fuentes que, con la expansión de la ciudad, quedarían insertas en el entramado urbano. Esta dotación de agua
sería una infraestructura complementaria de aquellos baños, mezquitas y
cementerios que, costeados por ricos personajes, impulsarían la urbanización de determinadas zonas periurbanas como en la que nos encontramos. La adscripción de esta acequia a la almunia localizada en el sector 3
sería una opción aún por confirmar arqueológicamente. Podría tratarse
del mismo canal de la Huerta de Santa Isabel, exhumado más al oeste, que
G. Pizarro (2012: 187-190) asocia a Dar al-Naura.
Las piezas exhumadas fueron clasificadas con unas tablas creadas ex
professo que contenían información técnica y formal. En la primera contemplamos la funcionalidad para la que fueron creadas y/o las evidencias de su uso real. En la segunda contemplamos el tratamiento de pastas
(coloración, técnica, tipo de cocción y desgrasantes) y superficies (colo-

Gráfico 1. Tratamiento de las superficies. Acabado.
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ración, acabado y ornamentación). Es el acabado final de las superficies
de las piezas previo a su posible ornamentación el que determina este
estudio. Siguiendo a Juan Zozaya (1999: 449) y Elena Salinas (2012: 24),
utilizamos el término ornamentación para incluir no solo los aspectos
meramente estéticos del tratamiento de las piezas, sino también la dimensión simbólica constatada en el período histórico que nos ocupa. La
cerámica vidriada constituye algo más del 21 % del material recuperado
(gráfico 1).
2. GRUPOS FUNCIONALES Y FAMILIAS CERÁMICAS
Los criterios de definición de las familias cerámicas aúnan terminologías
propuestas hasta el momento del inicio de la actividad por Azuar, Bazzana,
Navarro Palazón, Retuerce, Rosselló Bordoy y Zozaya, a las que se han
ido sumando estudios cerámicos posteriores de Roselló Bordoy, García
Porras, Cavilla, Fuertes y Salinas1. Dado el ámbito espacial coincidente,
resultan de especial interés las clasificaciones de Fuertes y Salinas a la
hora de sistematizar la cerámica de nuestro yacimiento y, con ello —creemos—, la de los arrabales occidentales de la ciudad. Definimos así diez
grupos funcionales en los que integramos hasta el momento 38 familias
cerámicas. Documentamos cerámica vidriada en seis grupos funcionales
y en nueve de las familias estudiadas, siendo pues parte indispensable del
ajuar cerámico cordobés de la época califal (gráfico 2 y figuras 3 y 4).
2.1. VAJILLA DE MESA
Vajilla de servicio con formas abiertas: consideramos como una familia a todas las formas abiertas destinadas al servicio y la presentación de
alimentos y diferenciamos cuatro subgrupos formales según el tamaño de
las piezas: fuente-ensaladera (Cercadilla 17.2), de diámetro superior a 38 cm

1. Vide Roselló-Bordoy, 1978, 1991, 1993 y 2002 (37 series cerámicas); Navarro Palazón, 1986 (9
grupos funcionales); Azuar, 1989 (14 categorías funcionales); Zozaya, 1990 (22 grupos funcionales);
Bazzana, 1991 (10 categorías funcionales); Retuerce, 1998 (24 grupos funcionales); García Porras,
2001 (8 categorías funcionales); Cavilla, 2005 (10 categorías funcionales); Fuertes, 2010 (7 grupos
funcionales), y Salinas, 2012 (16 grupos funcionales).
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Gráfico 2. Distribución por familias cerámicas.
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Figura 3. Tipos cerámicos en vajilla de mesa (Fotografía y montaje: C. Camacho. Dibujo: R. Valera).

67

CRISTINA CAMACHO CRUZ - RAFAEL VALERA PÉREZ

Figura 4. Tipos cerámicos en objetos varios de ajuar doméstico (Fotografía y montaje: C. Camacho. Dibujo: R. Valera).
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y no documentadas en este sector; cuenco (Cercadilla 13.2), de paredes
semiesféricas2 de entre 15 y 20 cm de diámetro y no documentado en
este sector; ataifor-plato grande, de paredes muy abiertas y más o menos
altas, de entre 15 y 38 cm de diámetro, y jofaina-plato pequeño3, de
paredes más o menos abiertas, no muy altas y con un diámetro inferior a 15 cm. Cada subgrupo estaría asociado a un uso especializado: las
fuentes para la presentación de alimentos sólidos, los cuencos para servir
salsas y los ataifores y jofainas para comer o beber individualmente. De
los 2149 fragmentos identificados, un 95,8 % son ataifores y solo un 4,2 %
jofainas. Por lo general, están realizados con arcillas muy decantadas con
desgrasantes de grano fino. Las pastas, de tonos mayoritariamente anaranjados y rojizos, presentan cocción oxidante; a excepción de las piezas
vidriadas en verde, que tienen, por lo general, pasta reductora con nervio
de cocción o alterna.
Las variaciones formales y ornamentales de esta familia a lo largo de
la etapa medieval islámica permiten su utilización como fósil guía, dado
que en fase califal no se realizan en cerámica común. A ello hay que añadir la evolución desde los primeros ataifores tardoemirales y califales, con
ausencia de pie, a los ataifores de la segunda mitad del siglo X y principios
del XI, cuando este se incorpora progresivamente. Entre el material estudiado diferenciamos cinco tipos de ataifores-jofainas según los bordes y
las bases. Indicamos en cada uno de los tipos las correspondencias con las
cuatro sistematizaciones de referencia más empleadas: Rosselló Bordoy
(1978 y 1991), Escudero (1988-1990), Cano (1996) y Fuertes (2010).

2. Los platos tipo 2 de Fuertes son, a nuestro juicio, cuencos, tal como interpretan Vallejo y
Escudero (1999: 135, serie 3.1) para Madinat al-Zahra’. Se trata de recipientes con paredes rectas
y delgadas no muy altas. Las bases suelen ser planas, aunque con tendencia a la convexidad, y se
diferencian del cuerpo mediante una carena. Están siempre vidriados, tanto en el interior como
en el exterior, en color melado o verde a veces decorados con trazos dibujados con manganeso
que, por lo general, no forman ningún esquema decorativo concreto.
3. Muchos autores han establecido la distinción entre las distintas formas abiertas según el
diámetro de la boca. Para Roselló (1991: 146-147) son ataifores las piezas de diámetro superior
a 25 cm y jofainas las piezas más pequeñas, pero formalmente iguales; para Navarro (1991a: 49)
son jofainas las piezas de entre 17 y 21 cm de diámetro y cuencos las piezas con un diámetro
inferior a 15 cm, mientras que para Escudero (1988-1990) y Cano (1996) serían jofainas las
piezas con un diámetro inferior a 15 cm.
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Tipo 1 (tipo 0 Roselló, tipo I Escudero, tipo II Cano, Cercadilla 3.7):
labio recto, redondeado y engrosado, pared recta más o menos exvasada
y solero plano4, generalmente de gran tamaño.
Tipo 2 (tipo III Roselló, tipo II Escudero, tipo II Cano, Cercadilla 3.1):
borde redondeado, pared exvasada y pie anular, generalmente de gran
tamaño5.
Tipo 1/2 (Cercadilla 3.1/7): borde recto y redondeado y pared exvasada. No conservan la base, por lo que no se pueden clasificar ni en el
tipo 1 ni en el tipo 26.
Tipo 3 (tipo I Roselló, tipo III Escudero, tipo I Cano, Cercadilla 3.2):
borde exvasado de perfil triangular, pared curva, generalmente con pie
anular7, de menor tamaño que los anteriores y más comunes en verde y
manganeso que los tipos anteriores.
Tipo 4 (tipo IIa Roselló, tipo IV Escudero, tipo III Cano, Cercadilla
3.3): pared baja y recta con fuerte carena, borde a modo de ala horizontal
más o menos desarrollada, base plana algo convexa o pie anular8.
Los tipos 1 y 2 se realizan, generalmente, con vidriado simple y homogéneo o vidriado simple pintado con manganeso o cobre, mientras que el
vidriado con decoración en verde y manganeso aparece mayoritariamente en los tipos 3 y 4.
Tazas y vasos: contamos con 31 fragmentos vidriados de estos recipientes cóncavos de mayor o menor tamaño para beber, las primeras con
asas y los segundos sin ellas. Modelados con diferentes tipos de arcillas
bastante decantadas con apenas desgrasantes, distinguimos, por el
momento, tres tipos:
Tipo 1 (Cercadilla 12.1): borde redondeado o exvasado, de perfil
triangular, pared exvasada, y base plana o ligeramente convexa, con el
paso de la base a la pared señalado con una inflexión desde la que partiría
el asa, de sección circular y con o sin apéndice horizontal plano9.

4. Una relación detallada de los yacimientos peninsulares en los que se documenta este tipo en
Fuertes (2010: 83, nota 64).
5. Idem en Fuertes (2010: 73, nota 57).
6. Idem en Fuertes (2010: 85, nota 77).
7. Idem en Fuertes (2010: 74-75, nota 58).
8. Idem en Fuertes (2010: 78, nota 60).
9. Producción propia de Madinat al Zahra’ (Cano, 1996: 95, fig. 35). Se documentan tipos similares
en Valencia (Bazzana et alii, 1983: 62, 119) y Mértola (Macías, 1996: 122).
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Tipo 2 (Cercadilla 12.3 y 21.2 —orcitas para Fuertes—: borde recto,
pared recta o ligeramente entrante y base plana o con repié. También el
paso de la base a la pared se señala con una inflexión desde la que partiría
el asa, de sección circular y con o sin apéndice horizontal plano10.
Tipo 3 (Cercadilla 12.4): pared ligeramente exvasada, con una brusca
carena en la zona del hombro que da paso al cuello cilíndrico y con un
borde recto del recipiente11.
Redomas: contamos con 264 fragmentos vidriados de estos recipientes
de tamaño pequeño o mediano, muy estilizados, de cuerpo globular o piriforme y con una única asa. Destinadas al transporte de líquidos en mesa o en
cocina, fundamentalmente como aceiteras o vinagreras, también pudieron
contener perfumes (Roselló, 1991: 146, 166). Se realizan en pastas de tonalidades claras o medias resultantes de un tipo de cocción oxidante. Contienen
desgrasantes de tamaño fino y medio. El vidriado consigue impermeabilizar
el contenido y evita que las sustancias grasas rezumen. Identificamos muchos de ellos por los cuerpos globulares o la sección circular tipo de las asas:
Tipo 1 (Cercadilla 22.1): boca circular, borde redondeado o exvasado
de sección triangular, cuello largo y estrecho —en ocasiones carenado—
del que parte una única asa que finaliza comúnmente en el hombro, cuerpo globular y base plana12.
Tipo 2 (Cercadilla 22.2): boca trilobulada y características similares a
las anteriores.
Jarras y jarros de mediano y pequeño tamaño: esta familia que constituye el grupo cerámico más numeroso y con mayor diversidad de los
documentados solo cuenta con 362 fragmentos vidriados incluidos en
el servicio de mesa, destinados tanto al transporte como a la contención

10. Producción propia de Madinat al Zahra’ (Cano, 1996: 95, fig. 35). Una relación detallada
de los yacimientos peninsulares en los que se documenta este tipo la encontramos en Fuertes
(2010: 144, nota 116).
11. Equiparable a la pieza 12.4.A.1.1. de Fuertes (2010: 144, fig. 278.1). Se documentan piezas
similares en Madrid y Medinaceli (Soria) en torno a los siglos X y XI (Retuerce, 1998: 247-248,
figs. 239-240).
12. Mientras que en Madinat al-Zahra’ (serie 3.2, en Vallejo y Escudero, 1999) las redomas
vidriadas son casi inexistentes y son frecuentes las piezas con cubierta exterior de engalba roja
y decoración en blanco, en Cercadilla son las más frecuentes, encuadrables en pleno califato.
Una relación detallada de los yacimientos peninsulares en los que se documenta este tipo la
encontramos en Fuertes (2010: 172, nota 139).
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de líquidos realizados en pastas, por lo general, bastante decantadas y
desgrasantes de tamaño medio o fino.
De tamaño mediano o pequeño encontramos recipientes de cuerpos
globulares, piriformes, ovoidales o cilíndricos, algunos con carena en el
hombro; de bases planas, ligeramente convexas, realzadas o con repie, y
asas de sección plana, ovoidal o cilíndrica —en ocasiones con apéndices—
que parten, por lo general, del borde hasta la panza. Aunque está generalizada la diferencia entre jarro y jarra —un asa, en el caso de los jarros,
y dos, en el caso de las jarras—, es difícil distinguir entre ambos por los
escasos fragmentos aparecidos, pero es el perfil de bordes y cuellos el que
permite definir la evolución tipológica y cronológica de este grupo. Establecemos, siguiendo a Fuertes, dos grandes tipos iniciales:
Tipo 1 (Cercadilla 2.1): recipientes de tamaño mediano o pequeño
con boca circular.
Tipo 2 (Cercadilla 2.2): recipientes de tamaño mediano o pequeño
con boca lobulada o trilobulada.
En cada tipo distinguimos dos grupos grupo A, con boca estrecha, y
grupo B, con boca ancha. Para la restante distinción de subtipos contemplamos distintos parámetros —borde, cuello, galbo, acabado y ornamentación—, llegando a distinguir en la totalidad del ajuar estudiado hasta
catorce subtipos diferentes.
Entre los ejemplares tipo 1 realizados en cerámica vidriada documentamos jarros/as tipo 1.A (Cercadilla 2.1.A) (utilizados para escanciar o
para el trasvase desde vasijas de mayor tamaño —tinaja o jarra— a otras
de menor tamaño, como vasos), con borde redondeado y cuello estrecho
más o menos largo (subtipo 1.A.1) o borde engrosado, sección triangular
y cuello estrecho más o menos largo (subtipo 1.A.2), y tipo 1.B (utilizadas
para contener líquidos y para beber), con borde biselado hacia el interior
o bífido, cuello cilíndrico de pared recta, cuerpo globular (subtipo 1.B.1/
Cercadilla 2.1.B), borde engrosado de sección triangular o exvasado y
cuello recto o exvasado (subtipo 1.B.3 /Cercadilla 2.1.I) o con borde redondeado y cuello cilíndrico (subtipo 1.B.4).
Entre los ejemplares tipo 2 realizados en cerámica vidriada documentamos jarros/as tipo 2.A (Cercadilla 2.2.A), de cuello más o menos recto
y borde redondeado (subtipo 2.A.1) o engrosado (subtipo 2.A.2), y tipo
2.B, de borde redondeado y cuello ancho más o menos recto (Cercadilla
2.2.D).
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2.2. OBJETOS DE USO COMPLEMENTARIO: TAPADERAS
Contamos con 31 fragmentos vidriados de esta familia con arcillas,
generalmente, de color anaranjado o rojizo, aunque también en tonos claros.
Encontramos piezas de cocción oxidante, reductora y mixta, más o menos
decantadas, con desgrasantes de tamaño medio o fino. Distinguimos,
siguiendo a García Porras (2001: 337-338), entre tapaderas que cubren
vajilla de mesa (tipo 1), vajilla de cocina –ollas y cazuelas– (tipo 2) y
vajilla de almacenamiento o lebrillos (tipo 3). En cerámica vidriada solo
contamos con ejemplares de tipo 1 destinados a cubrir vajilla de mesa
(jarros, cuencos…). De pequeño y mediano tamaño (de 7 a 15 cm de
diámetro) se trata, por lo general, de piezas de los grupos B y C. Las primeras, de pared convexa más o menos alta y con labio redondeado o reborde
junto al labio (Cercadilla 6.1), se diferencian poco de los ataifores, siendo
en ocasiones estos elementos los que actúan como cubrición. Las segundas,
de base plana y pared convexa alada o recta, presentarían un pomo central
en ningún caso conservado (Cercadilla 6.2.A-C)13.
2.3. OBJETOS PARA LA ILUMINACIÓN: CANDILES DE PIQUERA
Contamos con 171 fragmentos de estos objetos para alumbrar estancias.
Realizados con pastas claras bien decantadas, presentan pocos desgrasantes de granulometría muy fina. Encontramos 159 ejemplares en cerámica
común y 12 vidriados. Entre los primeros, 47 presentan como sistema
ornamental pinceladas, gotas, punteados, decoración cúfica, vitrificados
y coloreados en tonos verdes en torno a la cazoleta, la boca, el asa y la
parte anterior de la piquera.
Definimos cinco tipos principales según la cazoleta y diferentes subtipos
según el gollete, el borde, la piquera y el asa14. En función de la relación de
13. Este tipo se documenta en todo el período medieval islámico, de la época emiral a la nazarí.
Una relación detallada de los yacimientos peninsulares en los que se documenta este tipo la
encontramos en Salinas: (2012: 474-475).
14. Roselló (1978) y Azuar (1989) establecen diferentes tipologías según el perfil de la cazoleta
y el gollete, mientras que Zozaya (1990) y Fuertes (2010) lo hacen según el tamaño de la
piquera. Nosotros hemos considerado más determinante el primer criterio y a este añadimos, a
modo de cuadro descriptivo, como parámetros de análisis el tipo de gollete (1 = acampanado;
2 = vertical), de borde (a = redondeado; b = seta; c = lobulado), de piquera (1 = desarrollada;
2 = corta; 3 = de pellizco; 4 = múltiples piqueras) y de asa (1 = con apéndice; 2 = adosada al
exterior del gollete; 3 = introducida en la chimenea) (Camacho, 2012: 249).
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los elementos que componen las piezas vemos una evolución cronológica
desde la época emiral hasta momentos más tardíos del califato. Los tipos
más antiguos se caracterizan por piqueras más pequeñas con la planta en
forma de almendra. En nuestro contexto, casi todos los aparecidos son
califales. De entre ellos, documentamos los siguientes tipos:
Tipo 1: candiles de cazoleta lenticular15 (tipo II Azuar y tipo IV Roselló) con piquera más o menos desarrollada, gollete acampanado, borde
redondeado y asa circular adosada a la parte externa del gollete o introducida en la chimenea. Son los más antiguos y los que presentan, en mayor número, decoración de pinceladas y gotas de vedrío verde.
Tipo 2: candiles de cazoleta troncocónica (tipo IV Azuar y tipo IIa
Roselló), generalmente con piquera desarrollada y asa adosada a la parte
externa de la cazoleta. Se documentan en niveles plenamente califales.
Tipo 3: candiles de cazoleta piriforme16 (tipo IIb Roselló), presentes solo
en niveles plenamente califales. Tienen mayor variedad formal: golletes
acampanados o verticales, bordes redondeados, en forma de seta o lobulados, piqueras desarrolladas y asas con apéndice.
2.4. OBJETOS VARIOS DE AJUAR DOMÉSTICO
Botes: contamos con dos fragmentos vidriados de estos recipientes destinados al almacenamiento de ungüentos, aceites, condimentos o
productos de cierto valor. Están realizados en pastas claras muy bien decantadas, con escasos desgrasantes y de tamaño fino. Se trata de recipientes
de pequeño tamaño, base plana, pared cilíndrica y cuello recto que se
separan del cuerpo con un fuerte estrechamiento estrangulado y con un
borde exvasado de sección triangular (Cercadilla 23.1)17.
Tipos exclusivos: consideramos tipos exclusivos aquellas piezas de escasa presencia en un ajuar doméstico común por tener un uso demasiado
específico y no ser objeto de adquisición o fabricación normalizada. En
15. Paralelos a los tipos 1 y 2, candiles de cazoleta lenticular, encontramos en Jaén, Murcia,
Pechina, Ceuta, Granada, Málaga y Vascos (Salvatierra y Castillo, 1993: 243; Pérez, 2003: 134;
Navarro, 1986: 502; Castillo y Martínez, 1993: 110; Cano, 1990: 68; Íñiguez y Mayorga, 1993:
138; Izquierdo, 1986: 117).
16. Encontramos paralelos a este tipo, candiles de cazoleta piriforme, en Jaén y Toledo (Bazzana y
Montmessin, 1985; Aguado, 1983).
17. Presentes entre las más numerosas piezas de verde manganeso en Madinat al Zahr ’ (Cano,
1996: fig. 33).
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primer lugar, destacamos una serie de piezas de mediano tamaño que no
funcionarían como jarras, sino como tarros o recipientes de lujo en la
vajilla de mesa. De pared recta, troncocónica (similar a Cercadilla 2.1.N)
y, en ocasiones, moldurada en la zona de la base o el hombro, tienen en
común la excepcionalidad en los motivos decorativos.
En segundo lugar, contemplamos piezas de uso doméstico de mediano
y pequeño tamaño que, por su singularidad, consideramos artículos
exclusivos, algunos de ellos quizá heredados de etapas precedentes. Las
piezas ROB 2006-76 y ROB 2007-136 son recipientes de pequeño tamaño
—quizá contenedores de cosméticos o tinteros— para los que no hemos
encontrado paralelos. La primera, de perfil sinuoso, presenta la superficie
exterior espatulada profusamente, lo que le da un cuidado aspecto de tacto
muy suave y de coloración blanquecina. La segunda, de pared estriada y
doble moldura a bisel en el hombro, presenta la superficie vidriada en tono
irisado. La pieza ROB 2007-118 es un pequeño recipiente de forma
globular de cronología emiral, probablemente heredada como pieza de
uso exclusivo, vidriada en verde y con pequeños rollitos de arcilla a modo
de nervios verticales.
2.5. OBJETOS DE USO LÚDICO
Fichas de juego: a pesar de que era frecuente el uso de juegos de mesa
en la sociedad islámica en la época omeya18, en este sector solo documentamos una de estas piezas. Se trata de un fragmento de cerámica de 1,5
cm de diámetro trabajado mediante pequeños retoques hasta conseguir la
forma adecuada para participar en los juegos (ROB 2007-74).
Miniaturas: incluimos en este grupo piezas de pequeño tamaño destinadas al ocio de los más pequeños y reproducciones a escala, bien de animales
o personas, bien de elementos relacionados con el ajuar doméstico. En
este sector documentamos tres elementos figurativos y ocho fragmentos
de pequeñas redomas, ollas y orzas que, además de su función lúdica,
podrían posiblemente ser utilizadas como contenedores de cosméticos o
especias (Malpica, 2003: 251-252).

18. Una relación detallada de los yacimientos peninsulares en los que se documenta este tipo la
encontramos en Salinas (2012: 347).
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Gráfico 3. Ornamentación de cerámica vidriada.

3. TRATAMIENTO DE PASTAS Y SUPERFICIES
Respecto a la ejecución técnica de las piezas estudiadas, todas son fabricadas a tornoy, en muchos casos, conservan en la cara interna o externa las líneas de fabricación. Se consideran piezas de técnica mixta (torno
y mano) los candiles de piquera y algunas asas. Respecto a la coloración
de las pastas, distinguimos tres grupos de gamas cromáticas derivados
del color de la arcilla con que se elaboran, pero también del proceso de
cocción al que son sometidas: oscuras, medias y claras. La cerámica vidriada presenta, por lo general, pastas de coloración media: son escasas
las oscuras y las claras, casi exclusivas de algunos ataifores y de la mayor
parte de los candiles de piquera. Atendiendo al tipo de cocción, distinguimos piezas de cocción oxidante (de coloración rojiza), reductora (de
coloración gris hasta el negro) y mixta, tipo sándwich. Finalmente, los desgrasantes observados son mayoritariamente semigruesos y finos, dando
como resultado piezas más depuradas que aquellas destinadas a otros usos.
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Se entiende el vidriado como el acabado final de la superficie de la
pieza a la que se ha aplicado, sobre una o ambas caras, una capa de barniz
plúmbeo con un fin funcional y no estético. La técnica del vidriado —conocida por los romanos, pero no constatada en cerámicas visigodas—
vuelve a penetrar, desde Oriente, en el sureste andalusí en el siglo IX.
El origen del vidriado islámico —en inicio siempre monocromo, verde de
preferencia, aunque también se documentan tonos melados y achocolatados— se entiende hoy como continuidad del mundo mesopotámico
y no del mundo romano o bizantino, siendo probablemente Pechina el
primer centro productor peninsular, seguido de Málaga, Murcia y Córdoba (Salinas, 2013: 67-96). Un 14,67 % de las piezas presenta vidriado
transparente de plomo simple y homogéneo; un 6,69 % vidriado de
plomo opacificado con estaño con decoración en verde y manganeso,
y solo un 0,07 % presenta barniz vitrificable de varios colores (blanco,
negro o melado), asociado a la técnica de cuerda seca. Entre las primeras
los colores más empleados son el melado con tonalidades verdes o marrones y, en menor proporción, el verde. En ocasiones se combinan dos
vidriados diferentes, uno en el interior y otro en el exterior de la pieza.
4. TÉCNICAS DE ORNAMENTACIÓN Y DISEÑOS
Al acabado final de la pieza le son aplicadas (solas o combinadas) diferentes técnicas de ornamentación: incisión, aplicación, impresión y pintura
con manganeso y cobre, la denominada decoración verde y manganeso y la
técnica de cuerda seca (gráfico 3 y figuras 5 y 6).
Incisión: documentamos como decoración incisa bajo cubierta19 las líneas paralelas que se aplican en el exterior de cuellos y galbos de formas
cerradas y en la cara interior de algunos ataifores. Una de las piezas es el candil de piquera, de probable cronología emiral, heredado como pieza de uso
exclusivo (ROB 2006-76) y decorado con un trazo lineal, firme y profundo.

19. Piezas decoradas de esta manera se documentan en Pechina (Almería), el castillo de Montefrío
(Granada), Madinat Ilbira y otros yacimientos del sureste peninsular (Gutiérrez, 1996: 165,
fig. 70.34).
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Figura 5. Técnicas de ornamentación en cerámica vidriada: pintura y cuerda seca (Fotografía y montaje:
C. Camacho. Dibujo: R. Valera).
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Figura 6.
Técnicas de ornamentación
en cerámica vidriada:
incisa, aplicada e impresa
(Fotografía y montaje:
C. Camacho).
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Aplicación: documentamos la aplicación de cordones de arcilla que, a
su vez, se decoran con otras técnicas en cuatro piezas cerradas de mediano
y pequeño tamaño consideradas, a nuestro juicio, de uso exclusivo: una
de ellas, de vedrío irisado, presenta una moldura a modo de trenza en la
intersección de cuello y galbo (ROB 2007-187); dos piezas, también de
vedrío irisado, presentan aplicaciones de barbotina en toda la superficie
(ROB 2007-4 y 48); una cuarta pieza, de cronología emiral y vidriada en
verde, presenta pequeños rollitos de arcilla a modo de nervios verticales
(ROB 2007-118).
Impresión: dDocumentamos impresiones en el barro fresco con un
punzón o moldes —trazos rectos rectangulares que se entrecruzan o pequeños triángulos sin cerrar ejecutados con una pieza dura de forma angulosa— en contadas piezas de color verde y, en ocasiones, marrón. En
algunas piezas, en los espacios libres que están rodeados por los trazos, se
marcan pequeñas impresiones, probablemente con punzón (ROB 200785)20, y en un ejemplar se observan incisiones a modo de puntos (ROB
2006-194).
Pintura con manganeso o cobre: generalmente, en piezas preferentemente meladas se dibuja el diseño elegido y, posteriormente, se recubren
de pasta vítrea por inmersión (figura 7). La pintura se sitúa en el exterior
de las formas cerradas (redomas y jarras) y en el interior de las formas
abiertas (ataifores y jofainas). Los diseños empleados son:
Esquemas abstractos: goterones, simples manchas y trazos difuminados.
Motivos geométricos solos o enmarcando composiciones de tipo vegetal: trazos rectilíneos, semicírculos concéntricos en el borde y trenzados.
Motivos vegetales: representaciones esquemáticas de palmetas a modo
de trazos curvos que pueden o no entrecruzarse o unirse en un solo punto formando uves muy abiertas; flores y tallos, delineados en manganeso
con trazo simple o con doble contorno y con el interior en negro o verde
y palmetas y flores simples o enrejadas.
Decoración en verde y manganeso: técnica originaria de Oriente en
la que se combina el óxido de manganeso (negro), el óxido de cobre (verde)
y el vedrío de plomo-sílice opacificado con dióxido de estaño (blanco de
20. Piezas con motivos similares las encontramos en Cercadilla (Fuertes, 2010: 214), Calatalifa
(Madrid) (Retuerce, 1984: 129, figs. 4c, 10) y Murcia (Navarro Palazón, 1986b: 338-341) con
una cronología entre los siglos X y XI.
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Figura 7. Diseños de cerámica vidriada pintada con manganeso y cobre (Fotografía y montaje: C. Camacho).

fondo) (figura 8). Utilizada como elemento de difusión de la legitimidad
omeya — imbolizada en los colores verde y blanco—, se inicia en al-Ándalus a finales del siglo IX se desarrolla posteriormente en los talleres
palatinos de Madinat al-Zahra’ y otros centros productores, como en la
zona valenciana, y alcanza su máximo apogeo a mediados del siglo X.
Existen numerosos trabajos de referencia que analizan el origen, el marco
geográfico, los patrones ornamentales y el simbolismo cromático de esta
técnica: Valdés (1986), Escudero (1988; 1990), Bazzana (1991), Barceló
(1993), Gómez Martínez (1994), Cano (1996), Retuerce y de Juan (1999)
y Salinas (2013). Asociada exclusivamente a la cerámica de mesa, la forma
más representada es el ataifor-jofaina, seguida de la jarra, la redoma, el
bote, la taza y el vaso. La decoración se aplica fundamentalmente en el
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interior de ataifores y jofainas y en el exterior de tazas, vasos y formas
cerradas. La parte no decorada se cubre con vedrío melado o verde y, en
menor proporción, con engalba blanca. Los diseños empleados son:
Esquemas abstractos: goterones, simples manchas y trazos difuminados.
Motivos geométricos solos o, a modo de cenefa, como marcos de
composiciones de mayor importancia, más elaboradas: semicírculos o
festones enfilados o entrecruzados con alternancia de colores verde y negro, sobre todo en el borde interno de los ataifores y también en el exterior de algunas jarras21; trazos rectilíneos o en zigzag dibujados en manganeso —solos o definiendo bandas o dameros— que se rellenan en color
verde, en color negro o se dejan simplemente en blanco; puntos, motivos
circulares pequeños y figuras geométricas dibujadas en manganeso cuyo
interior se rellena en color verde o negro, y trenzados —generalmente de
dos cabos— enmarcados entre bandas que pueden formar parte de los
esquemas principales o ser esquemas decorativos secundarios (cordón
de la eternidad).
Motivos vegetales simples: hojas (casi siempre lanceoladas, pero
también de base ancha y punta fina), tallos y florones generalmente delineados en manganeso, de forma simple o doble contorno y con el interior
en negro, verde o blanco. Pueden aparecer rodeando a una composición,
como cenefas, o bien unidos varios diseños vegetales. Constituyen el motivo decorativo principal.
Motivos vegetales complejos: palmetas realizadas de forma detallada
y esquemática. Se trata de uno de los motivos más utilizados en la iconografía vegetal de los ataifores verde y manganeso. Encontramos, por
lo general, medias palmetas en composición continua en los bordes o
enmarcadas en bandas verticales en el centro del recipiente22.
Motivos epigráficos: tema muy común en la cerámica verde y manganeso, pero poco representado en este sector. En una de las piezas solo
hemos documentado la zona superior de tres letras del alfabeto árabe en

21. Esta decoración se considera de origen abasí (Retuerce y Zozaya, 1986: 102; Bazzana, 1991:
352).
22. Paralelos a algunas de las piezas documentadas los encontramos en Cercadilla (Fuertes,
2010, figs. 366.1 y 148.2). Este tipo de decoración —una banda ancha decorada con medias
palmetas en composición continua— es conocida en Madinat al Zahr ’ (Cano, 1996: lám. VI) y
muchos otros yacimientos peninsulares —Málaga, Silves, Murcia, Alicante, Valencia, Lérida y
Zaragoza— (Zozaya, 2002: 125-127), todos ellos fechados en el período califal.
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Figura 8. Diseños de cerámica verde y manganeso (Fotografía y montaje: C. Camacho).
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cúfico pertenecientes a la leyenda al-mulk, abreviatura de almulk lillah (la
soberanía pertenece a Dios).
Decoración de cuerda seca: técnica consistente en trazar los perfiles
de los motivos decorativos elegidos con pintura de manganeso, grasa y
pigmento para ser rellenados posteriormente con barnices vitrificables de
varios colores (blanco, negro o melado). Los colores se mantienen así separados entre sí, delimitados por pequeños relieves. Aparece por primera
vez a finales del siglo X. Existen trabajos de referencia que analizan el
origen, el marco geográfico y los patrones ornamentales de esta técnica
(Casamar y Valdés, 1984; Moreno, 1987; Déléry, 2008). Solo identificamos seis fragmentos en formas cerradas en los que se distinguen motivos
geométricos simples, como círculos concéntricos, elipses o triángulos.
5. CONCLUSIONES: LA CERÁMICA VIDRIADA
EN EL AJUAR CERÁMICO DE LOS ARRABALES
OCCIDENTALES DE QURTUBA
Aun siendo la cerámica común la principal protagonista del ajuar básico
de los habitantes del arrabal, la cerámica vidriada aparece junto a la común
vinculada a actividades domésticas diarias, como el almacenamiento de líquidos o el servicio de mesa. Estando el uso de ambas producciones vinculado a cualquier clase social, no solo a las más modestas, las cerámicas en verde, y en manganeso y en cuerda seca tendrían por su parte, un carácter más
privilegiado, siendo destinadas a piezas de ajuar doméstico menos usuales.
Respecto a la representación de cada pieza en los diferentes períodos
y fases documentados, observamos que, aun cuando no existe una clara
diferencia entre la cerámica común de la fase 4 y las siguientes, la presencia
de vidriado sí es menor, lo que indicaría la ausencia —al menos hasta el
siglo X— de alfares cordobeses dedicados a la fabricación de este tipo de
cerámica. También en esta fase 4 se observan más tipos exclusivos entre
las piezas estudiadas, lo que nos habla de importaciones procedentes de
otras zonas, quizá del sureste de al‐Ándalus.
Ya en el siglo X la cerámica vidriada aparece asociada a la producción
de piezas en verde y manganeso, cuyo uso se generaliza y alcanza a todas
las clases sociales en el período califal. El repertorio formal y técnico
documentado nos indica unos patrones de consumo cuyos fósiles guía
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serán los ataifores de los tipos 1, 2 y 3; los jarros del tipo 1.B.1; las tazas
de los tipos 1 y 2; las redomas del tipo 1; los botes de cuerpo cilíndrico y
cuello estrangulado, y, los candiles de piquera larga de producción local e
incluso palatina, rastreables en otros yacimientos de Madinat Qurtuba,
como Cercadilla.
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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

POTTERY PRODUCTION IN SAGUNTO
BETWEEN THE LATE CALIPHATE
AND THE EARLY TAIFA PERIOD
PRODUCCIÓN CERÁMICA EN SAGUNTO
ENTRE FINALES DEL CALIFATO
Y PRINCIPIOS DEL PERÍODO TAIFA
Marta Caroscio
RESUMEN
En el área localizada en las afueras de Sagunto
(Comunidad Valenciana, España) fueron excavados algunos hornos de producción cerámica y la excavación dio a conocer una importante cantidad de desechos de alfar. Tanto las
estructuras de producción como las cerámicas
recuperadas pueden arrojar nueva luz sobre
los talleres alfareros de finales del siglo X y
principios del XI. Se presentan algunos resultados de la investigación llevada a cabo:
- Las características técnicas de la cerámica
vidriada y sin vidriar.
- Su posible relación con contextos productivos similares en al-Ándalus en referencia
a la estructura de los hornos.
- El significado y el papel de las áreas de
producción extra moenia de la región y el
papel de Sagunto.
La producción cerámica en Sagunto se ha
analizado en relación con su contexto político y cultural: durante la transición que, después

ABSTRACT
In the area located in the outskirts of Sagunto
(Comunidad Valenciana, Spain) some pottery
kilns were excavated; the excavation brought
to light a relevant amount of kiln-waste. Both
the production structures and the shards
can shed new light on pottery workshops
between the late tenth and the early eleventh
century. Some results of the on-going research will be presented:
- The technical features of glazed and unglazed pottery;
- Their possible relationship with similar
production context in al-Andalus, with reference to the structure of the kilns;
- The meaning and role of extra moenia production areas in this region and the role of
Sagunto.
The ceramic production in Sagunto will be
analysed within its cultural and political
context: during the transition that, after the
separation of the caliphate of Cordoba, lead
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to the first taifa period. The final aim of this
work is to put the technical features of the
ceramics produced in Sagunto into context,
discussing either possible similarities or differences in comparison with production
centres such as Murcia, Denia, Albarracín
and Zaragoza. Archaeometrical analyses are
going to be carried out as part of a broader
research project.

de la separación del califato de Córdoba, condujo al primer período taifa. El objetivo final de
este trabajo es contextualizar las características
técnicas de la cerámica producida en Sagunto
discutiendo posibles similitudes y diferencias
con otros centros productores, como Murcia,
Denia, Albarracín y Zaragoza. Se están realizando análisis arqueométricos como parte de
un proyecto de investigación más amplio.

KEY WORDS
kilns; tin-glazed pottery; lead-glazed pottery;
al-Andalus; Sagunto.

PALABRAS CLAVE:
hornos, cerámica estannífera, cerámica con
vidriado de plomo, al-Ándalus, Sagunto.

1. INTRODUCTION
In 2005 an emergency excavation was undertaken in the outskirts of
Sagunto (Comunidad Valenciana, Spain, fig. 1). The assemblage was catalogued and studied between 2009 and 2011; at present it is under revision
for a book project.1 The structure of the kilns and the kiln-waste recovered suggest that these pottery workshops were active between the late
tenth and the early eleventh century. This paper wishes to discuss three
points. In first instance, the features of the kilns will be presented, comparing them to similar ones known in al-Andalus. Part of the research
has also involved the analysis of the archaeological context, considering if
there could be a specific connection between a single kiln and the shards
accumulated in the layers directly related to the collapsed structure. Nevertheless, as part of the assemblage was accumulated in the whole area,
or it had been used for filling pitches, it has not been always possible to
associate specific categories of vessels with a single kiln.
1. The excavation was carried out by J. C. Carreras, I. Asón Vidal and F. J. Perúa Barceló. For
studying and publishing the material: authorization 25th November 2009, Record Number 14560
by the Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. For a preliminary summary on the
excavation and on the pottery study see: Asón Vidal-Caroscio-Carrera Ruiz-Perúa Barceló, 2011.
The research on the ceramics assemblage has been carried out thanks to a grant awarded by
the Fundación Bancaja – Sagunto. The finds are kept in the storage rooms at the Archaeological
Museum in Sagunto. I am extremely grateful to the Director of the Museum, Emilia Hernández
Hervas, not only for the spaces made available at the Museum for cataloguing and studying the
assemblage, but also for the encouragement and assistance while carrying on my research. I am
thankful also to the Museum staff and curators and especially to Pilar Castro and Matías Calvo.
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Fig. 1. Overview of the excavation site with kiln-type 1-4. Figs. 1-4, after Asón Vidal-Caroscio-Carrera Ruiz-Perua Barceló, 2011.

As a second point, the technical features of the ceramics waste will be
discussed: glazed and unglazed pottery will be considered within similar production contexts. The final aim of this work is, on the one hand,
to present the technical features of the ceramics produced in Sagunto;
on the other hand to shed new light on the possible similarities and/or
differences with production centres such as Murcia, Denia, Albarracín
and Zargoza. The last point discussed concerns the role and meaning of
production areas located outside town walls, considering also the relationship between Sagunto and Segorbe after the division of the Caliphate
of Cordoba. This last point will be discussed as strictly related to the previous ones.
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2. STRUCTURE OF THE KILNS
As a first step, we are going to present the context and to analyse briefly
the structure of the kilns. The technical features of the ceramics recovered
will then be discussed, aiming at ascertaining whether there is or not a
connection between the type of kiln used and the features of the pottery
fired in there. A total number of fifteen kilns were identified outside the
town walls of Sagunto and they were located next to an Islamic cemetery.
Such an extended production area outside the town walls points at a highly
populated and flourishing town.
The access to the sea certainly played a central role in trade and networking. It has been suggested that during the tenth and the eleventh centuries Sagunto was a subsidiary town depending mainly on Segorbe. Nevertheless, the dimension of both the cemetery and the production area
suggest the presence of a larger stable population during this period than
what previously thought.2 As suggested by Fili and Rhondali (2002), the
extra moenia areas were usually devoted to craft activities that could include, along with pottery kilns, weaving workshops and dyeing facilities for
textiles. Their proximity to cemeteries was rather common. This model was
known in different areas of al-Andalus from the late ninth up to the mid
eleventh century. Due to the growing number of inhabitants, resulting into
an increasing population density, to separate polluting activities from the
city-centre became a priority. Activities such as bricks, ceramics and lime
production, as well as dyeing were considered polluting, as a large amount
of wood needed to be fired. If smog was certainly an issue, the risk of fires
remained the major concern. To prevent and to limit fires in urban areas,
and to guarantee at the same time a rentable craft production close to city
centres, was a nagging problem in al-Andalus (Coll Conesa-Garciá Porras,
2010), as well as in western medieval and late-medieval cities (Caroscio,
2009: 48-52).3 Moreover, a location outside the town walls facilitated the
access to raw materials such as clay, wood and water. The kilns in Sagunto
were, in fact, located next to a natural clay layer with appropriate features
to produce ceramics vessels.

2. For a complete overview on the development of Sagunto as a settlement during the Islamic
period see the volume: Montalvo-Ramón, 2006 and especially Sánchez in there.
3. For more on fires in archaeological contexts and dating implications: Caroscio, 2013.
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The excavation uncovered different kilns types that produced a variety
of ceramics types, including storage vessels that might have been used
for transporting liquids or grains, vessels to draw and transport water,
kitchenware and tableware. Only the latter type – that is tableware – was
glazed with a coating containing either lead or tin. A few fragments of
cuerda seca were also present in the assemblage4. The analysis of the excavation context reveals that the area was occupied in two different phases:
the first one (Phase 1) dating between the late ninth and the mid- to the
late tenth century; the second one (Phase 2) dating from the late tenth
to the eleventh century. These two phases respond to different uses of
the area. During Phase 1 silos for storing grains were excavated in the
ground. The majority of the production structures, including the kilns,
were built from the late tenth century onwards, that is during to Phase
2 (Asón Vidal-Carreras Ruiz 2006). During the 1990s, similar contexts
were excavated in Murcia (Navarro Palazón, 1990) and Denía (Azuar
Ruíz, 1989; Gisbert Santonja, 1992; Gisbert Santonja-Burguera Sanmateu-Bolufer i Marques, 1992): the kilns found were alike those in Sagunto;
the ceramic types produced show similar features. In the parcel named
‘Manzana 4’ four kilns were uncovered: each of them corresponds to a
different building type and they all date to Phase 2. In the same area, there
was a silo dating to Phase 1: when the kilns were built, it was filled in with
ceramics waste, presumably with shards from the earliest production.
One kiln (SU 1003) had a circular plant with a diameter of two-anda-half meter (kiln-type 1). The combustion chamber was excavated in the
ground and was two meter in diameter. The firing chamber was separated
from the combustion chamber by a grid sustained by arches; it had bars
and a vault (horno de parrilla y barras). The entrance and the stocking
chamber were located on the southwest corner of the structure. The firing
chamber was also excavated in the ground and its walls were covered with
a 3cm clay-coat. Circular holes (roughly 9 cm in diameter) were made in
this layer to insert bars at a regular distance. The bars served to sustain
objects and to separate then during the firing. Only the lower part of the
firing chamber is preserved: the holes for the first layer of bars are visible
(fig.2). This particular kiln-type is rather uncommon in the Iberian Peninsula, but is known in the Middle East (Soustiel, 1985). Nevertheless, a
4. For some preliminary notes on the context and on the ceramic assemblages see: Caroscio, 2010.
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similar one dating between the late tenth and the early eleventh century
is known in Malaga (López Chamizo et al,. in press).
The second type of kiln (SU 1006, fig. 3) was a circular kiln with bars
(horno de barras), a structure rather common in al-Andalus. It is similar
in shape and dimensions to kiln-type, being 2m of diameter and having
been excavated in the ground. The combustion chamber narrows toward
the bottom. The interior of the firing chamber is coated with clay; the
holes to insert bars are clearly visible. In kiln-type 2 the grid is missing
and a small step marks the separation between the combustion and the
firing chamber. The structure preserved shows one hundred and forty-two
holes to insert kiln bars; the holes are arranged in three lines, each row
30cm above the previous one. Some bars had been found in their original
position.
A third type of kiln (SU 1013) had an oval plant and the combustion
chamber was separated from the firing chamber. Kiln-type 4 (SU 1025)
was an updraft kiln similar to the previous one: the combustion and the
firing chamber were separated, but the vault was built re-using some Roman
bricks from a nearby abandoned building (fig. 4). It has been suggested
that part of the kiln was built on the top of the ruins of a Roman structure.
The sequence of the stratigraphic units shows that the firing chamber
collapsed; the ceramics found below the collapsed structures dates to
the same period as the shards associated with kiln-types 1-3 (SU 1003,
SU 1006, SU 1013). A single burial (SU 1041) was found associated to
SU 1025; stratigraphic evidence suggests that the burial dates before the
ninth century; that is before the silos were dug. The analysis carried out
on the clay used to coat the inner face of the kilns support the idea that
they were built between the late tenth and the mid eleventh century: a
chronology reflecting the features of the pottery produced.
3. FEATURES OF THE CERAMICS PRODUCTION
The shards were recovered inside each kiln and especially in the layers
below the collapsed structures. In each of the four kiln-types, tableware,
kitchenware and storage jars were found together with cuerda seca parcial
and esgrafiado. During the first stage of the research, it was relevant to
ascertain whether or not there was a correlation between the structure of
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Fig. 2. Kiln-type 1 (SU 1003).

Fig. 3. Kiln-type 2 (SU 1006).
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Fig. 4 – Kiln-type 4 (SU 1025).

the kiln and the ceramics types fired in there. Following on this point, it
was also important to understand if the four kiln-types were in use during
the same period. All the ceramics shards recovered in the mentioned
assemblages have been catalogued and, whenever possible, the vessels
have been reconstructed to gain a better overview on their forms. Different
features have been taken into account in the cataloguing process: the ceramic
bodies, the function and the form of the objects, the composition of the
glaze, the use of single fire glazing or of bisque firing.
When kiln-type 1 (SU 1003) collapsed, part of the kiln structure filled
it in (SU 1004). Apart from the building material, SU 1004 contains some
reddish clay and several ceramics shards. The latter have been interpreted
as the waste associate to the late production on the site. Kiln-type 3 (SU
1013) shows similarities with kiln-type 1: SU 1012 consists of part of the
collapsed structure, as well as of ashes, the volume of which increases
when approaching the area of the combustion chamber. Kiln-type 4 (SU
1025) and the silo were filled in with clay and numerous ceramics shards
when they stopped to be in use. Building materials were found only in
94
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Diag. 1. Correlation between ceramic-types and production structures.

SU 1025. Similarly, kiln-type 2 contained part of the collapsed structures
along with shards (SU 1007), and the upper part of the firing chamber
was occluded by a layer containing ceramics found in the area (SU 1005).
Thus, in this archaeological context it is possible to distinguish between the
material present inside the kiln at the time it collapsed, and the ceramics
waste accumulated in the production area: the latter might also date to a
previous phase of the production. The correlation between ceramics types
and production structures is presented in the diagram (diag. 1)5.

5. To drive this analysis, unglazed ceramics have been grouped together. It has not been easy
(especially for tableware) to distinguish between vessels discarded before being glazed – and
thus fired for the second time – and objects that were supposed to remain unglazed. The way
in which the clay had been prepared and used for shaping the vessels has been regarded as the
key-element to divide the shards into groups. Thus, this diagram makes a distinction between
the following groups: earthenware containing inclusions (kitchenware and storage vessels);
unglazed pottery with a few inclusions in the body (mainly tableware used for keeping water);
lead-glazed Islamic pottery (tableware glazed either on one face or on both); tin-glazed pottery
in ‘caliphal style’ (with manganese and copper decorations); and cuerda seca.
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Fig. 5. Example
of ceramic body.
Picture Marta Caroscio.

The assemblage associated to each kiln contained pottery showing
similar features. Nevertheless, the number of shards of different ceramic types
varied, resulting into a different proportion of them in the assemblages.
Lead- and tin-glazed pottery was produced together with cooking pots
and earthenware, such as big storage vessels. A few ceramics shards of
cuerda seca have been recovered as well. Tableware included: tin-glazed
pottery with manganese-brown and copper-green decoration in ‘caliphal
style’; and lead-glazed pottery, in many cases with manganese decoration.
Concerning forms, bowls and basins represented the vast majority of
tableware, but small jars and bottles were produced too. Forms, especially
bowls, are rather standardized, but rims and foots show a highly variability.
With the only exception of big storage jars (tinajas), all the mentioned
objects were wheel-made. Over thirty different clay-bodies had been
identified, showing specific association between the features of the clay
used and the function of the objects (to present/serve food, to cook meals
or to store grains). Objects for domestic use, including musical instruments such as a small earthenware tambours (atabal) were produced on
the site. Kiln bars, stilts and wheels were also part of these assemblages:
all these objects were vital for the production process.
It is particularly relevant to note that the materials inside kiln-type 2
(SU 1006) are similar to the ones used to occlude the upper part of the same
kiln. This might imply that the kilns were filled in shortly after the last phase
of their production. Considering kiln-type 1 (SU1003), the vast majority of shards are storage vessels and kitchenware (diag. 1). Looking at this
diagram into details, it shows up that there are several vessels used for
liquids, such as small jars with an elongated neck and a globular body
(redomas), or bigger jars with one or two handles, some time with a con96
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Diag. 2. Figure of ceramics forms and function for kiln-type 1.

vex bottom. Big storage vessels (tinajas) were also present, along with
kitchenware. All these ceramics types are unglazed and have a body rich
in quartz and in other minerals. Multifunctional vessels, like basins used
in the kitchen, have a similar ceramic body. Glazed pottery was produced
along with these objects. In this case, the ceramic bodies have different
features: the clay underwent a process of filtering. Thus, we can conclude
that a large variety of objects were fired in kiln-type 1 (SU 1003). Not only
these vessels responded to different functions, but their making process
implied also the use of a variety of techniques, starting with clay processing. Thirty-two different types of ceramics body, in fact, have been
identified so far (fig. 5).6
A considerable amount of big storage vessels were fired in kiln-type 1
(diag. 2). These objects required a strong firing floor, as kiln-type 1 seems to
have (parrilla). From a technological viewpoint, it is important to notice

6. The body of kitchenware vessels (pots and pans) contains inclusions, such as quartz and calcite
that were added on purpose so as to make the vessels more resistant to the heat, or to give the
clay the appropriate plasticity to shape these vessels. Large storage vessels (tinajas) have similar
bodies but inclusions are less evenly distributed and are bigger in dimensions.
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Diag. 3. Figure of stilts in bars in kiln-types 1-4.

that some of the unglazed small jars recovered in this context are similar
in form and dimension to the glazed ones found in kiln-type 2 (SU 1006)
that were produced using bisque firing. This detail suggests that the
redomas found in kiln-type 1 (SU 1003) were discarded after the first firing.
The figures referring to the number of bars and stilts present in each kiln
is also revealing of the possible materials that were fired in there: the
presence of stilts refers to smaller objects, such as bowls and small basins
that needed to be piled; stilts were especially used for glazed pottery and
their use seems to be constantly associated to the activity of the four kilns
(diag. 3).
4. GLAZED POTTERY IN CONTEXT
It shows up that the four kilns were producing pottery at the same
time. Furthermore, the technical devices used in pottery making did not
undergo changes throughout the period they were at work. As usual in
similar contexts, the ceramic body of glazed pottery is extremely purified,
and the vessels were thrown on the wheel. Lead-glazed pottery was
manufactured in the same workshops that produced tin-glazed pottery,
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Fig. 6. Ewer. Esgrafiado. 980-1050 AD. Picture Marta Caroscio.

cuerda seca and esgrafiado. (fig. 6)7. In spite of the presence of some small
jars and bottles, the majority of vessels recovered were bowls and basins
with a circular foot.
Glazed objects could result from single fire glazing, or from bisque
firing followed by a glaze firing. The majority of the glazed ceramics
analysed so far seems to be the result of bisque firing. The use of this technique found evidence in the presence of both wasters of finished products
and shards of bisque. Lead-glazed vessels are the majority. The glazes are
7. The production of cuerda seca should have been a limited one, even though the presence of
this ceramic type is particularly meaningful. Two fragments were found, one of which in a layer
that filled in the collapsed kiln (SU 1024). Also, it is associated with kiln-type 3, having been
recovered in the layer consisting of the collapsed structure (SU 1012).
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Fig. 7. Small basin. Lead-glazed pottery;
decoration in manganese. 1000-1050 AD.
Picture Marta Caroscio.

Fig. 8. Basin. Tin-glazed pottery; decoration
in copper and manganese, ‘caliphal style’.
1000-1050 AD. Picture Marta Caroscio.

transparent, light-brown or light-green,
the latest suggesting the presence of copper. The final colour of the glaze depends
not only on its composition but also on
the firing conditions: either the presence
of an oxidizing atmosphere, and the use of
single fire glazing might produce changes.
Lead-glazed bowls and basins are decorated
with the stylised representation of the four
rivers of Heaven, with reference to the Koran
(fig. 7).
It is worth noting a further distinctive
technical feature: lead-glazed vessels are
glazed in the inner surface only, while
tin-glazed ones were coated using two different types of glazes. Concerning bowls,
tin-glaze was applied in the inner face,
while lead-glaze covered the outside surface (Caroscio, 2010). The state of the finds,
considering also that they are wasters, made
it difficult to ascertain whether or not the
glaze was present on the outer surface. This
is so poorly preserved that initially some
vessels were thought to be unglazed. On
jars it happened the opposite: tin-glaze
was used on the external surface of the
vessels, while lead-glaze on the inner one.
Tin-glazed pottery is decorated in green
and brown in ‘caliphal style’ (fig. 8); in
some cases the decoration is in brown
only. Some decorative patterns combine
geometric and vegetal elements in a radial
combination, or arranged in a band (figs.
9-10). Objects with similar patterns were
produced in different areas of al-Andalus
(Cano Piedra, 1996): they show similarities with models circulating in the Middle
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Fig. 9. Small Basin. Tin-glazed pottery; decoration in copper and manganese, geometrical and vegetal patters inside a circular band.
1000-1050 AD. Picture Marta Caroscio.
Fig. 10. Bowl. Tin-glazed pottery; decoration in
copper and manganese, geometrical patterns
with radial disposition. 980-1020 AD. Picture
Marta Caroscio.
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East (Guichard, 1991). The most striking resemblance can be made with
the coeval lead-glazed pottery made in Murcia (Navarro Palazón, 1990)
and in Denía (Gisbert-Burguera-Bolufer, 1992).
After identifying the major technical features of glazed-pottery, some
basins and bowls have been selected to undergo archaeometrical analysis.
Among those, there is a group of small dishes that are likely to contain
small quantity of tin in the glaze, as the surface looks partially opaque.
5. CONCLUSIONS
The presence of such an extended production area outside the town-walls
points at a highly populated area, underlying the importance of Sagunto
as a town centre between the late tenth and at least the first half of the eleventh century. Despite the differences in the building patterns of the kilns, the assemblages recovered in each of them show similar features. The
on-going research on this context wishes to get a better understanding of
the technical devices used in pottery making, especially for glazed pottery. Thus, it will be vital to undertake archaeometrical analysis on different glazes and on objects that underwent either a single or a double firing.
At this stage of the research, it seems that the technical know-how used was
similar during the whole period of ceramics production in this site.
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RESUMEN
La ciudad de Málaga puede considerarse un
referente por sus producciones vidriadas.
En primer lugar, es uno de los centros pioneros, junto con Pechina y Córdoba, en la
época emiral. Como sede del califato hamudí
destacan producciones en la técnica «verde
y manganeso», que quiere representar una
continuidad respecto a las series de la precedente dinastía omeya. Finalmente, adquirirá

ABSTRACT
The city of Malaga can be considered a benchmark for its glazed productions. Firstly,
it was a pioneering centers, together with
Pechina and Córdoba, in the emiral period.
As headquarters of the hammudí caliphate
they will highlight their productions with the
polychrome technique «verde y manganeso»,
which wants to represent a continuity with
respect to the series of the previous Umayyad

* Este texto se inscribe en el marco de la investigación que estoy desarrollando en la elaboración
de mi tesis doctoral en la Universidad de Jaén.

105

Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ
preeminencia como centro productor de loza
dorada y blanco y azul de cobalto del reino
nazarí, pudiéndose documentar parte de sus
talleres alfareros por primera vez durante
el transcurso de una actuación arqueológica efectuada en 2007. En todos estos casos,
como exponemos, existe una diferenciada
vinculación por parte del poder político.
PALABRAS CLAVE
Málaga, centro productor, cerámicas vidriadas, emirato, califato hamudí, sultanato nazarí.

dynasty, Finally, it will have pre-eminence
stand out as the center producing golden
lustre and white cobalt-blue from the Nasrid
kingdom, being able to document part of its
pottery workshops for the first time during
the course of an archaeological excavation
carried out in all these cases in 2007. In these
lines we deal with aspects corresponding to
three chronological moments where there is
a differentiated linkage by the political power.
KEYWORDS
Málaga, production center, glazed ceramics,
Emirate, Hammudí caliphate, Nasrid sultanate.

1.-PRODUCCIONES VIDRIADAS DE ÉPOCA EMIRAL.
CONTEXTOS, ORNAMENTACIÓN, CRONOLOGÍA,
ARQUEOMETRÍA Y DISPERSIÓN
La localización de un testar con materiales cerámicos de época emiral en
la c/ Especerías (Íñiguez y Mayorga, 1993), cuyo paralelo más próximo en
aquel momento era Baŷŷāna (Acién y Martínez, 1990), además de certificar su producción en Málaga, nos permitió establecer las bases tipológicas de las series vidriadas pertenecientes a formas de mesa y algún ejemplo
de iluminación, así como las características de las pastas de tonos anaranjados muy depuradas, de los vidriados monocromos y bícromos en las
series ataifor y jofaina y de los motivos decorativos incisos de diferente
morfología en las series jarro/jarrito y redoma, todo ello con un denominador común: el uso del tono chocolate. También la combinación del
vidriado en melado o melado y manganeso en las series ataifor-jofaina
que en aquel momento adscribimos al siglo IX, resultando inviable una
mayor precisión. En las mismas jornadas donde se presentó este trabajo,
también se mostraron las series cerámicas de Pechina. Nada se sabía en
aquel momento sobre las producciones vidriadas de Córdoba, que posteriormente nos ofrecería datos muy significativos, como los relativos a la
ausencia de vidriados en el arrabal de Saqunda, destruido en 818 (Casal,
2005), y la documentación de un importante elenco de piezas vidriadas
(Salinas, 2013) que difieren de las malagueñas tanto en tipología como en
cuanto a sus características decorativas.
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Figura 1. Localización de algunos hallazgos procedentes de Málaga en la península ibérica y
norte de África. Elaboración propia.

En un estudio realizado (Acién et alii, 2003) sobre un conjunto de
materiales altomedievales, en el caso de Málaga se opta por presentar una
tipología conjunta de una serie de hallazgos procedentes de diversos depósitos cuyas formas de mesa, en la mayoría de los casos, cuentan con
paralelos en el testar de Especerías, —aunque no se haga referencia— y
que fueron datados en la segunda mitad del siglo IX con base en Pechina.
Una de las cuestiones para precisar es el momento y el por qué se inician estas producciones vidriadas en Málaga. En este sentido, sabemos
que la conquista visigoda realizada por Sisebuto en el 619, cuando ya la
ciudad había sido prácticamente arrasada por Leovigildo, tiene como consecuencia su definitivo retroceso urbano, a pesar de la importancia que
tuvo como uno de los centros del poder bizantino en Occidente. A partir
de este momento, según el registro arqueológico, se produce la colmatación total y el abandono de su puerto (Íñiguez, 2000) y se inicia el éxodo
poblacional hacia yacimientos de altura, (Acién, 1994) que, en algunos
casos, según el registro cerámico superficial, presentan una ocupación
desde los siglos V-VI (Melero et alii, 2016).
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Aunque la conquista islámica de Málaga se produce entre los años 711 y
713, esta no implica su recuperación como entidad urbana. En este sentido,
el nivel islámico documentado más antiguo con presencia de materiales
comunes y donde está ausente el vidriado es el de la necrópolis (Íñiguez,
2014). Su reocupación urbana tal vez se pueda relacionar con la islamización de la kura de Rayya, promovida por el emir Muḥammad I (852-886),
(Calero y Martínez, 1985) en respuesta a la insurrección de Ibn Ḥafṣūn.
Surge aquí la problemática generada en la documentación escrita por la
capitalidad de la Kura ya que, en este momento, la ostenta Archidona,
aunque ya puede considerarse de facto debido a su apoyo a la causa hafsuní.
La arqueología evidencia este abandono de la ciudad, ya que los registros
de materiales cerámicos correspondientes a los niveles previos presentan
una cronología de entre los siglos VI y VII (Navarro et alii, 1997), al igual
que en la colmatación de su puerto (Íñiguez, 2000 y 2014), donde se
produjo un hiatus durante el siglo VIII y la primera parte del siglo IX.
De forma paulatina, y siempre como consecuencia de las actividades,
ha sido posible incrementar el conocimiento sobre la ubicación de los
talleres productores, así como la documentación en diferentes enclaves
y contextos de materiales vidriados afines a las producciones efectuadas
en Málaga. En el litoral, además del ya conocido caso del jarrito (figura
2) localizado en Bezmiliana (Acién, 1985), hay hallazgos superficiales
en el Castillejo de Lagos, así como en contextos de Algeciras (Suárez et
alii, 2006), Ceuta (Compaña et alii, 2012), Nakūr (Acién et alii, 1999) y
también en el Garb al-Ándalus,1 (Fig. 1) lo que puede implicar una comunicación llevada a cabo por la flota emiral a cuyo amīn se encargó
la recuperación urbana de Málaga, además de su defensa frente a los
normandos (Calero y Martínez, 1985)
Aunque, en un principio, podíamos establecer un alcance exclusivamente costero, también contamos con la presencia de fragmentos2 de las
series ataifor y jarrito en enclaves del interior de la provincia, como en
Sábar y la alquería del puerto de Sábar, en Alfarnate, y El Castillejo, La
Solana y Molinfierno, situados en Alfarnatejo (Melero et alii, 2016), todos ellos en el entorno de una importante vía de comunicación y cuyo

1. Pudimos observar un fragmento de jarrito en Mértola en 2013 y su similitud con los malagueños. Agradezco la información a Susana Gómez Martínez y M.ª José Gonçalvez.
2. Se trata de material procedente de prospección superficial.
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Figura 2. Jarrito de Bezmiliana elaborado en un taller de Málaga. Fotografía: Manuel Acién
Almansa

denominador común, al igual que en la secuencia estratigráfica de Málaga,
es la presencia de sigillatas africanas tardías, que evidencia su precedente
ocupación. Otro ejemplo nos lo ofrece el nivel intermedio, datado entre el
año 894, momento del arrasamiento de Sanŷila, y el primer tercio del siglo
X con base en en base a la destrucción por el emir ‘Abdalá (882-912) de la
alquería de Valsequillo, en Antequera (Melero et alii, 2014-2015). Sin embargo, podríamos inscribirlo en algunas de las razias coetáneas efectuadas
por los rebeldes hafsuníes debido a la presencia de estos materiales identitarios islámicos en el nivel de arrasamiento, todo ello inmerso en una situación socioeconómica complicada (Manzano, 2006: 341-359) por el hecho
de su vinculación con poblaciones afines al emirato cordobés y por los datos obtenidos en la mezquita de Archidona (Íñiguez, 1988). Ese nivel ofrece
las series y los motivos ornamentales vidriados documentados en Marquesa de Moya (5) así como un fragmento de jarrito con nervios aplicados a
la barbotina, de modelo cordobés, en este caso, de similares características
al localizado junto con otros fragmentos afines en Medina Belda (Rambla,
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Figura 3. Ubicación de hallazgos de producción vidriada procedente de Málaga ausentes en
Bobastro y Archidona. Elaboración propia.

2002), quien lo asoció a la temprana presencia árabe y a su vinculación con
los vidriados bizantinos y no a las producciones malagueñas (figura 3).
En Málaga, de momento, se han localizado tres hornos asociados a
testares en los jardines de Ibn Gabirol3 y en las plazas de los Mártires
(Rodríguez, 2012) y de A. Camus (Espinar et alii, 2016). También se han
documentado testares que pueden corresponder a otros tantos talleres,
como los de la calle Cárcer (Alarcón, 2008) y San Juan de Letrán (Gallego,
2002), al otro lado del río (Acién, et alii 2003), y en puntos más alejados,
como en Los Cañahones4 (Compaña et alii, 2012) (figura 4).
Para esclarecer aspectos relacionados con la transición de las producciones cerámicas de la época tardoantigua a la emiral contamos con una
serie de registros diacrónicos diversos que plasman incluso el hiato desde la
época bizantina. En este sentido, la secuencia obtenida en la calle Marquesa de Moya, núm. 5 (Íñiguez, 2005), donde bajo un suelo emiral que sella

3. Agradezco el dato a L. E. Fernández Rodríguez, director técnico de esta actuación arqueológica.
4. Las referencias sobre ello son escasas. Forma parte de la ficha del catálogo de protección
arqueológica del PGOU de Málaga.
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Figura 4. Ubicación de los talleres, testares y hallazgos de materiales asociados o no a elementos
estructurales. Elaboración propia.
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Figura 5. Jarrito. Nivel emiral III. Marquesa de Moya, núm. 5. Málaga.
Fotografía: CIS Arqueología.

Figura 6. Fragmento de jarrito.
Nivel II de la necrópolis emiral
(Sebastián Souvirón-Olózaga)
Fotografía: CIS Arqueología.

parte de una pileta se localizan fragmentos de T S africana de los tipos
Hayes y Lamboglia de los siglos IV y V, así como uno de base de ataifor
plana vidriada, confirma su producción con carácter previo o coetáneo a
la construcción de este inmueble.
Entre los materiales adscritos al último momento de uso de esta edificación contamos con la presencia de las series cerámicas vidriadas
habituales, de las que forman parte un jarro con decoración incisa de
aspas y ondas bajo cubierta vidriada en chocolate al exterior e interior
en melado (figura 5) y dos fragmentos de cuerpo de jarrito vidriados
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Figura 7.1
Ataifor de la seccionado intencionadamente.
Nivel II necrópolis emiral (Sebastián Souvirón-Olózaga). Fotografía: CIS Arqueología.

en melado a interior y exterior
con decoración incisa mediante reticulado, cuyo paralelo se
encuentra en el nivel II de la
necrópolis emiral (figura 6),
en Baŷŷāna (Castillo et alii,
1992) y en Mértola. El vidriado está ausente en el nivel I de
este sector del cementerio (Íñiguez, 2014), mientras que en el
nivel II, entre otros, nos aporta
la base de un ataifor con repié
poco pronunciado, vidriado al
exterior en melado y bícromo
al interior al que se le han seccionado meticulosamente sus
paredes figuras 7.1 y 7.2.

Figura 7.2.
Detalle de la cara externa.
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MMY

Na2O MgO Al2O3 SiO2

K2O

CaO

TiO2

MnO FeO

PbO

PASTA

0,7

2,7

11,0

0,8

0,0

1,6

VIDRIADOS Na2O MgO Al2O3 SiO2

K2O

CaO

TiO2

MnO FeO

PbO

Marrón

0,5

1,0

5,9

39,8

1,8

6,2

1,10

1,3

3,5

39,8

Melado

0,5

1,0

6,0

42,7

2,0

6,0

0,5

0,0

2,5

38,8

2,5

14,3

60,4

5,7

Figura 8. Tabla 1. Análisis mineralógico de la pasta y los vidriados del jarrito (MMY,5).

Aportamos aquí los resultados de las analíticas de unas muestras demasiado exiguas5 como para extraer conclusiones determinantes. La analítica
de la pasta6 del jarrito que presenta decoración incisa bajo cubierta (Marquesa de Moya, núm. 5) es similar a la de una jofaina vidriada en blanco y azul
de cobalto de época nazarí procedente de uno de los testares localizado en
la calle Dos Aceras 42-48 (Íñiguez, 2008; 2012), en este caso, con mayor
presencia de materia calcárea, de lo que se deduce la destreza técnica de
los artesanos en todos los aspectos de la producción. (figura 8).
El análisis arqueométrico efectuado de las muestras de materiales procedentes de las excavaciones del teatro romano incluyó el de tres de la forma
ataifor, todas vidriadas en óxido de manganeso, que proporciona el característico tono chocolate malagueño, una del testar de Alcazabilla, y las otras dos
procedentes de contextos emirales documentados en Ceuta y Algeciras. Esto
indica que ambos prototipos foráneos proceden de un taller malagueño, pero
no precisamente del localizado en las inmediaciones de la calle Alcazabilla.
Respecto a la composición de los vidriados (Compaña et alii, 2012: 2166),
son similares a los de las muestras del jarrito de Marquesa de Moya, núm. 5.
2. LAS PRODUCCIONES DE «VERDE Y MANGANESO»
DEL CALIFATO HAMUDÍ. UNA CONTINUIDAD SIMBÓLICA
En 1016 Alí ben/ibn Hamud es nombrado califa, y entre 1026 y 1057,
gracias a esta dinastía, Málaga será la capital del califato de Occidente,

5. Algunos de los resultados de las analíticas efectuadas a materiales de Málaga son presentados
en este mismo volumen por Elena Salinas y Trinitat Pradell, estando otras en vías de ejecución.
6. Mi agradecimiento a Elena Salinas y Trinitat Pradell por la realización de esta analítica.
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Figura 9. Tipología ajuar de mesa e iluminación. Técnica verde y manganeso. Cuadernos de la
Alhambra, 21, 1985.
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época en la que se producirán unas
series de ajuar con mesa en la técnica
«verde y manganeso», cuyo uso está
destinado al califa, a su séquito y a los
estratos sociales más relevantes, siendo residual su presencia en ámbitos de
menos prosperidad (Íñiguez, 2018).
Se han documentado dos talleres alfareros (García, 2005) en el sector sur
del incipiente arrabal de Attabanin.
En uno de ellos existe un precedente
emiral (Espinar et alii, 2016) que es
consecuencia de la ordenación urbana —y, por ende, fiscal— de la medina
y los espacios limítrofes llevada a cabo
en este momento (Íñiguez, 2018).
Las series procedentes de diferentes
sectores de la alcazaba fueron datadas en la época califal omeya (Puertas 1985), a pesar de que M. Acién ya
argumentó que, a excepción de unos
pocos fragmentos, esta producción se
inscribe en el marco de la nueva dinastía (Rosado, 2006)7 . Sus formas,
correspondientes al ajuar de mesa e
Figura 10. Fragmentos de ataifor en veriluminación, reflejan una continuide y manganeso (siglo XI). Testar del
dad en las tipologías (figura 9) y en la
taller alfarero de la plaza Albert Camus.
simbología de los motivos decorativos
Fotografía: Taller de Investigaciones Arqueológicas S. L.
omeyas, si bien las diferencias se observan en su ejecución ornamental de
índole epigráfico, figurativo, vegetal o geométrico—, cuyo precedente se
encuentra en las series documentadas en la ciudad palatina (figura10).
La misma ejecución y motivos decorativos —a excepción de la antropomorfa— se han documentado en diferentes puntos de la ciudad. Esta producción, ya de loza estannífera, contaba con una dificultad, el aprovisio7. Agradezco a su autora las facilidades prestadas para su consulta.
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Figura 11. Detalle nivel playa fósil. Fotografía: CIS Arqueología.

namiento de estaño, cuyas fuentes estaban situadas en Ocsonoba, según
Al-Bakrī; o en Galicia y Portugal —el denominado plomo blanco (Coll,
2014). Las analíticas efectuadas en las producciones de Medina Azahara y
de la zona levantina confirman la utilización de estaño, dato que estamos
a la espera de corroborar para las producciones hamudíes.
3. UNA APORTACIÓN SOBRE LAS PRODUCCIONES
VIDRIADAS DE ÉPOCA NAZARÍ EN MÁLAGA:
LOZA DORADA Y BLANCO-COBALTO
Las referencias proporcionadas por las fuentes escritas sobre la producción y exportación de la loza dorada y la decoración en azul cobalto (desde
los siglos XIII y XIV, respectivamente), así como el referente sobre los
ajuares de la alcazaba fueron convenientemente recopiladas en su momento y
no vamos a incidir aquí en ellas (Martínez Caviró, 2010), (Puertas, 1996),
pero desconocíamos un dato importante que quedó resuelto en 2007: la
ubicación de los talleres (Íñiguez, 2008).
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Figura 12. Fragmentos de ataifor. Loza dorada (Calle Dos Aceras 42-48). Fotografía: CIS Arqueología.

Figura 13. Fragmentos de ataifor o
jofaina en blanco y azul, serie naval.
(Calle Dos Aceras 42-48). Fotografía:
CIS Arqueología.

Figura 14. Fragmentos de ataifor o jofaina vidriados
en verde turquesa y manganeso. Fotografía: CIS Arqueología.
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En una playa fósil del Plioceno, en la calle Dos Aceras, núm. 42-48 (figura
11), se excavaron cinco estructuras en negativo de gran tamaño y morfología similar a la fornácea —que, en el caso del testar II, alcanza un diámetro
de más de seis metros en la base y de tan solo 30 cm en su cierre quemado
ex profeso— que fueron utilizadas como testares-basureros. Estas se encontraban repletas de materiales cerámicos cuyas formas, tipologías, aspectos
decorativos e iconografía son de gran importancia y han sido inscritas en
las producciones de época nazarí realizadas en la ciudad durante los siglos
XIV-XV (Íñiguez, 2008, 2012). En esta misma calle documentamos hornos
y pequeños testares (Íñiguez, 2008) y se realizaron posteriormente otros
hallazgos (Melero et alii, 2014-2015: 206) que confirmaron nuestra inicial
hipótesis. Se localizaron un amplio número de ejemplares cerámicos, entre
los que destacan los realizados en las técnicas decorativas de loza dorada
(figura 12), blanco y cobalto (figura 13), turquesa con trazos en manganeso
(figura14) y blanco con decoración en verde (figura 15).

Figura 15.
Fragmentos de ataifor
o jofaina vidriados
en blanco y verde.
Fotografía:
CIS Arqueología.
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Figura 16. Perfil testar II, Calle Dos Aceras 42-48. Fotografía: CIS Arqueología.

Figura 17. Jofaina. Blanco y cobalto. Calle Dos
Aceras 42-48. Fotografía: CIS Arqueología.
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DAC. 1
DAC

Na2O MgO Al2O3 SiO2

K2O

CaO

TiO2

FeO

SnO2 PbO

PASTA

0,6

2,3

13,6

57,9

2,5

15,5

0,8

5,9

0,0

0,5

VIDRIADO

1,3

0,8

2,6

49,2

3,1

4,1

0,0

1,6

18,6

18,8

Figura 18. Análisis mineralógico pasta y vidriado. Jofaina. Calle Dos Aceras 42-48 (Elaboración
propia).

Las características técnicas de las producciones de loza dorada han
sido analizadas en ejemplares de Levante y Zaragoza (Vendrell, 2008). El
estaño es también uno de los elementos imprescindibles para su producción y, en esta época, su exportación fue controlada por los mercaderes
italianos (Coll, 2014). En el caso de Málaga, contamos con un importante
dato: los fletes realizados en 1461 desde Flandes e Inglaterra hasta Cádiz,
Málaga y Almería donde figuran dos registros de plomo y estaño (González Arévalo, 2011), comercio efectuado por las galeras florentinas, que
desembarcarían en el puerto del castil genovés.
No es el objetivo de este texto incluir un estudio tipológico y de las
técnicas vidriadas pormenorizado —en el que estamos trabajando—, por
lo que nos estamos limitando a exponer algunos datos e interpretaciones.
En una de las deposiciones del testar II (D. A. 42-48/47/1) (figura 16) se
localiza una jofaina (figura 17) con visera y repié anular que presenta al
interior decoración epigráfica mediante una banda concéntrica paralela al
borde que reproduce el término al-’āfiya, el bienestar8, cuya grafía corresponde a una de las formas más evolucionadas de la serie establecida por el
profesor M. Acién (1979). Mientras, el campo central está ocupado por el
escudo nobiliario de la casa Fernández de Córdoba, que tuvo una gran
relevancia en la guerra de Granada y en la conquista de Málaga. Aún no
se había aplicado ningún vidriado al exterior y tampoco el dorado; por
lo tanto carece de la última cochura (figura 18). Las analíticas de pasta de
cuatro fragmentos que presentan diversas cocciones (D. A 42-46 y 13-159)
indican que su temperatura superó los 950º en dos de ellas, mientras que en
las otras dos no los rebasan. La muestra de una de las paredes alcanza una
8. Mi agradecimiento a la doctora M,ª Antonia Martínez Núñez, profesora titular de la UMA,
por su constante magisterio sobre todas las cuestiones epigráficas.
9. También mi agradecimiento al doctor José Manuel Compaña por la realización de los
análisis de las muestras.
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Figura 19. Perfil localización testar. (Calle Dos Aceras 13-15). Fotografía: CIS Arqueología.
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temperatura inferior a los 500º y, en conjunto, indican que las arcillas proceden del mismo sector productivo, como suponíamos (Íñiguez y Compaña, 2012). Un exiguo testar asociado a dos hornos de diferente tipología
que evidencian las necesidades productivas (Dos Aceras, 13 y 15) (Íñiguez
y Paredes, 2012) nos aporta un pequeño ajuar (figura 19) caracterizado por
la similitud tipológica y decorativa que presenta la forma jofaina vidriadas
en blanco y cobalto, cuyo reflejo dorado aparece desvirtuado por los defectos de su última fallida cochura, que debería haber alcanzado unos 600º.
Puede tratarse de un encargo de carácter privado debido a sus singulares
características y al exiguo número de piezas (figuras 20, 21 y 22).
Málaga, además, elabora otras dos importantes series: las olambrillas,
y, sobre todo, la tipología funeraria, donde la epigrafía adquiere un valor
relevante. Se trata de un ajuar específico que está integrado por los ladrillos funerarios y las estelas denominadas de orejas, que presentan la técnica
decorativa en blanco y azul, blanco y manganeso y verde turquesa. Como,
por ejemplo, esta tabica, vidriada en su parte vista, como es habitual, en
blanco y azul (figura 23) con la inscripción al-yumn wa-l-iqbāl (la felicidad y la prosperidad) con una grafía cursiva ya muy evolucionada (Martínez, 1997). Todas estas producciones vidriadas ejemplifican la pretendida reislamización del reino nazarí iniciada por Yūsuf I y continuada
por Mohamad V (Acién, 1984: 52).
4. CONCLUSIONES
La trayectoria de Málaga como centro productor cerámico es relevante
durante los tres períodos a los que someramente nos hemos referido. Una
parte importante de su manufactura está vinculada al poder político y se
utiliza como medio propagandístico, ya sea de islamización, continuismo de la dignidad califal o reislamización (del igualitarismo inicial a la
diferenciación de una sociedad de clases). Su posición litoral privilegiada
auspiciará su recuperación urbana por parte de Mohamad I en respuesta
tanto a la fitna hafsuní como a la amenaza de los normandos. En este
momento se convierte en uno de los centros productores pioneros y se
introducen sus particulares series de ajuar de mesa, así como sus vidriados y, los motivos incisos o impresos a molde bajo cubierta en chocolate
y los distintos tonos de melado para la serie jarro-jarrito, cuyas formas
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Figura 20. Jofaina, loza dorada con fallo en la
última cochura. Fotografía: CIS Arqueología.
Figura 21. Jofaina, loza dorada con fallo en la última cochura. Fotografía: CIS Arqueología.
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Figura 22. Jofaina, loza dorada con fallo
en la última cochura. Fotografía: CIS Arqueología.

encuentran un paralelo en Pechina
y otros enclaves. Su predominio es
determinante al estar al alcance de
toda la población, por lo que deben
tener un valor simbólico o, al menos,
identitario, ya que desaparecerán
súbitamente y serán sustituidos por
otros sin vidriar o en verde y manganeso cuyo uso implica una diferenciación social que no se observa
anteriormente. Los talleres alfareros
están situados aleatoriamente, sin
apreciarse un atisbo de ordenación,
aunque sí es posible establecer un
abanico cronológico en dirección
E-W.
Durante el califato hamudí y
propiciada por la línea continuista
que apoya a esta dinastía, perdurará la
producción de la técnica verde y manganeso. Sus series y tipos corresponden al habitual ajuar de mesa, además
del candil de piquera. Se mantiene la
técnica y la simbología de la iconografía de Madīnat al-Zahrā’, pero
reflejan una bajada de calidad en el
virtuosismo de su ejecución. Al mismo tiempo, prosiguen los vidriados
monocromos y bícromos en melado
y manganeso iniciados durante la segundad mitad del siglo IX cuyo uso
está destinado a otros ámbitos sociales menos favorecidos. Los alfares se
ubican en el incipiente arrabal de
Attabanin como consecuencia de la
ordenación urbana realizada por los
califas hamudíes.
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Figura 23. Tabica funeraria. Martínez Núñez, M.ª A. (1997): «Escritura árabe ornamental y
epigrafía andalusí». Arqueología y Territorio Medieval, 4, 127-162.

Figura 24. Ubicación de los talleres alfareros por épocas. Elaboración propia.

126

LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS VIDRIADAS DE MALAGA...SULTANATO NAZARÍ

Málaga destacará como uno de los enclaves productores del reino nazarí
por ser la segunda ciudad en importancia y su principal puerto. Los testares
de sus talleres ponen de manifiesto una ingente y muy selecta manufactura
en las técnicas decorativas ya nombradas y aplicadas a los ajuares de mesa
de gran diversidad tipológica y a otras series de carácter representativo, así
como a los ajuares cerámicos funerarios, de gran relevancia. Los talleres ya
están situados en el arrabal alfarero de Funtanalla, donde quedan emplazados desde la época almorávide, aunque su delimitación fue efectuada
previamente.

BIBLIOGRAFÍA
Acién Almansa, M. (1979): «Los epígrafes en la cerámica dorada nazarí. Ensayo de cronología». Mainake, 1, pp. 223-234.
Acién Almansa, M. (1984): «Reino de Granada», Historia de los pueblos de España. Tierras
fronterizas (I) Andalucía, Canarias. Barcelona, pp. 47-55.
Acién Almansa, M.; Cressier, P.; Erbati, L. y Picón M. (1999): «La cerámica a mano de
Nakur (ss. IX-X), producción beréber medieval». Arqueología y Territorio Medieval, 6,
pp. 45-69.
Alarcón Montoya, S. y Aguirre Cobo, A. (2017): «Actividad arqueológica preventiva: control de movimiento de tierras en la instalación de los contenedores soterrados de Málaga,
II fase». AAA, 2008, 3975-3984.
Calero Secall, M.ª I. y Martínez Enamorado, V. (1995): Málaga, ciudad de al-Ándalus.
Málaga, pp. 21-23.
Castillo Galdeano, F. y Martínez Madrid, R. (1993): «Producciones cerámicas en Bayyana», I Encuentro de Arqueología y Patrimonio. La cerámica altomedieval en el sur de al-Ándalus. Salobreña, 1990. Granada, pp. 67-116.
Casal García, M.ª T. et alii (2005): «Aproximación al estudio de la cerámica emiral del arrabal
de Ŝaqunda (Qurtuba, Córdoba)». Arqueología y Territorio Medieval, 12.2, pp. 189-235.
Compaña, Prieto J.M.; Arcas Barranquero, A.; Merino, I.; León Reina, L.; Fernández
Rodríguez, L.E.; García Aranda, M.A. (2012): «Estudio arqueométrico de materiales
del Teatro Romano de Málaga», I Congreso Internacional «El patrimonio cultural y natural
como motor de desarrollo; investigación e innovación». Coord. A: Peinado Herreros, Jaén,
pp. 2153-2170.
Coll Conesa, J. (2014): «Técnica, aúlica y distinción social en la cerámica medieval». Anales
de Historia del Arte, 24 (Esp.), pp. 69-97.
González Arévalo, R. (2012): «Corso, comercio y navegación en el siglo XV: Castilla y las
galeras mercantiles de Florencia». En la España Medieval, 34, pp. 61-95.
Espinar Cappa, A.Mª.; Chacón Mohedano, C.; Arcas Barranquero, A.; Arancibia Román,
A-; Mayorga Mayorga, J. (2016): «La producción cerámica verde y manganeso en Málaga», Mainake. Homenaje a Manuel Acién Almansa, pp. 65-81.
Íñiguez Sánchez, M.ª C. (1988): Actuación arqueológica en la mezquita de Archidona. Inédito.
Íñiguez Sánchez, M.ª C. y Mayorga Mayorga, J. F.: (1993) «Un alfar emiral en Málaga». I
Encuentro de Arqueología y Patrimonio. La cerámica altomedieval en el sur de al-Ándalus.
Salobreña, 1990. Granada, pp. 117-138.

127

Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ
Íñiguez Sánchez, M.ª C. (2005): «De la ciudad tardoantigua a la islámica. Secuencia
estratigráfica de un espacio urbano. (AAP. Sondeo en calle Marquesa de Moya, 5, Málaga)»,
Anuario Arqueológico de Andalucía, Sevilla, pp. 2405-2423.
Íñiguez Sánchez, M.ª C. «AAP. Excavación en la C/ Dos Aceras, 13-15. Un taller alfarero
nazarí». AAA. En prensa.
Íñiguez Sánchez, M.ª C. y Paredes Courtot, H. (2012): «AAP. CMT en la c/ Dos Aceras, 13-15.
Aportaciones al taller alfarero nazarí». Anuario Arqueológico de Andalucía. En prensa.
Íñiguez Sánchez, M.ª C. y Compaña Prieto, J. M: Málaga, un centro productor de cerámica
en época nazarí. En prensa.
Íñiguez Sánchez, M.ª C. (2018): Arqueología de los hamudíes. Un califato entre taifas. En
prensa.TAWᾹ`IF. Historia y Arqueología de los reinos de taifas (siglo XI) Bilal Sarr (ed.).
Granada, pp. 321-385.
Manzano Moreno, E. (2006): Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de
al-Ándalus. Barcelona.
Martínez Caviró, B. (1983): La loza dorada. Madrid.
Martínez Núñez, M.ª A. (1997): Escritura árabe ornamental y epigrafía andalusí, Arqueología
y Territorio Medieval, 4, pp. 127-162.
Melero García, F., Oliver León, A. y Loriguillo, M.ª E. (2014-2015): «La alquería
altomedieval de Valsequillo (Antequera, Málaga): génesis, reocupación y abandono».
Mainake XXX. Málaga, pp. 241-276.
Melero García, F. et alli. (2014-2015): «La loza azul y dorada nazarí en Málaga. Tipología
y contextos». Mainake, XXX, pp. 203-240.
Melero García, F., Martín Córdoba, E. y Salado Escaño, J. B. (2016): El poblamiento
altomedieval en la Axarquía de Málaga, Mainake XXXVI. Homenaje a Manuel Acién
Almansa. Málaga, pp. 289-333.
Puertas Tricas, R. (1990): La loza dorada de Málaga. Jábega, pp. 12-23.
Rosado Llamas, M.ª D. (2006): El califato en el siglo XI y la dinastía hamudí. Tesis doctoral
inédita, pp. 347-358.
Salinas Pleguezuelo, M.ª E.: (2013): Cerámica vidriada de época emiral en Córdoba.
Arqueología y Territorio Medieval, 20, pp. 67-96.
Suárez Padilla, J., Tomassetti Guerra, J. M. y Jiménez-Camino Álvarez, R. (2006):
Algeciras altomedieval. Secuencia arqueológica al norte del río de la Miel: del siglo IX al
siglo X. Almoraima: Revista de Estudios Campogibraltareños, pp. 359-390.
Vendrell Sanz, M. et alli (2008): La decoració de réflex metàl·lic: un nanocompòsit
medieval. Mètode: Revista de Difusió de la Investigación de la Universitat de Valencia, 56,
pp. 72-79.

128

TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

EL USO DEL VIDRIADO EN EL GARB
AL-ÁNDALUS Y SU LENTA DIFUSIÓN
THE USE OF THE GLAZE IN GARB
AL-ANDALUS AND ITS SLOW DIFFUSION
Susana Gómez Martínez (a), Sandra Cavaco (c),
Catarina Coelho (b), Jaquelina Covaneiro (c),
Isabel Cristina Fernandes (d), Ana Sofia Gomes (e),
Maria José Gonçalves (f), Isabel Linácio (g),
Marco Liberato (h), Gonçalo Lopes (i), Constança Dos
Santos (j), Jacinta Bugalhão (k), Helena Catarino (l)
Grupo de estudo sobre Cerâmica Islâmica do Garb al-Andalus – CIGA
(ciga.portugal@gmail.com) – Centro de Estudos em Arqueologia,
Artes e Ciências do Património – CEAACP
Campo Arqueológico de Mértola/Universidade do Algarve.
Direcção-Geral do Património Cultural.
(c)
Câmara Municipal de Tavira.
(d)
Museu Municipal de Palmela.
(e)
Direcção-Geral do Património Cultural.
(f)
Câmara Municipal de Silves.
(g)
Direcção-Geral do Património Cultural.
(h)
Bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
(i)
Arqueólogo.
(j)
Arqueóloga.
(k)
Direcção-Geral do Património Cultural.
(l)
Universidade de Coimbra.
(m)
Câmara Municipal de Tavira.
(a)

(b)

129

SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ - CATARINA COELHO - JAQUELINA COVANEIRO
ISABEL CRISTINA FERNANDES - ANA SOFIA GOMES - MARIA JOSÉ GONÇALVES
ISABEL INÁCIO - MARCO LIBERATO - GONÇALO, LOPES - CONSTANÇA DOS SANTOS
JACINTA BUGALHÃO - HELENA CATARINO - SANDRA CAVACO
RESUMEN
El territorio del extremo occidental de al-Ándalus se caracterizó por su incorporación tardía a las novedades culturales y tecnológicas
que se introdujeron en la península ibérica a
partir del siglo IX. Esta peculiaridad se puede
apreciar también en materia de producción
cerámica. No obstante, una apreciación general como esta todavía no ha sido caracterizada con precisión, pues no se ha determinado
en qué momento comenzó a ser usado el
vidriado en cada área del territorio del Garb
al-Ándalus, con qué finalidad y en qué condiciones socioterritoriales concretas. Presentamos aquí una cartografía evolutiva de la aparición del vidriado en los distintos territorios
del actual espacio portugués, e identificamos
en cada caso cuáles fueron los usos dados a
las cerámicas, los contextos arqueológicos en
que surgen y las características de los asentamientos en que aparecen. Esta aproximación
nos permite intuir las vías de introducción de
las innovaciones tecnológicas y de los intercambios comerciales y el perfil de consumo
de los habitantes del Garb al-Ándalus en lo
que a la cerámica vidriada se refiere.
PALABRAS CLAVE
Garb al-Ándalus, territorio, distribución, consumo, comercio, vidriado.

SUMMARY
The territory of the western of al-Andalus
was characterized by its late incorporation
to the cultural and technological innovations
that were introduced in the Iberian Peninsula since the IX century. This peculiarity
can also be seen in ceramics production.
However, a general assessment such as this
has not yet been precisely characterized, determining when the glaze began to be used
in each area of the Garb al-Andalus territory,
for what purpose and in what concrete socio-territorial conditions. We present here
a cartography of the appearance of glaze in
the different areas of the present Portuguese
territory, identifying in each case what were
the uses given to the ceramics, the archaeological contexts in which they arise and the
characteristics of the settlements in which
they appear. This approach allows us to intuit
the routes of introduction of technological
innovations and commercial exchanges,
and the consumption profile of the inhabitants of Garb al-Andalus with regard to
glazed ceramics.
KEY-WORDS
Garb al-Andalus, territory, distribution, consumption, trade, glaze.

1. INTRODUCCIÓN
El Grupo de Estudio para la Cerámica del Garb al-Ándalus (CIGA)
se formó hace más de doce años con el objetivo de elaborar estudios de
síntesis sobre la cerámica de los territorios más occidentales de al-Ándalus. Aunque somos conscientes de que el Garb tenía una extensión mayor,
por motivos operacionales nuestro ámbito geográfico se ha ceñido, hasta
ahora, al territorio portugués. A través de nuestros trabajos pretendemos
comprender las dinámicas regionales en la producción, distribución,
consumo y uso de la cerámica y su evolución a lo largo del período islámico utilizando, mayoritariamente, datos ya publicados. Por esta última
razón, nuestro estudio se depara con varios inconvenientes: en primer
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YACIMIENTOS CON CERÁMICA ISLÁMICA EN PORTUGAL
Yacimientos sin cerámica vidriada

Yacimientos con cerámica vidriada

11

35

29
42

24

32

39

10
4
ÉPOCA EMIRAL

ÉPOCA CALIFAL

ÉPOCA TAIFA

ÉPOCA ALMORÁVIDE

3
ÉPOCA ALMOHADE

Gráfico 1. Presencia de vidriados en el Garb al-Ándalus portugués (Elaboración de los autores).

lugar, la falta de publicaciones sobre cerámicas islámicas en Portugal,
especialmente sobre las provenientes de excavaciones preventivas y de
salvamento, que son las que se realizan en mayor número en la actualidad; en segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, la existencia
de grandes lagunas de información tanto en el plano cronológico como
en el plano geográfico, y, en tercer lugar, la información deficiente de la
literatura sobre el tema, en la que, con frecuencia, encontramos descripciones demasiado sucintas y poco precisas sobre la cerámica islámica.
Con estas premisas y teniendo en cuenta los límites de espacio para
esta publicación, abordaremos una síntesis no exhaustiva sobre la presencia de cerámicas vidriadas islámicas a lo largo del período de presencia
islámica en el actual territorio portugués y señalaremos cuándo, dónde
y en qué contextos aparecen las distintas técnicas ornamentales. Una de
las dificultades añadidas que encontramos en esta tarea es el reducido
número de análisis arqueométricos publicados para estas cerámicas, lo
que dificulta, especialmente, la tarea de definir los centros de producción
y sus ámbitos de distribución.
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Tabla 1. Tipos de cerámica vidriada de época
emiral y su localización (Elaboración de los
autores).

Lisboa
Alto da Queimada
Palmela
Alcácer do Sal
Porto Torrão
Monte de Roncanito 10
Monte dos Pombais
Mértola
Castelo das Relíquias
Castelo Velho de Alcoutim
Silves

Yacimiento

Lisboa
Palmela
Palmela
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Reguengos de Monsaráz
Beja
Mértola
Alcoutim
Alcoutim
Silves

Municipio

Figura 1. Mapa de localización de yacimientos
con cerámica vidriada de época emiral (segunda
mitad del siglo IX y primera mitad del siglo X).
Correspondencia de los números de yacimiento
en la tabla 1 (Elaboración de los autores).

Nº en
el
mapa
Urbano
Rural
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Urbano

Tipo de sítio
Indefinido

Blanco

Verde

Melado

Manganeso
sobre blanco

Tipo de vidriado
Manganeso
Verde y
sobre
morado
melado

Cerámica vidriada en el extremo occidente de al-Andalus. Período emiral
Cuerda
seca
parcial

Cuerda
seca total

Loza
dorada

Relieve
bajo
cubierta
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2. LA APARICIÓN DEL VIDRIADO EN EL GARB AL-ÁNDALUS
El vidriado aparece en el Garb de forma tardía y con fuertes matices
territoriales, ya que en las latitudes meridionales, al sur de Lisboa, se han
encontrado vidriados emirales (figura 1 y tabla 1). No obstante, sospechamos que, en bastantes yacimientos, pueden haber aparecido vidriados
de este período que no han sido identificados por los arqueólogos.
Los datos actualmente disponibles muestran que, en el occidente del
Garb, el vidriado surge en pocos yacimientos (26 % del total de las cerámicas publicadas, gráfico 1) durante el siglo IX e inicios del X. Aparece en
localidades de muy diversa índole: en estructuras urbanas, como Lisboa
(Gómez et alii, 2015: 28), Mértola (Gómez, 2014a: 182) o Silves (Cavaco
et alii, 2013: 356-357); en fortificaciones estratégicas, como Palmela (Gómez
et alii, 2015: 31), Alcácer do Sal (Cavaco et alii, 2013: 357), Castelo Velho de Alcoutim (Catarino, 1997/98) y Castelo das Relíquias (Alcoutim
y Catarino, 1997/98), y en pequeños núcleos rurales que, en ocasiones,
se encuentran próximos a una ciudad importante, como en el Alto da
Queimada, en Palmela (Cavaco et alii, 2013: 358), y Monte dos Pombais
(Beja, Gómez et alii, 2018), y, en otros casos, en yacimientos pobres y aislados, como Monte Roncanito 10 (Reguengos de Monsaraz, Marques et
alii, 2013: 167) o Porto Torrão, en Alcácer do Sal (Pereira, 2013: 153). No
se detecta, por lo tanto, una lógica que permita definir una jerarquía en el
tipo de población que consumía estas cerámicas ni en las vías principales
de circulación.
Desde el punto de vista técnico, podemos distinguir, por un lado, un
grupo de cerámica vidriada monocroma en melado o melado verdoso en
Palmela, Alto da Queimada, Alcácer do Sal y Monte Roncanito 10. El segundo grupo corresponde a fragmentos de jarritos con motivos en relieve
bajo cubierta vítrea de color chocolate en el exterior y melado en el interior en Silves, Castelo das Relíquias, Mértola, Porto Torrão y Lisboa; verde
en Castelo Velho de Alcoutim, Mértola y Porto Torrão, y bícromo en melado y trazos de manganeso en Silves. Por último, en Silves, Mértola y Monte
dos Pombais encontramos los primeros vidriados polícromos, datados del
final del período emiral y caracterizados por poseer un fondo blanco sobre
el que escurren goterones en verde y en morado. En casi todos los casos,
se trata de fragmentos que no permiten definir formas, salvo un candil
encontrado en Monte Roncanito 10 y los jarros de vidriado polícromo.
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A falta de análisis arqueométricos en curso, los paralelos identificados para los ejemplares con motivos impresos bajo cubierta nos permiten atribuir la proveniencia de estas producciones a Pechina y Málaga,
mientras que los vidriados polícromos podrían tener su origen en la zona
cordobesa.
La escasa presencia de vidriados y su casi aleatoria dispersión deben
ser interpretadas en el contexto de la posición marginal que el Garb
ocupaba en las relaciones de intercambio con otros territorios de al-Ándalus y la falta de dinamismo de los mercados urbanos, que no parecen
servir de elementos estructuradores de un mercado interregional ni servir
a su propia región en lo que a manufacturas innovadoras se refiere.
3. LA DIFUSIÓN DEL VIDRIADO CALIFAL
EN EL GARB AL-ÁNDALUS
En época califal aumenta de forma muy significativa el número de
yacimientos con presencia de vidriados islámicos (49 % del total, gráfico 1),
que surgen en latitudes más septentrionales, como Coímbra, Santarém y
Nossa Senhora do Barrocal (una localidad de montaña del interior, al norte
del sistema Central, figura 2 y tabla 2). Llega a casi todas las ciudades de
primer rango (Coímbra, Santarém, Lisboa, Beja, Évora, Faro y Silves), a la
mayor parte de las ciudades fortificadas (Sintra, Palmela, Alcácer do Sal,
Castro da Cola y Mértola), a las fortificaciones rurales estratégicas (Torres
Vedras, Alto Senhor da Boa Morte, en Vila Franca de Xira, Moura, Noudar,
Castelo Velho y das Relíquias, en Alcoutim) y a una gran diversidad de
núcleos rurales: antiguas villae romanas, como São Miguel de Odrinhas
(Sintra) o Cerro da Vila (Vilamoura, Loulé); alquerías, como Alcaria de
Aljezur o Tejo do Praio, en Loulé; poblamientos en gruta eventualmente
eremíticos como Lapa do Fumo, y núcleos pobres aislados, como Raposeira, en Mértola. No obstante, verificamos su ausencia, hasta el momento,
en amplios territorios que no son necesariamente rurales o marginales,
como es el caso de Idanha-a-Velha (la antigua Egitania, capital de kura).
Desde el punto de vista técnico, encontramos casi todas las variantes
constatadas para esta época en al-Ándalus: vidriado monocromo en melado,
verde o blanco; bícromo con trazos en manganeso sobre blanco o melado;
polícromo (verde y morado), y la cuerda seca parcial. No obstante, como
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Figura 2. Mapa de localización de yacimientos
con cerámica vidriada de época califal (segunda
mitad del siglo X). Correspondencia de los números de yacimiento en la tabla 2 (Elaboración
de los autores).

se puede observar en la tabla 2, es en las ciudades y en las localidades del
sur donde encontramos una mayor diversidad técnica.
El verde y el morado son la combinación que mejor expresa la difusión
del vidriado en esta época, aunque, en comparación con otros territorios
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Satão
Coimbra
Santarém
Salvaterra de Magos
Torres Vedras
Sinta
Sintra
Sintra
Lisboa
Almada
Sesimbra
Setúbal
Sesimbra
Palmela
Palmela
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Évora
Moura
Barrancos
Beja
Ourique
Almodovar
Mértola
Mértola
Alcoutim
Alcoutim
Aljezur
Lagos
Lagos
Silves
Loulé
Loulé
Faro
Tavira

Nossa Senhora do Barrocal
Coimbra
Santarém
Serradinho
Torres Vedras
São Miguel de Odrinhas
Telhal
Sintra
Lisboa
Quinta de Castros
Lapa do Fumo
Creiro
Praia dos Coelhos
Alto da Queimada
Palmela
Convento de Santo António
Alcácer do Sal
Évora
Moura
Noudar
Beja
Castro da Cola
Mesas do Castelinho
Raposeira
Mértola
Castelo das Relíquias
Castelo Velho de Alcoutim
Alcaria de Aljezur
Barradas
Monte Canelas
Silves
Cerro da Vila
Tejo do Praio
Faro
Balsa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Urbano
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Rural

Rural
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural-Litoral
Rural
Rural
Urbano

Urbano
Urbano

Tipo de sítio
Indefinido

Blanco

Verde

Manganeso
Melado
sobre blanco

Tipo de vidriado
Manganeso
Verde y
sobre
morado
melado
Cuerda seca Cuerda seca
parcial
total

Tabla 2. Tipos de cerámica vidriada de época califal y su localización (Elaboración de los autores).

Municipio

Yacimiento

Nº en
el
mapa

Cerámica vidriada en el extremo occidente de al-Andalus. Período califal
Loza
dorada

Relieve bajo
cubierta
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de al-Ándalus, su presencia es bastante débil al norte del Tajo tanto geográfica como cuantitativamente. La reducida dimensión de los fragmentos publicados —siempre de formas abiertas— impide el análisis formal
e iconográfico que permitiría sugerir su proveniencia, que, no obstante,
debe corresponder a importaciones, pues no hay indicios de una producción local. Sorprende bastante su ausencia en muchos yacimientos de
época califal y que en ciudades importantes, como Lisboa o Santarém,
aparezcan en reducido número. También nos parece anómalo que en
muchos sitios solo se encuentre este tipo de cerámica y no los vidriados más sencillos. Esto nos lleva a pensar, por un lado, que en muchos
yacimientos solo se identifica y se publica el verde y morado por ser
más fácil de reconocer y que habrá otros muchos materiales que aún no
han sido identificados. Por otro lado, teniendo en cuenta su reducida
cantidad, en época califal el vidriado no se produciría en la región y su
presencia estaría relacionada con su carácter de loza de prestigio, que
sería distribuida mediante mecanismos institucionales y no mediante
redes comerciales.
Al final del período califal surge la cuerda seca parcial en Silves,
Castelo das Relíquias y, Velho de Alcoutim, Mesas do Castelinho, Palmela y Évora. Al igual que en el caso del verde y morado, no tenemos
pruebas de la producción local de estas cerámicas, que serían objetos de
importación reflejo de estreitos contactos das cidades marítimas e portuárias do Gharb (nomeadamente Silves, Mértola, Alcácer do Sal e Lisboa) com as suas congéneres andaluzas, especialmente Bayyana/Pechina
e Almeria (Fernandes et alii, 2015: 650).
En conclusión, el vidriado nos muestra la continuidad de una situación
periférica del Garb, aunque con evidentes señales de un mayor dinamismo.
La progresiva afirmación de ciudades como Coímbra o Santarém en su
función de polos administrativos durante el período califal parece mitigar
su posición periférica en el contexto de al-Ándalus. Así, surgen las
primeras muestras de verde y morado al norte del Tajo (Catarino, Filipe
y Santos, 2009; Liberato y Santos, 2017; Lopes y Ramalho, 2001; Gómez
et alii, 2018). En el hinterland de algunas de estas ciudades se registra
una dinámica semejante a la de sus lugares centrales, como sugiere la
presencia de verde y morado en yacimientos rurales como Serradinho
(Lopes, 2015), pero no de forma sistemática, como demuestra el mapa de
dispersión de hallazgos.
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Figura 3. Mapa de localización de yacimientos
con cerámica vidriada de época taifa (siglo XI).
Correspondencia de los números de yacimiento
en la tabla 3 (Elaboración de los autores).

4. LA GENERALIZACIÓN DEL VIDRIADO.
¿EL VIDRIADO DE LOS REINOS DE TAIFA O DURANTE
EL PERÍODO DE LOS REINOS DE TAIFA?
Durante el período de las taifas aumenta significativamente el porcentaje de lugares en los que surge el vidriado (74 % del total, gráfico 1),
aunque se mantiene la geografía variable de los períodos anteriores, con
138

139

Coimbra
Santarém
Alto do Senhor da Boa Morte
Sintra
Cascais
Oeiras
Lisboa
Palmela
Alcácer do Sal
Évora
Juromenha
Moura
Noudar
Funchais 6 Beringel
Beja
Serpa
Cidade das Rosas
Castelo de Vale de Gaios
Castro da Cola
Mesas do Castelinho
Alcaria Longa
Mértola
Castelo das Relíquias
Castelo Velho de Alcoutim
Ribat da Arrifana
Castelo da Nave
Silves
Tejo do Praio
Faro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Coimbra
Santarém
Vila Franca de Xira
Sintra
Cascais
Oeiras
Lisboa
Palmela
Alcácer do Sal
Évora
Alandroal
Moura
Barrancos
Beja
Beja
Serpa
Serpa
Odemira
Ourique
Almodovar
Mértola
Mértola
Alcoutim
Alcoutim
Aljezur
Monchique
Silves
Loulé
Faro

Municipio
Urbano
Urbano
Rural fortificado
Urbano
Rural-Litoral
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural (ribat)
Rural fortificado
Urbano
Rural
Urbano

Tipo de sítio
Indefinido Blanco

Verde

Manganeso
Melado
sobre blanco

Tipo de vidriado
Manganeso
Verde y
sobre
morado
melado
Cuerda
seca
parcial

Tabla 3. Tipos de cerámica vidriada de época taifa y su localización (Elaboración de los autores).

Yacimiento

Nº en
el
mapa

Cerámica vidriada en el extremo occidente de al-Andalus. Período taifa
Cuerda
Loza
seca total dorada

Relieve
bajo
cubierta
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una menor presencia en los yacimientos al norte del Tajo (figura 3). Las
variantes técnicas con mayor presencia son los vidriados monocromos
en melado y los bícromos con motivos en manganeso sobre la cubierta
melada, aunque el verde y morado y la cuerda seca parcial también tienen
una fuerte expresión. La cuerda seca total está poco presente y la loza
dorada surge en este momento en el Garb.
El verde y morado adquiere una mayor difusión y una mayor diversidad técnica: a la combinación clásica de fondo blanco con motivos en
verde y morado se unen, esporádicamente, un cuarto tono, el amarillo/
melado (Gómez, 2014a: 220-223); la combinación de fondo melado y
motivos en verde y manganeso, y otra en la que el fondo es negro y los
motivos en blanco y verde, muy rara, ya que solo se ha documentado en
Évora (Santos, 2016; Beltrame et alii, 2016) y en Mértola, aunque con dudas por las reducidas dimensiones del fragmento. Por lo que se refiere a
los temas ornamentales, destacan los motivos en forma de piña y los que
utilizan las bandas punteadas para configurar la composición decorativa
(Gómez et alii, 2018). Ambos poseen abundantes paralelos en todo el sudoeste peninsular y, a falta de un estudio exhaustivo de pastas, podemos
especular que tienen un posible origen sevillano.
La cuerda seca parcial aparece de forma significativamente más expresiva
(tabla 3, Fernandes et alii, 2015). El conjunto más relevante son las jarritas
de pastas claras y motivos de palmetas con perfiles semejantes a los de
las producciones de Almería (Liberato y Santos, 2013) y los candiles
de piquera con tema fitomórfico, muy circunscritos al sudoeste peninsular
y que parecen corresponder a producciones de Sevilla (Zozaya, 1990) o
Córdoba (Déléry, 2006: 100), aunque, a la luz del mapa de dispersión
de hallazgos (figura 3), pudo tener otros centros productores. El escaso
conocimiento de la cerámica de Sevilla en el siglo XI nos hace ser cautos
con la atribución del origen de estos candiles.
Es muy interesante la dispersión de hallazgos de cuerda seca total. En
las ciudades del eje Lisboa-Badajoz-Toledo (Évora, Lisboa, Santarém y
Palmela), adquiere tonalidades oscuras (Balesteros y Gonçalves, 2007;
Fernandes et alii, 2015) que parecen dibujar un eje de distribución y una
transferencia de tecnología desde Toledo hacia la costa occidental.
La compleja y dinámica evolución de la cuerda seca (tanto parcial
como total) ha sido ampliamente estudiada por Claire Déléry (2006), que
apuntó los ámbitos de distribución de varios talleres de producción. Es
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posible que, en el final del período de las taifas o ya en época almorávide,
tanto la cuerda seca total como la parcial se produjesen en Lisboa (Bugalhão, Gomes et alii, 2008: 128-129; Fernandes et alii, 2015: 653-654).
Es también en la época de los reinos de taifas cuando aparecen los
primeros ejemplares de cerámica decorada con reflejo metálico o loza
dorada en el Garb, concretamente en Coímbra, Silves y Mértola. Se trata
de la producción sevillana identificada por Anja Heidenreich (2007: 258)
y Carmen Barceló (2014: 295-312), promovida por la dinastía abadí con
clara intención propagandística y distribuida y utilizada como loza de
prestigio.
Esta última serie levanta interrogantes sobre si, en el estado actual de
nuestros conocimientos, podemos asociar determinadas producciones
cerámicas a un reino de taifa concreto (Gómez, 2014b, 2018). En el caso
de la loza dorada sevillana, esta afirmación nos parece confirmada. La
intención propagandística nos parece evidente, con alusiones expresas
a los soberanos en su epigrafía, y su presencia en la Coímbra cristiana
es una clara muestra de su carácter de prestigio. No podemos hacer la
misma afirmación con relación a las otras taifas del Garb, sobre todo las
meridionales (Silves, Mértola o Niebla), que fueron demasiado efímeras
y pobres para dejar evidencias de un posible ambiente cultural palatino.
Esta cuestión puede ser matizada si nos interrogamos sobre la posible
influencia de estas producciones cerámicas fuera de esos ambientes palatinos. Recordemos que la loza dorada abadí aparece en Silves (residencia
de juventud de Almutamid), Mértola (una fortificación importante de la
misma región) y Coímbra (destino final de Sisnando, valido de la corte
sevillana). Exceptuando la loza dorada, nuestro conocimiento sobre la
producción de cerámica vidriada en este período en las taifas del Garb es
muy poco significativo y tiene demasiadas lagunas para poder verificar con
seguridad si, usando criterios apenas tipológicos y ornamentales, existieron producciones propias del territorio de una taifa determinada y si
estas producciones correspondían a una estrategia definida por el poder
(Gómez, 2014b, 2018).
Se han documentado vestigios de producción de cerámica vidriada en
Vilamoura (Loulé), Lisboa y Badajoz, aunque con dudas sobre la cronología
de esta última. Los datos relativos a Vilamoura son muy parcos, ya que
apenas produjo cerámica vidriada (Matos, 1985, 1991). En Lisboa, en el
siglo XI, los hornos del Mandarim Chinês producían las principales
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formas vidriadas (ataifores, redomas, tapaderas y candiles). Funcionaron
también durante el período almorávide produciendo ataifores estampillados bajo cubierta (Bugalhão, Sousa y Gomes, 2004: 605-609). Con
relación a Badajoz, el contexto de producción cerámica de época taifa
mejor conocido son las cerámicas del testar de la puerta del Pilar (Valdés,
1985: 313-351). En líneas generales, se trata de una gran cantidad de instrumentos auxiliares de alfarero (husos y atifles) y, fragmentos calcinados
y vedríos pasados de fuego y corridos en melado (en algunos casos, con
trazos de manganeso), en verde, con engalba blanca bajo cubierta transparente —indicio de la producción de verde y morado en Badajoz— y en
cuerda seca parcial y total, esta última con combinaciones cromáticas
oscuras en las que dominan el verde, el melado y el negro. A pesar de la
falta de detalle en la caracterización tipológica de las producciones del
testar de la puerta de Pilar, no hay duda de la «existencia en Batalyaws, al
menos durante el siglo XI, de una próspera industria cerámica que hubo
de atender no solo [sic] a las necesidades de la propia ciudad, sino a las
del alfoz inmediato. Está por ver la extensión alcanzada por esta zona
de influencia» (Valdés, 1985: 386). De hecho, los paralelos de estas producciones todavía no se han determinado con exactitud, aunque parecen
relacionarse mucho más con la región oriental de la taifa y con la Marca
Media que con la zona occidental de su área de dominio político (Gómez,
2014b).
Sólo un análisis minucioso que permita definir la atribución de
variantes técnicas más específicas —especialmente, a partir de la composición arqueométrica de las cerámicas o de los estilos y temas ornamentales— podría indicar si existieron producciones específicas de esta
región y cuál fue su área de distribución. El mapa de dispersión del verde
y morado no ayuda en exceso porque los temas dominantes, de carácter
fitomórfico, como las palmetas, se encuentran en casi todo el territorio
andalusí. Otros temas más específicos, como las bandas punteadas, se encuentran mejor delimitados a la región sudoeste de al-Ándalus, pero desconocemos cuál o cuáles serían los centros productores de estas variantes.
No obstante, la insistencia en el eje Lisboa-Badajoz-Toledo de producciones de cuerda seca total con tonalidades oscuras con dominio del negro
ya señalada por Claire Déléry (2006: 859)— la proliferación del candil
decorado en cuerda seca parcial y los temas de piñas y de bandas punteadas en el verde y morado del sudoeste pueden constituir indicios de la
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existencia de cerámicas propias de un territorio definido por las fronteras
de un determinado reino taifa e, incluso, de incentivos a la producción de
determinados tipos de cerámica (Gómez, 2014b, 2018). De confirmarse
esta hipótesis, podríamos concluir que existía una estrategia económica
del poder en lo que se refiere a la producción y abastecimiento de cerámica y, por qué no, de otros bienes de consumo en general, aunque el
estado actual de conocimiento de la cerámica de época taifa del occidente
peninsular no permite confirmar esta hipótesis.
5. EL VIDRIADO EN ÉPOCA ALMORÁVIDE:
COMERCIO E IMITACIONES LOCALES
En el siglo XII, el vidriado se convierte en un elemento habitual en
todos los yacimientos del Garb al-Ándalus (91 % del total, gráfico 1), a
excepción de yacimientos muy concretos de la península de Setúbal (figura 4). No se trata solo de constatar su presencia, sino del hecho de que
aparece de forma sistemática, como, por ejemplo, en Santarém, donde,
invariablemente, los contextos datados de esta época ofrecen siempre
ejemplares con este tratamiento de superficie, sobre todo monocromáticos en melado o verde. Esta ciudad, al igual que Lisboa y probablemente
otras ciudades del Garb, producía vidriados y los distribuía por su territorio, incluso en asentamientos periféricos, como Alfange, Serradinho o
Muge (Casimiro, Ferreira y Silva, 2017; Lopes, 2015).
Por lo que se refiere a las técnicas ornamentales del vidriado, continúan
utilizándose las mismas que se documentaban en el período anterior,
con dominio de las superficies mono y bicromáticas con un repunte de la
aplicación de manganeso sobre fondo blanco a las que se añaden otras
nuevas combinaciones, y cambian las preferencias del mercado (tabla 4).
El verde y morado decae radicalmente, aunque no desaparece. El estilo
ornamental de raíz omeya que se aplicaba a esta técnica durante el período califal y taifa desaparece y se sustituye por otra estética casi idéntica al
verde y morado norteafricano de los siglos X y XI, mucho más esquemática y con nueva temática. Se trata de una serie de ataifores hemisféricos
muy homogénea que aparece exclusivamente en ciudades portuarias, sin
que, hasta la fecha, se haya podido determinar su proveniencia, si bien los
análisis de pastas excluyen un origen norteafricano (Gómez, 2014a: 230).
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Figura 4. Mapa de localización de yacimientos
con cerámica vidriada de época almorávide
(primera mitad del siglo XII). Correspondencia de los números de yacimiento en la tabla 4
(Elaboración de los autores).

En el Garb encontramos esta serie en Santarém, Lisboa, Silves y Mértola
(Gómez et alii, 2018), lo que significa, claramente, una mayor capacidad
de estas ciudades para integrarse en las rutas comerciales del Mediterráneo occidental.
Durante el siglo XII aumenta muy significativamente la presencia de
cuerda seca tanto total como parcial, que adquiere su mayor esplendor
y difusión (tabla 4) al tiempo que se diversifica adoptando nuevas variantes: cuerda seca total combinada con motivos estampillados bajo cubier144
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Santarém
Santarém
Salvaterra de Magos
Vila Franca de Xira
Mafra
Loures
Sintra
Cascais
Cascais
Lisboa
Almada
Almada
Sesimbra
Setúbal
Palmela
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Évora
Alandroal
Beja
Beja
Moura
Barrancos
Serpa
Serpa
Mértola
Mértola
Ourique
Aljezur
Aljezur
Portimão
Silves
Loulé
S. Brás de Alportel
Loulé
Faro
Tavira
Tavira
Castro Marim
Castro Marim
Alcoutim
Alcoutim

Santarém
Alfange
Serradinho
Alto do Senhor da Boa Morte
Vale Casal Mourão
Frielas
Sintra
Cascais
Caparide
Lisboa
Quinta de Castros
Almada
Lapa do Fumo
Creiro
Palmela
Convento de Santo António
Alcácer do Sal
Évora
Juromenha
Funchais 6 Beringel
Beja
Moura
Noudar
Serpa
Cidade das Rosas
Mértola
Alcaria Longa
Castro da Cola
Ribat da Arrifana
Aljezur
Arge
Silves
Loulé
Cerro da Mesquita
Tejo do Praio
Faro
Balsa
Tavira
Vale do Boto
Odeleite
Montinho das Laranjeiras
Castelo Velho de Alcoutim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Urbano
Urbano
Rural fortificado
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural
Urbano
Rural
Rural fortificado
Rural (ribat)
Rural fortificado
Rural
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural fortificado

Urbano
Peri-urbano
Rural
Rural fortificado
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Urbano

Tipo de sítio
Indefinido

Blanco

Verde

Tipo de vidriado
Manganeso
Verde y
sobre
morado
melado

Manganeso
Melado
sobre blanco

Cuerda
seca
parcial

Tabla 4. Tipos de cerámica vidriada de época almorávide y su localización (Elaboración de los autores).

Municipio

Yacimiento

Cerámica vidriada en el extremo occidente de al-Andalus. Período almorávide

Nº en
el
mapa
Cuerda
seca total

Loza
dorada

Relieve
bajo
cubierta
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ta, cuerda seca parcial con dos y tres colores de vidriado y cuerda seca
parcial combinada con esgrafiados en pintura negra (Fernandes et alii,
2015). Todas estas variantes parecen corresponder a producciones de Andalucía oriental, cuya capacidad exportadora en este momento ha sido
bien documentada (Déléry, 2006). No obstante, en este momento constatamos la producción de cuerda seca total y parcial en las ciudades de
Lisboa y Santarém, que ensayan soluciones con un cromatismo de tonos
oscuros semejantes a las que ya se conocían de época taifa, aunque con
menor calidad técnica y con escasa capacidad de distribución, incluso en
su propio mercado regional (Fernandes et alii, 2015).
En la fase almorávide, Lisboa es un importante centro alfarero con
producción vidriada. Además de los dos talleres conocidos que producían loza vidriada, Mandarim Chinês (Bugalhão, Sousa y Gomes, 2004)
y Largo das Alcaçarias (Bugalhão, 2009), en los arrabales de la ciudad se
encuentran abundantes fragmentos de cerámica inacabada (cocida sin
vidriar) y atifles y barras de horno con goterones vidriados. A estas producciones urbanas se deberá atribuir la diseminación del vidriado por los
yacimientos rurales del Garb.
Los talleres de Lisboa introducen en el Garb otra novedad técnica:
la impresión de pequeñas estampillas en las formas abiertas bajo el vidriado monocromático, que también se documenta en época almorávide
en Albalat (Gilotte y Cáceres, 2017: 86-87), o bicromático, este último
exclusivo de esta época (Bugalhão, Sousa e Gomes, 2004: 605-609). Es
especialmente relevante el estampillado bajo cubierta bícroma, que también aparece en el Castelo dos Mouros de Sintra y en Vale do Boto, en el
Bajo Guadiana (Catarino, 1997/1998: 1235, est. CLIII y 1256).
La loza dorada presenta una problemática más compleja. Desconocemos si las producciones sevillanas del siglo XI tuvieron continuidad
posteriormente. Todo indica que la cerámica de reflejo metálico pasó a
producirse en otros lugares de al-Ándalus durante el siglo XII, concretamente en Calatayud, según Idrisi (Gómez, 2014a: 246-249). En todo caso,
esta técnica se documenta de forma esporádica en esta época en Lisboa,
Mértola y Silves, ya con la inclusión del esgrafiado en la ejecución de los
motivos ornamentales; sin embargo, no es posible establecer su origen.
Así, vemos que durante el período almorávide hay una mayor cantidad de materiales de calidad en los sitios islámicos del actual territorio
portugués y pensamos que, en este momento, las ciudades del Garb ya
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tienen la capacidad para producir cerámica vidriada y distribuirla por
su territorio, hechos que nos indican que el Garb, a partir del período
almorávide, pierde en gran medida el carácter marginal que le caracterizaba
en períodos anteriores.
6. LA VULGARIZACIÓN DEL VIDRIADO EN EL GARB
AL-ÁNDALUS Y LA CERÁMICA ALMOHADE
En época almohade, las características que se verifican en el período anterior se mantienen: casi todos los yacimientos cuentan con cerámica vidriada
y esta no es un hecho puntual. Surge en el 89 % de todos los yacimientos con
cerámica documentada de este período, aunque sospechamos que algunos
yacimientos, como Sesimbra o Almada, de los que solo tenemos información
procedente de prospecciones de superficie, podrían estar distorsionando la
estadística (alerta que se hace extensible a otros períodos).
Por lo que se refiere a las técnicas del vidriado, en la fase de ocupación
islámica del actual territorio portugués asistimos a un fenómeno que se
insinuaba en el siglo XII: la progresiva disminución de la policromía —
sin abandonarla por completo— a favor de los vidriados monocromáticos —especialmente el verde— y el aumento de las combinaciones que
añaden la decoración en relieve (incisión, estampillado y molde). Las evidencias de producción de cerámica vidriada en el Garb disminuyen: solo
se ha constatado en Mértola (Gómez, 2014a, 2016), aunque pensamos
que este es un problema de registro y de falta de publicación de hallazgos
de arqueología urbana. En este momento final, sobre todo en la primera
mitad del siglo XIII, asistimos a una menor calidad de los vidriados y en
la ejecución de las técnicas, hecho que podría será atribuido a las dificultades económicas derivadas de la amenaza, cada vez más intensa, del
reino de Portugal sobre el Garb al-Ándalus.
Los vidriados monocromos se aplican con bastante frecuencia sobre
motivos estampillados o incisos, dando continuidad a las producciones
locales que habían comenzado en la fase anterior. Continúan proliferando
las cerámicas con combinaciones bícromas de manganeso sobre fondo
melado o, con menor frecuencia, blanco.
A finales del siglo XII, encontramos una serie nueva de verde y morado,
renovada tanto desde el punto de vista morfológico como desde el estilístico,
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Figura 5. Mapa de localización de yacimientos
con cerámica vidriada de época almohade (segunda mitad del siglo XII y primera mitad del
siglo XIII). Correspondencia de los números
de yacimiento en la Tabla 5 (Elaboración de los
autores).

cuya producción se constata en Calatrava La Vieja (Retuerce, Hervás y
Juan, 2009), con una reducidísima dispersión por el Garb, ya que solo se
encuentra en Mértola y Arge, en Portimão (Gómez et alii, 2018), si bien
que nuestra percepción puede estar desvirtuada por el desconocimiento
de esta variante por parte de la mayoría de los arqueólogos.
La cuerda seca tampoco desaparece, aunque progresivamente asistimos al abandono, en la cuerda seca parcial, de la policromía y de las
combinaciones con esgrafiado y, en la cuerda seca total, de su aplicación
sobre motivos estampillados y en piezas pequeñas, aplicándose casi en
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Yacimiento

Palmela
Alcácer do Sal
Juromenha
Funchais 6 Beringel
Beja
Moura
Noudar
Serpa
Aljustrel
Mértola
Castro da Cola
Aldeia dos Mouros
Arge
Silves
Castelo de Salir
Castelo de Paderne
Albufeira
Loulé
Faro
Tavira
Cacela Velha
Vale do Boto
Odeleite
Montinho das Laranjeiras

Nº en
el
mapa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Urbano
Urbano
Rural fortificado
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural fortificado
Urbano
Rural fortificado
Rural
Rural
Urbano
Rural fortificado
Rural fortificado
Rural fortificado
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural

Tipo de sítio
Indefinido

Blanco

Verde

Melado

Manganeso
sobre blanco

Tipo de vidriado
Manganeso
Verde y
sobre
morado
melado
Cuerda seca Cuerda seca
parcial
total

Tabla 5. Tipos de cerámica vidriada de época almohade y su localización (Elaboración de los autores).

Palmela
Alcácer do Sal
Alandroal
Beja
Beja
Moura
Barrancos
Serpa
Aljustrel
Mértola
Ourique
Alcoutim
Portimão
Silves
Loulé
Albufeira
Albufeira
Loulé
Faro
Tavira
VRS António
Castro Marim
Castro Marim
Alcoutim

Municipio

Cerámica vidriada en el extremo occidente de al-Andalus. Período almohade
Loza
dorada

Relieve bajo
cubierta
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exclusiva en piezas de grandes dimensiones, como bocales de pozo y pilas
de abluciones. En la cuerda seca parcial también se detecta una menor
calidad en la ejecución técnica de la decoración.
En el caso de la loza dorada, mantiene una presencia discreta únicamente
en algunas ciudades importantes. También en esta técnica encontramos
el fenómeno de la introducción del relieve a molde bajo cubierta. Aumenta el número de centros productores. Según Ibn Said al Maghribi, en el
siglo XIII se producía cerámica de reflejo metálico en Murcia, Málaga y
Almería, aunque la arqueometría ha confirmado su producción en Jerez
de la Frontera, Calatrava la Vieja y, con menor certeza, en Mértola (Gómez,
2014a: 246-249).
7. CONCLUSIONES
A pesar de la fragilidad de la información de la que disponemos, sobre
todo por la escasez y parquedad de los datos publicados sobre la cerámica
vidriada en el actual territorio portugués, podemos concluir que el vidriado
en estos territorios surge tardíamente y que su generalización también es
tardía, solo en época almorávide. Hasta esta época, la presencia de vidriado
en el extremo occidental de al-Ándalus no va a ser uniforme: durante los
siglos IX y X surge en yacimientos de muy diversa índole (tanto ciudades
como pequeños núcleos rurales) y con una geografía discontinua que no parece responder a vías de comunicación ni a relaciones privilegiadas de una
ciudad con su territorio. En época califal, aumenta la presencia en ciudades
y en yacimientos con relaciones privilegiadas con los centros de poder, especialmente con los núcleos fortificados, aunque sigue sin haber evidencias
de una lógica comercial clara. Esta solo parece delinearse a partir del período de los reinos de taifas, en el que las técnicas ornamentales de cerámica
vidriada de origen omeya, como el verde y morado o el melado y manganeso, marcan áreas de dispersión más amplias. En este caso, apenas podemos
constatar el grado variable de integración de los asentamientos de carácter
rural en los mercados distribuidores de cerámica vidriada, en los que predominan las producciones regionales de los principales centros urbanos, y su
flojísima influencia en los territorios situados más al norte, que no tendrían
apetencia o capacidad económica para consumir este tipo de cerámica y en
los que los mecanismos de distribución tendrían más dificultad para actuar.
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La generalización de la producción y el consumo de cerámica vidriada
en el extremo occidental de al-Ándalus se produce en el siglo XI (reinos
de taifas) y se consolida en época almorávide. En el siglo XII, las principales ciudades de esta región se integran en los circuitos culturales y
comerciales del Mediterráneo occidental, pero solo ellas consumen los
productos del comercio de largo recorrido, al tiempo que ejercen de polos
distribuidores en sus territorios de sus producciones y no de las manufacturas de lujo que llegan de otros territorios.
En época almohade, estas tendencias iniciadas en el siglo XII van a
mantenerse en lo esencial, aunque en el final de la ocupación islámica se
asiste a una degradación de la calidad de sus producciones.
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ABSTRACT
This text presents the potential of a micro-analytical approach for the characterization of
different inclusions identified in the ceramic
paste and on the glazed decorations of some
green and manganese Islamic ceramics recovered in the town port of Mértola (South-
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SOMMARIO
Il testo presenta il potenziale di un approccio micro-analitico per la caratterizzazione
di differenti inclusioni identificate nella pasta
ceramica e nella decorazione invetriata di alcuni frammenti di ceramica Islamica decorata
a verde e manganese recuperate presso la città
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ern of Portugal). The samples were analysed
using a stereoscopic microscope, by scanning
electron microscope coupled to an energy
dispersive X-Ray spectrometer (SEM-EDS)
and by µRaman spectroscopy. The complementarity and potentials of these analytical
techniques allowed the chemical, microstructural and molecular characterization of
the inclusions identified in the ceramic paste
and on the glazed decorations. Results established that they were enriched calcium and
phosphorous. Moreover, µRaman spectroscopy established that apatite was added in the
for of bone fragments, both to the glaze and
to the ceramic paste.
KEY WORDS
Calcium, Phosphorous, Apatite, Ceramic paste,
Glaze

di Mértola (Sud del Portogallo). I campioni
sono stati analizzati utilizzando un microscopio stereoscopico, un microscopio elettronico
a scansione accoppiato con un detector ai Raggi-X a dispersione di energia (SEM-EDS) ed
un microscopio Raman (µRaman). La complementarietà e il potenziale di queste tecniche
analitiche hanno permesso la caratterizzazione chimica, micro-strutturale e molecolare delle inclusioni identificate nella pasta ceramica
e nella decorazione invetriata. I risultati hanno
stabilito che le inclusioni erano arricchite in
calcio e fosforo. Inoltre i risultati µRaman hanno stabilito che apatite, sottoforma di frammenti di ossa, è stata aggiunta sia all’impasto
ceramico che alla decorazione vitrea.
PAROLE CHIAVE
Calcio, Fosforo, Apatite, Pasta ceramica, Invetriatura

1. INTRODUCTION
The characterization of archaeological ceramics can be accomplished
using different analytical techniques such as ceramic petrography (OM),
powder X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), inductively
coupled plasm mass spectrometry (ICP-MS), fourier transform infrared
spectroscopy (FT-IR) and Raman spectroscopy. In some cases, the restriction in the sample mass and the size of specific features identified on
the ceramic paste and on the decorative layers, such as glazed and painted
decorations, constrains the material analysis. Depending on the goals of
the research, really satisfactory results can be accomplished also coupling
micro-analytical techniques (Schiavon et al., 2016) (Rosado et al., 2018)
(Mercurio et al., 2018) which require very small amounts of sample. In
this current case, we decide to use a stereomicroscope, a scanning electron microscope (SEM-EDS) and a µRaman spectrometer for the study of
specific inclusions observed in some green and brown glazed decorated
ceramic from the 11th century recovered in the town of Mértola. The stereomicroscope is usually utilized during initial analysis of the artefact in
order to observe and to collect images of specific features of the sample.
µRaman spectroscopy studies vibrational, rotational and other low-fre154
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quency modes in a system. It is commonly used in analytical chemistry
to provide a structural fingerprint by which molecules can be identified.
It relies on inelastic scattering, or Raman scattering, of monochromatic laser light in the visible, near infrared, or near ultraviolet range. The
laser light interacts with molecular vibrations, resulting in the energy of
the laser photons being shifted. The shift in energy gives information
about the vibrational modes in the system and allow the identification
of specific compounds (Frezzotti, Tecce and Casagli, 2012). µRaman
spectroscopy is extensively applied for the study of cultural heritage both
using in-lab (Rosado et al., 2018) (Silvestri, Nestola and Peruzzo, 2016)
or in-situ (Colomban, Milande and Lucas, 2004) equipments. Scanning
electron microscopy coupled to an energy dispersive X-Ray spectrometer
(SEM-EDS) is a micro analytical technique that uses a highly focused
and accelerated beam of electron to analyse a specimen. When the beam
hit the target it generates backscattered electrons, secondary electrons
and characteristcis X-Ray. The secondary and backscattered electron allows the morphological analysis of very fine details in the samples while
the characteristics X-Ray allow the micro-chemical analysis of specific
point/area/region in the sample. This technique is widely adopted for
the study of cultural heritage and especially in the analysis of ceramic
materials both for the study of the ceramic paste as well as of the decoration (Tite, 1991) (Molera, Vendrell-Saz and Pérez-Arantegui, 2001)
(Freestone and Middleton, 1987) (Froh, 2004). In the present study these
analytical techniques were applied on the characterization of specific inclusions, observed during the preliminary analysis of the ceramic paste
and of glazed decoration of some green and brown glazed decorated
ceramics. Regarding glazed analysis we focused our attention on brown/
black glazed decorations. The main goal was to utilize micro-destructive
and micro-analytical techniques to determine the morphological characteristic of the inclusion, its chemical composition and to get the structural
fingerprint, by vibrational spectroscopy.
2. METHODOLOGY
Before analysis small portion of the samples were impregnated using an
epoxy resin. The resin blocks were afterward polished using and automatic
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polishing machine using first grinding papers and then diamond pastes
until a particle size of 1 µm. Preliminary observations of the impregnated
blocks were carried out using a Leica M205C stereomicroscope coupled
to a camera model Leica DFC295. Microanalyses were performed using a
variable pressure HITACHI S3700N SEM coupled with a Quanta EDS microanalysis system. The Quanta system was equipped with a Bruker AXS
XFlash® Silicon Drift Detector (126 eV Spectral Resolution at FWHM/
MnKα). PhiRhoz quantitative elemental analysis was performed using
the Bruker ESPRIT software. The system was checked using 7 Standard Reference Materials (SRM), namely 5 glasses (CMOG B, CMOG C,
SGT5, SGT7, SGT8) and 2 micro analytical reference materials (BIR-1G,
BCR-2G). For oxides concentration below 0.3 wt% the error could be
higher than 20% of the certified values; for oxides concentration between
0.3 and 1 wt% the error was maximum of 10% of the certified values; for
oxides concentration higher than the 1 wt% the error was lower than of
10% of the certified values. The operating conditions for EDS analysis
were as follows: backscattering mode (BSEM), 20 kV accelerating voltage,
10 mm working distance, 100 μA emission current and 40Pa pressure in
the chamber. Scanning electron microscopy was utilized to characterize
the ceramic body, the temper and the decorative layers (glazed or painted
when present). Chemical concentrations were normalized to 100% and
uncertainty is 1σ.
µRaman analyses were performed using a HORIBA XPlora spectrometer
equipped with a diode laser of 28 mW operating at 785 nm, coupled to
a BX41 Olympus microscope. Raman spectra were acquired in extended
mode in the 100–1400 cm-1 region. The equipment was previously calibrated using a quartz reference sample. The laser was focused with an
Olympus 100x lens, 10% of the laser power on the sample surface, 15 s of
exposure, 20 cycles of accumulation. Results were acquired and interpreted
using LabSPEC5 software.
RESULTS
The study focuses on the analysis of green and brown decorated glazed
ceramic samples. During the preliminary observation with the aid of the
stereoscopic microscope we identified some inclusion in the ceramic
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Fig. 1. Glassy inclusion observed on two different ceramic samples. In figure A the glassy inclusion is partly absorbed in the ceramic paste and bordered by a creamy coloured rim. In figure
B the glassy inclusion in the centre of the picture it does not show a rim.

body. These inclusions were mostly circular or slightly elongated in shape
(fig. 1 A-B). In some cases, the borders of these particles were not very
clear. This was probably the result of the firing process, and inclusions were
partially absorbed in the cermic paste forming a light brown rim. These
inclusions were mostly sub-rounded and they were completely different
from temper inclusions, mainly for their colour (white), for the presence of
a rim or for their opacity.
The analysis of these inclusions by SEM-EDS revealed that they
were mainly glassy fragments sometimes with inclusion of quartz. In
other cases, they were composed by spongy like inclusion surrounded
by a silica lead glass. The elemental mapping distribution of the inclusion
in (fig. 2 A-B-C) clearly shows that the spongy core is extremely enriched in calcium and phosphorous and partly by potassium, while the
border of the inclusion is mainly composed by silicon, tin and lead.
The results of this preliminary study indicate that the inclusion observed is not the result of a contamination, but conversely it was probably
added to the ceramic paste voluntary during the manufacturing process
of the artefact.
Calcium and phosphorous rich inclusion were also identified during
SEM-EDS analysis on the decorations, especially on green and black
glazes. The inclusions were involved in the silica lead glaze and they
showed different sizes (1-25 µm). In some cases, these particles appeared
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Fig.2. BSE image (A) and chemical elemental mapping distribution of a glassy inclusion detected
inside the ceramic paste (see Fig. 1B). The maps show that the core is enriched in calcium and
phosphorous while the borders are more enriched in potassium, lead and tin (B-C).

as isolated inclusion while in other cases were observed as micron sized
particles dispersed over the whole surface of the glazed decoration. The
inclusion did not present the typical features of a weathered glaze that
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Fig. 3. BSE image and chemical elemental mapping distribution of a spongy inclusion detected
on the black glaze (A-B). The maps show that the core is enriched in calcium and phosphorous
while the borders are more enriched in silicon and tin (B). Image C show the µRaman spectra
obtained from the analysis of the inclusion with the identification of the main bands.

usually appear first on the surface of the glazed decoration. In the case
of black glazed decoration punctual analysis performed by SEM-EDS
showed a significant amount of oxide of calcium (37.72 wt%), phosphorous
(25.85%), silicon (12.84 wt%) and lead (20.57 wt%) along with oxides of
aluminium (0.71 wt%), potassium (0.13 wt%), magnesium (0.17 wt%),
manganese (0.55 wt%), iron (0.33 wt%) and sodium (1.12 wt%). In the
same area tin was also detected (fig. 3 A-B). The analysis by µRaman
spectroscopy, basing on the identification of the bands 1022, 955, 600,
580, 440 and 424 cm-1, identified the inclusion as being composed mainly
by carbonate-apatite (Penel et al., 1998) (fig. 3C), mainly encontered on
bones.
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CONCLUSIONS
This contribution showed the potential of the application of a micro-analytical and micro destructive approach for the characterization of
specific inclusions identified both in the ceramic paste and on the glazed
decoration. Results of the inclusion identified on the ceramic paste indicate the presence of a glassy inclusion with a spongy like shape enriched
in calcium and phosphorous. The analysis of the inclusion identified on
the glazed decoration showed that is spongy in shape, it is enriched in
oxides of calcium and phosphorous and that it was mainly composed by
carbonate apatite, reltated to the addition of bone fragments to the frit.
This frit was afterward utilized for the preparetion and application of
green and brown glazes.
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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

HORNOS Y PRODUCCIONES CERÁMICAS
VIDRIADAS ANDALUSÍES DEL COMPLEJO
ALFARERO DE «OLLERÍAS» (CÓRDOBA)
KILNS AND AL-ANDALUS GLAZED CERAMIC
PRODUCTIONS FROM THE «OLLERÍAS»
POTTERY WORKSHOP (CÓRDOBA)
Laura Aparicio Sánchez*
RESUMEN
Presentamos diversas instalaciones alfareras
destinadas a la producción cerámica pertenecientes al gran complejo alfarero de «Ollerías» de Córdoba, situado extramuros, al
norte de la Axerquía. De los trece hornos localizados, uno es de barras, ocho son de parrilla y se desconoce la tipología de los restantes.
Relacionado con la actividad alfarera, se encuentra un edificio con varias dependencias
y un amplio patio pavimentado con barras
de alfar que se ha identificado como un taller
de alfarería. La actividad alfarera documentada
se extendió, probablemente entre los siglos X
y XIII. Con relación a las producciones cerámicas vidriadas, este tratamiento está muy
presente, del que destaca la variedad de tonos
y matices. En ocasiones, los vidriados se decoran con trazos o manchones en manganeso
sobre vidriados verdes o melados. El vidriado blanco es minoritario.

ABSTRACT
Some structures from a workshop related to
the ceramic production are presented. They
belong to the large Ollerías ceramic production centre of Cordoba. This complex was located outside of the city’s east wall, north of
the Axerquia area. Thirteen kilns were excavated: one bar kiln, eight grill kilns and eight
of undefined typology. Moreover, a building
with different rooms and related to the workshop activity was documented, in addition
to a large courtyard, that was paved with kiln
bars. The ceramic workshop activity probably lasted from the 10th to the 13th centuries.
Regarding the glazed ceramic production,
the glazing technique was often used in this
workshop, where different colours and decorations were used. For instance, lines and
daubs of manganese pigment were painted
over a monochrome honey or green glaze.
However, the white glaze is less common.

PALABRAS CLAVE
Hornos cerámicos andalusíes, alfar andalusí,
producciones cerámicas vidriadas andalusíes,
hornos alfareros de Córdoba.

KEYWORDS
Al-Andalus pottery kilns, al-Andalus pottery
workshop. Andalousi glazed ceramic wares.
Cordoba ceramic kilns.

* Universidad de Córdoba. Grupo MERIDIES del Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) de la
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1. INTRODUCCIÓN
Los trece hornos localizados, especializados en la producción cerámica,
forman parte del gran complejo industrial que durante toda la época
medieval ocupaba esta zona de Córdoba, conocida desde siempre como
«Ollerías» (figura 1). Son de cronología andalusí y han de relacionarse
con un conjunto mayor de talleres alfareros muy próximos destinados
a satisfacer la demanda de la población en esta época fabricando piezas
tanto vidriadas como sin vidriar.
La parcela en la que han aparecido las instalaciones alfareras que aquí
tratamos se encuentra cerca de la avenida de las Ollerías y de la iglesia de
San Cayetano (figura 2), extramuros de la ciudad histórica y al norte de
la muralla de la Axerquía1.
2. LOS HORNOS CERÁMICOS
De los trece hornos localizados, tres son de parrilla de planta rectangular (los hornos 3, 4 y 7), dos son de parrilla de planta cuadrangular,
(los hornos 8 y 12), dos son de parrilla de planta elipsoidal, (los hornos 1
y 2), uno es de parrilla de planta circular, (el horno 6) y uno es de barras
de planta elipsoidal (el horno 5). Se desconoce la tipología de los cuatro
restantes debido a su deficiente estado de conservación (hornos 9, 10 y
11) y al localizarse solo la galería de la cámara de combustión (horno 13)
(figura 3). Sus producciones no fueron simultáneas, siendo el horno 4 el
más antiguo y los hornos 1 y 2 los más recientes (Aparicio, 2012, 2015 y
en prensa).

1. Se trata de la parcela 2-3 del PERI San Cayetano 2a del PGOU de Córdoba, en la que
realizamos una actividad arqueológica preventiva en varias fases entre los años 2009 y 2014.
Contiguas se hallan las parcelas 2-1 y 2-2, con varios hornos y diversas estancias especializadas
en la producción de piezas de cerámica (Molina y Salinas, 2009: 45-56, 2013: 180). Se localizaron seis hornos, de los que destacaban tres de barras (Salinas, 2012: 365; Molina y Salinas,
2013: 180-203). Cerca se halló también un horno de barras en la parcela 4 de la avenida de las
Ollerías (López, 2005). Todas las instalaciones forman parte de un único complejo alfarero, el
de «Ollerías», ya citado.
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Figura 1. Plano de Córdoba
con la localización de los
centros alfareros en época
andalusí. (Antonio Molina y
Elena Salinas, 2013).

Figura 2. Ubicación en el
parcelario de Córdoba de la
parcela en la que se han localizado los hornos. Ángela
Aparicio.
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H: hornos de parrilla rectangulares o cuadrados.
H: hornos de parrilla circulares u elipsoidales.
H: horno de barras y H: hornos de tipología
sin identificar.

Figura 3. Plano de la parcela con la ubicación de los trece hornos alfareros documentados.
Ángela Aparicio.

2.1. HORNOS DE DOBLE CÁMARA CON PARRILLA
DE PLANTA RECTANGULAR
Horno 3: realizado en barro y adobes. La cámara de cocción mide
3,30 m de ancho por más de 4,24 m de longitud. Las paredes tienen 9,5
cm de grosor medio, con un revestimiento interior de 2,5 cm realizado
con el mismo barro de la pared, pero con arcilla más depurada. La parrilla, de 20-30 cm de grosor, estaría sustentada, al menos, por cinco arcos.
La parte conservada mantiene una alineación completa de doce orificios
y otras dos incompletas (figura 4). La primera alineación se localiza al
sur: una banda sin perforar de 30 cm de ancho sustentada por uno de los
arcos. Las alineaciones se separan entre sí unos 16 cm. El extremo norte
de la parrilla se encuentra muy afectado y solo se conservan los ángulos.
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La separación entre las alineaciones es algo menor que en la zona central,
apenas 10 cm.
Con relación a la cámara de combustión, se ha documentado uno de los
arcos. Presenta chorreones de barro vitrificado por las altas temperaturas
y descansa sobre un pilar de apeo de sección rectangular de 30 × 50 cm
y 1,70 m de altura (figura 4). El horno dispone, además, de un escalón o
banco, de 60 cm de altura situado al norte del pilar del arco.
Este horno conservaba un tabique interior de barro de 6 cm de grosor,
con un revestimiento en la cara sur de 4 cm, y 2,60 m de altura. Respecto
a su función, debe de estar relacionado con una reducción de la capacidad
del horno.

Figura 4. Horno 3: horno bicameral de parrilla de planta rectangular. Dibujo: Ángela Aparicio. Fotografía:
Laura Aparicio.
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Horno 4: realizado en barro y adobes. La cámara de cocción mide
1,70 m x 1,30-1,36 m. El grosor de las paredes oscila entre 10 y 12 cm, con
revestimiento interior de 4 cm. La parrilla tiene 22 cm de grosor y estaría
sustentada por un arco, a juzgar por una banda libre de perforaciones,
de unos 30 cm de ancho, que ocupa el centro de la parrilla (figura 5). A
ambos lados se encuentran las perforaciones. En el lado sur se trazaron
tres alineaciones de seis perforaciones —algunas perdidas— de entre 7 y
10 cm de diámetro. En el lado norte, la parrilla se encuentra más deteriorada
y quedan dos alineaciones que mantienen cuatro perforaciones y el arranque de otra. Por el espacio disponible, en esta zona de la parrilla pudo
haber en total cuatro alineaciones de oeste a este.
Horno 7: realizado en barro y adobes. La cámara de cocción mide 1,70 m
de anchura por, al menos, 2,21 m de longitud —no se ha documentado
al completo—. Las paredes alcanzan unos 15 cm de grosor con revestimiento interior de 4 cm. La parrilla tiene 10-15 cm de grosor (figura 6).

Figura 5. Horno 4: horno bicameral de parrilla de planta rectangular. Dibujo: Ángela Aparicio. Fotografía: Laura Aparicio.
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Figura 6. Horno 7: horno bicameral de parrilla de planta rectangular. Dibujo: Ángela Aparicio. Fotografía: Laura
Aparicio.

La cámara de combustión mide 1,20 m de anchura por 90 cm de altura y
se va estrechando progresivamente hacia la base, donde mide 1,10 m. Las
paredes, de 15 y 20 cm de grosor, están formadas por adobes de 4-6 cm de
grosor. La galería donde se realiza la combustión mide 1,60 m de longitud
por 70 cm de anchura y se va estrechando progresivamente hasta alcanzar
los 55 cm en la base. Tiene 65 cm de altura. Las paredes son gruesas, de
14 cm de anchura, construidas con adobes y barro y con revestimiento
interior de 4 cm de grosor. Está cubierta con una bóveda de cañón de 50
cm de anchura máxima. La boca de alimentación, situada en el extremo
norte, tiene una luz de 50 × 50 cm (figura 6).
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2.2. HORNOS DE DOBLE CÁMARA CON PARRILLA
DE PLANTA CUADRANGULAR
Horno 8: realizado con barro y adobes. La cámara de combustión
mide 1,60 m de ancho por, al menos, 80 cm de longitud. Las paredes tienen unos 15 cm de grosor y conservan una altura máxima de 1,34 m. Bajo
los restos de la parrilla se pueden apreciar varios adobes, de 20 cm de
ancho x 5 cm de grosor, colocados formando puentes a partir del arco que
servirían de base para la parrilla. La galería en la que se realiza la combustión mide 1,10 m de anchura por 1 m de longitud. Las paredes este y
oeste son gruesas, de 20 cm —coinciden con la anchura de los adobes de
su fábrica —, y la pared norte tiene unos 10 cm de grosor. La cámara está
cubierta con una bóveda de cañón de la que solo se mantiene el extremo
sur, con seis adobes del dovelaje. Esta cámara tiene 1,20 m de altura máxima y pendiente descendente de norte a sur.
Horno 12: realizado con barro y adobes. La cámara de cocción mide
3,30 m de lado y conserva 1 m de altura. Las paredes son de adobes de 9
cm de grosor y en la base se apoyan sobre una hilada de cantos de río de
9 cm de altura. En el interior del horno están revestidas con una capa de
barro de 2,5 cm de grosor. La parrilla está realizada con barro y presenta
hasta tres capas o pisos superpuestos. La inferior tiene 8 cm de grosor
medio, la intermedia entre 5 y 7 cm y la superior 8 cm. La zona oeste es
la mejor conservada, con dos series de cuatro perforaciones en sentido
oeste-este. Las perforaciones tienen 7 cm de diámetro de media. La separación entre los orificios en sentido norte-sur es de 33 cm y el espacio
macizo sobre los arcos mide 65 cm (figura 7).
Los tres arcos que soportan la parrilla se fabrican con adobes de 33 ×
15 × 9 cm. Cada arco está formado por dos arcadas de adobes trabados
con barro y fragmentos de tejas y, como refuerzo, el espacio libre entre las
arcadas y la pared del horno se completa con adobes en posición horizontal
y cantos de río. En la zona más baja, este espacio se rellena con cantos
de río, fragmentos de tejas y tierra; sobre esta capa se coloca una hilada
de cantos de río en posición horizontal de 9 cm de grosor, y, por último,
aparecen tres hiladas de adobes de 30 cm de altura en total (figura 7).
La galería por la que se introducía y quemaba el combustible se abre
por el este. Tiene 70 cm de anchura y 1,25 m de longitud. Sus paredes están
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Figura 7. Horno 12: horno bicameral de parrilla de planta cuadrada. Dibujo: Ángela Aparicio. Fotografía:
Laura Aparicio.

construidas con sillarejos revestidos en el interior con una capa de barro.
En cambio, en la curva que forma esta galería hacia la cámara se emplean
ladrillos en posición horizontal de 14 cm de longitud y 4 cm de grosor.
2.3. HORNOS DE DOBLE CÁMARA CON PARRILLA
DE PLANTA CIRCULAR O ELIPSOIDAL
Horno 1: realizado con barro, adobes y ladrillos. La cámara de combustión tiene 85 cm de eje mayor × 54 cm de eje menor. La altura máxima
conservada es de 75 cm. La pared tiene unos 8 cm de grosor. La cámara se
encuentra separada de la galería en la que se quemaba el combustible por
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un tabique de 16 cm de anchura (figura 8). El extremo oeste del tabique
está definido por un pilar de seis adobes de 30 × 14 cm y diferentes grosores que alcanzan 46 cm de altura total. La galería en la que se quemaba
el combustible se halla a una cota inferior que la cámara de combustión,
siendo la diferencia unos 30 cm. Es de planta rectangular, de 1,25 × 0,70 m
si bien, en su extremo sur se estrecha y pasa a medir 50 cm de anchura.
Las paredes alcanzan 45 cm de altura y la boca de alimentación se localiza
en el extremo sur.

Figura 8. Hornos 1 y 2: hornos bicamerales de parrilla de planta elipsoidal. Horno 6: horno bicameral de parrilla de
planta circular. Dibujo: Ángela Aparicio. Fotografía: Laura Aparicio.
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Horno 2: realizado en barro. La cámara de cocción mide 1,84 m de eje
mayor y 75 cm de eje menor. La pared tiene un grosor medio de 12 cm.
La parrilla, de 20 cm de grosor, se sustenta sobre un arquillo realizado en
barro. De la cámara de combustión se han documentado 1,26 m de su
altura. Este horno se construye sobre el horno 3 (figuras 4 y 8).
Horno 6: realizado con barro, gravillas, algunas gravas y fragmentos
cerámicos. La cámara de cocción mide 1,20 m de diámetro y conserva
55 cm de altura. La parrilla tiene un grosor medio de 18 cm, está fabricada
con barro, adobes y fragmentos de tejas y de barras de alfar, y está sustentada por un arco (figura 8). La galería en la que se quema el combustible
es de planta rectangular y está cubierta con una bóveda de cañón.
2.4. HORNO MONOCAMERAL DE PARRILLA
DE PLANTA ELIPSOIDAL
Horno 5: está realizado con barro, gravas, gravillas, algunos cantos
de río, fragmentos de tejas y otros fragmentos cerámicos. Mide 2,40 m
de eje mayor y 2,05 m de eje menor. Conserva 2,58 m de altura. La pared
de barro está revestida en el interior con adobes. Las perforaciones para
insertar las barras del horno, de 4 y 5 cm de diámetro, se distribuyen en
seis hiladas horizontales (figura 9). No presenta gradas.
La galería en la que se realiza la combustión es de planta rectangular
con los extremos menores semicirculares. Buena parte de ella se encuentra cubierta por una bóveda de medio cañón fabricada con adobes. Mide
1,20 m de longitud y tiene una pendiente descendente acusada de sur a
norte, por lo que mide 1,80 m de altura en el lado sur y 1,50 m en el norte.
El tramo de galería que se adentra en la cámara de cocción se encuentra
sin cubrir y nivelado. Tiene 80 cm de longitud, 60 cm de anchura y 70 cm
de altura. La boca de alimentación del combustible se abre en el extremo
sur de la galería. En este frente, el horno parece contar con un refuerzo consistente en un muro de mampostería levantado con nueve hiladas irregulares de piedras de 1,28 m de altura máxima (figura 9).
Este horno sufrió una modificación. En la base de su cámara de cocción, en el lado norte, se reconocen dos pilares de adobes que podrían
estar destinados a sustentar una parrilla en este lado de la cámara, parrilla
que no tendría que ser completamente cerrada. Esta reforma anularía la
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Figura 9. Horno 5: horno monocameral de planta elipsoidal. Fotografía: Laura Aparicio.

hilada de perforaciones más próxima al fondo de la cámara de cocción.
En Sagunto existe un paralelo fechado en el siglo XI2.
3. TIPOLOGÍA DE LOS HORNOS APARECIDOS
Para establecer la tipología de los hornos cerámicos hemos tenido en
cuenta la realizada por J. Coll Conesa y A. García Porras, recogida en el
artículo Tipologia, cronologia e produzione dei forni per ceramica in al-Andalus (2009: 25-44).
2. Información que agradecemos a Jaume Coll.
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Horno 1: horno de parrilla de planta elipsoidal con posible alimentación en pozo, fondo de la caldera con canal o trinchera longitudinal en su
fondo y, posiblemente, con soporte de arco para la parrilla y laboratorio
elipsoidal.
Horno 2: horno de parrilla de planta elipsoidal con laboratorio elipsoidal y de parrilla y posiblemente, con soporte con arco.
Horno 3: horno de parrilla de planta rectangular con laboratorio rectangular, fondo de la caldera con banco o escalón realzado bajo el laboratorio (four à table) y con soporte de arcos para la parrilla. Este banco,
situado en la parte posterior de la cámara de combustión, podría usarse
para incrementar algo el volumen de piezas a cocer, según Jaume Coll
(2013: 241).
Horno 4: horno de parrilla de planta rectangular con laboratorio rectangular y, posiblemente, con soporte de arco para la parrilla.
Horno 5: horno de barras de planta elipsoidal con alimentación en
pozo, fondo de caldera con canal longitudinal y laboratorio elipsoidal con
seis hiladas de perforaciones horizontales. Este horno parece que fue reformado, pues dispuso. además, de una parrilla a juzgar por los restos que
se mantienen de su soporte en la parte baja del laboratorio.
Horno 6: horno de parrilla de planta circular con alimentación en
canal horizontal, fondo de la caldera con canal o trinchera longitudinal,
con soporte de arco para la parrilla y laboratorio circular.
Horno 7: horno de parrilla de planta rectangular con alimentación en
pozo, fondo de la caldera con canal, probablemente con soporte de arcos
para la parrilla y laboratorio rectangular.
Horno 8: horno de parrilla de planta cuadrangular con alimentación
en pozo, fondo de caldera con canal, posiblemente con soporte de arcos
para la parrilla y laboratorio cuadrangular.
Horno 12: horno de parrilla de planta cuadrangular con laboratorio
cuadrangular, con alimentación en pozo, fondo de la caldera con canal y
soporte de arcos para la parrilla.
Sobre la cronología y según el estudio citado, los hornos con parrilla
tienen una distribución muy amplia y suponen el tipo mayoritario, ya que
son conocidos desde hace unos seis mil años. Se trata del tipo de horno
de convección más extendido desde la Antigüedad en el Mediterráneo, el
cual se convirtió con el Imperio romano en la estructura de cocción más
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estandarizada (Coll y García Porras, 2009: 33). En cuanto a los antecedentes de los hornos de planta cuadrangular con arcos transversales, se
encuentran en Er-Rafiqa (Siria) y Rayy (Irán), de cronología abasí, mientras que otro ejemplar localizado en Targha (Marruecos) se fecha entre
finales del siglo XIII e inicios del s. XIV (Coll y García Porras, 2009: 35).
No obstante, tras la conquista musulmana de al-Ándalus se instalan
talleres especializados de producción cerámica que incorporan elementos
con soluciones formales novedosas, como son los hornos monocamerales, sin parrilla y con estantes formados por barras, cuyos antecedentes
y paralelos son exclusivos del mundo islámico oriental (Persia y Siria) y
que parecen relacionarse con la difusión de técnicas cerámicas, como la
loza estannífera y decorada. De hecho, los hornos de barras se asocian,
en general, a la fabricación de cerámica vidriada y decorada, pues se han
encontrado claras evidencias de cocciones fallidas con sus productos. No
ocurre lo mismo en Oriente, donde es posible su utilización para la cocción de cerámicas bizcochadas, pintadas o vidriadas de tamaño no muy
grande o pesado (Thiriot, 1997: 365), que es su máxima limitación. La
distribución de estos hornos de barras en al-Ándalus es amplia: Almería,
Balaguer, Castellón, Córdoba, Denia, Granada, Lisboa, Málaga, Murcia,
Palma de Mallorca, Paterna, Priego de Córdoba, Sagunto, Valencia y Zaragoza.
Se considera que ambos tipos de estructuras convivirán hasta la época
almohade. A partir de entonces se produce un retroceso de los hornos de
barras que en al-Ándalus llega hasta la primera mitad del siglo XIII, con
una clara supervivencia de los hornos de parrilla en la época nazarí (Coll
y García Porras, 2009: 36).
4. MATERIAL CERÁMICO RECUPERADO
Los hornos documentados no se encontraban en carga, por lo que
los materiales recuperados proceden de la colmatación de estos tras su
abandono y de los testares inmediatos. Dada la corta vida de este tipo de
estructuras, pronto dejan de funcionar y pasan a convertirse en un lugar
donde arrojar los desechos de producción de otros hornos cercanos.
La variedad de formas cerámicas es considerable (Aparicio, 2012, 2015)
y en este artículo se recogen algunas de las vidriadas (figuras 10 y 11).
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Figura 10. Producciones cerámicas vidriadas de los hornos de San Cayetano. Fotografía: Laura Aparicio.
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Figura 11. Producciones cerámicas vidriadas de los hornos de San Cayetano. Fotografía: Laura
Aparicio).
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4.1. VAJILLA DE COCINA
Ollas/marmitas. Estos útiles para cocinar tienen la superficie interior vidriada, lo que favorece la impermeabilidad y facilita la limpieza
de la vasija. En cuanto a los tipos documentados, se encuentran dos de
los tres tipos de Cercadilla: el tipo 3, de bordes rectos y moldurados al
exterior, cuellos poco desarrollados, cuerpos globulares, bases planas,
asas que parten por debajo del cuello y vidriado al interior y en el borde,
y el tipo 8, con bordes exvasados de perfil triangular, cuellos entrantes marcados por carenas, paredes globulares —algo abombadas— con
huellas de torno marcadas, bases planas y asas que parten por debajo
del cuello y vidriado al interior y en el borde. Se fechan en el siglo XII,
mientras que el tipo 3 perdura hasta principios del siglo XIII (Fuertes,
2009: 328, figuras 1.1, 1.2 y 1.3). Otro paralelo es el tipo 1 de la plaza
de Santa Marina, de borde redondeado, apuntado o engrosado a ambos
lados; cuello corto, que puede ser curvo, recto o troncocónico; cuerpo
globular y base plana y la mayoría de los ejemplares vidriados al interior
(Salinas, 2007: 317, láminas 1-1 a 1-6).
Cazuelas. Al igual que la forma anterior, están vidriadas al interior.
La mayoría de cazuelas presentan el borde biselado al interior, paredes
muy bajas y carena en la transición de la pared a la base, que es convexa.
Este tipo se corresponde con el 4.C.1 de Cercadilla (Fuertes, 2010: 88,
figura 241). En Lorca encontramos otra cazuela similar denominada
de labio divergente redondeado, con cuerpo troncocónico y base convexa
(Navarro, 1986: 62, números 126 y 127).
Aunque menos representativos, contamos con algunos ejemplares de
cazuelas de costillas, las cuales se ajustan a dos tipos. El primero se corresponde con el tipo 1 de la plaza de Santa Marina, en el que las paredes
son exvasadas y se unen a la base mediante una carena. El borde es redondeado, vertical o ligeramente exvasado y puede estar engrosado. En
cuanto al tratamiento de la superficie, están vidriadas, en ocasiones, solo
al interior (Salinas, 2007: 319-320, lámina 2). El otro tipo es de borde
quebrado y entrante y presenta una carena muy marcada en la conexión
de la pared con la base. Su paralelo es el tipo b de cazuelas de costillas del
conjunto de la plaza de Maimónides de Córdoba, de los siglos XII-XIII
(Moreno y González, 2003: 460, figura 5.2).
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4.2. VAJILLA PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Tinajas. No son abundantes y están realizadas en cerámica común,
salvo algún caso que se muestra con la superficie interna vidriada. Suelen
presentar el borde exvasado, el cuello muy corto y los cuerpos globulares.
4.3. VAJILLA DE MESA
Ataifores y jofainas. Representan un número importante dentro del
conjunto de S. Cayetano. Destacan por la diversidad de su morfología,
así como por la riqueza en la gama de los vidriados, que va desde los tonos melados y amarillentos hasta los verdes más oscuros, que llegan a alcanzar, en algunos casos, una tonalidad grisácea muy oscura y mate. Los
marrones son muy ricos, así como los tonos marrones-verdosos. Otra
característica es el llamativo brillo que alcanzan los vedríos.
En cuanto a la decoración, y en consonancia con la sobriedad del
período almohade, estas formas abiertas presentan como decoración más
frecuente simples trazos en manganeso o semicírculos secantes, también
en manganeso. Quedan atrás las ricas producciones califales en «verde
y manganeso», que apenas están representadas. Los motivos vegetales o
epigráficos y las cuerdas secas también son muy escasos. Los tipos más
comunes de ataifores son los tipos 2, 4 y 5 de Cercadilla del siglo XII. El
tipo 2 es de bordes engrosados o de sección triangular, paredes curvas y
abiertas y soleros con pie anular. El tipo 4 presenta bordes exvasados o
rectos, paredes carenadas, exvasadas o entrantes, soleros con pie anular
y dos asas transversales. El tipo 5, con ataifores algo más pequeños, tiene
los bordes rectos y las paredes carenadas y muy exvasadas y perdura hasta
principios del siglo XIII (Fuertes, 2009: 330-331, tipo 2, figura 1.4; tipo 4,
figura 1.8, y tipo 5, figura 1.12).
Otros paralelos los hallamos en los tipos 1, 2 y 3 de la plaza de Santa
Marina. El tipo 1 tiene borde redondeado y engrosado, paredes rectas o
ligeramente curvadas y exvasadas en su parte superior, carena pronunciada y forma troncocónica invertida en la parte inferior con pie anular (Salinas, 2007: 322-324, lámina 3). Se corresponde con el tipo II de Roselló y
también aparece en el conjunto de la plaza de Maimónides con ataifores
exvasados con marcada carena en el tercio superior y borde de tendencia
vertical ligeramente inclinado hacia el exterior. El tipo 2 es de paredes
curvadas, borde ligeramente exvasado de labio redondeado o apuntado,
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carena suave y base con pie anular y el tipo 3 presenta un borde ligeramente
exvasado y engrosado al exterior, paredes curvas y asas horizontales paralelas al borde (Moreno y González, 2003: 454, figura 1.2).
Por último, citamos otro de los tipos identificados en la plaza de
Maimónides —que se corresponde con el tipo III de Roselló— de perfil
de tendencia hemiesférica y vedrío transparente sobre engalba blanca,
aunque este tipo tiene un número más reducido en nuestro caso (Moreno
y González, 2003: 454-455, figura 2).
Redomas. Estas formas estaban destinadas a vinajeras o aceiteras y
se diferencian de los jarritos piriformes en que son piezas inferiores a 15
cm de altura (Azuar, 1986b: 185). En S. Cayetano, dentro de la cerámica
vidriada, suponen un número considerable y, como ocurre con los ataifores, la gama de vidriados es muy rica. Los tipos varían según la forma del
borde, que suele estar moldurado; la forma y altura del cuello, que puede
presentar una o dos molduras; el cuerpo, globular o de tendencia piriforme, y la base, plana o con pie anular. Uno de los tipos más numerosos
tiene paralelos en dos redomas de la c/ Platería, 14, de Murcia, de cuerpo
globular y cuello cilíndrico, uno de ellos con dos molduras, una de las
cuales coincide con el arranque del asa, que es vertical. En cuanto a las
bases, una es ligeramente convexa y la otra presenta un pie anular moldurado (Jiménez y Navarro, 1997: 44, figuras 42, 1.15 y 1.16). La cubierta
es vítrea melada y verdosa y está decorada con manchones de vedrío
marrón oscuro, única decoración documentada para los ejemplares de S.
Cayetano. Menos representativo es el tipo 1.B.2 de Cercadilla, fechado en
el siglo XII (Fuertes, 2009: 334, figura 3.16). Se trata de piezas de cuerpos
anchos con cuellos rectos que, al acercarse al borde, se ensanchan y se
hacen cónicos. El asa parte del cuello y finaliza en el hombro.
Jarritos/as. Aunque documentadas, estas piezas vidriadas no son
numerosas. Destacan unas pequeñas jarritas de labio apuntado, perfil
globular, cuello troncocónico y dos asas, como las de la plaza de Maimónides. Suelen presentar una acanaladura en el hombro y su cronología es
almohade (Moreno y González, 2003: 468, figura 9).
Tazas. Suponen un número muy reducido. Entre ellas destacamos un
grupo que presenta similitudes con los tipos A y C vidriados de Cercadilla
(Fuertes, 2009: 334, figuras 3.9 y 3.10). El tipo 4.A es una taza de paredes
rectas con doble carena: la superior da paso al cuello estrangulado y cilíndrico, rematado en un borde ligeramente apuntado y exvasado y la
inferior da paso de forma brusca al anillo de solero. El tipo 4.C. es una
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taza de paredes globulares, entrantes y carenadas en la zona más alta. El
cuello es estrangulado y el borde exvasado de perfil triangular. Las bases
son planas o con pie anular.
4.4. USO COMPLEMENTARIO
Tapaderas. Son las denominadas tapaderas cóncavas o tipo 2 de Siyasa, Murcia (Navarro y Jiménez, 2007: 315, figuras 198 y 6.6). Tienen
forma semiesférica, asidero troncocónico y un borde bífido para que encaje en la pieza a cubrir. Suelen presentar vedrío, lo que indica un uso
en la vajilla de mesa, en cuencos y jofainas. En Córdoba hallamos piezas
similares, tipo 2, en el basurero de la plaza de Santa Marina que aparecen
vidriadas en verde o en blanco (Salinas, 2007: 335, láminas 12.3-12.6) y
en Cercadilla encontramos tapaderas de borde bífido tipo 1B (Fuertes,
2009: 331-332, figuras 3.1, 3.2 y 3.3).
4.5. ILUMINACIÓN
Los candiles de cazoleta abierta con piquera de pellizco están bien representados. Están vidriados en tono melado o en marrón. En el pozo de
la plaza de Maimónides se corresponden con el tipo a, están vidriados al
interior en tono melado o verdoso y se han fechado en los siglos XII-XIII
(Moreno y González, 2003: 462, figuras 6.1, 6.2 y 6.3). También encontramos otros en el basurero de la plaza de Maimónides que están vidriados en
melado oscuro (Salinas, 2007: 330-331, láminas 9 y 1-2). Este tipo de candil puede presentar pie, como los del tipo 3.A. de Cercadilla, que son, en
este lugar, los más representativos del siglo XII (Fuertes, 2009: 332-334,
figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8), o como los del tipo c de la plaza de Maimónides
(Moreno y González, 2003: 464, figura 6.5). En Siyasa (Murcia) la inmensa mayoría de sus candiles son de cazoleta abierta o de pie alto y suelen
estar vidriados (Navarro y Jiménez, 2007: 312, figura 198 y 6.3).
5. CONCLUSIONES
La producción de los hornos de San Cayetano es diversificada: no está
especializada en determinados tipos, formas y usos. En este sentido, ha182
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llamos desde menaje de cocina hasta arcaduces para norias. Destaca la
variedad de la forma candil (de piquera, cazoleta abierta, pie alto...) y
se realizan tanto cerámicas bizcochadas como vidriadas. Además del vidriado, otros tratamientos generalizados son los engobes en rojo o negro,
que pueden ser totales o parciales. No se ha documentado la técnica del
esgrafiado. La ausencia de material de construcción desechado parece
indicar que los hornos mayores pudieron estar destinados a grandes recipientes y brocales de pozo.
En cuanto al vidriado, este tratamiento está muy presente (figuras 10 y
11). La variedad de tonos y matices es significativa y juegan un importante papel los vidriados de plomo transparentes en verdes oscuros muy
brillantes y melados. En ocasiones, los vidriados se decoran con trazos o
manchones en manganeso. El vidriado blanco es minoritario3.
Aunque se han encontrado diferentes tipos de ollas, no contenían restos de frita. Algunas ollitas vidriadas presentan ciertas irregularidades
en sus vedríos al interior, pero parecen estar originadas por defectos de
cocción (figura 10). Todo ello parece indicar que la forma de producir
vidriado en el taller no era mediante esta técnica. En principio, las formas
cerámicas vidriadas responden a una sola cocción al no hallarse estas formas bizcochadas; se aplicaba el vedrío de forma directa sobre las piezas
para abaratar los costes de producción
Añadir como final que muchas de las formas que se están produciendo en
«Ollerías» encuentran paralelos en otros lugares de al-Ándalus, especialmente en la zona del Garb lo que corrobora la estandarización de la producción
que existe en época almohade (finales del siglo XII-principios del XIII).
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RÉSUMÉ:
La technique de la glaçure des céramiques
est ancienne et remonte à la haute antiquité.
Mais elle constitue un trait majeur de l’islamisation des sociétés médiévales au Maghreb et
en al-Andalus. Même si les recherches archéologiques au Maroc sur ce sujet ne fournissent
pas toujours des données fiables, les plus
anciens témoignages archéologiques au Maroc remontent au 9e siècle. Parallèlement à
cette émergence, les mentions sur la technique commencent à être rapportées par les
textes. Un changement technologique est
opéré mais demeure encore timide. Les données statistiques de plusieurs sites marocains
comme Volubilis, al-Basra et Fès en sont de
bels témoins.
L’objectif de cette contribution est de faire
le point sur l’état de l’art sur ce sujet et non
d’apporter des réponses définitives qui nécessiterait davantage de recherches.

ABSTRACT
The technique of glazed ceramics is ancient
and goes back as far as early antiquity. But it
constitutes a major trait of the islamization
of the medieval societies of the Maghreb and
al-Andalus. Despite the fact that archaeological research in Morocco about this subject
does not always deliver viable data, the earliest archaeological evidence dates back to
the 9th century. In parallel to this emergence,
mentions of the technique started being reported by the historical texts. A technological change occurred but remained limited.
Statistic data from different Moroccan sites
like Volubilis, al-Basra and Fez are accurate
examples.
The aim of this contribution is to analyze
the current state of the scholarship about
this subject refraining away from giving final answers to questions that require deeper
research.
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1. INTRODUCTION
Les études de la céramique médiévale au Maroc restent encore marginales et peu développées pour embrasser des problématiques majeures
des productions des grands ateliers, leur circulation et leur évolution
dans le temps. Pour autant, les bilans servent aussi à détecter les limites et
à amorcer des réflexions, et c’est l’objectif premier de ces pages.
Cet essai de synthèse sur l’émergence et l’évolution de la céramique
glaçurée au Maroc est une thématique qui n’a jamais été abordée toute
seule. Elle nous a incité à interroger les résultats de plusieurs recherches
archéologiques sur le Maroc médiéval. Ils concernent exclusivement les
milieux urbains dont les deux capitales idrissides: Volubilis (Walila) et
Fès, en plus d’al-Basra et Nakûr. La qualité de la documentation publiée
disponible ainsi que, parfois, les choix méthodologiques des fouilles de
chacun de ces sites, influencent la précision des données que nous présentons ici. Les sites en question ont livré des niveaux du haut Moyen
Age avec des contextes plus au moins connus rendus possibles grâce à
des sondages (Al-Basra, Nakûr) ou à une fouille en aire ouverte (Fès et
Volubilis). Seuls les résultats de la ville de Fès permettent d’opérer, sur un
même site, une réelle comparaison entre le haut Moyen Age et le début
du 12e siècle (Fig.1).
Mais avant, comment les textes approchent cette question? Les termes
utilisés sont: muzadjdjadj, madhûn, murassas, muzaffat ou encore le
terme générique hantam. Tous ces vocables recouvrent les mêmes réalités.
La céramique glaçurée est évoquée dans le cas des mesures de capacité
des liquides et dans le cas de la conservation des matières grasses. Les
vases destinés à ces fonctions doivent être glaçurés, ce qui est d’ailleurs
fortement recommandé par les traités de médecine.
Peut-on tirer quelques indications chronologiques sur la diffusion
et la généralisation de ce procédé de finition à travers ces sources? Les
termes désignant la céramique glaçurée commencent à apparaître, dans
les écrits que nous avons consultés, à partir du 9e siècle. Le médecin andalou
Ibn Habîb, (Cordoue, m. 853), n’en fait aucune mention (Ibn Habib). En
revanche, Abû al-Alâ’ Zuhr (m. 1131) rapporte sept fois les vocables inâ’
muzadjdjadj ou inâ’ hantam (Abû al-Alâ’ Zuhr: 11, 22, 44, 50, 52, 61.).
Son fils Ibn Zuhr (m. 1161) considère de son côté que la céramique glaçurée
est la meilleure vaisselle de substitution à la vaisselle en or ou en argent,
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Fig.1 : Carte de situation
des sites analysés

interdite par la religion (Ibn Zuhr) et (Fili, 2003: 102-103). Du côté des
muhtasib/s, Ibn ‘Abd al-Ra’ûf (Cordoue 10e siècle) est le premier à évoquer
l’usage des mesures de capacité en céramique glaçurée (Ibn Abd al-Ra’ûf:
p. 108). Ibn ‘Abdûn (Séville, 12e siècle) remarque que les qulla/s de son
époque ne sont pas étanches (wâfirat al-thuqb) (Ibn Abdûn: 40) et recommande l’usage des vases glaçurés (Ibn Abdûn: 42).
Sans vouloir donner à ces remarques une valeur chronologique
définitive, on peut constater une présence de plus en plus significative
de la céramique glaçurée dans les textes arabes à partir du 10e siècle. Elle
est devenue un produit fortement recommandé par les juristes et les médecins. Elle est également considérée comme un objet de santé publique.
On voudrait donc retrouver ici un écho de la profusion progressive des
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productions glaçurées entre le 10e et le 12e siècle. Les données statistiques
sur la céramique de quelques sites andalou-maghrébins, où ce type de
production devient important à cette époque, confirment cette tendance
(Bazzana, 1992; Gutiérrez Lorret, 1988; Fili, 1996).
Il est important de constater que la glaçure ne joue pas uniquement un
rôle décoratif. On peut même dire qu’il s’agit là d’un rôle secondaire par
rapport à son rôle utilitaire comme technique de finition. Il est aussi intéressant de remarquer que cette technique de finition est utilisée à la fois
pour la céramique culinaire et pour la céramique non culinaire. En effet,
plus de la moitié des mentions de glaçures rapportées par Abû al-Alâ’
Zuhr (m. 1130) concerne les marmites (Abû al-Alâ’ Zuhr: 44, 50, 52, 61;
Ibn Zuhr: 37, 136). Les productions non culinaires peuvent être glaçurées
intérieurement et ou extérieurement avec des glaçures différentes (intérieur: blanche; extérieur: jaune ou crème…).
2. VOLUBILIS, PREMIERE CAPITALE IDRISSIDE
Walîla ou Volubilis est située dans la région prérifaine, au pied du Jbel
Zarhoun, dans une région fertile et à grand potentiel agricole. Un site qui
a fêté plus de cent ans de fouilles archéologiques, mais ce n’est qu’à partir
des trois dernières décennies que l’on commence à parler de ses niveaux
islamiques. Terre des Awrâba qui ont accueilli Idris 1er à la fin du 8e siècle,
ils l’ont soutenu pour fonder la dynastie idrisside qui a présidé aux destinées d’une grande partie du Maghrib extrême jusqu’à la fin du 10e siècle.
Les sources ne permettent pas de reconstituer avec précision les débuts
de l’islamisation de l’un des plus grands centres de la présence romaine au
Maroc. Mais l’existence précoce de monnayage des Omeyyades d’Orient
dès la fin du7e et le début du 8e siècle frappé sous les gouvernorats de
Ḥassân Ibn Nu’mân (692-705) et Mûsâ Ibn Nusayr (705-715), pré-idrisside, dans le territoire volubilitain permet l’inscription de la ville dans
un réseau économique et politique important. Les premières fouilles
systématiques sur la période islamique à Volubilis remontent au début
des années 90. Menées par Aomar Akerraz, elles concernent un quartier
d’habitat situé au nord de l’arc de triomphe (Akerraz, 1998). Au début des
années 2000 jusqu’à 2005, la ville a connu un grand programme maroco-anglais sous la direction de Elisabeth Fentress et Hassan Limane (Fen188
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tress, Limane, 2006; 2011; 2018). Ces deux projets ont considérablement
enrichi nos connaissances sur l’organisation spatiale de la ville idrisside
mais également le matériel céramique du haut Moyen Age. Il a été étudié
par Mustapha Atki pour ce qui est du secteur au nord de « la maison au
Compas » (Atki, 2011), et par Victoria Amorόs Ruiz et Abdallah Fili pour
les fouilles de la Mission maroco-anglaise (Amorόs, Fili, 2011 ; Fentress,
Limane, 2018: 217-291).
Le matériel islamique de Volubilis s’étale sur une période allant du 7e au
e
10 siècle, avec une période d’occupation importante durant les 8e et 9e
siècles. Il présente globalement des traits de continuité avec les périodes
antérieures à l’islamisation, avec une importante production tournée
mélangée avec des merci de supprimer productions modelées. Les proportions des céramiques glaçurées sont très infimes durant tout le haut
Moyen Age. D’ailleurs, le secteur au Nord de la Maison au Campas n’en
a pas livrées. En revanche, les deux programmes ont relevé la présence
d’une céramique modelée et glaçurées intérieurement. Morphologiquement elle se présente sous forme d’écuelles, de taille moyenne (17-25 cm
de diamètre), à fonds plats ou légèrement convexes, des parois convexes
légèrement convergentes et une lèvre à épaississement interne et une légère

Fig.2 : 1. Céramique vitrifié de Volubilis, 2. Céramique glaçurée de Volubilis (cliché et dessin :
mission maroco-anglaise/ M. Atki/DAO I. Serrat)
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inflexion externe (Fig.2.1). Les pâtes modelées, sont très grossières de couleur beige, rouge ou violette avec un dégraissant abondant, et volumineux
(souvent en quartz). Elles reçoivent une couche très épaisse de glaçure à
l’intérieur et des coulées sur les parois externes.
Ces céramiques vitrifiées sont considérées depuis leur découverte
comme les premières céramiques glaçurées islamiques au Maroc. En réalité,
il ne s’agit pas de céramiques domestiques mais bel et bien de creusets
artisanaux destinés au travail de verre (Fili et al., 2009). En effet, plusieurs indices confirment la production du verre dans la capitale idrisside durant
cette période et notamment dans les secteurs fouillés par la Mission maroco-anglaise (Fili et al., 2009: 901-904). Ainsi, les origines de la technique
nous échappent une nouvelle fois. Ces céramiques ont-elles participées
à son émergence? Il est difficile de le croire. Quoi qu’il en soit, parallèlement à l’utilisation de ces outils artisanaux, peu de céramiques glaçurées
sont collectées dans les différents secteurs. Le secteur B, abritant un habitat plus soigné et situé à côté du hammam islamique extra-muros est plus
loti que le secteur D intra-muros et accueillant un habitat modeste. On
peut évoquer notamment le cas d’un pichet bichrome (vert à l’extérieur
et miel à l’intérieur), que nous avions considéré comme l’identique des
célèbres jarritos de Pechina (Fig.2.2). Maintenant nous doutons de cette
identification. Le tesson représente la paroi d’une forme fermée, probablement une petite jarre couverte d’une glaçure plombifère très soignée.
Tout porte à croire qu’il s’agit d’une importation mais nous n’en avons pas
la certitude.
3. NAKÛR, CAPITALE DES BANÛ SÂLIH
ET CARREFOUR COMMERCIAL
Située dans le Rif centrale, Nakûr est supposée souffrir de son enclavement géographique, mais elle a démontré, durant son histoire, une
puissance politique et une dynamique culturelle. En effet, la ville était
la capitale de l’Emirat des Banû Salîḥ et l’un des passages importants vers
al-Andalus. D’ailleurs, Abd al-Rahmân I y séjourne un moment sur le
chemin de son exil andalou et avant qu’il ne fonde l’Emirat omayyade
de Cordoue. L’empreinte omeyyade s’encrera plus après la proclamation
du Califat à travers l’émission de monnaies sans implantation militaire
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comme c’est le cas pour Tanger, Ceuta, Tigisas et Mellila. Il s’agit donc,
d’un état tampon entre les deux grands pouvoirs de la Méditerranée occidentale, ce qui a engendré l’occupation et la destruction partielle de
Nakûr, à deux reprises au moins, par l’armée fatimide respectivement en
917 et en 936. Malgré son caractère perché et défensif, la ville sera détruite définitivement par les Almoravides à la fin du 11e siècle (Cressier,
2018: 491-496) et (Belatik, 2018: 71-75).
Dans le cadre du projet de « La naissance de la ville islamique au
Maroc (Nakûr, Aghmât et Tâmdûlt) », des sondages ont été effectués dans
la cité islamique de Nakûr permettant de collecter un corpus important
de céramiques datées du 9e au 10e Siècle. Ainsi, l’étude de la céramique
(Redman, 1983-1984: 311-350; Acién et al., 1999; 2003) a pu enrichir les
données historiographiques sur cette ville et par conséquent la connaissance
de la céramique islamique au haut Moyen Age, notamment la céramique
glaçurée. Le matériel mis au jour est fragmentaire dont les objets glaçurés représentent 9.20% de l’ensemble. Elles présentent une homogénéité
chronologique même si les céramiques peintes et communes (Acién et al.,
2003: 621-632), largement majoritaires, peuvent couvrir aussi les réalités de
la première moitié du 12e siècle1.
Nous pouvons constater une importante présence de la série fonctionnelle des petites jarres, des plats et des bols, de bouteilles et de cruches.
La glaçure stannifère est prééminente dans ce lot, de différents centres de
production, utilisée essentiellement dans la technique du vert et brun.
Selon l’équipe de recherche de Nakûr, il existe trois types de revêtement
en étain, une glaçure blanche rattachée aux productions de Madinat alZahra (Cano, 1996: 62-63) (fig.3 :1a), un second plutôt jaunâtre attribué
aux ateliers d’Ifriqiyya notamment celui de Reqqada (Gragueb, 2011:
181-195) (fig.3 : 1b) et un troisième de couleur blanche-grise d’origine
inconnu pour le moment (fig.3 : 2). La fameuse production en glaçure
brune « chocolat » de Malaga (Iñiguez, Mayorga, 1993: 129) sur un décor
incisé sous forme de grille de losange au niveau de la panse des petites

1. Ces productions présentent une filiation morphologique avec le matériel étudié par Ihssane
Serrat en 2016 dans le cadre de son mémoire de Master, intitulé « La céramique non glaçurée
des niveaux almoravides de la mosquée al-Karawiyyîn de Fès (secteurs 1, 2 et 3) », où la forme 3b
dans la page 219, rappelle la forme 49 et 50 fig.7 dans (M. Acién Almansa, P. Cressier, L. Erbati,
M. Picon 2003: 628) ainsi que les formes 1a et 2a p. 215 du matériel de Fès, ressemblent aux
types 52-53 et 55 dans (M. Acién Almansa, P. Cressier, L. Erbati, M. Picon, 2003: fig. 8 p. 229).
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Fig.3 : Céramique glaçurée de Nakûr, 1. vert et brun : a. glaçure blanche, b. glaçure jaunâtre, 2. glaçure blanche-grise, 3. glaçure brune « chocolat », 4. cuerda seca partielle. (clichés et dessins mission
maroco-française/ DAO I. Enni et I. Serrat)
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jarres (fig.3 :3), est aujourd’hui distinguée des productions similaires originaires de Pechina (Salinas, Zozaya, 2012: 574, fig.3 20) qui opte pour
la glaçure miel. Un deuxième fragment du même type est représenté en
dessin seulement est rattaché aussi par les auteurs à cette production, autrefois, confuse entre les deux ateliers, et que ne nous pouvons malheureusement pas attribuer en absence de photo. Il en est de même pour la
cuerda seca partielle (fig.3 :4) dont nous n’avons pas les couleurs utilisées.
Ce décor figure en particulier sur les petites jarres à pieds annulaires,
mais les motifs sont incomplets.
La céramique glaçurée de Nakûr présente, par rapport aux sites analysés
ici, une configuration culturelle exceptionnelle, quantitativement et qualitativement. La compréhension du site par le biais des sondages était la mieux
adaptée, mais ne nous fournit qu’une modeste idée sur le site et en particulier son matériel. En tout cas, il s’agit globalement, pour les céramiques
glaçurées, d’une importation à partir de plusieurs horizons de la Méditerranée occidentale. Nous avons là l’exemple d’une ville dont les dynamiques
commerciales locales, régionales voire méditerranéennes l’ont rendue un
véritable centre de consommation des céramiques glaçurées mais aussi des
céramiques modelées et rurales. Pour autant, nous nous interrogeons ici sur
les raisons du choix d’échanges avec prioritairement Malaga au détriment
de Pechina qui est aussi un atelier proche de Nakûr? L’emprise spatiale de la
fouille ne permet pas forcément de tirer au clair toutes les questions.
4. AL BASRA: UN CENTRE DE PRODUCTION
DU HAUT MOYEN-ÂGE
Al-Basra est située située dans la plaine au nord-ouest de Fès. Fondée
sous le règne d’Idris II (180H-796 à 197H/803), elle est décrite comme
une grande ville riche et prospère durant le haut Moyen Âge (9e siècle) (Atki,
2013 : 64). Située au cœur des chemins terrestres et marins, port installé sur
une lagune loin de 40km, entre la fin du 8e jusqu’au 10e siècle, al-Basra est
considérée comme l’un des plus importants centres commerciaux au Maroc
du Nord caractérisé par ses échanges étroits avec Ifriqiya et al-Andalus.
L’archéologie apporte à l’historiographie des précisions fructueuses
sur les origines d’al-Basra. En effet, la ville idrisside est fondée sur un
noyau d’occupation passagère qui remonte au 7e s. (Doukali, 2012: 16),
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marqué par la présence d’une grande activité artisanale matérialisée par
la découverte de trois fours (Doukali, 2012 :15, 20), dont deux réservés
à la production de la céramique. Ces fours rectangulaires proposent une
datation située entre 604 et 681 J.-C. (datation par C14) et restent en
fonction jusqu’aux 9e et 10e siècles.
La céramique étudiée par Nancy Benco (1987), Said Ennahid (1992)
et Mustapha Atki (2013), présente un corpus très important, mettant
en avant les différentes caractéristiques de cette céramique. À cause des
choix de la technique de fouille qui a privilégié des sondages fouillés non
pas stratigraphiquement mais par des passes de 20cm d’épaisseur (Atki,
2013:8-9), cette approche ne permet pas de dater par le contexte, mais
seulement par comparaison.
Si nous essayons de corréler les données historiques et archéologiques,
nous pouvons dire que la ville possédait un important atelier de céramique et qu’il est fort probable que cette activité économique coïncide
avec l’apogée de son essor au 10e siècle. Il demeure néanmoins important
de préciser davantage la chronologie des productions sur un site qui a
vécu du 7e s. jusqu’au 12e siècle.
Parmi les productions qui méritent d’être analyser de très près, la cuerda
seca partielle qui présente plusieurs ratés de cuisson. Ceci confirme la présence d’une production importante et luxueuse au niveau de la ville d’al-Basra qui est datée probablement du 10e siècle et peut-être après. Si cette chronologie est confirmée, nous serons face à une des premières productions de
la cuerda seca au Maroc, contemporaine aux productions andalouses.
La céramique glaçurée (fig.4) dans son ensemble ne dépasse pas les 5%
de l’échantillon. La totalité des études anciennes considèrent qu’ils sont le
résultat d’importation comme c’est toujours le cas dans l’explication de phénomènes comme celui-ci dont on ne comprend rien. Cette thèse ne sera
pas exclue rapidement si on l’attache au phénomène migratoire entre les
deux rives de la Méditerranée, résultant d’une acculturation importante.
Dans ce sens, Basra est un des carrefours illustrant cet échange mutuel où
nous relevons une production d’époque émirale provenant de l’atelier de
Malaga daté du 9e s., la célèbre petite jarre à glaçure brune «chocolat» (Iñiguez, Mayorga, 1993: 129) (fig.5) et en même temps une cité productrice
de céramiques glaçurée et peinte (fig.6), fournissant les éléments d’un complexe artisanal, doté de deux structures de cuisson, situé à proximité d’une
carrière d’extraction d’argile et gardant les traces de cuissons non réussites.
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Fig.4 : Différentes glaçures issues d’al-Basra, :1. glaçure monochrome, 2. décor peint sous
glaçure, 2. cuerda seca (Clichés et dessins M.Atki/ DAO I. Enni)
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Fig.5 : Importation de Malaga (9e s.)
(Cliché M. Atki)

Fig.6 : Production d’al-Basra (Clichés M. Atki)

5. FES, LA SECONDE CAPITALE IDRISSIDE
Fès est l’une des plus anciennes capitales du Maghreb extrême, abondamment décrite par les sources comme ville dynamique, prospère et
comme passage obligé des dynasties successives. Cette ville millénaire et
carrefour culturel, fondée selon les textes en 172H/789 J.-C. par Idris Ibn
Abd Allah sur la rive droite du fleuve Fâs, n’a pas cessé d’attirer des vagues
migratoires d’Ifriqiya ou d’al-Andalus et des régions limitrophes2. Elle a
2. Deux groupes de réfugiés politiques au 9e s. sont arrivés à Fès. En 202H/818 J.-C., des cordouans condamnés par al-Ḥakam 1er, se sont installés sur la rive droite dont le toponyme gardera le souvenir de leur origine : la rive des Andalous. En 210H/825-826 J.-C Fès reçoit une
deuxième vague de kairouanais qui s’installeront sur al’Aliya.
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ainsi rassemblé des savoirs et des savoir-faire très éclectiques lui permettant de s’imposer comme foyer culturel et artisanal important.
Les opportunités de fouille archéologique dans le tissu urbain de Fès
sont rares. Mais, à chaque fois qu’il est possible d’en faire, on découvre
des pans surprenants de l’histoire de la capitale idrisside. Al-Karawiyyin
et Al-Bou’Inaniya (Fili, 2000; 2001) sont deux chantiers de fouilles de
sauvetage, qui témoignent de mouvements et mutations humaines dans
cette ville. Nous nous contentons ici d’analyser les céramiques glaçurées
découvertes dans la mosquée al-Karawiyyin en 2006. Cette célèbre
mosquée et université en Occident musulman et symbole du savoir, est
située au cœur de la ville de Fès dans un lieu débordant d’activités cultuelles et socioéconomiques, passée durant les trois premiers siècles de son
existence, d’un petit oratoire à une grande mosquée. Sa fondation sous le
règne des Idrissides par Fâtima al Fihriya en 245 H. / 857 J-C, est venue
d’un besoin ressenti, à cause de l’attraction démographique de Fès. L’intérêt de cette découverte (Ettahiri, 2007; 2014) réside dans son contexte
fermé conservé sous le sol actuel de la mosquée, une occupation calée
entre la fondation de l’oratoire au 9e siècle jusqu’à son agrandissement
sous les Almoravides en 1144 J-C, cet événement est rapporté par (Ibn
Abî Zar‘, 1999: 73-78) et (Al-Jaznâ’î, 1991: 67-68) avec, cependant, moins
de détails que le premier :
«(…) Il (qâdî Abû Muhammad al-Kinânî) commença à élargir la mosquée du
côté de la qibla (sud), à l’est et à l’ouest. Ainsi il acheta d’abord les terres et les
maisons qui se trouvèrent du côté de la qibla de la mosquée, à l’est et à l’ouest. Il
acquière tout ce qu’il voulait et avait besoin à bon prix, sans faire de dommage
aux propriétaires de ces maisons dont la plus part étaient des juifs. Celui qui refusait de vendre, il évalua son bien et lui offrit son prix équitable et bien plus encore,
en se conformant, en ceci, à la tradition du Commandant des Croyant ‘Umar Ibn
al-Khattâb lorsqu’il se prêtait à élargir al-masdjid al-harâm. Après avoir finalisé
l’achat des maisons ce qu’il souhaitait et convenait, il commença à les détruire
et vendre leurs décombres. Il en tira une somme équivalente au prix d’achat des
maisons. Ainsi, grâce à la bénédiction d’Allah le Très Haut, le terrain est devenu
un pur bénéfice au profit de la mosquée. Il commença la construction en édifiant
la grande porte de l’ouest appelée la porte des anciens potiers (bâb al-Fakhkharîin
al-qudamâ’) en premier et qui est connue actuellement par la porte des Chammâ’în. Il veillait lui-même sur sa construction». (Ibn Abî Zar‘, 1999: 73-78).
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Fig.7 : Plan général des secteurs fouillés: en rouge état 1, en bleu état 2, en violet état 3, en gris
clair état 4, en gris foncé état 5, en noir état 6.

La superficie excavée est d’environ 300 m² au sein de la salle de prière,
comprenant 15 travées situées dans les trois premières nefs et 4 travées
dans la quatrième nef. Cette fouille a livré des données archéologiques
exceptionnelles, exceptionnelles. Nous avons relevé six états (fig.7); le
premier correspond à l’occupation la plus ancienne, qui est antérieure à la
fondation de la mosquée, le deuxième constitue l’évènement de la fondation de la mosquée al Karawiyyîn par Fâtima al-Fihriyya, le troisième état
est postérieur au noyau idrisside; le quatrième état est l’agrandissement
zénète, le cinquième état la construction des maisons et leur occupation
jusqu’à leur abandon en 528H. /1134 J.-C; le 6ème état consiste en l’agrandissement almoravide qui est achevé en 538H. / 1144 J.-C.
Les travaux archéologiques de Karawiyyîn ont livré un très riche
matériel constitué de céramiques, de plâtres sculptés, d’enduits peints,
des monnaies et de quelques objets métalliques. La céramique a fait
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Fig.8 : Céramique glaçurée d’époque idrisside (dessin K. El Baljani / DAO I. Serrat)

l’objet de trois études approfondies3; seules les céramiques glaçurées qui
représentent environ 16% de l’ensemble du corpus, seront étudiées ici.
Cette technique est passée de 2% à l’époque idrisside et zénète à 19% à
l’époque almoravide4. La technique de la glaçure est, au 9e siècle, plus
importante quantitativement qu’au 10e siècle ; elle est utilisée pour les plats
de présentation collective, les petites jarres ainsi que pour les lampes à bec.
(fig.8). Nous constatons l’utilisation d’un revêtement de glaçure verte et miel
sur des objets non décorés ou uniquement incisés d’une ligne horizontale.
Ces céramiques sont toutes à base d’une pâte fine de couleur grise, ayant un
effet de sur surcuisson probablement lié à une oxydation de l’enfournement.
Les couches stratigraphiques d’époque zénète n’ont fourni qu’un seul
tesson glacuré (El Beljani, 2012: 110) (Fig.9) ; il s’agit d’un bol de petites
dimensions, 110mm de diamètre, avec des parois rectilignes divergentes
puis droites, glaçuré en vert présentant un décor en dents de scie au
niveau de sa carène.
3. Vue son importance numérique (plus de 7000 tessons), les deux premières études céramologiques ont été réalisées en 2012, dans le cadre de mémoire de fin d’étude à l’INSAP. Kaoutar
El Baljani a analysé la céramique du secteur IV (niveaux antérieurs au XIIe siècle), alors que
Ihssane Serrat a étudié la céramique glaçurée des secteurs I, II et III (niveau de l’agrandissement du XIIe siècle) ainsi que les céramiques tournées et modelées de l’époque almoravide en
2016 dans le cadre de son master.
4. Tout en ayant à l’esprit l’importante différence spatiale de la zone de fouille entre les différentes
périodes, où les secteurs du premier tiers du 12e s. prennent plus de 80% de l’espace fouillé.
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Fig.9 : céramique glaçurée d’époque zénète (dessin K. El Baljani / DAO I. Serrat)

L’époque almoravide, présente une fourchette chronologique très précise (Serrat, 2012: 7-17), où la production de ces céramiques est postérieure
à 1134 J.-C. La multiplication des formes et des styles des décors est le
caractère majeur de cette période, révélant une évolution quantitative et
qualitative importante. En plus de la monochromie caractérisée par une
prédominance des glaçures plombifères, nous relevons huit techniques
décoratives apparaissant dans ce contexte (Fig.10):
• La bichromie est le type le plus utilisé, tandis que la polychromie est
peu fréquente.
• Le décor peint sous glaçure, sous forme de motifs floraux, épigraphiques
(l’eulogie al-yumn), curvilignes, géométriques des lignes horizontales
ou obliques, organisés en composition linéaire, horizontale, verticale,
centrale ou rayonnante.
• Le décor incisé, sous forme de zigzag, de lignes horizontales, de triangles ou de formes florales placées au niveau supérieur ou inférieur de
la panse.
• La cuerda seca totale sous forme de composition florale centrale, pseudo
épigraphique ou épigraphique et géométrique. Tandis que la cuerda
seca partielle est réservée aux formes fermées.
• Le décor estampé sous forme de motifs floraux, zoomorphes.
• Le décor moulé sous forme de motifs géométriques.
• Le décor jaspé.
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Fig.10 : 1. décor bichrome, 2. décor polychrome, 3. décor peint sous glaçure, 4.décor incisé sous
glaçure, 5.cuerda seca totale et partielle, 6.décor moulé, 7.décor estampé, 8. décor jaspé.
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Fig.11 : Différents types de glaçures monochromes d’époque almoravide (1er tiers du 12e s.)

Il est évident que la monochromie (fig.11) est majoritaire dans le traitement des céramiques glaçurées issues de la Karawiyyin. Hormis, le changement technologique et esthétique au 12e siècle, qui est remarquable et
permet le rattachement de ces productions à des horizons différents, ce lot
vient éclairer une période très mal connue (un référentiel chronologique).
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Par contre, nous soulignons qu’il s’agit d’un manque flagrant de fouilles et
d’études qui rend la synthèse préliminaire.
Nous n’arrivons pas à rattacher ce matériel aux ateliers de productions,
mais nous avions la certitude de l’existence d’un échange culturel très
important avec l’Andalus à l’époque almoravide (Serrat, 2012: 115-130).
Le matériel zénète et idrisside quant à lui, ne permet aucun rattachement,
pour le moment, à cause de sa maigre quantité. Nous disposons de peu
d’éléments pour trancher sur l’existence d’un atelier à Fès, les textes
mentionnent la présence d’une ancienne porte des anciens potiers et une
rue du même nom, au moins avant l’époque almoravide (Fili, Rhondali,
2002: 663-664), en plus du quartier al-Fakhkhârrîn implanté au centreville actuelle. Nous manquons la preuve archéologique pour l’attester.
D’un point de vue technologique, ce lot n’a livré qu’un seul raté de
cuisson, sachant qu’il s’agit d’un matériel «déchet» apporté pour niveler
la pente naturelle entre le nord et le sud de la grande mosquée. La glaçure
partielle ou accidentelle, qui se produit durant l’enfournement des objets
glaçurés et non glaçurés ensemble, se présente modérément dans cet
ensemble. En absence d’arguments archéologiques solides, il est difficile
d’avancer pour le moment sur cette hypothèse.
CONCLUSION
L’essai que nous avons présenté ici est une contribution pour lancer le
débat et déclencher une dynamique dans ce champ de recherche qui attire
très peu d’adeptes au Maroc. La variation des vitesses des productions
scientifiques entre les deux rives de la Méditerranée favorisent l’ancrage
d’anciennes hypothèses en l’absence de nouvelles découvertes au Maroc.
Les sites que nous avons analysés se situent tous au Nord du pays, ce qui
représente seulement cette partie, alors que le reste du pays reste à explorer. Et c’est bien la raison pour laquelle le déterminisme des importations
andalouses de ces céramiques a la vie dure alors même que peu d’analyses
ont été effectuées, celles de Nakûr mises à part.
L’évolution morphologique et stylistique des céramiques glaçurées se
met en place progressivement à partir du 9e siècle. Il devient un trait de
l’islamisation des territoires et nous renseigne aussi bien sur leur occupation,
mais aussi sur le retrait et leur ouverture sur d’autres horizons culturels.
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Ainsi, nous nous permettons de tirer de cette analyse, la présence de trois
facies culturels différents. Volubilis, comme l’une des premières agglomérations du haut Moyen Age, à être touchée, avec des proportions très
restreintes, par ce phénomène vers la fin du 9e siècle. Perdant son rôle de
capitale au profit de Fès, cette dernière présente des productions, probablement locales, qui frappent, en plus, par leur sobriété stylistique durant
le 9e et le 10e siècle. Ces dernières sont caractérisées par des glaçures
monochromes allant du vert au miel, mais avec des proportions très limitées. Cette situation a connu un changement radical vers le premier
tiers du 12e siècle. On assiste en effet à une évolution morphologique et
stylistique remarquable : les proportions de la céramique glaçurée sont
beaucoup plus importantes et la diversité des techniques de décors et des
émailles s’expriment fortement, à la fois tissant des liens avec al-Andalus,
et marquant aussi des choix techniques différents mais qui s’inscrivent
dans les tendances artistiques de l’époque. Par contre, Nakûr et Al-Basra
s’inscrivent dans la même aire culturelle, orientées plus vers le Nord avec
des contacts importants avec l’Andalus en particulier l’atelier de Malaga, qui
sera privilégié par les deux cités. Nakûr présente la particularité d’avoir
des échanges aussi avec Ifriqiyya, tandis qu’Al-Basra dispose d’un atelier
de cuerda seca partielle et de glaçure monochrome opaque et transparente,
que nous n’arrivons pas encore à dater avec précision.
La compréhension d’un phénomène si important nécessite l’accumulation de multiples recherches et la mobilisation des équipes, en mettant le
doigt sur la production, l’importation et les axes de diffusion à la fois des
productions mais aussi des savoir-faire.
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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

LOS VEDRÍOS MELADOS EN LA
CERÁMICA BAJOMEDIEVAL SEVILLANA
THE HONEY COLOURED GLAZES IN
THE LATE MEDIEVAL SEVILLE POTTERY
Pilar Lafuente Ibáñez

RESUMEN
Las cerámicas con cubiertas vítreas significaron la base del servicio de mesa en los reinos
cristianos de la Baja Edad Media. En Sevilla,
desde la segunda mitad del siglo XIII y con mayor desarrollo en los siglos XIV y XV, la vajilla
con cubierta melada representa la cotidianidad
y también la continuidad, por lo que es en estos repertorios donde mejor podemos seguir
la evolución morfológica de las diversas piezas,
los hallazgos técnicos o los cambios de gusto
que afectan a la decoración.
El repertorio cerámico va a estar compuesto
fundamentalmente por cacharrería doméstica y por una vajilla en la que aparecen platos,
escudillas, cuencos, fuentes, jarros y jarras para
servir y beber líquidos, especialmente vino.

ABSTRACT
The glazed ones were the basic table wares
in the Late Middle Ages Christian kingdoms. In Seville, since the second half of the
XIII century, and with wider development
during the XIV and XV centuries, the
glazed table wares mean the daily round
and also continuity, and that is the reason
why we can follow the morphological evolution of the different wares, the technical
discoveries, or the fashion changes that have
an effect on decoration, better within these
repertories.
The pottery repertory is mainly composed of
home pots and table wares, and we can find
dishes, bowls, platters and jars and jugs to
pour and drink, specially wine.

PALABRAS CLAVE
Vedrío melado, plato, escudilla, mudéjar, decoración en manganeso.

KEYWORDS
Honey-coloured glaze, dish, bowl, Mudejar,
manganese decoration.
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En 1248 Sevilla es conquistada por Fernando III y, seguidamente, repoblada por cristianos. Estos hechos, conquista y repoblación, van a significar la sustitución de una población de religión y cultura islámicas por
otra cuya religión y cultura son cristianas y cuyo ámbito de relaciones
es peninsular y europeo. Con esta nueva población cristiana van a llegar
otras formas de vida, otros gustos y otros hábitos alimenticios. Así, ya no
se van a consumir los alimentos de forma colectiva, sino que aparecen
formas de vajilla para un consumo individual, como los platos y las escudillas, con unas características morfológicas y ornamentales en línea con
los platos y escudillas que se estaban realizando en esos momentos en
distintas zonas de la Península y en los que también se aprecia la influencia de las corrientes mediterráneas, especialmente tras la llegada a Sevilla
de comerciantes procedentes de algunas ciudades italianas.
Sabemos muy poco sobre lo que ocurrió con los importantes alfares almohades y si hubo o no algún tipo de continuidad en la producción cerámica1, pero lo cierto es que la actividad debió de recuperarse a no mucho tardar. Ya en el siglo XIV, los oficios del barro producían todo tipo de cacharros:
vajillas de distintas calidades, tinajería y cerámica de uso arquitectónico. En
la actualidad, gracias al ingente volumen de materiales proporcionado por
las diversas intervenciones arqueológicas —especialmente las excavaciones
de basureros extramuros, como San Laureano o La Florida—, además de
las cerámicas halladas en rellenos de bóvedas, podemos tener una visión
bastante precisa —al menos en cuanto a las líneas generales se refiere— de
las formas que componen la vajilla bajomedieval, así como de su evolución.
Desde el primer momento, los vedríos melados van a estar presentes
en la producción cerámica sevillana con un amplio repertorio de formas, entre las que encontramos cacharrería doméstica y una vajilla en
la que aparecen platos, escudillas, cuencos, fuentes, jarros y jarras para
servir y beber líquidos, especialmente vino. En este trabajo nos centraremos exclusivamente en la producción de vajilla —la cacharrería
doméstica merecería un estudio aparte— y tomaremos para su periodización la división propuesta por el profesor Alfonso Pleguezuelo (1997: 354):
1. Hasta la fecha, en Sevilla no se ha producido un hallazgo —hornos, alfarería, testar— que
documente de manera fehaciente la transición desde la producción cerámica andalusí a la
cerámica cristiana. Tampoco se han realizado estudios arqueométricos que puedan poner en
relación las técnicas de ambos períodos. Tan solo podemos constatar la continuidad en la
utilización de atifles, cuya huella es muy notable en platos y escudillas.
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Mudéjar temprano: abarca desde la fecha de la conquista cristiana
hasta fines del siglo XIV.
Mudéjar maduro: comprende el siglo XV.
Mudéjar tardío: comprende las series cerámicas conocidas como grupo morisco, cuyo desarrollo va a tener lugar en los siglos XVI y XVII, con
algunos epígonos en el siglo XVIII.
En nuestro caso, el período de estudio comprende desde mediados
del siglo XIII hasta finales del siglo XV es decir, las fases de mudéjar temprano y mudéjar maduro, si bien entendidas con un sentido evolutivo,
ya que, dentro de cada una de ellas, habrá producciones que alcancen su
madurez en un determinado momento para ir languideciendo cuando
otras alcanzan su momento de esplendor.
1. MUDÉJAR TEMPRANO
1.1. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIII
El vedrío melado va a estar presente en las piezas de vajilla mudéjares
desde el comienzo de su producción. La vajilla de estos momentos iniciales será austera y funcional, caracterizada por la aparición de nuevas formas que responden a los gustos y necesidades de la población cristiana.
La forma más común es el cuenco de carena2, derivado del ataifor almohade, que está realizado con pastas rojas y presenta cubierta melada por
ambas caras. Se han documentado piezas de tamaño mediano o grande
para la presentación de los alimentos y otras más pequeñas que debieron
utilizarse como escudillas para un consumo individual (figuras 1 y 4).
1.2. SIGLO XIV
Entrado el siglo XIV podemos ver como se encuentran ya plenamente
definidos los principales grupos que van a caracterizar la vajilla en esta
centuria. Son unas cerámicas estandarizadas que comienzan a fabricarse
en cantidades notables y entre las que encontramos series con cubierta

2. La producción de cuencos de carena va a tener continuidad a lo largo de todo el período y se
documenta, sin apenas variantes, desde sus inicios hasta el siglo XV.

209

PILAR LAFUENTE IBÁÑEZ

Figura 1 Mudéjar temprano. Cuenco de carena. Fotografía: Pilar Lafuente.

Figura 2 Mudéjar temprano. Platos y escudillas. Fotografía: Pilar Lafuente.
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en una sola cara en colores melado, verde o blanco o la producción de unas
primeras lozas que Alfonso Pleguezuelo considera una protomayólica sevillana (Pleguezuelo, 1997: 354), las cuales se caracterizan por la decoración
en verde sobre una cubierta blanca de estaño que solo afecta a la cara interna.
Por lo que respecta a las producciones con cubierta melada, se pueden
diferenciar dos grupos: vajilla con cubierta transparente y vajilla con
cubierta en una sola cara.
Vajilla con cubierta transparente: Se caracteriza por el empleo de pastas rojas y de cubiertas transparentes de óxido de plomo en color melado y,
en menor medida, también en color verde. Comprende formas prácticas,
como cuencos de carena, fuentes, jarros, jarras, botellas, botes y alcuzas.
Vajilla con cubierta monocroma en una sola cara: Está compuesta por
piezas de aspecto robusto realizadas con pastas beis, rosáceas o anaranjadas.
Las cubiertas son opacas y poco brillantes, en una tonalidad melado amarillenta, y afectan solo a la cara interna en las formas abiertas y a la externa en
las formas cerradas. Las formas cerradas están poco representadas —principalmente, por jarritos y jarritas para beber—, mientras que las formas abiertas significan el grueso de esta vajilla: platos, escudillas, cuencos y fuentes.
Los platos tienen base con repié anular, paredes divergentes y bordes
en ala remarcados por aristas o molduras o levantados a modo de pestaña.
Las escudillas se caracterizan por tener base con repié anular, cuerpo de
tendencia semiesférica y un borde indiferenciado terminado en labios
apuntados o redondeados (figuras 2 y 4).
Por su parte, los cuencos tienen base con repié anular, paredes abiertas
y suaves carenas bajas, mientras que las fuentes suelen ser piezas cónicas a
modo de platos de gran tamaño. Cuencos y fuentes suelen estar decorados
con motivos sencillos y esquemáticos trazados en manganeso: líneas entrecruzadas, estrellas, retículas o alguna figura zoomórfica (figuras 3 y 4).
2. MUDÉJAR MADURO
2.1. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV
Entre fines del siglo XIV y comienzos del XV se observa una evolución
en los grupos cerámicos que han venido caracterizando las producciones de
vajilla. La vajilla con cubierta transparente se va a diversificar y las formas
con mayor carácter utilitario pierden calidad y acusan una ejecución rápida
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Figura 3. Mudéjar temprano. Platos y fuentes decorados. Fotografía: Pilar Lafuente.

Figura 4. Mudéjar temprano. Formas abiertas: platos, cuencos de carena, fuentes y escudillas.
Dibujo: Pilar Lafuente.
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y poco exigente que las aproxima a la cacharrería, mientras que en platos,
cuencos, escudillas y algunas formas cerradas aparecen vedríos brillantes de
buena calidad aplicados por ambas caras. La vajilla con cubierta en una sola
cara y las cubiertas de tonalidad mate van a desaparecer y serán sustituidas
por formas cerámicas totalmente cubiertas por vidriados de gran calidad.
Este florecimiento de los vidriados —que ahora son muy transparentes y brillantes— va a ser uno de los rasgos más notables en las producciones de la primera mitad del siglo XV y se corresponde con el abandono
casi completo de las cubiertas blancas de estaño ante la competencia de
las lozas de calidad decoradas en azul sobre blanco, dorado o azul y dorado que llegaban desde Valencia. Únicamente hacia el último cuarto de la
centuria se recuperan las cubiertas blancas y opacas en los alfares sevillanos, que van a producir lozas con cubiertas lisas o decoradas3.
El vedrío melado tuvo una gran aceptación, por lo que se aplicó a numerosas formas cerámicas: plato, escudilla, fuente, cuenco, jarro, jarrito, jarrita,
alcuza, botella o bote, todos realizados con pastas rojizas de buena calidad. Las
piezas se vidrian en melado y, en menor medida, en verde y surge, además,
una variante bicolor con vedrío melado en la cara interna y verde muy oscuro
en la externa (figura 5). También algunos ejemplares se decoran con motivos
en manganeso bajo la cubierta melada, pero todavía es poco frecuente.
Los platos y escudillas más tempranos siguen los modelos heredados
del siglo anterior —platos cónicos y escudillas con tendencia semiesférica—, aunque su tamaño es menor y las paredes son más finas. Junto a ellos
se van a ir introduciendo nuevos tipos inspirados en ejemplares llegados
de fuera, como los platos en los que aparecen repiés anulares más bajos y
amplios, bases cóncavas, mayor curvatura en las paredes o bordes en ala.
En estas piezas la decoración en manganeso comienza a ser casi obligada.
2.2. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV
Pasada una etapa de dudas y probaturas, el repertorio formal se simplifica.
Aparece con fuerza un nuevo tipo de plato que se caracteriza por tener base
cóncava y unas paredes abiertas que llevan definida en la cara interna un

3. Las series cerámicas con cubierta estannífera que se producen en Sevilla hacia el último
cuarto del siglo XV son blanca lisa, verde, blanca con decoración en azul, blanca con decoración en azul y morado, blanca y verde de mitades, cuerda seca y loza dorada.
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Figura 5 Mudéjar maduro. Platos con cubierta melada en ambas caras y con cubierta melada
en la cara interna y verde en la externa. Fotografía: Pilar Lafuente.

ala amplia y terminan en un borde redondeado apenas diferenciado por
una estría. Todos los platos tienen decoración en manganeso bajo la cubierta melada. En los ejemplares más tempranos aparecen diseños de origen islámico (sebka, arcos imbricados, manos de Fátima, etc.) y motivos
góticos de tipo heráldico o figurativo, mientras que en los ejemplares más
evolucionados son frecuentes los motivos esquemáticos, simples y fáciles
de ejecutar, en los que predomina la línea curva: roleos, estrellas, flores y
elementos vegetales estilizados, etc. (figuras 6 y 7).
También se va a imponer un nuevo tipo de escudilla con base cóncava,
cuerpo de tendencia semiesférica y borde indiferenciado con labio ligeramente apuntado, pero, a medida que la ejecución de estas piezas se hace
más rápida y el torneado menos preciso, surgen variantes con una carena
marcada o un resalte hacia la mitad de la pared. En estos momentos encontramos así mismo las conocidas como escudillas de oreja, decoradas
en las asas con pequeños elementos en relieve (figura 7).
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Figura 6 Mudéjar maduro. Plato. Fotografía: Pilar Lafuente.

Figura 7 Mudéjar maduro. Formas con cubierta melada: platos, jarro, escudillas y escudillas «de
oreja». Dibujo: Pilar Lafuente.
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Figura 8. Mudéjar maduro. Cuenco. Fotografía y dibujo: Pilar Lafuente.

Figura 9. Mudéjar maduro. Fuente. Fotografía y dibujo: Pilar Lafuente.

En el grupo de los cuencos aparece un nuevo tipo con rasgos que
derivan de los cuencos de carena, pero ahora se hacen más complejos,
presentan quiebros menos marcados y paredes más altas con estrías y
molduras, llevan decoración en manganeso en la cara interna y pueden
presentar una cubierta verdosa en la cara externa (figura 8). En las fuentes la decoración también se hace más compleja con elementos de ca216
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rácter popular localizados en el tercio superior de la cara externa, como
rehundidos, estrías, líneas incisas, digitaciones, etc., a los que hay que
añadir los característicos diseños esquemáticos pintados en manganeso
en la cara interna (figura 9).
Los jarros para servir líquidos y los jarros y jarritas para beber van
a ser piezas muy estandarizadas, las cuales incorporan cubiertas que se
utilizan en las formas abiertas. En el caso de las piezas para beber, estas
también incluyen decoraciones en manganeso muy estilizadas similares
a las de los platos.
3. CONCLUSIONES
La vajilla con cubierta melada representa el servicio de mesa de uso
cotidiano, el cual, a medida que avanza la cronología, va tomando un carácter más sencillo y popular hasta convertirse, ya en la segunda mitad
del siglo XV, en unas cerámicas baratas, realizadas de manera rápida y
poco atenta, para un mercado poco exigente.
Son numerosos los testimonios de esta vajilla recuperados en las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad de Sevilla y
el área circundante. Sin embargo, a pesar de su importancia dentro de la
cultura material de la época, apenas ha sido estudiada al estar el interés
de los investigadores más enfocado hacia las lozas y las vajillas de calidad,
sin reparar en que es en estos repertorios con un registro cerámico amplio donde mejor podemos seguir la evolución morfológica de las diversas piezas, de los hallazgos técnicos o de los cambios de gusto que afectan
a la decoración.
Formas eminentemente prácticas como platos, escudillas, cuencos,
fuentes, jarros, jarritos, botellas, alcuzas o botes van a configurar un
repertorio representativo de los ajuares domésticos de la Sevilla bajomedieval. Es aquí donde mejor podemos apreciar un desarrollo técnico que
comprende las cubiertas monocromas opacas y poco brillantes aplicadas
solo en una cara propias del siglo XIV, el florecimiento de unos vidriados
brillantes y de gran calidad aplicados por ambas caras, las primeras
piezas decoradas en manganeso o la popular vajilla con cubierta melada
y decoración en manganeso de la segunda mitad del siglo XV. Esta evolución también se observa en el aspecto tipológico cuando vemos como van
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cambiando las diversas formas, desde los platos cónicos y las escudillas con
pie del siglo XIV hasta los platos y escudillas de base cóncava característicos de la vajilla de la segunda mitad del siglo XV. Y cuando aparece la
decoración vamos a poder comprobar como en un principio se intentan
reproducir de manera simplificada elementos propios de las cerámicas de
calidad para después ir tomando, poco a poco, un carácter popular con
motivos dibujados con trazos simples que denotan poca atención.
Entre la segunda mitad del siglo XIII y fines del siglo XV, en las ollerías
sevillanas se produjeron vajillas meladas que, con distintos estándares
de calidad, fueron a cubrir las necesidades de la población, a la vez que
abastecían a un mercado con una demanda creciente, el cual comercializaba estas cerámicas más allá de los límites de la ciudad. Hacia el final
del período estos talleres van a alcanzar niveles casi industriales con una
producción estandarizada y barata, lo que coincidirá con la fabricación
de unas lozas que sentarán las bases técnicas y tipológicas de las producciones de la Edad Moderna.
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TECNOLOGÍA DE LOS VIDRIADOS EN EL OESTE MEDITERRÁNEO:
TRADICIONES ISLÁMICAS Y CRISTIANAS

LA PRODUCCIÓN CERÁMICA EN GRANADA
ENTRE LA ÉPOCA MEDIEVAL
Y MODERNA. LOS TALLERES
DEL SECANO DE LA ALHAMBRA
THE POTTERY PRODUCTION IN GRANADA
BETWEEN THE MIDDLE AGES AND
THE MODERN PERIOD. THE ALHAMBRA
WORKSHOPS OF EL SECANO
A. García Porras, C. Duckworth, K. Welham,
D. J. Govantes-Edwards, D. Pitman, M. Alonso,
J. M. Ríos, M. C. Jiménez, E. Montanari, B. Moore

RESUMEN
Las actuaciones arqueológicas realizadas
en el área denominada «el Secano», en la Alhambra, nos permitieron iniciar el estudio
de las estructuras alfareras presentes allí. El
proyecto fue diseñado de manera global, se
analizó toda el área de carácter artesanal y se
incorporaron diferentes técnicas analíticas.
En este trabajo presentamos los resultados
preliminares de este proyecto.
PALABRAS CLAVE
Actividad artesanal, producción de cerámica
y vidrio, la Alhambra.
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ABSTRACT
The excavations carried out in the area of El
Secano, in the Alhambra, have allowed us to
start analysing the pottery workshops located
in the area. The project followed a multidisciplinary methodology, examining the whole industrial complex by means of different
analytical techniques. This is a report of our
preliminary results.
KEYWORDS
Industrial activity; glass and pottery production;
The Alhambra
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1. INTRODUCCIÓN
La Alhambra y el Generalife se asientan sobre el denominado Cerro
del Sol. Esta elevación montañosa, uno de los últimos escalones de Sierra
Nevada antes de su contacto con la Vega de Granada, separa el curso de
los ríos Darro, al norte y Genil, al sur Ambos propiciaron el nacimiento
y desarrollo de la ciudad de Granada. La parte final de este cerro queda
dividida en dos pequeñas mesetas, la Sabika y el Mauror, donde se asientan respectivamente la Alhambra y las Torres Bermejas antes de que la
pendiente caiga abruptamente hacia el llano (García-Pulido, 2013).
Conocemos como Alhambra al conjunto de edificaciones —muchas
de ellas de carácter palacial— huertas, jardines, bosques y dehesas de su
entorno enclavadas en el monte de la Sabika, sobre la ciudad de Granada (figura 1). La Alhambra ha sido definida como una ciudad palatina
(Bermúdez López, 2002: 86). No se trata de un edificio homogéneo, sino
que es en realidad un espacio urbanístico social, morfológica y tipológicamente complejo. Se trata de un conjunto integrado por distintas áreas: la
Alcazaba o espacio militar, los palacios y la medina, ciudad dedicada al
servicio del sultán y la corte. Todo el conjunto ocupa un extenso espacio

Figura1. Plano general de la Alhambra. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1770.
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rodeado por unos dos mil metros de murallas. Debido a su carácter monumental, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. En 2004
se produce la última declaración y delimitación como BIC (bien de interés cultural) por parte de la Junta de Andalucía, que lo gestiona a través
del Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG), organismo autónomo
adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía.
Desde finales del siglo XIX, cuando se inician las tareas de conservación
en la Alhambra, las zonas palaciegas han recibido una atención preferente, aunque conviene destacar los trabajos de Leopoldo Torres Balbás, que
se aproximó a los restos arqueológicos de forma más sistemática (Malpica Cuello, 2013), así como de sus sucesores Francisco Prieto Moreno,
especialmente para las tareas arqueológicas, Jesús Bermúdez Pareja. Pero
solo a partir de 1989 podemos hablar de intervenciones arqueológicas
llevadas a cabo con metodologías actualizadas y con una visión científica
moderna y global, desligada de la fuerte influencia de la arquitectura y la
historia del arte a la que había estado sometida hasta entonces (Malpica
Cuello, 2007: 21-43).
Más allá de las tareas de protección, conservación y difusión, dentro
de los ámbitos de actuación del Patronato se encuentra claramente la
puesta en marcha de proyectos de investigación centrados en el conjunto
monumental. La medina es un espacio que necesita una investigación
profunda, ya que había quedado, en cierto modo, ensombrecida por los
esplendorosos palacios nazaríes. En la ciudad, junto a espacios meramente
residenciales, encontramos algunos de un porte considerable: edificios
que, siguiendo la tradición islámica del tariz, se dedicaban a la fabricación artesanal de productos destinados al aprovisionamiento de la corte.
Entre estos talleres destacan los destinados al tratamiento y tintado de
cueros y tejidos (las tenerías) o los dedicados a la elaboración de objetos
metálicos, vítreos o cerámicos que necesitan de las que hoy denominamos
pirotecnologías. Para iniciar una investigación arqueológica global que integrara técnicas arqueométricas modernas y técnicas científicas complejas con el análisis arqueológico y textual tradicional, el Patronato de la
Alhambra puso en marcha un proyecto de investigación vehiculado a través de la Universidad de Granada en el que participaron prestigiosos centros de investigación británicos (University of Bournemouth, University of
Leicester y University of Newcastle) para emprender una investigación
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profunda y sólida sobre este espacio. Este proyecto de investigación se ha
desarrollado durante 2016 y 2017 bajo el nombre Al-Andalus Glass Project1.
1.1. LA MEDINA DE LA ALHAMBRA DE GRANADA
La medina de la Alhambra ocupa el extremo oriental del conjunto
y está limitada al oeste y al norte por los palacios de la Casa Real Vieja y
el Partal y al sur y al este por la muralla del recinto. En la actualidad se
encuentra abandonada y ha sido convertida en una zona ocupada por
jardines y explanadas (el denominado elocuentemente Secano de la Alhambra o Alhambra Alta) en donde solo en algunas zonas (al sur, sobre
todo) son visibles restos de construcciones que están aún por estudiar
con detalle2. Disponía de una entrada propia al sur, Bāb al-Gūdūr (puerta
de los Pozos, posteriormente conocida como de los Siete Suelos), desde el
barranco que separa la Sabika del Mauror. En su interior existen ciertos
elementos que muestran la naturaleza urbana de esta área: sus murallas y
torres, que definen y dan forma a la mayoría de las ciudades medievales,
así como ciertos elementos hidráulicos. La acequia Real es la columna
vertebral de la Alhambra y recorre el recinto de este a oeste. Se introduce en la Alhambra por nuestra área a través de la denominada Torre del
Agua, muy modificada, y allí se divide en ramales que abastecen el conjunto urbano y sirven de aprovisionamiento a industrias y domésticos,
espacios palaciegos y castrenses. Al carácter vertebrador de la acequia se
unen los ejes coincidentes y paralelos que marcan las calles principales de
este recinto urbano. Estas son la calle Real Baja, que bordea la zona de los
palacios nazaríes por el norte de la medina, muy alterada por las sucesivas ocupaciones, y la Calle Real Alta, que sí parece mantener su trazado
original: una calle, al parecer, de carácter más abierto en torno a la cual
se articulan espacios sociales de la talla de la mezquita o el baño público.
Como señala acertadamente A. Malpica (2007), «la dimensión urbana y palatina no llegó hasta el tercer rey de la dinastía, Muḥammad III,
el nieto del fundador». A él se debe la construcción de la mezquita y los
1. El proyecto ha sido financiado por el Patronato de la Alhambra y Generalife (Junta de Andalucía). En la actualidad se llevan a cabo tareas de laboratorio. Queremos agradecer al Patronato
de la Alhambra y Generalife por su activa colaboración en el desarrollo del proyecto.
2. Hasta hoy solo se ha intervenido en las denominadas casas del capitán y en la tenería del
Secano (Torres Balbás, 1934, 1935; Vilchez Vilchez, 2017).
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Figura 2. Plano del Secano de la Alhambra (A. García sobre planimetría Patronato Alhambra
Generalife)

baños anejos. Construyó la puerta del Vino, que daba acceso a la calle
Real por su extremo oeste y, probablemente, el palacio del Partal, al norte
de la medina.
Nuestra intervención se centró en la denominada medina alta o Secano
(figura 2). Esta zona del conjunto alhambreño «debió constituir en época
nazarí el ámbito de población artesanal más importante de la ciudad
palatina, un barrio más popular en comparación con otras zonas de construcciones más amplias y ricas por sus restos decorativos» (Bermúdez
López, 2010: 206). Este espacio debió ser la sede de los prestigiosos talleres oficiales de la dinastía, ya que se tiene constatada la presencia de una
tenería para el curtido y tintado de pieles y tejidos (Torres Balbás, 1935),
así como de otras actividades, como las alfareras, en las que los nazaríes
llegaron a alcanzar un altísimo nivel, y las vidrieras. Los restos de hornos
son múltiples en este lugar, aunque estas estructuras solo han sido objeto
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de breves notas aisladas en los trabajos que se han dedicado hasta hoy al
monumento3.
2. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
El proyecto de investigación arqueológica emprendido comprendía
diferentes estrategias de investigación desplegadas en diversas fases de
trabajo. Pasamos revista aquí a cada una de ellas y mostramos los resultados en el estado actual de desarrollo del proyecto.
2.1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA
Las primeras noticias con las que contamos sobre la organización de
este espacio provienen del proyecto repoblador que se realizó en el año
1500 con la intención de efectuar un repartimiento que nunca se llegó
a hacer. Según este proyecto, la zona más oriental del Secano estaría
conformada básicamente por solares. Las construcciones son escasas e
incluso algunas de ellas presentan necesidades de reparación.
A partir de este momento y hasta el siglo XIX (cuando las tropas napoleónicas arrasaron esta zona), la información de la que disponemos nos
permite realizar una reconstrucción de esta área de la ciudad palatina.
Se trata de un espacio articulado en torno a dos vías principales. Una
primera que E. Díez Jorge (2015: 409) identifica, para principios del siglo
XVI, como la calle Real Alta:
«que aparece en la documentación tras la conquista a veces como calle
principal o calle mayor, partiría desde la puerta del Vino hasta el posterior
convento de San Francisco, y continuando por su parte derecha hacia la
medina alta y la puerta de los Siete Suelos; por los datos que se señalan en
la documentación manejada tras la conquista creo que la calle Real Alta
debía llegar casi a la zona cercana a la torre del Agua y la torre Cabo de la
Carrera».

3. Así lo pone de manifiesto A. Malpica (2002: 247) cuando dice que «sólo [sic] de forma esporádica
se ha dirigido la investigación a la realidad urbana de la Alhambra […] si bien hay estudios particulares sobre viviendas y estructuras productivas, no se han integrado en un análisis global».
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En la documentación posterior (siglo XVIII) se identifica un primer
tramo de esta calle desde el compás del convento de San Francisco que
se prolonga al sudeste hacia la torre de los Siete Suelos. Esta calle era
denominada de las Malledas4. Un segundo tramo de esta misma vía continuaba desde la citada puerta de los Siete Suelos hasta la torre del Agua5.
La segunda calle —que iría por el centro de este espacio y rodearía, en
una primera parte, el convento de San Francisco y, en un segundo tramo,
más allá de este— fue conocida y denominada como la Carrera (Díez
Jorge, 2015: 409 y 427). Posteriormente, las referencias a esta vía se dividen entre la calle Real6 y la calle que sube a lo alto de la Alhambra7, pero
también encontramos la calle del Convento de San Francisco.
Detectamos también en la documentación otras vías secundarias: un callejón existente detrás de la tenería8, el callejón del Ángel, sin salida9, y varias
callejuelas de las que poco más sabemos10. Además, hallamos la plazuela de
las Ollerías o de los Alfareros, que recibe indistintamente ambos nombres11.
Posteriormente, vuelve a mencionarse una plazuela; en esta ocasión, a espaldas de la tenería, aunque desconocemos si es la misma12.
En lo que se refiere a viviendas y espacios artesanales, además de las
excavadas por L. Torres Balbás (1934-1935) junto a la torre del Capitán y
la tenería, existían a comienzos del siglo XVI dos casas más en el entorno
de la torre del Agua. En esta área más oriental se identifica un almacén,
molinos y los talleres de olleros, cuyas alcubillas para hacer barro provocaron el hundimiento de la muralla en 1635, así como muladares o
basureros (Vilar Sánchez, 2013: 684).
La información más exhaustiva con respecto a la ubicación de las diferentes viviendas pertenece al siglo XVIII, cuando sabemos que en la zona

4. Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG), L-252-2.
5. APAG, L-68-1, 1769, núm. 83.
6. APAG, L-68-1, 1769, núm. 56.
7. APAG, L-68-1, 1769, núms. 59, 61 y 92. Podemos afirmar que ambas denominaciones se
refieren a la misma vía porque al realizar una puesta en común de los documentos de 1769 y el
de 1739, haciendo referencia al mismo bien (la tenería), en el de 1739 se cita como subiendo la
calle Real y en el de 1769 como la calle que sube a lo alto de la Alhambra.
8. APAG, L-68-1, 1769, núms. 55 y 89.
9. APAG, L-68-1, 1769, núms. 56 y 57.
10. APAG, L-68-1, 1769, núms. 65, 76, 31, 33, 35, 43, 44, 48 y 57.
11. APAG, L-221-56.
12. APAG, L-252-2.
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más alta de la Alhambra había dos casas13, cinco más en la calle que baja
del Santo Sepulcro14, siete en la calle de las Malledas15 y catorce distribuidas
por la calle Real16.
A modo de conclusión, el Secano se nos presenta como un espacio
residencial articulado en torno a dos vías principales a las que se vinculan
otras de menor importancia. Estaba compuesto por una serie de casas,
solares y huertos cuyo número variará considerablemente dependiendo
del momento en el que nos situemos.
2.2. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Prospección superficial
La segunda fase de actuación fue la que se centró en la prospección
arqueológica del territorio sujeto a estudio. La zona del Secano se sitúa
sobre un substrato geológico conglomerado. La elevación de la roca está
sujeta a constantes irregularidades y son frecuentes los afloramientos,
ocasiones en las que resulta difícil distinguir dicho sustrato de los depósitos
sucesivos (Bermúdez López, 2010). Las estructuras de los hornos son visibles en la superficie, pero el perfil exacto de las estructuras pirotecnológicas originales y su evolución resultan difíciles de dilucidar. En la zona
occidental se sabe que los restos arqueológicos se sitúan a una profundidad considerable (en distintas zonas por debajo de −10 m) y también
se conoce la existencia de estructuras subterráneas, como silos. Hacia el
este, los restos arqueológicos se sitúan en una cota mucho más cercana
a la superficie, hasta una profundidad aproximada de 3-5 m, e incluso
menos en ubicaciones puntuales.
En primer lugar, se realizó una inspección superficial detallada para reconocer, numerar y registrar mediante fichas analíticas, fotografías y fotogrametría todos los hallazgos y estructuras de cocción presentes (tabla 1) y
ubicarlos en un plano topográfico detallado (figura 3).
Las estructuras suelen presentar una serie de atributos. Muestran una
planta similar, con una cámara principal y otra más estrecha, que tiene
la típica forma de «ojo de cerradura». La cámara más estrecha es, por lo
13. APAG, L-68-1, L-291-6 y L-70-7.
14. APAG, L-68-1 y L-252-1.
15. APAG, L-68-1.
16. APAG, L-68-1 y L-291-6.
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Horno

Orientación

Revestimientos

Forma de la
cámara principal

Evidencia de actividades pirotecnológicas / notas

A

N-S

Sí

Rectangular

Algunos restos de revestimiento quemado y ligera
vitrificación en las cámaras principal y secundaria. En el
lado sur, el revestimiento presenta incrustaciones de cal.

B

S-N

Sí

Circular

Restos de revestimiento quemado.

C

O-E

Sí

Circular; evidencias
Restos de revestimiento quemado en ambas cámaras
de dos cámaras; con
principales (parece que la más pequeña es de cronoposible chimenea
logía anterior) con parches de vitrificación y vedrío.
y bóveda

D

N-S

Sí

Rectangular

Restos de revestimiento quemado y una posible chimenea. Incrustados en el revestimiento se identificaron un
desecho de cerámica vidriada y fragmentos de vedrío.

E

S-N

Sí

Subrectangular/
curvilíneo

Restos de revestimiento quemado. La cámara menor
está truncada por una estructura posterior.

Sí

Circular, con
posible chimenea
y arco

Una extensión significativa de los muros presenta restos
de la acción de altas temperaturas y vedrío adherido.
Al igual que C, presenta los restos del arranque de un
arco y una posible chimenea. En el interior se produjo
el hallazgo de un atifle.

Circular
(figura 7)

El horno era demasiado profundo para poder someterlo
a un estudio adecuado. En este caso, la reconstrucción
es mucho más agresiva y resultó imposible identificar
áreas en las que se conservasen los revestimientos originales.

F

G

O-E

N-S

No

Tabla 1. Descripción visual
de los hornos A-G. (J. M.
Ríos)
Figura 3. Localización de las
zonas prospectadas (gradiómetro de flujo, prospección
electromagnética, georradar
y susceptibilidad magnética)
y geoquímica [XRF portátil]
en el Secano (K. Welham, D.
Pitman sobre planimetría
Patronato Alhambra Generalife)
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general, de forma rectangular, mientras que la principal es rectangular o
circular. Tradicionalmente, los hornos cuya cámara principal es de forma
circular vienen siendo interpretados como nazaríes, mientras que aquellos con cámara cuadrangular suelen atribuirse a la época moderna (Malpica Cuello, 2002: 268), aunque nuestra intervención no permite sostener
esta hipótesis.
En general, las estructuras son paralelas o perpendiculares a la pendiente
(aproximadamente norte-sur y este-oeste). Todas las estructuras están fabricadas con ladrillo o adobe. La mayoría de las estructuras conservan fragmentos de revestimientos de arcilla, generalmente adheridos a las hiladas
inferiores, tanto en la cámara principal como en la secundaria. Las hiladas
superiores son producto de la reconstrucción. Es probable que el relleno
arqueológico original del interior de los hornos haya sido excavado en el
pasado. Su profundidad actual (incluyendo la reconstrucción) oscila entre 1
y 2 m. Desafortunadamente, en la actualidad muchos de estos hornos presentan una considerable acumulación de relleno y materia orgánica en su
interior, lo que dificulta el examen de la zona inferior de las estructuras.
Prospección geofísica
Posteriormente, se procedió a realizar una prospección geofísica y
geoquímica contando con el equipo de la Universidad de Bournemouth.
La prospección se realizó combinando diferentes técnicas: georradar (GPR,
por sus siglas en inglés), susceptibilidad magnética, magnetismo, resistividad, electromagnetismo y prospección geoquímica.
Ni el gradiómetro, ni la prospección electromagnética ni la prueba de
conductividad ofrecieron datos destacados. La prueba de susceptibilidad,
por otro lado, ha permitido la detección de varias anomalías potencialmente interesantes (figura 4). Al este de las cuadrículas 7-10 y directamente
entre los hornos D y E, existen cuatro zonas de magnetismo elevado de
aproximadamente 1-2 m de diámetro. Estas anomalías son visibles tanto en el modo horizontal como en el vertical. Además, se ha detectado
un alineamiento de anomalías que recorre el sur de las cuadrículas 1-6
de este a oeste. Estos resultados se corresponden con los obtenidos en la
prueba de susceptibilidad magnética superficial. En efecto, los resultados
de la prueba de susceptibilidad magnética en superficie y en forma de ploteado natural neighbour de la zona situada al sur del camino de tránsito
(cuadrículas 1-6) indican diferencias notables en las lecturas (figura 5).
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Figura 4. Resultados depurados. Modo horizontal, susceptibilidad magnética. Edge-Matched,
Desloped, Clipped e Interpoled (K. Welham, D. Pitman sobre planimetría Patronato Alhambra
Generalife)

Figura 5. Susceptibilidad magnética en superficie. Interpolación natural neighbour (K. Welham,
D. Pitman sobre planimetría Patronato Alhambra Generalife)
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Especialmente, existe una zona de aproximadamente 10 × 10 m, situada
a unos 10 m al este del horno A, que concentra múltiples lecturas elevadas. Una concentración similar ha sido identificada en la mitad sur del
extremo oriental de la cuadrícula. La «zona caliente» que resulta visible
en la zona oriental del ploteado viene causada por un conjunto muy definido de lecturas muy elevadas (~ 600), si bien las lecturas obtenidas en
el entorno inmediato a este punto son significativamente más bajas. Esto,
posiblemente, quiere decir que las lecturas elevadas vienen causadas por
algún tipo de perturbación moderna. En las cuadrículas 7-10 se ha identificado una concentración de lecturas elevadas en la zona situada entre
los hornos C, D y E. Esto puede deberse a la concentración de material de
desecho procedente de los hornos en la zona, pero es imposible determinar si esta concentración está relacionada con la actividad de los hornos
o con intervenciones más recientes.
La prospección por georradar (figura 6) ofreció resultados relevantes entre los hornos C, D y E, al norte de la cuadrícula 1. El tamaño de
estas anomalías oscila entre 1 y 2 m, estando situadas a una profundidad
aproximada de ~1. 5-2 m.
Prospección geoquímica
La prospección geoquímica mediante caracterización química del
terreno (pXRF) tenía como objeto principal la identificación de restos
de aquellos elementos metálicos asociados con mayor frecuencia a la
producción de cerámicas vidriadas (cobre, plomo, manganeso y zinc).
Al este del horno A existe una zona (~ 15 × 10 m) en la que hay una considerable concentración de cobre. Esto puede indicar que las actividades
que se desarrollaban en el horno A hacían uso de este metal (figura 7). El
manganeso se encuentra presente en altas concentraciones en superficie
en toda el área de prospección, pero no existen indicios de pautas en su
distribución, por lo que no es posible asociar dichas concentraciones a
ningún horno en concreto. La distribución de plomo en superficie es más
irregular, con áreas de mayor concentración en las zonas noroeste y sudeste de las cuadrículas 1-6 (coincidiendo con una zona de posibles
anomalías detectadas durante la prospección electromagnética) y en la
zona noreste de las cuadrículas 7-10. También existen concentraciones ligeramente elevadas de zinc al sur de los hornos C y D y en el extremo sur del
sector central de las cuadrículas 1-6.
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Figura 6. Georradar. Cuadrículas H-K. Antena de 500 MHz. Profundidad c. 2,5-3,2 m.
Rojo = alta resistencia; azul = baja resistencia (K. Welham, D. Pitman sobre planimetría
Patronato Alhambra Generalife)

Figura 7. pXRF. Resultados. Cobre (K. Welham, D. Pitman sobre planimetría Patronato
Alhambra Generalife)
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En términos absolutos, la zona presenta una considerable concentración de cobre, plomo, manganeso y zinc, de lo que podría deducirse que
nos encontramos ante un área dedicada a la producción de cerámicas
vidriadas (figura 8). La relación potencial entre el horno A y la zona de
alta concentración de cobre adyacente a este es interesante. Desafortunadamente, las áreas en las que existen lecturas magnéticas más altas y
aquellas en las que se concentran los metales pesados no coinciden, lo
que impide deducir la existencia de correlaciones directas.
Además de las prospecciones geoespaciales expuestas más arriba, se
llevó a cabo un programa de caracterización química de las piroestructuras
reconocidas durante la prospección superficial en el Secano. En total fueron analizadas siete de estas estructuras cerca de las áreas donde se ha
excavado. El objeto de la caracterización química de estos hornos era evaluar su potencial para estudios futuros, además de añadir nuevos datos a
su interpretación. Esta fase de la prospección se apoya en la premisa de que
la forma, la disposición y la composición química de los hornos pueden

Figura 8. pXRF. Resultados. Plomo (K. Welham, D. Pitman sobre planimetría Patronato
Alhambra Generalife)
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ser indicativas de sus distintas fases constructivas y de sus relaciones contextuales. También se trabajó bajo la premisa de que las actividades pirotecnológicas desarrolladas en el interior de estos hornos habrían dejado
residuos de los materiales en ellos tratados; en el caso concreto de hornos
empleados en la producción de cerámicas vidriadas, los restos volatilizados
de los materiales de vidriado. No obstante, es importante recordar que este
programa de caracterización no es más que un paso preliminar orientado
a establecer las principales diferencias y similitudes entre los distintos hornos, no una prospección detallada y sistemática.
Los resultados que se presentan en el diagrama 1 indican un claro enriquecimiento de plomo, zinc, manganeso y cobre en casi todas las estructuras analizadas. Estos metales eran empleados en la producción de cerámicas vidriadas. Es interesante señalar que la combinación de elementos
presentes en cada horno varía significativamente. Por ejemplo, el horno E
presenta una lectura elevada en plomo y zinc, mientras que el horno D presentaba una lectura alta en manganeso. Si los metales pesados adheridos al
revestimiento son, en efecto, indicativos de la producción de cerámicas vidriadas, es posible especular con que los distintos hornos se especializaron
en la producción de vidriados y esmaltes con distintos colores.
Además de los revestimientos, algunas de estas piroestructuras presentaban evidencias directas de producción de cerámicas vidriadas, como
la presencia de fragmentos de desecho y parches de vedrío adheridos a
las paredes internas del horno. Estos parches fueron sometidos a análisis
por pXRF en mining mode, para así obtener una caracterización semicuantitativa de su composición química. Los resultados indican que los
vidriados eran coloreados con la adición de plomo, cobre y manganeso,
lo que coincide con los resultados del análisis de los revestimientos. Todos
los hornos presentan elevadas lecturas de susceptibilidad magnética, lo
que resulta poco sorprendente dado su uso pirotecnológico (tabla 2).
2.3. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
La excavación estratigráfica vino a completar la intervención arqueológica llevada a cabo en el Secano de la Alhambra tras el análisis de las
fuentes documentales y las prospecciones geofísicas y químicas. De hecho, los sondeos trazados fueron el resultado de la reflexión de los datos
aportados por la documentación escrita y las prospecciones realizadas.
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Diagrama 1. Resultados obtenidos en los hornos A-G (K. Welham, D. Pitman)
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Horno

Localización

Descripción

Susceptibilidad
magnética

Comentarios

A

1

Revestimiento;
oeste; centro

591

Revestimiento de arcilla;
semivitrificado; 5-10 cm de grosor

A

2

Revestimiento;
este; centro

579

Revestimiento de arcilla;
semivitrificado; 5-10 cm de grosor

B

1

Revestimiento
superior

200+

Lecturas difíciles de obtener,
pero en torno a ~200

C

1

Zonas de revestimiento vitrificado
en la chimenea

394

Revestimiento asociado a la chimenea;
(?) vitrificación severa

C

3

Revestimiento superior

487

Revestimiento

C

4

Segunda cámara

503

Revestimiento asociado a la chimenea;
(?) vitrificación severa

C

5

Segunda cámara

184

Segunda cámara

D

1

Este; revestimiento de
367
la cámara principal

Revestimiento

D

2

Oeste; revestimiento
de la cámara
principal

204

¿Chimenea?

E

1

Revestimiento de la
cámara principal

442

Revestimiento vitrificado

E

2

Revestimiento de la
cámara principal

402

Revestimiento vitrificado

F

1

Chimenea

546

G

1

Revestimiento

221

Horno muy estéril; pérdida de la
mayor parte del revestimiento

Tabla 2. Lecturas de susceptibilidad magnética en hornos A-G (K. Welham, D. Pitman, D. Govantes, C. Duckworth)

Dada la amplitud de la superficie estudiada en las fases previas, resultaba imposible abordar una excavación en todas las estructuras de carácter
productivo y en los lugares de interés detectados en el Secano. Por este
motivo, para la realización de los sondeos se seleccionaron dos emplazamientos que se entendía que podían arrojar datos de mayor interés
para la investigación.
237

A. GARCÍA PORRAS - C. DUCKWORTH - K. WELHAM - D. J. GOVANTES-EDWARDS
D. PITMAN - M. ALONSO - J. M. RÍOS - M. C. JIMÉNEZ - E. MONTANARI - B. MOORE

Figura 9. Ubicación de los sondeos (A. García sobre planimetría Alhambra)

El Secano se halla atravesado longitudinalmente por una arteria de
comunicación principal, la denominada calle Real de la Alhambra, que
lo recorre de este a oeste. Como se identificaron estructuras de interés a
ambos lados de la vía, los sondeos se plantearon teniendo en cuenta este
condicionante (figura 9). En este sentido, el sondeo 1 quedó encuadrado
al norte de la calle Real, mientras que el sondeo 2 se ubicó al sur. De esta
forma, resultaba abarcable el objetivo de la intervención, que no era otro
que obtener nuevos y más fiables datos sobre las estructuras pirotecnológicas presentes a lo largo de todo el espacio, así como esclarecer su posible funcionalidad y cronología. Del mismo modo, se buscaba conocer
mejor el espacio existente entre las estructuras visibles, presumiblemente
dedicado a talleres y hasta ahora escasamente estudiado.
238

LA PRODUCCIÓN CERÁMICA EN GRANADA ENTRE LA ÉPOCA...ALHAMBRA

Antes de abordar los resultados de la intervención, es preciso reseñar
una serie de condicionantes previos a los que nos tuvimos que enfrentar. En
primer lugar, hemos de destacar que la propia naturaleza de las actividades
pirotecnológicas llevadas a cabo en el Secano de la Alhambra conllevaba
la destrucción de una importante parte de las estructuras (hornos, pero
también talleres) y de los niveles asociados tras su etapa de uso. Después
de su período de vida, los hornos y talleres eran demolidos para construir
otros nuevos que permitieran continuar con la actividad productiva. Esta
destrucción implicaba, a menudo, la limpieza de los restos en busca del
sustrato geológico, que, dada su facilidad para ser trabajado, era habitualmente regularizado y horadado para asentar las estructuras. El proceso
descrito acabó propiciando que los niveles sucesivos se ubicaran progresivamente a una altitud menor, dando lugar a una estratigrafía inversa en
la que los estratos más recientes vinculados a la actividad productiva se
hallaban a una cota inferior que los precedentes. Este hecho implicaba,
a su vez, la destrucción de gran parte del registro arqueológico ya en el
mismo momento de uso de los hornos.
Por otro lado, hay que reseñar la importante afección que sufrieron
los restos arqueológicos debido a la labor restauradora que se llevó a
cabo en los hornos del Secano durante la década de 1970 bajo la dirección de F. Prieto Moreno. El criterio empleado en dicha actuación fue
especialmente agresivo y supuso la destrucción de numerosos niveles y
la ocultación de estructuras. Así, la restauración conllevó la pérdida de
la mayoría de los estratos de abandono y, en algunos casos, la afección
alcanzó hasta el sustrato geológico. Estos niveles se vieron sustituidos por rellenos contemporáneos que no dejaron registro de dicha
intervención e impidieron conocer la naturaleza de los depósitos
que allí se habían acumulado tras el abandono de la actividad productiva. Para complicar la situación, la mayor parte de los hornos
identificados habían sido vaciados en su totalidad, por lo que, salvo
alguna excepción, carecíamos de niveles estratigráficos de su interior. Del mismo modo, las estructuras conservadas se restauraron
sin un criterio puramente científico, por lo que abundan las fábricas
reconstruidas, e incluso inventadas que ocultan los niveles originales.
De esta forma, contábamos con un importante hándicap de partida
que nos hacía difícil conocer la disposición original del conjunto, así
como su proceso de abandono.
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Sondeo 1
En el sondeo 1, la zona norte se había conservado en mejores condiciones al presentar una mayor cantidad de depósitos acumulados, mientras que la franja sur se caracterizaba por unos niveles de arrasamiento
más acusados en los que llegaba a aflorar el sustrato geológico en algunos
puntos. Tras retirar las potentes capas de relleno vertidas en época reciente
e identificar las principales fábricas de la restauración llevada a cabo en
los años setenta, comenzamos a identificar los niveles arqueológicos que
presentaban un mayor interés.
El espacio en cuestión se caracterizaba por una alta concentración de
estructuras de producción alfarera que delimitaban el entorno de trabajo. Los hornos C, D1 y D2 definían el límite occidental, mientras que el
oriental quedaba marcado por el horno E. A su vez, la zona meridional del
sondeo quedó definida por la rápida aparición de una estructura de grandes dimensiones realizada con piedras asentadas con mortero rojo. Por su
parte, la zona norte venía establecida por el afloramiento de un nivel de
circulación realizado con baldosas de barro que daba acceso al horno C. El
área situada en el centro, junto con las estructuras descritas, conformaría
el espacio de taller (figura 10).
Niveles medievales
Los niveles más antiguos documentados se correspondían con los
restos de un horno (horno D2 estudiado con detenimiento, como se verá
más adelante) ubicado en la zona oeste del sondeo, así como con algunos
muros interpretados como posibles delimitaciones del área del taller. El
horno, del que solo se conservaba el arranque de la cámara semicircular, estaba realizado íntegramente en ladrillo y parecía guardar relación
espacial con una serie de estructuras muy potentes que delimitaban del
espacio de taller: al este se hallaba un muro de ladrillo del que apenas
se conservaban unas pocas hiladas asentadas sobre una cimentación de
mampuestos, mientras que al sur el espacio venía delimitado por la estructura de grandes dimensiones ya descrita (figuras 11 y 12).
En la zona oriental algunas fábricas levantadas con ladrillo parecían
igualmente guardar relación con las estructuras documentadas en la zona
occidental. Los restos de un pavimento de baldosas de barro y un recrecido igualmente realizado con baldosas conformaban el límite oriental,
sobre el que posteriormente se levantaría el horno E. Estas estructuras se
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Figura 10. Vista general del sondeo 1 (M. Alonso, J. M. Ríos, A. García)

Figura 12.
Planta de los niveles medievales (M.
Alonso, J. M. Ríos, A. García)

Figura 11.
Desarrollo vertical del horno D2 en ladrillo
(M. Alonso, J. M. Ríos, A. García)
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Figura 13. Restos de estructuras de taller en la zona oriental (M. Alonso, J. M. Ríos, A. García)

corresponderían, al igual que las descritas anteriormente, con una zona
del taller (figura 13).
Sin embargo, los niveles descritos tanto a oriente como a occidente se
hallaban completamente arrasados y se conservaron únicamente elementos marginales de las estructuras principales, por lo que la información recuperada es escasa y cualquier interpretación no puede superar la
mera hipótesis.
Niveles modernos
Para la Edad Moderna (siglos XVI y XVII) los restos arqueológicos
conservados son de mayor entidad a pesar de las importantes afecciones descritas. En la mayoría de los casos, las estructuras se levantaron
horadando la roca madre con la consecuente eliminación de los estratos
previos. No obstante, los restos que han llegado hasta nosotros permiten
describir un espacio que, a grandes rasgos, mantenía la misma funcionalidad y distribución que en siglos anteriores, pero que se había visto
modificado para albergar los nuevos hornos.
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Figura 14. Planta de los niveles modernos (M. Alonso, J. M. Ríos, A. García)

De este período conservamos un amplio espacio de taller, dos hornos
y un pequeño testar, aparte de algunas estructuras dispersas por el espacio y de
difícil interpretación y vinculación con las fábricas principales (figura 14).
Ambos hornos presentaban un mejor estado de conservación que el
documentado para la Edad Media, aunque han sufrido la agresiva restauración ya comentada. El meridional, el D1, estaba realizado con cajones
de adobe y poseía una cámara rectangular. Se asentaba sobre el horno
medieval D2 cubriéndolo en parte, así como sobre un estrato de material
de desecho datado en el siglo XVI. Por su parte, el septentrional (horno
C) presentaba una planta en «ojo de cerradura» bastante marcada con
un largo pasillo que se abría paulatinamente camino de la cámara semicircular. Dicho horno estaba excavado en la roca, que definía el primer
nivel de su perímetro. A continuación, contaba con un desarrollo vertical
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Figura 15. Horno C y zona de taller (M. Alonso, J. M. Ríos, A. García)

realizado con ladrillo en el que se apreciaba la imposta de varios arcos
que conformaban el arranque de la bóveda. Una detenida lectura de los
paramentos permitió identificar diversas reformas del horno y, al menos, dos fases constructivas lo que evidenciaba un reaprovechamiento del
horno. A sus pies se hallaba un espacio de taller realizado con baldosas de
barro dispuestas en hiladas regulares y que presentaba el mejor estado de
conservación de las estructuras documentadas durante la intervención
(figura 15). Por su parte, el testar, hallado en la zona central del sondeo,
resultó de gran interés a pesar de sus reducidas dimensiones. Se trataba
de una serie de piezas de desecho entre las que destacaba una cazuela que
se pudo restituir en su totalidad (figura 16). Dicho conjunto ofrecía un
horizonte para la última ocupación del espacio en el siglo XVII, antes del
abandono definitivo del área en torno a comienzos del siglo XVIII.
Al igual que ocurre en los períodos previos, en el extremo oriental
se identificaron algunas estructuras adosadas al horno E realizadas con
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Figura 16. Cazuela del siglo XVII (A. García)

ladrillo y presumiblemente vinculadas con esta etapa de uso de los hornos.
Sin embargo, su interpretación es nuevamente complicada al hallarse
completamente arrasadas.
Sondeo 2
Ubicado al sur de la calle Real, contaba con una escasa potencia estratigráfica. Los restos arqueológicos afloraron rápidamente y la roca madre
presentaba una cota cercana a la superficie. La excavación permitió identificar dos momentos claramente diferenciados en la ocupación del espacio: por un lado, se hallaron una serie de niveles medievales vinculados a un
conjunto habitacional de época nazarí; por otro, se identificó un horno de
cámara rectangular de época moderna cuya construcción había supuesto
el arrasamiento de los niveles previos (figura 17).
Al sur y al este del sondeo se hallaron las cimentaciones de diversos
muros realizados con ladrillo que se apoyaban directamente sobre la roca
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Figura 17. Vista general del sondeo 2 (M. Alonso, J. M. Ríos, D. Govantes, C. Duckworth, E.
Montanari, B. Moore)

madre y carecían de zapata. En la zona meridional y central del sondeo
se conservaba, además, un nivel de circulación conformado por baldosas
de barro. Estas estructuras distribuían el espacio de lo que se ha interpretado como una unidad habitacional, donde destacaba la existencia de una
cocina y de un espacio de almacenamiento. Sin embargo, se encontraban
completamente arrasadas; en el mejor de los casos, se conservaron únicamente unas pocas hiladas cuando no se habían perdido completamente y afloraba el sustrato geológico.
Esta área sufrió una importante transformación tras la conquista
cristiana, cuando el espacio destinado a las viviendas se ve alterado en
favor de una ampliación de la superficie destinada a la producción artesanal. En este sentido, la vivienda documentada es abandonada y, en su
lugar, hallamos un horno con cámara de planta rectangular. Esta estructura, aunque con un desarrollo vertical realizado en ladrillo —al igual
que uno de los hornos documentados en el sondeo 1 —, se construyó ho246
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radando la roca madre, por lo que se arrasaron los niveles precedentes y se
rompió cualquier relación estratigráfica. Asimismo, parece haber contado
con una pileta de decantación asociada presumiblemente a la actividad
alfarera. Ha de señalarse que los análisis químicos en este horno mostraron una alta concentración de cobre residual.
2.4. UN ESTUDIO ESPECÍFICO: EL HORNO D2
En este horno ubicado dentro del sondeo 1 se decidió realizar un estudio específico y detallado. En concreto, se llevaron a cabo análisis geoquímicos por medio de un equipo portátil de XRF (fluorescencia por rayos
X), modelo Thermo-Niton Xl3t GOLDD+, configurado para la detección de metales pesados. Todas las lecturas fueron tomadas directamente
sobre el terreno y registradas in situ. La configuración usada es soil mode,
que aplica la normalización Compton para compensar los materiales de
densidad altamente variable, especialmente elementos ligeros. El tiempo
de análisis es de veinticinco segundos y se emplea un filtro de rango principal sobre metales pesados (Mo, Zr, Sr, U, Rb, Th, Pb, Au, Se, As, Hg, Zn,
W, Cu, Ni, Co, Fe y Mn). Todos los datos fueron importados a ArcMap v.
10.2 para su ploteado.
La prospección forma parte de un programa más amplio que tiene
como objeto el desarrollo de una metodología reflexiva de uso del pXRF
en la detección y mapeado de contaminantes asociados a la actividad
pirotecnológica. En nuestro planteamiento, esta técnica permite «ver» el
registro arqueológico de una manera distinta, pues va más allá de la distinción entre distintas unidades estratigráficas por medio del color y la
textura. Las estructuras pirotecnológicas de la Alhambra nos proporcionan una oportunidad única de emplear el análisis químico durante la excavación y no solo como una prospección previa.
Los análisis que se presentan corresponden al denominado horno D2.
Este horno fue seleccionado por la existencia de indicios que lo relacionan
de forma clara con la producción de vidrio o vedrío. Al igual que el resto
de las estructuras visibles en el Secano, el horno ha sido previamente excavado y reconstruido, aunque aún se conservaban algunos depósitos de
apenas unos centímetros de profundidad en el fondo, lo que nos permitió poner a prueba nuestra metodología. Los depósitos fueron excavados en capas de 1 cm. Antes de la excavación de cada una de estas capas,
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Figura 18. Mapa de concentración de plomo en el horno. El color rojo indica concentración alta;
el azul, concentración baja (C. Duckworth, E. Montanari, D. Pitman)
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se tomaban lecturas de pXRF siguiendo una cuadrícula de 10 × 10 cm,
lo que resultó en un «mapa» tridimensional de los elementos metálicos
presentes en el relleno del horno D2.
Los resultados tienen un interés más metodológico que histórico. La
excavación de los rellenos demostró su carácter contemporáneo, probablemente resultado de aportes eólicos o la erosión de las paredes, lo que
no impide que la polución detectada estuviese estructurada y, por ello,
hacer ciertas inferencias acerca del horno.
Como ilustra la figura 18, la zona en el extremo sur de la estructura,
en torno a los muros internos de la cámara de combustión, presentaban
un elevado contenido en plomo. El hecho de que esta pauta se repitiera en
todas las capas sitúa estos resultados fuera del margen de error analítico.
Nuestra interpretación es que los procesos desarrollados en el horno —
probablemente, la preparación o procesamiento de los vedríos— empleaban el plomo, elemento que aún está presente en los muros de la estructura.
Tras la excavación y exposición al aire libre de estas estructuras en los años
setenta, el plomo ha debido ir filtrándose desde estos muros a los rellenos.
Los resultados referidos al manganeso también presentaban una estructura clara, especialmente en la zona noroeste, cerca de una acumulación secundaria de descartes de cerámica vidriada y otros materiales.
Estos resultados demuestran que, aunque los hornos hayan quedado expuestos a su reciente reconstrucción, aún conservan pruebas de su
uso original. También ha sido una útil piedra de toque para la aplicación
de pXRF durante la excavación y no solo durante la prospección. La posibilidad de crear mapas tridimensionales de la estructura química de un
yacimiento abre múltiples opciones para el futuro de la arqueología, que
puede beneficiarse de una nueva manera de «visualizar» un yacimiento.
3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El proyecto arqueológico desarrollado en el Secano de la Alhambra ha
pretendido desde sus inicios abordar el análisis de este territorio desde una
perspectiva interdisciplinar aplicando y ensayando distintas metodologías
con la intención de obtener el mayor volumen de información posible
sobre este espacio poco estudiado de la Alhambra. Podría considerarse
más interesante el espacio de experimentación de una metodología in249
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terdisciplinar combinada que sus resultados histórico-arqueológicos, aun
siendo estos, como se verá, importantes.
El análisis de la documentación escrita nos permitió observar los ejes
fundamentales de este amplio espacio (vías de circulación, acequias), su
estructura y su organización, así como la función de ciertos edificios y
la evolución de esta área alhambreña. La prospección superficial, geofísica y geoquímica, debido al enfoque que habíamos fijado previamente,
nos mostró los elementos destinados a actividades productivas y nos permitió arrojar interpretaciones sobre las funciones que pudieron cumplir,
así como localizar espacios en donde la intervención arqueológica debía
concentrarse.
Con un horizonte cronológico que abarca desde los siglos XIV-XV
hasta el siglo XX, la excavación arqueológica llevada a cabo en el Secano
de la Alhambra nos desveló los restos materiales de las actividades pirotecnológicas allí desarrolladas y su evolución. Los niveles arqueológicos más
antiguos, pertenecientes a una cronología medieval (nazarí), se hallaban
bastante arrasados tanto por la propia naturaleza de la actividad productiva alfarera y de vidrio, que implicaba la destrucción de los hornos tras
su período de vida útil, como por el reemplazo por nuevas estructuras en
una zona de amplia pervivencia artesanal y la agresiva restauración llevada a cabo en el último cuarto del siglo pasado. El horno D2, de cronología
probablemente medieval, objeto de actuación arqueológica exhaustiva, ha
podido ser interpretado, gracias a la metodología aplicada en su análisis,
como un posible horno para la preparación o el procesamiento de vidriados. Como hemos señalado, con la excavación se ha podido determinar
una ocupación continuada del espacio y un mantenimiento de las actividades productivas desde la época nazarí hasta bien entrada la Edad Moderna. El Secano de la Alhambra constituiría durante más de tres siglos un
enclave de producción alfarera, de vidrio y de metal (quizá el horno A, con
una alta concentración de cobre) que únicamente se vería relegado a partir
del siglo XVIII, cuando el abandono general del recinto alhambreño, tal y
como indica la secuencia estratigráfica, hacía inútil el mantenimiento de
las actividades en dicho emplazamiento. Esta circunstancia parece corroborarse con las fuentes escritas, pues se documenta un rápido declive de la
ocupación del Secano como espacio habitacional y productivo.
En términos generales, las estructuras halladas contaban con un elevado nivel de arrasamiento. Sin embargo, se pudo alcanzar una primera
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interpretación global sobre su cronología y funcionalidad. En este sentido,
observamos que el espacio al norte de la calle Real de la Alhambra, donde
se concentran la mayor parte de las fábricas de carácter productivo, mantuvo una importante actividad alfarera tanto en el período nazarí como en
el cristiano, alterándose únicamente la distribución interna de las estructuras para adecuarse a las necesidades de cada momento y produciéndose, quizá, un aumento en el número de talleres. Sin embargo, el área al sur
de la calle Real sufrió una importante transformación tras la conquista.
Mientras que en la época medieval se constata la ocupación del espacio
con fines habitacionales, en los siglos XVI y XVII vemos un incremento
de la superficie destinada a la actividad alfarera. Se abandonan las viviendas allí presentes y se ven sustituidas por la construcción de algunos
hornos, aunque en ningún caso se alcanza la densidad de estructuras documentadas en la zona norte.
No son numerosas las excavaciones llevadas a cabo en contextos alfareros en la ciudad de Granada, y mucho menos en la Alhambra. Para
el período medieval, son conocidos los talleres ubicados en el arrabal de
Alfajarín (actual barrio del Realejo) y, especialmente, los localizados bajo
la denominada Casa de los Tiros (Álvarez García, 2000; López López et
alii, 1992). Tras la conquista, está documentado un desplazamiento parcial
de la actividad alfarera desde este barrio hacia la zona alta del barrio del
Albaicín, cerca de la puerta de Fajalauza (Rodríguez Aguilera y Bordes
García, 2001), con el consecuente movimiento de la mano de obra hacia esa área. Desde entonces, el barrio del Realejo es ocupado por la
nobleza castellana recién llegada a la ciudad (Álvarez García, 2000; García Porras, 2000). Más adelante en el tiempo, desde finales del siglo XVI
y, sobre todo, desde el siglo XVII, serán los alfares de Fajalauza los que
asuman el protagonismo de las producciones granadinas, que llevarán
desde entonces el nombre de esta puerta. La acuñación de esta denominación, cerámica de Fajalauza, ha ocultado la presencia en la ciudad de
otros espacios alfareros, como pudo ser la medina de la Alhambra. Los
talleres localizados y su cronología, en buena medida moderna, han de
obligarnos a considerar la Alhambra como un centro productivo más de
la ciudad de Granada, pues los hornos parecen superar la demanda de un
centro político y militar venido a menos, como pudo ser la Alhambra entre
los siglos XVI-XVIII. La presencia de un caudal abundante y permanente
de agua pudo favorecer el florecimiento de este centro productivo urbano
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durante el siglo XVI y, especialmente, el siglo XVII. El abandono de los
talleres, al igual que de todos los espacios productivos y habitacionales
del Secano, parece situarse en el siglo XVIII, asociado a un proceso amplio y bien documentado de abandono del espacio alhambreño (Sánchez-Montes, 2015; Vincent, 1972). La ocupación de la Alhambra por
las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX daría la puntilla final
a esta actividad.
Para finalizar, hemos de señalar que con el citado proyecto hemos realizado solo una pequeña incursión, con resultados todavía incompletos y
preliminares, en el ámbito urbano de la Alhambra, espacio desatendido
que reclama ser analizado con detenimiento y con metodologías actualizadas, algunas de las cuales hemos podido ensayar en nuestro proyecto.
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ABSTRACT
During the excavations of the workshops
from the Obradors quarter in Manises, a serial of workshop ceramic debris including
unfired, after biscuit firing and after glaze
firing ceramic shards and corresponding to
a chronology starting 1325 and ending 1790
were found. The materials related to the
production of blue decorated ceramics have
been analysed to unveil the materials used
and methods of application.
All the ceramics analysed corresponding
from the first period (1325) to 16th century,
showed the application of the cobalt decoration
below the Tin glaze (underglaze decoration).
Analyses of a non-fired shard indicates that
the pigment was previously roasted. Frag-
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RESUMEN
Durante la excavación de los talleres del barrio de Obradors, en Manises, se encontraron
una serie de desechos del taller de cerámica,
incluidas piezas sin cocer, bizcochadas y vidriadas cocidas, que corresponden a un arco
cronológico entre el 1325 y el 1790. Se han
analizado los materiales relacionados con la
producción de cerámicas decoradas en azul
para revelar los materiales usados y los métodos de aplicación.
Las cerámicas analizadas datan desde el primer período (1325) hasta el siglo XVI y muestran la aplicación de la decoración del cobalto
debajo del vidriado de estaño (decoración
bajo cubierta). Los análisis de los fragmentos
sin cocer indican que el pigmento fue previa-
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ments of biscuit fired painted ceramics dated
between 1375-1400 shows Iron-Cobalt-Niquel-Manganese oxides and silicates and no
Lead is found in the pigment.
Ceramics produced after 1520 (1525-1600)
contain Lead-Calcium arsenates crystallise in
the glaze suggesting that the original pigment
was skutterudite (CoAs3).
Finally, during the second half of the 18th
century (1750-1790), the samples studied
show that the blue decoration was applied
overglaze; the Cobalt pigment appears fully
dissolved in the glaze and is also characterised
by the absence of Lead-Calcium arsenate
crystallites, nor Tin oxide as opacifier agent.
KEYWORDS
Cobalt blue, tin glaze, underglaze, lead calcium arsenate, Manises

mente cocido. Fragmentos de cerámica bizcochada y pintada datados entre el 1375 y el
1400 muestran óxidos y silicatos de hierro-cobalto-niquel y manganeso, mientras que no ha
sido encontrado plomo en el pigmento.
Las cerámicas producidas después de 1520
(1525-1600) contienen arsenatos de plomo y calcio cristalizados en el vidriado, lo que sugiere que
el pigmento original fue skutterudite (CoAs3).
Finalmente, durante la segunda mitad del siglo XVIII (1750-1790), las muestras cerámicas
estudiadas revelan que la decoración azul
fue aplicada sobrecubierta. El pigmento de
cobalto aparece completamente disuelto en el
vidriado y también se caracteriza por la ausencia de cristales de arsenato de plomo y calcio o
de óxido de estaño como opacificante.
PALABRAS CLAVE
Azul de cobalto, vidriados opacificados con
estaño, bajocubierta, arseniatos de calcio y
plomo, Manises

1. INTRODUCTION
The aim of this paper is to show the changes in the materials used and
methods of application of the Cobalt blue decorations in the blue and
blue and lustre decorated ceramics from a Manises’ Obradors quarter during Medieval and Modern Ages (1325 to 1790). An accurate selection of
samples recovered during excavations of different workshops in Manises
Town have been performed. Glazes and blue decorations were analysed
by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM-EDS)
and micro-X ray diffraction in order to determine how were applied the
decoration and which materials were used.
The written documentation does not cite Manises as a production
centre for decorated Tin glazed tableware until first quart of 14th century.
Before this data, Manises was an important pottery centre producing
unglazed large jars, as well as, monochrome Lead glazed table ware and
domestic wares. The first written source citing the production of «opus
aureum» is dated 1326, giving the first evidence that lustre decorated Tin
glazed ceramics were manufactured in Manises. Moreover, the first docu256
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ment mentioning Cobalt in the Valencian area is from 1333, and indicates that it was combined with lustre: ‘opus terra daurati cum safra’ (López
Elum, 1984).Potteries of Manises and Paterna produced huge amounts
of blue-decorated pieces which became widespread around Europe from
the Middle to the Modern Age (Coll, 2010).
In Obradors Quarter of Manises town, different pottery workshops
were excavated. In 25 Valencia Street, Algarrra and Berrocal (1993) excavated a medieval workshop where there were found lots of unfired
ceramic shards, but decorated with Cobalt. The samples probably broke
during the drying process and were thrown back into the basin in order
to reuse the clay in the next batch (Coll, 2009). These pieces are the direct
archeological evidence that the blue decoration was applied underglaze
and before the first firing (biscuit firing) (Coll and Pérez Camps, 1993).
Previous analysis of the blue decorated ceramics from Manises, Paterna and Valencian productions using LA-ICP-MS and EDXRF (Roldan
et al., 2004; Roldan et al., 2006, Pérez-Arantegui et al., 2008; Coll, 2009)
were undertaken in order to state the Cobalt pigment provenance and
suggest the channels of its trade. These studies have identified four groups
of blue decorated Tin glaze Valencian pottery between the 13th and the
16th centuries, which is summarized below:
• Blue decoration containing Iron-Cobalt-Zinc. The presence of Zinc
defines the group. Samples were dated in the 14th and 15th centuries.
• Blue decoration containing Manganese-Iron-Cobalt-Niquel. The
presence of Manganese defines the group, but there are some variations: Manganese-Iron-Cobalt-Niquel-Copper, Manganese-Iron-Cobalt-Niquel and Manganese-Iron-Cobalt. The presence of Manganese
could indicate that an asbolane was used as Cobalt ore. This association
seems to extend from the end of the 14th century to the 19th.
• Blue decoration containing Iron-Cobalt-Niquel-Copper and
Iron-Cobalt-Niquel: The presence of Niquel defines the group. The
association Cobalt-Niquel-Copper was attributed to the 14th and 15th
productions, whereas those of Cobalt-Niquel was found since the
15th until the 20th century. Authors believe that the original ores could
have been erythrite or smaltite, both containing Arsenic, although it
could have been partly lost during the process of roasting the ore.
• Blue decoration containing Iron-Cobalt-Niquel-Arsenic. Arsenic is
the characteristic element in a group of samples all dating from the
257
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sixteenth century onwards. Skutterudite, erythrite or smaltite, all of
them containing arsenic (As), could have been used.
In this paper, 13 shards from two workshops in Obradors Quarter in
Manises, dating from medieval to modern ages, were analyzed. Sherds
were selected in order to cover different stages of the production: raw
shards, after biscuit firing and after the glaze firing. Moreover, among the
later well fired or low fired shards were also selected. Samples were analysed in order to deep in the knowledge of which mineralogical phases
were associated to Cobalt pigments, therefore mineralogical techniques
were employed: Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy
(SEM) and micro X ray Diffraction (m-DRX).
2. MATERIALS AND EXPERIMENTAL PROCEDURE
Thirteen sherds from different workshops of Manises were selected
corresponding to a chronology starting 1325 and ending 1790. Samples
were recovered from the excavations on the ancient workshops in Valencia
street; num 25 (Algarra and Berrocal, 1993), num 17 and Fabriques street
num 1 (J.Coll, personal excavations).
Samples at different stage of production were selected: raw decorated,
biscuit fired decorated and low and well fired Tin glaze decorated sherds.
Samples were classified by chronology and typology style as listed below:
• 1325-1350 Period: Underglaze decorated well fired Tin glaze (MBO8)
(LVDAM)
• 1375-1400 Period: Underglaze decorated raw ceramic (MBO1)
(LVASG), underglaze decorated biscuit fired ceramic (MBO7 LVASG
and MBO9 LVAC) Tin glaze poor fired (MBO5)(LVAC), Underglaze
decorated low fired Tin glaze (MBO6)(LVAC)
• 1400-1420 Period: Underglaze decorated low fired Tin glaze
(MBO10)( LVDAG), MBO2 Underglaze decorated well fired tin
glaze with lustre (LVDAC)
• 1470-1500 Period: Underglaze decorated unfired Tin glaze (MBO4)
(LVDO), Tin glaze well fired (MBO11) (LVDAG)
• 1525-1600 Period: Underglaze decorated well fired Tin glaze (MBO3
with lustre, MBO13) (LVDMO)
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• 1750-1790 Period: Overglaze decorated well fired glaze (MBO12)
(LVAB)
Thin section of each simple were examined at the Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya both in transmitted and reflected light
with an optical microscope (OM, LEICA), and with an scanning electron microscope (SEM, GEMINI (Shottky FE)) at Universitat Politècnica
de Catalunya. Glazes and crystals inclusions in glazes were analysed by
SEM-EDS (INCAPentaFETx3 detector, 30mm2, ATW2 window, resolution 123 eV at the Mn Kα energy line), operated at 20-kV acceleration
voltage with 1.1 nm lateral resolution, 20 nA current, 7 mm working distance, and 120 s measuring times. The results were normalized mainly
due to the poor conservation of the glazes, and were then averaged (totals
of glaze varied between 96 and 102%).
The glaze and body microstructures were studied and recorded in
back-scattered electron (BSE) mode in which the different phases present
could be distinguished on the basis of their atomic number contrast. BSE
images of the microstructures were obtained at 20 kV acceleration voltage.
Micro-X Ray Diffraction (μ-XRD) data were obtained at the XALOC Powder Diffraction beamline in the Synchrotron Light Facility Alba-Cells (Cerdanyola, Spain) using polished thin cross sections (about
200 μm thick) of the glazes in transmission geometry, using 1.03330 Å
wavelength (12 keV), a 20 × 20 μm2 spot size, and a CCD camera, SX165
(Rayonix, L.L.C., Evanston, IL) detector. m-DRX is a powerful technique
very useful to identify the mineralogical phases found in glazes (Pradell
et al., 2010 and Pradell et al., 2012).
3. RESULTS
Underglaze decorated raw ceramic
(chronology 1375-1400)
MBO-1 (chronology 1375-1400) is a decorated raw ceramic bowl of
LVASG- blue simple geometric group. The raw ceramic was decorated but
never fired. It was found in one of the basin which contained clay prepared to be thrown by the potters of the workshop from Valencia Street
num 25 (Algarra et Berrocal, 1993). The piece probably broke during the
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drying process and was then thrown back into the basin to reuse the clay
in the next batch (Coll, 2009). The decoration was the same as those usually
found on pieces decorated in blue. Therefore, this sample (one among
hundreds) is a direct evidence that in this period, the blue decorations
were applied underglaze and over the raw ceramic (Coll, 2009) (fig. 1a).
SEM-EDX analysis shows that the pigment has grains of Iron-CobaltZinc oxides with a ratio 76/18/6 (fig. 1). Moreover, pyroxenes containing
Cobalt, Magnesium, Manganese and Iron are also found. The complete
absence of sulphides, carbonates or sulphates and the presence of oxides
and pyroxenes demonstrate that the Cobalt ore (containing iron and
zinc) was roasted previous to its use as pigment.
The absence of Lead associated to the decoration indicates that Lead
compounds were not used to bind the pigment to the ceramic body.
Besides, the absence of Lead in the raw pigment indicates that there is
no association of Lead and Zinc as happens in other contemporary
glasses and Limoges glazes from the 14th and 15th French productions
are (Gratuze et al., 1996).

Fig. 1. (a) MBO1 shard; (b) Backscattered SEM photomicrographs of the surface area corresponding to the blue decoration; (c) enlarged Backscattered SEM image showing the presence
of grains of Iron-Cobalt-Zinc oxides (1) and Iron-Cobalt-Magnesium-Manganese pyroxenes
(2); (d) EDS Spectrum corresponding to the Iron-Cobalt-Zn oxide (1); (e) EDS spectrum
corresponding to the Iron-Cobalt-Magnesium-Manganese pyroxene (2).
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Underglaze decorated biscuit fired ceramic
(chronology 1375-1400)
MBO-9 (chronology 1375-1400) is an underglaze decorated biscuit fired bowl (LVAC - blue complex group). The pigment contains Iron-Cobalt-Niquel oxides and Iron-Cobalt-Calcium-Magnesium pyroxenes (fig.
2). The difference with the previous shard is the absence of Zinc. As Zinc
is a typical element associated with the earliest blue Tin glaze samples of
Valencia (Pérez-Arantegui et al., 2008) this biscuit ceramic was probably
produced later than MBO1. Again, the most important thing is the
absence of Lead in the pigment.

Fig. 2 (a) MBO9 shard; (b) Backscattered SEM photomicrograph of the surface showing octahedral crystals of Iron-Cobalt-Niquel oxides: (c) Backscattered SEM photomicrograph of a
cross section. The white inclusions are Iron-Cobalt-Niquel oxides and the grey inclusions are
Calcium-Iron-Cobalt-Niquel pyroxenes; (d) EDS spectrum of Iron-Cobalt-Niquel oxide; (e)
EDS spectrum of the Calcium-Iron-Cobalt-Niquel pyroxene.
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MBO-7 (chronology 1375-1400) is also an underglaze decorated
biscuit fired bowl (LVAC - blue complex group). The pigment contains
Iron-Cobalt-Niquel-Manganese oxides and Iron-Cobalt-Calcium-Magnesium pyroxenes (fig.3). Lead rich particles and chips of a Lead Tin
glaze were also found on the surface. They may be either particles of
workshop debris adhered to the surface or relics of the applied raw Tin
glaze which is mainly lost during burial. In any case, the Lead rich particles do not show evidence of any reaction with the ceramic or the
pigment particles and consequently must have been applied/dropped
after the biscuit firing of the ceramic.

Fig.3 (a) MBO7 shard; (b) Backscattered SEM photomicrograph of the MBO7 surface; (c) EDS
spectrum of a white inclusion (1) corresponding to a Lead compound; (d) EDS spectrum of the
white inclusion (2) corresponding a Lead glaze chip with cassiterite (SnO2) crystals.
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Underglaze decorated low fired Tin glaze
(chronology 1375-1400)
MBO-5 (chronology 1375-1400) is a fragment of a blue decorated Tin
glazed ceramic (LVAC - blue complex group) showing an incompletely
molten glaze. The pigment particles are mainly concentrated at the glaze/
ceramic area as shown in fig. 4. The pigment particles are mainly IronCobalt-Copper-Zinc oxides; the reaction of the pigment particles with the
Lead glaze gave rise to the formation of melanotekite crystals (Pb3Fe2Si2O9)
an iron Lead silicate, at the pigment/glaze contact area.

Fig. 4. (a) MBO-5 shard showing the blue decoration under partly molten glaze directly applied
over the clay. (b) Optical Microscopy image of a cross section of the Tin glaze showing the blue
decoration with bright particles of Iron-Cobalt-Copper-Zinc oxides, the red particle marked
with a cross corresponds to a fragment of red clay + PbO. (c) Backscattered SEM photomicrograph of the same area where the melanotekite crystals appear white. Grey particles are
Iron-Cobalt, Iron-Cobalt-Copper or Iron-Cobalt-Copper-Zinc oxides.

Underglaze decorated well fired Tin glaze
(chronology 1375-1400)
MBO-6 (chronology 1375-1400) is a fragment of a blue decorated well
fired Tin glaze (LVAC-blue complex group). The pigment particles are
completely dissolved into the glaze and, consequently, it is no possible to
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distinguish whether the pigment was applied underglaze or not. At the
interface ceramic-glaze crystallites of wollastonite (a calcium silicate) are
formed but, they do not contain Iron nor Cobalt (fig. 5). As melanotekite
crystals are not found, this indicates a firing temperature above 950ºC as
melanotekite melts at about 925ºC (Di Febo et al., 2018).

Fig. 5. (a) MBO-6 shard; (b) Backscattered SEM image of a thin section of the Tin glaze. The
white crystals are cassiterite, while those dark crystallites present at the interface are wollastonite.
There is no evidence of the blue decoration as the pigment has been completely dissolved.

Underglaze decorated low fired Tin glaze
(chronology 1400-1420)
MBO-10 is an underglaze decorated low fired blue Tin glaze sherd
dated between 1400 and 1420 of LVDAC- guilded and blue classic group
(fig.6a). The major difference with the previous samples is that the glaze
is clearly potassium richer, probably because it was undergoing a lustre
decoration (blue and lustre) (Molera et al., 1999). Lustre glazes contained
more Potassium in order to favour the ionic exchange with Copper and
Silver during the lustre third firing (Pradell et al., 2005). In this shard,
large crystals are seen in the blue decoration, some appear yellow (fig.6b)
in the thin section and correspond to garnets, in particular, to andradite,
Ca3Fe2(SiO4)3, identified by µ-DRX. Other crystals which appear black in
the thin section, fig. 6b (white in OM reflected mode, fig.6c) are spinels
of Iron-Cobalt-Zinc-Magnesium-Manganese, with a lattice parameter of
a=8.38Å. The crystallites which appear transparent in thin section (dark
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in SEM-BSE, fig. 6d) are pyroxenes (manganoan diopsides). Finally, the
large square crystals are potassium rich and correspond to leucite/kalsilite.
The blue decoration is rich in Iron, Cobalt, Zinc, Niquel and Manganese and it is not confined at the interface although the presence of
crystallites of spinels attached to the interface clearly demonstrate that it
was applied underglaze.
MBO-2 is an underglaze decorated well fired blue Tin glaze of the
same chronology. In this case, there is no evidence of particles/crystallites
related to the pigment and the blue decoration appears completely dissolved in the glaze. The glaze composition is similar to those of MBO10.

Fig.6 (a) MBO10 sample;(b) OM of a thin section of the Tin glaze; (c) OM in reflected light of
the same area; (d) Backscattered SEM photomicrograph of the same area.

Underglaze decorated unfired Tin glaze
(chronology 1470-1500)
MBO4 sample LVDO corresponds to an underglaze decorated unfired
Tin glaze, LVDO- guilded classic silversmith style. Cerussite (Lead carbonate, PbCO3) is determined by µ-DRX as main crystalline component
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of the glaze plus calcite, quartz, illite, some alkaline aluminium silicates
and cassiterite (Tin oxide), (fig. 7). Lead carbonate is formed by weathering of Lead oxide but also of a Lead glaze in an acidic environment.

Fig.7 (a) MBO4 shard; (b) µ-XRD spectrum of the glaze. Green = cerussite PbCO3, Yellow =
quartz, Blue = calcite, Red = cassiterite, SnO2 and Pink = potassium sodium aluminium silicate.

Underglaze decorated Tin glaze
(chronology 1470-1500)
MBO-11 is an underglaze decorated Tin glaze (LVDAG - guilded and
blue gotic group) as can be seen in the thin section and SEM (fig. 8). The
presence of Iron-Cobalt-Copper oxides and of pyroxenes of Cobalt, Magnesium and Niquel are determined by SEM-EDS and µ-XRD.

Fig. 8. (a) MBO11 shard; (b) Optical Microscopy image of a thin
section. The white inclusions are Iron-Cobalt-Copper oxides (c)
Backscattered SEM photomicrograph of the same area. The blue
decoration was painted underglaze.
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Underglaze decorated well fired Tin glaze
(chronology 1525-1600)
MBO-13 is also a blue underglaze decorated well fired Tin glaze sherd
(LVDMO - guilded morisco group) (fig. 9). However, in this case, the
presence of crystallites of Lead-calcium arsenates at the interface ceramic-glaze indicates that skutterudite or other Cobalt arsenide minerals
were used. Lead–calcium arsenates are formed during firing while Cobalt
dissolves into the glaze (fig. 9). Since 1250 Cobalt arsenide from the Herzerbirge mines in Germany was exploited and distributed all over Europe as
a blue pigment (Gratuze et al., 1996; Porter, 1997, Zucchiatti et al., 2006).

Fig. 9. (a) MBO13 shard; (b) Optical Microscopy image of a thin section. Brown clouds are
clusters of small SnO2 crystals (c) Backscattered SEM image of an area near the interface
showing grey crystals of Lead-calcium arsenates. The blue decoration was painted underglaze.
(d) EDS spectrum of a Lead-calcium arsenate crystal containing also some Silicon, Phosphor
and Chlorine.

Overglaze decorated well fired glaze
(chronology 1750-1790)
Finally, one shard from the modern ages, dated between 1750 and 1790 had
been analysed MBO-12 (LVAB - blue baroque group). This sample is comple267
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tely different from the previous ones. On the one hand, the glaze does not contain Tin oxide as opacifier (SnO2, cassiterite) (fig. 10). The white colour of the
glaze is obtained incorporating large quantities of silicate inclusions (quartz
and feldspars) and using a rich in Calcium clay for the ceramic. Secondly,
the pigment was applied overglaze, as seen in the thin section images (fig.
10b and d). Finally, the blue decoration was applied using a blue glazewhich
was potassium rich. Cobalt is completely dissolved and it is not possible to
detect by EDS other chemicals associated to Cobalt apart from Iron.

Fig 10. (a) MBO12 shard; (b) OM image of a thin section showing the blue decoration applied
overglaze; (c) Backscattered SEM image of the glaze. The grey inclusions are quartz and potassium feldspars; (d) enlarged OM image of the thin section showing the blue decoration applied
overglaze. The glaze close to the ceramic appears transparent, while those near the surface is blue.

CONCLUSIONS
The Cobalt blue decorations from 13 ceramic fragments recovered
from medieval workshops excavations in Manises’ Obradors quarter have
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been analysed in order to determine the materials and method of application.
The Cobalt blue decorations were painted underglaze over the raw clay
previous the first firing (biscuit firing) since the 14th until the 17th century. In good agreement with other authors, the Cobalt blue decorations
show different chemical associations; Iron-Cobalt-Zinc, Iron-Cobalt-Copper-Manganese, Iron-Cobalt-Niquel, Cobalt-Niquel-Arsenic, depending
on the style and date of production. Unglazed shards (before first firing
or after first firing) have been crucial to determine that no Lead compounds
were added to the pigment to facilitate the adherence of the Cobalt decoration to the ceramic but clay was added as binder. In this study the first
time the mineralogical phases associated to the cobalt compounds have
been identified; Iron-Cobalt oxides (spinels) and pyroxenes (silicates) with
variable content of Zinc, Niquel, Manganese, Copper, Magnesium , Aluminum or Calcium have been identified. Moreover, cubic spinel crystals were
identified by SEM and µ-XRD in an unfired shard, proving that Cobalt ores
were roasted previously to their use as pigment.
The Tin glaze was applied after the first firing. The low fired shards contain cerussite PbCO3, quartz, SnO2, illite, potassium feldspars and calcite.
In the Cobalt decoration layer, melanotekite crystals are formed due to the
reaction of the pigment with the glaze. Those shards which appear well
fired, and the pigment particles appear completely dissolved into the glaze.
After 1520 the blue areas show the presence of crystallites of Lead-calcium arsenates indicating the use of a Cobalt arsenide pigment, and consequently, that the pigment could have been imported from the Erzgebirge mines (Saxonia) as other contemporary European productions.
Finally, the shard dated between 1750 and1790 is completely different
from the previous samples analysed. The Cobalt decoration was applied
over a white glaze which does not contain Tin oxide as opacifier but instead a sand (quartz and feldspar). Cobalt appears completely dissolved in
the overglaze layer which is potassium rich.
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ABSTRACT
The technology transference from Islamic world
regarding pottery-making, and especially
the art of glazing, experienced a sluggish
evolution in the northern-central Iberian
Peninsula compared to other regions, such
as Valencia (e.g. Manises and Paterna) or
Andalusia (e.g. Seville) during the Medieval
and Modern periods. In this work, 36 glazed
ceramics (13th-17th centuries) unearthed in
Nájera and Logroño (La Rioja) have been
subjected to a multi-analytical approach,
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RESUMEN
La transferencia de tecnología desde el mundo islámico con relación a la fabricación de
cerámica y, en especial, al arte de vidriar experimentó una lenta evolución en el área norte-centro de la península ibérica comparada
con la de otras regiones, como Valencia (por
ejemplo, Manises y Paterna) o Andalucía (por
ejemplo, Sevilla), durante el período medieval y
moderno. En este trabajo, 36 cerámicas vidriadas (siglos XIII-XVII) descubiertas en Nájera
y Logroño (La Rioja) han sido sometidas a un
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including SEM-EDS, Raman spectroscopy,
UV-Vis reflectance spectroscopy and µXRF.
Their microstructure and elemental composition have been explored and the influence
of the technological choices and raw materials have been assessed (e.g. diffusion of elements from the clay body into the glaze and
crystallites growth). Regarding pigment characterization, most of the ceramics employed
traditional recipes: SnO2 for white, CuO for
green and luster, CoO for blue and MnO for
black. In addition, Naples Yellow has been
identified for the yellow color and the use of
asbolan to alternatively obtain blue color can
be suggested.
In this work, the know-how on the Riojan
locally produced glazes has been assessed
in which slight compositional variations
are observed, which are independent from
the clayey paste selection, being mainly
lead glazed ceramics in Logroño and tin
lead lazed ceramics in Nájera. In contrast,
the glazes applied in more sophisticated
workshops of the peninsula (e.g. Teruel of
Paterna) have also been evaluated, showing
polychromies.
KEY WORDS
Alcázar of Nájera, Hospital Viejo Street,
pottery, SEM-EDS, glazing technology

enfoque multianalítico, incluyendo SEM-EDS,
espectroscopía Raman, espectroscopía reflectante UV-Vis y μ-XRF.
Se ha examinado su microestructura y composición elemental y la influencia de las opciones tecnológicas y las materias primas han
sido evaluadas (por ejemplo, la difusión de
elementos de la pasta cerámica al vidriado y
los crecimientos cristalinos). En relación con
la caracterización de los pigmentos, la mayoría
de las cerámicas utilizaron recetas tradicionales: SnO2 para el blanco, CuO para el verde y el
dorado, CoO para el azul y MnO para el negro.
Además, el amarillo de Nápoles ha sido identificado para el color amarillo y se sugiere el uso
de asbolana como alternativa para obtener el
color azul.
En este trabajo se ha determinado cómo se
produjeron localmente los vidriados riojanos
y se han observado pequeñas variaciones en
la composición, las cuales son independientes
de la selección de la arcilla para la pasta, siendo
principalmente cerámicas vidriadas de plomo
en Logroño y cerámicas estanníferas en Nájera. En contraposición, los vidriados aplicados
en otros talleres peninsulares más sofisticados
(por ejemplo, Teruel o Paterna), que muestran
policromía, han sido también examinados.
PALABRAS CLAVE
Alcázar de Nájera, calle Hospital Viejo, cerámica, SEM-EDS, tecnología del vidriado.

1. INTRODUCTION
Recently, evidence of preindustrial pottery production was discovered
in both the Hospital Viejo Street in Logroño and Alcázar of Nájera. Both
sites are located in northern Spain nearby the Ebro River (see fig.1) and
historically they belong to the peripheral area of Al-Andalus. The current
work presents the preliminary results of glaze characterization on a
selection of ceramics from these sites. This study is framed into a broader
on-going archaeometrical investigation on post-medieval pottery production from the northern Iberian Peninsula, within the projects funded
by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness CERANOR
and CERANOR-2.
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1.1.HOSPITAL VIEJO ARCHAEOLOGICAL SITE (LOGROÑO)
The excavation performed in the archaeological site of Hospital Viejo
Street in Logroño provided one of the largest testimony on pottery activity
known in the city. Four ceramic kilns and a kiln dump were discovered.
Up to three superimposed workplaces were identified, in operation during
the 13th, 14th and 15th centuries, as well as a large collection of ceramic
and other materials. In the extensive archaeological investigation on this
site, it is suggested that the workshops activity was conducted by Islamic
and Moresque potters, being abandoned after the pragmatic against the
Moresque community of 1502 CE (Martinez, 2013).
The ceramic set unearthed in the site includes kiln utensils, ceramic
wastes, pieces related to storage, cookware, tableware, with glazed and
unglazed coatings, as well as clay pellets. For the current work, a selection
has been made in order to further investigate these materials with a special
focus on characterizing the glazing features, continuing the ongoing

Figure 1: Map with the location of Nájera and Logroño. (©Estefania Calparsoro).
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archaeometrical analysis. Along these lines, based on the previous archaeometrical analysis, several compositional groups were identified as well as
the exogenous provenance of some of the shards unearthed in Logroño
(see tab. 1 and 3). Their decoration varies from unglazed or translucent
glazed pieces (see fig. 2) to decorated tin-glazed pieces (see fig. 6) and
chronologically they date back from 13th to 18th centuries.
1.2. ALCÁZAR OF NÁJERA
The Alcázar of Nájera is a fortified palace of Islamic period whose
construction dates back to the 9th century. From 923 CE the city became
the center of the Kingdom of Nájera, later the Kingdom of Nájera-Pamplona, becoming an enclave of outstanding importance during which the
Alcázar was used as a royal residence. After 1076 CE, it was controlled
by the Castilian Kingdom, who created the Duchy of Nájera. From that
point on, the Alcázar was used as a ducal palace until its final abandonment at the end of the 16th century (Ceniceros, 2004).
An excavation was carried out in the site in 2002, in which hundreds
of ceramic fragments framed chronologically in the 16th century were
unearthed. The chronological framework is given by the reconstruction

Figure 2: Photograph of LOG051 showing «fleur de lis» (left) and LOG060 where the green
color is obtained by CuO. (©ArqueoRioja).
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of the Alcázar after the revolts that took place (1520 CE) and until the
moment of the abandonment of the construction. The modification of
the strata that were leveled to cover a height difference of 12 m in order
to use as plots, implies that the pieces found in this place correspond to
those consumed by the Duke and Duchesses of Nájera until the moment
when they stop using the fortress as a residence (late 16th century).
The set of ceramics from this site (see fig. 3) consists mainly of white
tin-lead glazed tableware (plates, jars, bowls…), in agreement with the
wealthiness of the site. Some of the glazes in the set from Nájera also
include decorations in blue, green, yellow, black and luster. The ceramics
are glazed completely in the interior and either completely, partially or
unglazed in the exterior (Ceniceros, 2004: 519-530).
1.3 PREVIOUS ARCHAEOMETRICAL STUDIES
The ceramic selection from Logroño and Nájera sites includes 36
glazed pieces of tableware (plates, bowls, jars, etc.) that date back from
the late 13th century to the 18th century. With regard to the coatings, they
include lead glazes and tin lead glazes, some of which bear polychromatic
decorations (see tab. 1 and 2).

Figure 3: Photographs of ceramics from Nájera (NAJ002 and NAJ062), showing both types of
coatings. ©Museo Najerillense.
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PROVENANCE CHRONOLOGY N

Glaze Type
TLG

Color

LG

Blue

Green Black

Yellow Luster Honey P. White

LOGROÑO

1290-1466

12 1

11

0

2

0

0

0

9

1

NÁJERA

1500-1600

15 15

0

2

2

0

0

0

0

11

EXOGENOUS

1433-1800

9

1

2

2

1

1

2

1

8

8

Table 1: Summary of the analyzed individuals indicating their provenance, chronology, type of
glaze and colors. N: number of individuals. TLG: tin lead glaze. LG: lead glaze. P.White: Plain
white. Some ceramics include multiple colors.

In previous archaeometric approaches carried out on the broader
selection of ceramics, the coexistence of several compositional groups
within locally produced ceramics was identified. In the case of Logroño,
the characterization of the glazes includes specifically representative samples
from 4 compositional groups: LOG-B, LOG-C, LOG-D and LOG-E
(Calparsoro, 2018a).
In the case of Nájera most of the shards correspond to NAJ-A compositional group (see tab. 2), with exception of NAJ053 and NAJ014
(Calparsoro, 2018b). All of the ceramics are tin lead glazed and the major differences in the external appearance are given by the choice of half
or fully coated tin lead glazes. According to archaeological records,
completely glazed ceramics were more expensive than those half coated
(Ceniceros, 2012).
Furthermore, the archaeometrical study by means of neutron activation analysis (NAA) and inductively coupled plasma mass spectrometry
(ICP-MS), along with the archaeological and typological study, revealed
that some of the ceramics unearthed in both sites were produced exogenously, mainly in other parts of the Iberian Peninsula (Calparsoro, 2016).
In the current work, they are referred as exogenous1 and their corresponding
provenance is discussed later (see tab. 3). These ceramic imports are,
indeed, the most decorated ceramics from the current set.

1. The LOG notation is given by the site in which they were unearthed, not to be confused
with the provenance. Idem for NAJ. Thus, for instance, the compositional groups LOG-G and
LOG-H are exogenous according to the NAA and ICP-MS analysis.
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2. METHODOLOGY
The experimental part was carried out at Rathgen Forschungslabor
(Berlin, Germany), consisting mainly in the compositional analysis of
the glazes and identification of the colorants used for decorations by
using SEM-EDS. However, in some cases a more thorough examination
was carried out by means of Raman spectroscopy, µ-X ray fluorescence
(µXRF) or UV-Vis reflectance spectroscopy.
2.1. SCANNING ELECTRON MICROSCOPY- ENERGY
DISPERSIVE SPECTROSCOPY (SEM-EDS)
The glaze characterization was performed by EDS Quanta 200 from
Fei environmental scanning electron microscopy (ESEM) in combination with the integrated energy dispersive XFlash 4010 X-ray analyzer
from Bruker. Cross section of the samples were previously prepared in
epoxy molds and polished down to below 1 µm grain size. The elemental
composition of glazes was determined by EDS on areas of 50 μm2 corresponding to each color. Data were collected at voltage of 15-20 KV and a
current of 50 μA for the acquisition of images, and 100 μA for the analyses,
at 11.5 mm working distance (WD) and low-vacuum. The detector was
switched to secondary electrons (SE) for image acquisitions and back
scattered electrons (BSE) for analyses.
2.2 RAMAN SPECTROSCOPY
The Raman analyses were performed with a Horiba XploRa (Jobin Yvon,
Horiba Group, New Jersey USA) Raman microscope that is equipped
with lasers of wavelengths 532 nm, 638 nm and 785 nm. The maximum
spatial resolution is 1 μm. Integration times varied between 2s and 10s
with 10 accumulations. The calibration of the spectrum has a precision
of 2 wave numbers and it was performed at the beginning of the use of
the device each working day, by the Raman band of 520 cm-1 of a crystalline silicon chip. The data obtained were interpreted by comparing the
spectra with the pure reference compounds acquired from the Raman
e-VISNICH database containing Raman spectra of natural, industrial
and cultural heritage objects. Open databases such as RRUFF were also
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used for other Raman bands identification, in addition to comparing
with the spectra of the literature. The interpretation was carried out using
the OMNIC program.
2.3 UV-VIS REFLECTANCE SPECTROSCOPY
The individuals were irradiated with light from a 75W Xenon arc lamp.
The focused light travels through a sequence of filters blocking IR and
UV radiation and is guided by an optic fiber to the beam probe. The diffuse reflected light is then directed to the diode array spectrometer (Control development PDA 512). The spectra were recorded over the range of
400-740 nm. Measurements were taken against a Spectralon 99% diffuse
reflectance standard.
2.4 μ-X-RAY FLUORESCENCE -XRF
For μ-X-ray fluorescence spectroscopy (μ-XRF) an ArtTax (Röntec,
currently Bruker) spectrometer was used. The spectrometer is equipped
with an X-ray tube with Mo anode working at a maximum voltage of
50 KV and limit intensity of 700 μA and integrates a XFlash detector (5
mm2) and Be window of 8 mm2. The analyses were performed at 50KV
and 100 μA. The X-rays are collimated by a Ta collimator allowing to
analyze a spot size down to 0.1 mm. Prior to each measurement, the
equipment was calibrated with a bronze standard reference, using the
lines of Cu and Sn. The acquisition times were between 800s and 1000s.
The recorded data were then processed with the MQuant software, in
which fundamental parameters are used to calculate the concentrations.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The composition of all glazes and colorants was evaluated by SEMEDS (see tab. 2). The use of other techniques, such as Raman spectroscopy, μ-XRF and UV-Vis reflectance spectroscopy was applied depending on the nature and requirements (e.g. solubility, LOD, etc.) of each
analysis.
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3.1 CHARACTERIZATION OF THE GLAZES FROM LOGROÑO
The most common coatings from Logroño consist on translucent
glazes (0.12-0.5 mm thickness) with PbO concentrations ranging from
33.6 to 62.5 wt% and SiO2 from 22.3 to 44.4 wt%. In some cases, PbO
appears undissolved due to a poorly prepared frit or because of using a
low firing temperature and/or the size of the Pb particles (see LOG050
in fig.4 where PbO particles, which are retained in the interface between
the glaze and the clay body). The honey color that most of the glazed
ceramics show is obtained in all cases through the action of Fe3+, varying
from 1.5 to 5.4 wt% FeO. Additionally, the subjacent clayey pastes color,
is another relevant factor responsible for the final hue differences among
the pieces. One of the ceramics (LOG060, see fig. 2), shows a green translucent glaze which, is obtained by the addition of CuO (1.5 wt%).
In general, the brown color of the glazes indicates that these were fired
in an oxidizing atmosphere (Bamford, 1977). Otherwise, the glaze would
have turned greenish due to the reduction of Fe+3 into Fe+2 (Molera et al.,
1997). In addition, a single tin lead glazed ceramic constitutes the only
one of such type in the set of ceramics from Logroño. This ceramic shows
a white glaze with a greenish hue, containing 7.4 wt% of SnO2.
Attending to the microstructural features, SEM examination enables
the identification of narrow interfaces between the clay body and the
glaze (5-30μm). From these features it can be inferred that these ceramics
were fired using a two-step technology (Molera, 2001b). In addition, the
composition of the clay body does play a role in the final composition and
structure of the glaze (Molera, 2001b). Thus, the growth of crystallites
and their presence in the glaze depends on the composition, firing and
quenching conditions (see Mg and Ca crystallites floating in LOG054 in
fig. 4). Exceptionally in the current ceramic set, LOG085 shows an interface of 200 μm, which could be also due to the high content of the CaO
of the paste, the longer firing cycle, and/or a longer quenching time (Molera, 2001b). In any case, the glaze on this piece is a drop coming, most
probably, from other pieces during firing in the kiln.
Despite the heterogeneity in terms of compositional variations (i.e. the
coexistence of several compositional groups), the glazing characteristics
seems to follow the same technique pattern, regardless the choice of the
clayey paste. Thus, externally there exist a coherence since all shards show
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NAJ

NAJ

NAJ

NAJ

NAJ

NAJ

NAJ

NAJ

NAJ016

NAJ028

NAJ041

NAJ044

NAJ053

NAJ064

NAJ066

NAJ068

LOG

LOG085

NAJ

LOG

LOG062

NAJ015

LOG

LOG061

NAJ

LOG

LOG060

NAJ

LOG

LOG059

NAJ014

LOG

LOG054

NAJ008

LOG

LOG051

NAJ

LOG

LOG050

NAJ002

LOG

LOG034

LOG

LOG

LOG028

LOG075

Prov.

LOG

ANID

LOG003

CG

LG
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NAJ_A

NAJ_A

NAJ_A

UNGR

NAJ_A

NAJ_A

NAJ_A

NAJ_A

NAJ_A

NAJ_B

NAJ_A

NAJ_A

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

LOG_C LG

LOG_B LG

LOG_D TLG

LOG_E LG

LOG_E LG

LOG_D LG

LOG_E LG

LOG_E LG

LOG_D LG

LOG_E LG

UNGR

K2O

0.28

2.17

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

3.32

1.81

1.61

1.07

3.17

3.73

4.80

1.80

3.13

1.66

1.88

3.60

Brown 1.16

Honey 0.55

White

Honey 1.08

Green

Honey 1.68

Honey 0.95

Brown 1.90

Honey 1.00

Honey 1.60

Honey 1.07

Honey 0.74

Glaze Color

LOG_C LG

1.86

3.34

2.73

1.88

4.48

3.65

2.00

1.11

3.08

2.03

2.02

4.08

2.42

3.32

1.98

4.07

3.22

1.87

3.49

5.63

3.05

6.32

3.80

3.23

CaO

0.37

0.56

0.53

0.47

0.51

0.62

0.34

0.28

0.45

0.85

0.33

0.71

1.49

5.39

0.58

3.37

1.54

3.92

3.96

2.91

2.40

4.09

2.71

1.87

FeO

0.69

1.28

1.16

1.62

1.18

1.47

0.86

1.30

1.40

1.95

1.23

1.01

0.88

0.64

0.60

0.43

0.46

0.41

0.49

0.31

0.47

0.24

0.36

0.50

Na2O

0.24

0.28

0.43

0.25

0.45

0.51

0.31

0.19

0.34

0.60

0.28

0.58

0.71

0.65

0.02

0.76

0.88

0.51

0.78

1.19

1.12

0.44

1.15

1.11

MgO

5.78

5.57

4.95

4.56

6.63

6.04

3.77

4.20

6.53

4.16

5.11

6.87

4.71

3.31

2.99

5.41

5.00

4.61

7.30

9.53

8.82

6.04

9.66

6.93

Al2O3

42.28

38.97

37.17

38.69

44.48

44.07

43.82

40.51

42.26

37.35

38.08

42.53

39.69

30.06

43.23

28.29

28.41

41.86

31.05

44.43

27.67

30.87

34.87

22.29

SiO2

34.62

35.88

28.87

46.88

27.17

26.48

31.61

39.40

32.44

45.99

39.38

26.70

48.27

55.61

41.02

56.34

58.49

44.80

51.33

33.56

55.17

50.09

45.91

62.53

PbO

0.82

0.16

0.09

0.00

0.14

0.10

0.00

0.17

0.26

0.00

0.13

0.00

0.22

0.47

0.00

0.17

0.18

0.34

0.20

0.54

0.29

0.25

0.46

0.20

TiO2

9.20

11.80

22.06

4.58

11.34

13.00

12.49

11.04

10.11

5.26

11.10

13.35

0.00

0.00

7.41

0.08

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SnO2

0.69

0.32

0.30

0.00

0.35

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

CuO

0.00

0.04

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MnO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NiO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CoO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

Sb2O3 ZnO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BaO

0.14

0.00

0.09

0.00

0.09

0.05

0.00

0.00

0.00

0.14

0.04

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P2O5
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EXO

EXO

EXO

NAJ093

LOG037

LOG038

LG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TLG

TER

TER

TLG

TLG

LOG_H TLG

LOG_H TLG

LOG_H TLG

LOG_G TLG

LOG_G TLG

UNGR

NAJ_B

NAJ_B

NAJ_B

NAJ_B

NAJ_B

NAJ_B

NAJ_B

NAJ_C

NAJ_A

NAJ_A

NAJ_A

NAJ_A

TLG

TLG

3.86

3.52

1.51

1.82

1.48

1.27

2.28

2.52

2.42

2.20

4.71

4.45

White

Green

White

Green

Black

White

Blue

1.60

1.61

2.28

1.61

3.35

7.05

7.44

Honey 1.53

White

Luster 4.55

White

Luster 5.08

Yellow 2.94

White

Blue

White

White

White

Green

Green

Blue

White

Blue

1.45

1.26

2.12

1.26

6.05

3.39

3.92

4.12

4.37

3.50

4.69

5.36

2.84

1.95

2.47

1.00

1.28

3.83

5.74

3.19

2.32

1.55

1.51

0.60

0.42

0.79

0.42

2.53

0.46

1.34

2.60

0.73

0.50

0.93

0.99

5.87

0.41

0.90

0.23

0.26

0.94

1.47

0.63

0.56

0.37

0.43

1.55

1.65

1.92

1.65

0.11

0.40

0.47

0.91

1.04

1.01

0.55

0.97

0.91

0.92

0.73

1.38

1.23

1.23

1.21

0.90

1.13

1.15

1.11

0.20

0.27

0.47

0.27

5.17

4.77

7.22

4.77

7.85

2.67

0.53
0.26

3.40

5.93

4.32

3.95

3.68

5.00

2.69

4.13

3.49

4.83

4.05

4.93

6.53

5.29

4.63

4.18

4.10

0.70

1.46

0.71

0.56

0.88

1.18

0.81

0.22

0.96

0.21

0.46

0.51

0.68

0.45

0.32

0.30

0.39

43.87

47.57

56.49

47.57

46.38

53.93

52.88

33.62

50.30

51.21

43.97

52.04

34.56

51.59

63.32

36.40

39.08

40.74

36.78

38.18

38.32

38.77

37.41

40.55

37.11

23.11

37.11

16.98

28.06

26.15

49.62

28.62

29.12

36.45

24.74

35.07

29.97

20.54

44.96

36.48

30.88

35.30

43.44

37.81

34.96

36.22

0.00

0.00

0.03

0.00

0.78

0.08

0.12

0.16

0.00

0.00

0.07

0.11

0.00

0.07

0.00

0.08

0.11

0.00

0.23

0.12

0.07

0.00

0.15

5.02

3.40

4.87

3.40

6.83

3.43

3.26

0.00

5.46

5.08

4.07

4.52

3.01

6.89

3.41

9.00

15.04

14.27

7.56

4.64

12.14

16.29

16.45

0.00

1.94

0.00

1.94

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

0.00

1.19

3.23

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

4.24

0.00

0.16

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Table 2: Semi-quantitative data obtained by EDS. Prov: Provenance. CG: Compositional group. TLG: Tin lead glaze, LG: Lead glaze, UNG. Ungrouped. EXO: Exogenous. UNK. Unknown. The provenance and compositional groups are based on the quantitative data obtained previously by
NAA and ICP-MS, respectively.

EXO

EXO

NAJ093

LOG044

EXO

NAJ092

EXO

EXO

NAJ092

LOG044

EXO

NAJ076

EXO

EXO

NAJ076

LOG042

EXO

NAJ076

EXO

UNK NAJ_B

NAJ033

LOG042

EXO

NAJ029

EXO

NAJ

NAJ087

EXO

NAJ

NAJ087

LOG038

NAJ

NAJ085

LOG042

NAJ

NAJ085

NAJ_A

NAJ

NAJ077

NAJ_A

NAJ

NAJ077
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Figure 4: SEM images of LOG050 showing PbO particles in the interface and LOG054, showing
the Mg and Ca rich crystallites floating in the glaze. (©Estefania Calparsoro).

a similar honey colored decoration based on translucent lead glazes, with
exception of only one tin lead glaze (LOG062).
LOG051 and LOG054, are decorated with a fleur-de-lis (see fig. 2),
which would normally suggest a French provenance. However, the
provenance studies based on NAA showed that the ceramics are compositionally very similar to those manufactured in Logroño and belonging
to the compositional group LOG-E (Calparsoro, 2018a). Therefore, it was
not possible to identify them unequivocally as exogenous. With regard
to the glaze characterization, LOG051 shows the lowest concentration of
PbO (33.6 wt%). However, the glaze compositions from the remaining
shards of the same compositional group are heterogeneous. Therefore, it
is not possible to extract any general pattern in terms of glazing, which
could be related to a non standardize technological choice by the potters.
3.2 CHARACTERIZATION OF THE GLAZES FROM NÁJERA
All the tableware ceramics from Nájera are tin lead glazed and include
four different typologies: on the one hand, vessels that are completely
coated internally and externally; on the other hand, vessels that are
coated completely internally and either coated completely, partially or
unglazed externally. The SnO2 concentrations are very heterogeneous,
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Figure 5: SEM images of NAJ015 and NAJ087 showing the glaze and the clay body. (©Estefania Calparsoro).

ranging from 4.6 to 22 wt%. All the analyzed ceramics correspond to NAJ_A compositional group, with exception of two: NAJ014 and NAJ053.
The former corresponds to NAJ_B, while the latter remains ungrouped
due to a paste composition that could not be associated with any other
compositional group from Nájera (Calparsoro, 2018b). The glaze of
NAJ053 is also very different from the remaining ceramics due to a reddish appearance of the low opaque glaze, which is the result of the combination of: a) the low content of SnO2 (4.6 wt%); b) the thin glaze (0,14
mm); c) the underlying red paste. In contrast, NAJ015 shows the thickest
glaze of the whole set of ceramics (0.6 mm), which with a 10 wt% of SnO2
concentration ensures a high opacity in the glaze (Molera et al., 1999).
Additionally, some of the ceramics from Nájera include basic decorations
in blue or green, which according to the EDS results are obtained by CoO
and CuO respectively (see tab. 2).
Surprisingly, the SnO2 concentration of NAJ064 glaze is extremely
high (22.06 wt%). The use of high concentration of SnO2 is normally
found in the so-called «proto-majolica» glazes since sometimes the pastes were darker than the common majolica pottery and the opacifyng
know-how had not been thoroughly achieved by artisans (Iñañez et al.,
2008; 2009; 2010). However, this is not the case in NAJ064, which shows a
buffer colored clay body, and is even less common, in the 16th century, as
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the ceramic is dated. Finally, and according to SEM evaluation, the technological choice regarding the use of inclusions in Nájeran glazes seems not to
be very common. However, some exceptions can be highlighted, showing
big quartz inclusions of non-completely melted quartz (see fig. 4). Whether
the ceramics show a complete or a partial coating, the glazing technology
seems not to be standardized. Thus, SnO2 concentrations are very diverse
among every types.
3.3 CHARACTERIZATION OF EXOGENOUS GLAZES
In the findings of the Riojan sites, most decorated ceramics are, indeed,
those whose provenance has been identified as exogenous by previous archaeometrical studies (Calparsoro 2016, 2018a). See Table 3 for each case.
Most of them correspond to the main majolica production centers from
the Iberian Peninsula (Iñañez, 2008), while one could come from France.
ANID

Provenance

NAA

Typology

LOG037

France?

Exogenous

France

LOG038

Paterna

Manises

Paterna

LOG042

Teruel

Teruel

Teruel

LOG044

Teruel

Teruel

TLG + green

NAJ029

Talavera

Talavera

TLG

Exogenous

Tricolor-Castilian

NAJ076

Castilian?

NAJ092

Manises

Manises

Manises

NAJ093

Muel

Muel

Muel

Table 3: Proposed provenances for each exogenous shard based on NAA and also the typology
based on archaeological data

3.3.1 FRANCE? (LOG037)
This ceramic is a bowl that is chemically very different from all other
ceramics; it has been suggested that it may have a French origin, attending
to the decoration, showing castles. The lead glaze is poorly applied and
shows the highest MgO concentration of the analyzed ceramics (1.5 MgO
wt%), while the SiO2 is rather low (33 wt%) (see tab. 2).
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Figure 6: Photographs of LOG037 and LOG038.(©ArqueoRioja)

3.3.2 PATERNA (LOG038)
The sample LOG038 dates back between 17th and 18th centuries and
consists on a bowl with complete glaze. It is decorated in the inner part
with blue on white tin lead glaze (see fig.6). The characterization of the
glaze indicates that the blue is obtained by CoO (0.15 wt%).
This piece finds its parallel in the inv. 441 (S. LHV.003.54) documented
previously and dated in the 15th century (Martinez, 2013). Indeed, a very
similar ceramic is documented in the ceramic kiln dump of Molí (Paterna), dated back between the late 14th and early 15th centuries (Mesquida,
2002). Therefore, the NAA results (see tab.3) and the stylistic approaches
are in accordance, placing its provenance in the Valencian area.
3.3.3 TERUEL (LOG042 AND LOG044)
These ceramics show green or green-black decorations over a withe
tin lead glaze. LOG042, shows an MnO based black and CuO based green,
which are characteristic from medieval Teruel productions. Whereas,
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LOG044 only shows CuO green stripes on the white tin lead glaze. Nonetheless, NAA results highly matched the provenance in the ceramic workshops documented from Teruel in the 14th century (Iñañez et al., 2010).
3.3.4 CASTILE (NAJ076)
NAJ076 ceramic shows the very well known «orla castellana» or tricolor
decoration (see fig. 6), consisting on black, blue and yellow strips on the
edge of the plate applied over tin lead glaze. NAA results only pointed
out that the piece is chemically different from the production centers
archaeometrically characterized so far (Iñañez et al. 2008; 2009), while
attending to the decoration it could be assumed that has been produced
in Castilian area (see tab.3).
The glaze of NAJ076 includes plenty of inclusions as well as bubbles
that, along with the SnO2 (16.9 wt%), are in charge of the opacity. It bears
abundant quartz inclusions, Ca-Mg rich particles and K-Feldspars. Thus,
this glaze is significantly different from the rest, not only for the pastes
as mentioned before, but also due to the nature of the glaze, depicting a
clear differentiation in terms of production. The spectroscopic characte-

Figure 7: Microphotograph showing the glaze, Raman spectrum from the yellow pigment and
photograph of NAJ076. (©Estefania Calparsoro).
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rization by Raman allowed revealing that the yellow color was obtained
by Naples yellow pigment (see Fig 6). The yellow layer is concentrated
in the outer part of the glaze since antimony does not dissolve into it,
unlike CuO based greens and CoO based blues. Moreover, spectroscopic
characterization revealed the presence of quartz particles and iron oxides, which give the reddish hue to the yellow colorant. The well-known
Naples yellow (Sakellariou, 2004; Chiarantini, 2015) is light-fast and
chemically stable, but may darken with high temperatures (e.g. during
the glaze firing), and also with the exposure to iron compounds, as is the
case of NAJ076.
With regard to the blue color, interestingly this is not only based on
CoO, but also includes NiO and MnO as shown by EDS results (see tab.2).

Figure 8: UV-Vis reflectance spectra showing the differences in blue colorants and XRF spectra.
©Estefania Calparsoro.
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Therefore, the use of other raw materials such as asbolan ((Ni,Co)2-xMn4+(O,OH)4·nH2O) could be suggested. To investigate further, µXRF and
UV-Vis reflectance spectroscopy were employed. The reflectance spectroscopy confirmed the differences with cobalt blue from the rest of the
CoO blues, while the µXRF showed the presence of As (see fig. 8). Thus,
the coexistence of other minerals, widely used as an alternative to CoO
(Perez-Arantegui et al., 2008; 2009), such as cobaltite (CoAsS), erythrite
(Co3(AsO4)2·8H2O) or skutterudite (CoAs3), are regarded.
3.3.5 TALAVERA (NAJ029)
The NAA results of this potsherd were compatible with Talavera productions, while from the stylistic perspective it was not possible to find
any parallel since the piece does not show any characteristic decoration.
The EDS analysis showed that the white glaze in NAJ029 contained 36.5
wt% of PbO and 9.0 wt% SnO2 respectively, conforming a white opaque
glaze of 0.3 mm thickness. The 20 µm narrow interface between the clay
body and the glaze, depicts that the glaze was applied on the bisque ceramics,
according to the procedures reported in the literature (Coll, 2008; 2011).
3.3.6 MANISES (NAJ092)
This ceramic show luster decoration, likely obtained by Cu and Fe oxides. However, Cu has not been detected by SEM-EDS, probably due to
the fact that Cu compounds responsible for the luster color remain faintly
on the outer part of the glaze (Pérez-Arantegui et al., 2001). Nevertheless,
this piece corresponds to typology from 16th century well-known production from Manises (Molera et al., 2001a), showing a reticulated motif
in luster color over the white tin lead glaze.
3.3.7 MUEL (NAJ093)
This ceramic show luster decoration over tin lead glaze, obtained by
Cu and Fe oxides (see tab. 2). The NAA results indicated that the ceramic was manufactured in Muel. Accordingly, the decoration of NAJ093
correspond to a well-known Hispano-Moresque typology from 15th-16th
century production well-known from Muel (Molera, 1997).
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4. CONCLUSIONS
The characterization of 36 ceramics unearthed in the region of Rioja
involves local production from Logroño (1290-1466 CE) and Nájera
(1500-1600 CE). The glazing technology appears to be independent
from the choice of ceramic paste in most cases. In summary, all opaque
glazes were obtained by tin-lead mixtures, and colors were obtained
by well-known recipes, such as CoO for blue, CuO for green, MnO for
black and FeO and CuO for luster. Molecular characterization of Naples yellow explained the yellow coloration. In addition, Mn, Ni and
As, in conjunction with Co, present in blue color of a Castilian ceramic
indicated a different composition of blue colorant, in contrast to the
commonly CoO based blue used for the rest of productions. For the
exogenously manufactured ceramics, characterization of ceramics from
Talavera, Muel, Paterna and Manises, frequently showing polychrome
decorations were carried out. Unsurprisingly, the most decorated ceramic fragments are ascribed to main majolica production centers of
the Iberian Peninsula, located in Aragon, Valencia and Central Castile regions (Iñañez, 2008). In contrast, less decorated lead glazed or plain tin lead
glazes depict the productions of both Riojan ceramics, Logroño and Nájera, showing a less intense technology transfer from Moresque tradition.
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RESUMEN
A partir de piezas y fragmentos cerámicos encontrados en labores de carácter arqueológico
realizadas en el entorno de la muralla occidental de Almazán (Soria), se dan a conocer
por primera vez elementos de la producción
de cerámicas que imitaban la loza de Talavera,
también llamada de contrahechas talaveranas.
El conjunto cerámico, que se fecha entre los siglos XVII y XVIII, apareció en varios testares
y está formado por piezas típicas del trabajo
alfarero (atifles y cobijas) y desechos de horno
(cerámica bizcochada, loza con vedrío blanco
y decoraciones típicas de la producción talaverana de las series azul y tricolor).
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Alfares de Almazán, testar, cerámica de imitación de Talavera, cobijas, producción contrahecha de Talavera, cerámica de los siglos XVII
y XVIII.

SUMMARY
From pieces and ceramic fragments found in
archaeological fieldwork carried out around
the western wall of Almazán (Soria), it is
made known for the first time elements from
the production of ceramics that imitate Talavera earthenware, also known as contrahechas. The ceramic ensemble, dated between
the 17th and 18th centuries, appeared in
several testers, and is made up of pieces that
are typical of pottery work (atifles and saggars) and kiln waste (biscuit ceramics, white
glazed earthenware and blue and tricolour
series Talavera production.
KEYWORDS
production of ceramics in Almazán, testares,
saggars, ceramics imitating Talavera, contrahecha production of Talavera, ceramics from
the 17th and 8th centuries.
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«¡O casa de una platera, / tan limpia en su proceder,
que sin plata puede hacer / las Indias en Talavera!
A tu espetera me inclino / más que armería en Milán.
Por ti dijo el gran Liñán, / aquel ingenio divino:
Tanto lustre y gracia reina / en lo que friega Inesilla
Que parece su vajilla / Talavera de la Reina».
(«Los ramilletes de Madrid», en Comedias escogidas de Lope de Vega. Madrid
(1946-1952), t. IV, pp. 303b.)

1. LA CERÁMICA DE IMITACIÓN DE LA LOZA TALAVERANA
El concepto de cerámica de imitación de Talavera o talaveras surge
para dar nombre a la eclosión de centros alfareros que se produjo, sobre
todo, durante los siglos XVII y XVIII, en donde se imitó de diversas maneras la cerámica realizada en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo).
La cerámica de Talavera o la que pudiera parecerse a ella —tal como el
lacayo Fabio la menciona para referirse a Inés, el personaje de la criada,
en la comedia Los ramilletes de Madrid, de Lope de Vega— se caracterizaba, sobre todo, por poseer un fondo blanco con una decoración en azul
o tricolor (azul, naranja y negro). Sus colores y dibujos influyeron y se
imitaron en la cerámica de mesa en otras regiones españolas (Pescador,
1965; Ballesteros, 1986: 61; Martínez, 1994: 22).
Son estas, las llamadas lozas contrahechas o deliberadamente imitadas, las
que tienen unas fronteras difusas con las fabricadas «por pintores que se
forman en Talavera y se establecen en otro lugar y las simples repercusiones
de la cerámica talaverana sobre otras manufacturas coetáneas» (Pleguezuelo, 2001: 42). Si bien siempre hay que tener presente que «no todos
los rasgos formales y ornamentales de la loza de Talavera son originales y
exclusivos en absoluto, puesto que, en algunos de ellos, la procedencia del
modelo puede ser rastreada en lozas italianas» (Pleguezuelo, 2001: 43),
hay que recordar que hubo una imitación talaverana indirecta —tal como
sucedió en la obra realizada en Lérida— que imitaba la loza talaverana a
través de la que, a su vez, se copiaba en Muel. Descartando localidades
como Pamplona y Santander, que en su momento usaron el término de
talavera como sinónimo de loza (Pleguezuelo, 2001: 45), de un modo u
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otro imitaciones de la obra de Talavera se llegaron a realizar, entre otros
lugares, —muchos aún por documentar y estudiar bien—, en: Vaciamadrid, ya en 1596 (Pescador, 1965: 245); Puente del Arzobispo (Pleguezuelo, 2001: 45); Sevilla, en 1627 (Pescador, 1965: 246; Pleguezuelo, 2001:
47); Toledo, en 1680 (Pescador, 1965: 247-248; Pleguezuelo, 2001: 46);
Úbeda (Anibal y Cano, 2000; Pleguezuelo, 2001: 45-46); Hellín (López y
Rubio, 2010); Valladolid (Moratinos, 1991: 368-370); La Rioja (Logroño
y Nájera) (Martínez Glera, 1994: 365-373); Teruel (Álvaro, 1978: 67-71,
figuras 45-48); Muel (Álvaro, 1978: 145-149); Villafeliche (Álvaro, 1978:
208-209, figuras 193-194), o Lérida (Pleguezuelo, 2001: 49).
Así pues, entre toda la cerámica española de esta época, fue la de Talavera
la más difundida y elogiada (Portela, 1999: 329). Tal fue su fama que el
nombre de «Talavera se convirtió en apelativo de loza, de manera que esta
ciudad castellana acabó por identificar en la pluma de muchos escritores
a cualquier pieza de vajilla pintada y vidriada realizada en el país. De
hecho, aunque sabemos que a América pasaron principalmente modelos
y piezas sevillanos, en este continente también se utilizó el nombre de la
ciudad del Tajo para aludir a la loza» (Portús, 1993: 265). Una loza, esta
de Talavera de la Reina, que, como ocurrió con la fabricada en Puebla de
los Ángeles, en México —donde se decía fabricar talavera poblana, que
formal y estilísticamente era muy diferente a la producida en la ciudad
del Tajo—, se consideró «como denominación de origen en el ámbito hispánico y que se constituyera en un modelo digno de emulación aunque
esta solo [sic] fuese filológica» (Pleguezuelo, 2001: 44). Sin embargo, la
cerámica de Talavera debe ser puesta en su verdadera posición, pues las
clases nobles de los siglos XVI, XVII y XVIII preferían utilizar en el servicio de mesa las piezas metálicas, sobre todo de oro y plata, como modo de
ostentación y un símbolo más de mostrar su posición social. Las piezas de
barro no estaban tan consideradas en esta sociedad barroca estamental,
si bien, entre ellas, las lozas de Talavera, sin dejar de salir de la esfera de
lo popular, —pues se relacionaban con las clases bajas y medias—, eran
las más reconocidas (Portús, 1993: 266). De todos modos, como las de
peltre, servían también para complementar, en otros niveles de uso, la
vajilla del estamento nobiliario y el de las clases urbanas, además de surtir
a monasterios y conventos del reino.
Por otro lado, tal como escribió M.ª Pescador de Hoyo (1965: 250-252),
habría que incidir en las causas reales de tanto centro imitador de la loza
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talaverana, lo cual podría explicarse por la imposibilidad de atender por
parte de la ciudad del Tajo la gran demanda de piezas de mesa de estilo talaverano. Ello se debía a que los importantes compromisos que los
obradores de Talavera tenían con la corte, sobre todo con un alto número
de obras de azulejos, hacían que solo se pudieran dedicar a esta especialidad y a cumplir muy determinadas labores de encargo de vajilla de mesa.
Ante tal elevado número de centros que imitaron la cerámica de Talavera durante los siglos XVII y XVIII, aparte de otras cuestiones también significativas —número de talleres e infraestructuras, tipo de hornos,
útiles auxiliares de alfar, clase y tipo de producción, etc.—, tal como en
su momento planteó Alfonso Pleguezuelo (2001: 37), la que sigue siendo
más importante es la asignación de las piezas o fragmentos cerámicos a
la labor «genuina» talaverana o bien considerarlos como «copias» o «imitaciones» de esta. Aparte de estilos, acabados, calidades, etc., la solución
principal ha de venir de la realización de análisis de pastas y de vidriados —blancura, densidad, brillantez, tersura, porosidad, dureza y adherencia— para crear un banco de datos de las piezas o fragmentos de un
mismo género cerámico encontrados en los diferentes testares y alfares
localizados, complementada por el estudio formal de los perfiles de las
piezas —fundamentalmente, platos y escudillas—, la realización de buenos dibujos y un pesado de los ejemplares, tal como proponía el mismo
Pleguezuelo (2001: 39 y 40), y no tanto del detenimiento en el análisis de
«la decoración, que es un factor muy importante, que suele estar sobrevalorado. Teniendo en cuenta que éste [sic] es el más ostensible de los
rasgos externos de la obra, es aquel en que el ceramista pone más interés en mimetizar y, por tanto, el menos revelador respecto del auténtico origen. No obstante, un análisis detenido del repertorio ornamental
o del colorido, un estudio detallado de la distribución de los motivos
del anverso y, eventualmente, del reverso de las obras, una percepción
aguda del ritmo lineal del dibujo o una deducción certera del calibre
o los calibres de los pinceles empleados, son de extrema utilidad en la
confirmación o puesta en duda de la procedencia distada por los demás
parámetros» (Pleguezuelo, 2001: 42).
Sin embargo, no podemos pensar en reproducciones exactas, aunque
alfareros talaveranos se instalaran en diversos lugares del reino. De esta
forma, hay que contemplar a cada centro productor como un ente peculiar
y con características propias, pues muchos de ellos, antes de la llegada de
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los alfareros procedentes de Talavera de la Reina, ya tenían una antigua
tradición alfarera. Tal es el caso de Almazán, localidad situada en la orilla
izquierda del río Duero, en la provincia de Soria, en la que la documentación escrita de fines del siglo XV nos habla de una calle de los Olleros
(Márquez, 1992: 1115), quizás llegados de Aragón (Cruz, 2015). Ya en
referencia a la cerámica de la Edad Moderna (siglos XVI y XVII), en este
lugar, hace pocos años, se encontró, dentro de una letrina del palacio de
los Hurtado de Mendoza, duques que ostentaban el nombre de la población, un interesante conjunto cerámico. Estaba compuesto de obra basta,
mucha de ella producida en la propia Almazán (Cruz et alii, 2014: 97), y
de cerámica con cubierta estañífera traída desde otros puntos de España
y del extranjero, pero que también se realizaba en Almazán. En lo que
respecta a la cerámica imitadora de Talavera, Teógenes Ortego (1973: 37)
fue el primer autor que señaló la existencia aquí de esta producción, muy
probablemente a partir del catastro del marqués de la Ensenada y de diversas piezas de loza con motivos en azul de aves y flores (albarelos, tarros
y platos con los apellidos Belazqvez y Contreras) que tuvo en sus manos y
de las que hoy se desconoce su paradero. Más adelante, Cruz et alii (2014:
101-102) fueron algo más explícitos. «No solo a las contrahechas de Talavera sino también a compras para los vedriados de platos y jarros, por
lo que parece lógico pensar que de aquellos salieron un extenso abanico
de piezas al estilo de Talavera tanto decoradas —series tricolores y azules
principalmente— como vidriadas en blanco» (Cruz et alii, 2014: 101).
Ahora bien, en Almazán, aparte de algunas piezas y fragmentos aparecidos en la excavación de la letrina del palacio de los Hurtado de Mendoza
(Cruz et alii, 2014: 110, figura 3, tabla III), que se han datado no más
allá de 1650 (Cruz et alii, 2014: 120) —aunque, por las fuentes escritas,
era bien conocida la existencia de un gran número de hornos cerámicos
(Márquez, 1994)—, y de una producción contrahecha talaverana —«que
a partir de la segunda mitad del siglo XVII le dieron reconocida fama en
la toda la Submeseta norte» (Cruz et alii, 2014: 110)—, nunca se habían
dado a conocer ejemplares cerámicos concretos que de forma fehaciente
testimoniaran los obradores adnamantinos. En diferentes áreas de la localidad sí que se habían encontrado dispersos algunos atifles y bastantes
fragmentos que mostraban errores de cocción y que puede ser que fueran
los vistos o llegasen a conocimiento de Enrique Martínez Glera (1994:
365-373), que los relacionó con los vecinos alfares riojanos (Logroño y
299

MANUEL RETUERCE VELASCO - PAULA GARRIDO AMORÓS

Nájera), en donde también se obraba la labor contrahecha talaverana. Por
ello, mediante esta comunicación, es la primera vez que se muestra la
evidencia material de esta producción adnamantina de la Edad Moderna
a partir del control arqueológico realizado en estos últimos años en varias
zonas de la localidad a raíz del desarrollo de algunas de las fases de actuación
recogidas en el Plan Director de su recinto amurallado. De todas formas,
en esta ocasión solo se hace una primera aproximación del hallazgo, pues
el número de fragmentos encontrados en los testares documentados en
las cercanías de la puerta del Mercado ha sido bastante alto (Retuerce,
Hervás y Lucendo, 2017). Además, el estudio más detallado que ha de
hacerse deberá asociar los hallazgos cerámicos de estos testares con otros
aparecidos en la zona más oriental de la ciudad (Portillo de Santa María)
y los diferentes hornos, aún por excavar y documentar, que también fueron encontrados en esa misma zona —uno, a extramuros, junto a dicha
puerta del Mercado y en el espacio de la liza— y ya, más recientemente,
los cuatro encontrados en la trasera del ábside de la iglesia de Santa María —a intramuros y entre dicha iglesia y la muralla— (figura 1).

Figura 1: Almazán (Soria). Testimonios
de la producción alfarera tipo Talavera.
Siglos XVII y XVIII (Elaboración propia).
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Figura 2. Horno encontrado en la liza de la muralla en el que se muestra la parrilla. Zona de la
puerta del Mercado de Almazán (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

2. EL HORNO Y LOS TESTARES DE LA PUERTA DEL MERCADO
A unos 65 m al noroeste de la puerta del Mercado de Almazán, junto al
único rediente que presenta la muralla en este tramo, a lo largo de las labores
arqueológicas desarrolladas en este lugar en 2017 se pusieron al descubierto los
restos de un horno de fabricación de cerámica construido en ladrillo (figura
2). Ha conservado completa su parrilla y la cámara de combustión, que
cuenta con una altura mínima libre de escombros de 1,70 m. Dicha cámara
está construida en el interior de una fosa practicada ex profeso en el paquete sedimentario de la liza de la muralla en ese punto. El retranqueo generado por el rediente de la muralla fue aprovechado para la construcción de
un taller de fabricación de cerámica en torno a principios del siglo XVIII1.
1. En esta ocasión, el horno de referencia fue solo documentado en superficie, pero no excavado, pues la intervención arqueológica de 2017 en este sector de la muralla de Almazán, en
el entorno de la puerta del Mercado, se planteó únicamente para poder conocer la situación
general de la muralla con el fin de realizar un futuro proyecto de intervención en esta zona y en
la barrera defensiva. Los hallazgos de esta, de la definición de la superficie de la liza, del horno
cerámico, y de los grandes testares aconsejaron esperar a una nueva intervención general que
englobara todas las estructuras existentes y que estuviera asociada a un plan general de urbanismo y que esperamos que no se dilate en el tiempo.
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Según el Catastro de Ensenada, elaborado para Almazán en 1753, trabajaban en la localidad diecinueve alfareros, tres de los cuales tenían sus
talleres en las inmediaciones de la puerta del Mercado, extramuros. Es el
caso del maestro de alfarería Francisco de Roque, quien poseía «un obrador de alfarería en la Puerta de el Mercado arrimado a la muralla. Tiene
de frente treze varas y de fondo diez y siete. Confronta a lebante, poniente
y sur con calles que bajan al río, al norte con obrador de Pedro Antton. Se
regula su alquiler en setenta y aiette reales de vellón al año» (Catastro del
Marqués de la Ensenada, Almazán, Seculares, 3, C 66-1, folio 922 rº-vº).
Juan Gómez, vecino de Almazán y herrero de profesión, era propietario,
entre otros inmuebles, de: «un obrador y orno de alfarería a la parte afuera
de la Puerta de el Mercado. Tiene de frente treze baras y de fondo diez y siete. Confontta a lebante con obrador de Francisco de Roque, a poniente con
tierra de Zapatta, al norte con la muralla y al sur con camino que va al río.
Renta anualmente ochenta y ocho reales de vellón» (Catastro del Marqués
de la Ensenada, Almazán, Seculares, 3, C 66-1, folio 965 rº-vº).
También el cabildo de curas de la localidad tenía, entre otros muchos
bienes, «un obrador de alfarería con su orno en la puerta del Mercado, tiene
de frente veinte y una baras y de fondo veinte y dos. Confronta a levante
con corral del obrador de la Capellanía de Layos, a poniente con la calle de
la puerta del Mercado, al norte con obrador de Don Antonio Martínez de
Azagra, y al sur con la senda de la nevera. Produce de alquiler en cada año
quarenta reales de vellón» (Catastro del Marqués de la Ensenada, Almazán,
Eclesiásticos, 2, C 68-1, folio 424 rº).
Así, el horno encontrado en el espacio de la liza se correspondería
muy probablemente con uno de estos tres que describe el catastro de
1753. Atendiendo a los datos disponibles, no descartamos la posibilidad
de que se conserven más hornos junto a todo el tramo de muralla del
sector de la puerta del Mercado. Por otro lado, se conoce que, tras el
incendio habido en Almazán en 1725, que afectó a cuatro casas, —una
de ellas, precisamente, un alfar—, con el fin de evitar más desgracias por
nuevos fuegos de algún otro horno, el cabildo de Almazán mandó que, a
partir de esa fecha, todos los hornos que hubiera a intramuros se trasladasen
al exterior de la muralla. Poco antes, en 1722, hubo un suceso similar en
otro horno situado dentro de las murallas, pero fue el accidente de 1725
el que definitivamente provocó el acuerdo municipal. Por ello, la fecha del
horno ahora documentado a extramuros debe encuadrarse en el segundo
302

ALMAZÁN (SORIA). UN CENTRO DE PRODUCCIÓN CERÁMICA... XVII Y XVIII

Figura 3. Superficie del testar documentado en sondeo n.º 7, al norte del horno encontrado
(Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

cuarto del siglo XVIII, a partir de ese año de 1725, pues no pensamos que
la disposición del Ayuntamiento de Almazán se cumpliera de inmediato.
Otro tema sería el de la cronología de los cuatro testares documentados
en la intervención arqueológica —todos ellos a extramuros y junto a la
barrera e inmediatos o muy cerca del horno descrito— (figuras 3 y 4),
pues, por la amplia variedad tipológica y decorativa de los fragmentos
cerámicos encontrados en ellos, pensamos que hay vertidos que se corresponderían con el período en el que los obradores se encontraban en
el interior del recinto amurallado, mientras que otros serían del momento
en el que los hornos se trasladan a extramuros. Es decir, habría testares de
entre el último cuarto del siglo XVII y el primer cuarto del siglo siguiente
y testares posteriores al año 1725, cuando los hornos fueron obligados a
salir al exterior del recinto amurallado. Los primeros y más antiguos testares quizás estarían compuestos por los vertidos cerámicos procedentes
de los alfares que se localizarían en el entorno de la hoy llamada calle de
los Lozanos —la situada más al norte del triple encuentro de las calles que
confluyen en la puerta del Mercado— (figura 1). En este sentido, es lógico
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Figura 4. Perfil del testar documentado en el sondeo n.º 4 entre la puerta del Mercado y el
horno encontrado (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

pensar que, teniendo una zona en declive tan cercana a extramuros con
una barrera —ya carente de cualquier función defensiva— que facilitaría
el vertido desde lo alto y con una fácil salida a través de la puerta del
Mercado, los materiales cerámicos desechados de esos hornos fueran a
parar allí. Resulta evidente que la formación de testares en esa zona sería
aún mucho más fácil tras la obligada salida de los hornos al exterior, pues
el vertido se haría a solo muy escasos metros de donde se encontraban
los hornos. En cuanto a la excavación de los testares, hay que decir que,
debido a las características ya mencionadas de la intervención, solo se
excavó una parte de ellos.
3. ESTUDIO DE LA CERÁMICA
Entrando en el aspecto formal de la cerámica, se ha realizado una
clasificación siguiendo el modelo establecido por uno de los firmantes
(Retuerce, 1998) de esta comunicación para la cerámica islámica de la
Meseta, que, al igual que para otros yacimientos medievales y postmedie304
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vales, se adapta muy bien al caso concreto de este hallazgo de Almazán.
Así, al ser una clasificación cerámica abierta, a las formas establecidas en
dicha publicación se les pueden añadir en cualquier momento nuevas
formas novedosas y propias de los usos cerámicos de cada época; en este
caso, de la Edad Moderna. Otra cuestión es la de los tipos diferenciados
dentro de cada una las formas establecidas, que lógicamente deben tener una numeración específica para este hallazgo y, deseablemente, para
todo conjunto cerámico encuadrable dentro de la Edad Moderna, bien de
forma específica o bien de forma global y más general. En este apartado,
ante la ingente cantidad de fragmentos encontrados en la totalidad de la
intervención arqueológica, solo haremos una síntesis del material encontrado exclusivamente en los sondeos que afectaron a los cuatro testares
encontrados. Por esta razón, únicamente se muestran las formas y los
tipos cerámicos diferenciados en ellos, por lo que faltarán los aparecidos
en otras áreas excavadas en la zona.
El estudio estadístico se ha realizado a partir de los 621 fragmentos
cerámicos —fundamentalmente bordes— que, dentro de un conjunto
mucho más elevado, se han podido encuadrar dentro de una determinada
forma y su correspondiente tipo (Retuerce, 1998: 71-73).
Forma A (figura 5): platos y otras formas abiertas (Retuerce, 1999: 81).
Tipo A.01: plato de mediano tamaño con un borde recto y labio redondeado algo engrosado en la parte exterior. La pared asciende ligeramente curva. (figura 5.1). Siempre con pastas rosadas, ninguno de los
fragmentos de este tipo posee una cubierta vítrea. Se trata de un tipo que
es muy minoritario dentro del conjunto.
Tipo A.02: plato de pequeño y mediano tamaño con un borde curvo
y labio algo apuntado. Paredes son exvasadas y curvas al interior con un
ligero angostamiento en el inicio del fondo, que aquí es cóncavo. La base,
tras un engrosamiento, presenta un pie marcado que deja un fondo convexo exterior. Con pastas pajizas, blancuzcas y rosadas, son bastantes los
fragmentos encuadrables dentro de este tipo, todos ellos con defectos de
horno: bizcocho pintado con líneas onduladas dispuestas en paralelo y
chorretones del vedrío blanco por una buena parte de la superficie externa
(figura 5.2); bizcocho pintado con superficie ennegrecida (figura 5.4), con
esportillado y corrimiento de la pintura azul (figura 5.3) y con vedrío pasado de horno y ennegrecido (figura 6); vedrío con vacuolas (figura 7), con
la pintura azul mal aplicada (figura 8), con la pintura azul virada a verde
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Forma A

A.01

1
A.02

2

3

4
A.04

A.03

6

5

Figura 5: Forma A: A.01 (1. n.º inv. 2017/20/7/7/24); A.02 (2. n.º inv. 2017/20/9/3/114); A.03 (3.
n.º inv. 2017/20/3/129); A04 (4. n.º inv. 2017/20/7/7/9); A05 (5. n.º inv. 2017/20/9/3/26) y A06
(6. n.º inv. 2017/20/9/3/47) (Elaboración propia).
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Figura 6. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/7/7/88).
Fragmento de borde con la cubierta vítrea ennegrecida (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).
Figuras 7a y 7b. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/7/7/195).
Fragmento de borde con defectos en la cubierta
vítrea (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

(figura 9), etc. En cuanto a estilos decorativos, se ven bien las influencias de Talavera en la decoración de sus bordes, en
azul y negro (figura 5.3) o con la típica
cenefa castellana tricolor (figura 10). En
el fondo de los platos, si bien son pocos
los que se tiraron al testar, en las piezas
bizcochadas se muestran motivos de roleos (figura 5.2) o vegetales (figura 11);
en las vidriadas, estos últimos se presentan acompañados de aves, también en
azul (figura 12). Dentro de la forma A,
el tipo A2 es el que claramente domina
el conjunto. Entre las cerámicas de Talavera se identificaría con las piezas Tv-23
y Tv-97 (Pleguezuelo, 2002: 213, 242).
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Figura 8. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/7/7/200).
Fragmento de borde con defecto en la aplicación de
la pintura azul, con falta en el trazo.
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Figura 9. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/7/7/194). Fragmento de borde con defecto en la aplicación de la pintura azul, que ha virado a verde (Foto: M. Retuerce, P.
Garrido).

Figura 10. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/9/3/58). Fragmento de
borde con la cenefa castellana tricolor en el borde (Foto: M.
Retuerce, P. Garrido).

Figura 11. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/9/3/115). Fragmento de fondo con ave y motivos vegetales en azul
(Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Figura 12. Tipo A.02 (n.º inv. 2017/20/7/7/190). Fragmento
de fondo con ave y motivos vegetales en azul (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

En este tipo A.02 se englobarían muchas piezas encontradas en diferentes
lugares o yacimientos, como, por ejemplo los, platos de la iglesia de San
Bartolomé de Bastardilla, en Segovia (Cruz, 2015: 39, 40), los riojanos
de Logroño y Nájera (Martínez Glera, 1994: 101, n.os 266, 365), los de
Alcalá de Henares o Madrid (Pérez-Juana, 2005: 147-149 y 179-181), etc.
Tipo A.03: plato de mediano tamaño con un borde de ala con una
ligera cama. La pared asciende curvada y exvasada (figura 5.5). No habiendo ningún fragmento vidriado, todos los encontrados presentan una
pasta rosada. La representación de piezas es muy escasa.
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Gráfico 1. Porcentaje de la representación de la forma A (platos) dentro de los testares de la
puerta del Mercado de Almazán (Elaboración propia).

Tipo A.04: plato de mediano tamaño con borde exvasado y labio curvo.
La pared asciende recta y exvasada (figura 5.6). Las pastas son claras. Es
el tipo menos representado, pues son muy escasos los fragmentos identificados.
Como estudio de conjunto de los 150 fragmentos recogidos de la
Forma A, resultan abrumadoramente dominantes en la muestra los del
tipo A.01 (132), que representa el 88 % del total. Los otros tipos son, así,
meramente testimoniales: A.03 (9), con el 6 %; A.01 (6), con el 4 %, y
A.04 (3), con el 2 % (gráfico 1).
Forma B: las botellas y otras piezas cerradas de cuello angosto (Retuerce, 1999: 174) están ausentes en los testares documentados en Almazán (a
partir de esta forma, cuando no haya representación de alguna de las descritas en el trabajo de Retuerce (1998), no se mencionarán).
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Figura 13. Forma C: C.01 (1. n.º inv. 2017/20/7/7/83); C.02 (2. n.º inv. 2017/20/9/3/45;
2. n.º inv. 2017/20/9/3/184), y C.03 (4. n.º inv. 2017/20/3/8/133). Forma D: D.01a (5. n.º inv.
2017/20/7/7/217); D.01b (6. n.º inv. 2017/20/7/7/220); D01.c (7. n.º inv. 2017/20/9/3/19); D.02
(8. n.º inv. 2017/20/7/7/226); D.03 (9. n.º inv. 2017/20/9/3/105); D.04 (10. n.º inv. 2017/20/7/7/5);
D.05 (11. n.º inv. 2017/20/9/3/40), y D.06 (12. n.º inv. 2017/20/7/1/98). Forma E: E.01 (13. n.º inv.
2017/20/7/52) (Elaboración propia).
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Forma C (figura 13): piezas cerradas con cuello ancho —jarros, jarras,
cántaros, etc.—, generalmente con algún asa (Retuerce, 1999: 174). Todas
las piezas poseen una pasta pajiza. Es una forma que está muy poco
representada en los testares encontrados, pues son solo nueve fragmentos, casi todos, vidriados o no, de pasta pajiza. Aun así, se han podido
diferenciar tres tipos:
Tipo C.01: jarro de mediano tamaño de paredes muy finas con un
presumible cuerpo globular. Posee un cuello recto de ascenso vertical que
remata en un borde curvo muy poco desarrollado y un labio redondeado
al exterior. Las asas, con sección de huso, nacen por debajo del borde para
ir a morir a la parte superior del cuerpo (figura 13.1).
Tipo C.02: jarra de mediano tamaño con un cuerpo ovoide o globular
y con paredes gruesas. Posee un cuello de ascenso vertical algo curvado
del que se desconoce cómo sería su borde y un asa con sección en forma
de huso. Además de fragmentos solo bizcochados, en las piezas halladas
con vedrío blanco se presenta una policromía en azul, naranja y negro
(figura 13.2), donde el azul puede haber virado a verde (figuras 13.3 y 14).

Figura 14. Tipo C.02 (n.º inv. 2017/20/9/3/184). Frag- Figura 15. Tipo D.01b (n.º inv. 2017/20/7/7/270). Pieza bizcochada,
mento de pared de una jarra con decoración polí- que muestra los restos de un engobe rosado en la parte alta (Foto:
croma en la que el azul ha virado a verde (Foto: M. M. Retuerce, P. Garrido).
Retuerce, P. Garrido).
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Figura 16. Tipo D.01c (n.º inv.
2017/20/7/7/206). Pieza vidriada con
abundantes vacuolas y decoración en
azul (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).
Figuras 17a y 17b. Tipo D.01 (n.º inv.
2017/20/3/8/132). Fragmento de cuenco
con decoración en azul por ambas superficies (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Tipo C.03: jarra con un presumible tamaño mediano y paredes muy
finas. Solo se conoce su cuello, que asciende vertical y recto para exvasarse
ligeramente en la parte alta, donde enlaza con un borde levemente moldurado, de ascenso recto y labio redondeado. Se desconoce si disponía de
asa (figura 13.4).
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Figura 18. Tipo D.01a (nº inv. 2017/20/
7/7/186). Pieza vidriada con motivo floral
en azul al interior (Foto: M. Retuerce, P.
Garrido).

Figura 19. Tipo D.01b (n.º inv. 2017/20/9/3/39). Pieza vidriada con motivo central en azul y negro al interior (Foto:
M. Retuerce, P. Garrido).

Figura 20. Tipo D.01a (n.º inv. 2017/20/9/3/107).
Pieza vidriada con el motivo central polícromo de
una pequeña manzana en azul, negro y naranja al
interior (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Figura 21. Tipo D.01a (n.º inv. 2017/20/7/7/185).
Pieza vidriada con el motivo central en azul al interior y polícroma al exterior en azul, negro, naranja y
verde (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Forma D (figura 13): piezas abiertas de pequeño tamaño en las que el
eje vertical es similar o mayor al horizontal del borde —cuencos, escudillas, jícaras, vasos, etc.— (Retuerce, 1999: 241).
Tipo D.01: cuenco o escudilla de pequeño tamaño con un borde curvo
ligeramente exvasado y labio redondeado fino. La pared, tras su unión
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con el fondo mediante una suave curva, asciende de forma recta hasta
la parte superior, donde se exvasa ligeramente. El diseño del fondo hace
que se diferencien tres subtipos: con anillo de solero apuntado y diagonal
hacia el interior y con un ligero umbo en la parte central (D.01a) (figura
13.5), apuntado y cóncavo (D.01b) (figuras 13.6 y 15) y con un anillo de
solero de perfiles muy marcados (D.01c) (figura 13.7).
Dentro de la muestra, en aquellos fragmentos en los que se ha conservado el fondo (63), es mayoritario el subtipo A (45) (71,3 %), seguido del
B (15) (23,8 %) y del C (3) (4,8 %). Con pasta mayoritariamente pajiza, la
mayoría de los fragmentos carecen de vedrío, si bien algunos presentan
gotas de vidriado azul y blanco en sus paredes externas o vacuolas. En
algún ejemplar bizcochado, se muestra la presencia de un engobe tanto al interior como al exterior (figura 15). En cuanto al vidriado blanco,
presente en ambas superficies, se muestran algunos fallos en la cocción,
con presencia de vacuolas (figura 16). En estas piezas vidriadas hay varias
combinaciones decorativas: solo en azul, al exterior e interior, y con motivos florales (figuras 16, 17a, 17b y 18); en azul y negro al interior, con
un pequeño tondo en azul cortado por líneas azules y negras (figura 19);
en azul, negro y naranja al interior, con el mismo tondo en azul con el
motivo de una manzana en la que se combinan dichos colores (figura 20);,
y con un motivo central en azul de dos pequeños círculos concéntricos al
interior y polícroma al exterior en azul, negro, naranja y verde, mostrando un
motivo floral muy esquematizado (figura 21). Dentro de las variantes identificadas en el tipo D.01 se incluirían muchas piezas encontradas en diferentes
lugares o yacimientos castellanos, como Logroño (Martínez Glera, 1994: 9799, n.º 266) y Alcalá de Henares (Pérez-Juana, 2005: 144-145).
Tipo D.02: vasito de pequeño tamaño. Con una fuerte base plana, la
pared asciende recta y exvasada para terminar en un labio muy fino (figura
13.8). De pasta rosada o amarillenta, algún ejemplar muestra un vedrío
blanco mal aplicado con decoración en azul (figura 22).
Tipo D.03: vasito de pequeño tamaño, conocido como jícara, que
servía para tomar chocolate. Con fondo con anillo de solero apuntado y
umbo central, tras una suave curva la pared asciende recta y ligeramente
exvasada para terminar en un labio muy fino y apuntado. Se suele presentar una pequeña incisión horizontal cerca del borde (figura 13.9). Las
pastas son pajizas o rosadas, dependiendo de la posición de la pieza en el
horno (figura 23). Si bien son pocas las piezas vidriadas que fueron vertidas
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Figura 22. Tipo D.02 (n.º inv. 2017/20/7/7/226).
Pieza bizcochada con restos de vedrío blanco y
azul (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Figura 23. Tipo D.03 (n.º inv. 2017/20/9/3/105).
Pieza bizcochada en la que se muestra el diferente
color de la pasta (pajiza o rosada) según la posición que tuvo dentro del horno (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Gráfico 2. Porcentaje de tipos dentro de la forma D (Elaboración propia).

al testar, destacan algunos ejemplares
que muestran una decoración con
una guirnalda en azul cerca del borde (figura 24). Aunque es algo más
frecuente que el anterior, este tipo de
pieza tampoco está muy representado
(15), con el 9 % (gráfico 2).
Tipo D.04: mediana escudilla con
una base plana maciza y una pared
gruesa de ascenso curvo y exvasado
que, tras una suave carena, remata
con un borde ligeramente exvasado
y con un grueso labio redondeado
(figura 13.10). Ningún ejemplar conservado posee vedrío.
Tipo D.05: mediana escudilla con
una base cóncava y una pared gruesa
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Figura 24. Tipo D.03 (n.º inv. 2017/20/3/8/131). Pieza con
vedrío blanco y motivo de guirnalda en azul (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Figura 25. Tipo D.05 (n.º inv. 2017/20/9/3/55).
Escudilla bizcochada (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

de ascenso curvo y exvasado que tras una suave carena, remata con un
borde recto y exvasado con un labio redondeado (figura 13.11). Sólo uno
de los cuatro ejemplares conservados no presenta vedrío; los restantes, o
bien poseen un vedrío blanco solo por el interior con trazos cruzados en
verde, o bien un vidriado blanco por ambas superficies y al interior una
combinación floral en azul, negro y naranja (figura 25). En el tipo D.05 se
podrían incluir muchas piezas encontradas en otros yacimientos, como el
de la iglesia de San Bartolomé de Bastardilla en Segovia (Cruz, 2015: 47.b).
Tipo D.06: pequeña escudilla de perfil hemisférico que remata en un
labio muy fino y apuntado con paredes muy finas y un anillo de solero de
perfiles muy marcados (figura 13.12). Aunque en la muestra de los alfares
solo hay piezas bizcochadas, también hay ejemplares de este tipo con vedrío y pintura azul por ambas superficies.
Analizando los tipos de la forma D presentes en los testares analizados, el D.01 es el que se muestra como el tipo claramente dominante, pues
de entre los 177 fragmentos identificados de la forma D, los 147 del tipo
D.01 suponen el 83 % del total de la muestra. A mucha distancia, el D.03,
con quince ejemplares, supone el 9 %. Los otros tipos identificados son meramente testimoniales, pues cada uno de ellos supone el 2 % (gráfico 2).
Forma E (figura 13): piezas cerradas de diferentes tamaños con un cuello
ancho y con una función no culinaria (orzas, tarros, etc.) (Retuerce, 1999: 256).
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Figura 26. Forma U: U.01 (1. n.º inv. 2017/20/7/7/305; 2. n.º inv. 2017/20/7/7/315); U.02 (3. n.º inv.
2017/20/7/7/276; 4. n.º inv. 2017/20/7/7/281) y U.03 (5. n.º inv. 2017/20/7/7/159) (Elaboración propia).
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En los testares de Almazán solo se ha podido identificar una pieza que se
pueda asignar a esta forma, por lo que es meramente testimonial.
Tipo E.01: sin conocer cómo sería su fondo, presenta un cuerpo de
perfil globular y un cuello corto y recto de ascenso vertical que remata en
un borde con una moldura exterior ligeramente apuntada. Se trata de una
pieza bizcochada de la que no se puede saber si iba a tener una cubierta
vítrea. Entre las cerámicas de Talavera se identificaría con la pieza Tv-66
(Pleguezuelo, 2002: 227).
Forma U (figura 26): en esta forma se incluyen piezas que pueden relacionarse con el trabajo alfarero (atifles, barras, cobijas, etc.) Por
no estar representada en su momento, se trata de una forma que no fue
recogida en el estudio de referencia (Retuerce, 1999), pero que sí que se
ha identificado con vistas a una futura ampliación del trabajo, por lo que
tiene asignada la letra U. Antes de entrar en el estudio tipológico de esta
forma, lo que primero destaca del conjunto cerámico encontrado en los
testares de Almazán es la ingente cantidad de útiles relacionados directamente con el trabajo de la cerámica y, en concreto, con su cocción.
Tipo U.01: atifle de diferentes tamaños —pero todos pequeños— de forma estrellada con tres puntas que rematan en apéndices con un ángulo
de 90° y que se usa en la cocción de piezas cerámicas, generalmente vidriadas, con el fin de evitar que se peguen unas con otras. Los ejemplares
encontrados en Almazán presentan un diseño bastante diferente al de
los atifles medievales, sobre todo al de los andalusíes, pues adoptan una
figura casi triangular con los lados curvos y tienen los apéndices bastante
gruesos (figuras 26.1, 26.2 y 27). Muchas de las piezas tienen el apéndice
roto y presentan restos de vedrío blanco y/o azul salpicando la superficie.
Tipo U.02: atifle de pequeño tamaño pero uniforme que se diferencia
del tipo anterior en que carece de apéndice. Es totalmente plano, aunque
ligeramente cóncavo. Por otro lado, las piezas son algo mayores que las
del y tienen anterior y tienen. Entre estas, aún se pueden establecer dos
subtipos: el primero, de mayor tamaño, que se asemeja en su figura a
las piezas del tipo U.01 y que es minoritario, y el segundo, que adopta
una figura helicoidal, con los extremos redondeados (figuras 26.3, 26.4
y 28) y que es el mayoritario en este tipo. Establecida la diferencia entre
los dos tipos de atifles presentes en los testares de Almazán, es evidente
que se hace necesario buscar unas razones para explicar la existencia de
ejemplares del tipo U.02. Con respecto a ello, solo podemos recordar lo es318
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Figura 27. Tipo U.01: conjunto de atifles de este tipo (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

crito por Martínez Glera (1994: 128): a partir de la etnografía con entrevistas
realizadas a personas mayores, uno de los alfareros diferencia entre los atifles
con punta (las piezas de nuestro tipo U.01) y los que no la tienen (tipo U.02).
A los que tienen punta los denomina gatos, los cuales se usaban para separar las piezas con vidriado, generalmente abiertas; a los atifles que no tienen
nada los denomina cristos los cuales se utilizaban para pucheros. En el caso
de los testares de Almazán, donde solo se encontraron fragmentos de vajilla
de mesa y hay una total ausencia de los de cocina (ollas, pucheros, cazuelas,
etc.), parece evidente que habría que buscar otra explicación. Estudiando el
conjunto —solamente los dos tipos de atifles identificados (139 en total)—,
está muy claro que los del tipo U.01 (129 piezas) son mayoría (92,80 %),
mientras que los del U.2 (10) están en franca minoría (7,20 %). Estos estarán sujetos a un estudio más detallado cuando se excave la totalidad de la
superficie de los testares, que en esta intervención solo se han sondeado.
Habría que buscar las razones —que en estos momentos desconocemos—
de que en algunos testares las piezas del tipo U.2 estén ausentes.
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Figura 28. 28: Tipo U.02: conjunto de atifles de este tipo (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Figura 29. 29: Tipo U.03: cobija o gaceta
mostrando su sección y capacidad interior
(Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

Tipo U.03: caja, cobija o, según
el diccionario de la RAE, gaceta.
Con una figura cilíndrica, este tipo
de pieza, que hasta el momento
apenas se había identificado en
yacimientos arqueológicos (Rovira et alii, 2016: 21), servía para
preservar la blancura de las piezas
de porcelana o loza —en el caso de
Almazán— «mediante la protección de la llama directa, así como
de los gases, humos o residuos de
ceniza con el aislamiento de la atmósfera del horno» (Parker, 1983:
592). Todas las cobijas encontradas en los testares de Almazán son
de pequeño tamaño (figuras 26.5 y
29), lo cual no deja de ser extraño,
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Gráfico 3. Porcentaje de tipos dentro de la forma U (Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

pues lo habitual es que en cada cobija se cocieran conjuntamente varias
piezas; no como en este caso, en el que en el interior de cada cobija solo
podía depositarse para la cocción una única pieza, que, necesariamente,
tendría que ser de la forma D (escudilla, cuenco o jícara), formando la
composición como aquí se propone (figura 26.6). Los fragmentos de cobijas identificados en los testares de Almazán fueron un total de 144, por
lo que superan incluso al número de los atifles (tipos U.01 y U.02).
Tipo U.04: incluimos en este tipo una pequeña y única pieza de muy
regular factura aparecida en uno de los testares que, a modo de pequeño
tintero, pensamos que podría estar relacionada con las labores de pincelado
con pintura en la decoración de las piezas cerámicas (figura 26.7).
En cuanto al estudio de conjunto de la forma U, de los 284 fragmentos
identificados, poco más de la mitad (51 %) son de cobijas (144), mientras
que los atifles de los dos tipos se quedan a poca distancia (49 %), siendo
casi todos ellos (129) del tipo U.01 (45 %), y bastante pocos (10), del tipo
U.02 (4 %) (gráfico 3).
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Un dato interesante del proceso de cocción de estos alfares de los siglos XVII y XVIII nos lo da el análisis de estos útiles alfareros: mientras
que los atifles separarían las piezas de forma abierta —platos, en su gran
mayoría—, las cobijas (Rovira et alii, 2016: 21) se utilizarían para cocer
en su interior —en el caso de Almazán, de manera exclusiva e individualizada y formando pilas (figura 26.6)— las piezas más pequeñas, como
cuencos o escudillas y jícaras. En Talavera y en otros lugares, como Hellín
(Rovira et alii, 2016: 21), se conoce la existencia de cobijas, pero hasta el
momento no se han encontrado ejemplares para alojar una única pieza.
Por otro lado, un aspecto sugestivo del conjunto de las piezas relacionadas con el horneado es que se desechaban y tiraban inmediatamente tras
su primer o primeros usos. La razón para los atifles del tipo U.01, quizás,
habría que buscarla en que, tras la cocción de las piezas, el extremo de
sus apéndices había que cortarlo para separarlo de los platos vidriados,
lo que podría hacerlos inservibles para una nueva cocción de platos. Esta
explicación que, por el contrario, no serviría para los atifles planos (U.02)
ni para las cobijas o gacetas (U.03), por lo que habría que pensar en otras.
En cuanto a las formas presentes, un hecho para destacar es que en los
alfares solo existen fragmentos de vajilla de mesa y ni uno solo de piezas
relacionadas con la cocina y el fuego. Así, de entre los fragmentos presentes,
son pocas las formas representadas (en número de cinco), las cuales se
distribuyen del siguiente modo:
· Forma A: platos, etc. (150);
· Forma C: jarros, etc. (9);
· Forma D: escudillas, cuencos, jícaras, etc. (177);
· Forma E: tarros (1);
· Forma U: atifles, cobijas, etc. (284).
Porcentualmente, resulta muy interesante señalar que casi la mitad
(46 %) de la muestra se compone de piezas relacionadas directamente
con el proceso del horneado (forma U), mientras que la otra mitad se la
reparten, casi a parte iguales, los cuencos y escudillas (forma D), con el
29 %, y los platos (forma A), con el 24 %. Los jarros y los tarros son meramente testimoniales (gráfico 4).
En lo que respecta a las técnicas de elaboración y acabado de las cerámicas de mesa, se han encontrado desechos de piezas solo bizcochadas
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% DE FORMAS PRESENTES EN LOS ALFARES DE ALMAZÁN
Forma A
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Forma U
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Forma E
0%

Gráfico 4. Porcentaje de formas presentes en los testares de la puerta del Mercado de Almazán
(Foto: M. Retuerce, P. Garrido).

y de otras ya barnizadas e incluso decoradas, siendo la más frecuente la
correspondiente a la serie tricolor, con los tres colores característicos: el
azul —que en La Rioja se denomina zafre, palabra de origen árabe que
significa «óxido de cobalto mezclado con cuarzo y triturado» (Martínez
1994: 21-22)—, el naranja y el manganeso para delinear los dibujos, todos
ellos aplicados —juntos o de forma individual— sobre un fondo de barniz blanco, que es un baño que se daba por completo o solo por la parte
interior de la pieza —en el caso de los platos—. El tipo de decoración
varía según los colores que se utilizaron. Hay que tener en cuenta que
cada pieza era decorada según su forma; por eso, hay distintos patrones
decorativos. En la muestra de Almazán destaca el estilo tricolor, que se ha
documentado en fragmentos de distintos tipos, desde platos hasta jarras, y
que se relaciona con la loza común de uso cotidiano. Sin embargo, las de323
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coraciones que muestran mayor pericia son las de color azul sobre fondo
blanco, con ejemplos de pájaros dispuestos en el fondo de los platos. En
cuanto a esquemas decorativos, sin duda, destaca el que se conoce como
orla castellana, que aparece tanto en las formas abiertas como en las cerradas.
Se caracteriza por utilizar los tres colores en el borde de la pieza para realizar
formas geométricas (eses alargadas, pequeñas retículas o grupos de
rayas) dentro de una cenefa. Otro tipo muy utilizado es el que aparece en
los fondos de las piezas. De nuevo, se trata de figuras geométricas realizadas con trazos con los tres colores característicos que pueden asemejarse
a asteriscos, líneas paralelas cortadas o eses invertidas. En algunos casos,
podemos hablar incluso de un motivo vegetal muy esquemático, similar
a una hoja o un fruto mostrado transversalmente. Por otro lado, tenemos
los motivos en verde, una tendencia que es propia de la zona aragonesa,
pues no hay que olvidar que esta zona castellana está en la órbita de influencia de las producciones en verde y manganeso típicas turolenses bajomedievales, que desplazaron al azul propio talaverano (Cruz, 2015: 45).
Este tipo de cerámica tiene sus paralelos en otras producciones que
imitaron la cerámica de Talavera en otros lugares de la Península, aunque
por su cercanía nos hemos centrado en las encontradas en la zona norte;
en concreto, en las producciones halladas en Logroño y en Nájera (La
Rioja) (Martínez 1994: 21-28, 349-373), aunque todavía no se tiene constancia de la producción alfarera en esta localidad y, por lo tanto, podrían
tratarse de importaciones. También podemos incluir las de Teruel (Ballesteros,
1986: 64), Cuenca (Osuna et alii, 1976), Hellín (Rovira et alii, 2016) y Úbeda
(Aníbal y Cano, 1999: 38-45), una población esta última bastante alejada,
pero que nos da una idea de cómo se extendió por toda la Península este
tipo de decoración. Aún está por saber si fueron los alfares riojanos los
que más influyeron en Almazán o bien los aragoneses, que también hacían cerámicas talaveras e incluso recibían las influencias de ambas zonas
vecinas y también, de forma directa, de la misma Talavera. En todo caso,
el conjunto cerámico documentado en los testares de la muralla oeste de
la ciudad del Duero que ahora publicamos posee mucho valor, ya que
engloba las únicas piezas que se han encontrado (por el momento) en un
contexto arqueológico claro: las de Logroño aparecieron como parte del
relleno de la bóveda de una casa; las de Nájera pertenecen a colecciones
museísticas; las de Úbeda fueron recuperadas durante remociones de tierra
sin ningún control arqueológico, etc. En referencia a la comercialización
de la cerámica de Almazán que mencionan las fuentes escritas, se han
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identificado como procedentes de esta localidad determinadas piezas
encontradas en la provincia de Segovia (Cruz, 2008: 12-15).
4. CONCLUSIONES
Como resumen, en cuanto a la datación de los fragmentos y piezas, si
los comparamos con los hallados en Úbeda (Aníbal y Cano, 1999: 41-45) o
Cuenca (Osuna et alii, 1976), estaríamos hablando de un centro alfarero del siglo XVII. Sin embargo, la documentación que se ha encontrado
sobre los alfares del Almazán es de principios del siglo XVIII (Martínez
1994: 143), por lo que podríamos considerar estas producciones a caballo
entre ambos siglos. Parece ser que, en esta zona, al igual que ocurrió en
otras localidades españolas, a finales del siglo XVIII la producción de loza
fina de tipo Talavera fue perdiendo valor y muchos de los centros alfareros fracasaron por no poder competir con la porcelana que se comenzó a
producir en Alcora o en la Real Fábrica del Buen Retiro (Madrid), ambas,
con un sistema más industrial y adaptado a las nuevas tendencias (Ballesteros, 1986: 67). De todas formas, durante el siglo XIX siguió siendo
importante el peso de la alfarería en Almazán, pues en el acta de una
sesión de la Sociedad Económica Numantina de 1843 se manifestaba que
las producciones de loza adnamantina son de la mejor calidad y pintura
y que se suministran a toda la región, compitiendo con las producciones
de la misma Talavera (Martínez Laseca, 1983: 10).
En definitiva, en Almazán, las cerámicas realizadas en Talavera:
Convivieron y fueron la fuente de inspiración para las talaveras que a
partir del siglo XVII se comenzaron a elaborar en la villa soriana, seguramente debido a la fuerte demanda de estos productos por parte no solo de
la nobleza y la burguesía, que cubría sus necesidades con cacharros toledanos, sino por otros estratos de la sociedad, el clero principalmente, quienes mostraron un enorme interés por tener unas piezas contrahechas que
venían a solucionar la creciente demanda de la misma vajilla que usaban
los estamentos más privilegiados. El elevado número de obradores que se
instalaron en Almazán muchos de ellos con maestros alfareros procedentes
de Aragón, al tiempo que permitía difundir por toda la comarca las nuevas
vajillas de tipo talaverano, ofrece cierto aire de familia con los productos
aragoneses con quienes compartieron no solo similares tipos de recipientes
sino también unos gustos estéticos comunes (Cruz et alii, 2014: 121)
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ABSTRACT
We are presenting the WMGlaze database, in
which the analytical data corresponding to
both ceramic bodies and glazes are included.
Archaeological and Archaeometrical data
regarding to Early Middle Age (9th and 10th
centuries) Islamic glazed ceramics from the
Iberian Peninsula was introduced in a first
step. In the next future, Late Middle Age and
Modern glazed ceramics from both Islamic
and Christian traditions within the western
Mediterranean geographical framework will
also be included.

RESUMEN
A continuación, presentamos la base de datos
WMGlaze, en la que se incluyen los resultados
de los análisis de vidriados y de pastas cerámicas. En la primera fase se han introducido los
datos arqueológicos y arqueométricos de cerámicas vidriadas islámicas con una cronología
altomedieval (siglos IX-X) y procedentes de la
península ibérica. En un futuro, WMGlaze se
completará con datos de cerámicas vidriadas
bajomedievales y modernas, tanto islámicas
como cristianas, y con un marco geográfico
que abarque el Mediterráneo occidental.

KEYWORDS
Glaze database, Western Mediterranean,
Medieval and Modern glaze, Islamic glaze,
Christian glaze
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1. INTRODUCTION
We present the project WMGlaze that has been designed to disseminate the results of the study of glazed ceramics in the Western
Mediterranean from both Islamic and Christian traditions during the
Medieval and Modern periods. The data obtained mainly from two
research projects: «IGATO: the introduction of the glaze technology in
al-Andalus» (H2020-MSCA-IF-2015 Grant Nº 702019) and «TecIvnArt:
Inverse technology of glazes, enamels and painting layers for the recovery of Historic and Artistic Heritage» (MINECO MAT2016-77753-R)
(Fig. 1). During the course of both projects relevant information –both
analytical data and pictures- regarding chemical composition of ceramic bodies, glazes, decorations and pigments particles, preservation
state and many technological issues has been obtained. This information has been obtained by different analytical techniques, including optical microscopy, petrographic microscopy, SEM-EDS, SEM-FIB and
µ-XRD. The importance and interest of the data suggested the need
of a platform to store, classify and facilitate its search. Although once
the pieces were studied, the information obtained was spread through scientific meetings and published in high impact journals, it was still
not possible to have access the data which is not directly published. It is
also remarkable the amount of information which has been published
for more than 20 years and the difficulties of accessing it. Moreover, the
analytical techniques have obviously changed and improved but still the
information is highly relevant and worth of being included. For this it
was necessary to establish a protocol to follow for future studies of glazed
ceramics and which might also be used to incorporate the old data. After
several meetings, the «skeleton» of the WM Glaze database was born.
The main fields of the database are listed below:
ID sample information
• UID: a unique identifier for each fragment/sample analyzed in order to guarantee to be unique among all labels used for each specific
purpose.
• REF: Reference number of sample used in the Lab.
Archaeological information
• ARCHAEOLOGICAL CODE: name given in the Museum/Excavation site/others
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• COLLECTION/CONTACT: Researcher who custodies samples
• AREA OF PROVENANCE: Location where the sample was recovered/excavated
• ATTRIBUTION: Location where is supposed to be made the sample
• CHRONOLOGY: dates of production of similar samples
• DECORATION TYPE: Description of decorations and finishing techniques.
Analytical Data
• Body Analysis: chemical composition of ceramic paste, thin section
image and description, mineralogical composition obtained by XRD
• Slip Analysis: chemical composition of slip, thin section image, SEM
image and description, mineralogical composition obtained by XRD
• Glaze Analysis: chemical composition of glaze, SEM and thin section
image and description.
• Decoration Analysis: chemical composition of decoration. SEM image and description, mineralogical composition of crystalline phases
obtained by XRD when is available
The analytical technique used in each analysis is informed with the
accuracy and precision of data presented.
The next phase was to create a web page.

Figure 1. WMGlaze Home Page.
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Figure 2. WMGlaze Search Page.

Access to the database is free after registration and it is only necessary to login into the database giving a personal email. After registering
the «Search» tab is accessible. Access to the information (Fig. 2) may be
obtained using two search tabs which open on the left and right side of
the Search page respectively: DESCRIPTION and DATA. The DESCRIPTION fields include Archaeological Code, Collection/Contact, Area of
Provenance, Attribution, Keyword Decoration and Decoration type. The
DATA fields include Body Analysis, Slip Analysis, Glaze Analysis and
Decoration Analysis.
Once the Search button is pushed, it is possible to access the selected
information and a new screen with the records of all those objects which
match the search appear as a table. The right column of the table has a
Show results button (Fig. 3).
Figure 4 shows an example of the information of each object is shown.
On the left of the page a data sheet with the archaeological information,
in the centre a picture of the object and, on the right a map with its geographical location. Reference of the publication where the data has been
published is also given.
Below (figure 5) the analytical data corresponding to the chemical
composition of bodies, glazes and decorations, and SEM-BSE images of
the areas analysed are shown.
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Figure 3. Results.

Figure 4. Sherd description.
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Figure 5.
SEM-EDS Analysis

Figure 6. SEM work at Multiscale Lab of the UPC-Barcelona-Tech. Members of the VWGlaze
project.
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2. THE WMGLAZE TEAM
The project has been possible thanks to the contribution of a multidisciplinary team: E. Salinas (Historian and Archaeologist, UPC-Barcelona
Tech), T. Pradell (Physicist, UPC-Barcelona Tech), J. Molera (Geologist
and Potter, UVic). Project team member contributing specialist advice is
J. Coll (Historian and Archaeologist, MNCeramica). Web designer is M.
Aragay (Areospace Engineer) and Technical Support (IT, Toni Castillo &
Jordi Lino).
REFERENCES
Further details on the project are available at https://mie.esab.upc.es/igato/index.php
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Las presentes Actas recogen las comunicaciones presentadas a las jornadas
tituladas «Tecnología de los vidriados en el oeste mediterráneo: tradiciones
islámicas y cristianas», celebradas el 25 de enero del año 2018 en el Museo Nacional
de Cerámica como acto de cierre y puesta en común de los resultados de los
siguientes proyectos de investigación:
Proyecto TECINVART
«Tecnología inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación
del patrimonio histórico-artístico».
MINECO MAT2016-77753-R, 2017-2020.
Duración: 2016-2020.
Investigadores principales: Trinitat Pradell y Nativitat Salvadó.
Grupo de investigadores: Judit Molera, Elena Salinas, Jaume Coll, Salvador Butí,
Gloria Molina,
Montserrat Corbera, Michael Tite y Carme Clemente.
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