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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Europa, el Mediterráneo y la Alta Edad Media

El estudio de la Alta Edad Media ha sido siempre un tema
controvertido, e incluso, en una afortunada expresión de Chris Wickham,

visceral1. Consideramos especialmente afortunada la palabra porque es en este
período donde se conjugan dos visiones que pueden definirse conceptualmente

con la misma: de un lado, la visión negativa y rupturista del pasado clásico,
que desde el inicio mismo de la corriente moderna de la Historia, con

Gibbons, se ha teñido siempre con un tinte catastrofista que debe mucho a
una concepción teleológica y moralista del desarrollo histórico; por otro lado,

está la visión eminentemente positiva, desde la cual, la Alta Edad Media se
contempla como el periodo en el que se asientan las fundaciones de nuestra

civilización, expresada a través de los Estados-Nación, lo cual es en sí mismo
otra idea derivada de una perspectiva de Historia unidireccional y

predestinada. De este modo, podemos decir que las fundaciones para el
estudio de la Alta Edad Media se han sustentado más en las ideas básicas (y a

menudo más inconfesables) de los inconscientes colectivos (y en gran medida
de los programas políticos) y menos en la investigación propiamente dicha,

aunque es justo señalar que en gran parte ello se debe a la escasez de material
documental que presenta esta época. A pesar de que los avances que se han

hecho son muchos, puede decirse que en importantes aspectos no hemos
superado aún estos prejuicios, especialmente en lo que se refiere al tema que

nos concierne, al-Andalus.

El mismo nombre de la Alta Edad Media resulta controvertido en
nuestro caso, porque no tiene un marco cronológico ni un contenido de

estudio universalmente aceptado. De hecho, no es posible todavía trazar una
línea clara entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Merece la pena

resaltar que hay una característica clara que salta a la vista en las dos
                                                  
1 Chris WICKHAM: Framing the Early Middle Ages, Oxford, 2005, p. 2.
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expresiones, y es la marginalidad con respecto a un período “principal” que

denotan. En efecto, visto desde una perspectiva eminentemente académica,
ambas conceptualizaciones corresponden a sendos acuerdos tácitos que

permiten a especialistas de dos campos diferenciados claramente, la
Antigüedad y la Edad Media, abordar un período en el que en un caso y en

otro se llega indefectiblemente a una versión imperfecta, degradada o no
completa, de lo ya conocido; está claro, entonces, que hablamos de una

transición. Hay dos problemas que surgen debido a esta situación: el primero
es que la perspectiva eminentemente transicional del periodo se ha usado a

menudo como argumento para eludir su difícil caracterización como un paso
en sí mismo en la Historia de la Humanidad; es decir, se estudia

superficialmente como el tramo de conexión entre dos momentos claramente
definidos, pero se obvia el importante proceso histórico que tuvo lugar en él, y

por lo tanto su explicación (en otras palabras, una nueva formulación
teleológica, donde sólo un resultado era posible del desarrollo histórico, y por

tanto se asume como paso lógico e intuitivamente aprehensible).

El segundo problema consiste en que las dos formulaciones del período
permiten cómodamente eludir a los académicos el problema de los límites

entre una y otra, que son en realidad los límites entre dos campos mucho
mejor desarrollados: la Antigüedad y la Edad Media. Un ejemplo claro de esto

es el del reino visigodo de Toledo, que se estudia indistintamente en muchos
sitios desde la perspectiva de una Antigüedad Tardía o desde una Alta Edad

Media; por supuesto, el problema no surge por una cuestión puramente
academicista de “a quién le toca este tema”, sino precisamente por la falta de

atención de unos especialistas a otros. Al final, lo que se consigue, visto desde
una perspectiva extremista, es la consideración de un reino visigodo epígono

del Imperio Romano y de un reino visigodo fundador o introductor del
feudalismo en la Península Ibérica2. ¿Dónde queda el límite?

                                                  
2 Aunque no son el ejemplo más claro de extremistas, sí que son una buena aproximación a esta diferente
perspectiva los trabajos de Luis A. GARCÍA MORENO: Historia de España visigoda. Madrid, 1989, desde la
Antigüedad, y de Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL: La formación del feudalismo en la Península Ibérica,
Barcelona, 1978, desde la Edad Media.
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Es ya un lugar común que la fecha de la desaparición oficial del Imperio

Romano de Occidente no puede considerarse clave en todos los lugares para
establecer un antes y un después, dado que para ese momento amplias áreas de

esta entidad política, si bien nominalmente sujetas a la autoridad de Roma,
eran prácticamente independientes a niveles económico y político. Incluso si

decidimos empeñarnos en observar todo el Mediterráneo occidental desde
Roma, el panorama debió de cambiar mucho con la toma de África por los

vándalos en el primer cuarto del siglo V, ya que la capital se vio privada de su
principal suministro de grano y se rompió en ese momento el enlace de

comunicación más importante de nuestra área, lo que debió tener importantes
repercusiones. Este dato no puede generalizarse por supuesto a todas las

provincias del Imperio de Occidente, pero al menos nos proporciona un nuevo
punto de vista para analizar el periodo: la economía del intercambio.

A finales del siglo XIX Karl Bücher formuló lo que aún para muchos es

la clave que permite diferenciar un antes y un después de la caída del Imperio
Romano de Occidente: la desaparición total o casi total de las extensas redes de

intercambio que dominaban la vida económica dentro del Estado romano y la
entrada de Europa en lo que se denominó una “economía natural”, total o casi

exclusivamente autárquica. Su esquema está desechado casi por completo, pero
lo cierto es que el concepto clave de su esquema, el de la diferenciación entre

economía abierta y cerrada, fue el que permitió posiblemente por vez primera
la superación de los desarrollos teológicos de decadencia de la civilización y de

origen de las naciones de la Alta Edad Media (aunque ello no estuviera en la
mente del mismo Bücher) y la concepción de Europa (a la que debemos sumar

todo el Mediterráneo) como un todo sometido al mismo desarrollo común3.
Pero el desarrollo explícito de estos conceptos no fue obra de Bücher, sino de

otro intelectual cuya influencia sobre la historiografía posterior ha sido
enormemente superior: nos referimos a Henri Pirenne.

                                                  
3 Richard HODGES: Towns and trade in the Age of Charlemagne, Londres, 2000, p. 18.
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Las ideas más importantes de Pirenne están condensadas en su obra

póstuma Mahoma y Carlomagno4, título que alude a una frase del libro que se
ha convertido en la expresión más utilizada para reivindicar su teoría: «Es por

tanto rigurosamente correcto decir que, sin Mahoma, Carlomagno hubiera
sido inconcebible»5. En esencia, la obra de Pirenne señala que, si definimos el

mundo de la Antigüedad a través de la existencia de los intercambios
comerciales a larga distancia, puede decirse que la civilización antigua

sobrevivió a la caída de la estructura política del imperio y a la fundación de
los reinos bárbaros; no sería hasta el rápido avance del Islam cuando se

destruiría la unidad mediterránea y por lo tanto se entrase en el mundo de la
Edad Media propiamente dicha. Otra consecuencia importante de este

acontecimiento es la creación de una nueva red de comunicaciones a larga
distancia, a través del Báltico y del Norte de Europa, que permitiría la

acumulación en esa zona de poder y riqueza como para generar nuevas
estructuras estatales que dieron origen al núcleo de la actual Europa. Como

vemos, pues, también hay un cierto teleologismo en Pirenne, que ve en este
momento temprano el origen de la desviación del eje económico del

Mediterráneo al Norte de Europa, y por lo tanto el principio de la supremacía
económica de esta región. Si bien es justo añadir que su trabajo está basado en

un trabajo exhaustivo sobre la documentación, y que su concepción de la
centralidad histórica europea no era en absoluto excepcional en el momento en

el que él escribía.

Uno de los méritos más importantes que Pirenne merece por sus ideas
es el de haber generado, bastante tiempo después de la publicación de su obra,

un debate en el que han participado activamente historiadores y arqueólogos
para obtener pruebas a favor o en contra de su teoría. La introducción de la

Arqueología Medieval en este debate merece resaltarse. La evolución de la
Arqueología europea tiene dos corrientes principales: la primera, más propia de

los países mediterráneos y más romanizados, evoluciona directamente de la
Historia del Arte y surge como compañera, especialmente subordinada, de la

                                                  
4 Henri PIRENNE: Mahoma y Carlomagno, Madrid, 1997 [1ª ed.: Bruselas, 1936].
5 Henri PIRENNE: Mahoma y Carlomagno..., p. 188.
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lectura histórica de documentos6; la segunda viene del Norte (y del Este) de

Europa, de los territorios menos influidos por la cultura romana y donde
menos documentación se conserva; en estos países la carencia de

documentación escrita obligó en fechas muy tempranas a la consideración del
registro arqueológico para establecer una evolución histórica7. En concreto

debemos mencionar los desarrollos de la arqueología urbana en Inglaterra,
donde la reconstrucción de las ciudades dañadas por los bombardeos de la

Segunda Guerra Mundial permitió a los arqueólogos la documentación de las
primeras ciudades medievales, que datan de la época que estamos tratando. Las

dos corrientes confluirían aproximadamente en los setenta, en gran medida
(aunque no exclusivamente, como veremos a continuación) atraídas por el

debate generado en torno a las tesis de Pirenne. De hecho, esta tesis se va a
convertir, para los arqueólogos, en el objetivo de sus ejercicios de demostración

o de refutación, lo que va a contribuir decisivamente en la orientación del
debate. Por supuesto, lo aquí dicho no es más que una versión

extremadamente simplificada de toda la evolución; en los setenta también se
dejó sentir considerablemente la influencia de una desarrolladísima teoría

arqueológica polaca8, aún hoy entre las principales del mundo, y la
importantísima entrada en escena de la arqueología procesual, proveniente en

gran medida de la influencia antropológica de la arqueología desarrollada por
los estadounidenses9. También estamos obviando el desarrollo de otros debates

estrechamente relacionados, de los que hablamos a continuación.

Volviendo al debate en torno a la tesis de Pirenne, las posiciones de los
participantes se polarizaron en dos posturas que, en su expresión extrema,

raramente alcanzada por los investigadores, podrían calificarse de continuistas
y de rupturistas. Los primeros, defensores de las ideas básicas de Pirenne,

planteaban una continuidad de la civilización antigua en sus facetas más
                                                  
6 Sauro GELICHI: Introduzione all’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia. Roma, 1997, pp. 17-88.
7 Richard HODGES: Early Medieval Archaeology in Western Europe. Its history and development , Londres,
1991.
8 Sauro GELICHI: Introduzione all’archeologia medievale... , pp. 70-78, informa del importante papel jugado
por el Instituto de Historia de la Cultura Material de la Academia Polaca de Ciencias en las excavaciones de
Torcello y Castelseprio. No sabemos mucho más de la arqueología medieval polaca por propia ignorancia,
aunque somos conscientes de su importancia gracias a las lecciones que recientemente ha impartido en la
Universidad de Granada el profesor Andrzej Buko, del Instituto de Arqueología de la Universidad de
Varsovia.
9 Cf. Colin RENFREW y Paul BAHN: Arqueología: teorías, métodos y práctica. Madrid, 1998.
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importantes: mantenimiento de relaciones de intercambio y de puntos

centralizadores de la red, ya fueran ciudades antiguas, bien que muy
disminuidas y cambiadas por la evidente disminución del volumen de

mercancías intercambiadas, ya fueran nuevas ciudades que recogían las
funciones administrativas, institucionales y económicas de las antiguas en las

regiones donde éstas habían decaído por completo o nunca se había afirmado.
Los segundos consideraban que no se puede hablar de una continuidad de las

estructuras de la civilización antigua al haber caído, antes de lo que Pirenne
pensaba, el elemento fundamental de la misma, que es el de las relaciones de

comercio a larga distancia; es cierto que, tal y como demostró Pirenne, no se
cerraron absolutamente, pero el volumen de lo intercambiado era tan pequeño

en comparación con el de la Antigüedad que no podía ni generar una
acumulación de riqueza ni una especialización de territorios semejantes a la del

Imperio Romano, ni por supuesto existía una aristocracia con poder
económico capaz de mantener una estructura parangonable.

El debate tuvo la virtud de hacer avanzar enormemente el conocimiento

y la puesta en valor de la Alta Edad Media como proceso histórico inteligible
en sí mismo, a través de los datos que de él se han conservado, más que desde

los períodos inmediatamente anterior y posterior. No menos importante es el
hecho de que ha obligado a historiadores y a arqueólogos a trabajar codo con

codo, de forma que desde uno y otro punto de vista se ha valorado la actuación
del otro; el resultado es que el trabajo arqueológico ha comenzado a ser visto

por los historiadores como un elemento imprescindible para la elaboración de
sus obras, o más bien, la barrera entre arqueólogos e historiadores ha

comenzado a difuminarse, hasta el punto de que no es posible concebir a unos
sin los otros. Como se verá a continuación, este avance es imprescindible. Los

conocimientos de la Alta Edad Media no hubieran podido incrementarse tanto
de no haber sido por los datos que la Arqueología ha proporcionado.

Uno de los aspectos en los que la Arqueología ha resultado más útil ha

sido en el establecimiento del momento y consecuencias del cierre de la redes
de comercio a larga distancia. Fueron diferentes según la región en la que se
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dieron, pero a grandes rasgos hay que darle la razón a Pirenne cuando afirmaba

que no son tanto consecuencia de la llegada al poder de los bárbaros como de
la degradación regional de las redes de captación de excedente campesino

debido a la debilidad de las aristocracias. De hecho, los gobernantes bárbaros
que sustituyeron el poder del Estado romano trataron esencialmente de

mantener las estructuras de fiscalidad e incluso políticas del imperio, si bien el
grado de éxito que tuvieron dependía más de su capacidad de organización de

un sistema de producción, recogida y distribución de excedente que de sus
propias intenciones. De ello hablaremos algo más adelante.

Las regiones donde la investigación arqueológica ha aportado más datos

hasta el momento, debido sobre todo a la concentración de intervenciones y de
especialistas, son Inglaterra e Italia. La primera tuvo una evolución muy

temprana de la disciplina de la Arqueología Medieval, que en Europa puede
compararse tal vez sólo con la más desconocida arqueología polaca. En la

segunda es donde se ha producido una convergencia de intereses entre los
especialistas de diversas regiones y campos, quizás por ser una región

eminentemente central del Mediterráneo y, no menos importante, donde se
encontraba la capital del Imperio occidental y por tanto adonde llevaban todos

los caminos.

El trabajo de los arqueólogos ingleses ha servido de ejemplo para toda la
investigación en el Norte de Europa, que se ha movido de acuerdo a los

parámetros trazados por ellos. La investigación en esta región ha venido a
confirmar en cierta medida la idea de Pirenne de la desviación de la ruta de

comercio mediterráneo hacia el Norte, aunque semejante afirmación debe
tomarse con reticencias. El comercio a larga distancia, cuyo mejor conocedor

es probablemente Richard Hodges, se hacía principalmente por las rutas del
Báltico y del Rhin, y lo que animaba estas rutas era en principio una extensa

red de intercambios no basada tanto en las leyes de mercado como en la lógica
económica de sociedades primitivas y sin diferencias sociales marcadas a nivel

económico; la canalización de estas redes de intercambio a través de unos
puertos determinados tanto territorial como institucionalmente (los famosos
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emporia) y su transformación en auténticos mercados de los que se pueda

extraer beneficio va ser la marca de poder de las élites que van a formar los
primeros estados de la región independientes de un pasado romano, primero la

Francia merovingia y luego, siguiendo su estela, la Inglaterra anglosajona. Sin
embargo, esto no es lo mismo que afirmar que es el control de estas rutas

comerciales lo que permitió el ascenso al poder de esas élites; lo más factible es
que su potencia económica proviniese de una capacidad de organización y

control de la fiscalidad sobre la producción campesina, y que ello fuera lo que
les permitiese a su vez la creación de los mercados10. No debemos olvidar,

como bien señala Wickham, que el volumen de las mercancías de los
intercambios era mínimo, en sí mismo insuficiente como para mantener una

estructura comercial autónoma11. Por lo tanto, debemos alejarnos de la
concepción pirenniana de que es en estos desarrollos donde se asientan las

raíces de la supremacía económica europea de los siglos posteriores.

No deja de ser irónico que, mientras en regiones donde la romanización
era más superficial y de la mano de pueblos como los francos y los

anglosajones, menos influidos por el Estado romano, llegasen a cristalizar
formaciones estatales, en la propia Italia (y en regiones similares, como

Hispania), los ostrogodos (y los visigodos) fuesen incapaces de logros
semejantes. El estudio del suelo italiano ha permitido contemplar las muy

diferentes consecuencias que en sus diversas regiones tuvo la desaparición del
Estado romano, aunque siempre con un patrón en común: la desaparición de

las relaciones de intercambio a larga distancia provocó un empobrecimiento de
las aristocracias itálicas, de forma que sólo en los lugares donde había una

tradición de importantes intercambios a nivel regional, como la misma Roma,
la red es capaz de sostenerse durante algún tiempo, al menos hasta las guerras

góticas en la península itálica. En otras regiones del Mediterráneo occidental el
mismo esquema parece sostenerse, si bien hay variaciones en acontecimientos y

en fechas. El elemento común parece ser que, para cuando los árabes invaden

                                                  
10 Para las mejores descripciones de estos mecanismos, véanse los siguientes trabajos de Richard HODGES:
The Anglo-Saxon Achievement. Archaeology and the beginnings of English society. Londres, 1989; Dark Age
Economics. The origins of towns and trade, AD 600-1000, Londres, 2001 [2ª ed. revisada; la 1ª es de 1989];
Towns and Trade...
11 Chris WICKHAM, Framing the Early Middle Ages..., p. 822.
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la orilla sur y extremo occidental del Mediterráneo, la desestructuración del

sistema socioeconómico y político tardoimperial es ya un hecho consumado,
de forma que más que la causa, debería considerarse la llegada de los árabes

como la consecuencia del mismo. Paradójicamente, la restauración justinianea
de los territorios del Imperio Romano Occidental desde Constantinopla parece

haber sido uno de los principales ingredientes de esta desestructuración, al
someter a provincias relativamente prósperas como el África vándala y la Italia

ostrogoda a las tensiones sociales de guerras (sobre todo en el caso italiano) y
de impuestos destinados a un lugar lejano. Éste último factor no sólo no

contribuyó al restablecimiento de una economía panmediterránea, sino que
colaboró en la desestabilización de las estructuras de poder y de extracción del

excedente creadas al someter a la población urbana y rural a la tensión
extraordinaria del impuesto constantinopolitano. Las consecuencias más

directas que nos proporcionan los estudios realizados en Italia, y
probablemente muy similares serían en África, son el descenso demográfico

generalizado y la ruptura de la red de poblamiento rural (por cierto, ya muy
afectado con los cambios sociales producidos durante el Bajo Imperio), con

importantes repercusiones en la capacidad productiva y organizativa de la
sociedad12.

Aquí entramos pues en otro debate que, relacionado con el que venimos

tratando, está sin embargo generado por una cuestión historiográfica en
principio distinta y ha tenido sus propias repercusiones en la teoría

arqueológica, como nos encargaremos de ver en su momento. Por ahora nos
ocupamos solamente de su repercusión en la península itálica y en la cuestión

que estamos tratando, la del poblamiento altomedieval. Se debe al trabajo de
Pierre Toubert en los años setenta una hipótesis, la del incastellamento, que va

                                                  
12 Un buen repaso de esta argumentación lo realizan Richard HODGES y David WHITEHOUSE: «Il
Mediterraneo e l’Europa nell’Altomedioevo», en Riccardo FRANCOVICH (ed.): Archeologia e Storia del
Medioevo italiano, Roma, 1987; y de los mismos autores: «La decadencia del Imperio Romano de
Occidente», en Lester K. LITTLE y Barbara H. ROSENWEIN (Eds.): La Edad Media a debate, Madrid,
2003, pp. 102-124; refiriéndose sobre todo a Italia y en menor medida a África. Para Hispania, los mejores
estudios son los de Paul REYNOLDS: Settlement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain), AD
400-700. BAR International Series 588. Oxford, 1993; y Simon KEAY: Late Roman amphorae in the
Western Mediterranean. A tipology and economic study: the Catalan evidence. BAR Internacional Series
196. Oxford, 1984. Al primero de estos dos autores, Reynolds, debemos también una obra de capital
importancia para el conocimiento de las redes de intercambio hasta el siglo VII: Trade in the Western
Mediterranean, AD 400-700. The ceramic evidence. BAR International Series 604. Oxford, 1997.
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a tener una importancia considerable en los estudios de la Arqueología

medieval italiana13. El trabajo de Toubert, realizado desde una perspectiva
eminentemente histórica (es decir, no arqueológica), señalaba para el Lazio (y

más tarde para otros territorios italianos) la relación existente entre la
ocupación del territorio y la estructura social feudal, plasmado a través de la

dominación física de un espacio mediante un castillo ocupado por un señor. El
investigador era capaz además de extraer de los documentos una cronología

ajustada para semejante desarrollo, entre los siglos IX y X, y constituía tales
fechas como el punto límite del poblamiento anterior, que se suponía heredero

directo del tardorromano. De este modo se proponía una cronología en el
territorio que suponía un reto de contrastación para los arqueólogos, además

de darles un cabo final de la evolución de la ocupación social del espacio.

Ya hemos visto que el trabajo arqueológico, principalmente en Italia,
apuntaba a un momento anterior de la desestructuración del poblamiento

tardoantiguo que el propuesto por Toubert. Ello generaba la necesidad de
corregir los datos ofrecidos por la documentación escrita, lo que de nuevo era

solamente posible a través de la Arqueología. El debate que esta cuestión
originó no es una cuestión menor de la disciplina italiana, ni tan siquiera a

nivel europeo, puesto que establece unas bases para la investigación sobre el
desarrollo del feudalismo en general. Sin embargo, aquí vamos a considerarlo

tangencialmente, puesto que nos estamos centrando más en el problema de la
desaparición del Estado romano y su sustitución por el mundo altomedieval

que en el del desarrollo del feudalismo (entendido en un sentido de estructura
político-institucional basada en el lazo feudo-vasallático, no en el de modo de

producción), que para nosotros supone por lo tanto, a nivel europeo, el cierre
de nuestro marco temático. Este debate se puede considerar superado en el

sentido de que se ha logrado establecer una secuencia que, al mismo tiempo
que respetuosa con la variedad regional italiana, consigue establecer patrones

de desarrollo común. Tal y como la describen Hodges y Francovich en una
obra esencial14, esta secuencia tiene cuatro pasos fundamentales: el primero de

                                                  
13 Pierre TOUBERT: Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval. Barcelona, 1990.
14 Riccardo FRANCOVICH y Richard HODGES: Villa to village. The transformation of the Roman
countryside in Italy, c. 400-1000. Londres, 2003.
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ellos se produciría tras las reformas imperiales de Constantino, implicando un

abandono masivo del campo por parte de la aristocracia (o su cambio de
costumbres) y la reestructuración de la red de villae y vici (aldeas), todo ello en

favor de una regionalización de la economía. La segunda fase se debe a las crisis
políticas de los siglos VI y VII, que acaban de romper con el pasado clásico y

terminan por desestabilizar las redes de relaciones comerciales que pudieran
sobrevivir; la aristocracia, por otra parte, verá cada vez más restringida su área

física de influencia, lo que otorgará  a las comunidades campesinas grandes
oportunidades de sacudirse el dominio aristocrático; en este momento,

además, comienzan a ocuparse asentamientos en altura y se refuerzan las
comunidades de aldea. La tercera fase ocupa los siglos VIII y IX, y en ella es

cuando se documenta el asalto de los señores a las libertades que hasta el
momento habían disfrutado las aldeas, aunque éstas aún tendrán amplia

capacidad de maniobra al poder elegir probablemente el “mal menor” entre los
diferentes señores; la entrada en escena de los amplios recursos de la

aristocracia terrateniente y funcionarial carolingia va a permitir, por otro lado,
la reactivación económica de redes de comercio a larga distancia, aunque éstas

no serán ni mucho menos generalizadas15. Por último, hay una cuarta fase
centrada sobre todo en el siglo X, en la que los poderes locales se dejan sentir

claramente en las aldeas, organizando la rotura de nuevas tierras y
dinamizando la economía local para crear un sistema de mercados rurales que

permitirá la mejora de las condiciones materiales, claramente plasmadas en el
registro arqueológico; desde luego, ello tiene como contrapartida la pérdida

definitiva de los privilegios de control de los propios recursos que hasta el
momento habían venido disfrutando estas comunidades campesina.

Pero la investigación coordinada entre los diferentes especialistas de

varios países ha permitido dibujar un panorama aún más detallado y más rico,
donde se ha demostrado que la atención a las variedades regionales del proceso

histórico de desarticulación del Estado romano es absolutamente esencial16.
Este gran desarrollo en los estudios ha permitido a Chris Wickham realizar la
                                                  
15 Cf. Richard HODGES: Towns and trade...
16 Desde este punto de vista es imprescindible mencionar el enorme proyecto de investigación titulado The
transformation of the Roman World, financiado por la European Science Foundation, en el que han
participado investigadores de toda Europa.
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que consideramos la mejor síntesis (histórica y, muy importante, arqueológica)

de toda la investigación en la Alta Edad Media, el libro Framing the Early
Middle Ages17. Esta obra está encuadrada en lo que el autor considera la

primera mitad del período, aproximadamente entre los años 400 y 800, y tiene
en cuenta toda la cuenca del Mediterráneo y los territorios de Europa (con más

énfasis en la Occidental que en la Oriental, más desconocida con la excepción
de los territorios bizantinos). En este marco cronológico se produce la

desaparición del Estado romano (antes en el oeste que en el este) y su
sustitución por unas nuevas estructuras sociales y políticas que van a cristalizar,

a partir del siglo IX, en Estados más o menos consolidados en gran parte del
mapa. La extensa región ha sido dividida en tres grandes áreas para atender a la

diversidad regional: Mediterráneo Oriental y Occidental y Norte de Europa;
cada una de estas áreas ha sido a su vez dividida en distintos focos donde la

investigación se ha centrado, y pueden por lo tanto servir de modelos para las
áreas circundantes: el Mediterráneo Oriental se divide principalmente en el

territorio base del Imperio Bizantino, la franja sirio-palestina y Egipto; el
Occidental en Italia, África e Hispania (que incluye buena parte de la Francia

Mediterránea en este momento); y el Norte de Europa se ha considerado desde
las perspectivas de Inglaterra (y Gales), la Francia merovingia, Irlanda y

Dinamarca. La organización del libro se estructura en torno a una serie de
capítulos donde se consideran transversalmente temas como son las estructuras

del Estado, la aristocracia y su dominio sobre la tierra, el campesinado y su
gestión de la misma y las redes de intercambio y comunicación, explicitadas en

las ciudades y en el estudio arqueológico de las mismas redes del intercambio.
El enfoque es intencionalmente comparativo, con la idea de alcanzar los

puntos de contacto y de divergencia de las diferentes regiones.

Wickham renuncia a buscar un motor único para la evolución de la que
da cuenta en el extenso desarrollo de toda su tesis. Reconociendo la

importancia central de la cuestión de la ruptura de la unidad mediterránea, se
aleja explícitamente de la opinión de Pirenne de que es ésta la piedra angular

de los acontecimientos que van a conducir directamente a la fundación de la

                                                  
17 Oxford, 2005. Véase supra.
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sociedad medieval (de hecho veremos en la siguiente sección como Wickham,

materialista histórico, es un activo participante también en un debate que
busca más el desarrollo de las estructuras sociales medievales en la propia

evolución interna de las mismas). El mismo título de su obra (que, traducido
al castellano, se leería algo como Encuadrando la Alta Edad Media) es en sí

mismo una declaración de principios, en el sentido de que el objetivo del autor
no es encontrar, según sus propias palabras, “la Respuesta”, sino crear un

marco de aproximación a las cuestiones que suscita este período a través de una
temática que le resulta muy conocida, la que se basa principalmente en el

estudio de las condiciones materiales del desarrollo histórico (de ahí, sin duda,
su facilidad y buena disposición para manejar el dato arqueológico).

Concluye Wickham ante todo que deben tenerse en cuenta unas

divisiones fundamentales a todo el período y la región estudiadas. Para
empezar, una distinción entre estados cuyos recursos se basan en un sistema

fiscal de recogida de impuestos y aquéllos en los que el recurso principal era la
posesión de la tierra, con todo lo que ello conlleva en la extracción y

redistribución del excedente; esta división corría principalmente entre el
Mediterráneo Oriental, correspondiente con el primer caso, y el resto de las

regiones. Una segunda distinción importante es la que separa a los territorios
donde la propiedad (y sobre todo la gestión) de la tierra estaba en poder de una

aristocracia, más cercana al mundo romano, y los lugares donde, ya fuera por
poca profundización de la romanización o por una ruptura total de las

relaciones que ésta había creado, el campesinado quedó en una posición que le
permitía controlar y organizar en su propio beneficio la gestión de su trabajo,

lo que lleva al desarrollo trascendental de la eliminación del excedente. Aquí la
Francia merovingia  mantuvo una aristocracia heredera de la romana mucho

más rica que en el resto de las regiones, aunque en general el Mediterráneo
podría incluirse también en este patrón, si bien moteado con un conjunto de

pequeñas regiones donde el poder de la aristocracia se desvaneció (entre ellas la
del Sureste de Hispania, que nos atañe particularmente); este desvanecimiento

fue total en las regiones de más allá del Rhin y del Canal de la Mancha. Por
otra parte, el estudio del poblamiento rural marca una diferencia entre el
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Mediterráneo Occidental, donde era mucho más variado y con una mayor

debilidad de las comunidades de aldea con respecto al norte y al este, lo que
tenía un impacto directo en la capacidad de resistencia de dichas comunidades

frente a la futura invasión aristocrática. Por último, existe la diferencia entre
los niveles de intercambio (ahora regionales, no lo olvidemos) de unas y otras

áreas, con el Este del Mediterráneo dominando; no obstante, hay que tener en
cuenta que la estructura económica de la Francia merovingia tenía en sí misma

una complejidad considerable, que sólo la sociedad egipcia, estrechamente
ligada de sur a norte por el complejo sistema de regadíos del Nilo, era capaz de

superar.

Sin embargo, Wickham no renuncia a encontrar unos patrones
comunes al desarrollo de este período, que considera como un largo proceso

histórico en sí mismo, más que una simple transición. Nos informa en
particular de siete características importantes que pueden considerarse

“universales” del marco cronológico: la primera es que las estructuras fiscales
son mucho más simples de lo que habían sido anteriormente, bien por su total

desaparición en los reinos bárbaros o por su regionalización en las zonas en las
que existía un estado fuerte, como el Imperio Bizantino y el Califato Omeya.

En segundo lugar, el período está fuertemente marcado por la debilidad
relativa de los grupos aristocráticos de todas las sociedades, lo que se traducía

en una menor capacidad de acceso (“compra” es la palabra literal que usa el
autor) al poder y a los bienes de intercambio, con la única posible excepción de

la Francia merovingia. La tercera característica deriva esencialmente de la
segunda, ya que hablamos de la mayor autonomía del campesinado en general,

de forma que en muchas regiones logran imponer su propia lógica en los
procesos de producción, y en las que no, al menos cobran un protagonismo

mucho más importante. Lo mismo podemos decir de la cuarta característica,
que es el cambio cultural y de identidad que se verifica en las aristocracias: de

un trasfondo eminentemente civil y secular, fuertemente marcado además por
los patrones de la ideología cívica y literaria grecolatina, se pasa a una

identificación eminentemente militar, con las letras en manos de la Iglesia;
Wickham minimiza el efecto de que esta nueva aristocracia provenga en gran
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parte de nuevos grupos étnicos en las esferas del poder, puesto que si se puede

verificar esta inmigración  en los reinos bárbaros y en los territorios sometidos
por los árabes, no ocurre así en regiones como Gales y el Imperio Bizantino,

donde el cambio cultural aristocrático se da igualmente. En quinto lugar está la
mayor diversidad regional que puede encontrarse a partir de este momento en

las antiguas provincias del Imperio Romano; no es que fueran iguales en antes
del siglo V, pero sí que tenían mucho más en común que entonces que en el

siglo VIII, cuando el desarrollo de cada una de ellas había comenzado
abiertamente a divergir. La sexta característica es el hecho, consecuencia de

todo lo anterior, del aumento de la fluidez de las sociedades locales, ya que los
títulos y las etiquetas sociales se vuelven más vagos y negociables, al mismo

tiempo que la posesión de riqueza se convierte en el principal marcador de la
diferencia social; por lo tanto, reglas y leyes se ven doblegadas ante la práctica

de la sociedad, que es a la que deben prestar atención los historiadores. El
último punto es el esencial, según el mismo autor: la ruptura de la unidad

mediterránea que había garantizado la estructura política del Imperio Romano;
desde este momento es desde el que comienza todo lo demás que ha sido

apuntado, aunque ello no es lo mismo que decir que es la causa directa.

Por lo tanto, la conclusión de Wickham a todo este debate, de cuyas
aplicaciones regionales nos ha informado y mostrado en comparación a lo

largo de su libro, es que ante la pregunta de continuidad o ruptura no se puede
negar el hecho fundamental del cambio, si bien ello no implica que deban

rechazarse por completo algunas continuidades. De este modo, esta obra
magistral creemos que pone punto final a este debate, si bien ni mucho menos

implica que la investigación esté concluida. En gran número de sus páginas,
Wickham señala explícitamente cuestiones generales y regionales que quedan

por aclarar, lo que sólo podrá hacerse a través de un incremento de la
investigación; entre ellas debemos destacar, por la cuenta que nos trae, la de la

necesidad de un mayor afinamiento de las cuestiones referentes a Hispania/al-
Andalus, que el autor del libro considera fragmentada en una gran variedad de

microrregiones, favorecida por la irregular geografía peninsular, y que por lo
tanto requiere un estudio más detallado. La división regional hispana se ve
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además aumentada por la variedad de enfoques con la que los intelectuales,

especialmente los españoles, han tratado de aproximarse a la Historia; esta
variedad, como no se le escapa a Wickham y como desarrollaremos más

adelante, tiene mucho que ver con visiones políticas explícitamente adheridas a
posiciones de Derecha y de Izquierda.

Nosotros no podemos menos que reconocer el magisterio de Chris

Wickham en todas las cuestiones que trata en su libro, así como rendirnos ante
su capacidad de síntesis y de comparación, que le han permitido escribir una

obra imprescindible en el estudio de la Edad Media. Sin embargo, ello no
implica que no existan aspectos en los que estamos en desacuerdo con él,

particularmente en su aproximación a la realidad andalusí (no podía ser de otra
manera, ya que es el único tema en el que nos sentimos en condiciones de

medirnos con sus opiniones). Wickham señala acertadamente dos corrientes de
interpretación de la invasión islámica en la península: la primera, heredera

sobre todo de los postulados de Sánchez Albornoz y Ramón d’Abadal, enfatiza
la continuidad de las estructuras preislámicas (posición preferida de la

Derecha), mientras que la segunda, inagurada por Pierre Guichard y Miquel
Barceló, propone una ruptura total con el pasado anterior (en base a una

aproximación izquierdista a la Historia). Wickham, sin abandonar una
perspectiva más ecléctica, prefiere decantarse por la primera de estas

opciones18, hasta el punto de considerar probable que el fracaso final del
Estado omeya en la península en el siglo XI sea una consecuencia tardía de la

incapacidad del Estado visigodo para crear un sistema fiscal estable19.

A primera vista podría sorprender la elección del autor, dada su
manifiesta militancia política izquierdista20. Sin embargo, si se analiza su

aproximación generalista a toda la amplia región que estudia, no puede menos
que comprenderse su postura. Para Wickham, el cambio principal es, como ya
                                                  
18 Chris WICKHAM, Framing the Early Middle Ages..., p. 41.
19 Chris WICKHAM, Framing the Early Middle Ages..., p. 102.
20 Es justo decir que no es el único izquierdista que toma este camino. En España la principal reacción contra
las tesis tribalistas está encabezada por Eduardo Manzano, otro reconocido simpatizante del materialismo
histórico. Más abajo explicamos la conexión entre estos autores y sus posturas. También somos reticentes a
considerar al mismo Sánchez Albornoz, último presidente de la República Española en el exilio, como un
claro representante de la Derecha española, a pesar de que es cierto de que sus teorías, fuertemente
nacionalistas, son defendidas sobre todo por miembros de este grupo político.
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hemos visto, la ruptura de la unidad mediterránea; la invasión islámica de toda

la orilla sur y de Hispania no es más que una consecuencia de este hecho, y no
pasa de considerarse una crisis política. Desde este punto de vista, la

aproximación del autor no es tanto a Sánchez Albornoz y d’Abadal como a
toda una tradición historiográfica que contempla el Estado islámico, sobre

todo el oriental, ante todo como heredero de las estructuras romanas, y por lo
tanto contempla la evolución social primordialmente desde el punto de vista

del Estado21. Guichard y Barceló parten de un punto de vista distinto, el de las
estructuras tribales en las que el Estado islámico se ve obligado a apoyarse

desde el principio, y que tiende a exportar (y a recrear) a los territorios
conquistados. Se puede discutir el contenido real de estas estructuras tribales,

pero parece innegable que constituían una forma de organización social a
través de la cual los grupos campesinos pueden encararse directamente con las

élites funcionariales del Estado y hasta cierto punto negociar sus posiciones.

La mejor comprensión de este debate requiere que analicemos otro,
mucho más general, en el que sin embargo tiene las raíces el que venimos

tratando aquí. Antes de continuar, sin embargo, queremos dejar claro que
desde nuestro punto de vista nos parece más acertada la aproximación de

Guichard y Barceló, si bien con ciertas matizaciones que no hemos hecho
nosotros. Ello no implica, sin embargo, que neguemos la importancia de la

ruptura de la unidad mediterránea que tan brillantemente ha expuesto
Wickham. Creemos que no tiene sentido enfatizar una ruptura sobre la otra, y

por lo tanto aceptamos que la primera discontinuidad, la del Mediterráneo, da
pie a la segunda, la de la invasión árabe, que es en sí misma mucho más que

una crisis política. La llegada de los invasores árabes y, en el caso de
Hispania/al-Andalus, beréberes, supone una transformación radical de las

estructuras sociales, las cuales, si bien van a tener patrones comunes de
desarrollo con aquellos no conquistados por el Islam, también va a generar una

evolución en un sentido totalmente diferente, y ello se demostrará desde las
                                                  
21 Cf. Hugh KENNEDY: The Prophet and the Age of Caliphates. The Islamic Near East from the sixth to
the eleventh century, Londres-Nueva York, 1986, muy influido por los estudios de Patricia Crone (Véase
infra); y el mismo Chris WICKHAM: «The uniqueness of the East», en Chris WICKHAM (ed.): Land and
power. Studies in Italian and European social history, 400-1200. Londres, 1994, pp. 43-74 [originalmente en
Journal of Peasant Studies CXIII (1985), pp. 166-196]. En España esta postura ha sido introducida y
defendida sobre todo por Eduardo Manzano Moreno (Véase infra)
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bases materiales. Posiblemente una línea similar pueda seguirse para el resto del

Mediterráneo islámico, aunque eso está mucho más allá de las intenciones de
este trabajo.

Nos gustaría terminar esta sección con una horrible, aunque

significativa figura. Señala Wickham al final de su libro, en abierta oposición a
Pirenne, que Carlomagno era perfectamente posible sin Mahoma22. Estamos

de acuerdo en lo que al emperador franco se refiere, pero no lo estaríamos si en
su lugar pusiésemos al Cid Campeador o a los Reyes Católicos.

El materialismo histórico, el feudalismo y el mundo islámico

Aunque nos confesamos simpatizantes de la visión materialista de la

Historia, no podemos pretender ser grandes conocedores del tema. La sección
que viene a continuación es una elaboración muy somera de las tendencias que

se han seguido con respecto a unas cuestiones muy determinadas y, sobre todo,
cómo han afectado al estudio de la sociedad islámica medieval en general y

andalusí en concreto.

Creemos que para ello es necesario dar un rodeo acerca de algunas ideas,
ya que la aplicación del materialismo histórico a la caracterización de la

sociedad islámica estuvo hasta los 70 especialmente interesada en insertar la
problemática del Islam en la agenda de los debates que en hasta el momento

más preocupaban al marxismo, más que en establecer una propia dinámica
histórica del mismo. En general, de hecho, la investigación marxista prestaba

poca atención a las sociedades precapitalistas en general. A pesar de ello, uno
de los debates más preocupantes era el de la secuencia cronológica de los

modos de producción, en el cual dominaba, pese a visiones más críticas, la
perspectiva unilinealista de esta evolución. Según ésta, existía un desarrollo

universal en el que los diferentes modos de producción pasaban de ser
categorías analíticas a estadios necesarios, lo que permitía definir diferentes

                                                  
22 Chris WICKHAM, Framing the Early Middle Ages...,  p. 821-822. Es justo recordar, sin embargo, que la
misma figura fue anteriormente usada por Richard HODGES y David WHITEHOUSE: «Il Mediterraneo e
l’Europa...», p. 56.
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sociedades como “avanzadas” o “atrasadas”, según las caracterizaba el estado de

sus fuerzas productivas y sus relaciones de producción. Por supuesto, eso
generaba múltiples problemas al acercarse a analizar algunas de las sociedades

precapitalistas, entre ellas la islámica, a las que había que forzar para
introducirlas en el saco de lo aprehensible. Todo ello era consecuencia de una

perspectiva europeocentrista del desarrollo de la Historia, en la que la
evolución en el subcontinente era el “modelo” que había que tomar para

comprender todo lo demás. Se estaba olvidando que las transformaciones de
las relaciones de producción y de las fuerzas productivas que habían generado

el capitalismo en Europa eran impensables sin la expoliación de riquezas y
fuerzas de trabajo a las que las naciones europeas habían sometido desde el

siglo XVI a las sociedades más “primitivas”.

Los que mantenían la multilinealidad de la evolución histórica de los
modos de producción se enfrentaban, sin embargo, a cuestiones que las

comodidades de la otra visión les permitía saltarse a sus rivales. Una de las más
acuciantes era la razón de por qué el capitalismo había surgido precisamente en

Europa a partir de la sociedad feudal, y no en ninguna otra parte del globo. La
otra era la cuestión del modo de producción asiático, uno de los temas más

polémicos de los dejados abiertos por Marx. Éste había sido relegado por la
visión unilinealista, después de algunos debates, a un puesto entre las

sociedades primitivas y el modo de producción esclavista, lo que por supuesto
no explicaba algunas de sus características más difíciles de comprender, sobre

todo su gran estabilidad y perduración en algunos lugares23.

La primera de las dos cuestiones mencionadas en el párrafo anterior fue
en gran medida abordada gracias al estimulante debate mantenido por

Maurice Dobb y Paul Sweezy, en el que se discutía la transición del feudalismo
al capitalismo24. Gracias a él se arrojó luz por primera vez sobre muchos de los

puntos oscuros que Marx había dejado acerca de los orígenes del capitalismo, y

                                                  
23 Todo esto puede seguirse con mucho mejor detalle en el ensayo introductorio de Miquel BARCELÓ a la
edición española parcial de Samir AMIN: Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales. Barcelona,
1974, pp. 3-52.
24 Rodney HILTON (ed.): La transición del feudalismo al capitalismo . Barcelona, 1977 [1ª ed. Londres,
1976], recoge los artículos aparecidos desde 1950 hasta 1975 en diferentes publicaciones.
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sobre las condiciones que permitieron el salto de las fuerzas y las relaciones

productivas desde un modo de producción hasta el otro. Indirectamente, esto
permitía también contemplar de una manera más clara las causas de que el

capitalismo hubiese surgido exclusivamente en Europa y no en otras
sociedades. Merece la pena en concreto citar el caso del Islam, para el que se

argüía un bloqueo ideológico que impedía la acumulación de capital mercantil
necesaria para la transición (se consideraba una sociedad feudal); M. Rodinson

respondió con un análisis profundo de la ideología coránica, mostrando que tal
bloqueo no existía o al menos no resultaba insalvable, y que por tanto había

que buscar estas causas en un análisis socioeconómico. Pero más importante es
su aportación porque criticaba la consideración feudal de la sociedad islámica y

apelaba a una visión multilineal de la evolución histórica de los modos de
producción y a la reconsideración del modo asiático, puntos que desarrollaría

más profundamente Samir Amin25. Pero, volviendo a la línea del debate
marxista sobre la transición del feudalismo al capitalismo, conocido como el de

Dobb-Sweezy y generado en los años 50, ésta no se agotó ahí, sino que derivó
en otras cuestiones interesantes, como el debate Brenner26 o el de los

feudalismos mediterráneos27. No obstante, y aún a riesgo de pecar de exceso de
simplificación, vamos a dejar toda esta línea al margen, puesto que sólo

indirectamente (y veremos cómo) ha influido en el estudio de la sociedad
andalusí.   

A nosotros nos afecta más por el momento la segunda de las cuestiones,

que iba a desembocar en el problema del origen del feudalismo y, más allá, de
su definición concreta. El paso más importante debe reconocérsele a Samir

Amin, quien, desde el punto de vista de la multilinealidad, supera el debate de
la secuencia histórica de los modos de producción y trae a primera línea de la

problemática el modo de producción asiático, convertido ahora en el tributario
(y así lo denominaremos a partir de ahora)28. Quedarnos aquí es, sin embargo,

minimizar su aportación, puesto que esta aproximación histórica no es más
                                                  
25 Maxime RODINSON: Islam y capitalismo. Buenos Aires, 1973 [1ª ed.: París, 1966].
26 T.H. ASTON y C.H.E. PHILPHIN (eds.): El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo
económico en la Europa preindustrial. Barcelona, 1988 [1ª ed.: Londres, 1985].
27 Que nosotros hemos seguido parcialmente a través del libro de Antonio MALPICA y Tomás QUESADA
(eds.): Los orígenes del feudalismo en el mundo mediterráneo. Granada, 1994.
28 Samir AMIN: Sobre el desarrollo desigual...
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que un paso necesario en la tesis general de Amin, determinada a analizar las

relaciones económicas entre el centro y la periferia del capitalismo, mostrando
al mismo tiempo sus rasgos particulares y sus rasgos comunes con los sistemas

mundiales anteriores29. De nuevo es una simplificación necesaria para seguir
con nuestra cuestión.

El texto de Amin reclama algunas de las posturas más críticas del

marxismo tradicional, sobre todo las de M. Rodinson y Guy Dhoquois30, y
demuestra que el feudalismo es incomprensible en un marco histórico general

si no se referencia en torno a un marco histórico general que va a venir
presidido por el modo de producción tributario. Éste se caracteriza por la

existencia en dos planos diferentes de una sociedad, preferentemente
campesina, encargada de la producción de excedente, y de una estructura

burocrática raptora y dependiente de dicho excedente; aparte de lo
mencionado, no hay apenas contactos entre los dos planos, teniendo el

primero un tiempo histórico extremadamente lento, casi estático, y el segundo
mucho más rápido, aunque prácticamente no afecta a la evolución de la

sociedad en general, ya que se sitúa completamente al margen de ella. Este
esquema general articula el primer sistema mundial del Viejo Mundo, unido

por una delgada pero consistente línea de comercio lejano que parte desde el
Extremo Oriente, la civilización con más capacidad de producción, y cruza

todo el Próximo Oriente hasta alcanzar el Mediterráneo y Europa, extremos
del conjunto. Los centros de este sistema son los de Oriente, mientras que las

civilizaciones griega, romana y sus herederas medievales son lugares de periferia
donde el modo de producción tributario alcanza sus condiciones más

extremas, los llamados modos de producción esclavista (primero) y feudal
(después) y se ve obligado a superarse. Esta sería, a grandes rasgos, la causa de

la aparición del capitalismo a partir del feudalismo: la superación de una
modalidad periférica y extrema del modo de producción tributario.

                                                  
29 La edición española completa de su obra es El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del
capitalismo periférico. Barcelona, 1974.
30 Como señala M. BARCELÓ en su ensayo introductorio, pp. 23-37.
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La visión de Amin tiene muchos puntos en los que quizás pueda ser

discutida, y en cualquier caso debe ser confirmada por una investigación más
centrada en el problema histórico en sí mismo. Sin embargo, está claro que su

aportación permitía responder claramente a dos cuestiones que la línea
medievalista tradicional (marxista o no) dejaba sin resolver. Una es la cuestión

de la superación del feudalismo, inabordable desde el momento mismo en el
que no se sabía delimitar histórica y geográficamente  la extensión concreta de

lo que se consideraba feudal o derivado; la otra, que de nuevo nos interesa más,
es la del surgimiento mismo del feudalismo en relación con su antecesor, el

modo de producción esclavista31.

Uno de los aspectos más importantes de la tesis de Amin es que permitía
definir dentro de una formación social concreta un grupo de modos de

producción funcionando, aunque todos estuviesen subordinados a uno que
sería el determinante. Esto permitía caracterizar hasta cierto punto una

sociedad o formación social; en el caso de la islámica, según el mismo Amin,
estaríamos hablando de una formación tributario-mercantil (en este caso,

mercantil es abreviación de capitalismo mercantil, en el sentido de que este
modo de producción sería el que movería las relaciones comerciales que

constituían el eje de comunicaciones de todo el Islam). Reyna Pastor, aunque
declaraba no estar completamente de acuerdo con las formulaciones de Amin,

sí que usaría con resultados muy interesantes su definición de sociedad para
estudiar el cambio producido en el entorno de la ciudad de Toledo tras su

conquista en el siglo XI por los castellanos. De esta forma, la sociedad islámica
andalusí era por vez primera analizada desde un punto de vista interno, y no

considerada una versión feudal o feudalizada, determinada por sus relaciones
con las sociedades cristianas del Norte. Un año después se publicaría la famosa

tesis de Pierre Guichard, con lo que quedaría definitivamente abierto el
panorama moderno de estudios sobre al-Andalus. Volveremos a ello más

adelante, pero por el momento continuamos con la línea más general.

                                                  
31 Véase de nuevo M. BARCELÓ: Ensayo introductorio...
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 De nuevo siguiendo la línea trazada por Amin, Chris Wickham

presentó en 1984 un influyente artículo en el que replanteaba, desde una
perspectiva eminentemente histórica, la problemática de la transición del

mundo antiguo al medieval y alcanzaba resultados distintos a los propuestos
por Amin32. Para Wickham, la clave de identificación del modo de producción

tributario estaba en la extracción del excedente campesino en forma de
impuesto; en el modo de producción feudal, sin embargo, esta exacción

tomaba la forma de renta, lo que bastaba para establecer una división modal
entre ambos sistemas. De esta forma, el feudalismo, esta vez en el sentido de

un modo de producción puro (y no del entramado jurídico-institucional en el
que lo entendía el medievalismo tradicional desde Bloch), quedaba fuera y en

oposición al modo de producción tributario. Más aún, esta oposición servía
para explicar a rasgos generales la transición del mundo antiguo al mundo

medieval; mientras que en el primero el modo de producción tributario era
hegemónico, aunque se reconocía la existencia de un modo esclavista y de otro

feudal, en el segundo el feudal era claramente dominante. Así, la explicación
de la transición debía pasar por la aclaración de este cambio de equilibrio, que

el británico iniciaba con las reformas tributarias del Bajo Imperio y terminaba
explicando con los desórdenes internos que llevaron a las aristocracias

regionales a confiar en los gobernantes bárbaros antes que en una autoridad
imperial desvanecida para el mantenimiento de la paz, lo que desembocó en

un mayor beneficio del sistema de rentas para las clases terratenientes.

Al convertirse en una diferencia modal, sin embargo, se volvía al
problema de por qué el feudalismo parecía ser específico de Europa y Japón

entre todas las civilizaciones del mundo. Wickham abordó esta cuestión en un
segundo artículo, «The Uniqueness of the East»33, que se hace importante para

nosotros, como se verá a continuación.  Su propuesta es que el modo de
producción feudal puede localizarse en todas las civilizaciones definidas por un

estado tributario, y de hecho dicho modo tiende a hacerse dominante en los
períodos de debilidad central y fragmentación del poder. La “excepcionalidad

                                                  
32 Chris WICKHAM: «The other transition: from the Ancient World to feudalism», en Chris WICKHAM
(ed.): Land and power..., pp. 11-41 [originalmente en Past and Present 103 (1984), pp. 3-36].
33 Chris WICKHAM: «The uniqueness of the East»...
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del Este” consiste en que en ningún momento esta fragmentación alcanza un

grado tan extremo que no pueda ser reconstituida. La clave de los territorios
feudales europeos reside, pues, en que en ellos se dieron las condiciones para

que el modo de producción feudal se superara a sí mismo antes de se pudiera
recomponer un estado tributario al estilo “antiguo”. En el Este, Wickham

incluye la sociedad islámica, para la que toma como ejemplo el estado turco
selyuquí del siglo XI, identificando las concesiones territoriales en régimen de

iq™ã’ como feudales (no institucionalmente, pero sí en práctica, ya que se basan
en la obtención de renta).

El impacto de las ideas de Wickham ha sido enorme en toda la

historiografía, y no menos en la del mundo andalusí. Acién Almansa basa por
completo su teoría de la oposición entre formación social islámica y formación

social feudal en el primero de los artículos del británico, aunque como veremos
no parece haber tenido muy en cuenta el segundo hasta una fase más avanzada

de la discusión, a la que nos referimos ahora.

El último paso que vamos a revisar en este debate es el de John Haldon,
que en 1993, en su obra The state and the tributary mode of production34

volvió a reclamar la consideración del modo de producción feudal como
variedad dentro de un modo de producción tributario más general. En su

libro, Haldon demuestra la aplicabilidad del esquema a un amplio número de
formaciones sociales del Viejo Mundo, dándole por lo tanto una cobertura

histórica a la idea de Amin, aunque en esta ocasión formulada en términos de
historia comparada, a la vez concretos y analíticos. Por supuesto, este regreso a

la generalidad corre el riesgo de hacer perder el valor explicativo al mismo
concepto de modo de producción, al introducir (aparentemente) a todas las

sociedades en una misma evolución socioeconómica; a esto Haldon responde
que el valor del concepto permanece, pero que de ninguna manera hace

prescindible un estudio de la estructura de la formación social concreta, puesto
que cada una de ellas impone unas formas de aproximación diferentes a los
                                                  
34 Londres, 1993. Para una revisión más reciente, véase, del mismo autor: «El modo de producción tributario:
concepto, alcance y explicación» y «La estructura de las relaciones de producción tributarias: Estado y
Sociedad en Bizancio y el Islam primitivo», ambos en Hispania 200 (1998), respectivamente en pp. 797-822
y 841-880.
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mismos objetivos. Estas formas, a su vez, ejercen una innegable influencia

sobre el proceso histórico, condicionando los ritmos de cambio de la sociedad
hasta que por último se da el salto de un modo de producción dominante a

otro y todo el proceso vuelve a recomenzar. La aportación de Haldon ha
tenido una gran aceptación, y, por lo que sabemos, supone hasta el momento

el esquema más ampliamente aceptado por los historiadores, si bien se discuten
aún aspectos de su aplicabilidad a las diferentes sociedades. El mismo

Wickham ha aceptado las críticas a su distinción modal entre impuesto y renta
y ha renunciado a la misma35.

Esto, sin embargo, plantea un nuevo problema a la historiografía del

mundo andalusí, ya que sitúa dentro del mismo plano nuevamente las
formaciones feudales cristianas y las tributarias islámicas, que habían

comenzado una clara diferenciación gracias sobre todo a las aportaciones de los
años 70. Nos referimos a ellas a continuación.

Al-Andalus: tribalismo y Estado

El debate acerca de la caracterización de la sociedad islámica andalusí ha

sido muy largo y  reñido, aunque ello se debe en parte a que lo que se buscaba
dilucidar era más la hispanidad de ésta que su caracterización propia como

formación social, como muy brillantemente pusieron de relieve los trabajos de
Reyna Pastor y Pierre Guichard36. Publicadas casi simultáneamente en nuestro

país, en 1975 y 1976 respectivamente, corresponden a dos análisis diferentes
del mundo islámico peninsular, pero con un mismo espíritu crítico que les que

les hace reaccionar ante un debate historiográfico que hasta el momento les
parecía claramente insuficiente.

                                                  
35 Chris WICKHAM, Framing the Early Middle Ages..., p. 60.
36 En sus libros Reyna PASTOR DE TOGNERI: Del Islam al cristianismo. En las fronteras de dos
formaciones económico-sociales. Barcelona, 1975; y Pierre GUICHARD: Al-Andalus. Estructura
antropológica de una sociedad islámica en Occidente. Granada, 1998 [La primera edición española es de
1976, casi contemporánea a la lectura de la tesis de Guichard]. Ambos autores dedicas sus primeras páginas a
exponer críticamente el debate previo que la historiografía española había sostenido sobre al-Andalus en las
décadas anteriores.
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Reyna Pastor realiza un excelente análisis desde el materialismo histórico

de la diferenciación entre la formación social feudal cristiana y la tributario-
mercantil (usando la terminología de Samir Amin37). Aunque muchos de los

datos que maneja sobre al-Andalus sean discutibles, su uso de la
documentación cristiana es impecable y ello le permite trazar un fiel panorama

de la transformación del paisaje periurbano de Toledo tras la conquista
cristiana de esta ciudad en 1085. Desde ese punto de vista es fácil aprehender

algunas diferencias a nivel socioeconómico y también a nivel superestructural
de la formación social tributario-mercantil islámica y de su rival triunfante, la

feudal cristiana. En el primer caso, se comprueba la existencia preferencial de
la pequeña propiedad de la tierra y de un conjunto de condiciones que

facilitan el alcance de los distintos productos de los mercados urbanos e
incluso de su difusión a un conjunto más amplio; esta formación social no es

característicamente hispánica, sino que debe adscribirse, con inevitables
variaciones, a todos los territorios del Islam. Lo mismo sucede con la

formación social feudal, cuya presencia es la península es innegable, pese a que
se pueda discutir la “pureza” del feudalismo hispánico; no es más que un

apéndice del desarrollo europeo. Se caracteriza por la hegemonía de la gran
propiedad, en muchos casos eclesiástica. Los feudales son mucho más

intolerantes en su elemento superestructural, lo que resulta imprescindible
como justificación de su política acaparadora de tierras y bienes. En líneas

generales, los procesos son paralelos a los que se producirán cuatro siglos más
tarde con la conquista del Reino Nazarí de Granada: la destrucción de una

sociedad para permitir la implantación de otra38. Como podemos ver, la
aportación de Pastor enlaza directamente los trabajos de Amin con el estudio

del feudalismo desde la primera de las líneas que definíamos, la que partía del

                                                  
37 Cf. Samir AMIN: Sobre el desarrollo desigual ... Aunque lo cita en general, Reyna Pastor advierte que no
está totalmente de acuerdo en lo que respecta a su análisis del mundo islámico, que considera incompleto.
38 Con respecto a este punto, hay una amplísima bibliografía que recoge la desarticulación de las sociedades
islámicas ante el avance feudal. Citaremos, a modo de ejemplo: Miquel BARCELÓ: «Vísperas de feudales. La
sociedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista catalana», en Felipe MAÍLLO SALGADO (ed.):
España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas. Salamanca, 1988, pp. 99-112; Pierre
GUICHARD: Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Valencia, 2001 [1ªed.: Damasco, 1990]; Miguel
Ángel LADERO QUESADA: Granada después de la conquista. Repobladores y mudéjares. Granada, 1988;
Antonio MALPICA CUELLO: «De la Granada nazarí al reino de Granada», en De al-Andalus a la sociedad
feudal: los repartimientos bajomedievales. Barcelona, 1990, pp. 119-153; Carmen TRILLO SAN JOSÉ: La
Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada, 1994.
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debate Dobb-Sweezy antes que de la problemática del modo de producción

asiático.

La segunda de estas obras, el trabajo de Pierre Guichard, está realizado
desde un punto de vista de Antropología aplicada a la Historia, con el que

demuestra que los comportamientos documentados de los individuos de la
sociedad andalusí tienen una lógica en el marco de las sociedades de base tribal

de la que provienen los árabes y en las que se insertan plenamente los beréberes
invasores de la península. Para Guichard, esta filiación tribal tiene un carácter

de importancia ineludible para la comprensión de la expansión del Islam y de
su fácil conquista de la península, no sólo a nivel militar, sino también en el

sentido de la islamización. Ante el análisis de Guichard no puede negarse que
las relaciones que los árabes y los beréberes establecen entre ellos e incluso con

el elemento indígena de la península tienen una lógica tribal que es recogida
por los cronistas y que incluso va a servir de justificación en numerosas

ocasiones a los personajes que pretendan superar este marco, como el mismo
‘Abd al-Raæmãn I ibn Mu‘ãwiya. En efecto, esta lógica tribal puede respirarse

en numerosos ejemplos descritos por los historiadores y cronistas de al-
Andalus, desde ámbitos rurales hasta los urbanos y cercanos a la corte de los

gobernantes cordobeses.

La sociedad árabe primitiva es muy similar antropológicamente a la
beréber, por lo que las dos pueden englobarse en un conjunto fácilmente para

separarlas netamente de la sociedad indígena. Las características comunes a las
sociedades árabe primitiva y el beréber son tres: la segmentariedad, que hace

que cada tribu o qawn quede definido como un elemento autónomo política,
social y económicamente y, lo más importante, en su antagonismo frente al

resto de grupos, que permite a creación de un sistema de honor tribal basado
en el espíritu de solidaridad o ‘asabiyya; cada grupo está definido por su

parentesco común con respecto a un epónimo, un antepasado que garantiza su
consanguinidad (real o imaginaria) y le da nombre; y por fin,  el grupo de

parentesco se caracteriza por una fuerte tendencia a la endogamia dentro del
mismo linaje, lo que favorece el agnatismo y dota al grupo de unas mejores
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perspectivas de crecimiento demográfico que sin duda debieron de ser notables

en los primeros siglos de dominación islámica frente al relativo estancamiento
de las sociedades indígenas. Una característica esencial, derivada de todas estas

concepciones, es la posición de la mujer dentro de la sociedad: depositaria del
honor de la tribu, se considerará una deshonra que tenga que casarse fuera del

clan, ya que además se corre un riesgo muy grave de perder su herencia para el
grupo tribal; por esta razón se la marginará de la vida pública y de las

herencias. Este estatus correspondería a las mujeres “honradas” y sería muy
diferente al de las mawãl¶, esclavas destinadas a proporcionar a los hombres los

entretenimientos intelectuales y sensuales que quedaban prohibidos a las otras.
La limitación de la libertad de comportamiento de éstas debía ser menor,

aunque por supuesto se consideraban en un estamento social inferior con
respecto las mujeres del clan39.

También es muy importante la apreciación de Guichard de que, si bien

los beréberes parecen ser más conservadores en lo que respecta a su espíritu
tribal, para algunos de los árabes esta ‘asabiyya se vació pronto de su

significado tribal y quedó como un espíritu de partido, componente de una
superestructura cuyo interior albergaba una sociedad en la que el Estado, en

forma de dinastía dominante, asume mucho de lo que en la sociedad
tradicional correspondía a la tribu; para ello requerirá el concurso de elementos

extratribales, como son la tributación y el clientelismo. No se puede
determinar un ritmo fijo para esta degradación de las estructuras tribales, pero

en general se admite que los primeros siglos de la presencia islámica están
dominados por la pugna entre el Estado (primero desde Damasco y Bagdad,

luego desde Córdoba) y las estructuras de consanguinidad. También es cierto
que hay que considerar determinados comportamientos exclusivamente árabes

como indicativos de que para el momento de su llegada a la península y al
menos para los protagonistas de estos episodios en concreto las estructuras

tribales se han visto en gran medida vaciadas de su sentido rector de la

                                                  
39 Todo ello viene ampliamente desarrollado en el libro ya mencionado Al-Andalus. Estructura
antropológica…, pero también resulta imprescindible la lectura de un artículo posterior en el que Guichard
condensa su argumentación para responder a las críticas hechas a su libre desde la historiografía más
reaccionaria: «Los árabes sí que invadieron España. Las estructuras sociales de la España musulmana», en
Pierre GUICHARD: Estudios sobre historia medieval. Valencia, 1987, pp. 27-71.
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sociedad y se contemplan desde una perspectiva justificativa de actuaciones

destinadas a la acumulación de poder40. El vencedor será sin duda desde el
final de la primera fitna el Estado, aunque los elementos tribales hayan dejado

una huella extremadamente profunda en la sociedad andalusí. Tanto es así que
no cabe duda que a esta huella haya que atribuir en gran medida la fragilidad

propia del Estado Omeya que lleva a su fragmentación definitiva en los taifas.
No debemos olvidar que lo que Reyna Pastor nos alcanza a comparar con la

formación social es uno de estos taifas, el de Toledo, y que los otros estados a
los que nos podemos aproximar de forma similar (los reinos de Valencia y de

Granada principalmente) son estructuras cuyos paralelismos con éste son
evidentes: herederos de una estructura mayor fragmentada y mantenedores de

una cultura en las fronteras de la Dãr al-Islam. Por lo tanto, toda historia de al-
Andalus en los siglos anteriores a estas conquistas debe tener en cuenta todos

estos elementos de partida y evolución de las estructuras sociales relacionadas
con la península islámica.

Hay un elemento además que debemos de tener en cuenta a la hora de

estudiar la sociedad de al-Andalus, y es el sustrato de población indígena y su
islamización. Por islamización vamos a entender no solamente la adopción de

la lengua y la religión (aunque sea lo que más explícitamente dé a entender el
concepto), sino también —e incluso principalmente— la transformación de

las estructuras sociales de la etapa visigótica en unas asimilables por el nuevo
poder dominante. La historiografía clásica no ha dedicado muchas líneas a esta

cuestión, puesto que para ellos no se trataría de una arabización de lo hispano,
sino todo lo contrario41. Aunque este punto de vista es inadmisible hoy en día,

sí que existen autores cercanos que pretenden maximizar la influencia de los

                                                  
40 Nos referimos en concreto  los casos de algunos gobernadores de los califas de Damasco (el caso
paradigmático sería al-Samæ), a Yœsuf al Fihr¶ y a Abd al-Raæmãn I ibn Mu‘ãwiya, que eran plenamente
conscientes de sus actos cuando intentan con diferentes resultados encauzar los actos fruto de las relaciones
tribales hacia una ordenación social acorde con un Estado que respondiese a sus intereses respectivos. Hay una
diferencia fundamental, sin embargo, entre los gobernadores y los dos últimos personajes: los primeros no
necesitan planificar la colaboración de elementos extratribales, puesto que les vienen otorgados con su cargo,
del mismo modo que la legitimidad de sus actos; Yœsuf y ‘Abd al-Raæmãn, sin embargo, deberán crear esta
extensa red de clientelismos que les permitirá imponer su política de una manera justificada y aceptable en el
marco de la sociedad tribal. Se trata de ideas expresas en Pierre GUICHARD: Al-Andalus. Estructura
antropológica…
41 Cf. los libros de Pastor y Guichard arriba mencionados.



40

desarrollos de la sociedad romana y su epígono, la visigótica, en la formación

andalusí42.

¿Cómo era esta sociedad antes de su islamización? Para Guichard43 no se
diferenciaría demasiado de sus contemporáneas europeas. Se definiría por

tanto por una relativa importancia del parentesco en las relaciones sociales
(frente a su absoluta primacía en las sociedades segmentarias); un sistema de

herencia bilateral, basado en la pareja conyugal; por lo tanto, la estructura
parental es bilateral, basado en agnatos y cognatos, e irrepetible en el tiempo,

puesto que está anclada en el presente; la posición de la mujer es de una
libertad mayor que en las sociedades tribales, tanto en lo que respecta a la

herencia como en lo concerniente a su personalidad pública; ello a su vez está
influido por la concepción esencialmente exogámica de los matrimonios,

estableciendo prohibiciones a los enlaces entre parientes próximos.

La invasión islámica romperá por completo toda esta evolución. Es
cierto que en un principio la política de pactos de los invasores permitirá a los

aristócratas del antiguo reino visigodo beneficiarse de unos tratados en los que
se respetaría la situación previa. Tal vez estos pactos alcanzaron a tener una

duración considerable, pero creemos que es más lógico admitir que el sistema
económico basado en la sujeción de los campesinos a la tierra y por tanto del

que se beneficiaban los señores supervivientes del colapso del Estado debió
comenzar a desaparecer por simple incompatibilidad estructural con el nuevo

ambiente general. La ley islámica no sólo permitiría a los campesinos el
movimiento, sino que además les ofrecería la posibilidad de incluirse por

medio de clientelas o aparcerías44 en la red tribal, una configuración en estos
momentos mucho más sólida y segura. La única forma de respuesta de los

aristócratas para el mantenimiento de su estatus en cierto sentido sería la
organización de estructuras paralelas y cierto oportunismo político de

                                                  
42 El más notorio es el artículo de Joaquín VALLVÉ: «España en el siglo VIII: ejército y sociedad». Al-Andalus
XLIII (1978), pp. 51-112.
43 En sus obras Al-Andalus. Estructura antropológica… y «Los árabes sí que invadieron España…».
44 Sobre los contratos de aparcería de los campesinos indígenas con los nuevos “señores” musulmanes, véase
Pedro CHALMETA: Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus.
Madrid, 1994, pp. 237-240. Hablaremos sobre ello más abajo, véase infra.



41

determinadas situaciones. Es lo que Pierre Guichard ha señalado como la

oposición entre una “sociedad fuerte” frente a una “sociedad débil”45.

Las hipótesis de Guichard marcaron durante más de una década los
debates dentro de la historiografía andalusí, probablemente porque fue a partir

de él, más incluso que a partir de Pastor, cuando se alcanzó un nivel hasta
entonces inédito en el estudio del Islam peninsular. Antes, y con la única

excepción de un joven Chalmeta, la Historia de al-Andalus la escribían o bien
medievalistas desconocedores en gran parte de las relaciones e instituciones que

daban forma a las sociedades islámicas, o bien arabistas de escasa formación
histórica, y básicamente dependientes de las líneas maestras trazadas por Dozy

y Levi-Proven∫al; el resultado era una visión del Islám “hispánico” derivado
principalmente de las sociedades feudales europeas, más que en relación con el

entramado de los territorios de la Dãr al-Islam46. Las cuestiones más acuciantes
que en estas condiciones podían surgir eran, por supuesto, las de la

diferenciación que se podía establecer entre cristianos y musulmanes, y se
llegaba casi siempre a la conclusión de que ambas sociedades eran

esencialmente idénticas, hispanas y destinadas a refundirse. Desde mediados de
los 70 esta visión cambiaba radicalmente, al introducirse desde el materialismo

histórico y, sobre todo desde la Antropología, una línea de clara distinción
entre lo que eran esencialmente dos formaciones sociales diferentes.

Mientras que la aportación de Pastor se relegó injustamente, al menos

en los ámbitos de discusión del mundo andalusí, la de Guichard recibió el
grueso de las críticas de la historiografía anterior. Ya hemos señalado que la

historia de al-Andalus se hacía básicamente desde el ámbito del arabismo, que
sin duda debió sentirse más afectado por las hipótesis del segundo, que estaban

en gran medida (pero no exclusivamente) basadas en una reinterpretación de
los textos. Así, la primera gran andanada de críticas que recibió la tesis

guichardiana fue sobre todo desde el sector arabista, y más referida a aspectos
parciales de las misma que a su elaboración general; en concreto, la
                                                  
45 Cf. Al-Andalus: Estructura antropológica…  pp. 254-263. También merece la pena citar aquí una frase de
M. Barceló: «El medio tribal produce tribus» (Miquel BARCELÓ: «Vísperas de feudales...», p. 107)
46 A excepción, como ya hemos aclarado, de Chalmeta, que ya en los 70 reclamaba vigorosamente la
necesidad de relacionar la sociedad andalusí con la islámica en general.
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berberización de la zona valenciana, identificada gracias al estudio toponímico

por el francés, fue uno de los temas más discutidos.

Y sin embargo, para el sector de los historiadores y de los arqueólogos,
las ideas de Guichard supusieron un revulsivo definitivo, que coincidió con el

gran avance de la Arqueología medieval española de finales de los 70 y los 80
para generar uno de los principales avances historiográficos del siglo en España

y en concreto en la historiografía del mundo andalusí. Aparte del propio
Guichard y del equipo de la Casa de Velázquez liderado por Bazzana, es

indispensable citar la figura de Miquel Barceló, que desarrolló las teorías
tribalistas defendidas por Guichard y sus correspondientes métodos de estudio

en el espacio, que siguen siendo imprescindibles hoy en día.

Sería a principios de los 90, en el curso de unos intensos debates en los
cuales la Arqueología se encontraba presente, cuando se produjo una

renovación temática con las aportaciones de Wickham. Ésta se la debemos a
Manuel Acién, quien recogió las ideas del británico acerca de la coexistencia de

dos modos de producción antagónicos en una misma formación social y su
basculación entre uno y otro hasta que se produce la eliminación definitiva de

uno por otro. En concreto, Acién observaba un para la Alta Edad Media un
pulso entre un modo de producción feudal, reminiscente de la sociedad

preislámica, y un modo de producción tributario-mercantil que, debido a la
imprecisión conceptual, Acién redefinía como islámico y lo identificaba con el

defendido por el Estado omeya. Así, lo que propone es una hipótesis de
interpretación de las tendencias centrípetas andalusíes alternativa a la

tradicional consideración de los cronistas medievales de que éstas eran causadas
por la dinámica propia de las sociedades tribales. Su sugerencia está basada en

la lectura de fuentes y una interpretación concreta y hasta cierto punto forzada
de los datos arqueológicos. Según ésta, la desarticulación del Estado visigótico

y las reformas centralizadoras del Estado de ‘Abd al-Raæmãn II y su sucesor
inmediato Muæammad I, serían las causas principales de un descontento

general de sectores muy importantes de la población. La combinación de los
últimos señores feudales descontentos por la franca decadencia en que se
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hallaban y de los diferentes grupos sociales disconformes con la reforma

política iban a generar una serie de levantamientos destinados en principio a la
depredación de los núcleos de poblamiento cercanos; sin embargo, el segundo

paso llevó a una fijación de impuestos por parte de los sublevados a las
poblaciones afectadas, ya fuera mediante reconocimiento legal de los emires o

mediante simple usurpación. Este suministro de fondos permitiría a los
rebeldes una remodelación de los tradicionales refugios de altura (ma‘ãqil), en

principio fundados anteriormente a la invasión por grupos humanos en fuga
de las tendencias feudalizantes del estado visigótico, hasta convertirlos en una

red de fortalezas (æu§œn) basadas en el establecimiento de algunas como centro
territorial de percepción de impuestos (ummãhat al-æu§œn) y el resto como

puntos de control. Hablamos pues de un auténtico incastellamento
correspondiente a una “feudalización” de la sociedad. Frente a ellas se alzará

una segunda red de fortalezas organizada por el estado y con el objeto de
someter al control emiral primero y califal después las regiones montañosas

levantiscas. Desde este punto de vista y usando la terminología de Samir Amin
y de Chris Wickham47, la primera fitna podría considerarse como la última de

las luchas entre los defensores del modo de producción feudal y los de la
formación social tributario-mercantil islámica48. En última instancia, la

primera será derrotada por su falta de apoyo de la base social49.

La aportación de Acién ha sido criticada desde múltiples puntos de
vista. La objeción desde el punto de vista textual ha corrido especialmente a

cargo de Maribel Fierro50. Más que una crítica propiamente dicha, el artículo
contiene una serie de reflexiones paralelas al trabajo de Acién, aunque sin

reparos en la sugerencia de correcciones. La más importante, que nos atañe
directamente en este contexto, está hecha a propósito de la condición de los

rebeldes liderados por Ibn Æaf§œn: M. Fierro no cree que puedan asimilarse
tan fácilmente a los remanentes de los señores visigóticos, más concretamente
                                                  
47 Cf. Samir AMIN: Sobre el desarrollo desigual…; y también Chris WICKHAM: «The other transition...».
48 La idea adquiere su exposición definitiva en el libro del mismo autor Entre el feudalismo y el Islam: ‘Umãr
ibn Æaf§œn en los historiadores, en las fuentes y en la Historia. Jaén, 1994. En una edición posterior de 1997
Acién recoge además las principales críticas vertidas contra su obra y se defiende. Para conocer el esquema
territorial propuesto por Acién, cf. su artículo «La fortificación en al-Andalus». Archeologia Medievale XXII
(1985), pp. 7-36.
49 Cf. Manuel ACIÉN ALMANSA: Entre el feudalismo y el Islam…, p. 124.
50 Maribel FIERRO: «Cuatro preguntas en torno a Ibn Æaf§œn». Al-Qan™ara XVI (1995), pp. 221-257.



44

en el caso del propio jefe de los insurrectos; sin embargo, no se opone a la

consideración de las tensiones surgidas entre dichos rebeldes y el estado omeya
como fruto de tendencias feudalizantes por parte de los primeros51. El caso de

los árabes rebeldes respondería, sin embargo, a un faccionalismo heredero del
espíritu tribal de la ‘asabiyya, de la manera descrita por P. Crone52. De este

modo, la autora desvía, a nuestro entender, la atención del problema a la
cuestión de dilucidar el trasfondo étnico y religioso de los rebeldes,

considerando dichos conceptos explicativos en sí mismos.

La visión territorial ha sido fuertemente criticada por Martínez
Enamorado, en su tesis recientemente publicada53. Para este autor, las ideas de

Acién carecen de una adecuada inserción en el proceso histórico, porque
presupone una inconsistente jerarquía de fortalezas (ma‘aqil, æi§n, ummãhat
al-æu§œn) que además se presentan como etapas de una evolución unilineal y
determinista. Presentando datos arqueológicos y documentales, expone una

propuesta alternativa y mejor fundada que le lleva a considerar que el inicio de
la construcción de fortalezas debe datarse en el siglo IX (y no antes de la

conquista islámica), como consecuencia de la huída de las poblaciones de la
cada vez más pesada fiscalización estatal. Hay una casi inmediata reacción del

estado omeya, que comienza un programa de construcción de fortalezas en el
256 H/879 (y sin embargo, la erección de plazas fuertes era un proceso de

introducción estatal en medios hostiles desde antes del comienzo de la fitna).
La jerarquización de las fortalezas tropieza, por un lado, con la gran

imprecisión observada en los diferentes cronistas a la hora de mencionarlas, y
por el otro, con los planteamientos desviacionistas que han llevado a la

investigación arqueológica a considerar dicha jerarquía como demostrada por
una especialización económica de los diferentes tipos de asentamientos (los

más pequeños dedicados a la ganadería y al saltus y los más grandes más

                                                  
51 Maribel FIERRO: «Cuatro preguntas…», pp. 226-228
52 El libro de Patricia CRONE: Slaves on horses , ha resultado esencial como base a la oposición a las tesis
tribalistas al señalar el oportunismo político de los diferentes grupos tribales, capaces incluso de llegar a
falsificar su propia genealogía para favorecer alianzas no ortodoxas desde la lógica segmentaria.
Desgraciadamente, no hemos podido llegar a leer el mismo. Conocemos sus principales aportaciones a partir
del artículo de Maribel FIERRO: «Cuatro preguntas…», nota 41, p. 231 (su exposición de este tema se
encuentra entre las pp. 228 y 233).
53 Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO: Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad
musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X). Málaga, 2003.
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diversificados). La mencionada especialización no puede argumentarse en el

campo propiamente arqueológico más que con el recurso a la jerarquización, lo
cual supone un círculo vicioso conceptual54.

Quizá las reticencias más profundas procedan de Barceló, quien resalta

la contradicción conceptual de los términos “transición” y “formaciones
sociales” por parte de Acién, que los extrae de Amin y Wickham. La elección

de estos vocablos, en efecto, parece relegar al Estado Omeya a la condición de
simple intermedio entre una evolución natural de las sociedades históricas que

exigiría el paso de la sociedad esclavista romana a la feudal medieval sin
solución de continuidad. En el mejor de los casos, la idea de Acién admite el

paso a una sociedad de tipo estatal, pero los años de formación de la misma
quedan indicados como “de transición”, implicando por tanto la irrelevancia

histórica de las formaciones sociales campesinas y de los mecanismos de
organización fiscal que los protagonizan. Feudalismo y Estado pasan de ser

conceptos a ser absolutos históricos. Por otra parte, parece implicarse que la
conquista islámica no afecta profundamente al desarrollo de las poblaciones

peninsulares, puesto que al modo de producción feudal, perfectamente
definido y sólo ligeramente retrasado, se le opone simplemente el modo de

producción islámico, sea cual sea el significado exacto del mismo. ¿Se habla del
Estado Omeya o de un concepto más amplio? En cualquier caso, se condena a

al-Andalus a ser una categoría estructural sin evolución histórica. Debe
notarse, sin embargo, que Barceló valora el trabajo de Acién como «el esfuerzo

más serio realizado hasta ahora para proponer una comprensión de los
“hechos” –las constantes revueltas contra el estado omeya—y de la generación

compleja de su causa, el estado»; en su opinión, son los arqueólogos que han
acogido el esquema los principales culpables de una banalización de las

cuestiones historiográficas suscitadas anteriormente y a muchas de las cuales
Acién pretendía responder55. En nuestra humilde opinión, Barceló ha dado en

la clave de la crítica al señalar la ahistoricidad de la idea de Acién, que pasa por

                                                  
54 Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO: Al-Andalus desde la periferia…, pp. 534-553.
55 Miquel BARCELÓ: «Introducción», en Miquel BARCELÓ (ed.): El Sol que salió por occidente (Estudios
sobre el estado omeya en al-Andalus). Jaén, 1993, pp. 11-14.
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encima del difícil proceso de reajuste de la sociedad hispánica, explicado por

Chalmeta mejor que nadie56.

A pesar de todas estas críticas, la contribución de Acién ha sido el punto
de partida de muchas interpretaciones de la sociedad andalusí, y un número

importante de ellas dentro del campo de la Arqueología, de las que no
debemos dejar de citar, por su relevancia, la de Sonia Gutiérrez sobre la región

de Tudm¶r.

Aunque Acién ha sido manifiestamente partidario de la visión tribalista
de Guichard, su énfasis en la importancia del Estado islámico ha hecho que su

tesis sea ampliamente aceptada entre los defensores de la más fuerte oposición
a Guichard en los últimos años. Esta oposición, proveniente en esta ocasión

del campo de la Historia, tiene una mayor consistencia que las de la primera
década, ya que supone una alternativa completamente diferente de

consideración de la sociedad islámica. Esta concepción rechaza la
segmentariedad como dinámica definitoria de este tipo de sociedades, y

enfatiza en cambio las estructuras estatales, en su mayor parte heredadas de los
estados persa y bizantino, como principal cauce de asentamiento de la sociedad

islámica y de expresión de los diferentes grupos partícipes del poder. En
esencia, las luchas tribales quedan convertidas en una forma de expresión de

diferentes intereses políticos, donde las distintas asociaciones de tribus son más
ficticias y justificativas que reales, llegándose a inventar genealogías para

favorecer los intereses de grupos concretos. Esta perspectiva, que ha venido a
llamarse faccionalismo (por oposición a segmentariedad) tiene su origen en

unos debates entre historiadores y antropólogos llevados a cabo en torno a la
sociedad islámica temprana, siendo su principal defensora Patricia Crone57. En

el mundo andalusí, la aplicación de este concepto ha sido defendida por M.
Fierro58 y, sobre todo, por E. Manzano59.

                                                  
56 Véase nuestro Capítulo 3.
57 Slaves on horses . No hemos tenido ocasión de leer el libro, así que no podemos determinar hasta qué punto
puede referirse al mismo debate en el mundo andalusí. Véase a continuación quiénes han sido sus principales
defensores en España.
58 «Cuatro preguntas...»
59 Conquistadores, emires y califas. Los Omeyas y la formación de al-Andalus. Barcelona, 2006.
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Es justo señalar que la idea de la segmentariedad ha alcanzado sus

límites desde el momento en el que se demuestra que los grupos tribales son
capaces de modificar su genealogía conforme a sus intereses políticos, pero no

es menos cierto que la visión faccionalista, en último término estatalista, se ve
asimismo incapaz de responder a unos interrogantes que la Arqueología del

mundo andalusí ha ido poniendo sobre la mesa a lo largo de los últimos treinta
años. En nuestro trabajo, por lo tanto, nosotros vamos a aproximarnos a la

sociedad andalusí desde el concepto de la segmentariedad, entendiendo ésta
más cómo una dinámica social que como un concepto explicativo de sí mismo.

Las relaciones tribales no serán el motor de la sociedad, pero sí la forma de
expresión de la oposición entre diferentes grupos, tanto entre sí como frente al

Estado; de esta forma, pensamos que se puede abordar un estudio de la
sociedad andalusí sin caer, por un lado, en la “predestinación” de los linajes ni,

por otro, en la vacuidad del concepto de “facción”, que lleva inevitablemente a
todo grupo a depender de su posición en el aparato de poder estatal.

Contrariamente a éste último punto, pensamos que habrá grupos que se
considerarán conscientemente a favor o en contra de Córdoba según su

situación a nivel regional, situación que vendrá determinada más por sus
relaciones de producción, con el medio y con sus vecinos que con su visión del

poder legítimo (o más bien, que con una visión cósmica panislámica).

En nuestro trabajo vamos a emprender el estudio del poblamiento
altomedieval de la Vega de Granada desde el siglo VIII en adelante.

Rechazamos conscientemente entrar a considerar el período de transición del
mundo antiguo al medieval, y aceptamos a nivel general lo establecido por los

trabajos de Richard Hodges y Chris Wickham. En lo referente a la transición
islámica, sin embargo, adoptamos una perspectiva rupturista, basada en las

teorías de Guichard y de Barceló. En el sentido más puro, nuestro trabajo es
una exposición de fenómenos observables en el registro arqueológico y un

intento de explicación de los mismos desde la teoría desarrollada por estos dos
investigadores y modificada por Antonio Malpica. Esta teoría explica

satisfactoriamente, a nuestro entender, toda la fenomenología observada, si
bien ésta no constituye evidencia suficiente como para demostrar aquélla.
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Debemos añadir que, aunque hemos procurado utilizar toda la información

arqueológica disponible, nuestro campo de conocimiento nos ha orientado
más hacia el estudio de la cerámica, al que hemos dedicado más tiempo; esto

dota, por supuesto, de unos límites evidentes a nuestra obra, que se tendrán en
cuenta en la interpretación de los resultados.

Nuestro objetivo es el período entre los siglos VIII y XI, intervalo en el

que se produce la islamización de la sociedad post-romana (a la que
denominaremos tardorromana por comodidad) y la aparición del Estado

islámico. Consideramos ambos fenómenos relacionados, pero independientes
(al menos el primero del segundo) y con ritmos distintos: la islamización, o

transformación de las estructuras sociales de la Vega de Granada, se encontraba
ya muy avanzada en el siglo IX, mientras que la inserción de todos sus

habitantes como parte integral del Estado islámico no se produciría
definitivamente hasta finales del siglo X, e implicaría una nueva y radical

transformación social.
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CAPÍTULO 2

EL MEDIO FÍSICO: LA VEGA DENTRO DE LA DEPRESIÓN

DE GRANADA

Contexto geológico60

La Vega de Granada se enmarca en el conjunto geológico de la
Depresión de Granada, parte del surco intrabético separador de los Sistemas

Subbético y Penibético, comprendida entre una línea de sierras prácticamente
continua, con altitudes entre los 1.500 y los 2.000 m sobre el nivel del mar,

suficiente para destacar sobre la altura media de 600 m de la Depresión,
ligeramente inclinada de este a oeste.

El límite de su cabecera, si entendemos la Depresión en el sentido de su

principal eje, la cuenca del río Genil, lo marca Sierra Nevada, cuna de dicho
río y cumbre del Sistema Penibético. La depresión subsiguiente, básicamente la

cuenca del río, sólo se ve interrumpida por la mole de Sierra Elvira, en su
borde norte, y por elevaciones de arcillas triásicas hacia el oeste que estrechan

la llanura hacia su cierre en la Tierra de Loja, en el paraje conocido como los
Infiernos, que supone la vía de desagüe del Genil hacia Córdoba.

Desde aquí hasta el Pasillo de Iznalloz, por el norte, el límite de la

Depresión lo marcan las elevaciones subbéticas del Monte Hacho y las Sierras
de las Chanzas, de Parapanda, de Madrid, de Moclín, Pelada, del Pozuelo, del

Campanario, del Rayo y de las Cabras, cuyas alturas máximas oscilan entre los
1.025 m del Monte Hacho y los 1.512 m de la Sierra del Rayo. El Pasillo de

Iznalloz-Moreda es un umbral de unos 1.100 m que comunica de Norte a Sur
la Hoya de Guadix con la Vega de Granada, y de oeste a este el conjunto

montañoso del que veníamos hablando con la mole de la Sierra de Arana, de
unos 1.400 m de altura máxima. Las estribaciones de ésta, las Sierras de

Cogollos y de la Yedra, avanzan hacia la Depresión y cierran su flanco oriental

                                                  
60 A menos que se especifique otra referencia, todos los datos de este epígrafe han sido extraídos del libro de Mª Carmen
OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada. Estudio geográfico. Granada, 1974, pp. 8-41.
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con Sierra Nevada, dejando entre ellas sólo el elevado resquicio del Puerto de

la Mora, a unos 1.380 m de altitud.

Si seguimos nuestro circuito en el sentido de las agujas del reloj, el
siguiente accidente que debemos de consignar, ahora marchando desde Sierra

Nevada en dirección oeste por el borde meridional de la Vega, es la Meseta de
las Albuñuelas, un bloque calizo erosionado en placas planas que alcanzan en

su mayor elevación los 1.400 m de altura. Su separación de Sierra Nevada
viene dada por otra de las vías de escape de la Vega, la línea de fallas por la que

corre el cauce del río Lecrín. El umbral de salida de nuestra región de estudio,
el Suspiro del Moro, tiene 851 m de altitud y, aunque suave, supone el límite

de las vertientes mediterránea y atlántica de Andalucía oriental.

El punto de cierre de la Depresión en su lado suroeste lo marcan las
penibéticas Sierras de Tejeda y Almijara, que rondan los 2.000 m de altitud, y

la subbética Sierra Gorda, de 1.571 m. Enmarcan éstas el apéndice suroriental
de la depresión, la comarca de Alhama, con su extensión del Boquete de

Zafarraya hacia tierras malagueñas.

Embutida como está entre los Sistemas Subbético y Penibético, la
Depresión de Granada se verá rellena por la subsidencia de ambas vertientes,

calizos por excelencia los del primero y mezcla de calizos (Meseta de las
Albuñuelas) y silíceos los restantes.

La formación de la Depresión de Granada se inicia en la fase de

plegamiento alpino del Terciario que se produce entre el Oligoceno y el
Mioceno Inferior, creándose un surco de subsidencia marina entre las líneas

maestras de las Cordilleras Béticas, ya esbozadas. El material más antiguo
testigo de estos períodos es el de los depósitos de materiales del Mioceno

Superior Burdigalense, al pie de Sierra Nevada, seguidos de una fase de
discordancia erosiva que debe corresponder al período desde el Burdigalense al

Helveciense, en el que se supone la existencia de una laguna; restos de otra
laguna son los escasos depósitos sedimentarios de limos y maciños del
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Tortoniense. Para entonces se ha producido ya la emergencia de las Sierras de

Tejeda y de Almijara, y a mediados del periodo del que hablamos tiene lugar la
de la Sierra Gorda, lo que produce una gran subsidencia de la cuenca y una

segunda fase erosiva, a medida que la comunicación con el Valle del
Guadalquivir se va cerrando. La sedimentación del Mioceno va a cerrarse con

el cambio de los limos y maciños característicos de la erosión marina a los
limos continentales, entre los que destacan los yesos. La Depresión se

encuentra ya cerrada al mar, y su altura en estos momentos es de entre 700 y
800 m, aunque todavía lacustre.

Los materiales del interior de la Depresión testigos de estos momentos

son de origen terciario, y se ven muy alterados por los distintos movimientos
tectónicos y fases erosivas que hacen que esta época sea cualquier cosa menos

una fase monótona de acumulación. Los pisos miocénicos abarcan una serie
que va desde el Burdigalense al Pontiense, los más antiguos asomando en

pequeños enclaves de Siera Nevada y la Meseta de las Albuñuelas. Los
materiales de la fase tortoniense ocupan mucha más extensión y se extienden a

los pies de la Sierra de Arana, bajo las terrazas cuaternarias de la cabecera del
Genil y, sobre todo, en la mitad meridional de la Depresión, labradas en forma

de los glacis del Temple y parcialmente cubiertas por depósitos miocénicos
pontienses y cuaternarios. En el Pontiense, a finales del Mioceno, estos

depósitos formarán algunas acumulaciones de calizas al suroeste, en torno a los
ríos Cacín y Alhama, y otros afloramientos más pequeños en la cuenca del

Cubillas y en torno al término municipal de Nívar (este último no de origen
lacustre, sino de manantiales).

Es difícil separar los depósitos del Plioceno, última etapa del Período

Terciario, de los formados en el Cuaternario. Gran cantidad de las arcillas y
margas de la parte septentrional de la Vega que pueden atribuirse a cualquiera

de los dos momentos fueron resultado de la pedogénesis del Pontiense,
admitiendo que el Plioceno tuviera una fase de intensa acumulación previa a la

fase erosiva del Villafranquiense, inicio del Cuaternario. Se caracteriza ésta por
grandes acumulaciones de material heterométrico que fueron eliminadas en
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gran parte por la erosión subsiguiente, conservándose exclusivamente en los

pies de montaña, sobre todo de Sierra Nevada y la Sierra de la Almijara. Se
encuentran a alturas entre los 1.000 y los 1.500 m, lo que da una idea del nivel

alcanzado por la subsidencia. El descenso del piso como consecuencia de
erosiones y acumulaciones sucesivas dejará varias columnas cuaternarias a

niveles inferiores, entre los que destacan las terrazas del Genil, a la entrada y
salida de la Depresión y mal conservadas en torno a Láchar. La formación

cuaternaria más extensa es sin duda la actual llanura aluvial del Genil, más
ancha al este de la elevación de las arcillas triásicas que la estrangula

aproximadamente en la zona central, hasta aparecer con una extensión mucho
más reducida en las zonas occidentales. Es la formación más reciente, posterior

al Wurmiense.

 Para entender la actual configuración de la Depresión de Granada
debemos aún de tener en cuenta la tectónica de los Períodos del Terciario y del

Cuaternario. La del primero, como hemos señalado, está en el origen de toda
la región, pero no debemos pensar que su influencia finalizó en el plegamiento

alpino, puesto que las diferentes inclinaciones de los depósitos miocénicos
indican una intensa actividad en este momento. Más importante es aún a este

respecto la tectónica cuaternaria, que originará una serie de líneas de falla
transversales al eje del Genil, las más importantes encontrándose a espaldas de

la ciudad de Granada, al pie de Sierra Nevada, y desde el norte de Láchar hasta
las espaldas de Sierra Elvira. Otro elemento esencial de la tectónica cuaternaria

es el diapiro del Keüper, una masa de arcillas con yesos que ha sufrido un
movimiento ascendente por la presión de los restantes bloques al hundirse;

resultó un obstáculo que el río Genil tuvo que salvar, sin gran esfuerzo, por
otra parte, debido a que se trata de materiales blandos. Pero sin embargo esta

irregularidad originó un período de drenaje anómalo que sería responsable de
la mayor extensión de la llanura aluvial en la parte oriental de la Vega.

La red hídrica configurada por este paisaje se articula en torno al río

Genil, como arteria principal de todo el sistema. Las vertientes recibidas por él
pueden dividirse en tres según sus orígenes y orientación: los afluentes
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provenientes de Sierra Nevada, que forman una densa red en torno a la

cabecera del río central; los provenientes del borde norte de la depresión, que
se ven desviados hacia el este, en torno al gran colecto que es el Cubillas, por la

mole caliza de Sierra Elvira y por tanto todos desembocan en el Genil antes de
la entrada de éste en las tierras diapíricas; y por fin, los provenientes de las

Sierras de Tejeda y Almijara, que se ven desviados hacia el oeste por la
surgencia de arcillas yesosas del centro de la Vega. Hay que señalar que los

trazados de esta red van a tener una estabilidad variable de acuerdo a los
terrenos que atraviesan; en sus tramos iniciales tenderán a encajarse en

materiales antiguos a los que amoldan por erosión diferencial, lo que supondrá
una red bastante duradera. Los tramos por las áreas deprimidas y blandas

tenderán a variar muchísimo con el tiempo, probablemente incluso desde un
período tan relativamente cercano desde el punto de vista geológico como es el

medieval. La excepción más notable debe ser la red del río Cacín, que corre
encajada en las calizas pontienses, lo que ha debido de fijar su entramado.

Se han agrupado los depósitos acuíferos de la provincia en dos clases: los

de orígen detrítico y los carbonatados. Ambos tienen una plena manifestación
en la Depresión de Granada, ocupando los primeros la gran llanura aluvial, los

depósitos miopliocénicos de la parte meridional y el Pasillo de Iznalloz-
Moreda. Los segundos están asentados en algunas de las elevaciones de los

bordes, destacando por su extensión el de la Sierra Gorda; otras acumulaciones
de este tipo son, de oeste a este, el Hacho de Loja, la Sierra de Parapanda, las

Sierras de Madrid y Colomera (que desagua a través del Pasillo de Iznalloz), la
Sierra de Arana, y en el centro de la llanura, Sierra Elvira. Hay que contar

además con la formación alpujárride emergente en Sierra Nevada, que es
origen de una cantidad importante de las aguas que corren por la Vega a través

del Genil y de las surgencias situadas al norte de la ciudad de Granada, a los
pies de la Sierra de Arana, que también forman parte de dicho complejo61.

En definitiva, el modelado actual de la Depresión de Granada, de origen

cuaternario, se apoya en cuatro hechos fundamentales: la colmatación del
                                                  
61 Francisco RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Granada. Medio físico y desarrollo.  Granada, 1985, pp. 19-22, gráfico nº 2 y
su leyenda.
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período Villafranquiense, que da inicio a la profunda erosión que rebaja los

200 m de altura suplementaria sobre el nivel actual de la Vega que se alcanzó
en este período; en segundo lugar, la subsidencia originada por la deposición

de los materiales erosionados en el cuaternario, que a su vez causa la aparición
de fallas y la inclinación de los estratos; la labor de excavación de los ríos dejará

un escalonamiento de terrazas y glacis en tres niveles; y por último, la elevación
del diapiro de arcillas del Keüper, que delimita los dos subsectores, oriental y

occidental de la Depresión.

Esta evolución ha caracterizado de forma definitiva las dos grandes
unidades de relieve de la Depresión. Por un lado, un variado panorama en los

bordes, con diferentes aportaciones de materiales y procesos. Por otro, la
uniformidad que caracteriza a la llanura aluvial.

Para la descripción de los bordes comenzaremos, siguiendo a Ocaña, por

la cabecera del Genil, definida por dicho río y sus afluentes Aguas Blancas,
Darro y Monachil. Estas corrientes han diseñado un modelado de colinas que

muestran las columnas más completas de la región, con materiales terciarios y
cuaternarios. El relieve ha sido modificado además por un valle de origen

tectónico que separa la loma de los Jarales, interfluvio entre el Genil y el
AguasBlancas, de sus equivalentes en las márgenes derecha e izquierda del río

principal: las Lomas Altas, entre el Monachil y el Genil, y el Llano de la
Perdiz, definido por la arteria principal y el Darro. Continuación de esta

formación es el Cerro de San Miguel, que corresponde al interfluvio entre las
terrazas del Darro y el río Beiro.

Hacia el sureste de la Depresión el modelado resulta mucho más

suavizado, y los niveles del Villafranquiense aparecen mucho más raramente.
Inmediatamente al Sur de la zona que acabamos de describir encontramos el

cono de deyección de La Zubia, en la zona conocida como los Llanos de Cájar-
Zubia. Formado restos de calizas depositados por el arroyo de Huenes

(afluente del Monachil), éste corre ahora por su borde oriental, lo que conserva
intacta a la formación. Está rodeada por los restos del Villafranquiense,
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dispuestos en colinas a sus costados, y tiene un perfil ondulado fruto de su

deposición sobre la llanura, y en menor medida del excavado de las escasas
corrientes de agua que corren por él, los arroyos de Huenes, Hondo, Gil López

y Corvales.

El cierre de la Depresión en esta zona viene dado por la Meseta de
Albuñuelas, y la separación de ésta con el cono ha sido modelada por el río

Dílar en un proceso muy similar al del Genil, pero más encajado, lo que ha
producido la eliminación de los niveles del Villafranquiense salvo en muy

determinados puntos. Por lo demás, se han formado tres niveles de terrazas,
desde el pie de los Alayos de Dílar hasta la llanura de Armilla, que enlaza

suavemente con la cuenca del Genil.

La Depresión se cierra en su lado norte por un sector de materiales
pliocuaternarios agrupados en las colinas que drena el Cubillas. Este sector se

ve además profundamente influido por el eslabón subbético de Sierra Elvira,
cuyo piedemonte enlazado con la Sierra de Arana, la parte más elevada de esta

área, constituye un umbral de separación con la cuenca del Genil. Dicho
umbral sirve para recoger aguas provenientes del Pasillo de Iznalloz y las de la

Sierra de Arana a través de los ríos Bermejo y Blanco. A esta configuración
contribuye también el juego de fallas que comienza a espaldas de Sierra Elvira.

Aunque paralelo al Genil, el transcurrir del Cubillas por un depósito más
consistente ha caracterizado una fase endorreica de la que son testigos los

travertinos existentes en la cuenca del actual pantano del Cubillas, antaño lago
natural.

Al sur la Depresión se encuentra con la formación alpujárride de la

Meseta de las Albuñuelas y la Sierra Gorda, más al Oeste, quedando entre
ambas un espacio cerrado al Sur por las Sierras de Almijara y Tejeda que

provoca una disimetría acusada en el perfil transversal de la Vega, mucho más
llana hacia el Sur. Esta disposición tectónica provoca que los modelados de este

territorio se encuentren mucho mejor conservados. Hay diferencia, sin
embargo, entre la parte oriental y la occidental a nivel de materiales y
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disposición. La zona de Alhama conserva materiales más antiguos, cuaternarios

y calizas pontienses, que han ejercido gran resistencia a la acción erosiva de los
ríos Cacín y su afluente Alhama, lo que ha originado su encajamiento en un

relieve de mesas y una desviación de las corrientes hacia el oeste, la cual se veía
favorecida por la surgencia diapírica del Keüper. Sobre la comarca del Temple,

sobre y al pie de la Meseta de Albuñuelas, los materiales miocénicos
continentales, en cambio, se encuentran dispuestos en glacis de poca potencia

y suave inclinación debida a la poca resistencia de sus elementos.

La región más occidental de la Depresión viene marcada por la
presencia de los materiales diapíricos y por la deposición de materiales

provenientes de la comarca de Alhama y de los estrechos glacis de contacto con
las sierras subbéticas del norte. La llanura aluvial aquí se ve constreñida a un

estrecho pasillo septentrional. El diapiro, por otra parte, es un fenómeno
reciente que desfigura los glacis de su alrededor. Ello motivó la creación de

umbral a ambos lados de la Depresión que originó una fase de acumulación
anómala al este y por fin la erosión de dicho umbral, creando a ambos lados

del mismo un remodelado lateral y una vallonada en torno al diapiro.

La llanura central de la Depresión es con mucho la formación más
sencilla y la más reciente de las que encontramos en este espacio. Su formación

en el lado oriental obedece al drenaje insuficiente de las aguas del Genil a
consecuencia de la surgencia de arcillas triásicas, hasta que el río vuelve a

encajarse sobre estos materiales. Los materiales que forman la llanura son
esencialmente aportes del río Genil, y en segundo lugar del resto de las cuencas

hídricas y de los coluviones de los glacis que la bordean. Los aluviones del
Genil, eje de la llanura, ocupan un área de cinco a seis kilómetros de anchura a

la salida de la ciudad de Granada, alcanzando los nueve en Santafé y
reduciéndose a tres a su entrada en el estrangulamiento; la pendiente es suave,

ya que la altura salvada entre Cenes de la Vega y este punto es de unos 200 m
en una distancia de 26 km. Las condiciones de los suelos creados a lo largo de

esta llanura tendrán matices diferentes de acuerdo con los aportes aluviales y
coluviales que reciba; son muy similares los de las cuencas del Genil y del
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Monachil, de naturaleza fina y variada, mientras que los del Dílar y del

Cubillas, así como los de los glacis, se caracterizan por materiales
pliocuaternarios, más calcáreos. Del mismo modo, se puede distinguir una

naturaleza más limosa en los suelos más orientales, frente a los occidentales
respecto a las arcillas triásicas, que tienen un componente arcilloso más

destacable, especialmente en la desembocadura del Cubillas. Estos factores
ejercen una influencia considerable en la agricultura, puesto que los suelos de

los que hablamos están dotados de un equilibrio entre limos, arcillas y arenas
que facilita una proporción adecuada de retención y renovación de aguas, y

por tanto de materias minerales; si hay un problema asociado a este desarrollo
económico es la falta de materia orgánica, ya que la formación del humus en

verano se ve coartada por las vicisitudes de una zona de cierta aridez. En
conjunto, las sustancias minerales más esenciales podrían agruparse en los

suelos ricos en arcillas, aunque no son escasas tampoco las más limosas, y
resultan incluso más favorables por su abundancia en otros elementos como el

fósforo y la materia orgánica. Al desarrollo de la agricultura colabora además
de todos estos elementos un nivel freático poco profundo, en torno a los cinco

metros al nivel del río; desde antiguo se ha aprovechado este factor con la
fabricación de pozos o de simples zanjas.

El clima y la vegetación

Vamos a continuar en esta sección del mismo modo que lo hacía Mª

Carmen Ocaña62, con una breve explicación del clima que domina nuestra
región de estudio, la Vega de Granada. Hay que tener en cuenta, no obstante,

que el clima es un factor variable a lo largo del tiempo y que puede verse
afectado por multitud de elementos. Contamos con que estas variaciones no

han sido muy grandes a lo largo de los siglos que hay entre la Alta Edad Media
y nuestros días, al menos no hemos encontrado ninguno documentado, aparte

del incremento de la aridez63. Los elementos que definen el clima de la Vega de

                                                  
62 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada… , pp. 43-64. Un panorama referido a la provincia, pero más
actualizado, puede conseguirse en el libro de Joaquín BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada.
La tierra y sus hombres. Granada, 1999, pp. 51-75.
63 Proceso en el que las transformaciones antrópicas del paisaje, cuyo ritmo se ha visto enormemente acelerado en los
últimos años, deben jugar un papel muy importante.
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Granada están, como veremos, directamente relacionados con la morfología

del relieve, alterando de forma significativa las expectativas que se podrían
tener de un clima situado en la misma latitud y con la misma cercanía al mar.

En general, el clima de la Vega de Granada se corresponde con el de las

Hoyas Mediterráneas formadas por los ríos en la costa. Sin embargo, hemos de
señalar también su cercanía al clima atlántico predominante en la Depresión

del Guadalquivir. Aislada de estas dos fachadas por las Sierras Béticas, la Vega
va a tener un acusado matiz de continentalidad, lo que va a caracterizarla por

su dureza y su aridez, privándola de las posibilidades agrícolas del Valle del
Guadalquivir o de la franja subtropical de la costa (si bien la riqueza hídrica y

mineral del medio geológico han suplido estas deficiencias).

Es necesario caracterizar la continentalidad predominante en el clima de
la Vega. Nacida del carácter aislado de la región y de su posición entre dos

franjas de clima diferentes, es sin embargo menos acusada que la de las
regiones de la Meseta, ya que se ve suavizada por la proximidad del

Mediterráneo, tan solo 50 km al Sur, y por la entrada de vientos del Oeste
provenientes del Valle del Guadalquivir. Eso no impide que la diferencia

térmica estacional sea mayor que en otras regiones de Andalucía, definiéndose
inviernos fríos (por debajo de los 10ºC) y veranos cálidos (con temperaturas

superiores a los 20ºC) con cortas estaciones intermedias. La amplitud térmica
del invierno es suave, pero la del verano es más amplia; ello se debe a que la

mayor altitud media suaviza los cambios del día a la noche, pero en verano no
puede impedir el sobrecalentamiento solar de la parte baja de la Depresión con

respecto a los bordes, hasta que los vientos de la Sierra descienden al
anochecer. Hechos todos que influyen profundamente en el régimen agrícola

de la Vega, debemos incidir en la corta duración de la primavera y del otoño.
En efecto, la agricultura de regadío puede superar los rigores de la sequía, pero

la posibilidad de frutos y cosechas tempranas requiere un primavera precoz que
el clima de la Vega no se presta a dar con facilidad; las heladas tardías de los

meses de marzo y abril perjudican a casi todos los cultivos tempranos, y o sólo
eso; la primavera tardía puede producir una cosecha posterior a la de los
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mismos cultivos en el Valle del Guadalquivir y en la costa, con todas las

consecuencias que ello puede acarrear a nivel social.

Por otro lado, el régimen de las precipitaciones tiene un promedio muy
irregular de 474,7 l/m3 al año. La influencia atlántica se deja ver en la

distribución de las precipitaciones a lo largo del año, pues si bien el verano
seco característico del clima mediterráneo no falta, centrado en julio y agosto,

el resto de los meses muestran una continuidad húmeda, aunque no suficiente
para paliar la aridez.

Las características climáticas de la Vega van a influir el la vegetación

natural propia de la misma. El piso característico es de tipo meseteño,
diferenciado del litoral por su rigor climático y del montano por su mayor

aridez. De este modo, la vegetación potencial de la Vega, aquella previa a la
colonización agrícola de sus suelos, estaría dominada por las especies Quercus
rotundifolia y Quercus faginea, es decir, encinas con alcornoques (Quercus
suber) y quejigos en formaciones de bosques; el carácter básico de los suelos

permitiría la asociación del encinar con el matorral abierto (“garriga”) en las
zonas más abiertas, que son por lo demás las especies que van a beneficiarse de

la degradación forestal: coscoja (Quercetum cocciferae), espliego (Lavandula
latifolia) y los tomillares (Thymus), mientras que en las zonas más altas de los

bordes se entraría en el dominio del piso montano, que caracteriza el pino
carrasco (Pinus halepensis). Mención importante hay que hacer de la

vegetación de las riberas, que se caracteriza más por los grandes árboles
alimentados por la mayor humedad y el aporte de limos; la catena estaría

compuesta de tarayares (Tamaricetum gallicae), sauces de talla media y
choperas (Salici-Populetum) y, en los fondos más profundos y frescos, las

olmedas rodeadas de zarzales (Pruno-Rubion ulmifolii).

Tal sería el paisaje general de la Vega cuando los musulmanes llegaron a
instalarse en ella, y ellos serían los que comenzaron a labrar el gran cambio que

se produciría durante los siglos siguientes, con la introducción de una
agricultura intensiva de regadío que alcanza su plenitud entre los siglos XIV y
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XV. El paisaje actual, eminentemente humanizado, es muy diferente del de

entonces: los cultivos han ocupado cada palmo de la llanura y los bordes,
algunos lugares ya abandonados pero conservando aún las huellas de la

roturación; la colonización agrícola ha continuado, con suerte variable, a lo
largo de todos los siglos posteriores a la conquista castellana de la región, pero

es sin duda la etapa entre los siglos XVIII, XIX y XX la que más favoreció la
roturación del campo en relación a la industria del cáñamo primero y

posteriormente, mucho más potente, las tabacaleras y azucareras. Hoy en día la
agricultura de la Vega se basa en el policultivo64, aunque la existencia de este

modo de vida se ve seriamente amenazada por una agresiva expansión
urbanística favorecida por la depresión industrial de la provincia y por una

clase política sensible en exceso a los intereses urbanísticos y dispuesta, por
tanto, a la necesaria recalificación de terrenos65.

El segundo gran cambio vino dado por la repoblación forestal posterior

a los años 40, basada en bosques de pinos (Alepo, rodeno, negral) que no han
acabado de adaptarse bien a algunos suelos, como los del cono de la Zubia. La

sustitución del bosque esclerófilo por coníferas resinosas favorece la creación
del problema de los frecuentes incendios forestales, y también directamente la

degradación vegetal, los procesos de erosión y la destrucción edáfica66. La toma
de conciencia del daño causado por esta implantación artificial de pinos en los

suelos eminentemente básicos de la Vega no se ha producido hasta hace pocos
años, por lo que debemos considerar que la recuperación de la riqueza vegetal

y los suelos de la región están aún en sus fases iniciales de despegue. El
aumento de la aridez queda claramente reflejado en las desecaciones de los

humedales de la Vega: la de las zonas centrales (Santafé y Fuente Vaqueros) a
mediados del siglo XIX y la laguna y turbera de Padul entre los años 40 y 6067.

                                                  
64 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada… , pp. 333-386. El libro de Joaquín BOSQUE MAUREL y
Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra …, p. 281-305 ofrece una panorámica general de la ocupación
humana de la Vega de Granada, tristemente falta de precisión y excesivamente tópica en lo referido a las etapas más
antiguas.
65 Véase un ejemplo del problema en el debate del Avance del Plan General de Granada de 1994, mencionado en Joaquín
BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra…, pp. 303-305.
66 Joaquín BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra …, p. 73.
67 Joaquín BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra …, p. 73.
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EL MEDIO HUMANO: LA VEGA DE GRANADA

El medio humano actual: tradición y transformación

La mejor forma de aproximarnos al conocimiento del aprovechamiento

humano de la Vega de Granada debe de partir de la aproximación de lo que
conocemos del mismo hoy en día. Desde ahí, utilizaremos los variados y

bastante escasos datos proporcionados por los corógrafos del paisaje andalusí,
los agrónomos de la época y el registro arqueológico para establecer una

comparación que nos de idea de la evolución que ha debido de sufrir este
espacio a lo largo de la Alta Edad Media.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el momento actual es

uno de importantes transformaciones, donde hay una pugna entre dos
tendencias contrapuestas: por un lado, el mantenimiento de un paisaje de

aprovechamiento agrario del espacio, básicamente basado en la economía del
regadío, y por otro el del la explosión urbanística de las últimas décadas, que

busca la transformación de enormes parcelas barrios modernos anejos a
municipios, con todas las alteraciones de absorción de recursos (agua sobre

todo68) e impacto medioambiental que ello conlleva.

Respecto a la primera tendencia, podemos encontrar una descripción
bastante buena de la misma en la obra de Mª Carmen Ocaña Ocaña,

publicada en 1974, cuando la explotación urbanística estaba muy poco
desarrollada69. En este momento la Vega era un espacio esencialmente agrícola,

con una economía en crisis basada en la pequeña parcela de regadío destinada
al policultivo, en contraste con las tierras de secano basadas por norma general

en grandes parcelas y en el cultivo sobre todo del olivar, seguido por el cereal70.
La configuración del regadío de esta época es heredera directa de las

transformaciones medievales, aunque la autora se empeña, sin más argumentos

                                                  
68 La prioridad de la red de acequias y canales actuales es la de abastecer a los municipios, dejando el regadío en un
segundo plano. Véase José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD: «Regadíos de horizonte islámico en Andalucía.
Idealización estética, prácticas sociales y políticas hidráulicas. Estudio de caso», en AA.VV.: El agua en la agricultura de al-
Andalus. Granada, 1995, pp. 81-97, esp. 95-96.
69 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada…, pp. 169-202.
70 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada…, pp. 203-229.
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que los restos de la presa de Deifontes y alguna otra en el Genil, en atribuir las

bases del sistema a la época romana71. González Alcantud 72 nos confirma la
poca importancia de las modificaciones introducidas por los conquistadores

castellanos: la mayor de ellas consistiría en la fundación de Santafé, cuya
dotación de aguas se basó en la modificación de privilegios de época islámica.

El caudal que requería la nueva villa era más abundante que el de la alquería
del Godco, que antaño ocupaba ese espacio de la Vega, y ello llevaría a varios

pleitos de aguas con respecto al reparto73. Modificaciones también menores
requerirían en los siglos XIX y XX los usos específicos de agua de las industrias

de lino, tabaco y azúcar en la Vega74, y a nivel espacial hay que mencionar la
desecación de las tierras pantanosas del Soto de Roma, que permitió la

ampliación de las tierras de regadío y la creación de Fuente Vaqueros75. Este
sistema continuaría sin mayores modificaciones que la apertura de algunas

acequias y la roturación de los campos de la Vega baja (Santafé y Fuente
Vaqueros) hasta los años 50. En esta fecha se comienza la construcción de

varios embalses (los de los Bermejales y del Cubillas eran ya una realidad en
1974, mientras que los de Canales, Quéntar y Jesús del Valle estaban aún en

proyecto) que permiten ampliar los espacios de regadío de manera
significativa, hasta alcanzar incluso la continuidad de las tierras de regadío de

la Vega oriental (la Vega de Granada propiamente dicha) y la occidental (las
Tierras de Loja y Alhama).

Tal como los describe Ocaña en 1974, los regadíos de la Vega de

Granada podían estructurarse de la siguiente forma:

1. Los regadíos del Genil: Las aguas de este río eran entonces captadas
por vez primera a la altura de Cenes de la Vega76, de donde sale la Acequia

                                                  
71 Un error que posiblemente no se pueda atribuir a la autora, al menos como generadora de la idea. Podemos encontrar la
misma opinión enunciada por Francisco ORTEGA ALBA: «Geografía», en AA. VV.: Granada Vol. I (Provincia),
Granada, 1981, pp. 17-214, esp. 106-107.
72 José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD: «Regadíos de horizonte islámico...», pp. 81-97.
73 Véase el recorrido documental hecho por José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD: «Regadíos de horizonte
islámico…», pp. 90-92.
74 José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD: «Regadíos de horizonte islámico…», pp. 90-94.
75 José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD: «Regadíos de horizonte islámico…», p. 94.
76 Hoy en día no es esencialmente cierto, puesto que la primera captación de aguas del Genil se hace se hace en la presa del
Embalse de Canales, que en la época en la que Ocaña escribía no era más que un proyecto. Este embalse y el del Aguas
Blancas, el del Quéntar, no afectan significativamente a los regadíos descritos aquí, salvo en una posibilidad de regulación
de caudal. Su objetivo esencial es, sin embargo, el abastecimiento a la ciudad de Granada. Sobre ellos, remitimos a Joaquín
BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra …, pp. 283-284.
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Gorda, de la que luego se desvía la del Realejo. Más abajo salen del río las

acequias de Arabuleila y de Tarramonta. Se riegan con ellas la parte más
importante del término municipal de Granada, que es sin duda el núcleo de

todo el sistema, y parte de los de Atarfe y Maracena (con la Acequia Gorda,
que en su parte final sufre una dvisión en varios ramales), los de Armilla,

Churriana, Cúllar-Vega, Ambroz, Purchil y Belicena (entre las de Arabuleila y
Tarramonta, que riegan la margen izquierda del río Genil77.

2. Los regadíos del Monachil: Antes de su entrada en la Vega, las aguas

de este río se desvían desde Monachil en cinco acequias (la Gorda de La Zubia,
la Genital, la alta o Albaricoque, la Estrella y las dos divisiones de ésta: la del

Bacín y la del Zute) que van a permitir el regadío de una zona amplia en los
términos de Monachil, Cájar, La Zubia y  Huétor Vega principalmente,

aunque también parte de los términos de Gójar y de Granada (el Zaidín y
otros cortijos asociados). Los municipios preferenciales a la hora de recibir

aguas son La Zubia y Cájar, por lo que podemos considerar que en ellos se
encuentra el núcleo de todo este sistema de riegos.

3. Los regadíos del Dílar: El río Dílar llega al Genil aguas abajo desde el

encuentro de éste con el Monachil. En  su camino, el Dílar va a regar los
términos municipales de Dílar, Otura, Gójar, Alhendín, Ogíjares y Las Gabias.

Las acequias principales que parten del río son la Alta de Dílar, la Principal de
Otura, la de Gójar, la de Alhendín, la Real de Ogíjares y la Turbia y la Real de

Las Gabias, cada una dirigida preferente, pero no exclusivamente a un término
municipal. La distribución del agua se privilegia dos núcleos: Dílar, que no

tiene limitaciones para su Vega, y Las Gabias, que tienen derecho a todas las
noches de la semana menos los sábados.

4. Los regadíos del noreste de la Vega: Se trata del sistema dispuesto

entre Sierra Elvira y La Alfaguara, al norte de la ciudad de Granada. Su relieve
más accidentado hace que sólo un 80% del perímetro de sus acequias sea de

                                                  
77 Puede verse una descripción más detallada de este sistema en Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica y
poblamiento medieval en la Vega de Granada». Fundamentos de Antropología, nº 6-7 (Granada, 1997), pp. 268-231,
esp. 228-230.
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tierras regables. La fuente de abastecimiento de aguas de este sistema es

esencialmente la de resurgencias de la zona caliza de las sierras colindantes.
Estas características la convertirán sin duda en una zona de asentamiento ideal

para las condiciones económicas de los pobladores altomedievales, como ya
veremos más adelante. Sin embargo debemos de señalar que el sistema se ve

alterado por los Canales de Albolote y de Fardes, de construcción moderna,
que incrementan las tierras disponibles de regadío, así como el caudal de aguas

general del sistema.

La parte baja de toda esta área está regada por las aguas que conduce el
Canal de Albolote, provenientes de una serie de resurgencias del término de

Deifontes. Anteriormente estas resurgencias se usaban para completar el aporte
hídrico de la vega de Pinos Puente, pero tras la construcción del Embalse del

Cubillas, habiéndose resuelto la precariedad de los regadíos de este sector, las
aguas pudieron destinarse a una serie de terrenos de secano o regadío eventual

en los términos de Albolote, Atarfe, Peligros, Pulianas, Maracena y Granada.

En cuanto a la parte alta del sistema, se basa en los manantiales de la
Fuente de Güevéjar (en el término municipal de Nívar), la del Morquí y sus

complementarias, Fuente Grande y Fuente Chica (en el término municipal de
Alfacar78), y el Canal de Fardes. La Fuente de Güevéjar se recoge la acequia del

mismo nombre, que se divide en dos ramales, la del Tejutor y la de la Torna
de la Iglesia, y luego continúa con el nombre de Pulianas, que se divide a su

vez en los tres ramales de Contreras, Encinilla y Cerro. Riegan este área
también las aguas de la acequia de Cogollos-Vega, que se separa del río

Bermejo y corre hasta Peligros, donde se divide en los ramales de Bancales y
Albolote y se mezcla con las aguas de la otra acequia. Las aguas de la Fuente

del Morquí y sus tributarias se canalizan a través de la acequia del Morquí, y,
después de regar una pequeña parte de Alfacar, se dirigen a Granada, con un

ramal de separación hacia Jun; mueren en el río Beiro y en el arroyo Juncaril
respectivamente. De la Fuente Grande nace también la acequia de Aynadamar,

de importancia histórica fundamental; concebida en su origen para abastecer
                                                  
78 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada… , p. 178, sitúa estos manantiales en el término municipal de
Nívar, sin duda considerando Alfacar una pedanía de aquél.
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de agua a Víznar, se le añadirán posteriormente turnos de agua a favor de

Granada y las alquerías de El Fargue y Beiro79 (y actualmente también para el
abastecimiento de agua al barrio alto de Alfacar80). En cuanto al Canal de

Fardes, se trata de una obra moderna que recoge una serie de aguas (del río
Fardes, de Huétor-Santillán, de la Fuente Grande y de fuentes de Cogollos,

Nívar y Alfacar, las últimas canalizadas a través del arroyo Juncaril) que de otro
modo verterían en la cuenca del Guadiana Menor. Sus aguas completan las de

la Fuente de Güevéjar, sobre todo en los términos de Pulianas y Pulianillas.

Deberíamos hacer mención también en este contexto a las acequias
provenientes del río Darro, que es en última instancia también fruto de las

aguas kársticas de las sierras al Norte de la capital. Aunque su aporte a las aguas
de la Vega es mínimo (razón por la cual Ocaña la ignora), sus acequias riegan

las estrechas franjas de cultivos entre el Albaycín y la Alhambra (acaso el
primer espacio cultivado de la ciudad) y resultan esenciales en el aporte hídrico

para el espacio urbano, tanto el fundado en el siglo XI como el posterior de la
ciudadela nazarí81. La presa de Jesús del Valle sobre las aguas de este río está

destinada a la regulación del suministro actual a la ciudad de Granada, de
modo que no ofrece mayores alteraciones de la red de regadío82.

Como puede verse, este es un complejo sistema muy modificado, que

más que estar centrado en uno o unos pocos ejes recurre a soluciones
circunstanciales que lo han modificado significativamente a lo largo de su

historia. Eso nos hace difícil encontrar núcleos privilegiados por sus aguas,
aunque podríamos destacar el papel de receptores de aguas de acequias

antiguas de Güevéjar, Jun y Víznar. De igual modo, y como veremos más
adelante, deberíamos de tener en cuenta posibles y bastante probables vegas de

                                                  
79 Ocaña ni siquiera menciona esta acequia en su trabajo, sin duda porque para el momento en que ella escribía el ramal de
la misma que alcanza Granada estaba ya seco, como en el momento en el que se escriben estas líneas. Los términos regados
por lo que queda de la misma no fueron considerados como dentro de la comarca de la Vega por esta autora, lo que
explicaría su ausencia en la síntesis por ella realizada. Sobre la importancia histórica de la acequia de Aynadamar, baste
decir que es la primera acequia destinada a abastecer de agua al primitivo recinto de la ciudad zirí de Granada en el siglo
XI. Sobre ella, véase el estudio de Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Análisis social del regadío en al-Andalus. El entorno de
la Granada nazarí (siglos XIII-XV)», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Una sociedad rural en el Mediterráneo medieval. El
mundo agrícola nazarí. Granada, 2003, pp. 153-210, esp. 194-204; y de la misma autora: Agua, tierra y hombres. La
dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada, 2004, pp. 275-282.
80 Como reza la placa que hoy está colocada en la Fuente Grande. Ello es un ejemplo que nos permite ver cómo la
urbanización de la Vega está alterando significativamente los espacios de regadío.
81 Cf. Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica…», pp. 228-231.
82 Joaquín BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra …, pp. 283-284.
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irrigación hoy desaparecidas, como las de Cogollos o Nívar, o profundamente

alteradas, como la de Alfacar.

5. Los regadíos bajos: Nos referimos en esta sección a los terrenos que se
concentran en la parte baja de la Vega, que tienen la ventaja de contar con el

agua de acumulación de todas las demás vertientes, lo que favorece su
disponibilidad del elemento. La mayor parte del agua de regadío proviene de

manantiales o excavaciones en el nivel freático, pero una parte importante
también está compuesta por las aguas sobrantes del resto de los sistemas. Se

extiende por los términos de Santafé y Fuente Vaqueros, a los que se añaden
las vegas bajas de Cijuela, Chauchina, Romilla y Láchar. Históricamente,

podemos dividir esta zona en dos áreas, coincidentes a grandes rasgos con los
dos principales términos municipales: la vega de Santafé o parte alta y la de

Fuente Vaqueros o zona baja. Si toda el área ha sido ganada artificialmente
mediante drenaje, lo cierto es que en la época de la conquista algunas tierras en

torno a Santafé (la alquería del Godco83) estaban ya roturadas; el avance sobre
las nuevas tierras se va a dar poco a poco, hasta que la última parte de la Vega

no colonizada, el Soto de Roma, se ocupa finalmente en el siglo XVIII. Así
pues, las tierras de Santafé actuarían de transición entre el límite medieval de la

Vega de Granada y las últimas parcelas ganadas.

Del término de Santafé, el único que describiremos de este territorio por
su posible ocupación medieval, debemos decir que sus aguas provienen en la

margen derecha del Genil del “caz” de Jotáyar, que se abastece por el
nacimiento de “las Madres del Rao” y que también riega parte de Atarfe. En la

margen izquierda, las fuentes son los nacimientos de “Ojos de Viana”, del
Isabel la Católica y del Canal de San Juan y de la Presa Real sobre el Genil, los

quintos y alquézares de la Acequia Gorda de Granada y de las aguas sobrantes
de Purchil y Belicena84.

Del resto de los territorios de esta zona sólo creemos importante

mencionar los del límite oriental de Fuente Vaqueros, regados por acequias
                                                  
83 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada…, p. 198.
84 Para más detalles remitimos de nuevo a Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica…», pp. 229-230.
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provenientes del río Cubillas85, y los de una pequeña porción del término de

Pinos Puente, que sin embargo contiene los históricos enclaves de Daragoleja y
Daimuz, y que están regados por las aguas del Genil que extrae la Presa de

Daragoleja.

Como puede verse, parece ser que los enclaves con probabilidad de ser
medievales tenían asegurada una parte del agua proveniente de las redes

hídricas del entorno: el Gozco de algún derecho en el que se basaron los
quintos y los alquézares de Santafé, y las tierras en torno al desocupado Soto de

Roma, abastecidas por el Genil y el Cubillas.

6. Los regadíos del Cubillas: Se trata del segundo sistema más grande de
la Vega después del de los regadíos del Genil. Se basa en el río Cubillas y en

sus afluentes Colomera y Velillos, y se ha visto revitalizado por la construcción
del embalse del mismo nombre que el río, lo que ha permitido que parte de las

aguas de esta cuenca se destinen al Canal de Albolote. Es difícil determinar su
extensión medieval, pues si bien anteriormente a la construcción del embalse

sus aguas eran escasas para regar la extensión que ocupa hoy en día, se aprecia
en la toponimia de esta área una importante concentración de poblamiento

medieval. Esto nos lleva a suponer que la aridez del paisaje se ha incrementado
en los últimos siglos, siendo posible incluso que la cuenca del Cubillas donde

hoy se encuentra el embalse estuviera en época medieval llena de forma
natural.

Las aguas del Cubillas riegan toda la vega de Pinos Puente y de

Valderrubio, además de parte de la zona de Caparacena. En la vega de Pinos
Puente se ubican los núcleos de poblamiento histórico de Búcor, Zujaira y

Ansola. Del río, tras su unión con el Velillos, parten seis acequias principales:
Zorreras, el Cabo, el Alitaje, la de En medio, la Cruz de Granada y el Vadillo.

Más abajo, la Acequia Gorda de Valderrubio distribuye el agua por este
pueblo. En cuanto al río Velillos, tiene una acequia de distribución de sus
                                                  
85 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada… , p. 175, nos hace notar que dichas tierras, aunque dentro del
término de Fuente Vaqueros, están labradas por campesinos de Valderrubio, lo que les vale el nombre de Huertas de
Asquerosa. Creemos que este hecho debe obedecer a una puesta en cultivo de las mismas por estos  campesinos anterior a
la creación del término de Fuente Vaqueros sobre el hasta entonces despoblado Soto de Roma.
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aguas en su margen derecha antes de unirse con el Cubillas; la presa de la que

sale su acequia se llama la “Media Luna de Búcor”, y fue construida en 1711
por concesión de Felipe V; es esta acequia de Velillos la que riega, de forma

claramente insuficiente, las hoy cortijadas de Anzola y Zujaira. No deja de
llamarnos la atención que sean estas zonas de poblamiento histórico

precisamente las que hoy carecen de una adecuada irrigación, lo que parece ir
en contra de los principios de rigidez y de antigüedad de los sistemas de

regadío86. Esto nos reafirma en nuestra idea de la creciente aridez del medio
que ha conducido a una alteración significativa de los terrenos de regadío.

7. Los regadíos del Canal del Cacín: Se trata de los terrenos que han

entrado recientemente en el ámbito de regadío gracias a las aguas del Embalse
de los Bermejales. El Canal del Cacín, proveniente de este pantano, ha

permitido hacer llegar el agua a tierras anteriormente de secano de los sectores
occidental y oriental de la Vega. Esto permitió crear los pueblos de

colonización nueva de Fuensanta, Loreto, Peñuelas y Romilla la Nueva. Se
riegan también con él tierras de Moraleda de Zafayona, parte de Santafé,

Chauchina, Cijuela, Romilla, Peñuelas y Láchar. Naturalmente, todas estas
tierras no estuvieron ocupadas como terrenos de regadío en época medieval, al

menos no con el sistema que hemos presentado, que se fundó en los años 50
del siglo XX.

8. Los regadíos de la Tierra de Loja87: La llanura fluvial del Genil, muy

estrecha tras pasar el umbral triásico de Láchar, es la fuente principal del
regadío de esta región, alimentada además por los cauces de los ríos Alhama y

Cacín por el margen izquierdo y Frailes y una serie de arroyos provenientes de

                                                  
86 El principio de rigidez de un sistema de regadío queda claramente establecido por Miquel BARCELÓ: «El diseño de
espacios irrigados en al-Andalus: un enunciado de principios generales», en Miquel BARCELÓ, Helena KIRCHNER y
Carmen NAVARRO: El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidraúlica andalusí. Granada, 1996, pp.
51-71 [originalmente en El agua en zonas áridas. Arqueología e Historia. Actas del I Coloquio de Historia y Medio Físico,
vol. I. Almería, 1989, pp. XV-XLX]. En cuanto al principio de antigüedad, fue enunciado por Mãlik cuando señaló que
las alquerias más antiguas tenían prioridad en la captación de aguas frente a otras más modernas, pero situadas aguas
arriba; lo que en el fondo no es más que una consecuencia evidente de este principio de rigidez; un ejemplo del mismo
puede verse en el mencionado trabajo de Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Una sociedad rural..., pp. 185-208; y también, de
la misma autora: Agua, tierra y hombres..., pp. 260-261.
87 Ocaña no los describe en su obra, porque ella se centra en la Vega de Granada como comarca. Por lo tanto, los
describimos a partir de los trabajos de Joaquín BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La
tierra …, pp. 265-277 y Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media, Granada,
2000, pp. 55-66 y, sobre todo: Los regadíos tradicionales del Territorio de Loja. Historia de unos paisajes agrarios de
origen medieval, en prensa. Debemos agradecer la gentileza del autor al proporcionarnos una copia de este último texto,
que está aún sin publicar.
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las sierras septentrionales por la derecha. No se han creado en esta área grandes

redes de acequias, sino que los territorios regados están íntimamente asociados
a los núcleos de poblamiento; estos terrenos son mucho más extensos que los

de otras zonas con una ocupación similar del espacio, como la tierra de
Alhama o Los Montes, pero al mismo tiempo no puede compararse su

extensión con los de la Vega oriental. En los años 50 la construcción del
Embalse de Bermejales y del Canal del Cacín servirán para hilvanar al Este de

esta área un conjunto de núcleos de tierras regadas hasta proporcionar agua
para un cinturón de tierras continuo en torno al Genil desde Moraleda de

Zafayona y Salar hasta Huétor-Vega. Esta línea enlaza con los regadíos de
Láchar y de la Vega oriental.

Gracias a un estudio reciente de Miguel Jiménez Puertas88 podemos dar

más detalles, y de gran valor, sobre los regadíos de este sector. Por medio de un
seguimiento conjunto de la documentación escrita y del reconocimiento

superficial, ha conseguido aislar nueve sistemas tradicionales de regadío
diferentes en toda el área del entorno de Loja: Riofrío, Plines, Loja, Manzanil,

Salar, Tájara, Huétor-Tájar, Agicampe y Frontil. Por tradicionales entendemos
los regadíos que se han creado bajo los parámetros de diseño original y rigidez

descritos por Miquel Barceló89, es decir, basados en la captación de una fuente
natural de agua y con un recorrido determinado en primera instancia por la

gravedad y en segundo lugar por el interés social que tuvieran los creadores del
sistema, ya fuesen comunidades campesinas independientes o subordinadas al

beneficio de otro grupo social. Miguel Jiménez demuestra que el núcleo
originario de los nueve sistemas de regadío debe situarse en época medieval. El

mérito de su trabajo está también en interpretar las modificaciones posteriores
introducidas en los sistemas, que tienen un sentido social muy diferente, hasta

el punto de subordinar la sostenibilidad del sistema a los intereses de los
nuevos dueños de la tierra. Es llamativo  también que, en los casos en los que

se ha podido establecer una asociación entre el poblamiento medieval y los
terrenos de regadío se pude retrotraer el origen de estos sistemas al intervalo

entre los siglos VIII y X, claramente en los casos de Salar, Tájara y Frontil y
                                                  
88Los regadíos tradicionales...
89 Miquel BARCELÓ: «El diseño de espacios irrigados en al-Andalus...»
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con una gran probabilidad en los de Plines, Huétor-Tájar y Agicampe. En los

casos de Loja y Manzanil, la alteración urbana provocada por el crecimiento
del núcleo de Loja impide una percepción clara, pero Jiménez deja claro que se

debe considerar muy seriamente la alteración del paisaje agrario con la creación
entre los siglos X y XI de la ciudad de Loja90. Para Riofrío, el último de los

sistemas que nos queda, no hay sencillamente suficientes datos, aunque su
mención en el Repartimiento de Loja  indica que debía de existir ya en la

época de la conquista castellana. Volveremos sobre todos estos temas de
regadío y su cronología en la parte dedicada al poblamiento.

Si hay una lección importante que extraer del trabajo de Miguel

Jiménez (y por supuesto en los que son los auténticos iniciadores de la
arqueología hidráulica, Barceló y su equipo), es que en este esquema se ha

obviado un elemento muy importante en la historia de la evolución de la Vega
de Granada, pero en franco proceso de desaparición debido a la brutal

explosión urbanística que está afectando a los núcleos, en estos momentos
sobre todo a los más cercanos a la capital granadina. Se trata de las pequeñas

vegas anejas a los pueblos, regadas habitualmente por una pequeña acequia que
tiene los mismos principios que las grandes extensiones de regadío, pero

producen un efecto más sutil en el paisaje. Pueden rastrearse en algunos mapas
antiguos91, e incluso hoy las encontramos regando concentraciones de tierras

de huertas asociadas a urbanizaciones modernas92 o no 93. Como veremos más
adelante, este tipo de regadíos es esencial a la hora de fundamentar nuestras

hipótesis de poblamiento para la Alta Edad Media94.

El resto del paisaje de la Vega, la orla que une las llanuras de regadío
con las sierras circundantes, está compuesto de terrenos de secano básicamente,
                                                  
90 Téngase en cuenta que Loja se crea como fortaleza en el 893, por lo que debe de pasar un tiempo hasta que pueda
considerarse un núcleo urbano. Véanse los datos que presentamos respecto a ella en el estudio de poblamiento.
91 Es el caso de las vegas de Alhama, Santa Cruz del Comercio y Cacín, que son visibles claramente en el Mapa
Topográfico Nacional de España, 1:50.000, hoja 1025, Loja, Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de
Estadística, 1931.
92 Por ejemplo, las tierras del término municipal de Nívar sobre la carretera, en el camino de Cogollos, regadas por
multitud de pozos y manantiales que van a desembocar al Canal de Fardes. No aparecen como de regadío en el Mapa
Topográfico Nacional de España 1:50.000, hoja 1009 (19-41), Granada, Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, 1991.
93 Es el caso de las tierras al pie del espolón de Cogollos-Vega, regadas por acequias de origen de fuentes que van a
desembocar en el Río Bermejo. Tampoco aparecen en el Mapa Topográfico Nacional de España 1:50.000, hoja 1009 (19-
41), Granada, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 1991.
94 Cf, Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica…», p. 231, donde se dan los ejemplos de Yéjar, Armilla y
Tígnar.
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especialmente extensos en la comarca de Alhama95. Estos terrenos tendrían un

aprovechamiento más bien escaso en la Edad Media, comenzando su
roturación sistemática a partir de la conquista. Probablemente los cultivos más

populares en esos momentos eran la vid y otras especies asociables al secano,
sobre todo el olivo y el cereal. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos

cultivos solían en la Edad Media asociarse a las tierras de regadío, de forma que
no podríamos diferenciar el secano y el regadío por el tipo de frutos que daban

hasta la conquista castellana. La vid, planta preferente de secano en los
primeros siglos cristianos, sería sustituida por el cereal y sobre todo por el olivo

desde el siglo XVIII, a causa de una epidemia de filoxera. Fue también la
filoxera la que acabó en poco más de tres años con una tendencia renovada de

cultivo de la vid en el siglo XIX, dejando a las otras dos especies como
características del secano de la Vega de Granada96.

Descripciones de los paisajes medievales de la Vega de Granada

Sería extremadamente afortunado poder contar con una descripción del

territorio de la Vega de Granada durante los siglos que estudiamos, desde el
VIII al XI, pero por supuesto no siempre se cuenta con esa suerte, y ése es

nuestro caso concreto, al menos en lo que respecta al periodo de formación del
poblamiento de los siglos VIII y IX. Por lo tanto, será necesario, previamente

al estudio arqueológico,  intentar reconstruir lo que los autores antiguos nos
pudieron transmitir, tanto antes como después del período que estudiamos.

Los geógrafos de la Antigüedad no proporcionan muchos datos, ya que

sus obras son en exceso generalistas y se paran poco en las regiones y en las
localidades. A ello hay que añadir que la zona de Iliberis (se encuentre la

ciudad en Ilb¶ra o Granada) es marginal, situada entre las dos provincias
augústeas Bética y Tarraconense (según la división realizada en el siglo I a.C.).

Una división posterior de Constantino, conocida gracias a las fuentes árabes,
vuelve a situar nuestra zona de estudio en un territorio fronterizo, entre la
                                                  
95 Que sin embargo, como hemos señalado arriba, tiene tierras de regadío, aunque escasas, concentradas en torno a los ríos
Alhama y Cacín. Véase Joaquín BOSQUE MAUREL y Amparo FERRER RODRÍGUEZ: Granada. La tierra …, pp.
250-264.
96 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada…, pp. 203-228.
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Bética y la Cartaginiensis. De hecho, la Vega de Granada, anexa a la diócesis

centrada en Iliberis, pertenecerá a la primera, mientras que las de Baza y
Guadix serán parte de la segunda97.

La Vega de Granada, que hasta el siglo XII se conoce en las fuentes

como Vega de Ilb¶ra98, forma el conjunto de tierras más íntimamente ligado a
la capital de la kœra del mismo nombre, por lo que administrativamente

formará siempre parte de la misma. Es de suponer que lo mismo ocurriría en la
época antigua, aunque debe de tenerse en cuenta que hasta la decadencia del

estado romano en el siglo III existía al menos otra ciudad en el territorio que
geológicamente hemos definido como la Vega de Granada. Nos referimos a

Ilurco, en el actual término municipal de Pinos Puente, y que parece tener una
importancia administrativa mayor que la misma Iliberis en este época. No

sabemos hasta qué punto podía el territorio de la Vega distribuirse entre estos
dos municipios, pero lo que sí parece claro es que no hubo una frontera

provincial en ningún caso que partiera la tierra.

Las primeras descripciones geográficas  en árabe del territorio granadino,
y de todo al-Andalus, comienzan a compilarse en el siglo X. Es muy

importante tener en cuenta la fecha, porque implica que para el momento en
que estas empiezan nos encontramos en la mayoría de los casos con un

territorio configurado en función de límites administrativos y entornos
urbanos que es dudoso que existieran en los siglos VIII y IX. Por lo tanto,

debemos desechar la idea de encontrar una descripción del ámbito geográfico
de la Vega tal cual, sino que siempre la encontraremos inserta dentro de los

ámbitos administrativos de la kœra o fraccionada, como descripción del
entorno periurbano de sus núcleos, de entre los que hay que destacar hasta el

siglo X a Ilb¶ra y, desde esa fecha, Granada y Loja.  Es por ello, como veremos,
que son de importancia excepcional las informaciones proporcionadas por al-

‘U∂r¶ en el siglo XI e Ibn al-Ja™¶b en el XIV, puesto que sus descripciones del
territorio son las más detalladas y detenidas.

                                                  
97 Joaquín VALLVÉ: La división territorial de la España musulmana. Madrid, 1986, pp. 181-223.
98 Véase Expiración GARCÍA SÁNCHEZ: «Al-¤ignar¶ y su lugar de origen», Al-Qan™ara 9 (1988), pp. 1-11.
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La primera descripción de la kœra de Ilb¶ra conservada, sin embargo,

procede del siglo X, de al-Rãz¶, y, aunque no se conserva el original árabe, ha
sido reconstruida en base a tres versiones romances conservadas de la misma.

Veamos los datos que aporta sobre la kœra:

Santa Catalina:

«Parte el termino de Elibera con el de Cabra. E Libera yaze contra el meredion e el levante

de Cordoua. E la su tierra es abondosa de muy buenas aguas e de rrios e de arboles muy espesos, e

los mas son naranjales, auellares e granados dul∫es, e maduran mas ayna que las que son agras. E ay

munchas cañas de que fazen el a∫ucar.

E ay uenero de oro e de plata e de plomo e de cobre e de fierro. E en su termino ay vn logar

a que llaman Salonbino, e ay alli el venero del atutia, aquella que llaman alba∫ete, e el uenero ha

nonbre Paten viua.

E el termino de Elibera es conplido de munchas bondades. E ay vn monte Yular, que quiere

dezir tanto como monte de Elada, porque en todo el ano nunca se parte ende la elada e la nieue, e

tanto que se ende tulle alguna cosa, luego viene otra por que es quebrada. E quando van a este

monte en tiempo de uerano, fallan sabrosos lugares e buenos para folgar, e muchas espe∫ias que

meten en la melezinas, e muchas fuentes e de buenas aguas.

E en su termino a villas que le obede∫en, de las cuales la una es Ca∫alla, que en el mundo

non la ha quien la semeje, synon la de Titisco que es tan buena. E en su termino ha pedreras de

marmoles muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen ende munchas ollas e ayudanse del

en munchas cosas e de munchas guisas, e fazen del muy fermosas ymagines.

E otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Judios; e esta es la mas antigua villa

que en termino de Elibera ha; e poblaronla los judios. E por medio de la villa de Granada va vn rrio

que avia de nonbre Salon e agora es llamado Guadaxenil. E na∫e de un monte que ha en termino de

Elibera que ha de nonbre Dayna; e en este rio cojen las limaduras del oro fino, e entra en los rrios

que salen del monte de la Elada.

E el otro castillo ha nonbre Loxa; e na∫e contra el poniente de Eliberan e contra el poniente

de meridion de Cordoua. E Loxa es muy natural tierra de muy buenos lugares, de muy buenas frutas

e huertas, e yaze sobre el rrio de Xenil.

E el otro es el castillo de Pliego; e yaze contra el poniente e el setentrion de Elibera e contra

el meredion de Cordoua. En el termino de Pliego ay muy buenas sementeras e muchos arboles e

muchas fuentes e la su agua ha vna virtud muy estrana que se quaja en piedras a tienpos.
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E el otro es Almaria e yaze al levante del sol, e es llaue de ganan∫ia e de todo bien, e es

morada de los sotiles maestros de galeas, e fazer munchos panos de seda con oro e muy nobles; e este

castillo yaze sobre la mar.

E el otro castillo es Beria. E el otro castillo es Sibilis.

E el otro castillo es Soloma, e yaze sobre el vuerro que ha muchas canas de a∫ucar; e a y

tantos de cominos que abondarian a toda España.

E ay munchos montes e muy altos, e ay muchos rrios, de los quales es el vno el que ha

nonbre Yegem, el que viene sobre la cabe∫a de Elibera e sobre la tierra de Granada.

E el otro es el castillo de Malaga, e que vino primero la cavalgadura que fizo Adurahamen,

el fijo de Moabia, a quien Dios perdone. E quando el entro primeramente en Castilla, andaua la era

de los moros en [...] años, en el mes de Rrabe que llaman los christianos enero. E quando el entro,

andaua la era de los christianos, que dizen de ıesar, en sete∫ientos e sesenta e tres anos. E Malaga

yaze sobre la mar, e es mejor de frutas que cuantas ha en el mundo, e de buenas pasas e de buena

seda e de yerbas e de pan; e otrosi su termino es honrrado, e del sale el mejor sirgo de todo el mundo

e dende lievan a todas las partes de España; e otrosi el mejor lino que ha en todo el mundo e mas

pre∫iado entre las mugeres. E en todo el año non mengua fruta.

E de Cordoua a Elibera a setenta migeros; e de Pliego a Cordoua a sesenta migeros.»

Moñino

«Parte el termino de Libera con el de Cabra. E Libera yaze contra el meredion e el levante

de Cordoua. E la su tierra es abondada de muy buenas aguas e de rrios e de arboles muy espesos, e

los mas son naranjales e auellanales e granadas du∫es, e maduran mas ayna que las que son agras. E

ay muchas cañas de que fazen el a∫ucar.

E ay uenero de oro e de plata e de plomo e de cobre e de fierro. E en su tierra e en su

termino ay vn logar a que llaman Salon biuo, e ay alli el venero del atutia, aquella que llaman

alua∫ete, e el uenero o nonbre pater biua.

E el termino de Elibera es conplydo de muchas bondades. E ay vn monte a que llaman

Xular, tanto que quiere dezir como monte de Elada, porque en todo el ano nunca se parte ende la

elada e la nieue, e tanto que se ende tuelle alguna cosa, luego viene otra por que es cobrada. E

quando van a este monte en tiempo de uerano, fallan sabrosos lugares e buenos para folgar, e

munchas flores e munchas espe∫ias que meten en las melezinas, e muchas fuentes de muy buenas

aguas.

E en su termino a villas que le obedes∫en, de las cuales es la vna Ca∫alla, que en el mundo

no a quien la semeje, sinon la d’Entisoo que es tan buena. E en su termino a pedreras de marmol
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muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen ende muchas ollas e ayudanse del en muchas

cosas e de muchas guisas, e fazen del muy fermosas ymajenes.

E el otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Judios; e esta es la mas antigua

villa que en termino d’Elibera a; e poblaronla los judios. E por medio de la villa de Granada va vn

rrio que avia de nonbre Salon e agora es llamada Guadaxenil. E nas∫e de vn monte que ha en

termino de Elibera que ha de nonbre Dayna; e en este rio cojen las limaduras del oro fino, e entran

en el rrios que salen del monte de la Elada.

El otro castillo a nonbre Loxa; e yaze contra el poniente de Eliberan e contra meridien de

Cordoua. E Loxa es muy natural tierra de muy buenos lugares de muy buenas huertas, e yaze sobre

el rrio de Xenil.

E el otro es el castillo de Pliego; e yaze contra el poniente e el setention de Elibera e contra

el meredien de Cordova. En el termino de Pliego ay muy buenas sementeras e muchos arboles e

muchas fuentes e la su agua a vna virtud muy estraña que se quaxa en piedras a tienpos.

E el otro es Almeria e yaze al levante del sol, e es llaue de ganan∫ia e de todo bien, y es

morada de los sotiles maestros de galeas, y de fazer muchos paños de seda con oro e muy nobles; e

este castillo yaze sobre la mar.

E el otro castillo es Beria. E el otro castillo es Sybilis.

E el otro castillo es Soloma, e yaze a par de la mar, e yaze sobrel un rrio que a muchos

arboles e muchas cañas de a∫ucar; e ay tantos de cominos que abondarian a toda España.

E ay muchos montes e muy altos, e ay muchos rrios, de los quales es el vno que a nonbre

Yegen, el que viene sobre la cabe∫a de Elibera e sobre la tierra de Granada.

E el otro es el castillo de Malaga, a que vino primero la cavalgada que fizo Abdarramen, el

fijo de Moabia, a quien Dios de santo parayso. E quando el entro primeramente en Castilla, andava

la hera de los moros en [...] años, en el mes de Rrabe que llaman los christianos enero. E quando la

entro, andava la era de los christianos, que dizen de ıesar, en sete∫ientos e setenta e tres años. E

Malaga yaze sobre la mar, e es mejor de frutas que cuantas ha en el mundo, e de buenas pasas e de

buena seda e de yerbas e de pan; e otrosi su termino es honrrado, e del sale el mejor sirgo de todo el

mundo e dende lievan a todas  partes d’España; e otrosi el mejor lino que ha en todo el mundo e

mas preçiado entre las mugeres. E en todo el año non mengua fruta.

[...] a Helibera a setenta migeros; e de Pliego a Cordoua setenta migeros.»
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Escorial

«Parte el termino de Elibera con el de Cabra. E Libera yaze contra el meredion e eleuante de

Cordoua. E la su tierra es abondada de muy buenas aguas e de rrios e de arboles muy espesos, e los

mas son naranjales e avellanos e granados dul∫es, e maduran mas ayna que las que son agras. E ay

muchas cañas de que fazen el a∫ucar.

E ay uenero de oro e de plata e de plomo e de cobre e de fierro en su tierra. E en su termino

ay vn logar a que llaman Salon biuo, e ay el venero del atutia, aquella que llaman alba∫ete, e el

uenero ha nonbre pater biua.

E el termino de Elibera es conplido de munchas bondades. E ay vn monte a que llaman

Ynlar, que quiere dezir tanto commo monte de Elada, porque en todo el ano nunca se parte ende la

elada e la nieue, e tanto que se ende tuelle alguna cosa, luego viene otra por que es quebrana. E

quando van a este monte en tiempo de uerano, fallan sabrosos lugares e buenos para folgar, e

muchas flores e muchas espe∫ias que meten en las melezinas, e muchas fuentes e de muy buenas

aguas.

E en su termino a villas que le obede∫en, de las cuales es la vna Ca∫alla, que en el mundo

non ha quien la semeje, sinon la d’Entisco que es tan buena. E en su termino ha pedreras de marmol

muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen ende muchas ollas e ayudanse del en muchas

cosas e de muchas guisas, e fazen del muy fermosas ymagenes.

E otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Yudios; e esta es la mas antigua villa

que en termino de Elibera ha; e poblaronla los yudios. E por medio de la villa de Granada va vn rrio

que avia de nonbre Salon e es agora llamado Guadaxenil. E nas∫e de un monte que ha en termino

de Elibera que ha de nonbre Dyana; e en este rrio cogen las limaduras del oro fino, e entra en los

rrios que salen del monte de la Elada.

E el otro castillo ha nonbre Loxa; e yaze contra el poniente de Elibera e contra el meredien

de Cordoua. E Loxa es muy natural tierra de muy buenos logares e de muy buenas huertas, e yaze

sobre el rrio de Xenil.

E el otro es el castillo de Pliego; e yaze contra el poniente e el setentrion de Elibera e contra

el meredien de Cordoua. En el termino de Pliego ay muy buenas sementeras e muchos arboles e

muchas fuentes e la su agua ha vna virtud muy estraña que se quaja en piedras a tienpos.

E el otro es Almaria e yaze al levante del sol, e es llaue de la ganan∫ia e de todo bien, e es

morada de los sotiles maestros de galeas, e de fazer muchos paños de seda con oro e muy nobles; e

este castillo yaze sobre la mar.

E el otro castillo es Beria e el otro castillo es Subilis.
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E el otro castillo es Solonia, e yaze a par de la mar, e yaze sobre el vn rrio que ha muchos

arboles e muchas cañas de a∫ucar; e ay tantos de cominos que abondaran a toda España.

E ay muchos montes e muy altos, e ay muchos rrios, de los quales es el vno que a nonbre

Yegen, el que viene sobre la cabe∫a de Elibera e sobre la tierra de Granada.

E el otro es el castillo de Malaga, a que vino primero la cavalgada que fizo Abdurramen, el

fijo de Moabia, a quien Dios de santo parayso. E quando el entro primera mente en Castilla, andaua

la hera de los moros [...] años, en el mes de Rrabe que llaman los christianos enero. E quando la

entro, andaua la era de los christianos, a que dizen de ıesar, en sete∫ientos e sesenta e tres años. E

Malaga yaze sobre la mar, e es mejor de frutas que cuantas ha en el mundo, e de buenas pasas e de

buena seda e de yeruas e de pan; e otrosi su termino es honrrado, e del sale el mejor sirgo de todo el

mundo e dende lievan a todas las partes de España; e otrosy el mejor lino que ha en todo el mundo e

mas pre∫iado entre las mugeres. E en todo el año non mengua fruta.

E de Cordoua a Elibera ha setenta mijeros; e de Pliego a Cordoua ha sesenta migeros99.»

Y a continuación ofrecemos la versión francesa del texto restaurado por
Levi-Proven∫al a partir de las versiones romances, señalando en cursiva las

partes que pueden encontrarse en original en citas hechas por otros autores:

«Le district de Cabra est contigu à celui d’Elvira. Elvira est située au Sud-Est de Cordoue.
Son territoire abonde en eaux en riviéres, en arbres très touffus, qui sont en majorité des noyers et
des noisetiers. Les arbres qui fournissent des fruits acides, ainsi les grenadiers et les cédratiers, y
mûrissent trés tôt. On y trouve beaucoup de cannes qui servent à la preparations du sucre.

Il y a là des mines dór, dárgent, de plomd, de cuivre et de fer. Dans ce district, il y a une
localité que l’on appelle Salobreña, où se trouve un gisement de tutie, que les uns appellent “la

reluisante” et les autres vif argent

Le district d’Elvira est doté de nombreux avantages; on y trouve une montagne qui s’appelle

ßulayr. On l’appelle aussi Montagne de la Neige (Sierra Nevada), parce que, pendant toute l’année,
le neige n’en est jamais absente: si une couche de neige disparaît, elle est remplacée par une autre.
Lossqu’on se rend dans cette montagne à lépoque des chaleurs, on y trouve des endroits agréables
pour se reposer, et beaucoup de fleurs, et beaucoup d’eau de source, et beaucoup d’herbes
médicinales.

Dans ce district. il y a des villes qui sont sous la dependance du chef-lieu: ainsi Qa§™il¶ya,
qui est le chef lieu du district d’Elvira, et dont le territoire n’a pas son pareil au monde pour la
fertilité et l’excellence, sauf celui de la Gœ™a de Damas. On y trouve également des carriéres
                                                  
99 Diego CATALÁN  y Mª Soledad DE ANDRÉS: Crónica del moro Rasis. Madrid, 1984, pp. 23-30.
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d’excellent marbre très blanc et pas très dur, qui sert à tailler des oeuvres d’art et à fabriquer de très

belles sculptures.

Un autre château est celui de Grenade, que l’on appelle la “Ville des Juifs”parce que des
Juifs la peuplèrent; c’est la ville la plus antique que l’on trouve dans le district d’Elvira. au milieu de
la ville de Grenade, passe un cours d’eau qui s’appellait Falum (Flumen) et qui s’appelle aujord’hui
le Genil. Dans une montagne qui se trouve dans le district d’Elvira, prend sa source un cours d’eau
nommé Darro; dans cette rivière, on recueille des paillettes d’or fin; il reçoit des ruisseauz qui

descendent de la Montagne de la Neige

Un autre château est celui de Loja. Le château de Loja est situé a l’Ouest d’Elvira et au Sud
de Cordeue. De Loja dépendent plusieurs localités et beaucoup de jardins; cette ville se trouve sur le
Genil.

Un autre château est celui de Priego. Priego se trouve au Nord-Ouest d’Elvira et au Sud de
Cordoue. Dans le district de Priego, il y a beaucoup de céréales, de nombreuses fontaines; soneau a
la vertu fort curieuse d’être pétrifiante.

Une autre château est celui de Pechina. Un autre château est celui d’Almería. Almería se

trouve à l’Est: c’est une clé de béné fices et c’est la résidence d’habiles maîtres d’oeuvres: on y

construit d’excellentes galères. On y fabrique également des beaux tissus de soie brochée d’or. Son

château se trouve au bord de la mer.

Un autre château est celui de Berja. Un autre château est celui de Juviles.

Un autre château est celui de Salobreña. Salobreña se trouve au bord de la mer, sur un cours

d’eau, qui est bordé de nombreux bananiers et de cannes à sucre. Ce région produit assez de cumin

por ravitailler toute l’Espagne.

Il y a là de grandes et hautes montagnes qui donnent naissance à des cours d’eau dont l’un

passe par la ville d’Elvira et le territoire de Grenade.

Un autre château est celui d’Almuñécar, où aborda le bateau de ‘Abd al-Raæmãn, fils de
Mu‘ãwiya, quand celui-ci entra en Espagne; c’etait dans l’année 138 de l’ère des Musulmans, au
mois de rab¶‘ Ier (celui que les Chrétiens appellent janvier). Et quand il y entra, c’était l’année 764

de l’ère des Chrétiens, que ceux-ci appellent l’ère de César.

Almuñécar a son rempart au bord de la mer. Elle a des fruits meilleurs que partout au

monde, de bons raisins secs, d’excellente soie, beaucoup de cannes à sucre, d’herbes et de céréales,
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Le district d’Elvira est très réputé. Il possède aussi du lin excellent et très prisé parmi les

femmes. Pendant toute l’année il ne manque jamais de fruits dans le district d’Elvira. Il produit les
meilleures toiles de soie du monde; on en exporte dans toutes les parties de l’Espagne.

De Cordoue à Elvira, il y a 60 milles; de Baena à Elvira, 10 milles; de Cordoue à Baena, 60

milles, et de Cordoue à Priego, 50 milles.100»

Como puede verse, las cuatro versiones se complementan las unas a las

otras, y es especialmente interesante la reconstrucción hecha por Levi-
Proven∫al, que corrige defectos de las traducciones romances (el más llamativo

es la sustitución de Almuñécar por Málaga). En algún caso, sin embargo, hay
que ser muy cuidadosos con esta reconstitución, pues, según su autor, se ha

hecho interpolando citas de autores árabes más tardíos que parecen ser
deudores de al-Rãz¶101; y sin embargo, si dichos autores añadieran información

que no existía en el tiempo del geógrafo, podríamos cometer el error de
considerar contemporáneas a él realidades que no se gestarían hasta algunos

siglos después. En concreto creemos que hay que ser muy cauteloso con las
interpolaciones de la Iæãta de Ibn al-Ja™¶b, que fueron escritas en el siglo XIV

por otro escritor que tenía una relación aún más estrecha que el mismo al-Rãz¶
con el territorio que se describía, y que consideramos muy dudoso que

necesitase citarlo para algo más que para curiosidades historiográficas.

Esta descripción de la kœra se convertiría en un referente imprescindible
para un gran número de geógrafos posteriores, entre los que cabe citar a Ibn

Gãlib, al-Æimyar¶, Yãqœt, al-Qazw¶n¶ y el desconocido autor de la
Descripción anónima de al-Andalus102.

Sabiendo que Aæmad al-Rãz¶, padre de ‘Isà, escribía en la primera mitad

del siglo X, podemos comprobar que en estos momentos se encuentra en la
kœra un paisaje agrario muy desarrollado, donde los cultivos de regadío son

abundantes y en los cuales jugaría un papel muy importante la Vega de
Granada, ya que en el entorno de sus núcleos principales, Ilb¶ra, Granada y
                                                  
100 E. LEVI-PROVENıAL: «La “Description de l’Espagne d’Aæmad al-Rãz¶», Al-Andalus XVIII (1953), pp. 53-108, esp.
pp. 66-68.
101 E. LEVI-PROVENıAL: «La “Description...”», pp. 55-57.
102 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-administrativo a través de
la toponimia. Granada, 1990, p. 42.
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Loja, se ensalza la riqueza agrícola del paisaje. Además, hay un aspecto que

quizás aparece más claro en los textos romances medievales que en la
reconstrucción de Levi-Proven∫al, y es el aprovechamiento de los pastos

veraniegos de Sierra Nevada por parte del ganado, algo que hasta hace muy
pocos años se ha venido manteniendo. Ahora bien, este paisaje «de buenas

aguas y ríos y de árboles muy espesos» no es característico de las grandes
extensiones de terreno de cultivo romano, dominadas por la tríada

mediterránea del olivo, el trigo y la vid, luego debemos suponer que su
formación ha tenido lugar después de la conquista islámica. Como se verá, el

último cuarto del siglo IX y la primera mitad del X en la Vega de Granada se
presentan como un periodo de disturbios en los que la construcción de un

sistema agrícola efectivo era muy difícil, lo que hace evidente que debió de
tener lugar entre los siglos VIII y IX. Más adelante expondremos las razones

por las que consideramos lógico que dicha construcción del paisaje debe
fecharse desde el mismo momento de la ocupación de la tierra por parte de los

musulmanes.

Por ahora seguiremos con nuestra clasificación del repertorio de fuentes
disponibles. La obra geográfica más importante del mundo árabe en el siglo X,

la de Ibn Hawqal, apenas hace mención de la kœra de Ilb¶ra (y menos de la
Vega de Granada), salvo para señalar la pertenencia a la misma de la ciudad de

Ba••ãna, a la que le otorga una enorme importancia como puerto del califato
omeya cordobés103. La obra, sin embargo, es el paradigma del género oriental

de los libros descriptivos de caminos y reinos (kuttãb al-masãlik wa-l-
mamãlik), que se vería introducida en al-Andalus por al-‘U∂r¶ en el siglo XI.

Por el momento dejamos a al-‘U∂r¶ para más adelante. Tampoco nos

aporta mucha información su discípulo y seguidor más directo, al-Bakr¶, que
se convertiría en la fuente de muchos geógrafos posteriores. Vamos a citar a

continuación a dos de ellos, a Ibn Sa‘¶d, del siglo XII, y a al-Æimyar¶, del XIV.
Sobre Ilb¶ra, nos dice el primero:

                                                  
103 IBN HAUQAL: Configuration de la terre ( Kitãb §urat al-ar¢), trad. J. H. KRAMERS y G. WIET, Beirut-París, 1964,
pp. 107-116.
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«Ilb¶ra es un reino importante situado entre el reino de Córdoba y Almería, junto al de Jaén

y Málaga. Abunda el lino y los árboles frutales, enumerarlos sería prolijo, pero basta con indicar que

había de las mejores clases [...].104»

A continuación nos informa sobre los conflictos de entre los siglos IX y
X, a los que nos dedicamos más abajo, para pasar a referir entidades de

población del territorio. Señala doce partes, de las que citamos las siete
correspondientes a la Vega de Granada: æãdrat Ilb¶ra, æãdrat Garnã™a, qarya
ßaws, qaryat ‘Abla, qaryat al-Mallãæa, qaryat Hamdãn y mad¶na Lawßa105.
Además, Ibn Gãlib cita los distritos correspondientes a Salobreña, la Alpujarra,

Priego, Guadix y Alcalá la Real, siendo por tanto el primer geógrafo en el que
la división entre las kuwwãr (plural de kœra) de Ilb¶ra y Ba••ãna, que parece

datar del siglo X, se hace efectiva106, así como añade los territorios de Alcalá y
Guadix, que estaban ausentes de la kœra en al-Rãz¶. Conviene citar la

descripción de Loja de este autor, por la breve descripción que hace del espacio
entre esta ciudad y la de Granada:

«Entre Loja y Granada hay una jornada de distancia, una de las más agradables porque

discurre a través de ríos y bajo frondosos árboles durante un largo trecho. ¡Bendito sea Dios, que ha

creado tanta belleza! Dice al-Æimyar¶: si tuvierais que casar el cielo con la tierra, éste sería el lugar

más apropiado. Loja está a orillas del Genil [...].107»

Al-Æimyar¶, por su parte, nos hace una descripción de la Vega
inmediata a la ciudad de Granada que nos recuerda mucho a la de al-Rãz¶ de la

kœra:

«La plaine (faæ§) d’Elvira (la vega de Grenade) s’étend sur une espace de plus d’une journée

de marche en longueur et en profondeur. Les habitants y utilisent à leur gré pour l’irrigtion l’eau des

rivières, et cela en toute saison. C’est la plus fertile des contrées  et, nulle part aillieurs, le sol n’est

plus productif; seules peuvent être mises en balance avec elle la Gœ™a de Damas et la ◆ãriæa du

Faiyum. Nulle part ailleurs, les arbres ne sont soignés et ne produisent aussi bien, et les fruits que

                                                  
104 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica... , p. 47. Podemos identificar todas las entidades: Elvira,
Granada, El Jau, La Malá, Alhendín y Loja. La única que no podemos situar es ‘Abla, que no debe confundirse con el
pueblo del mismo nombre situado en el Cenete, entre las provincias de Granada y Almería, puesto que Jiménez Mata (p.
48, nota 60) nos indica que el lugar de su enumeración parece situarla en la Vega y que puede coincidir con el iql¶m Alba,
citado por al-‘U∂r¶ entre el de Ab¶ °ar¶r y al-Nibal, ambos cercanos a Granada.
105 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., pp. 46-47.
106 Así lo indica Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica... , p. 46. Es cierto que incluso al-‘U∂r¶, que escribía
en el siglo XI, cuando los reinos de Almería y Granada son entidades políticamente distintas, mantiene la unión
administrativa de sus territorios. Véase infra.
107 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 50.
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donnent les vergers de ce faæ§ dépassent largement en qualité tous ceux qui font la réputation

d’autres régions. On y voit même des plantations de bananiers, de cannes à sucre et d’autres cultures

analogues. d’aussi belle venue que celles qui se trouvent dans les zones maritimes (as-sah¶l). La soie

provenant du faæ§ d’Elvira est celle qui est répandue partout dans le pays , et l’on en fait

l’esportation au dehors. quant au lin qu’on y cultive, il est de qualité supérieure au lin de la vallée du

Nil; la récolte en est si abondante qu’on en expédie dans les pays musulmans les plus lointains. Il y a

aussi dans [le pays d’] Elvira des gisements de minerais précieux comme lór et l’argent, et aussi du

cuivre , du fer, du plomb et de la tutie (calamine). La “Montagne de la Neige” (Gabal al-†alg =

Sierra Nevada) domine de ses sommets la montagne d’Elvira (Gabal Ilb¶ra = Sierra Elvira).108»

Al-Æimyar¶ nos ofrece claramente una perspectiva más tardía de la Vega
de Granada, donde se ha introducido el cultivo de la seda (y no se encuentra

sólo en la zona de la costa, que aparece claramente diferenciada) y por lo tanto
más orientada hacia el cultivo comercial que en las anteriores versiones. aún

así, mes notable que el nombre de la Vega sigue estando referido a Ilb¶ra,
incluso estando en este caso en un marco centrado en el entorno periurbano de

Granada. A pesar del cambio de capital, sigue constante la comparación de la
Vega con la Gœ™a de Damasco, y seguirá, como veremos, con Ibn al-Ja™¶b.

Podemos completar la cita del insigne geógrafo con otra perteneciente a la
Descripción anónima de al-Andalus: «El Faæ§ (Vega) de Elvira  es muy extenso

y abarca doscientas setenta aldeas.109» Esta descripción se hizo entre finales del
siglo XIV y el XV, pero la fuente de su información debe ser anterior, quizás

del mismo momento que al-Æimyar¶, a juzgar por las diferencias que se
pueden observar entre este texto y el de Ibn al-Ja™¶b, escrito en el siglo XIV y al

que nos referiremos más adelante.

Hemos visto que en varias ocasiones el término usado para referirse a la
Vega de Granada es faæ§, palabra que, según el diccionario de Corriente, tiene

el significado de campo o campiña110. Su relación con la raíz faæa§a
(«examinar, escrutar, reconocer; inquirir, averiguar;  penetrar, calar, cavar para

anidar. escarbar (con un pie)»111) deja claro que tiene un sentido relacionado
con la percepción visual, por lo que debemos suponer que debe tratarse

                                                  
108 E. LEVI-PROVENıAL: La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d’aprés le Kitãb ar-Rawd al-mi‘™ãr f¶ habar al-aç™ãr
d’Ibn ‘Abd al-Munim al-Æimyar¶, Leiden, 1938, pp. 30-31.
109 Una descripción anónima de al-Andalus, ed. y trad. Luis MOLINA, tomo II, Madrid, 1983, p. 75.
110 Federico CORRIENTE: Diccionario árabe-español. Tercera Edición. Barcelona, 1991, p. 574 s.v.faæs.
111 Federico CORRIENTE: Diccionario árabe-español. .., p. 574 s.v.faæasa.
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además de un terreno que sea fácil abarcar con la vista, y por tanto llano y

extenso. No obstante, la definición que nos ofrece Yãqœt en el siglo XIII
contempla una curiosa desviación económica del término: «Pregunté a algunos

habitantes de al-Andalus el significado  de esta voz, a lo que me respondieron
que es toda región habitada, sea llana o montañosa, con tal de que sea terreno

cultivado.112»  Queda claro, por lo tanto, que la definición de Faæ§ Ilb¶ra
engloba dos elementos determinantes: el primero es su clasificación como

espacio cultivado, y el segundo es su relación con el nombre de Ilb¶ra, que es lo
que la adscribe claramente a la kœra y al mismo tiempo la distingue de todos

los demás espacios de cultivo (probablemente irrigados).

La descripción más antigua y al mismo tiempo pormenorizada de la
kœra de Ilb¶ra, y en la cual se pueden distinguir con bastante claridad los

distritos de la Vega de Granada, corresponde a al-‘U∂r¶. Este autor, originario
de Dalías, realizó su obra en torno a la primera mitad del siglo XI, gran parte

de ella al servicio de los reyes de la taifa almeriense. Es muy importante
conocer la estructura de la descripción que nos ha llegado para comprender su

valor, por lo que daremos unos breves apuntes sobre la misma siguiendo a su
traductor, Manuel Sánchez Martínez113. Su obra, como ya hemos dicho más

arriba, es la primera andalusí conocida del género masãlik wa-l-mamãlik, y
contiene descripciones y valiosas noticias históricas de las diferentes provincias

califales. El texto de referente a la kœra de Ilb¶ra se ha conservado acéfalo, por
lo que nos faltan informaciones de gran importancia referentes, por ejemplo, a

las ciudades de Ilb¶ra y Granada, además de las correspondientes descripciones
y noticias de la zona granadina. Las noticias con las que comienza la parte

conservada son todas referentes a Almería, salvo una última parte referente a la
Alpujarra. A continuación procede al-‘U∂r¶ a una enumeración de las

diferentes comarcas de la kœra, en cuya denominación utiliza dos conceptos
fundamentales, el de iql¶m y el de •uz’, que desgraciadamente se nos escapan;

en lo único en lo que los investigadores parecen estar de acuerdo es en que se
trata de denominaciones relacionadas con el fisco (volvemos a ellos más abajo).

                                                  
112 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 77.
113 «La cora de Ilb¶ra (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-‘U∂r¶ (1003-1085)», Cuadernos de Historia del
Islam 7 (1975-1976), pp. 5-82.
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Tras esta lista, nos ofrece una mención única de los ingresos fiscales obtenidos

por el emirato cordobés de la kœra a mediados del siglo IX. Ésta última
información la comentaremos más adelante, pero ahora la mencionamos por

ser el principal argumento usado por Manuel Sánchez Martínez para proponer
a al-Rãz¶ como la fuente de los datos del texto de al-‘U∂r¶114. La idea es sencilla

y lógica: el conocimiento de estos datos, que resultan obsoletos para la época
en la que nuestro escritor vivía, debía proceder de alguna fuente cercana a la

cancillería cordobesa de los siglos anteriores. Posiblemente la relación de estos
datos, distritos fiscales de la kœra y memoria de los ingresos de la misma en la

primera mitad del siglo IX, esté en el momento de regreso a la obediencia de
todos sus territorios en el primer cuarto del siglo X, bajo ‘Abd al-Raæmãn III

al-Nã§ir, y de su estructuración para el fisco. Es decir, la cancillería cordobesa
proyectaba probablemente una organización de la kœra de forma que las

cantidades recaudadas fueran al menos iguales a las obtenidas antes de la fitna
que ocupa la segunda mitad del siglo IX. Si se asume esta idea, resulta que la

enumeración de los territorios hecha por al-‘U∂r¶ refleja un esquema
administrativo impuesto sobre un paisaje real y vivo en un momento muy

determinado, el primer cuarto del siglo X, y por tanto resultado histórico de
los procesos de los siglos anteriores.

De los sesenta y dos aqãlim y a•zã’ citados por al-‘U∂r¶, escogemos los

que, según el criterio de Sánchez Martínez115 y Jiménez Mata 116, debían
situarse en la Vega de Granada, junto con su supuesta localización entre

paréntesis, si es que la hay: Iql¶m Bab™r (¿Pago de Babatera, citado en los
Habices de Granada?), Iql¶m al-Kanã’is (Pago de Quinicia, Albolote), Iql¶m
Nigrun¶s, Iql¶m Rub‘ al-Yaman, Iql¶m Qamb Qays (Quempe o Temple),
Iql¶m Art¶l, Iql¶m T¶bal Ban¶ Aws (¿Cortijo de Las Taulas, en Cogollos?),

Iql¶m al-Fajjãr (Alfacar), Iql¶m Bãluß (Belillos, en Pinos Puente), Iql¶m
Balyarn¶ß, Iql¶m al-Balã™ (¿Pago de Fatinalbalá, en Cogollos?), Iql¶m al-
Hamdãn (Alhendín), Iql¶m T¶bal Ban¶ Hœd (Pago de Las Taúlas, en Cájar),
Iql¶m Laysar (Láchar), Iql¶m D.r (¿Pago de Dur, en Quéntar?), Iql¶m Ab¶

                                                  
114 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», pp. 18-19.
115 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», pp. 55-67.
116 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., pp. 54-57.
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°ar¶r, Iql¶m Alba, Iql¶m al-Nibal, Iql¶m Bur•iliyat Qays, Iql¶m al-Tã•arat
(Torre de Tájara117), •uz’ Lawßa (Loja), •uz’ ¤urruß (relacionado con el ¤urruß
mencionado por Ibn al-Qœ™iya, donación de Artobás a unos de los caudillos

del •und de Damasco118),  •uz’ Sa•na.

Queda sin aclarar la diferencia que existe entre las categorías
administrativas de iql¶m y de •uz’. La primera hipótesis al respecto fue lanzada

por H. Mu’nis, para quien el primero correspondería a una unidad
administrativa y fiscal anterior a la ocupación musulmana y relacionada con la

existencia de un núcleo cultivado y numerosas aldeas; el •uz’, por otra parte,
correspondería a un territorio tribal, con preferencia de los pastos sobre los

cultivos, y sometido a un régimen económico de explotación comunitaria y
exención de cargas fiscales119. Semejante división parece encontrar eco en el

estudio de Manuel Sánchez Martínez120, que observa que se produce una
concentración de los aqãlim en las áreas de vega y de agricultura intensiva,

mientras que los a•zã’ tienden a agruparse en las zonas montañosas. Sin
embargo, hay excepciones importantes, como la zona de Loja, a la que ya al-

Rãz¶ hacía mención como de gran riqueza agrícola, y sin embargo viene
consignada bajo la categoría de •uz’. Sánchez Martínez, sin duda por este

motivo, duda del significado exclusivamente fiscal de esta terminología y
propone, a la luz de los trabajos de Pierre Guichard, un origen en la

composición étnica de su población, que para él tendría repercusiones
importantes en el modo de explotación de la tierra121. Otra importante crítica

a esta concepción de Mu’nis viene planteada por el estudio realizado por
Patrice Cressier sobre los castillos alpujarreños, donde se ha podido comprobar

la estrecha asociación existente entre los a•zã’ mencionados por al-‘U∂r¶ y los
æu§œn localizados en prospección. Esto ha permitido establecer un territorio en

torno a cada æi§n en el que se agruparían varias alquerías que realizaban
agricultura intensiva en sus estrechas vegas; así, la asociación entre •uz’ y pastos

no está tan clara como suponía Mu’nis; bien es cierto que el investigador

                                                  
117 No estamos de acuerdo con esta localización. Véase infra, en nuestro capítulo de poblamiento.
118 De nuevo remitimos a nuestro capítulo de poblamiento para situar este topónimo.
119 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: La cora de Ilb¶ra...», pp. 18-19.
120 De hecho, él traduce iql¶m y •uz’ respectivamente como distrito agrícola y término comunal , aunque véase un poco
más abajo.
121 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», pp. 20-21.
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francés señala que esta organización, tan fácilmente perceptible en la Alpujarra,

debe ser más complicada en otras zonas a lo largo del tiempo y del espacio.
Además, atendiendo a los topónimos bajo cuya denominación vienen los

términos enumerados por al-‘U∂r¶, es necesario notar que la mayoría de las
adscripciones tribales se asocian a los aqãlim, y no a los a•zã’, por lo que hay

que matizar además la asociación entre •uz’ y territorio tribal122.

Hay otra descripción de la Vega de Granada que merece la pena citar, y
es la de Ibn al-Ja™¶b, realizada en el siglo XIV. Sobre el conjunto del reino,

aunque sobre todo interesado por el perímetro urbano de la capital, podemos
extraer los siguientes textos:

«Granada es una de las más grandes y extensas coras de al-Andalus [...]» (I∞ãta)

«Situada al Sureste de Córdoba; por el Suroeste se halla el Mar Mediterráneo a cuatro bar¶d
[1 bar¶d equivale aproximadamente a 12 millas]; al Sureste las montañas; las Barã•ilat al Nordeste y

la Campiña al Noroeste

Por encontrarse cerca de la costa está bien abastecida de pescado, de hortalizas y de frutos

tempranos; por ello, es también lugar obligado de encuentro para los comerciantes y de estribo para

la guerra santa en el mar. Dada su situación frente a las montañas [la de Granada capital], a ella van

a parar los frutos tardíos y cuenta con reservas de provisiones en los años de escasez. Dado el hecho

de que la Campiña está a sus espaldas, y las Barã•ilat a sus axilas, Granada es un mar de trigo, una

mina de excelentes cereales, de seda y de azúcar. Dada, en fin, la situación de Sierra Nevada [Mont
Solarius], célebre entre las montañas del mundo, en Granada las aguas discurren abundantes, el aire

es saludable, numerosos son los jardines y los huertos, frondosas las arboledas y muchas las plantas

aromáticas y las hierbas medicinales [...]» (Lamæa).

«Los botánicos van en busca de hierbas donde creen que existan plantas balsámicas y en

lugares donde crecen las propias para preparar medicamentos y drogas [...]» (I∞ãta).

«Entre las excelencias de Granada figura el que su tierra no esté falta de sembrados, ni de

vegetación espontánea a lo largo del año; que en sus distritos se encuentren las minas de materiales

esenciales, tales como el oro, la plata, el plomo, el hierro, el óxido de cinc, la marcasita y el

lapislázuli; que en sus montañas y llanuras crecen el érbedo, el nardo silvestre y la genciana; que en

                                                  
122 Este trabajo de Cressier viene desarrollado en varias obras suyas, como por ejemplo: «L’Alpujarra Médiévale. Une
approche arquéologique», Mélanges de la Casa de Velázquez XXIX (1983), pp. 89-124; «Las fortalezas musulmanas de la
Alpujarra (provincias de Granada y Almería) y la división político-administrativa de la Andalucía Oriental» Arqueología
espacial, Coloquio sobre distribución y relaciones entre los asentamientos, 27 a 29 de septiembre, Teruel, (1984), pp. 179-
199. Nuestra cita proviene de André BAZZANA, Patrice CRESSIER y Pierre GUICHARD: Les châteaux ruraux d’al-
Andalus. Histoire et archéologie des æu§œn du Sud-Est de l’Espagne. Madrid, 1988, pp. 137-139.
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sus tierras cubiertas de vegetación se halla el quermes, y que llegue al máximo esta cora en la

producción de seda, objeto de comercio y fuente de riqueza , sólo comparable a la del país iraquí si

bien ésta es menos fina, menos suave al tacto y menos consistente [...]» (Lamæa)123.

Y más concretamente sobre la Vega de Granada podemos referir la
siguiente cita de la Lamæa:

«La Vega de Granada, parecida a la Gœ™a, es objeto de conversación en los viajes y las

veladas nocturnas. Dios ha extendido la Vega en una llanura atravesada por arroyos y ríos; en ella se

apiñan las alquerías (qurà) y las huertas (•annat), muy bien situadas y con bellas edificaciones, en

una extensión de 40 millas; rodeada de suaves montes y de altas montañas aparece una tercera parte

de su contorno, dominada por la capital, como si en el centro estuviera recostada al pie de elevadas

cimas, de altas colinas, de prominentes miradores [...]124.»

Y añade en la Iæãta:

«Dios la extendió como llanura dividida por arroyos (ma∂ãnib) e interceptada por

riachuelos (anhãr) y canales (•adãwil) [...]125».

Está claro que Ibn al-Ja™¶b nos está hablando de un espacio muy
poblado e intensamente cultivado, con núcleos de poblamiento rural, entre los

que se distinguen las alquerías y las huertas (volvemos a ellos más abajo) y
definido principalmente por su proximidad al Genil y los elementos del

regadío: arroyos, riachuelos, acequias y canales. Frente a la interpretación que
ofrece Jiménez Mata, señalando que que se enocntrarían tierras de secano en

las zonas altas y regadas por los canales126, nosotros pensamos que la aparición
de canales indica la presencia de pequeños espacios de agricultura irrigada en

las zonas altas, lo que indica la extensión del territorio regado. Esta descripción
de la Vega se refiere, claro está, a un momento muy tardío, y en el que es de

suponer un elevado crecimiento demográfico en el conjunto del Reino Nazarí
debido a los avances de la conquista feudal. No obstante, puede observarse

que, aunque tengamos buenas razones para suponer un cambio en el orden
cuantitativo, los parámetros generales del sistema económico de la Vega de
                                                  
123 Las citas corresponden, según lo indicado, a las obras de IBN AL-JA¤‡B: Al-Iæãta f¶-ajbãr Garnã™a  y Al-Lamæa al-
ba¢riyya f¶-l-dawla al-na§riyya, pero nosotros las hemos extraído de Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada
islámica..., pp. 64-65.
124 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 77.
125 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 77.
126 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 77.
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Granada, es decir, agricultura irrigada intensiva  y variedad de cultivos en la

que se observa una proporción significativa de los cultivos destinados al
comercio, no han variado de forma significativa desde las descripciones de al-

Rãz¶. Es decir, creemos que no es una exageración señalar que las bases
económicas de la Vega de Granada, no sólo en toda la época andalusí, sino

hasta nuestros días, fueron creadas entre los siglos VIII y X.

Ibn al-Ja™¶b establece además los límites de la Vega de acuerdo con los
términos que en ella se encuentran, y gracias a ello podemos observar que son

extremadamente semejantes a los que hemos establecido nosotros según los
accidentes geográficos: al Norte Arinaliß (Arenales) y Qulumbayra (Colomera),

ambas en el pasillo de Iznalloz; al Noroeste Œbil (tal vez Obéilar, en el término
de Íllora); al Sur Ankas (Ancas, en Dílar); al Suroeste Agrœm (Agrón) y Gass¶n
(Cacín), ambos en la Tierra de Alhama; al Sureste, Munaßtal (Monachil); al
Este, el triángulo formado por Îœ∂ar (Dúdar), Qantar (Quéntar) y Wal•ar
(Güéjar-Sierra); y al Oeste, ◆alãr (Salar).

Más aún, el polígrafo granadino nos ofrece en la Lamæa una
estructuración territorial del Reino Nazarí a partir de los datos ofrecidos por

un autor del siglo XIII, al-Mallãæi. Se trata de una división en treinta y tres
aqãlim  que es incompleta, pero aún así ofrece datos interesantes.

Comparándola, por ejemplo, con la lista proporcionada por al-‘U∂r¶, parece
indicar que no hay una composición pura de territorios de vega o de montaña

en los diferentes distritos, pudiendo integrarse en una misma comarca los dos
tipos de terreno. Enumeramos detenidamente a continuación aquéllos que

pertenecen o al menos parecen tener una parte en la Vega de Granada:

1. Iql¶m Awn¶l, que se ha identificado con el iql¶m Art¶l de al-‘U∂r¶ y
con la alquería de Œbil y por tanto con Obéilar.

2. Iql¶m al-Faæ§, en torno a la capital, que se divide a su vez en cinco

aqãlim: Hamdãn, al-Fajjãr, Anbala™ (reconstruído por Jiménez Mata
como al-Balã™), Qulœbuß (reconstruido como Ququlœlluß, o
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Cogollos) y al-Kanã’is. Todos, menos el de Cogollos, tienen su

correspondiente paralelo en al-‘U∂r¶.

3. Iql¶m Tã•arat al-°abal, con el castillo de Masan¶™ (Manzanil), que
pertenecen a la ciudad de Loja. Coincide con el iql¶m

correspondiente de al-‘U∂r¶.

4. Iql¶m Bar•¶lat al-Qays, en el que están Munt Luzna y el æi§n de
Bãliß. Éste último, de ser identificado con Belillos, se encuentra en la

Vega de Granada. También hay un Iql¶m Bur•il¶yat Qays en la
descripción de al-‘U∂r¶.

5. Iql¶m Bar•¶lat Andara, donde está el æi§n de Qanãliß (Canales, en

Iznalloz). Se encuentra, por tanto, en el borde mismo de la Vega,
quizás fuera de ella.

6. Iql¶m Bar•¶lat Ab¶ °ar¶r, en el que está el æi§n de Bukœr (Búcor,

término de Pinos Puente). se puede poner en relación con el Iql¶m
Ab¶ °ar¶r de al-‘U∂r¶.

7. Iql¶m Qamb Qays, en el Quempe o Temple, ya mencionado por al-

‘U∂r¶.

8. Iql¶m Qamb al-Yaman, posiblemente el Iql¶m Rub‘ al-Yaman de al-
‘U∂r¶.

9. Iql¶m Ban¶ Aws, que es con bastante probabilidad el Iql¶m T¶bal
Ban¶ Aws de al-‘U∂r¶.

10. Iql¶m Dœr, posiblemente el Iql¶m D.r de al-‘U∂r¶127.

Esta lista de entidades nos deja ver con claridad que la organización de

                                                  
127 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., pp. 57-60.
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la Vega de Granada ha variado muy poco desde el siglo X, momento en el que

se debe situar la descripción de al-‘U∂r¶, y el siglo XIII, tiempo en el que fue
recogida por al-Mallãæ¶. Se han producido algunos cambios en la agrupación

de los distritos, y hasta en algún núcleo, y se han fundado nuevas unidades,
más posiblemente en los márgenes que en el núcleo de la Vega; no obstante, la

mayoría de los distritos han permanecido sin cambios, ni siquiera de nombre.
Sin duda no hubo variaciones significativas hasta el siglo XIV, pues un

observador de la talla de Ibn al-Ja™¶b las hubiera recogido. Esto refuerza
nuestra hipótesis de que el sistema económico creado en la Vega de Granada

tiene sus bases entre los siglos VIII y X, y que ha perdurado incluso a través del
trauma sufrido a raíz de la conquista castellana hasta el siglo XXI.

Otra cuestión es dilucidar si existían otros rumbos posibles del sistema

antes del siglo X, dicho de otra manera, si se introdujeron o no modificaciones
esenciales que predeterminaron la orientación del sistema desde su puesta en

funcionamiento o bien las orientaciones en dicho sentido son un añadido
introducido por algún factor ajeno al mismo sistema. Intentaremos encontrar

una respuesta a esto en el capítulo de poblamiento, pero podemos adelantar
aquí una observación hecha por Jiménez Mata acerca de los aqãlim/a•zã’
definidos por al-‘U∂r¶ y luego por al-Mallãæ¶: algunos de los nombres de estas
entidades territoriales son claramente referentes a tribus, y debieron ser por

tanto asignados en los primeros momentos de la conquista islámica128. Esto
implica, por supuesto, que algunas de estas entidades tienen su origen en

momentos tan tempranos como el siglo VIII.

Hay otros datos esenciales que nos da Ibn al-Ja™¶b referentes a la
organización de la propiedad de la tierra en la Vega de Granada:

«En la parte norte de la llanura [de la Vega granadina] hay unas almunias de tan gran valor

y elevada calidad que para pagar su precio serían menester fortunas de reyes. Algunas de ellas hay

que rentan al año medio millar de dinares de oro, a pesar del escaso coste de las verduras en esta

ciudad. Como unas treinta de estas almunias pertenecen al patrimonio privado del sultán. Las ciñen

y se unen con sus extremos unas magníficas fincas, nunca esquilmadas, siempre fecundas, cuyas

                                                  
128 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 61.
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rentas alcanzan en nuestro tiempo los 25 dinares de oro. Por cierto, que la hacienda pública es

inferior a la riqueza de alguna de estas fincas pertenecientes al patrimonio del sultán. Todas ellas

tienen casas magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien acondicionados y

más de 20 se encuentran dentro del área de la ciudad y del recinto de su muralla. En estas fincas vive

un gran número de hombres y de animales, como caballos vigorosos para el laboreo y cuidado del

campo, y en muchas de ellas y en muchas de ellas hay incluso castillos, molinos y mezquitas. En esta

fértil posesión, que es el alma del campo y lo más selecto de este buen país, se entremezclan alquerías

y poblados, que están en manos de los vasallos.129»

El polígrafo hace mención a la existencia de treinta almunias (munà) de
patrimonio real. En la Iæãta menciona un centenar de •annat (huertas), y no

queda claro si está incluyendo las anteriores o no (que se concentraban al
Norte de la ciudad, y veinte de ellas al interior de las murallas). Y sin embargo

el dato más llamativo para nosotros es el de las trescientas alquerías cercanas a
la capital (que entendemos como pertenecientes a la Vega de Granada y no

pertenecientes al núcleo urbano de la capital). Mientras que almunias y huertas
se entienden como propiedades privadas, las alquerías, aunque podían estar

adscritas a un sólo propietario, estaban normalmente, como indica Ibn al-
Ja™¶b, «en manos de los vasallos». Hay una clara parcialidad por parte del

escritor del siglo XIV a ponderar las virtudes de las propiedades privadas,
especialmente de las reales, lo que ha llevado a considerar a investigadores

como Jiménez Mata que la Vega debía estar dividida sobre todo en extensas
propiedades, que formarían la base fiscal del estado nazarí. Para explicar la

descompensación entre el número de almunias y huertas y el de alquerías,
Jiménez Mata supone que la mayoría de las alquerías debía ser de propiedad

privada, literalmente de «uno o dos propietarios»130, y suponemos que
considera a sus agricultores como aparceros; ello le permite incluir a la mayoría

de estas alquerías en el rango de grandes propiedades, a pesar de la clara
advertencia hecha por Ibn al-Ja™¶b. Esta opinión se refuerza por una idea que

nosotros rechazamos de plano, y que consiste en considerar que estas
propiedades son una perduración de las antiguas villae romanas a través de la

Edad Media; en la formulación aparece explícito el prejuicio, completamente
indemostrable, de que la Vega de Granada adquiere su configuración en época
                                                  
129 Antonio MALPICA CUELLO y Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «La hidráulica rural nazarí. Análisis de una agricultura
irrigada de origen andalusí», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ (ed.): Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo
medieval, Granada, 2002, pp. 221-261, esp. p. 257.
130 Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica..., p. 82.
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romana, con la aplicación del regadío a los terrenos cultivados en torno a las

villae. Ha quedado, sin embargo, más que demostrado, que la hidráulica
monumental romana tiene muy poco que ver con la rural andalusí131, lo cual

ya de por sí produce bastantes dudas a la hora de admitir el origen de estas
grandes propiedades de época nazarí. Pero el golpe de gracia a esta idea viene

dado por los estudios de Carmen Trillo sobre el Repartimiento de Almuñécar,
donde se demuestra claramente que la inmensa mayoría de las tierras de una

ciudad importante de época nazarí están sometidas a regímenes de pequeñas
propiedades, incluso en los casos donde los cultivos iban destinados al

comercio132. Es por tanto más natural suponer que el desarrollo más común de
la propiedad andalusí lleva a las pequeñas parcelas de policultivo, y que las

grandes propiedades son el elemento extraño introducido, que necesita ser
explicado. La parcialidad de Ibn al-Ja™¶b se explica por su necesidad de agradar

a sus soberanos más que por una justa observación de la realidad. Es dudoso
que los recursos fiscales puedan depender de unas grandes propiedades que son

al mismo tiempo escasas y reducidas en comparación con los grandes señoríos
feudales, tal y como ha demostrado Carmen Trillo133, y que además parecen

concentrarse en torno a los núcleos urbanos (las 30 almunias reales estaban
situadas al Norte de la ciudad, y al menos 20 de ellas dentro de las murallas).

Los caminos de la Vega de Granada

Un elemento importante en la configuración del territorio es el de los

caminos que lo cruzan, y en las direcciones en las que lo hacen, puesto que
tienen una gran trascendencia a la hora de situar los núcleos de poblamiento.

Vamos a realizar el mismo ejercicio que hemos hecho con el paisaje de la Vega,
intentando reconstruir a base de fuentes antiguas y posteriores a los siglos VIII

al X las vías de comunicación que transitaban por este espacio geográfico.
                                                  
131 Hay una amplia bibliografía a este respecto, de la que destacaremos los artículos de Miquel BARCELÓ: «De la
congruencia y la homogeneidad de los espacios hidraúlicos en al-Andalus», en El agua en la agricultura de al-Andalus,
Barcelona, 1995; y Antonio MALPICA CUELLO y Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «La hidráulica rural nazarí...». En el
primero se señalan claramente los factores sociales implícitos en la creación de los espacios de regadío andalusíes, que son
completamente distintos de los admitidos en el estado romano. En el segundo se analizan textual y arqueológicamente los
resultados de la hidraúlica romana y la andalusí, señalándose su total diferencia dentro del territorio de la provincia de
Granada.
132 Véanse Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Contribución al estudio de la propiedad de la tierra en época nazarí», en
Carmen TRILLO SAN JOSÉ (ed.): Asentamientos rurales y territorio..., pp. 499-535; Carmen TRILLO SAN JOSÉ:
Una sociedad rural en el Mediterráneo medieval. El mundo agrícola nazarí. Granada, 2003.
133 Cf. las obras citadas en la nota anterior.
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De la época antigua debemos señalar de nuevo una gran escasez de
información, sin duda debido a la marginalidad de este espacio con respecto a

los centros económicos y sociales de esta época. La tesis recientemente
presentada de Julio Román Punzón134 nos permite dar un breve repaso al

estado actual de los conocimientos con respecto a este tema. Según él, las vías
de comunicación que deben tenerse en cuenta son las siguientes:

1. Item ab Arelato, Narbone, inde Tarracone, Kartaghine Spartaria,
Castulone. Señalada en el Itinerario de Antonino, era la principal vía de
comunicación del este peninsular. Pasaba por Baza, Guadix e Iznalloz,

así que es muy probable que atravesara la Vega de Granada, al menos
por el Norte.

2. Item a Castulone Malacam. También viene mencionada en el

Itinerario, y es algo más occidental que la anterior, aunque parece
rodear la Vega. Se internaba en la actual provincia de Granada desde

Toya (Jaén), para pasar por Guadix hacia Almería y de nuevo, a través
de Almuñécar y del litoral granadino, llegar hasta Málaga.

3. Cartago-Partaria, Barria, Abdera, Caesarea, Lenubar y Malaca.
Señalada en el Anónimo de Rávena. Del mismo modo que la anterior,
atraviesa el litoral granadino.

4. Vía Iliberri-Cástulo. No se señala en ningún itinerario. Fue señalada

por Roldán, y atravesaría el norte de la Vega desde Iliberri (que para
Roldán hay que situar en Granada, no en Ilb¶ra) a través de Güevéjar y

Benalúa hasta enlazar con otra vía procedente de Guadix.

5. Vía Iliberri-Anticaria. Tampoco viene señalada por ningún itinerario
conocido. Se supone que atravesaría la Vega en dirección Este-Oeste,

                                                  
134 Contribución al estudio del poblamiento en época clásica en la Vega oriental de Granada. El yacimiento del Cerro de la
Mora (Moraleda de Zafayona, Granada), Tesis doctoral inédita dirigida por Margarita Orfila Pons, Juan Antonio Pachón
Romero y Javier Carrasco Rus. Universidad de Granada, 2006.
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uniendo (siempre según el criterio de sus defensores) Granada y Loja.

La única evidencia que la apoya es la de evidencias encontradas en el
paraje del Soto de Roma.

6. Vía Iliberri-Sexi. Tampoco viene mencionada, y ha sido supuesta en

base a restos de poblamiento en la zona del Valle de Lecrín. Uniría
Iliberri-Granada con Sexi-Almuñécar.

7. Vía Iliberri-Acci. La vía que uniría Guadix y Granada se ha

documentado en las zonas de Beas, Lapeza y Quéntar. No viene
mencionada en itinerario alguno.

8. Vía Iliberri-Corduba. De nuevo estamos ante una vía supuesta más

que demostrada, en esta caso uniendo Granada y Córdoba. Un segundo
valor para esta vía sería la de la entrada en la Vega desde la zona de

Martos, en Jaén, a través de Alcaudete y Alcalá la Real135.

Veamos ahora lo que los autores árabes nos indican desde el siglo X en
adelante. Examinando los textos citados arriba de al-Rãz¶, podemos comprobar

que éste se preocupa de indicarnos las distancias entre Ilb¶ra, Bãgu (Priego) y
Córdoba. La reconstrucción de Levi-Proven∫al  incluye además Baena. No

queda muy clara la ruta seguida, puesto que según las versiones romances de
al-Rãz¶, Ilb¶ra y Bãgu son equidistantes o casi de Córdoba, lo que no es en

absoluto cierto y sin duda fue lo que movió a Levi-Proven∫al  a colocar Baena
en la lista de ciudades. Lo que sí parece claro, según se observa en la topografía

actual, es que el camino que menciona al-Rãz¶ entre Córdoba e Ilb¶ra pasaba
por Bãgu, tal y como hoy en día hace la carretera N-432 entre Granada y

Córdoba, y que pasa además enfrente del solar de la antigua Ilb¶ra.

En el siglo XI tenemos la descripción de al-‘U∂r¶, que es muy
ilustrativa, pero también curiosa. Justo después de describir la ruta entre

                                                  
135 Julio M. ROMÁN PUNZÓN: Contribución al estudio del poblamiento..., pp. 30-32.
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Córdoba y Ba••ãna por Jaén, enumera una lista de distancias de plazas

importantes de la kœra desde Ilb¶ra::

«De æa¢¶rat Ilb¶ra a flujayra Ab¶ Æab¶b hay seis millas; de Elvira a Ubba∂a Maß¶liya,

veinticinco millas; de Elvira a Ubba∂a Qawra, diez millas; de Elvira a Illywra, ocho millas; de Elvira

a Qal‘at Yaæ§ib, treinta millas; de Elvira a Lawßa, treinta millas; de Elvira a Waßqa y Aßbit, treinta y

cinco millas; de Elvira a al-Qib∂ãt, cuarenta millas; de Elvira a Bãgu, cuarenta millas.136»

Todos los topónimos que han podido identificarse están situados al

norte y al oeste de Ilb¶ra, preferentemente en la ruta hacia Córdoba o en torno
a ella. Se sabe con seguridad que Illywra es Íllora, Qal‘at Yaæ§ib es Alcalá la

Real, Lawßa Loja, al-Qib∂ãt Alcaudete y Bãgu es Priego. Las dos Ubba∂a/s y
Waßqa y Aßb¶t no se han localizado con seguridad, pero las suposiciones nos

inclinan a pensar en el norte, y en cuanto a flujayra, no correspondería con el
iql¶m del mismo nombre (que sería La Zahora, en Córdoba, y por lo tanto

muy lejano), sino la cortijada de Zujaira, en el término de Pinos Puente137.
Volveremos a ella más adelante, puesto que es uno de los sitios que hemos

visitado y además podría tratarse de una puesto importante en el camino entre
Ilb¶ra y Córdoba.

Con respecto a la descripción de al-‘U∂r¶, es necesario notar que no es

su intención señalar los caminos de la kœra, sino más posiblemente enumerar
una serie de plazas fuertes disponibles para los ejércitos califales provenientes

de Córdoba en su camino hasta la capital provincial. Es por ello que se omiten
los caminos de tránsito entre otras plazas importantes y sin duda existentes de

la kœra, como son las de Almuñécar y Salobreña . Más significativo aún es el
que se omita una ruta directa entre Ilb¶ra y Ba••ãna, cuando sí la hay, a través

de Jaén, entre Córdoba y el puerto comercial. Todos estos datos nos remiten
nuevamente a un momento temprano del siglo X, cuando la kœra de Ilb¶ra,

sobre todo la parte de la Vega, no estaba totalmente pacificada.

                                                  
136 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», pp. 53-55.
137 Para estas identificaciones, véanse las correspondientes notas al pie de Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de
Ilb¶ra...», pp. 53-55.
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Los caminos que atraviesan la kœra se ven con mucha mejor perspectiva

en las obras de al-I∂ri§¶, que escribía en el siglo XII. En su Descripción de
España, el autor nos menciona las distancias existentes entre Granada, ya

capital, y las ciudades de Guadix, Almuñécar, Loja y Málaga, no dejando claro
la importancia de estas rutas, que en todo momento parecen ser secundarias138.

Mucho más detallada es su obra Uns al-muha• wa-raw¢ al-fura•, en la

que describe con gran detalle la ruta entre Córdoba y Ba••ãna (ahora
Almería), que en esta ocasión sí pasa por Ilb¶ra y Granada. Esta ruta sigue el

trazado de la carretera N-432, al menos dentro de la Vega de Granada, para
enlazar a partir de la capital con el antiguo camino hacia Guadix a través de

Huétor-Santillán y Beas. Es importante la mención que hace de B¶nuß (Pinos
Puente) como manz¶l o parador a la misma entrada de la Vega, seis millas

antes de Ilb¶ra (creemos que esta distancia está exagerada)139.  El autor señala
también una ruta secundaria entre Granada y Almería, pasando por Órgiva y a

través de todos los pueblos de la Alpujarra140. Al-I∂ri§¶ describe además con
gran detalle la ruta entre Málaga y Granada, y entre sus paradas, tras el paso

por el Boquete de Zafarraya,  menciona el castillo de al-Æama  (Alhama de
Granada) y Wad¶ Gassãn (el río de Cacín, que menciona como parador, no

como mero accidente geográfico)141. Esta ruta, como veremos, es posible
enlazarla con el yacimiento arqueológico del Cerro del Molino del Tercio142. Y

por último, señala las distancias que unen Granada con el resto de las ciudades
importantes de la kœra: Ilb¶ra, Loja, Guadix y Almuñécar y Alhama143.

Hay sin embargo un rasgo esencial que no debemos dejar pasar, y es que

al-I∂ri§¶ nos menciona también una serie de rutas que enlazan lugares
secundarios y las distancias que ocupan: Guadix-Baza, Alhama-Almuñécar,

Alhama-Loja, Loja-Iznájar, Guadix-Quesada, Guadix-Fiñana y el resto de los

                                                  
138 AL-IÎR‡S‡: Geografía de España. Colección de Textos Medievales nº 37 . Valencia, 1974, pp. 194-195 (traducción de
la Nuzhat al-Mußtãq por Eduardo SAAVEDRA).
139 Jassin ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según “Uns al-Muha• wa-raw¢ al-fura•” (Solaz de
corazones y prados de contemplación), Madrid, 1989, pp. 84-85.
140 Jassin ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus..., p. 89.
141 Jassin ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus...pp. 90-91.
142 De la misma opinión es Miguel Jiménez Puertas, que en una comunicación personal nos ha hablado de esta ruta
mencionada como un viejo camino en el repartimiento de Loja.
143 Jassin ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus..., p. 90.
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pueblos en la ruta hacia Almería144.  También es muy llamativo el hecho de

que la primera mención de Loja no se haga en una ruta que parte desde
Granada, sino como punto final de una ruta desde Córdoba pasando por

Iznájar145.

Creemos que estas rutas testimoniadas por al-I∂ri§¶ son de la mayor
importancia, puesto que reflejan las vías más frecuentemente utilizadas para las

comunicaciones entre unos y otros puntos de la kœra. El hecho de que se
incluyan itinerarios entre plazas secundarias es extremadamente significativo de

los movimientos de rutas comerciales o tal vez de trashumancia; el hecho es
que el autor se aleja de las red centralizada del estado cordobés, que es la que

nos reflejaban los textos de al-Rãz¶ y de al-‘U∂r¶, y nos permite establecer
relaciones de comunicación que debían afectar más puramente a las

poblaciones imbricadas que al mismo Estado. Nos queda por establecer la
datación y el establecimiento de estos caminos, pero creemos que no sería muy

errado suponer que el estado de las comunicaciones reflejadas por al-I∂ri§¶
tiene su origen en momentos anteriores al siglo XII, al menos en el siglo X. De

ello consideramos prueba la mención de Ilb¶ra en un momento en el que ésta
era claramente un resto del pasado, de ninguna manera comparable a Granada.

También es llamativo el enlace entre Loja y Córdoba, aún teniendo en cuenta
que al-I∂ri§¶ no considera en absoluto el camino Granada-Loja-Córdoba. No

debemos olvidar que Loja se funda en a finales del siglo IX por los Banœ Jãlid,
un grupo que entre el caos de la fitna se mantuvo siempre fiel al gobierno

cordobés, por lo que no debe de sorprender que, aún cuando la relación entre
Ilb¶ra y Córdoba se haya asentado, Loja mantenga una relación especial con la

capital del emirato; que esta relación llegue, sin embargo, al siglo XII, es
improbable si no aceptamos que las rutas que menciona al-I¢ri§¶ tienen mucho

del pasado.

En resúmen, las rutas que creemos que atravesaban la Vega de Granada,
al menos tal y como se configuraron entre los siglos X y XI, serían las

siguientes:
                                                  
144 Jassin ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus..., p. 90.
145 Jassin ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus..., p. 87.
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1. Ruta entre Ilb¶ra y Córdoba, en la cual antes de salir de la Vega
tenemos dos puntos importantes: flujayra Ab¶ Æab¶l, que debe

entenderse como una plaza fuerte o castillo, y B¶nuß, alquería
configurada en el río y cuya mayor importancia es que tiene el

puente que atraviesa el río Cubillas.

2. Ruta entre Ilb¶ra y Ba••ãna, que se realizaría principalmente a través
de la actual región del Cenete y cuyo primer eslabón sería Garnã™a.
El enlace entre esta ruta y la anterior sería la más natural vía entre
Córdoba y Ba••ãna, pero se rompió al mediados del siglo IX por el

estallido de la fitna. Rutas secundarias posibles entre Ilb¶ra y
Ba••ãna serían la de la Alpujarra y la de la costa.

3. Ruta entre Ilb¶ra y la costa, sobre todo Almuñécar. La importancia

de esta ruta consistía también en ser el acceso a la Alpujarra.

4. Ruta entre Ilb¶ra y Lawßa, siguiendo el eje del río Genil, que sería la
arteria principal de la Vega de Granada. En nuestro capítulo de

poblamiento veremos la importante articulación de poblamiento que
genera este eje.

5. Ruta entre Ilb¶ra y la costa malagueña a través del Boquete de

Zafarraya. Las paradas más importantes de esta ruta en la Vega de
Granada serían el æi§n del Cerro del Molino del Tercio y, quizás no

contemporáneamente, Wad¶ Gassãn y el æi§n al-Æama.

6. No debemos subestimar la importancia de las rutas secundarias,
como Lawßa-al-Æama, al-Æama-la costa granadina, y Lawßa hacia el

Oeste. Debemos pensar que estas rutas tenían tanta importancia al
menos como las que enlazaban Ilb¶ra con los puntos de su kœra (en

ocasiones, como en la de la conexión entre Lawßa y Córdoba, quizá
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más aún), ya que la misma Ilb¶ra, aunque capital de kœra, es un

puesto secundario en el vasto entramado del Estado omeya.
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CAPÍTULO 3

EL PROCESO HISTÓRICO CONOCIDO

El poblamiento tardoantiguo: crisis del estado romano y limes del
estado visigótico

Se hace imprescindible hacer un repaso de nuestros escasos

conocimientos sobre los siglos previos a la entrada de los musulmanes en la
península, los que se disputan los campos de la Antigüedad Tardía y la primera

Edad Media (finales del IV-VII). Durante este largo período contemplamos la
definitiva disolución del Estado romano y su sustitución por el estado

visigótico.

Aunque se ha escrito mucho sobre las pautas generales de la paulatina
desaparición del Estado romano en el Mediterráneo y el ascenso de los reinos

bárbaros, los hechos concretos son poco conocidos en la mayor parte de los
lugares. Hemos visto ya los grandes avances obtenidos por la colaboración y

debate entre historiadores y arqueólogos en la península Itálica y en otros
puntos muy localizados de la cuenca mediterránea, pero aún es necesario

realizar muchas investigaciones. Cuánto no en la Vega de Granada, que
durante este período se considera, como toda la región de la Alta Andalucía

actual, un lugar periférico, que pasa de ser frontera de las provincias Bética y
Cartaginense a ser la que existía entre el estado visigótico y el territorio de

ocupación bizantina.

No es el momento de plantear aquí la cuestión de la Antigüedad Tardía
o Edad Media visigótica. Ya hemos hablado brevemente de ella en la

introducción realizada, y por otra parte es queda más allá de los límites de
nuestra investigación. En esta sección pretendemos solamente intentar

dilucidar los elementos de la dinámica social de esta época con los que se
encontraron los invasores musulmanes y que por lo tanto condicionaron en

buena medida el poblamiento posterior.
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No hay estudios de esta época centrados en la Vega de Granada. Sí que
ha habido ensayos de tipo regional sobre el área, todos ellos basados en las

escasas noticias proporcionadas por las fuentes documentales y por la
arqueología del siglo XIX, rellenando el resto con la extrapolación de datos de

otros lugares mejor conocidos146. Por supuesto que esto significa dejar una
gran cantidad de información suspendida en el aire, sin un auténtico soporte

que permita demostrarla. El despegar de la arqueología de los años 70 y 80
permitió el conocimiento de un gran número de nuevos yacimientos antiguos,

pudiéndose destacar en la Vega  de Granada los trabajos de Sotomayor en la
villa de Las Gabias, en el alfar de la Cartuja y en el Carmen de la Muralla del

Albaycín de Granada147, y a partir de los años 80 las intervenciones recogidas
en el Anuario Arqueológico de Andalucía, que se centran sobre todo en los

núcleos urbanos y, para la Antigüedad Tardía, recogen casi exclusivamente
evidencias provenientes de necrópolis tardías y alguna ocupación ocasional de

villas148. Los datos que ofrecen estas intervenciones son siempre dispersos,
escasos y con una cronología prudencialmente amplia (que oscila entre el siglo

IV y el VII), por no hablar de que al provenir de necrópolis las informaciones
aportadas sobre las estructuras de hábitat y socioeconómicas son practicamente

nulas (no se han practicado apenas los útiles análisis de estudio de huesos que
podrían haber aportado excelentes  datos sobre dietas y hábitos alimenticios).

Al menos un concienzudo seguimiento de estos escasos rastros ha permitido la
elaboración de una obra de síntesis que viene a facilitar la comprensión de este

difícil período: nos referimos al libro sobre las necrópolis rurales de Julio
Román149. Sobre las estructuras de poblamiento del mundo antiguo y tardío

hay en marcha un proyecto de investigación coordinado por la Profesora

                                                  
146 Los ejemplos que hemos consultado son: Luis A. GARCÍA MORENO: «Andalucía durante la Antigüedad Tardía.
Aspectos socioeconómicos», en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía (Diciembre 1976). Fuentes y metodología.
Andalucía en la Antigüedad. Córdoba, 1978, pp. 297-308; José Manuel ROLDÁN HERVÁS: «Antigüedad», en Historia
de Granada I: De las primeras culturas al Islam, Granada, 1983, pp. 160-358, que constituye el ejemplo mejor
documentado de este tipo de historiografía, y que realiza un recorrido por toda la época romana. Más centrados en la
Antigüedad Tardía, y siempre dentro de esta corriente no arqueológica, están los trabajos de Francisco SALVADOR
VENTURA: Hispania meridional entre Roma y el Islam. Economía y sociedad. Granada, 1990; y del mismo autor: «Los
siglos VI y VII en el Sur de Hispania. De período de la autonomía ciudadana a pilar del reino hispano-visigodo», en
Francisco SALVADOR VENTURA (ed.): Hispania meridional durante la Antigüedad. Jaén, 2000, pp. 183-203;   Julio
ROMÁN PUNZÓN: El mundo funerario rural en la provincia de Granada durante la Antigüedad Tardía. Granada,
2004.
147 Hablaremos de Las Gabias en el capítulo de Poblamiento, y del Carmen de la Muralla en el epígrafe de Granada
correspondiente del Capítulo 6.
148 Véanse especialmente los Anuarios de los años 85 y 87, siempre como excavaciones de urgencia
149 Julio M. ROMÁN PUNZÓN: El mundo funerario rural...
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Margarita Orfila Pons y que se ha encargado de llevar a cabo una extensa

prospección en sitios clave de la Vega de Granada, aunque desgraciadamente
por el momento son pocos los datos publicados que nosotros conocemos, y

centrados principalmente en las estructuras hidráulicas de la cuenca del río
Cubillas150, aunque otro estudio reciente ha puesto en duda la cronología

romana de las presas del sistema151. No debemos dejar este breve repaso del
registro arqueológico de la Vega de Granada sin mencionar la tesis

recientemente presentada de Julio Román, que sin embargo se centra más en el
poblamiento romano anterior al siglo III152.

Nuestras referencias en esta sección van a ser los trabajos de Jiménez

Puertas153 y Ramos Lizana 154. El primero nos ofrece una obra de inmejorable
calidad en su estudio, aunque se centra exclusivamente en la parte occidental

de la Vega de Granada y debe restringir su información del período
tardoantiguo, puesto que pretende ofrecer una síntesis de la evolución del

poblamiento medieval en general. En cuanto al segundo, se sitúa en las
coordenadas exactas de tiempo y espacio que necesitamos para el desarrollo de

nuestra argumentación y será por lo tanto el referente que usaremos por
excelencia en esta sección, aunque también haremos abundantes reseñas del

libro de Jiménez Puertas.

Ambos trabajos tienen además una virtud considerable frente a la gran
mayoría de los anteriores: desde las obras de los Gómez Moreno y con la

excepción de la de Román Punzón155, son las únicas síntesis de datos
documentales y arqueológicos que se han elaborado. No deja de ser un hecho

                                                  
150 Margarita ORFILA PONS, I. JIMÉNEZ TERRÓN, Antonio BURGOS JUÁREZ, Pablo J. CASADO
MILLÁN, M. A. CASTILLO RUEDA: «Prospección superficial en el valle medio del río Cubillas (Granada).
Aproximación al conocimiento de sus sistemas hidráulicos.» Anuario Arqueológico de Andalucía 1992, vol.
II. Actividades sistemáticas, Sevilla, 1995, pp. 161-168; Margarita ORFILA PONS, Pablo J. CASADO
MILLÁN, M. A. CASTILLO RUEDA: «Estudio preliminar de los elementos constructivos de época romana
del río Cubillas (tramo Deifontes-Albolote, Granada).» Anales de Arqueología Cordobesa 7 (1996), pp. 83-
114.
151 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: Los regadíos tradicionales del territorio de Loja...,  p. 12 y sigs., llama la atención sobre
el hecho de que las presas y canales considerados como las captaciones de agua por los autores de esta prospección podrían
coincidir perfectamente con obras documentadas en el siglo XVIII.
152 Contribución al estudio del poblamiento...
153 El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media, Granada, 2002.
154 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira. Poblamiento y territorio en la Vega de Granada
durante la Antigüedad tardía», en Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ (ed.): Las lámparas de Medina Elvira. Granada, 2003, pp.
14-47.
155 Julio ROMÁN PUNZÓN: El mundo funerario rural…  y más recientemente, del mismo autor: Contribución al
estudio del poblamiento...,
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curioso en tanto en cuanto la investigación arqueológica granadina ha estado

extremadamente atenta a todos los hallazgos de época antigua, y un gran
número de ellos lo son de los siglos de la Antigüedad Tardía156. Parece sin

embargo que este interés no ha llegado a plasmarse en la realización de un
corpus interpretativo adecuado, algo que por otra parte los especialistas están

comenzando a demandar.

Como ya hemos señalado, vamos a seguir el esquema propuesto por
Ramos Lizana, con cuatro fases definidas por los acontecimientos claves que en

ellas ocurren y por los trazos arqueológicos que nos han dejado. La primera de
estas fases vendrá definida por un período de gran actividad bélica que abarca

la entrada de los bárbaros y las décadas siguientes hasta la creación del reino
visigodo en la segunda mitad del siglo V. La segunda fase es la que se ha

llamado de deconstrucción de la ciudad y del surgimiento del poblamiento
propiamente tardoantiguo, y abarca aproximadamente un siglo y medio hasta

la invasión bizantina; en este periodo se supone que el gobierno de la zona es
bastante independiente del estado gótico, tal y como sucede con el resto de

ciudades de la Bética. La tercera fase está marcada por la ocupación bizantina y
la cuarta comienza después de la posible conquista de la zona por las fuerzas

visigóticas y está marcada por la implantación del estado gótico157.

Antes de continuar con la disquisición queremos señalar que no nos
parece la división más correcta por etapas que se pueda hacer del período, al

menos desde un punto de vista arqueológico. Los hechos políticos y sobre todo
bélicos (pues nuestra zona es ante todo un escenario, pero no el lugar donde se

toman las decisiones) que marcan la primera y tercera fase deben tener una
indudable relevancia, pero ésta aún no ha sido comprobada en el espacio de la

Vega. Comprendemos que el autor está comparando dicho espacio con otros
donde la relevancia arqueológica de los mismos sí ha sido establecida, como el

Levante peninsular, pero aún así no podemos evitar suspicacias ante la
aplicación de un esquema sin más pruebas arqueológicas. El proceso de

                                                  
156 No hay más que echar un vistazo a los diferentes volúmenes del Anuario Arqueológico de Andalucía  y, previamente, a
los correspondientes del Noticiario Arqueológico Hispánico.
157 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…»
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abandono de las ciudades es innegable, pero nada nos asegura que no se viera

favorecido por los hechos de la primera fase hasta el punto de que no podamos
separarlas (como de hecho considera Jiménez Puertas158). En cuanto a la

gotización del área tras el período bizantino, nos parece suficiente la
argumentación de Ramos Lizana, pero no estamos de acuerdo en los hechos

concretos de la misma, como más adelante veremos.

En conjunto, sin embargo, vamos a adoptar este esquema, ya que desde
nuestro punto de vista no podemos aportar más información y el de Ramos

Lizana es uno de los mejor documentados hasta el momento.

A finales del siglo IV la crisis del Imperio Romano está muy avanzada y
tiene lugar la división de Teodosio. En los primeros años del siglo V no puede

impedirse la entrada de varios pueblos bárbaros, algo que no era exclusivo de
esta época, pero que se ve agravado por la descomposición paulatina del orden

estatal; el hecho más significativo es sin duda el saqueo de Roma por los
visigodos. De los bárbaros que penetraron, los vándalos, los alanos y los suevos

llegan a la península ibérica y se reparten sus provincias, sometiéndolas a varios
años de saqueo (se ha relacionado el antiguo topónimo de Peligros, Vandalia,

con el hecho de que la Bética correspondiera en el reparto a los vándalos
silingos, pero no se tienen más pruebas). Los visigodos penetran después en la

península camino de África, pero el gobierno romano les convence para
convertirlos en foederati y les encargan la pacificación de Hispania. Los aliados

de Roma derrotan en el espacio de pocos años a los alanos; todavía tardarían
algunos más en acabar con los vándalos silingos, que previamente habían

tomado Cartago Nova y deshecho un ejército romano llegado a la península
con el propósito de evitar su avance sobre África. Los vándalos asdingos

pasarían a África en el 429. En cuanto a los suevos, después de crear un reino
en la Gallaecia entraron en la Bética y derrotaron a una milicia

hispanorromana a orillas del Genil, lo que les permitió tomar el control de la
zona durante unos 20 años. Los visigodos volverían a ser llamados para

derrotarlos, lo que hicieron en el 456. Inmediatamente se dirigieron al Norte

                                                  
158 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento medieval…, pp. 69-97.
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peninsular, donde siguieron enfrentándose a los suevos de Gallaecia y donde

antes de su intervención en el sur habían derrotado a los bagaudae. Esta
continua actividad les llevará poco a poco a tener el control militar de amplias

zonas de la Península, por lo que no es extraño que se afianzaran en ellas tras
ser derrotados por los francos en el norte de los Pirineos, con la indiferencia de

una Roma que tenía sus propios problemas. El sur peninsular, sin embargo,
tendrá todavía una cierta capacidad efectiva para resistir al dominio visigótico.

Como es natural, son pocas las trazas arqueológicas que podemos

encontrar de estos movimientos. Ramos Lizana ha contado con los broches de
cinturón o cingulae que se asociaban a los soldados instalados en Renania y el

Norte de África, los comitatenses o laetes. Encontrados en determinadas
necrópolis, se puede dibujar con ellos un mapa de dispersión de puestos de una

cohorte romana desconocida (no perteneciente a la Legio VII ni a las cohortes
de Zamora, Lugo, Reinosa o Pamplona) que parece moverse en torno a la Vía

Augusta, que unía la Bética con el Mediterráneo. Broches de este tipo han
aparecido en la necrópolis de las Delicias, en Ventas de Zafarraya (Alhama de

Granada), que en línea con otra serie de necrópolis en torno a la Depresión de
Antequera (entre Mesas de Algar, en Medina Sidonia, y Mengíbar, en Jaén)

nos dan los restos de una línea defensiva de puestos avanzados que protegían el
sur de la Vía Augusta. En concreto, el puesto de las Delicias debía de servir

para cubrir la retaguardia de una entrada desde la Vega de Granada. El hecho
de que no se conserven de estos puestos avanzados más que las necrópolis ha

hecho pensar que los materiales en los que se hacían estos campamentos serían
poco perdurables, como por ejemplo la madera159.

De los bárbaros se ha querido ver una traza en el broche de cinturón

femenino germánico de la segunda mitad del siglo V hallado en los alrededores
de Granada, aunque sin un contexto claro160.

En cuanto al proceso de ruralización del territorio, éste es absolutamente

indiscutible para cualquier área del Mediterráneo, como también lo es el de
                                                  
159 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», pp. 19-22.
160 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», p. 22.
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degradación de las ciudades, hasta llevar a la desaparición de algunas de ellas.

En la Vega de Granada se demuestra en los casos de Ilurco e Illiberis. La
primera no va a sobrevivir a los nuevos tiempos, mientras que la segunda va a

sufrir una serie de transformaciones esenciales entre las que se podría
considerar el cambio de ubicación. Si bien se ha argüido que las ciudades del

Sur peninsular van a mantener una continuación en su función de ejes de la
vida social y política del territorio161, Ramos Lizana sale al paso de esta idea

argumentando que puede ser demostrable para las áreas del Valle del
Guadalquivir (Corduba e Hispalis), pero difícilmente para la Vega de Granada

y el resto de áreas de la Alta Andalucía, ya separadas en la organización
territorial altoimperial. La diferencia más manifiesta se da en la comparación

de fechas de los epitafios cristianos encontrados en las dos zonas, siempre
referentes a la aristocracia posesora de tierras: mientras que hay ejemplos

abundantes de finales del siglo V y la mayor parte del VI en el Valle del
Guadalquivir, no hay ninguna fechada en nuestra zona antes del 589162.

Se produce pues, por lo tanto, un importante trasvase de población de la

urbe hacia el campo. Ahora bien, ¿dónde está la ciudad? ¿Hablamos de la
Iliberis de Granada o de la Iliberis de Atarfe? Se trata de un tema

extremadamente controvertido todavía hoy, puesto que gran parte de las
opiniones provienen de una ideologización más que manifiesta del pasado

romano y cristiano. Desgraciadamente, las argumentaciones de carácter
objetivo son las que menos se han escuchado hasta el momento. El hecho de

que esta cuestión no se haya esclarecido plenamente todavía pone en tela de
juicio a toda la arqueología granadina. No es éste el espacio adecuado para

tratar el tema, del que hablaremos más adelante. Nosotros partimos de un
hecho innegable a través de las fuentes árabes: en el siglo VIII, cuando los

conquistadores llegan, el núcleo urbano se claramente sitúa en Ilb¶ra, en
Atarfe.

                                                  
161 Francisco SALVADOR VENTURA: Hispania meridional...
162 La argumentación de ambos autores se encuentra resumida en Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de
Medina Elvira…», pp. 22-24.
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Es por lo tanto en el intervalo de los siglos V y VI en el que podemos

encontrar claramente definido el poblamiento tardoantiguo, sin que ello se
restringa a estos siglos y no pueda abarcar también el IV y el VII. En gran

parte se han localizado necrópolis, pero también aparecen villae en número
más reducido con respecto a la época imperial y ocupando las tierras más

fértiles en torno al Genil, las de la llanura aluvial. Al mismo tiempo surgen
lugares de ocupación en sitios de altura y fácilmente defendibles, algunos de

ellos situados cerca de las zonas llanas de la Vega y otros bastante más alejados
de ellas. Ramos Lizana ha interpretado esta diferenciación por medio de una

clasificación social. Según ésta, los asentamientos en llano y los de altura más
cercanos a ellos corresponden a territorios ocupados por una aristocracia

debilitada, pero aún con grandes posesiones; los de altura más alejados se
relacionarían con formas sociales más comunitarias, donde los lazos de

dependencia con respecto a los potentes se han relajado o roto por completo.
Hay que apostillar que este tipo de ocupación no se daría, según Ramos

Lizana, en la Vega de Granada propiamente, sino en la zona de los Montes
Orientales163.

En este caso somos más partidarios de la opinión expuesta por Jiménez

Puertas, más apegado a su estudio arqueológico y territorial, por lo que es
capaz de ofrecer una visión más precisa por períodos y específicamente

centrada en la tierra de Loja164; creemos sin embargo que el esquema es
perfectamente aplicable a todo el conjunto de la Vega de Granada, pero no

necesariamente a los Montes Orientales, donde dejaremos como respetable la
argumentación de Ramos Lizana a falta de más datos165. El esquema de

Jiménez Puertas es el siguiente:

— En torno al siglo V se produce una ocupación de asentamientos
fácilmente defendibles, pero muy relacionados con los asentamientos en
                                                  
163 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», pp. 18-19, 22-28, 33-34.
164 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento medieval…, pp. 69-97.
165 Nos parece especialmente interesante su propuesta de una tipología de asentamientos en cabañas parcialmente
excavadas en la roca y con paredes de adobe o madera, razón por la cual no se han conservado en el registro arqueológico
(Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», pp. 33-34). Además nos hace preguntarnos si no
podría haber existido una ocupación similar, de estructuras hechas en materiales difíciles de detectar en el registro
arqueológico en los lugares de algunas de las viejas villae de la Vega. Este tipo de asentamientos se ha encontrado, por
ejemplo, en Italia (Riccardo FRANCOVICH y Richard HODGES: Villa to village. The transformation of the Roman
countryside in Italy, c. 400-1000. Londres, 2003.)
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llanura de época bajoimperial. El hecho puede ponerse en relación con la

inestabilidad política del momento. Esto podría implicar también un cambio
en el sistema económico de una agricultura asentada en llanuras fértiles a otro

tipo de cultivo más de secano y con una mayor importancia de la ganadería,
posiblemente de ovicápridos, de fácil movilidad. No obstante, las relaciones

sociales no debieron de evolucionar hacia una mayor independencia del
campesinado, puesto que los asentamientos siguen estando cercanos a las vías

de comunicación, y por lo tanto vinculados al control del territorio y al
contexto político.

— El periodo centrado en el siglo VI contempla una reafirmación de la

tendencia a situar poblamiento en altura, hasta contemplarse una casi total
desaparición de los asentamientos en llano. El contexto político debe seguir

siendo bastante difícil, porque hay que contar además con la invasión
bizantina.

— En el siglo VII, sobre todo en la parte más tardía, se documenta un

retorno a los asentamientos en zonas llanas, aunque no se abandonan los
asentamientos de altura. Esto podría relacionarse con los intentos del Estado

visigótico de revitalizar económicamente la zona. La importancia de esta fase
quedaría atestiguada por los grandes dominios que la nobleza gótica

emparentada con Witiza posee en esta zona a la llegada de los conquistadores,
que recibirían en donación una parte importante de las mismas166.

Como puede verse, para Miguel Jiménez no hay una diferenciación

arqueológica efectiva entre las dos primeras fases de Ramos Lizana, la de las
guerras romano-bárbaras y los primeros años del estado visigótico. En cambio,

sí que distingue el siglo VI del V por ser el período de abandono del llano
hasta después del final de la ocupación bizantina, división que no se

manifiesta claramente en el esquema de Ramos Lizana; sin embargo,
seguiremos a continuación con él para comprobar los aportes de la arqueología

de la Vega en general para lo restante de este periodo.

                                                  
166 Véase infra, la cita de Ibn al Qœ™iyya.
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La invasión bizantina se produce en el año 552, oficialmente como
respuesta a la petición  de ayuda de los sublevados nobles de Híspalis contra el

estado visigodo. Muy poco se tiene claro de esta invasión, salvo que debió de
tener dos focos, Malaca y Cartago Spartaria; pero ni siquiera es posible

determinar si hubo una línea continua de limes entre ambas zonas. Tampoco
está nada clara la importancia y la significación del aparato militar bizantino

dispuesto en el Sureste de la península, aunque se sospecha que más que una
auténtica ocupación esta invasión tenía como objetivo el impedir una posible

injerencia del reino visigodo en la guerra entre bizantinos y góticos que se
estaba llevando a cabo en Italia (que por cierto era mucho más activa e

influyente en el paisaje, como ha constatado la arqueología medieval italiana).
En cuanto a los visigodos, tenían por otra parte sus propios problemas en el

intento de imponer una unidad nacional.

Lo que parece absolutamente claro es que la ocupación bizantina nunca
llegó al Valle del Guadalquivir, donde los grandes propietarios latifundistas se

resistirían tanto a ésta como a la visigótica, porque ambas implicaban control
del territorio e impuestos. Así pues, la tarea de la arqueología en la Vega de

Granada con respecto a éste período será determinar si, cercano a ella, existía o
no un limes y su desarrollo y cronología. Respecto a la primera cuestión, hay

pocas dudas entre los especialistas de que sí lo había, situado en la época de
máxima extensión en la falda norte de la cadena Subbética y controlando los

pasos montañosos167.

Y sin embargo, a pesar de esta seguridad no han aparecido todavía
elementos claramente discriminantes de la presencia bizantina a nivel

arqueológico168. Los escasos yacimientos estudiados son en su mayoría
necrópolis a las que no se puede asignar con seguridad cronología o incluso

                                                  
167 Véase un resumen de estas cuestiones en la síntesis de Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina
Elvira…», pp. 28-30.
168 Hablamos siempre de la Vega de Granada. Cuestión muy diferente es el estudio del Levante peninsular (Cf., por
ejemplo: Antonio M. POVEDA NAVARRO y Jesús PEIDRO BLANES: «Cerámicas tardorromanas y altomedievales en
El Monastil (Ello), Elda, Alicante)», en Actas del I Taller de Cerámica. La cerámica tardorromana y altomedieval.
Coloquio celebrado en el Museo Casa de los Tiros de Granada del 28 de marzo al 1 de abril de 2005, en prensa)
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«culturas»169. El estudio de la cerámica es todavía irrelevante, puesto que no se

han investigado los yacimientos con una atención medianamente aceptable170,
y la mayoría son necrópolis que ofrecen un registro muy limitado. No hay

tampoco restos de fortalezas o estructuras arquitectónicas evidentes. En cuanto
a la toreútica, no se puede dar una cronología más precisa que entre los siglos

IV y VII (incluso más allá) a la mayoría de las piezas, que son de uso muy
común y de producción seguramente local; han sido sistemáticamente

ignoradas por los investigadores. Tampoco pueden decirnos muchos las piezas
más elaboradas y no hispanorromanas, como el collar avaro de la necrópolis de

las Delicias o las piezas visigóticas como fíbulas o hebillas, que están ausentes
de la Vega hasta finales del siglo VI (y son muy escasas en todo el Sur). A

partir de este momento, tras el III Concilio de Toledo, en el que se declara el
catolicismo la religión oficial del Estado visigótico, se supone una mayor

facilidad de integración entre visigodos e hispanorromanos. Esto se
manifestaría arqueológicamente en la mayor difusión de un nuevo elemento:

los broches bizantinos. No obstante, el área de difusión de éstos es tan grande
que son poco indicativos del limes; además, existe un problema de cronología,

como veremos a continuación. Pocos de los broches hallados en la península
son originalmente bizantinos, y todos se concentran en las costas171. Los

hispánicos de influencia bizantina son aún muy poco conocidos, pero es
posible detectar un taller productor de los de tipo liriforme en los alrededores

de Híspalis que abastecería a toda la península172 incluyendo esta vez a la Vega
de Granada a través de la antigua vía romana que unía Astigi con Iliberis, en el

Valle del Genil (y de hecho se confirma esta distribución: Loja, Villanueva de
Mesía, Atarfe). Es el mismo camino, dicho sea de paso, que permite el

transporte de los sarcófagos de piedra que se han hallado en la Vega173. Pero ya

                                                  
169 Entendiendo por culturas los bloques hispanorromano, bizantino o visigótico, cuyas diferencias deben aún
determinarse mucho. Hemos hecho uso del término, aún si no nos parece el más correcto, por parafrasear a Manuel
RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», p. 30.
170 Incluso después de conocerlos cabe la posibilidad de que no nos diga demasiado. Ya advertían Paul Reynolds, Antonio
Poveda y Jesús Peidro en el I Taller de cerámica...que el registro cerámico varía mucho desde Cartagena hasta otras áreas
que debían estar bajo control bizantino, pero en las que no se documentan restos cerámicos iguales.
171 A pesar de este hecho, se considera que existían comerciantes orientales en las costas e incluso en las ciudades
importantes del interior como, Corduba e Hispalis (Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…»,
p. 33). Nosotros creemos más bien que los bizantinos, como se ha demostrado en otros lugares del Mediterráneo (Richard
HODGES y David WHITEHOUSE: «La decadencia del Imperio Romano de Occidente», en Lester K. LITTLE y
Barbara H. ROSENWEIN (Eds.): La Edad Media a debate, Madrid, 2003, pp. 102-124) favorecieron más bien poco el
comercio y que sería necesario buscar otros mecanismos de difusión.
172 Lo que lleva a la cuestión de establecer las vías y los medios de difusión. Para la opinión general parece claro que se trata
del comercio, pero poco más se ha dicho hasta el momento.
173 Resulta algo confusa la idea que Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», p. 33, nos quiere
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el mismo Ramos Lizana admite que estos broches pertenecen al siglo VII174, lo

que podría ser indicativo de que son posteriores a la existencia del limes, es
decir, del momento en que los visigodos han comenzado a ocupar e intentar

reactivar la zona175. Nos situaríamos, pues, en la tercera de las fases establecidas
por Jiménez Puertas y en la cuarta de Ramos Lizana.

Nuestra entrada en esta fase, la de la conquista visigoda de la Vega

supuestamente bizantina, comenzaría en torno al período entre el 570, inicio
de una gran ofensiva de Leovigildo contra las zonas de Malaca y Basti, y el

589, en el que tenemos noticia de la asistencia al III Concilio de Toledo de dos
obispos por parte de la diócesis iliberritana, probablemente uno arriano y otro

católico176. Más significativo resulta el hecho de que comencemos a
documentar epitafios cristianos en la Vega, el primero de ellos el famoso de

Nocidio del primer año del obispo Esteban (precisamente el 589).Otras dos se
pueden fechar aproximadamente en esta época, una de Salar y otra de Guadix.

Un último dato para fechar esta fase es la primera acuñación iliberritana, hecha
en nombre de Recaredo (586-601). Se atribuyen a esta época también los

primeros restos arquitectónicos claramente visigóticos asociados a monasterios
rurales y hallados en la provincia de Granada; nunca en la Vega, sin embargo,

sino al Norte, en las comarcas de los Montes (Montefrío, Íllora), Iznalloz y de
Guadix. El limes bizantino quedaría ahora al Sur de nuestra Vega,

comenzando en las sierras litorales177.

Para nosotros la cuestión del limes  resulta secundaria. Está claro que la
Vega de Granada ha entrado en una nueva etapa, a partir de las evidencias

                                                                                                                                                    
transmitir; por un lado menciona los sarcófagos como prueba de la reactivación de las canteras de la Vega; por el otro,
parece que éstos han sido transportados desde algún lugar más central a través de la ya mentada vía romana. ¿Es que acaso
se extraía la piedra y se transportaba lejos para ser trabajada y luego devuelta a la Vega? Nos parece poco probable, incluso
para los romanos de esta época.
174 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», p. 33.
175 Todas las cuestiones del registro arqueológico han sido extraídas de Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de
Medina Elvira…», pp. 30-34.
176 Como ya ha criticado Gisella Ripoll, según nos informa Julio ROMÁN PUNZÓN: El mundo funerario rural… , p.
18, nota 46), el uso de la asistencia de los obispos a los concilios como método para determinar la pertenencia de una
región a uno u otro lado del limes es arriesgada, puesto que las asistencias y las convocatorias no son regulares. No
obstante, el elemento esencial de nuestro razonamiento no reside tanto en la asistencia de los obispos iliberritanos al III
Concilio de Toledo como en el hecho de que desde este momento su presencia en los concilios va a ser permanente.
177 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», pp. 34-36. Julio ROMÁN PUNZÓN: El mundo
funerario rural…, pp. 14-23 sin embargo prefiere considerar más temprano el avance visigodo, y sitúa la creación de un
dispositivo fronterizo en la Vega en la época de Leovigildo; se basa para ello en los trabajos de Luis A. GARCÍA
MORENO: Prosopografía del reino visigodo de Toledo. Salamanca, 1974; Francisco SALVADOR VENTURA: Hispania
Meridional entre Roma y el Islam...; y del mismo autor: Prosopografía de Hispania Meridional. Granada, 1998.
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arqueológicas resaltadas por Jiménez Puertas y Ramos Lizana178. La

reocupación del llano, la emisión de moneda y la creación de una sede
episcopal179 (en principio doble, arriana y católica, aunque luego sería

exclusivamente católica180) formarían parte de un programa real de
reactivación económica de la comarca e integración de la misma en el territorio

del Estado (probablemente además como parte del patrimonio real, como nos
indica la anécdota de las donaciones de Artobás narrada por Ibn al-

Qœ™iyya181). La acuñación continúa a lo largo de todo el siglo VII, así como la
asistencia de los obispos iliberritanos a los concilios182.

Así pues, la situación del poblamiento en el siglo VII, justo antes de la

llegada de los musulmanes, podría resumirse en los siguientes puntos:

1. Se ocupan asentamientos de altura, pero no alejados de las vías de
comunicación, y también asentamientos de llano. Debemos asociar por

necesidad los primeros a una economía basada en una combinación de
agricultura y saltus, en la que la ganadería (posiblemente ovicáprida) tendría

un peso específico superior. Los segundos, por otra parte, pueden responder a
una reocupación del llano, lo que implica un intento de reactivación de la

agricultura en las tierras más fértiles de la llanura aluvial. En un plano
hipotético podemos pensar que este desarrollo es consecuencia de la

incorporación del territorio al Reino de Toledo. Yendo más allá y a grandes

                                                  
178 También conviene recordar aquí la distinción de necrópolis rurales hecha por Julio ROMÁN PUNZÓN: El mundo
funerario rural…: las primeras, datadas en torno a los siglos IV y V, siguen una tipología típicamente romana, con
enterramientos en sentido Norte-Sur, ausencia de ajuar, predominio de utilizaciones e elementos cerámicos en la
estructura de la tumba (ladrillos y tegulae), abundancia de sepulturas infantiles y ausencia de reutilizaciones de la tumba.
El segundo tipo se data preferentemente desde finales del siglo VI a inicios del VIII y se caracteriza por una influencia
visigótica señalada por una menor aparición de tumbas orientadas en sentido Norte-Sur, elementos de ajuar
(especialmente metálicos), uso de lajas en las estructuras y reutilizaciones de tumbas (costumbre germánica asociada a los
grupos familiares).
179 Las últimas referencias de obispo que tenemos anteriormente se refieren al llamado Oroncio, que asistió a unos
concilios celebrados en el año 516 en Tarragona y 517 en Gerona (Andrés M. ADROHER AUROUX, Antonio LÓPEZ
MARCOS, F. Javier BARTUREN, Juan A. SALVADOR y Alejandro CABALLERO: «Discusión», en Andrés M.
ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS (eds.): Excavaciones arqueológicas en el Albaicín (Granada). I. El
Callejón del Gallo Granada, 2001, p. 204.
180 Debería servirnos para datar el inicio de esta fase a una fecha anterior al III Concilio de Toledo, lo que impulsa a
Recaredo a ser prudente con su política de creación de obispados. Hay otra interpretación en Andrés M. ADROHER
AUROUX, Antonio LÓPEZ MARCOS, F. Javier BARTUREN, Juan A. SALVADOR y Alejandro CABALLERO:
«Discusión»…, pp. 204-205; según ésta, Stephanus, uno de los obispos, habría sido depuesto de la diócesis de Illiberis por
el patricio bizantino Comentiolus en la década de los 80 del siglo VI, del mismo modo que hizo con Ianuarius de Malaca
(sólo que del primero no se nos explicita su diócesis). Stephanus recobraría su dignidad después de la conquista de la
ciudad por los visigodos y una intervención del papa Gregorio Magno; sin embargo, se mantendría también en la dignidad
al obispo nombrado por Comentiolus, Petrus, puesto que también era católico.
181 Véase infra
182 Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de Medina Elvira…», pp. 36-41; Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El
poblamiento medieval…, pp. 69-97.
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rasgos, los asentamientos en altura podrían ser los restos de la ocupación

aristocrática de la zona y los otros serían incorporaciones al patrimonio de la
monarquía por derecho de conquista, reocupados a instancia real; al ser

territorios de frontera, resultaba esencial su repoblación. Hay sin embargo, un
problema para esta teoría: no se ha documentado arqueológicamente este

establecimiento de frontera.

2. No hay desde la época bajoimperial ningún núcleo urbano de
importancia real en la Vega de Granada. Sin embargo, es posible que la

antigua Illiberis conservara de forma residual su preeminencia administrativa,
quizás en forma de una sede episcopal más simbólica que real, pues hasta la

ocupación visigótica no tenemos noticias de obispos iliberritanos. Esta
simbología sería aprovechada por la monarquía visigótica en su reorganización

del territorio, pues dotaría a Illiberis de obispo y de ceca propia; la ciudad
podría no tener una auténtica importancia económica o administrativa, pero

sería indicio claro de la extensión del poder visigodo sobre la Vega y
posiblemente sobre toda la diócesis iliberritana.

3. El territorio de la Vega de Granada está centralizado en torno a un eje

de comunicación, la antigua vía romana entre Illiberis y Astigi, que sigue el
cauce del río Genil. Ésta era además el camino para conectar con la depresión

de Guadix-Baza y más allá con los territorios levantinos, y muy posiblemente
con la costa suroriental a través del Valle de Lecrín (aunque se trataría ésta de

una vía secundaria, siendo más fácil en esta zona el contacto por vía marítima).
Sin embargo, en el siglo VII estas comunicaciones estarían virtualmente

muertas por tratarse de una frontera militar, por lo que podemos suponer que
el único tramo de vía que continuaba activo era la de la Vega de Granada y

quizás hasta la zona de Basti. La función de éste sería poner en contacto estas
áreas con el resto del reino.
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El poblamiento altomedieval de la Vega de Granada: invasión, islamización y

transformación

Nos hemos permitido copiar en el encabezamiento de esta sección el
título de la excelente obra de Chalmeta183, que consideramos hasta el

momento la mejor síntesis histórica del difícil periodo entre el siglo VIII y el
XI. Es precisamente el tiempo comprendido entre esos siglos el que abarca los

acontecimientos que estudiamos en nuestro trabajo. Los puntos de principio y
de final están bastante claros: la conquista islámica de la Península y la

desintegración del Califato de Córdoba y formación de las taifas. Sin embargo,
para nuestro espacio geográfico concreto podemos relacionar estos

acontecimientos con el renacimiento y el declive de Mad¶nat Ilb¶ra, sin duda
el núcleo central de la kœra a la que nombra y cuya vida va a estar

estrechamente relacionada a los avatares de la nueva sociedad islámica anterior
a la aparición de las taifas. Después, la decadencia de Mad¶nat Ilb¶ra y el

ascenso de Mad¶nat Garnata van a suponer (y en cierto modo van a ser
consecuencia de) cambios tremendamente significativos en la ocupación y

significación del espacio de la Vega.

Hemos contemplado hasta el momento y de forma muy breve la
ocupación del espacio de la Vega desde la conquista cristiana hasta nuestros

tiempos, por un lado, y desde la perspectiva tardoantigua por otro. De la
primera no nos equivocamos si afirmamos que es heredera de la tradición

agrícola nazarí, pero suponerla una mera continuidad de ésta sería bastante
erróneo. De la sociedad (o mejor aún, formación social) islámica nazarí hasta

la feudal castellana hay un largo trecho, como demuestra el hecho
incuestionable de la completa desarticulación y destrucción de la primera (en

un sentido que va mucho más allá de la mera cuestión de la población) a favor
de los señores cristianos (que no del pueblo). No obstante, puede que no nos

equivoquemos demasiado si suponemos que la extensión de las tierras de
regadío y los sistemas usados para el mismo no sufrieron mayores

                                                  
183 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Madrid, 1994.
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modificaciones hasta el siglo XX184, por lo que el estudio de este paisaje

fosilizado con la ayuda de los repartimientos puede darnos una buena
impresión general de la ocupación del espacio al final de la época nazarí185.

Pero cometeríamos un grave error de dejar así esta perspectiva del

mundo andalusí, como lo que hay entre las dos formaciones sociales de la
tardoantigüedad y el mundo feudal medieval-moderno. Se trata de todo lo

contrario, pues no hay transición entre las tres sociedades, sino una doble
ruptura que interpola una formación social con entidad propia y un gran

dinamismo entre dos formaciones que en otros sitios de Europa han
experimentado una transición no tan traumática de la primera a la segunda.

Así pues, el choque a ambos cabos del desarrollo de la formación social
tributario-mercantil con el mundo antiguo y el feudal no puede menos que ser

extremadamente difícil y hasta violento.

La sociedad andalusí debe estudiarse desde una dinámica propia, como
inserta en el marco de la Dãr al-Islam, pero sin olvidar las particularidades

propias y no necesariamente exclusivas de la Península Ibérica que van a
marcar su desarrollo durante los ocho siglos de su duración. De estos ocho,

nosotros vamos a ocuparnos en este trabajo de los cuatro primeros, del VIII al
XI, en un entorno geográfico muy localizado: la Vega de Granada en el sentido

amplio. Como hemos señalado arriba, Mad¶nat Ilb¶ra es el foco del
poblamiento en esta zona y en este tiempo. Durante este periodo, asistimos a

la transformación del paisaje tardoantiguo en uno plenamente islámico; el final
de nuestro intervalo de estudio no lo es de la etapa islámica, puesto que el

desarrollo del paisaje, aún en continua evolución, seguirá unas líneas maestras
comunes antes y después del siglo XI. El final de nuestra etapa de estudio

contempla una sociedad completamente islamizada, pero necesitada de
cambios para adaptarse a una nueva situación política y económica, donde al-

                                                  
184 Los nuevos pobladores cristianos no debían de tener intención de echar a perder unas tierras con una productividad tan
alta. Por ello las mayores modificaciones las introdujeron en la roturación sistemática de las tierras de secano, poco
explotadas por los musulmanes, respetando en la medida de lo posible la organización de los espacios hidraúlicos.
185 Como ejemplo de este tipo de estudios citaremos los de Pedro HERNÁNDEZ BENITO: La Vega de Granada a fines
de la Edad Media según las rentas de los habices. Granada, 1990; y Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Análisis social del
regadío en al-Andalus. El entorno de la Granada nazarí (siglos XIII-XV)», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ (ed.): Una
sociedad rural en el Mediterráneo medieval. El mundo agrícola nazarí. Granada, 2003, pp. 153-210.
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Andalus es un conglomerado de pequeños estados constreñidos entre las

sociedades feudales y el estado almorávide.

Condicionantes del poblamiento altomedieval en la Vega de Granada: previos
y nuevos

El poblamiento que estamos estudiando no puede comprenderse si no

es desde el punto de vista de unos factores dados, algunos de ellos previos a la
entrada de los musulmanes en la península y otros introducidos por los

invasores, consciente o inconscientemente. De los primeros hay ya poco que
decir, puesto que los hemos tratado más arriba. En efecto, se condensan en los

términos de la geografía natural de la Vega y del poblamiento tardoantiguo
que ella albergaba. Con respecto a los factores introducidos, podemos

resumirlos como sigue:

1. Una nueva dinámica social

En un capítulo anterior hemos señalado ya la diferencia histórica que
debe establecerse entre la sociedad tardoantigua y la andalusí, ésta segunda

englobable en el más amplio marco de las sociedades islámicas. Para éstas, se
comprueba una forma diferente de organización, quizás menos a nivel estatal,

donde pueden detectarse más continuidades con el sistema anterior, como a
nivel de la sociedad campesina, cuya relación con el Estado es distinta a lo

comprobado en otras sociedades mediterráneas y europeas. La particularidad
de esta sociedad proviene de un considerable componente inmigrado árabo-

beréber, que impone sus pautas de organización de los procesos de trabajo, y
de un nivel de desarrollo determinado de los conocimientos y medios de

producción, que obliga al establecimiento de formas muy específicas de
extracción del excedente. Por lo tanto, aunque según la opinión más extendida

hasta el momento los feudales y los musulmanes (tribales) puedan explicarse
dentro de un mismo concepto de modo tributario de producción, no debe

perderse de vista la distinción clara que se establece entre las dos sociedades,
que a la larga van a desembocar en resultados muy diferentes.
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2. Contingentes poblacionales y reparto del territorio

Los pobladores que trajo la conquista islámica se distribuyeron en
diversas oleadas a lo largo de las cuales las soluciones de establecimiento y

adaptación variaron. Aunque el tema fue tratado por Guichard186 y por
Vallvé187, quien más aportes ha hecho al respecto ha sido Pedro Chalmeta 188, y

a él vamos a seguir básicamente en esta sección.

Es necesario señalar los contingentes que participaron en la empresa de
la conquista de la Península Ibérica, aunque por el momento sólo sea

brevemente. En primer lugar tenemos la expedición del año 711, compuesta
casi exclusivamente por contingentes beréberes y mandada por ¤ãriq ibn

Ziyãd, un liberto del gobernador de Ifr¶qiya Mœsã ibn Nu§ayr. Tras el éxito de
la primera expedición, y seguramente temiendo algún intento de sublevación o

al menos de autoengrandecimiento por parte de su liberto, Mœsã comanda una
tropa, esta vez esencialmente árabe, al interior de la península, con los

objetivos de completar la conquista y de alcanzar a ¤ãriq. A partir de este
momento los contingentes árabes que entren se documentarán como tropas

más o menos potentes acompañando a los sucesivos gobernadores
(especialmente importante el contingente que acompañaba a al-Samæ en el

719, que estaba entre los 7.000 y los 20.000 árabes), mientras que de los
beréberes es casi imposible decir nada con exactitud, ya que son

sistemáticamente ignorados por los cronistas árabes. Un último gran
contingente árabe entrará en la península durante la revuelta beréber tanto en

África como en al-Andalus durante la mitad del siglo VIII; estas tropas, parte
sustancial de los a•nãd de Siria, son enviadas inicialmente a África, pero allí

son derrotadas y bloqueadas en Ceuta, hasta que consiguen pasar a la
Península, a pesar de las reticencias del gobernador andalusí Ibn Qa™ãn. Éste

                                                  
186 Pierre GUICHARD: Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente . Barcelona, 1976
[Ed. facsímil: Granada, 1998].
187 Joaquín VALLVÉ: «España en el siglo VIII: ejército y sociedad». Al-Andalus XLIII (1978), pp. 51-112.
188 Especialmente en sus trabajos «Concesiones territoriales en al-Andalus (hasta la llegada de los almorávides)» Cuadernos
de Historia [Anexos de la revista Hispania] nº 6 (1975), pp. 1-90; y más recientemente: Invasión e islamización… Sobre
el período anterior a la llegada de los sirios resulta igualmente imprescindible el artículo de Miquel BARCELÓ: «La más
temprana organización fiscal de al-Andalus según la “Crónica del 754” (95/713[4]-138/755)», en Miquel BARCELÓ: El
Sol que salió por Occidente (estudios sobre el estado omeya en al-Andalus). Jaén, 1997, pp. 23-54.
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temía que la fuerza de los sirios le arrebatara el cargo, pero ante la extensión de

la sublevación beréber al territorio peninsular, decide autorizar el traslado en el
742. Después de la derrota de los beréberes, sin embargo, sus temores se hacen

realidad  y estalla una guerra entre los bandos de los baladíes (árabes del país, o
primeros pobladores) y los ßamiyyun (los sirios llegados bajo el mando de Bal•

ibn Bi§r al-Qusayr¶), hasta que la intervención de un nuevo gobernador
impuesto por el califa damasceno, Abœ-l-Ja™™ãr, consigue establecer la paz

mediante unos repartos de tierras y cargos que estudiaremos a continuación.

En líneas generales, se puede decir que la mayor parte de las tierras
fueron obtenidas mediante capitulaciones, lo que explica por otra parte el

rapidísimo avance de las tropas islámicas por la península. Las tierras sometidas
por pacto permanecen en manos de sus propietarios, que deben pagar un jarã•
al Estado islámico, y se diferencian por tanto de las tierras obtenidas por la
fuerza de las armas. Según la ley islámica, éstas tendrían concepto de fay’ y

pertenecerían a la comunidad islámica, no estando por tanto permitidos su
división y reparto. No obstante, los primeros conquistadores de al-Andalus

parecen haber impuesto su interés sobre la ley islámica, tomando las tierras que
podían sin que mediara en ello reparto legal. El hecho de que se salvara el

quinto o jums del Estado puede atribuírsele a Mœsã ibn Nu§ayr, pero lo más
probable es que se debiera a las pesquisas y confiscaciones realizadas por los

califas de Oriente, o más exactamente, por algunos gobernadores entre los que
habría que destacar a al-Samæ, enviado por ‘Umãr ibn ‘Abd al-‘Az¶z189.

Hablamos pues de una ocupación ilegal, que como tal permanecería durante
mucho tiempo en la memoria del pueblo andalusí190. Sin embargo, la lejanía

de al-Andalus con respecto a Damasco y la sucesión de una serie de
circunstancias históricas van a obligar a los califas de Oriente a confirmar

algunas de estas depredaciones de tierras, y, en última instancia, a aceptar los
hechos consumados para evitar las continuas sublevaciones. Es el papel que

realizará el último de los gobernadores de al-Andalus nombrados por los
Omeyas de Damasco, Abu-l-Ja™™ãr, con el objeto de satisfacer en un mismo
                                                  
189 La exposición y explicación de estas dos posibilidades del origen del jums (literalmente: “quinto”) andalusí se
encuentran en Pedro CHALMETA: «Concesiones territoriales…», pp. 22-26; y más explícitamente en su otra obra
Invasión e islamización…, pp. 227-230.
190 Así lo denuncia todavía en el siglo XI Ibn Æazm, citado por Pedro CHALMETA: «Concesiones territoriales…», p. 16.



119

reparto a los baladíes y a los sirios y acabar con la guerra civil que estaba

teniendo lugar en la provincia.

Queda claro pues que se puede establecer un antes y un después de la
llegada de los sirios de Bal•, ya que con ellos la autoridad competente establece

definitivamente un reparto de la tierra que se considerará base de costumbre,
que no de ley: los baladíes quedarán asentados de una forma y los sirios de

otra, con una serie de posibles excepciones. Éste es el reparto no sólo de tierras,
sino también de papeles dentro del Estado con el que contarán los emires

desde su establecimiento en al-Andalus y el que intentarán modificar para dar
paso a un equilibrio de poderes más favorable a ellos.

Para entender el reparto de tierras previo a la llegada de los a•nãd es

necesario ante todo recordar que la población árabe y beréber no es
únicamente la que entra con Mœsã. A ella habría que añadir no sólo las oleadas

de inmigrantes procedentes de Oriente y Magreb, sino, mucho más
significativamente, los contingentes que entraron como apoyo de algunos

gobernadores. Chalmeta señala como significativos los de al-Æurr y los de al-
Samæ191. Fenómeno significativo sobre el que este autor llama la atención es el

de los inmigrantes que abandonaron al-Andalus en un momento posterior, lo
que dependió en gran medida de las decisiones y los intereses individuales de

cada personaje. Las crónicas afirman que este movimiento fue lo bastante
importante como para que en al-Andalus quedase un número superior de

beréberes que de árabes192 (lo que tampoco debe resultar muy sorprendente,
puesto que no cabe dudar demasiado que la mayoría de los contingentes de la

conquista eran norteafricanos).

La situación inmediatamente posterior a la conquista de los años 711-
712 debió ser muy caótica; es el período que Chalmeta ha denominado como

“reajuste”, en el que hay que dejar claras las diferentes formas de ocupación de

                                                  
191 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización…, pp. 255-268.
192 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización…, pp. 224-226.
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la tierra que se están barajando y la forma de armonizarlas dentro del mismo

territorio193:

— Por un lado encontramos a los beréberes, participantes casi únicos de
la primera oleada de invasión a cargo de ¤ãriq, que cumplieron su objetivo

principal de obtención de tierras y se disgregaron para establecerse en ellas.
Reprodujeron su organización económico-social y constituyeron pequeñas

células autónomas de estructura tribal y con formas de ocupación comunal del
territorio. Chalmeta resalta su fragilidad con respecto a formas de autoridad

centralizada, aunque la matiza al añadir que si la imposición de esta autoridad
estatal no es lo suficientemente estable las células tribales pueden renacer.

— Para los árabes la apropiación de tierras es más complejo. Hay que

tener en cuenta ante todo que ellos vienen en busca de botín y tributos, y su
forma de establecimiento en las tierras no quedará establecida definitivamente

hasta la llegada de los sirios. En general tienen una concepción más individual
de la sociedad, por lo que buscarán la posesión de grandes fincas privadas,

transmisibles y alienables y sujetas a tributación y relacionadas con el Estado,
ya sea el islámico o los múltiples señoríos herederos del reino visigodo. Estas

tierras, aún cuando sean concedidas a un jefe para disfrute de su qawn,
tenderán a ser divididas y privatizadas. Por supuesto, todas estas titulaciones

carecerán del necesario fondo legal, lo que en cierta medida favorecerá su
privatización.

Sin embargo, la naturaleza segmentaria de la concepción social árabe

hacen que la propiedad comunal sea ineludible en muchos casos. Al fin y al
cabo, los árabes llegan a al-Andalus como miembros de colectivos

consanguíneos que tomarán territorios, ya sea como aprisiones o como
concesiones. Como ejemplo característico de estos territorios de propiedad

colectiva Chalmeta señala el caso de los arß, y cita dos ejemplos que se
encuentran en la kœra de Ilb¶ra, aunque no en concreto dentro de la Vega de

                                                  
193 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización… , pp. 227-240. Debemos aclarar que no estamos completamente de
acuerdo con todos los puntos desarrollados, como expondremos en su momento en los capítulos de Poblamiento y
Conclusiones.
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Granada: el de los yemeníes (en la costa de Ba••ãna) y el de los qaysíes (en el

Valle de Lecrín)194. Cabe suponer la existencia de una pugna entre las
comunidades tribales y los jefes acerca de la definición de propiedad de estos

territorios; para el autor que venimos citando, dicha controversia se resolverá a
favor de los segundos siempre que se den las condiciones necesarias, que

podrían resumirse en la pérdida del sentido del honor árabo-nómada por parte
del jefe y sus descendientes, olvido del recuerdo de la colectividad de la tierra y

debilitamiento del espíritu de cohesión tribal195. Esta evolución, sin embargo,
no llegaría al extremo de convertirse en modo de producción feudal, puesto

que los elementos definitorios de éste no llegan a darse en al-Andalus196. En
nuestra opinión, y podría tratarse sólo de una impresión que Chalmeta no ha

pretendido dejar, se está presuponiendo con demasiada ligereza la intención de
los jefes tribales de usurpar el poder de la •amã‘a tribal, cuando sería necesario

estudiar esta cuestión caso por caso. Está claro, siguiendo la lógica del autor,
que los grupos tribales que no sufrieran esta evolución se expondrían a ser

absorbidos por el creciente Estado, aunque eso no nos debe de impedir
imaginar que dichos grupos árabes no existieran.

— Ya hemos hablado anteriormente del elemento indígena. Su

concepción de la posesión de la tierra, o al menos la de los aristócratas que
pactan, se verá escasamente alterada en los primeros años, ya que hay

coincidencia de intereses con los conquistadores árabes. Por las fuentes no nos
cabe duda de que después de la entrada islámica hubo acuerdos beneficiosos

para los aristócratas que no huyeron y que buscaban extraer el máximo
provecho de la nueva situación (como los hijos de Witiza, por ejemplo). Y sin

embargo, es muy difícil que estos elementos influyeran significativamente en el
nuevo rumbo de la sociedad, al menos en lo referente a la legalidad oficial197.

                                                  
194 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización…, p. 233.
195 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización…, pp. 233-234.
196 Según Pedro CHALMETA («Le problème de la féodalité hors de l’Europe chrétienne: Le cas de l’Espagne
musulmane», en Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos [Madrid-Barcelona, mayo de 1972].
Madrid, 1973, pp. 91-116) estas condiciones serían cuatro: la existencia del dominio señorial como eje vertebrador de la
propiedad, las relaciones de vasallaje, dispersión y fragmentación de la autoridad del Estado y la superposición sobre la
masa de la población de una fuerte aristocracia militar. En al-Andalus se da claramente la tercera condición, pero hace falta
forzar mucho los datos documentales para asumir la presencia de las otras tres en la forma descrita para la concepción
feudal. De esto concluye Chalmeta que no se puede hablar de un feudalismo andalusí, salvo quizás en los últimos
momentos del reino z¶rí de Granada, poco antes de ser ‘Abd Allãh destronado por los almorávides. Ya hemos visto en el
Capítulo 1 la complejidad que existe en torno al feudalismo y sus diversos significados; desde este punto de vista, nosotros
no consideraríamos feudal (al menos desde un punto de vista clásico) ni siquiera esta etapa zirí.
197 Con respecto a la posible influencia de esta aristocracia en el debilitamiento del espíritu de solidaridad tribal de los jefes
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La opinión generalizada de los especialistas actuales es que la población

indígena se vería poco a poco encuadrada en la red de relaciones tribales que se
extendió por la península, y por tanto libre del marco de cargas y sujeciones

feudales que se habían desarrollado en la sociedad visigótica.

Así pues, la sociedad de partida para este estrato indígena sería una
feudalizante, donde el carácter público del Estado comienza a ser puesto en la

picota por las pugnas entre el rey y la nobleza. El rey es el representante del
poder, pero nada puede hacer sin el concurso de la levantisca nobleza y de una

iglesia nacional ávida de tierras, contradicción fundamental del estado visigodo
que ha sido brillantemente puesta en relieve por Barbero y Vigil198. Según estos

autores, la historia política del reino visigodo está marcada por este pulso entre
rey y nobles; el primero depende de los segundos para garantizar su poder y la

permanencia en el trono de su dinastía, pero al mismo tiempo debe actuar de
limitador del poder de éstos. Para ello se apoyará a menudo en la iglesia, que

no es sino otra acumuladora de tierras y poder. Los aristócratas visigodos, pese
a las actuaciones de algunos monarcas enérgicos como Leovigildo o

Chindasvinto, aprovecharán los momentos de debilidad de la monarquía para
absorber privilegios que les garantizaran sus poderes territoriales. Es esta

fragmentación extrema la que permitirá a los invasores musulmanes realizar
una conquista mediante pactos en zonas determinadas, cuyos líderes no se

preocupaban en absoluto por el mantenimiento del Estado visigótico y sí
mucho por su posición en sus territorios199.

En la base de la sociedad nos encontramos un conjunto de trabajadores

de la tierra entre los que el pequeño campesinado libre y dueño de su tierra
tiende a desaparecer en beneficio los adscritos a los grandes latifundios.

Barbero y Vigil, basándose en los documentos legales del reino visigótico,
establecen una evolución del estatus de este campesinado dependiente en la

que los tenentes libres no propietarios y los esclavos tienden a asimilarse y a

                                                                                                                                                    
de los qawn/s y de su ámbito de concepción de las propiedades de las tierras, véase infra.
198 En el libro La formación del feudalismo en la península ibérica. Barcelona, 1978.
199 Cf. José María MÍNGUEZ: La España de los siglos VI al XIII. Guerra, expansión y transformaciones.  San Sebastián,
2004 [1ª ed. 1994], p. 83.
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quedar irremediablemente unidos a la tierra200. Mínguez, por su parte, critica

este análisis a las fuentes señalando que no puede demostrarse la
transformación de los esclavos en campesinos libres dependientes, y que lo más

probable es que el sistema esclavista perviva mucho más tiempo en la
península201. Sin embargo, los tres investigadores están de acuerdo en lo

fundamental, que es el fracaso del sistema socioeconómico de los grandes
latifundios como base territorial de un estado fuerte y unificado. Este sistema,

basado en el esclavismo, era la gran aspiración de los monarcas visigodos, y se
basaba en las ideas que ellos conservaban del Estado romano. Y sin embargo,

las transformaciones bajoimperiales de la sociedad impedían el retorno al
mismo, lo que al final llevó a la desintegración del estado visigodo, estado en el

que lo encuentran los invasores islámicos202.

De acuerdo con Chalmeta, los árabes tomarían como objetivo las
grandes fincas de los terratenientes; podemos imaginar que en principio, antes

de la llegada de los sirios, ocuparían preferentemente las de los grandes
propietarios huidos de las regiones tomadas por la fuerza de las armas, como

Córdoba y Mérida, aunque no deberíamos descartar la ocupación de algunas
de las tierras de los sometidos por pactos mediante acuerdos. Ello facilitaría en

esta etapa la permeabilidad entre el elemento indígena y el árabe. El único gran
cambio que se produciría es el cambio de estatus de los campesinos sometidos,

que pasarían de siervos a muzãri’, aparceros.

Las tierras de la pequeña propiedad, y aquellas grandes propiedades sin
señor que fueran repartidas entre los campesinos indígenas con astucia

suficiente como para engañar a los conquistadores203 quedarían en manos de
estos campesinos. Estas parcelas serían pequeñas, dispersas y se situarían

probablemente en tierras de peor calidad, lo que las haría pasar relativamente
desapercibidas ante la depredación general. Quedarían sometidas al pago de un

                                                  
200 Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL: La formación del feudalismo…
201 José María MÍNGUEZ: La España de los siglos VI al XIII…, pp. 77-78.
202 José María MÍNGUEZ: La España de los siglos VI al XIII…pp. 77-79.
203 Hipótesis acerca de las tierras abandonadas por los aristócratas no sometidos, de cuyas tierras pudieron apropiarse los
campesinos indígenas aprovechando que los conquistadores les demandaron que les informaran acerca de los hitos de
separación de las fincas y engañándolos entonces. Esta imaginativa idea fue formulada por Pedro CHALMETA:
«Concesiones territoriales…», p. 23; debemos considerar, sin embargo, que el cambio de estatuto de las tierras en este
sentido fue mínimo.
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tributo. Sus formas de organización de la tierra estarían basadas en sistemas de

propiedad comunal, ya que estos campesinos son ajenos a las formas de
propiedad señorial. El Estado los reconoce haciéndolos colectivamente

responsables del impuesto, lo que facilitará su asimilación en la red de
relaciones segmentarias.

Encontramos así en los años inmediatamente posteriores a la conquista

dos formas de concepción de la propiedad de la tierra. Paradójicamente, el
enfrentamiento entre las dos ha sido posibilitado por la invasión islámica, pero

las dos formas no se corresponden respectivamente a invasores y a invadidos;
no se trata de una oposición entre dos bloques puramente culturales (árabo-

beréberes frente a hispano-visigodos), sino una con un profundo carácter social
(los defensores de las formas de propiedad comunal frente a los que pretenden

beneficiarse de privatizaciones en el sentido de reservas, fragmentaciones y
apropiaciones). Las bases territoriales de los primeros se situarán

preferentemente en las zonas marginales y alejadas de las ciudades, mientras
que las de los segundos serán las más urbanizadas y arabizadas.

En este contexto es en el que debemos de intentar comprender los

primeros diez años de ocupación islámica. Siempre según Chalmeta, es en este
breve periodo en el que se verificaría un cambio trascendental en la antigua

Hispania: traslado de poblaciones a sitios altos y desalojos de antiguos
asentamientos, lo que extiende el radio de las tierras ocupadas y cultivadas. No

se verifican, sin embargo, conflictos serios entre nuevos y viejos ocupantes,
pues estamos en un momento de escasez de mano de obra y donde la iniciativa

de la mano de obra está desbloqueada al romperse el marco de relaciones entre
señor y siervo. Hay una estabilización primero y luego un crecimiento

demográfico, favorecido por el incremento de la producción campesina que
debe encontrar sus causas en tres factores: el incentivo de los aparceros, que

trabajan en unas condiciones mucho más halagüeñas que en los momentos
anteriores; la nueva demanda urbana; y el aumento de la presión fiscal del

nuevo Estado. El resultado de este reajuste es el nuevo paisaje andalusí, basado
en una red de pequeños asentamientos numerosos y con espacios intersticiales
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regulados por una disciplina colectiva común que mantiene un sistema de

regadío y genera un equilibrio ecológico que está en la base de una alta
productividad. Es el marco idóneo para plantear, en los términos de Guichard,

la asimilación de las “sociedades débiles” preislámicas a las “sociedades fuertes”
agnáticas y patrilineales, que son las únicas que en este panorama son capaces

de organizar y gestionar el nuevo paisaje.

Frente a esta opinión, hay que recordar también la que Acién hacía con
respecto a su estudio de los æu§œn, referente a la posibilidad de que la

influencia social se produjera en un doble sentido: si las comunidades de aldea
indígenas pueden asimilarse en la sociedad tribal, también determinadas tribus

podrán verse catapultadas hacia una especie de aristocracia que las llevaría a su
asimilación con los remanentes feudalizantes de la sociedad anterior204. Ya

hemos señalado arriba que en este sentido no consideramos acertada la tesis de
este autor, porque creemos que asigna sin pruebas suficientes una vitalidad

inusitada a una parte de la sociedad andalusí que separa demasiado
tajantemente del resto. La explicación más plausible puede por ahora situarse

dentro de las mismas coordenadas de desarticulación de las sociedades tribales
que consideramos más apropiada dado el actual estado de nuestros

conocimientos.

Se hace imprescindible consignar dos repartos de bienes posteriores a la
primera invasión. El primero de ellos ocurrirá con la llegada del nuevo

contingente del gobernador al-Samæ, tan numeroso al menos como el primer
ejército de invasión (lo cual, según Chalmeta, permite situarlo entre el orden

de los 20.000 que entraron y el de los 7.000 que permanecieron). Al-Samæ ibn
Mãlik al-Jawlan¶, gobernador enviado directamente por el califa ‘Umãr ibn

‘Abd al-‘Az¶z, venía con varias misiones importantes: la primera de ellas era
averiguar si al-Andalus era un país seguro para el desarrollo del Islam y, en caso

de que la respuesta fuese negativa, guiar a los musulmanes de vuelta a Ifr¶qiya.
En segundo lugar, y habiéndose asegurado al-Samæ de que había suficientes

                                                  
204 CF. Manuel ACIÉN ALMANSA: «Poblamiento y fortificación en el sur de Al-Andalus. La formación de un país de
æu§œn», en III Congreso de Arqueología Medieval Española. Tomo I, Oviedo, 1988, pp. 135-150, esp. 142. Tiene una
formulación más completa en «La fortificación en al-Andalus», Archeologia Medievale XXII (1995), pp. 7-36.
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musulmanes y bien situados en el país como para que la religión se expandiera,

debía resolver el problema del quinto de los bienes perteneciente al Estado y en
general de la distribución de los impuestos, cuyo resultado había sido

insatisfactorio con las gestiones anteriores. Para ello fue dotado con este gran
ejército, el cual hubo de aposentar convenientemente en las tierras ya ocupadas

de al-Andalus, a las que además debía de sustraer el quinto correspondiente al
califa. Además, como fiel seguidor de las directrices de ‘Umãr, es de suponer

que tomaría medidas concretas para garantizar la igualdad legal entre todos los
musulmanes, árabes y no árabes, lo que sin duda levantaría el encono de los

partidarios de una política más qays¶, segregacionista, y desde luego más
provechosa para los árabes a la par que onerosa para los mawãl¶, cuyo número

aumentaba. La medida que tomaron los primeros conquistadores fue el envío
de una delegación a Damasco ante el califa, al que, o bien amenazaron con

retirarse de al-Andalus y volver a su lugar de origen, o bien presentaron
documentos expedidos por Mœsã y firmados por su antecesor al-Wal¶d, donde

se les otorgaba el disfrute de las tierras. ‘Umãr les prohibió abandonar al-
Andalus y les confirmó sus posesiones, firmando para ello documentos

legítimos y válidos para al-Samæ, si bien obtuvo de ellos el deseado quinto de
los bienes y además consiguió que las tierras conseguidas  comenzaran a pagar

impuestos. El gobernador de al-Andalus empezó a quintear las tierras,
comenzando con la misma Córdoba, y a asentar a los miembros de su ejército

en una parte del quinto califal, según órdenes expresas de ‘Umãr. Todo parece
indicar que este proceso de quinteado se vio interrumpido por la muerte de

‘Umãr, y que al-Samæ se vio privado de la fuerza de su protector, por lo cual,
para mantenerse en su cargo, debió seguir de nuevo las directrices de la política

expansiva qays¶, y murió guiando a los ejércitos musulmanes en una
expedición en Narbona. En conjunto cabe, sin embargo, concluir, que este

breve periodo marca el inicio de la organización fiscal omeya en al-Andalus,
organización que será luego aprovechada por los futuros emires del estado

cordobés205.

                                                  
205 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización…, pp. 259-268.
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Otro reparto de bienes importante, posiblemente más para el tema que

nos concierne, es el realizado con los a•nãd  sirios de Bal•. Ya hemos explicado
que estos contingentes militares provienen de las tropas territoriales

establecidas en suelo sirio (y fueron reforzadas con una fuerza reclutada en
Egipto, el famoso •und de Mi§r), que fueron enviadas a Occidente para

suprimir una revuelta beréber y que acabaron bloqueados en Ceuta hasta que
el gobernador árabe de al-Andalus les permitió entrar en la península. Este

gobernador, Ibn Qa™ãn, se encontraba en el poder debido a una situación muy
irregular y era natural que temiera que su inmediato superior, el gobernador de

Ifr¶qiya, título que a la sazón correspondía al propio Bal•, le privara del cargo;
se apoyó Ibn Qa™ãn entonces en los resquemores de los árabes ya asentados en

la península acerca de tener que repartir sus bienes con los sirios. Todo ello
además se vería aumentado por el hecho de que la inmensa mayoría de los

sirios de Bal• pertenecían a la facción mu¢ãr¶ de las tribus árabes, mientras que
los andalusíes de aquel momento eran sobre todo yemeníes206. Sin embargo, la

extensión de la revuelta beréber del Norte de África a la península obligó a los
baladíes a aceptar la entrada de Bal• y su ejército en el 742; naturalmente,

después de la supresión de esta rebelión, los árabes se encontraron sumergidos
en una guerra civil sobre la cual se impusieron los sirios, aún a costa de la

muerte de Bal•. Bajo su sucesor, Êa‘laba ibn Salama al-‘Amil¶, se produjeron
grandes abusos de poder y crueldades por parte de los sirios sobre los vencidos

(árabes y beréberes, que se habían tornado en sus aliados) hasta que tuvo lugar
la llegada de Abœ l-Ja™™ãr, gobernador de al-Andalus enviado por el nuevo wãl¶
de Ifr¶qiya207.

                                                  
206 La oposición entre los yemeníes y los mu¢ãríes (también llamados qaysíes) refleja al mismo tiempo un enfrentamiento
tradicional entre facciones de tribus del Norte de la Península Arábiga (los mu¢ãríes, nómadas) y las del Sur (los yemeníes,
gran parte de ellos agricultores o nómadas asociados) y una lucha entre partidos cortesanos en torno a Damasco, donde los
mu¢ãríes serían más partidarios de una política expansiva y de protección de los privilegios a las élites árabes de la primera
generación de musulmanes y los yemeníes mas moderados y dispuestos a la ampliación de la base de beneficiarios de
dichos privilegios, independientemente de la generación de conversión a la que se pertenecía o incluso del origen racial. La
dinastía Omeya, que había accedido al poder con grandes apoyos de la facción yemení para luego apoyarse
preferentemente en los qaysies, se verá obligada a buscar el equilibrio entre estas dos facciones, contradicción fundamental
que acabará por socavar su legitimidad. Los investigadores no acaban de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza tribal de
estas facciones; se admite en general, gracias a la obra de Patricia Crone (Slaves on Horses, véase nuestro Capítulo 1) que
la adscripción familiar de estas facciones es más justificativa que real, llegándose a inventar epónimos para facilitar la
absorción de determinadas tribus en facciones que no les eran propias. No obstante, los lazos tribales no deben obviarse en
esta fase de la historia del Estado islámico. Sobre todo esto, véanse Claude CAHEN: El Islam I. Desde los orígenes hasta el
comienzo del Imperio otomano. (Historia Universal Siglo XXI, tomo 14). Madrid, 1972 [1ª ed. Frankfurt, 1968]; y
Hugh KENNEDY: The Prophet and the Age of Caliphates. The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century,
Londres-Nueva York, 1986.
207 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización…, pp. 305-327.
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La tarea de Abœ l-Ja™™ãr consistirá en la pacificación del territorio, para

lo cual tendrá que contentar a todas las facciones al mismo tiempo que aleja a
los sirios del centro de poder, Córdoba. Lo primero que hizo fue liberar a los

beréberes, decidiendo además la expulsión de Êa‘laba y de otros doce jefes
sirios como responsables del crudelísimo trato al que éstos habían sido

sometidos. A continuación, a los baladíes les confirmó en sus tierras, dejando
además en buena posición a los descendientes de Ibn Qa™ãn. En cuanto a los

sirios, los distribuyó junto a los baladíes en comarcas parecidas a las de sus
territorios de origen, que de hecho tomaron el nombre correspondiente: así

debemos de identificar los a•nãd  de Æim§ con Sevilla y Niebla, Qinnasr¶n
con Jaén, Jordania con Reiyo-Málaga, Filas™¶n con Jerez-Sidonia-Algeciras, el

de Mi§r se dividió entre Beja-Ocsonoba y Tudmir, y por fin, el que más nos
interesa, el de Damasco, ocupó la extensa kœra de Ilb¶ra (que en estos

momentos contiene también a Ba••ãna). Un rápido examen del mapa
peninsular nos muestra que Abœ l-Ja™™ãr evitó la concentración de estos

contingentes, pero al mismo tiempo evitó zonas densamente pobladas por los
baladíes o los beréberes (Toledo, la frontera superior, Castilla y Extremadura y

el Levante), lo cual cuadra con los datos que tenemos de que a los sirios se les
asignaron las tierras donde la mayoría de los habitantes eran mozárabes

(cristianos sometidos) o muladíes (musulmanes neoconversos). Pero, ¿cual es el
mecanismo por el cual se hizo posible este reparto? Parece evidente que

semejante medida había de contar al menos con la autorización del gobernador
de Ifr¶qiya, pero además fue necesario, de acuerdo con el protocolo seguido

indefectiblemente por los conquistadores árabes, con un experto en los asuntos
locales. Este personaje es el famoso Artobas, hijo o nieto del rey visigodo

Witiza y uno de los tres líderes indígenas que se beneficiaron enormemente del
reparto de tierras a los muladíes tras la conquista, pues a él y a sus hermanos se

les confirmó la posesión de un gran número de territorios (3.000 alquerías,
según las fuentes) repartidos por todo el territorio peninsular. Artobas va a

destacar entre sus hermanos por ser el elegido por Abu l-Ja™™ãr como asesor en
su tarea y posteriormente, tras la llegada de ‘Abd al-Raæmãn I, por ser

nombrado el primer qœmis (conde de los cristianos) de al-Andalus. Siguiendo
a Chalmeta, la importancia de Artobas en el juego de la distribución de los
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sirios es indicativa de la significación de esta medida, que supone una nueva

distribución de la tributación territorial autóctona.

Veamos el resúmen de todos estos acontecimientos, referidos a la kœra
de Ilb¶ra, que hace Ibn al-Ja™¶b en la Iæãta:

« [Abœ l-Ja™™ãr] Prendió a los jefes sirios,  pretendiendo que se retirasen (del país), como es

sabido. (Finalmente) vio (que era mejor) repartir las tribus por las provincias de al-Andalus, para que

estuvieses lejos (de la capital) en caso de revolución o intento de sedición.

Los distribuyó y les concedió DOS TERCIAS [UN TERCIO208] de los bienes de los

protegidos (cristianos) que residían en dichas provincias. Y salieron las tribus sirias de Córdoba.

Cuenta Abœ Marwãn (ibn Æayyãn) que fue Artubas, el conde (qœmis) de al-Andalus, jefe de

los cristianos sometidos y exactor (mustajri•) o perceptor del impuesto o jarã• (debido a los emires

musulmanes), quién sugirió esto a Abu-l-Jattar.

Este conde, famoso por su sabiduría y astucia (insinuó a Abœ-l-Ja™™ãr) al principio de su

gobierno, que las tribus sirias que habían llegado (a España) debían abandonar Córdoba, la capital

del Emirato, pues ésta no podía contenerlos.

Los asentó o estableció en las provincias que se parecían a sus circunscripciones militares

que tenían en Siria. Hizo esto de acuerdo con lo que ellos mismos había escogido. Asentó el ejército

o •und de Damasco (Dimaßq) en la cora de Ilb¶ra (ILIBERIS, provincia de Granada); al •und del

Jordán (al-Urdun) [en la cora de Rayya (provincia de Málaga)); al •und de Palestina (Filas™¶n) en la

cora de ◆i∂œna (ASIDO, provincia de Cádiz); al •und de Emesa (Æim§) en la cora de Ißb¶liya
(HISPALIS, provincia de Sevilla); al •und de Qinnasr¶n en la cora de °ayyãn (provincia de Jaén), y

al •und de Egipto (Mi§r) en la cora de Bã•a (PAX JULIA, provincia de Beja) y a parte de él en la

cora de Tudm¶r (provincia de Murcia).

Estos son los cuarteles o circunscripciones militares de los sirios. Les concedió DOS

TERCIAS [UN TERCIO] de las propiedades de los cristianos para su mantenimiento, mientras que

los baladíes y los barbar quedaban como sus consortes o asociados (ßurakã) y conservaban sus aldeas

o propiedades rústicas sin darles (a los sirios) nada de ellas.

Y cuando vieron unas comarcas que se parecían a las suyas de Siria, se establecieron en ellas,

les agradaron, proliferaron y enriquecieron, excepto aquéllos que al principio de su llegada se

asentaron en un lugar satisfactorio; no se movieron de él y convivieron con los baladíes.

                                                  
208 Error debido a una ultracorrección del texto. Esta traducción es de Vallvé, quien daba un sentido muy distinto a este
reparto de tierras comparado con Chalmeta, cuya versión es la que nos parece más lógica. Véase la explicación más abajo.
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Cuando recibían el donativo o soldada (‘a™ã’) o participaban en una campaña, se reunían

con su •und [correspondiente]. Éstos son los que recibieron entonces el nombre de “irregulares” o

independientes (al-ßã∂∂a).

Dice Aæmad ibn Mœsã [al-Rãz¶]:

El califa creó dos banderas (liwã’): una combatiente o movilizada y la otra en la reserva. El

jefe o abanderado combatiente recibía una soldada o rizq de 200 dinares, mientras que el de la

reserva quedaba sin soldada tres meses. Después permutaba (el cargo) con otro de igual rango y que

podía pertenecer a su familia. Los combatientes sirios, hermanos, hijos o primos del jefe, recibían al

terminar la campaña militar una soldada de 10 dinares. Dicho jefe con el qã’id (dux) reclutaba,

examinaba y pasaba revista a quienes debían ir de campaña y merecer el correspondiente donativo o

‘a™ã’. Y se les asignaba como merced y de acuerdo con su rango aquello que fijaba (el jefe). El

servicio (se realizaba) en el campamento donde debían presentarse.

Aquellos sirios combatientes que no pertenecían a las casas (con las que el emir había

celebrado) el pacto recibían una soldada de 5 dinares al terminar la campaña, pero no se daba nada a

los baladíes sin previo pacto.

Los baladíes también tenían dos banderas: una en estado de guerra o combatiente y otra en

la reserva. El jefe o abanderado combatiente recibía una soldada de 100 dinares y era sustituido po

otro (hasta cumplir ambos) los seis meses. Después permutaba (la jefatura) con otro de igual rango,

que podía pertenecer a su familia o no.

La escalilla e inscripción militar (el d¶wãn y la katba) eran privativas de los sirios, que

estaban libres o exentos del pago del diezmo (al-’ußr), porque por (naturaleza) formaban parte del

número de los combatientes, y necesariamente merecían la hospitalitas o participación (muqã™a’a) en

los bienes de los cristianos y de los que ya disponían.

En cambio los árabes baladíes pagaban el diezmo como el resto de los habitantes del país.

Los miembros de algunas casas de los baladíes participaban en las campañas como los sirios, pero sin

recibir soldada o ‘a™ã’. Eran tratados como se han mencionado anteriormente.

También la gente del país era inscrita para la campaña cuando el califa hacía salir dos

ejércitos hacia dos regiones distintas y tenía necesidad de ellos.

Había también un tercer grupo o fracción, que recibía el nombre de inspectores o veedores

(nuΩarã’’) de los sirios y baladíes, que combatían en las mismas condiciones que la gente del pais que

formaban parte de los otros dos grupos.209»

                                                  
209 IBN AL-JATIB: Al-Iæãta f¶-ajbãr Garnã™a, trad. por Joaquín VALLVÉ: La división territorial de la España musulmana .
Madrid, 1983, pp. 194-199. Nos parece más correcta la traducción de Chalmeta, como explicamos a continuación, pero
el texto que ofrece no es tan completo.
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La clave del reparto va a estar en la naturaleza de lo que se les otorga a

los sirios. Vallvé señala que este reparto va a hacerse según el modelo de la
hospitalitas que las leyes romanas obligaron a los propietarios hispanos a

realizar con los visigodos. según este modelo, dos tercios de la propiedad
corresponden al huésped. Revisando el texto publicado de la Iæãta, realiza una

ultracorrección de un acusativo singular para tornarlo en dual, de modo que
pretende demostrar así su hipótesis210.

Chalmeta revisa ocho versiones casi iguales del mismo texto citadas por

diferentes autores, por lo que piensa que todas deben provenir de una fuente
común y que por tanto la corrección de Vallvé no procede. Es de la opinión de

que se hacía imposible otorgarles tierras sin atentar contra los derechos de sus
previos posesores, ya fueran árabes baladíes, beréberes o muladíes-mozárabes.

Parece más lógico que lo que se les otorgaría a los sirios fueran soldadas o
rentas, concesiones completamente distintas a las que hasta el momento

habían recibido, legal o ilegalmente, los conquistadores. Estas rentas
consistirían en un tercio de los bienes de los cristianos, más probablemente de

sus impuestos, por lo que podemos suponer, según los cálculos de Chalmeta,
que se trataría de un noveno de su producción total. Los sirios eran a cambio

los encargados de la recaudación de sus circunscripciones, extrayendo de los
mismos su parte y entregando el remanente al Estado. Disfrutaban de un

estatus especial, puesto que no pagaban el diezmo y acudían en un cuerpo
aparte a la llamada a armas, disfrutando de privilegios a la hora de recibir la

soldada. No hay que apresurarse en desvincular a los sirios de la tierra, sin
embargo; por un lado, algunos de ellos, según el mismo texto que hemos

citado, se quedaron conviviendo con baladíes, aunque en las llamadas a armas
formaban con su •und correspondiente; por otro lado, conservamos el relato

de Ibn al-Qœ™iyya en el cual Artobas recibe a cinco jefes sirios (tres de los
cuales se harán muy famosos) y a un asceta, los cuales vienen a solicitarle fincas

para asentarse y cultivarlas a medias; Artobas hace gala de gran generosidad y
les otorga amplias posesiones211, tres de las cuales, correspondientes a los jefes

mencionados, servirán de bases para la revuelta de al-flumayl dos años después
                                                  
210 Joaquín VALLVÉ: «España en el siglo VIII...»,.
211 IBN AL-QŒ¤IYYA: Ta’rij iftitãh al-Andalus [trad. Julián Ribera], Madrid, 1868, pp. 38-40
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y para la recepción de ‘Abd al-Raæmãn I posteriormente: al-Funtayn y

¤urruß212.

Así pues, en el siglo VIII, y poco antes de la llegada del fundador del
Estado Omeya, quedan establecidas las raíces de las formas de propiedad

andalusí, resultado como se ha visto hasta ahora de una ocupación de las tierras
esencialmente ilegal (frente al Estado musulmán) y fruto en la mayor parte de

los casos de pactos y acuerdos entre diferentes fuerzas litigantes en momentos
determinados por el azar de los acontecimientos. Estas formas de propiedad

evolucionarán, por supuesto, de acuerdo con el rumbo que toma la sociedad
andalusí hasta el siglo XI. Así, veremos transformadas muchas de las

concesiones de rentas a los •undíes en recompensas a la clase funcionarial al
servicio de los emires y califas cordobeses; las veremos transformarse también

en territorios adscritos a una dinastía o caudillo, que se erigirán rebeldes y casi
independientes en los momentos de debilidad del poder central, para volver a

entrar en la obediencia cuando se vean asediados por fuertes ejércitos estatales.
Y por último veremos cómo las concesiones de solada se desvían de los a•nãd
para pasar a concederse a los nuevos contingentes militares beréberes, que
figuraran de manera significativa entre las fuerzas ya desde ‘Abd al-Raæmãn

III, a principios del siglo X, pero cuya sustitución definitiva de los antiguos
a•nãd  vendrá de la mano de al-Man§œr, a finales del mismo siglo. La

transformación social es tan profunda que los •undíes, tan presentes e
importantes durante los siglos VIII, IX e incluso X, no reaccionarán (ni

siquiera parecen existir) a la ocupación de sus territorios por los nuevos señores
de taifas del siglo XI. Las Memorias de ‘Abd Allãh nos hacen mención de

numerosas concesiones territoriales por parte de los señores ziríes de Granada a
contríbulos militares del Estado213, lo que ha llevado a Chalmeta a considerarlo

posiblemente como el único régimen feudal conocido de al-Andalus214.

                                                  
212 Para profundizar en el desarrollo del reparto de tierras, véase Pedro CHALMETA: «Concesiones territoriales...», pp.
37-42 y, del mismo autor, Invasión e islamización…, pp. 327-335.
213 Esta evolución de los acontecimientos puede seguirse con más detenimiento en Pedro CHALMETA: «Concesiones
territoriales...», pp. 43-87. Las informaciones de Abd Allah las conocemos gracias a su edición y traducción por Emilio
GARCÍA GÓMEZ y E. LEVI-PROVENıAL: El siglo XI en primera persona.Las “Memorias” de ‘Abd Allãh, último Rey
Zirí de Granada destronado por los Almorávides (1090). Madrid, 1980.   
214 Pedro CHALMETA: «Le problème de la féodalité...»
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3. Una nueva concepción de la economía: la agricultura de regadío.

Aunque los datos que tenemos sobre el poblamiento tardoantiguo son

escasos, podemos dudar poco de que el sistema agrícola usado entonces se
insertaba en el modelo clásico del mediterráneo basado en la tríada de cereal,

vid y olivo. Estas plantas se encuentran de forma natural en el ecosistema
mediterráneo, por lo que están adaptadas a sus características: veranos

extremadamente cálidos y secos, temperaturas invernales templadas y máximos
pluviométricos en otoño y primavera, aunque también llueve en invierno. Su

cultivo en estas condiciones no requiere pues grandes esfuerzos de adaptación,
tan sólo la búsqueda de suelos fértiles.

La rotación de los cultivos que se practicaba era la bienal, de carácter

extensivo. Los cereales se cultivan al inicio de estación (en primavera y otoño),
mientras que la vid y el olivo están capacitados para resistir las altas

temperaturas del estío. Los campos de cereal, por tanto, se verán obligados a
ser usados bajo el sistema de año y vez,  lo que implica intervalos de un año y

tres meses de descanso del terreno, o incluso más si las condiciones de la tierra
no son las mejores. Para incrementar la baja productividad los cultivos pueden

asociarse, sobre todo los olivos con el cereal, y más importante aún es el uso
del barbecho, es decir, la asociación de la actividad ganadera con la agrícola.

Como puede comprobarse, se trata de una agricultura esencialmente de

secano. No es que no se conozca el regadío, pues sí que se utilizan
canalizaciones, acequias y aljibes; sin embargo, el objetivo de éstos es

raramente el aporte de agua a los campos, y parecen centrarse en el
abastecimiento a los núcleos de población, ciudades o villae. La agricultura

irrigada se practicará con el agua sobrante en pequeñas huertas. El uso de los
elementos de conducción o almacenamiento de agua para agricultura tenía

como máximo el objetivo de acumular la proveniente de la lluvia, en la
mayoría de los casos para consumo humano o animal.
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Este sistema de rotación bienal será el imperante en toda la Europa

medieval hasta la generalización de la rotación trienal en el siglo XIII en
Francia, aunque su descubrimiento podría ligarse a los dominios carolingios de

entre el Sena y el Rhin en fechas tan tempranas como el siglo IX. Un curioso
contraste con las innovaciones agrícolas andalusíes, que se expandían a gran

velocidad.

Frente a este lento desarrollo europeo, los musulmanes se presentan en
la Península con una agricultura de extraordinario dinamismo y altísimo

rendimiento, basada en el uso del agua como regulador de temperatura y
humedad de los cultivos y principal aporte de fertilizantes. Naturalmente que

este cambio no se produce bruscamente, e incluso es indudable que el ya
formado al-Andalus participa en el desarrollo de esta economía215.

La clave de la misma reside en la posibilidad de elevar los rendimientos

de la tierra mediante una adecuada selección de cultivos y técnicas. El
elemento fundamental de todo el sistema es el agua, que mediante una gran

inversión de capital y trabajo puede encauzarse hacia la intensificación de la
producción y por tanto el ahorro de terrenos. Watson ha establecido una

posible evolución de esta “revolución agrícola”216: primero se introducirían los
sistemas de cosechas múltiples basados en cultivos procedentes de la India,

aunque en esta primera fase sólo se adaptarían a los lugares con clima y suelo
favorables de la Arabia preislámica y de Abisinia217. Este sistema agotaría tanto

los suelos que obligaría a la experimentación con distintos métodos de
asociación de técnicas y cultivos para contrarrestar esta tendencia. Como no se

hacían distinciones entre tierra de secano y regadío, la ampliación de la gama
de cultivos y técnicas permitió a los primeros campesinos musulmanes

transformar una gran variedad de tierras, no sólo las más favorables, mediante
la irrigación218. La búsqueda de las causas de esta nueva agricultura lleva a

Watson a relacionarla con la expansión demográfica entre los siglos VIII y X
                                                  
215 La diferencia entre estos dos tipos de agricultura ha sido explicada por Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Agua, tierra y
hombres…, pp. 33-70.
216 Término controvertido que usamos en esta ocasión para citar al autor.
217 Andrew M. WATSON: Innovaciones en la agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico.  Granada, 1998,
esp. pp. 259-260; el autor no da sin embargo por segura esta introducción antes de la época islámica, como puede verse en
la misma obra, p. 260, nota 26.
218 Andrew M. WATSON: Innovaciones en la agricultura…, pp. 260-268..
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(que él vuelve a calificar de “revolución”), el renacimiento de la vida urbana y

las demandas de una artesanía y un comercio en franco crecimiento; no
obstante, el autor se guarde mucho de presentar estas relaciones como de

simple causa-efecto y prefiere considerar, prudentemente, una interactuación
de todos los factores219. Aunque no tenemos datos que aportar al debate, nos

parece más factible considerar las innovaciones agrícolas, aún en sus primeras
fases, previas a todos los procesos expuestos.

Sea como sea, el auge de esta economía agrícola se alcanza en al-Andalus

entre los siglos XI y XII, o al menos eso nos hace suponer el volumen de
conocimientos teóricos y empíricos reunidos por la importante escuela

agronómica que se desarrolla en al-Andalus en estos momentos220. Por
supuesto que eso implica necesariamente un periodo de acumulación de

experiencia que debió de hacerse durante los siglos anteriores, y sabemos que al
menos desde la primera mitad del IX se encuentran ya productos agrícolas de

origen oriental en la península221.

El paisaje producido por la agricultura intensiva de regadío en su forma
clásica se concreta en parcelas de regadío más extensas, sin apenas separación

entre huerta y campos, donde el policultivo es la norma dominante. El secano
existe, pero su importancia económica es mínima, complementaria en la

mayoría de los casos. El regadío es tan importante que el agua va a ser un
elemento fundamental a la hora de entender el poblamiento: todos los

asentamientos deben tener un suministro regular y relativamente abundante de
agua y además este debe estar situado en una disposición que permita crear

parcelas de regadío por gravedad. En cambio, las actividades ligadas al secano,
como el barbecho, quedarán relegadas a un segundo plano claro. No está clara

la significación de la ganadería en este contexto, pues es difícilmente asociable
con el policultivo de regadío; lo más probable es que para ella se aprovechara el

saltus circundante, aunque es posible que tuviera que ser alimentada en parte
con algún tipo específico cultivo. Por otra parte, la extensión de cada parcela

                                                  
219 Andrew M. WATSON: Innovaciones en la agricultura…, pp. 269-287.
220 Cf. Lucie BOLENS: Agronomes andalous du Moyen-Age. Ginebra, 1981.
221 Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Agua, tierra y hombres…, p. 50.
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cultivada aparece mucho menor en el regadío con respecto al secano, ya que la

productividad es mayor. La posibilidad de cultivar grandes espacios requiere
una considerable cantidad de mano de obra, algo que la estructura social

andalusí, pese a considerar la esclavitud como legítima, no aporta fácilmente.
Por ello, las grandes haciendas van a ser prácticamente desconocidas a lo largo

de todo el periodo andalusí y la pequeña parcela será siempre predominante,
incluso en los lugares y momentos donde la división social esté más

acentuada222.

Este paisaje tiene también una manifestación legal, cuya forma
definitiva la aporta en al-Andalus la escuela jurídica malikí. Según la ley

coránica se reconocen dos estatus jurídicos para las tierras: mamlœka o
apropiadas y mubãha o no apropiadas; las segundas se dividen también en

comunales o æar¶m y muertas o mawãt, que son apropiables por vivificación.
El primer tipo representa al conjunto de tierras que pertenecen

individualmente a los miembros de la alquería y por tanto cultivadas; el
segundo se corresponde grosso modo con las tierras de secano223, mientras que

las dos categorías de ésta última sirven para diferenciar la tierra que no es
apropiable por estar destinada a los usos comunes de la comunidad y la que lo

es, pero siempre bajo la posesión última de la ‘Umma (que no permite la venta
o transmisión en herencia de las tierras y las retira al que se las haya apropiado

si transcurren tres años sin cultivarlas)224.

Hasta aquí hemos descrito la forma clásica de este sistema. Pero ésta se
ha reconstruido de acuerdo a cómo debió de ser en los siglos XI y XII, en el

momento de su mayor auge. A nosotros nos ha de interesar por fuerza el
periodo de formación y de introducción de esta agricultura, que es sin lugar a

dudas el que va a determinar el poblamiento altomedieval. Volvamos pues a él.

                                                  
222 Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Agua, tierra y hombres…, pp. 53-69.
223 Separación no neta sugerida por Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Agua, tierra y hombres… , pp. 54-55; y anteriormente
en «El mundo rural nazarí: una evolución a partir de al-Andalus», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Una sociedad rural…,
pp. 27-40.
224 Esta división legal ha sido explicada por Yves LINANT DE BELLEFONDS: «Un problème de sociologie juridique.
Les terres communes en pays d’Islam», Studia Islamica X (1959), pp. 111-136.



137

La introducción de la agricultura intensiva de regadío se ha ligado en la

cuenca mediterránea, basándose en el trabajo de Watson225, a la adaptación de
plantas originarias de Extremo Oriente introducidas por los musulmanes

después de su conquista del Imperio Sasánida y sobre todo de la India, aunque
también es posible que la introducción de algunas de estas especies se haya

realizado en Arabia anteriormente al inicio de la época islámica. Nos cabe
entonces realizar la pregunta de si es posible establecer una separación en la

génesis del sistema entre el uso del regadío como intensificador de la
productividad de los cultivos y la introducción de las nuevas especies. Hay un

hecho que no se debe perder de vista: la agricultura intensiva de regadío se
practicaba en el Yemen en época muy temprana, quizás preislámica226. Hubo

yemeníes entre los primeros contingentes de orientales que llegaron a la
península, pero sería una simplificación pensar que eran ellos los únicos

portadores de estas innovaciones, puesto que para el momento de llegada de
los musulmanes a al-Andalus había transcurrido casi un siglo desde la

unificación de los árabes por el Profeta (y si algo mostraron éstos es que no
eran lentos en aprender). Es por lo tanto más que posible que la agricultura de

regadío (entendiendo como tal el sistema de cosechas múltiples favorecido por
una estructura hidráulica básica, aún en plena evolución) llegase a al-Andalus

con los primeros orientales que pusieron el pie en el nuevo territorio.

De ser así, uno de los condicionantes del establecimiento de los árabes
sería la disponibilidad de los elementos necesarios para el establecimiento de

un sistema de irrigación: fuentes de agua y pendiente. Naturalmente, en estos
primeros tiempos la práctica de este tipo de agricultura sería minoritaria y

poco influyente en el paisaje, tal y como lo era el contingente árabe en el
conjunto de los invasores. Poco a poco, sin embargo, los conquistados

asumirán la práctica de estos nuevos métodos agrícolas, posiblemente a través
de los puntos de contacto más evidentes entre árabes e hispanos: las ciudades.

Como hemos visto más arriba, a pesar de que los árabes tiendan a asentarse
fuera de las urbes, éstas tienen para ellos una clarísima función de centro del

                                                  
225 Andrew M. WATSON: Innovaciones en la agricultura…, pp. 165-178.
226 El mismo Watson no parece tener clara la fecha exacta de este dato, aunque lo considera muy probable; así lo afirma en
Innovaciones en la agricultura…, p. 260, nota 26.
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poder, por lo que siempre colocarán a sus representantes en ellas. En su

interior podemos encontrar una estrecha convivencia entre estos dos grupos de
población, de forma que no sería extraño pensar que los métodos de la

agricultura intensiva serían aprovechados en los núcleos urbanos, necesitados
siempre de abastecimientos. Ello deriva en un incremento de la producción

que genera excedentes con los que se estimula un proceso de diferenciación
social, algo totalmente opuesto al efecto que esta agricultura va tener en el

mundo rural227. Es indudable que esto sucedió en Córdoba, por lo que no
debe de extrañarnos de que se produjera también en ciudades como Mad¶nat

Ilb¶ra228.

¿Tenemos pruebas de este proceso? Ninguna definitiva, eso desde luego.
El poco conocimiento del que disponemos sobre el poblamiento altomedieval

y la dificultad para datar las estructuras hidráulicas229 hacen que sea muy difícil
para los estudios arqueológicos de paisajes de regadío señalar las fechas de

inicio de los mismos, aun los mejores.  Veremos sin embargo, como en la Vega
de Granada todo indica a que el establecimiento de los primeros sistemas de

regadío puede retrotraerse al menos hasta el siglo IX y con mucha probabilidad
incluso hasta el VIII.

Desarrollo histórico de la Vega de Granada entre los siglos VIII y XI

Hasta ahora hemos revisado los factores principales que deben tenerse

en cuenta para entender el proceso de asentamiento de los nuevos pobladores y
el de islamización de los que ya estaban antes. El proceso sigue siendo, sin

embargo, muy oscuro y confuso, ya que los datos son escasos y no siempre se
abordan de la manera más adecuada. En esta sección vamos a  trazar

                                                  
227 Según Barceló, los campesinos de alquerías que ocupen pequeños espacios de irrigación tienen una disponibilidad de
elección gracias a la variedad de cultivos y estrategias a su alcance que pueden llegar a controlar el proceso agrícola hasta el
punto en el que anulan acumulación de trabajo campesino por parte de cualquier sector y contrarrestan así la tendencia a
la diferenciación social. Este tipo de prácticas lleva a un tiempo histórico extremadamente lento en comparación con las
sociedades feudales, y posiblemente también con los procesos de creación de estado (Miquel BARCELÓ: «De la
congruencia y de la homogeneidad de los espacios irrigados en al-Andalus», en AA. VV. La agricultura en al-Andalus,
Granada, 1995, pp. 25-39).
228 Ésta es una hipótesis expuesta ya en Antonio MALPICA: Las ciudades nazaríes desde la Arqueología , ponencia
presentada en las Jornadas de la Casa de los Tiros (Granada) de 2006: La ciudad nazarí. Nuevas aportaciones desde la
Arqueología. Agradecemos al autor su amabilidad por habernos facilitado copia del artículo, que está en estos momentos
en proceso de publicación.
229 Observación de Patrice CRESSIER: «Archéologie des structures hydrauliques en al-Andalus», en El agua en zonas
áridas. Arqueología e Historia. I Coloquio de Historia y Medio Físico. Vol I. Almería, 1989, pp. LIII-XCII.
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rápidamente unas líneas generales de la historia que nos han permitido

reconstruir las fuentes escritas y la investigación que sobre ellas se ha hecho230.

Ya hemos señalado como dos asentamientos situados en el límite
occidental de la kœra de Ilb¶ra, al-Funtayn y ¤urruß, iban a ser imprescindibles

como base inicial de la aventura de ‘Abd al-Raæmãn I en tierras ibéricas. Al
mismo tiempo, sus poseedores, ‘Abd Allãh ibn Jãlid y ‘Ubayd Allãh ibn

‘U†mãn se convertirían en importantes colaboradores directos del nuevo emir,
que en poco tiempo impondría su nombre en al-Andalus. Ibn Jãlid se

convertiría el primero de una larga dinastía de personajes cortesanos de la
Córdoba Omeya, mientras que ‘Ubayd Allãh, o un descendiente suyo

próximo, moriría en la Marca Superior como Señor de la Tierra Grande,
encargado de la recogida de los impuestos ultrapireanicos. Hay una diferencia

importante entre las dos dinastías: al-Funtayn quedaría asociado al nombre de
los Banœ Jãlid hasta mucho después de la fundación de Loja (que fue por

cierto obra de esta misma dinastía), mientras que el linaje de los Banœ ‘U†mãn
desaparece tras su mención en ¤urruß. Cabe la posibilidad de que ambos se

fundieran en uno sólo, puesto que las fuentes dejan claro que ‘Abd Allãh  y
‘Ubayd Allãh eran yerno y suegro respectivamente.

Pero en Ilb¶ra no se encontraba solamente la base territorial de los Banœ

Jãlid y de los Banœ ‘U†mãn. Un personaje de la importancia de Yœsuf al-Fihr¶,
contendiente de ‘Abd al-Raæmãn  I por el gobierno de al-Andalus, parecía

tener también importantes lazos con la tierra. Cuando supo de la llegada del
pretendiente Omeya a la península, Yœsuf ordenó al gobernador de Ilb¶ra

detenerlo, a lo que éste respondió que no tenía suficientes fuerzas para pararle
los pies, sin duda porque ya se había reunido una comitiva considerable en

                                                  
230 Las líneas generales de esta sección se han trazado a partir de los históricos trabajos de: Reinhart P. DOZY: Historia de
los musulmanes de España, Madrid, 1982 [1ª ed. Leyden, 1861]; E. LEVI-PROVENıAL: España musulmana hasta la
caída del Califato de Córdoba (711-1031 d. J.C.) (Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, vol. IV). Madrid,
1967; E. LEVI-PROVENıAL: España musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-1031 d. J.C.).
Instituciones y vida social e intelectual (Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, vol. V). Madrid, 1967; Pedro
CHALMETA: Invasión e islamización...; Pedro CHALMETA: «Al-Andalus», en Historia de España dirigida por Manuel
Domínguez Ortiz. Vol. 3: Al-Andalus. Musulmanes y cristianos. Barcelona, 1996, pp. 9-114; Pierre GUICHARD: «Los
nuevos musulmanes», en Historia de España dirigida por Manuel Domínguez Ortiz. Vol. 3: Al-Andalus. Musulmanes y
cristianos. Barcelona, 1996, pp. 435-580; Pierre GUICHARD: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y
fragilidad de al-Andalus. Granada, 2002.  
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torno al Omeya231. Esta orden podría tomarse sencillamente como una

asignación al agente más cercano para resolver un problema, pero hay dos
factores más que nos obligan a suponer una relación especial de al-Fihr¶ con

Ilb¶ra: para empezar, el poder real de Yœsuf estaba muy sometido al de al-
flumayl, por lo que el hecho de que el primero confíe la resolución de una

situación tan delicada a un agente significa una especial confianza en él. Pero
sobre todo está el hecho de que en dos ocasiones se nos mencione en las

fuentes que Yœsuf se encontraba en Ilb¶ra (ciudad o territorio, no podemos
saberlo): la primera vez es cuando al-flumayl lo llama para el gobierno y la

segunda, más importante, ocurre cuando huye de Córdoba ante el avance de
las tropas omeyas, y va a refugiarse precisamente en Ilb¶ra. Sin embargo, en

esta ocasión parece resultar frustrado por el escaso número de partidarios, ya
que se apresura a rendirse cuando ‘Abd al-Raæmãn llega en su busca (en la

alquería de Armilla, según el Ajbãr Ma•mœ‘a). Cuando se subleve de nuevo,
Yœsuf al-Fihr¶ no acudirá a Ilb¶ra, sino que tratará sin éxito de refugiarse en

Toledo.

Tras la instauración del poder Omeya en Córdoba, las fuentes
documentales centran su atención exclusivamente en los asuntos de la corte,

saliendo más allá de Córdoba sólo en los relatos de acontecimientos que
afectan directamente al poder real hasta la segunda mitad del siglo IX, cuando

se inicien las sublevaciones de la fitna. Por lo tanto, del período de entre finales
del siglo VIII y mediados del siglo IX tenemos escasas noticias. La más

importante de ellas se refiere sin duda al monto de los impuestos en moneda
cobrado durante la primera mitad del siglo IX en toda la kœra, referido por al-

‘U∂r¶232. La cuantía de estos impuestos alcanza los 109.603 dinares, lo que es
una suma mucho mayor que la de las otras kuwwãr (plural de kœra) de cuya

tributación nos informa el autor: Morón: 21.000 dinares, Niebla 15.627,
                                                  
231 Recordemos la compleja situación del al-Andalus inmediatamente preomeya: tras el reparto de los a•nãd entre los
diferentes territorios, se produjo nuevamente una sublevación de elementos árabes dirigidos por al-flumayl, en esta ocasión
con la dudosa excusa de reavivar los conflictos entre qaysíes y yemeníes (ya que las alianzas políticas movieron a algunos
grupos tribales fuera de su lugar). Para detener una nueva guerra civil, y tras un anterior intento con otra figura de
pacificación, el gobierno de al-Andalus fue entregado a Yœsuf al-Fihr¶, con un linaje descendiente de qurayßíes que le
permitía ostentar con cierta legitimidad el poder. Al mismo tiempo se hicieron concesiones a jefes yemeníes favorables,
pero al-flumayl, que había designado personalmente a al-Fihr¶ y que era quien realmente manejaba las riendas del poder,
continuó intrigando contra los yemeníes y causando una constante inestabilidad que sería sin duda aprovechada por ‘Abd
al-Raæmãn I.
232 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-‘U∂r¶ (1033-
1085)», en Cuadernos de Historia del Islam 7 (1975-1976), pp. 5-82.
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Siduna 50.600, Sevilla 35.099 y 5 dirhams, Algeciras 18.873 y 6 dirhams,

aunque hay que tener en cuenta que, según su traductor, al-‘U∂r¶ está
informando en el caso de Ilb¶ra del monto de los impuestos en los emiratos de

al-Æãkam I y de ‘Abd al-Raæmãn II, mientras que en el resto de las kuwwãr es
solamente correspondiente al del primero233. aún así, la tributación de nuestra

kœra sería mucho mayor que las de las otras, y tal vez sólo le sea comparable la
de Siduna; incluso la kœra de Córdoba, de acuerdo con la versión de al-‘U∂r¶

corregida por Barceló234, tendría menos: 30.217 dinares (o 513.692 dirhams).
Hay que recordar que nos referimos a ingresos en moneda, no teniendo en

cuenta otras entradas fiscales de las cuales nos habla al-‘U∂r¶: 1.000 ri™l de
seda, 1.000 ri™l de alazor, 42.000 dinares de las minas y 1.000 dinares y 1.200

qi§™ de aceite de los molinos235. También queda fuera, en teoría, la tributación
de los ∂immíes, que se contabilizaba en capítulos aparte y con una estructura

diferente. Lo que esto implica es que la población tributaria de acuerdo con la
fiscalidad aplicable a los musulmanes en Ilb¶ra era enorme (o al menos

extremadamente productiva), y más aún teniendo en cuenta que hay que
descontar a los a•nãd , que no pagaban ni diezmo ni impuestos sobre la tierra

(sí probablemente sobre el ganado, pero difícilmente la tributación por la
exención del servicio militar). No tenemos datos sobre la tributación de los

∂ immíes, pero sabemos que los obispos de la ciudad de Ilb¶ra serían
importantes hasta inicios del siglo XI y que de la región provendría varios

mártires de Córdoba, así que debemos pensar que no serían una fracción
pequeña de la población. Pero sin duda el elemento más importante de la

población de la kœra correspondería al de los conversos o muwãllad, que sí
debían entrar a formar parte de la estructura fiscal islámica en condiciones

peores que las de los musulmanes antiguos (ya que seguramente su estatus
                                                  
233 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», pp. 24-25 y 67-68.
234 Miquel BARCELÓ: «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del emirato omeya de Córdoba
(138-300/755-912) y el califato (300-366/912-976)» en Miquel BARCELÓ (ed.): El Sol que salió por occidente
(Estudios sobre el estado omeya en al-Andalus). Jaén, 1993, pp. 103-126 aprovecha el texto de Manuel Sánchez Martínez
para completar los datos de su artículo referentes a la estructura fiscal del Estado Omeya extraídos de otra parte de la obra
de al-‘U∂r¶. Un ejercicio semejante lo hace Pedro CHALMETA: «An approximate picture of the economy of al-Andalus»
en Salma KHADRA JAYYUSI (ed.): The legacy of Muslim Spain. Brill-Leiden-Nueva York-Köln, 1994, pp. 741-758.
Aunque los dos estudios no son plenamente coincidentes, llegan de igual manera a dos puntos fundamentales: el profundo
cambio que la sociedad andalusí ha sufrido a lo largo del siglo VIII debido a la islamización y el carácter esencialmente
agrario de la fiscalidad andalusí, a pesar de la importancia del elemento urbano a partir del siglo X.
235 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», pp. 24 y 67-68.  Las sumas de dinares de los molinos y de las
minas no han debido de tenerse en cuenta en el cálculo de los 109.603 dinares, que corresponden al tributo de las
alquerías musulmanas, o al menos así lo suponen tanto Sánchez Martínez como Barceló y Chalmeta. De todas formas,
Sánchez Martínez, al informar sobre el monto de los impuestos en su resumen provisional (p. 24) indica la proveniencia
de los datos (no exclusivamente de al-‘U∂r¶, aunque sí de autores que posiblemente le citaban a él) y, cuando es posible,
los diferentes apartados fiscales de los que proviene la cifra.
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fiscal mejoraría algo, pero poco236) y que al mismo tiempo serían el caldo de

cultivo del descontento social que cristalizaría en la fitna en la segunda mitad
del siglo IX.

Otra noticia curiosa de esta etapa tiene lugar durante el tiempo de

celebración de la bay‘a (aclamación) del emir ‘Abd al-Raæmãn II, recién
entrado en el poder, en el año 822. Su primer acto oficial es la crucifixión del

comes cristiano Rab¶‘, gobernador de Ilb¶ra, que abusaba de sus súbditos.
Inmediatamente después llega ante el emir una delegación  de gentes de todas

partes, de los cuales los más numerosos eran los de Ilb¶ra, que viene a quejarse
por el monto de los impuestos, que consideran abusivo237. Éstos montaron un

campamento cercano a Córdoba y llegaron a enfrentarse a los soldados del
emir cuando acudieron a dispersarlos, aunque al final resultaron derrotados y

huyeron sin que se les persiguiera. El episodio en sí mismo resulta confuso,
porque no tenemos clara la identidad de estas gentes que protestaban.

Mientras que Ibn Jaldœn238 y Chalmeta 239 los consideran •undíes, nosotros
vemos muy difícil que los miembros del •und pudieran verse sometidos a un

comes cristiano, ni siquiera en el asunto de la fiscalidad, puesto que las
administraciones eran diferentes para mantener separados a musulmanes y

∂immíes; además, es dudoso que el emir se tomase a la ligera a los •undíes, que
constituían una poderosa fuerza militar, mientras que es diferente si los que se

quejaban eran cristianos. No vemos razón alguna para considerar que pudieran
ser beréberes o baladíes.

La comarca de Ilb¶ra va a convertirse, sin embargo, en un escenario de

primera importancia durante el desarrollo de la fitna en el Sureste de la
península en la segunda mitad del siglo IX. La importancia estratégica de Ilb¶ra

                                                  
236 Ya ha señalado CHALMETA («Concesiones territoriales...» y «An approximate picture...») que el estatus de tierras de
jarã• que se aplicaba a las tierras de los ∂immíes en principio quedó con el uso adscrito a la misma tierra para evitar la
pérdida del impuesto por parte del Estado con la conversión de sus propietarios. El jarã• es una carga mucho más pesada
que el ’ußr o diezmo aplicado a los musulmanes, puesto que en principio el primero es el doble (un quinto), pero además
es una cantidad fijada sobre la tierra y por tanto inalterable si se produce una disminución de la producción, mientras que
el ’ußr es siempre una fracción de la cantidad producida.
237 IBN ÆAYYÃN: Crónica de los emires Alæãkam I y ‘Abdarraæmãn II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-1] [Trad.
de Maæmœd ‘Al¶ MAKKI y Federico CORRIENTE]. Zaragoza, 2001, p. 273 se refiere especialmente al qa™¶‘ i‘tilãfihim,
traducido por Makki y Corriente como canon de forrajeo, el cual se señala claramente como un impuesto extraordinario.
238 Osvaldo A. MACHADO: «Historia de los árabes de España, por Ibn Jaldœn», Cuadernos de Historia de España  VIII
(1947), pp. 148-158, esp p. 148.
239 Pedro CHALMETA: «Concesiones territoriales...», p. 49. Sigue la versión de al-Nuwayr¶ ( Historia de los musulmanes
de España y África por ... Nuguairi. Ed. y trad. Gaspar RAMIRO. Granada, 1917-1919, p. 32, 31 de la trad.).



143

es fundamental en el entramado de los caminos de esta parte de al-Andalus, ya

que es la única ciudad de importancia que se encuentra en el camino directo
entre Ba••ãna y Córdoba por tierra (aunque ya hemos visto que el camino se

desvía hacia el Norte en los momentos de mayor inseguridad). Por otra parte,
el volumen de riquezas que fluyen de Ilb¶ra a Córdoba es más que

considerable, ya sea por los impuestos, ya sea porque el importantísimo puerto
de Ba••ãna se encuentra en la kœra, lo que debe tenerse en cuenta siempre a la

hora de entender la sutil política que va a llevarse a cabo desde la capital de al-
Andalus hasta esta región, que creemos que de otro modo hubiera

permanecido en una oscuridad textual relativa, tal y como sucede con las
vecinas °ayyãn y Takœrunna. Hay un factor también que deberíamos

considerar como importante, y es que la kœra de Ilb¶ra parece ser un lugar
prestigioso para el estudio de la tradición islámica, como lo prueba el

abundante número de ‘ulãma/s y faq¶/es que se forman en ella en los primeros
tiempos de al-Andalus, por lo que los emires debieron ser especialmente

cuidadosos a la hora de afrontar una rebelión puramente árabe (y posiblemente
más cerca ideológicamente de una interpretación pura de la tradición islámica)

como la que se produjo aquí.

La rebelión de Ilb¶ra tiene, al menos a nuestro entender, dos fases
netamente diferenciadas, de las que nos dan cuenta principalmente los

volúmenes III y V de al-Muqtabis de Ibn Æayyãn, la crónica de ‘Ar¶b y una
crónica anónima de ‘Abd al-Raæmãn III240. La primera corresponde a una

rebelión puramente árabe, donde el factor étnico y la solidaridad tribal se
enfatizan como elementos unificadores de los insurrectos y cuyo relato, aunque

recogido en la obra de Ibn Æayyãn, parece haber sido compuesto por autores
favorables a los árabes rebeldes (aunque no necesariamente hostiles al Estado,

pero sí a los muladíes y los cristianos), en un estilo que además recuerda
mucho a relatos épicos. Esta fase acaba cuando se produce un reconocimiento

de los árabes por parte de los emires de Córdoba, empezando por la concesión

                                                  
240 IBN ÆAYYÃN: Al-Muçtabis III  [Ed. Melchor M. ANTUÑA], París, 1937 [traducción española de José GURAIEB:
«Al-Muqtabis de Ibn Æayyãn», Cuadernos de Historia de España  XIII-XXX (1950-1959)]; IBN ÆAYYÃN: Crónica del
califa ‘Abd al-Raæmãn III an-Nã§ir entre los años 912 y 942 (Al-Muqtabis V) [trad. Mª Jesús VIGUERA y Federico
CORRIENTE]. Zaragoza, 1981; Juan CASTILLA BRAZALES: La crónica de ‘Ar¶b sobre al-Andalus. Granada, 1992; E.
LEVI-PROVENıAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: Una crónica anónima de ‘Abd al-Raæmãn III an-Nã§ir,  Madrid-
Granada, 1950.
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del título de gobernador al primero de los rebeldes, Sawwãr ibn Hamdœn. A

partir de ahí, el papel de los árabes en la rebelión deja de estar claro, y las
narraciones épicas de las acciones de los árabes dejan paso  una relación más

monótona de los progresos de la guerra. En los enfrentamientos contra el
Estado el papel más activo de esta segunda fase corresponde a los muladíes y

sobre todo a Ibn Æaf§œn, especialmente a raíz de la desaparición del segundo
líder de los rebeldes, Sa‘¶d ibn °œd¶. A partir de la entrada al emirato de ‘Abd

al-Raæmãn III, todo lo que puede verse es una progresión lenta de campañas,
pero siempre favorables a los cordobeses, hasta que en el 925 se da por

concluida la guerra en Ilb¶ra y en las kuwwãr de alrededor, y se da la orden de
destrucción de las fortalezas.

La primera fecha que tenemos es el año 888/889, que es cuando se

produce la rebelión de Sawwãr. Sin embargo, hay que retrotraerse algún
tiempo para comprender la situación. Sawwãr es amigo y compañero tribal del

anterior líder de los árabes, Yahyà ibn flaqãla. Éste tiene ya una cierta
trayectoria en luchas contra los muladíes para este año, puesto que es

desalojado primero de la fortaleza de Munt ◆akir (¿Montejícar?) por otros
rebeldes muladíes, los Banœ Nãbil, y luego la retoma. Parece ser que tampoco

puede considerarse que esta fortaleza fuera suya desde el inicio, puesto que él
mismo se la arrebató a unos beréberes. En general, podemos decir que hay una

marcada inseguridad en esta época, lo que, como veremos, se plasmará en el
territorio en la construcción de fortalezas. Y sin embargo, no hay ninguna

declaración oficial de rebelión dentro de la kœra de Ilb¶ra, menos aún dentro
de la Vega, lo que en cierto sentido puede querer indicar que los elementos

árabes en conflicto en este momento están cumpliendo con su cometido; es
decir, son los miembros de •und de Damasco, y están dedicados a la

pacificación del territorio, lo que explicaría por qué la rebelión muladí tarda
cierto tiempo en extenderse por estas tierras.

Ibn flaqãla decide posteriormente establecerse en Ilb¶ra, donde se siente

seguro a raíz de un pacto ratificado por ambas partes. Pronto veremos la
errática y en algunos aspectos contradictoria política de los habitantes de
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Ilb¶ra, que, aunque suelen reaccionar de común acuerdo en todas las

circunstancias (o al menos así nos lo presentan las fuentes), tienen momentos
de bruscos cambios de rumbo que son índice de una profunda división social

que los textos sólo nos permiten entrever. En esta ocasión el resultado es el
brusco asesinato de Ibn flaqãla, y la expulsión de los árabes de Ilb¶ra,

perseguidos por sus enemigos, hasta que se refugian en la fortaleza de Granada,
aparentemente abandonada. Es entonces cuando Sawwãr es nombrado jefe de

su bando, pero habrá que esperar otro acontecimiento más para que se declare
en rebelión abierta contra el emir.

La recuperación de los árabes fue formidable, y en ello tuvo

seguramente mucho que ver el carisma personal y la habilidad estratégica de
Sawwãr. En poco tiempo fueron capaces de lanzar devastadoras algaras contra

los castillos de los renegados y de los cristianos241. No sabemos exactamente el
alcance de las algaras, pero tuvieron claramente unos efectos devastadores sobre

la economía de la zona que llevaron al Estado a tomar cartas en el asunto.
Cuando los habitantes de Ilb¶ra solicitaron ayuda al emir, este envió a su frente

nada menos que a un miembro de los Banœ Jãlid, el gobernador de Ilb¶ra
Ya‘ãd ibn ‘Abd al-Gãfir. De este modo, Córdoba se ponía claramente del lado

de los muladíes (y quizás de algunos “renegados” árabes y beréberes), y los
árabes, sintiéndose traicionados después de haber hecho lo que consideraban

su cometido, se alzaban abiertamente en rebelión.

La victoria de Sawwãr sobre el combinado de muladíes de Ilb¶ra y tropas
emirales obliga a Córdoba a replantearse su política, lo que lleva a un pacto

entre el emir y los rebeldes. Los términos de éste eran que los árabes
insurrectos volvían a la obediencia y a cambio el gobernante le otorgaba a

Sawwãr el título de gobernador, eso sí, de carácter compartido con un nuevo
oficial, en este caso de los Banœ Jãlid. De este modo Córdoba quedaba en

buenos términos con los árabes rebeldes y con los que se habían mantenido
fieles. Sin embargo, el pacto no debió sentar bien a los muladíes, porque
                                                  
241 IBN ÆAYYÃN: Al-Muçtabis III  [Ed. ANTUÑA]..., p. 55; José GURAIEB: « Al-Muqtabis...», XVII, p. 161. ¿Es
posible que los renegados a los que se refiere sean algunos más que los muladíes? Como veremos más adelante, nuestra
hipótesis es que los árabes pudieron declararse también enemigos de algunas otras tribus beréberes o incluso árabes
asentadas.
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Sawwãr continuó con sus algaras, algunas de las cuales le llevaron a la misma

Ba••ãna, la cual obtuvo el permiso del emir para fortificarse.

Es difícil determinar cómo quedó la partida en los años inmediatamente
siguientes. No existen enfrentamientos directos entre los árabes de Sawwãr y

las tropas emirales, pero sin embargo los habitantes de Ba••ãna obtienen
permiso para fortificarse, con toda probabilidad frente a él. Por otra parte, la

ciudad de Ilb¶ra siempre acogerá pacíficamente a los representantes del Estado,
pero al mismo tiempo no dudará en llamar a Ibn Æaf§œn en sus luchas

continuas contra los árabes de Granada. Lo más probable es que todos los
bandos estuvieran en el mismo juego que el muladí de Bobastro, de

reconocimiento del Estado cuando era conveniente, pero las crónicas oficiales
no lo recojan porque en realidad le afectaba poco directamente. De los únicos

que podemos estar seguros de que se mantuvieron completamente fieles al
emir, en todo momento, es de los Banœ Jãlid de al-Funtayn y luego de Loja

(fundada en el 893), incluso aunque algunos miembros de la dinastía sí se
proclamaran en algún momento rebeldes en ¤urruß o Alhama.

Sabemos de al menos dos ocasiones en las que el mismo Ibn Æaf§œn

estuvo presente en Ilb¶ra, llamado por los muladíes de la ciudad. En la primera
de ellas organizó un ataque conjunto entre sus hombres y los de Ilb¶ra para

tomar Granada, que acabó en una derrota aplastante de los aliados por parte
de las tropas de Sawwãr. Ibn Æaf§œn culpó a los de Ilb¶ra del fracaso y se

marchó, dejando a un lugarteniente suyo en la ciudad. Éste conseguiría
asesinar a Sawwãr tendiéndole una emboscada en el 889, pero los árabes

reaccionaron nombrando a otro líder carismático, Sa‘¶d ibn °œd¶, que
conseguiría nuevas victorias contra los muladíes y de quien dicen los cronistas

árabes que era el único guerrero al que Ibn Æaf§œn temía encontrar en el
campo de batalla, lo que no sirve para ocultar que era peor estratega y general

que su antecesor.

La segunda ocasión en la que Ibn Æaf§œn estuvo en Ilb¶ra fue en el
891/892, durante el transcurso de la campaña de Carcabuey del emir ‘Abd
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Allãh. Como en el caso anterior, fue llamado por los habitantes de la ciudad,

pero no de común acuerdo, al parecer, ya que otro sector solicitó la ayuda del
emir en el sitio de Carcabuey. Las tropas emirales se aproximaron y expulsaron

a Ibn Æaf§œn de Ilb¶ra. Sin embargo, con el apoyo de una parte de la
población de Ilb¶ra, Ibn Æaf§œn volvió cuando los del emir se habían

marchado y se posicionó en la alcazaba de la ciudad. Allí entabló una lucha
contra los árabes de Ibn °œd¶, que habían acudido desde Granada para

despejar la plaza y fueron en esta ocasión humillantemente derrotados. El
fracaso le costaría el mando y la vida a Ibn °œd¶, quien moriría asesinado por

los árabes al año siguiente. Aunque la plaza de Granada se mantuvo ocupada
por fuerzas árabes, según nos informan las fuentes, no tenemos nuevas noticias

de líderes de este bando, y todo parece indicar que en adelante siguieron
sometidos al poder cordobés. En cuanto a Ibn Æaf§œn, dejó un representante

en la ciudad, que sería nuevamente sometida al año siguiente por las tropas
emirales.

De aquí hasta el final de la fitna todo lo que nos quedan son escuetas

referencias a las campañas de las tropas emirales, cada vez más frecuentes, en
las tierras de la kœra, a menudo por la Vega de Granada o sus bordes. Las

campañas son victoriosas, aunque no siempre logren rendir las fortalezas
enemigas. Aparte de las mencionadas hasta el momento, tenemos noticias de

campañas que tocan Ilb¶ra en los años 893/894, 895/896, 906/907, 909/910,
hablando sólo del emirato de ‘Abd Allãh. En todas ellas, menos en una, que no

se especifica, la base de operaciones del ejército es Ilb¶ra y los objetivos se
sitúan en la Vega de Granada. La serie de campañas se continuaría con el

sucesor del emir, ‘Abd al-Raæmãn III, que orientaría al menos cuatro de sus
campañas (912/913, 921/922, 923/924 y 924/925) contra objetivos de Ilb¶ra,

siempre en los confines de la Vega, al menos parcialmente. Decisiva es la
última de ellas, que pone fin a una rebelión localizada en los castillos de Ilb¶ra

y que está claramente relacionada no con rebeldes árabes, sino con muladíes.
Después de ésto, ‘Abd al-Raæmãn ordena destruir todas las fortalezas, excepto

aquellas que podían serle de utilidad, y el descenso de la población a las
llanuras.
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Con esto se inagura una nueva etapa para la cual las noticias son escasas,
si bien tenemos una gran cantidad de información que hemos recopilado en

los apartados anteriores. En efecto, creemos que la inmensa mayoría de los
datos que hemos reflejado en la descripción del paisaje deben situarse en esta

fase del siglo X, que es cuando definitivamente se fija el poblamiento de la
Vega de Granada bajo el gobierno y la pax omeya. Las crónicas y relatos de

acontecimientos son escasos y están de nuevo centrados en la corte cordobesa,
ahora califal. La mayoría de lo que se sabe sobre Ilb¶ra, ciudad y región,

proviene de las descripciones que ya hemos comentado y de las suposiciones
que se han hecho en base a los hallazgos arqueológicos en el sitio, que

comentaremos más adelante.

Es en el siglo X cuando se produce un gran cambio social que
intentaremos entender con la ayuda del registro arqueológico. Lo que se

aprecia es el paso de una sociedad rural y, al menos en apariencia, segmentada,
a una urbana (aunque con base eminentemente agraria, no lo olvidemos) y

unificada bajo el común calificativo de andalusí; en ella han desaparecido los
bandos de árabes, beréberes y muladíes, para dar paso a una población común

(si bien no necesariamente unificada) y que a partir del siglo XI estará
sometida a los poderes herederos del califato. La clases más acomodadas de esta

población se dedicarán, eso sí, a cultivar prestigiosas genealogías que les
permitan justificar sus fortunas ante una sociedad cada vez más estratificada y

menos entendida en la tradición islámica.

Respecto al pueblo, sorprende el cambio operado a lo largo del siglo X,
sin duda por una activa política del gobierno cordobés. No es sólo que

desaparezcan los bandos de la sociedad, como ya hemos dicho más arriba, sino
que parece que el pueblo pierde todo interés y capacidad para reaccionar

autónomamente y de manera organizada contra las circunstancias adversas.
Así, cuando se produce una sublevación de mercenarios beréberes en Córdoba

y estos atacan Ilb¶ra en el 1010, no hay a•nãd , ni bandos de árabes o muladíes
que sean capaces de presentar la más mínima resistencia. Toda la capacidad de
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autogestión social que antes exhibían orgullosos estos grupos ha desaparecido

ante la presión de una política estatal que los ha orientado específicamente
hacia la producción de excedente, dejando las tareas defensivas en manos de

mercenarios beréberes y francos, ajenos a la misma sociedad (un proceso que
puede comenzar a datarse ya en el siglo IX). Pero cuando la autoridad del

poder central se derrumba, los mismos defensores se convierten en parásitos y
se dedican a expoliar a los productores. Es en estas circunstancias cuando tiene

lugar un reparto de poder en el que los ziríes quedan como principal potencia
de orden regional y se les otorga el rico territorio de Ilb¶ra. Naturalmente, los

habitantes de la kœra, en adelante reino, no tienen más remedio que acogerlos
y pactar con ellos. Uno de los términos de este acuerdo es la mudanza de la

capital a Granada, con lo cual comienza la ruina y desaparición de Mad¶nat
Ilb¶ra.

La transición del mundo califal al de los reinos de taifas es tan

desconocida o incluso más que la de la primera fitna. La enrevesada maraña de
rápidos cambios políticos que nos ofrecen las crónicas sirve más como pantalla

que como explicación del proceso histórico real, y lo único que deja claro es la
amplia separación que existe entre el mundo del poder y el de la producción,

especialmente la campesina. El documento más importante que tenemos para
la comprensión de este difícil período, las Memorias de ‘Abd Allãh242, como

todas las crónicas del momento, se centra más en la evolución política de las
cortes taifas que en las mismas relaciones del poder con su base, y en el caso

concreto que nos ocupa, de la misma justificación del mantenimiento en el
poder de la dinastía zirí, a la que se oponía tanto el pueblo andalusí como los

mantenedores de una ortodoxa legalidad y fiscalidad islámicas243. De lo que
menos nos informa, sin embargo, es de la organización de la tierra y de la

propiedad en la misma, y de los cambios que se introdujeron desde los
regímenes anteriores. De todos estos datos, sin embargo, nos proporcionarán

abundantes datos los estudios arqueológicos, como veremos más adelante.

                                                  
242 E. LEVI-PROVENıAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: El siglo XI en primera persona...
243 Miquel BARCELÓ: «”Ruedas que giran en el fuego del infierno” o ¿para qué servía la moneda de los taifas?», en
Miquel BARCELÓ (ed.): El Sol que salió por Occidente..., pp. 195-203.
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El reino zirí de Granada, que comienza como la principal potencia de

las taifas, se va debilitando sistemáticamente desde el principio, y sólo el fuerte
carácter personalista de sus reyes Zãw¶, Hãbœs y Bãd¶s (‘Abd Allãh carecía del

mismo) va a permitir una estabilidad política considerable, aunque siempre
bajo el peligro de insurrecciones apoyadas por un pueblo descontento. La

contradicción fundamental del régimen es su carencia de legitimidad
enfrentada a la necesidad continua de numerario para mantener en pie de

guerra un ejército no productor y una costosa burocracia de funcionarios y
cortesanos intrigantes, que necesitan ser constantemente comprados o

depurados. Esta compra de voluntades tendrá a menudo el precio de fincas o
incluso castillos, lo que provocará importantes marcas en el territorio, que

estudiaremos a su debido tiempo. La característica fue sin duda común a todos
los taifas, pero parece estar acentuada en el reino de Granada, o tal vez sea

solamente una impresión por ser el caso que mejor conocemos gracias al
testimonio directo del último de sus reyes. La solución recurrente a la

contradicción es el mantenimiento de una pesada fiscalidad que supera
ampliamente los impuestos prescritos por la ley islámica, lo que provoca

continuas protestas tanto del pueblo como de los expertos conocedores de la
tradición. En última instancia, estas protestas van a constituir la justificación

del poder de los almorávides para su absorción de al-Andalus en el año 1090,
destronando al rey ‘Abd Allãh de Granada y a todos los demás reyes de taifas.
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CAPÍTULO 4

ASENTAMIENTOS ALTOMEDIEVALES CONOCIDOS EN

LA VEGA DE GRANADA

Los primeros estudios de poblamiento andalusí no se hacen desde una
perspectiva arqueológica. Están realizados principalmente por arabistas o

incluso historiadores, y su objetivo es principalmente delimitar marcos
administrativos y territoriales y aclarar la situación de lugares mencionados en

las fuentes. Raramente utilizan estrategias de campo para elaborar sus teorías,
proviniendo su información del contraste entre distintas fuentes y su

conocimiento del territorio basado sobre todo en mapas.

Naturalmente, semejante perspectiva les aboca a una visión
extremadamente oficialista del territorio andalusí, basada en los intereses del

Estado, que es normalmente el productor de documentos y archivos, por
supuesto con el interés no de legarlos a la posteridad, sino de mejorar su

gestión de los recursos (dicho de otra manera, de optimizar la explotación).
Teniendo en cuenta que la perspectiva de un documento estatal es

necesariamente un retrato sincrónico de una situación y muy raramente
contendrá alusiones a momentos pasados o expectativas para el futuro, será

necesario tener un número mínimo de este tipo de fuentes para estar en
condiciones de evaluar el desarrollo de un territorio. Más aún, si estos

documentos aparecen inscritos dentro de un corpus recogido por un cronista,
tendremos que intentar determinar la fecha en la que los datos fueron

elaborados, la cual es diferente de la fecha de su inserción en dicho corpus.
Todo esto provoca que la estructuración territorial a partir meramente de la

evidencia escrita sea prácticamente imposible.

Por otra parte, aunque esta imposibilidad se viera resuelta con la
improbable aparición de multitud de documentos, siempre existiría el

problema de la parcialidad de las visiones de los documentos. El Estado
islámico es esencialmente urbano, puesto que es a través de las mudœn
(ciudades) como se produce la recepción y redistribución de los impuestos, y es
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en ellas donde se manifiesta en su plenitud el aparato estatal. Esto no pasó

desapercibido a los estudiosos de esta corriente que estamos criticando, puesto
que se dedicaron a buscar una organización administrativa en torno a las

ciudades andalusíes. Tal es básicamente la propuesta que se ofrece en la que
quizás es la obra más completa de esta corriente: La división territorial de la
España musulmana de Joaquín Vallvé244. Pero además es la razón de que
surgieran tantos estudios dedicados a las ciudades enmarcados en esta

corriente. De entre ellos hay que destacar necesariamente los excepcionales
trabajos de Leopoldo Torres Balbás, que, aunque centrado casi exclusivamente

en las ciudades, realizó una labor arqueológica de gran calidad, que luego sería
imprescindible para el despegue de la Arqueología medieval andalusí en los

años 70 y 80245.

Pero sí que hay un punto importante que se les escapaba a estos
investigadores, y es la parcialidad de las fuentes y su falta de atención a la base

agrícola de la sociedad, que es en su inmensa mayoría no urbana. Sobre todo
en los referente a los siglos VIII y IX, cuando la potencia del Estado musulmán

estaba en construcción y no contaba con una estructura propia, sino que era
más exactamente una articulación de estructuras. En efecto, ya hemos visto

como la administración estatal es mínima en los tiempos anteriores a la llegada
de ‘Abd al-Raæmãn I, fundador del Estado Omeya de Córdoba a partir de una

red de clientes que, si bien en gran parte estaba heredada de sus raíces
orientales, no debe menos a una cuidadosa reconstrucción e incluso

redefinición realizada por el astuto monarca en Occidente. Desde él, el manejo
de esas relaciones por parte de sus descendientes, especialmente ‘Abd al-

Raæmãn II y Muhammad I, llevarán a una consolidación del Estado a través
de su instrumento preferido, las ciudades; todo ello alcanzará su culminación

con ‘Abd al-Raæmãn III. A pesar de que el Califato desaparezca de la historia,
la sociedad andalusí, o mejor dicho, la construcción política del mismo estaba

tan consolidada que el Estado se seguirá entendiendo a sí mismo como un ente
básicamente urbano. Y sin embargo, las bases de la producción, como han

                                                  
244 Madrid, 1983.
245 Quizás su obra más emblemática en este sentido sea Ciudades hispanomusulmanas. Madrid, 1985.
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demostrado Chalmeta246 y Barceló247, están en el agro, completamente fuera de

estos elementos de estructuración y unidas al Estado por unos lazos más
complejos y en ciertos aspectos más frágiles248.

Se hacía necesario, pues, encontrar una forma de aproximarse a este

mundo no urbano, que se había creado en los siglos VIII y IX y que servía de
base a la construcción política del Estado, Omeya y posterior. La necesidad se

hizo más acuciante en tanto en cuanto los trabajos de investigación básicos de
los años 70, básicamente las obras de Amin249 y Guichard 250, habían

demostrado que el proceso histórico de las sociedades islámicas era
completamente incomprensible si no se acudía a las estructuras sociales y

económicas situadas al margen del aparato estatal, estructuras que por su
propia naturaleza sólo podían aparecer de forma muy incompleta e indirecta

en las fuentes escritas. Estaba claro que era un trabajo para la Arqueología.

Corresponde de nuevo a Guichard, en esta ocasión acompañado por
dos distinguidos arqueólogos franceses de la Casa de Velázquez, André Bazzana

y Patrice Cressier, el mérito de abrir esta nueva etapa de la investigación
andalusí. Sus trabajos arqueológicos fueron los primeros que se centraron en

estas cuestiones de tipo social y se preocuparon por buscar sus trazas en el
registro material. La obra que condensa sus investigaciones a lo largo de los

años 80 es el famoso libro Les châteaux ruraux d’al-Andalus. Histoire et
archéologie des æu§œn du Sud-Est de l’Espagne251. El trabajo está

profundamente influenciado por la metodología de trabajo de Pierre Toubert
en el Lazio italiano (y de hecho está prologado por este investigador), aunque

Bazzana, Cressier y Guichard está más apegados a las evidencias materiales, al

                                                  
246 Pedro CHALMETA: «Al-Andalus», en Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ (dir.): Historia de España . Vol.
3, Al-Andalus: musulmanes y cristianos (siglos VIII-XIII), Barcelona, 1996, pp. 8-113, espec. p. 100; y, del
mismo autor: «An approximate picture of the economy of al-Andalus», en Salma KHADRA JAYYUSI (ed.):
The legacy of Muslim Spain (Vol. II), Brill-Leiden-Nueva York-Köln, 1994, pp. 741-758.
247 Miquel BARCELÓ: «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del emirato omeya
de Córdoba (138-300/755-912) y el califato (300-366/912-976)», en Miquel BARCELÓ (ed.): El sol que
salió por Occidente. (Estudios sobre el estado omeya en al-Andalus), Jaén, 1997, pp. 103-136.
248 Conviene recordar aquí la superposición entre el Estado y la sociedad campesina de la que habla Samir
AMIN: El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, Barcelona,
1978.
249 Mencionada en la nota anterior
250 Al-Andalus, Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente . Granada, 1998 [1ª ed.
Barcelona, 1976].
251 Madrid, 1988.
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no contar con tanta documentación como el especialista en el Lazio. Su

planteamiento es, sin embargo, muy semejante, porque utilizan las fortalezas,
que por su solidez propia de construcciones militares son más perdurables en el

paisaje, como elementos de articulación del poblamiento, alejándose por lo
tanto de la idea de que sirven para delimitar líneas de frontera que predomina

en la corriente historiográfica que pretende estudiar el poblamiento a través de
las ciudades. Y sin embargo, al mismo tiempo saben marcar las distancias entre

el incastellamento de orden feudal propuesto por Toubert y la sociedad
andalusí, muy diferente a la italiana altomedieval. Si para el Lazio un castillo es

básicamente un centro de control del poder señorial, donde se recaudan los
excedentes de un territorio estrechamente asociado252, en al-Andalus los

castillos se crean de común acuerdo entre el Estado y las comunidades
campesinas, y sirven tanto pare el control del territorio por parte del primero

como de dispositivo defensivo para los segundos. Esta función de seguridad de
los castillos se concreta en el albacar, un amplio recinto definido por una

muralla más o menos potente y que está vacío de estructuras y claramente
separado de otro recinto amurallado dentro de la misma fortaleza y más

reducido que serviría para alojar a la guarnición; la función de este albacar no
es otra que servir de refugio a la población en los momentos de peligro, lo que

lo diferencia claramente de los castillos que sirven de asiento a un poder
señorial. Esta idea, a pesar de ciertas reticencias procedentes de algunos

sectores del arabismo253, ha sido generalmente aceptada y continúa en la base
de todos los estudios de poblamiento de la sociedad andalusí, si bien se ha

hecho necesario matizarla de acuerdo a las variedades regionales y cronológicas
de cada situación. Es justo señalar que ya sus mismos autores advirtieron de

este hecho.

                                                  
252 La obra que hemos seguido para el conocimiento de los trabajos de Toubert es la recopilación de artículos
Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval. Barcelona, 1990. Recordamos asimismo que el excelente
trabajo de la Arqueología medieval italiana y británica en el suelo de la península itálica ha permitido la
superación de las opiniones de Toubert en muchos aspectos, demostrándose que los poblados de altura son
anteriores a la fundación de los castillos de los siglos IX y X. Véase Riccardo FRANCOVICH y Richard
HODGES: Villa to Village. The transformation of the Roman countryside in Italy, c. 400-1000. Londres,
2003.   
253 Exactamente las mismas personas que reaccionaron ante la propuesta de la gran berberización del Levante
por parte de Pierre Guichard.
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Quizás el más importante paso después de los de Bazzana, Cressier y

Guichard fue el de Manuel Acién Almansa, que desarrolló sus trabajos sobre
todo el Sureste andalusí, aunque sus conclusiones han sido aplicadas en toda la

geografía ibérica. Acién observó que la propuesta de los franceses tenía una
seria carencia, y era la de una secuencia cronológica que permitiera insertar el

desarrollo de los castillos dentro de una evolución histórica concreta.
Naturalmente, los autores carecían en el momento de la publicación del libro

de los instrumentos metodológicos necesarios para establecer una cronología
fiable de estos castillos, y así lo reconocían. Acién, por su parte, revisó las

fuentes escritas y el registro arqueológico conocido y propuso una
secuenciación que armonizaba los datos de las dos proveniencias,

constituyendo así un esquema que iba a ser aplicado en un gran número de
áreas andalusíes como punto de partida de la investigación, al mismo tiempo

que serviría también de base para su conocida hipótesis de la coexistencia de las
formaciones sociales feudal e islámica. Dicha secuenciación se basa en una

clasificación de las fortalezas conocidas según sus rasgos físicos y según el
vocablo que se utiliza en las fuentes para mencionarlas254:

— Del momento de la conquista islámica se señalan en las fuentes los

oppida, castella y castra, que normalmente entrarán en la toponimia árabe
como ™urruß o derivados. Acién opina que los oppida parecen aludir a ciudades

y los castra a villas señoriales fortificadas, mientras que no se muestra seguro
sobre los castella. Frente a estas perduraciones se constatarían los

asentamientos islámicos de primera época, los qilã‘ (qal‘a en singular), que son
exclusivos para ellos y diferenciados de las ciudades previamente existentes

donde se han instalado conquistadores (posiblemente en alcazabas). Muy
importante de este momento es la huida de la población a los montes, el

fenómeno del encaramamiento que habría comenzado antes de la conquista
islámica, como consecuencia del incremento de la presión señorial sobre los

campesinos en el marco del Estado visigótico, pero que se vería agravada por la
inseguridad reinante entre los siglos VIII y IX. Estos fugitivos se refugiarían en

pequeños núcleos de fácil fortificación (a veces tan fácil que los escasos lienzos
                                                  
254 Seguimos el esquema publicado en el artículo de Manuel ACIÉN ALMANSA: «La fortificación en al-
Andalus», Archeologia Medievale XXII (1995), pp. 7-36.
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de muralla observables se limitan a cubrir puntos débiles, dejando a los

elementos naturales como principal defensa), a los que Acién denomina æi§n-
refugio255.

— Durante el emirato, se forma, y no necesariamente por impulso del

Estado, el poblamiento típico andalusí, en el que las qurà aparecen asociadas a
los æu§œn en el paisaje. La línea oficial del Estado vendrá marcada por el

reforzamiento de las ciudades, tanto política como militarmente, lo que se
aprecia en la construcción de los nuevos alcázares de Mérida, Sevilla, etc.

También habrá una línea de construcción de fortificaciones frente a los grupos
rebeldes, en torno a la ciudad de Toledo y en torno a las sierras de la Andalucía

oriental, para lo que se aprovecharán a menudo antiguos æu§œn –refugios que
se transformarán en æu§œn de tamaño medio o mayor. Esta gama oficial de

fortificaciones debe identificarse, según Acién, mediante las plantas cuadradas
y la técnica constructiva de piedra trabajada en sillares. Pero lo más

significativo de este período es el levantamiento de fortificaciones por parte de
los grupos rebeldes, destacando entre todos ellos, aunque no de forma única,

los remanentes de la aristocracia feudalizante de Andalucía oriental;
características de estos rebeldes son las famosas ummãhat al-æu§œn
(literalmente: madres de fortalezas), recintos muy complejos que, sin llegar a
ser considerados mudœn por los cronistas oficiales, cuentan con alcazabas,

arrabales y edificios religiosos, lo que debe convertirlos en centros de
poblamiento por excelencia.

— La época califal se caracteriza por la pacificación del territorio

interno del Estado andalusí, lo que implica el abandono y la destrucción de la
mayoría de las fortalezas rebeldes, mientras que se concentra a la población en

los llanos y se consolida así la red de alquerías y fortificaciones, que en esta
ocasión vienen señalados por técnicas de mampostería y de tapial y para las que

aparece la figura del alcaide o qã’id. En cambio, continúan predominando el
sillar y el sillarejo en las fortalezas levantadas en la frontera; se erige además

una línea de fortificaciones que atraviesa todo al-Andalus y cuyo punto final es
                                                  
255 Acién refuerza sus opiniones sobre este período en su artículo «Poblamiento indígena en al-Andalus e
indicios del primer poblamiento andalusí», Al-Qan™ara XX (1999), pp. 47-64.
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el castillo fronterizo de Gormaz; este dispositivo sirve como base de

operaciones de las tropas mercenarias contratadas por los califas, que se
mantienen de esta manera al margen de la población. Son también de este

momento los ribã™/s fortificados, institución musulmana que servía al mismo
tiempo de asiento de retiro para la contemplación religiosa y para el ejercicio

militar en preparación para la •ihãd. Acién subraya el carácter de solución a
problemas concretos que tiene la construcción de las fortificaciones en esta

época, lo que implica que la actividad militar estaba preferentemente dirigida
contra enemigos externos (en el Norte peninsular y en África), mientras que

los problemas domésticos se solventaban mediante otros medios.

— Tras el desmembramiento del Estado Omeya cordobés, Acién
interpreta la afirmación de las Memorias de ‘Abd Allãh de que «cada qã’id se

proclamó independiente en su fortaleza256» según dos posibilidades: la de que
dicha independencia fuera real o la de que fuera metafórica, dando a entender

la frase que lo que se rompió fueron las relaciones entre la totalidad de los
distritos castrales y el poder central de Córdoba. Asumiendo como más

probable la segunda posibilidad, señala a continuación su casi inmediata
inclusión dentro de las redes territoriales que se establecen entre las dinastías

que van a ocupar al-Andalus. En este período, la construcción de
fortificaciones va a ser continua y frecuente, con una gran cantidad de técnicas

y numerosas introducciones de dispositivos no conocidos anteriormente. Una
de las líneas maestras va a ser la de las construcciones de carácter palaciego,

eminentemente urbanas, donde las dinastías reinantes desarrollaran un
programa de propaganda política, a la vez que se separan de la población con

gruesos muros. Otra línea importante es la de las fortificaciones fronterizas,
que debido a la inestabilidad política van a ser frecuentemente modificadas,

procediéndose a rápidos desmantelamientos y reorganizaciones.

El análisis de Acién continúa en las etapas posteriores del mundo
andalusí, pero nosotros vamos a centrarnos en el marco cronológico de nuestro

trabajo. La clasificación realizada por Acién ha servido, como ya hemos dicho,
                                                  
256 E. LEVI-PROVENıAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de
Abd Allah, último Rey Zirí de Granada, destronado por los Almorávides (1090). Madrid, 1980, p. 83.
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para enmarcar una gran cantidad de trabajos sobre las fortificaciones

andalusíes, entre las que debemos destacar, por lo que nos tocan, el libro de
Antonio Malpica de Poblamiento y castillos en Granada257 y el de inventario

realizado por Mariano Martín García, Jesús Bleda Portero y José María Martín
Civantos258. El mejor conocimiento de la realidad de los castillos andalusíes

que se ha derivado de todos estos trabajos ha puesto al descubierto algunos
puntos débiles en la propuesta de Acién. En concreto, es muy importante para

nosotros la crítica realizada por Virgilio Martínez Enamorado sobre la
clasificación de fortificaciones establecida por Acién para la época emiral, y

más concretamente para el momento de la fitna. La clasificación de Acién se
apoya en efecto en la terminología castral empleada por los cronistas oficiales,

lo que, según Martínez Enamorado, es arriesgado en tanto en cuanto los
términos son en muchos casos polivalentes, y al mismo tiempo, no permite

precisiones cronológicas. Así, frente a la evolución de estas fortalezas desde la
época preislámica que propone Acién, Martínez Enamorado ofrece una

alternativa sincrónica, en la que los æu§œn-refugio quedan convertidos en
asentamientos temporales al servicio de los auténticos centros de poblamiento,

los ummãhat al-æu§œn259. Aunque Acién ha reafirmado su postura en un
artículo más reciente260, ha atendido a la crítica sobre el uso de la terminología

castral, pero la cuestión de la prueba arqueológica de su cronología sigue
vigente, ya que sus referencias a actuaciones arqueológicas en los castillos que

trata (actuaciones que son muy escasas y en gran medida antiguas, es justo
decirlo) sirven más para establecer las características de las etapas que ha creado

que como evidencia probatoria de dichas etapas. Veremos cómo, de hecho, hay
dificultades para establecer el esquema de Acién en la Vega de Granada, que

está sin embargo profundamente imbricada en las actividades de los grupos
rebeldes del Sureste de al-Andalus.

                                                  
257 Barcelona, 1996. Del mismo autor, aunque menos relacionado con nuestra región, hay que citar el libro
Castillos y territorio en al-Andalus, Granada, 1998.
258 Inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada (siglos VIII al XVIII). Granada, 1999.
259 Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO: Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad
musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X). Málaga, 2003, pp. 554-533.
260 «De nuevo sobre la fortificación del emirato», en Isabel Cristina FERREIRA FERNANDES (coord.): Mil
anos de Fortifica∫oes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do Simpósio Internacional sobre
Castelos. Palmela, 2001.
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Posiblemente la aportación más importante de Acién al introducir en la

secuencia histórica la evolución de las fortificaciones es la relativización de su
papel como elementos estructuradores del poblamiento andalusí. En efecto, y

aunque Acién da por válida la idea de Bazzana, Cressier y Guichard (como
también nosotros, hemos de aclararlo), le da un tiempo histórico, y señala que

este poblamiento empieza a configurarse en época emiral; al mismo tiempo
señala otras utilidades de fortalezas y también su cronología. A través de los

puntos fuertes y de los puntos débiles de la propuesta de Acién podemos
contemplar la historicidad de los æu§œn, y por tanto su incapacidad a la hora

de informarnos del proceso mismo de la estructuración del poblamiento; dicho
de otro modo, los æu§œn necesitan un elemento previo a ellos mismos para ser

entendidos, y no es otro que la sociedad campesina andalusí, la auténtica
productora del paisaje rural.

A este respecto es necesario recordar un trabajo editado por Miquel

Barceló (y en el caso que nos atañe, escrito por él mismo) el mismo año que se
publicaba el libro de Bazzana, Guichard y Acién. Nos referimos a Arqueología
medieval. En las afueras del «medievalismo»261, en el que el autor señalaba que
la Arqueología extensiva, estudio por excelencia del poblamiento, «implica la

movilización de toda la información, incluida la escrita, para identificar,
relacionar y entender todas las trazas de los asentamientos desaparecidos y de

los entornos por ellos producidos, también desaparecidos»262. Si admitimos la
definición, queda claro que el estudio de los asentamientos fortificados es

esencial, pero en sí mismo insuficiente263.

De acuerdo con su énfasis en el estudio de los espacios rurales a través
de la Arqueología extensiva, Barceló y su equipo desarrollaron una

aproximación al registro arqueológico de forma integral, en la que se
combinaban los análisis de materiales con la utilización regresiva de los

                                                  
261 Barcelona, 1988.
262 Miquel BARCELÓ: «La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural», en Miquel
BARCELÓ (ed.): Arqueología medieval. En las afueras del “medievalismo”. Barcelona, 1988, pp. 195-274,
esp. p. 195.
263 Un punto que este autor ha dejado bien claro en el artículo: Miquel BARCELÓ: «Los æu§œn, los castra y
los fantasmas que aún los habitan», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): Castillos y territorio en al-
Andalus..., pp. 10-41.
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documentos escritos que se presentan como susceptibles de ello264. Pero quizás

su desarrollo más conocido, por el éxito que ha tenido, ha sido el de la
Arqueología hidráulica, entendiendo por la misma el estudio de los espacios

irrigados y su relación con los asentamientos inmediatos a ellos. La base de
estos espacios irrigados está en su diseño inicial, adaptado a las necesidades que

la comunidad campesina  considera, y en el límite de rigidez de las fuentes y
conducciones de agua, determinado por la ley de la gravedad265.

Lo más interesante de este desarrollo es que con su aplicación los

investigadores lograron definir perfectamente pequeños espacios irrigados
creados y gestionados por comunidades campesinas al margen del estado y

completamente autorreguladas, es decir, sin señores de renta o de impuesto
que se beneficiaran del trabajo excedente de los campesinos; más aún, la

autorregulación de estas comunidades llegaba al extremo de bloquear el exceso
de excedente mediante su conocimiento y gestión de los cultivos y de los

espacios irrigados, de modo que se hacía imposible la emergencia de clases
explotadoras (es decir, beneficiarias del excedente de otras). El crecimiento de

estos sistemas de producción de recursos estaba tan controlado que, a no ser
que se hubiera previsto en el diseño inicial, la ampliación de los espacios era

imposible, y la única solución ante un crecimiento demográfico por encima de
los límites de sostenibilidad de estos espacios era la segmentación del grupo

tribal266.

                                                  
264 Los trabajos de este equipo se han llevado a cabo en una amplia variedad de asentamientos de la Península
Ibérica, si bien su desarrollo más completo ha tenido quizás lugar en la isla de Mallorca, cuya publicación
desgraciadamente no hemos tenido ocasión de consultar: Miquel BARCELÓ (coord.): El curs de les aigües.
Treballs sobre els pagesos de Yabisa (290-633H/902-1235 d.C.). Ibiza, 1997. Sí que hemos leído, en
compensación, trabajos derivados de esta investigación y que hacen presentaciones de sus importantes
resultados: Helena KIRCHNER: La ceràmica de Yabisa. Ibiza, 2002; de la misma autora: «El mapa de los
asentamientos andalusíes de Ibiza», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ (ed.): Asentamientos rurales y territorio
en el Mediterráneo Medieval. Granada, 2002, pp. 120-186; Miquel BARCELÓ: «Inmigration berbère et
établissements  paysans dans l’île d’Eivissa (902-1235): à la recherche de la logique de la construction d’une
nouvelle société». Castrum VII. Zones côtieres et plaines littorales dans le monde méditerranéen au Moyen
Âge: défense, peuplement, mise en valeur. Madrid-Roma, 1997, pp. 291-321.
265 Los principios fueron definidos en Miquel BARCELÓ: «El diseño de espacios irrigados en al-Andalus: un
enunciado de principios generales», en Miquel BARCELÓ, Helena KIRCHNER y Carmen NAVARRO: El
agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidraúlica andalusí. Granada, 1996, pp. 51-71
[originalmente en El agua en zonas áridas. Arqueología e Historia. Actas del I Coloquio de Historia y Medio
Físico, vol. I. Almería, 1989, pp. XV-XLX].
266 Véase Miquel BARCELÓ: «De la congruencia y la homogeneidad de los espacios hidráulicos en al-
Andalus», en El agua en la agricultura de al-Andalus. Granada, 1995, pp. 25-39.
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Aunque la Arqueología hidráulica ha sido bienvenida por la comunidad

científica y su aplicación se ha producido en muchos lugares, creemos que en
más de un caso se ha malinterpretado alguno de sus puntos básicos. Uno de los

errores más comunes por parte de los medievalistas ha sido el distinguir dos
niveles de espacios hidráulicos: uno de pequeña hidráulica, donde los

principios definidos por Barceló tienen plena aplicación, y otro en los grandes
espacios irrigados, como las grandes vegas en el entorno de las ciudades (la

Vega de Granada, o la Huerta Murciana son buenos ejemplos), donde hay que
buscar los fundamentos de la hidráulica en unas relaciones sociales más

complejas y donde la explotación tiene lugar; o en otras palabras, donde se
cultiva en beneficio de una clase de explotadores. El mismo Barceló sale al paso

de esta confusión, señalando la falsedad de la atribución forzosa de los
pequeños espacios hidráulicos a grupos tribales y la de que los grupos tribales

son incapaces de construir grandes espacios de irrigación267. En efecto, creemos
que se han confundido los principios del hidraulismo con los resultados más

llamativos, pero de ningún modo únicos, de su aplicación. Dichos principios
son los mismos para pequeños y grandes espacios; de lo que se trata es de

delimitar las consideraciones del grupo creador del espacio hidráulico a la hora
de diseñar el sistema. Este grupo creador tendrá intereses muy diferentes si

necesita generar excedentes para pagar impuestos o para su redistribución entre
clases explotadoras, o si por el contrario gestiona el sistema para provocar el

bloqueo del excedente.

La cuestión social de la utilización del regadío es, por lo tanto, el
elemento determinante en los análisis de Barceló. Él mismo ha señalado la

esterilidad de otras cuestiones anteriores suscitadas por el regadío,
principalmente la de su origen romano o islámico, que no aportan en absoluto

datos de relevancia al conocimiento histórico268. Resulta mucho más
importante determinar en qué grado la gestión campesina de estos espacios se

ve mediatizada por la intromisión de un grupo social ajeno a los procesos de
                                                  
267 Miquel BARCELÓ: «Arqueologia hidràulica i arqueologia medieval: encara mes consideracions des de les
afores del medievalisme», en Actas del IV Congreso de Arqueología Medieval Española.”Sociedades en
transición”. Vol. I: Ponencias. Alicante, 1993, pp. 49-56.
268 Miquel BARCELÓ: «La cuestión del hidraulismo andalusí», en Miquel BARCELÓ, Helena KIRCHNER
y Carmen NAVARRO: El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí.
Granada, 1996, pp. 13-47.
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producción, pero capaz de imponer sus intereses sobre los de los campesinos y

de entrometerse en los diseños de los espacios de regadío y en la selección de
los cultivos. Ello se hace extremadamente más fácil para los no productores

cuando los campesinos se ven obligados por las condiciones ecológicas a
mantener una reserva social de recursos destinada a asegurar la reproducción

social en temporadas de malas cosechas, es decir, principalmente en las
economías campesinas de secano, donde el impacto social de las “catástrofes”

agrícolas es mucho más fuerte. Es esta reserva social el objetivo de la
apropiación de las clases no productoras, o, mejor dicho, sin ella hubiera sido

imposible la intromisión de los explotadores269. Este esquema explica
perfectamente las relaciones feudales entre siervo y vasallo, pero en absoluto los

del campesinado andalusí y el Estado. En este caso es necesario entender los
sistemas de relaciones que van a legitimar la apropiación (e incluso creación)

del excedente campesino por parte del Estado. Es posible que ello fuera más
fácil en lugares donde la explotación del campesinado era tradicional, pero

generalizar en demasía esta afirmación sería subestimar el proceso de
transformación social que se llevó a cabo desde la conquista islámica. Todo ello

explica los problemas que atraviesan los Estados islámicos de primera época a
la hora de legitimar los impuestos cobrados a una población que iba

haciéndose paulatinamente musulmana con el objeto de suavizar las cargas
fiscales que pesaban sobre ellos, y las continuas reformas que los gobernantes

tienen que realizar.

La Arqueología hidráulica ha sido aplicada con excelentes resultados en
la Vega de Granada por Antonio Malpica Cuello, que ha realizado un estudio

inicial de los regadíos existentes en torno a la ciudad de Granada270, y sobre
todo por Miguel Jiménez Puertas, de quien ya hemos señalado que ha sido

capaz delimitar nueve sistemas de regadío medievales en la Vega oriental,
alguno de ellos de una gran entidad271. Pero volveremos a estos trabajos más

                                                  
269 Miquel BARCELÓ: «Saber lo que es un espacio hidráulico y lo que no lo es, o al-Andalus y los feudales»,
Castrum V. Archéologie des espaces agraires méditerranéens au Moyen Âge. Madrid-Roma-Murcia, 1999,
pp. 277-286. Véase también Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: Los regadíos tradicionales del territorio de Loja.
Historia de unos paisajes agrarios de origen medieval. En prensa.
270 Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica y poblamiento medieval en la Vega de Granada».
Fundamentos de Antropología, nº 6-7 (Granada, 1997), pp. 268-231.
271 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: Los regadíos tradicionales...
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adelante, porque sus conclusiones son imprescindibles para entender nuestros

estudios sobre la Vega. De momento baste señalar que permiten señalar
claramente la creación en época medieval de estos regadíos.

El camino a la evidencia

Siguiendo todo lo dicho anteriormente, queda claro que es imposible

llevara a cabo un estudio de poblamiento, al menos uno tan extenso como el
que nosotros hemos emprendido, sin contar con un equipo de trabajo amplio

y bien formado. Desgraciadamente, no siempre querer es poder y semejantes
equipos no abundan en nuestro país. Ante estas circunstancias, la única forma

de practicar la Arqueología extensiva  exige practicar un vaciado sistemático de
todas las fuentes de información que se hayan producido o encontrado a lo

largo de mucho tiempo con respecto a su objeto de estudio.  Lo más normal es
que el encargado del estudio de poblamiento se vea obligado a recopilar datos

para cuya obtención no se habían planteado las mismas cuestiones que él
maneja, y que por lo tanto es parcial o al menos indirecta. En algún caso más

afortunado, el investigador puede contar con las labores de un equipo o de
otro investigador competente realizadas previamente en la zona de su trabajo, y

orientadas fundamentalmente en el mismo sentido que su encuesta.

Desde este punto de vista, nuestra tesis no se diferencia  de otros
importantes trabajos sobre poblamiento previo y de los que nos consideramos

deudores: la investigación de Paul Reynolds sobre el valle del Vinalopó272, el
famoso libro de Sonia Gutiérrez273 y los estudios más cercanos a nosotros,

entre los que debemos destacar los de Antonio Gómez Becerra274, Miguel
Jiménez Puertas275, Juan Carlos Castillo Armenteros 276 y José María Martín

Civantos277. Siguiendo el ejemplo de estos trabajos, hemos delimitado lo más

                                                  
272 Settlement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain) AD 400-700. BAR International Series
588. Oxford, 1993. Aunque no se trata de una tesis referida al mundo andalusí más que indirectamente, nos
parece imprescindible citarlo como obra pionera en nuestro país en este tipo de trabajos.
273 La cora de Tudmir de la Antigüedad Tardía al mundo islámico. Poblamiento y cultura material . Madrid-
Alicante, 1996.
274 El poblamiento altomedieval en la costa de Granada. Granada, 1998.
275 El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media. Granada, 2000.
276 La Campiña de Jaén en época emiral (S.VIII-X). Jaén, 1998.
277 José María MARTÍN CIVANTOS: El Zenete (Granada) en época medieval. Poblamiento y organización
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claramente posible una región para nuestro estudio y, después de recopilar

todos los datos de su registro material que nos ha sido posible, elaboramos una
secuencia de orden cronológico y de evolución socio-económica.

Ya hemos tratado en capítulos anteriores nuestra aproximación al

registro cerámico, que es en nuestro caso el que más datos nos aporta. A
continuación expondremos las fuentes de información que nos han llevado a

los yacimientos que recogemos en este estudio. Debemos dejar claro que
nuestro trabajo supone en este sentido una primera aproximación a la Vega de

Granada, la cual, por la complejidad de su poblamiento altomedieval y por la
extensión que ocupa, merece ser como mínimo objeto de una amplia labor de

equipo. No pretendemos ni muchísimo menos agotar con nuestra lista todos
los yacimientos altomedievales, tanto menos marcar unas líneas de

poblamiento seguras y fijas; nuestras conclusiones se verán sujetas al avance de
la investigación, aunque dado el grado y el ritmo de la destrucción a la que se

ve sometida la región es como mínimo dudoso de que este avance llegue
alguna vez a llevarse a cabo.

Nuestra primera deuda para los datos de poblamiento de la Vega de

Granada es con el Proyecto La ciudad islámica de Mad¶nat Ilb¶ra, sin el cual
las bases de los datos que nos han permitido realizar nuestros primeros avances,

el conjunto del Sombrerete y el de la Prospección del año 2003, nunca
hubieran visto la luz. Dicho proyecto, por supuesto, es fruto de una enorme

labor llevada a cabo durante muchos años por el grupo de investigación
Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, dirigido por

Antonio Malpica Cuello. Otros dos de los resultados de esta labor de años, un
libro y un artículo del mencionado profesor, nos son imprescindibles como

fuentes de información : se trata de Poblamiento y castillos en Granada278 y «
Arqueología hidráulica y poblamiento medieval en la Vega de Granada»279.

Hay otros trabajos de índole arqueológica  que nos han sido también

                                                                                                                                                    
del territorio. Tesis doctoral dirigida por Antonio Malpica Cuello. Universidad de Granada, 2003.
278 Mencionado ya supra.
279 Véase supra.
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importantes a la hora de localizar yacimientos. Algunos de ellos se citarán en el

epígrafe correspondiente, pero no podemos dejar de mencionar aquí los dos
libros de Miguel Jiménez Puertas280 y el inventario realizado por Mariano

Martín García, Jesús Bleda Portero y José María Martín Civantos281, así como
el libro de Julio Román Punzón dedicado a las necrópolis tardorromanas de la

provincia de Granada282 y las publicaciones de las prospecciones arqueológicas
realizadas por Antonio Buendía en el río Aguas Blancas283. De igual modo nos

ha sido muy útil el Inventario del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico284.

Está claro que para un trabajo de las características del nuestro se hace

necesario también un vaciado de fuentes escritas y un estudio toponímico
detallado. Aunque nosotros mismos hemos consultado las fuentes, la parte más

importante de esta faceta la hemos tomado de un trabajo esencial para
cualquiera que estudie el territorio de Granada; nos referimos a la nómina

toponímica de Mª Carmen Jiménez Mata285. También hemos consultado,
aunque en menor medida, ya que ya ha sido utilizado ampliamente por la

antedicha autora, el libro de Luis Seco de Lucena  Paredes286. Ambos arabistas
realizan un concienzudo vaciado de gran número de fuentes árabes escritas, de

las que extraen principalmente vocablos de toponimia mayor; sí que los hay de
toponimia menor, pero éstos se refieren principalmente a lugares en el entorno

de la ciudad de Granada y de época nazarí, siendo bastante difícil usarlos
regresivamente. A este respecto quedan por estudiar los imprescindibles datos

de numerosos repartimientos locales, que sólo han sido parcialmente revisados
por arabistas e historiadores, y menos con una perspectiva regresiva. De las

nóminas mencionadas hemos tomado los topónimos que cumplieran al menos

                                                  
280 El poblamiento medieval... y Los regadíos tradicionales...
281 Inventario de arquitectura militar...
282 El mundo funerario rural en la provincia de Granada en durante la Antigüedad Tardía. Granada, 2004.
283 Antonio BUENDÍA MORENO: Carta arqueológica de la hoja (1010-III) Huétor-Santillán: El
poblamiento prehistórico y antiguo de la cuenca del río Aguas Blancas. Memoria de licenciatura inédita,
Universidad de Granada, 1986; Antonio BUENDÍA MORENO, Fernando VILLADA PAREDES:
«Prospección arqueológica de superficie realizada en las cuencas de los ríos Fardes y Aguas Blancas
(Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1987. II. Actividades sistemáticas (1987), pp.118-129.
284 Debemos agradecer la amable actitud del personal de dicha institución, que nos envió copias de los
informes correspondientes y nos permitió consultar la situación de los yacimientos.
285 La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-político-administrativo a través de la
toponimia. Granada, 1990.
286 Topónimos árabes identificados. Granada, 1974.
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uno de los siguientes criterios: a) hay pruebas arqueológicas de una cronología

medieval o al menos fundadas razones para suponerlo; b) han sido
mencionados por una fuente escrita de entre los siglos VIII y XI; c) tienen una

etimología preárabe o árabe tribal (caso que por supuesto no nos asegura en lo
más mínimo su adscripción altomedieval, pero al menos la hace plausible).

Además de todo este trabajo, hubiera sido deseable una prospección

arqueológica de toda el área estudiada. La prospección fue planificada
cuidadosamente, de forma selectiva, con el objeto no tanto de localizar

yacimientos, sino de poder evaluar su situación y registro material con el fin de
establecer una cronología de los mismos. Para poder profundizar en los

resultados, diseñamos además una prospección más intensiva en una zona al
borde de la depresión del Genil, donde se sitúan varios núcleos históricos y

desde donde se domina visualmente toda la zona de la Vega Oriental de
Granada, siendo por lo tanto un excelente enclave para la creación de

asentamientos: nos referimos al polígono formado por los actuales pueblos de
Alfacar, Nívar, Cogollos-Vega y Güevéjar. Ninguna de estas dos prospecciones

pudo tener lugar, sin embargo, porque no recibimos los permisos
correspondientes de la Junta de Andalucía. La razón es la imposibilidad de

cumplir uno de los requisitos exigidos por la actual Ley de Patrimonio: la
presentación de un permiso firmado por el propietario del terreno que se va a

prospectar acompañado de una copia del título de propiedad. Lo que, para una
prospección en un terreno tan extenso y tan variado como la Vega de Granada,

conlleva no sólo la dificultad de localizar a una ingente cantidad de
propietarios, sino además contar con la suerte de que éstos estén en posesión

de un título de propiedad actualizado y estén dispuestos a permitir la actividad
(venciendo una suspicacia comprensible). Ante esta dificultad, decidimos dejar

de lado la prospección hasta que se den circunstancias más favorables (bien
porque hayamos tenido el tiempo para encontrar y convencer a los propietarios

o bien, como sería más deseable, porque la ley se adaptara a las necesidades de
la investigación).  No abandonamos, sin embargo, el estudio de los

yacimientos, por lo que realizamos un reconocimiento visual de aquellos que
considerábamos importantes, tomando los datos en el sitio (porque no se nos
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permitía la recogida de material). Como resultado, las apreciaciones que

ofrecemos en este capítulo y en el siguiente no pueden verse debidamente
documentadas, por lo que hemos elaborado un marco de interpretación

general que al menos nos permite proponer una cronología287.

Los yacimientos visitados se sitúan todos en el Valle del Genil o en
relación directa con él, ya que la gran extensión de la Vega  nos hacía

imposible visitar todos aquellos para los que hemos recopilado datos. También
hemos evitado los núcleos de población urbanizados, por considerar estéril el

intento de buscar restos de cerámica en ellos. Debemos señalar como ausencias
importantes los de la Tierra de Alhama, los de la parte Noroccidental de la

Tierra de Loja y los que se encuentran en los municipios de Íllora y Montefrío,
a la entrada de la depresión del Genil.

Listado de lugares y yacimientos arqueológicos

de la Vega de Granada en época altomedieval

Ofrecemos a continuación la lista de nombres y sitios que hemos
podido reunir para la Vega de Granada altomedieval. En cada epígrafe se citan

las fuentes que nos han dado noticia de ellos288 y los resultados de la visita, si es
que la ha habido. La lista está ordenada por orden alfabético (latino) y en ella

se citan los topónimos árabes, excepto cuando hablamos de núcleos
urbanizados actuales, en cuyo caso figura primero el nombre en uso y entre

paréntesis su origen arábigo.

Los siguientes sitios que recogemos se encuentran distribuidos entre los
municipios de Agrón, Albolote, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada,

Alhendín, Arenas del Rey, Armilla,  Atarfe, Beas de Granada, Cacín, Cájar,
Calicasas, Cenes de la Vega, Cijuela, Cogollos-Vega, Colomera, Cúllar-Vega,

Chauchina, Churriana de la Vega, Deifontes, Dílar, Dúdar, Escúzar, Fuente

                                                  
287 Véase el capítulo siguiente.
288 Nos referimos a los trabajos mencionados en el epígrafe anterior, a los que nos referiremos en los epígrafes
mediante el primer apellido del autor y el año de publicación, para más facilidad. Para las fuentes escritas
medievales remitimos a los trabajos de Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica... y Luis SECO
DE LUCENA PAREDES: Topónimos árabes...
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Vaqueros, Las Gabias, Gójar, Granada, Güéjar-Sierra, Güevéjar, Huétor-

Santillán, Huétor-Tájar, Huétor-Vega, Íllora, Iznalloz, Jayena, Jun, Láchar,
Loja, La Malahá, Maracena, Moclín, Monachil, Montefrío, Moraleda de

Zafayona, Nívar, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos Puente, Píñar,
Pulianas, Quéntar, Salar, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Vegas del Genil,

Ventas de Huelma, Villanueva de Mesía, Víznar,  Zafarraya, Zagra y La Zubia.
Estos municipios abarcan la totalidad de la Vega de Granada y sus bordes,

aunque como veremos los asentamientos conocidos tienden a concentrarse en
torno a algunos núcleos. Naturalmente, de aquéllos municipios en los bordes

sólo tomamos los yacimientos conocidos que más se aproximan a la Depresión
del Genil.

1.El Álamo Bajero

Fuente: Buendía 1987.

Pago del Cortijo de Juan, en el término de Quéntar. Buendía y Villada

señalan la aparición de material de construcción y de ARS, por lo que lo
consideran tardorromano.

2. Ácula (Aqula)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996.

Núcleo originario de la actual Ácula, en Ventas de Huelma. Se cita por

primera vez en el siglo XIV y, aunque la etimología es controvertida, todos los
autores coinciden en señalarle un origen latino.

3.Afrajiß

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.
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Corresponde a El Frage, cortijo de Iznalloz. Se menciona en el siglo

XIV, pero tiene una etimología claramente romance. No se nos permitió
aclarar mucho en nuestra visita, puesto que actualmente el cortijo pertenece a

una cooperativa olivarera que lo tiene completamente vallado y cerrado.
Hallamos algunos pequeñísimos fragmentos de cerámica en el entorno de la

valla, pero no son conclusivos en absoluto.

4.Agrón (Agrœm)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996.

Es el actual pueblo de Agrón. Se menciona en el siglo XIV, pero el
topónimo parece de origen no árabe, quizás beréber.

5.Alfacar (Al-Fajjãr)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Martín et alii 1999, Román 2004, visita

personal, Inventario del IAPH.

Corresponde al actual pueblo de Alfacar. Es uno de los aqã l im
mencionados por al-‘U∂r¶ y que debemos atribuir al siglo X, aunque es un

topónimo claramente árabe, que además nos interesa mucho, puesto que hace
referencia a la actividad alfarera. Nuestra visita permitió constatar el alto grado

de urbanización al que está sometido el término, aunque es muy frecuente
encontrar cerámica en su entorno; desgraciadamente, la mayoría de las piezas

son nazaríes o posteriores, y muy pocas nos hacen suponer una cronología
altomedieval. Román cita la presencia cercana de una necrópolis tardorromana

sin excavar.

Jiménez Mata señala también la existencia de un topónimo, al-Qa§r,
citado en el siglo XIV y que debe ser convertido en Alcázar, nombre de un

pago del término de este pueblo. Al no haberlo encontrado en otro lugar que
en el centro del núcleo urbano, donde hoy se ubica la iglesia (precisamente la
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localización de la fortificación descrita por Martín et alii), nos preguntamos si

no se hará con él referencia precisamente a este enclave. Ello nos indicaría la
existencia de una doble denominación para la alquería medieval, que nos

puede indicar una cronología temprana, como en otros casos.

6.Alhama (Al-Æamma)

Fuente: Malpica 1996, Martín et alii 1999, Román 2004.

Es la actual Alhama de Granada. No es posible por el momento definir
una población altomedieval y el topónimo es claramente árabe, pero hay una

noticia del siglo X referente a un rebelde situado en esta fortaleza que se rindió
a ‘Abd al-Raæmãn III durante su campaña en ¤urruß. Hay noticias acerca de

una necrópolis tardorromana, pero no se tiene situada.

7.Alhendín (Al-Hamdãn)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Román 2004, Inventario
del IAPH.

Es el pueblo actual de Alhendín, ya citado por al-‘U∂r¶ como iql¶m. El

topónimo es claramente referente a la tribu árabe de Hamdãn, como ya
señalara Pierre Guichard289, lo que nos lleva a fechar este asentamiento en el

siglo VIII.

A poca distancia del pueblo se halla el Cerrillo de los Muertos, donde se
ha localizado por prospección una necrópolis donde abundan restos humanos,

tejas, adobes y tégulas. se ha datado de los siglo II al V d. C., aunque si la
cronología se pudiese comprobar como más tardía quizás podríamos enlazar

con el asentamiento árabe.

                                                  
289 Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente  Granada, 1996 [Facsímil de
la 1ª edición: Barcelona, 1976], pp. 309-310.
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8.Alomartes (Allœmartiß)

Es el actual Alomartes, pedanía de Íllora. Se menciona en el siglo XIV,

pero su origen parece ser no árabe.

9.Andar

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde a la Venta de Andar, pedanía de Iznalloz. Se menciona
como iql¶m en el siglo XIII, y su etimología es claramente árabe. Jiménez Mata

la propone sin embargo para el siglo IX, quizás por la biografía de un personaje
mencionado por Ibn al-Ja™¶b, aunque no lo deja claro.

10.Anßula

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

Es actualmente la pedanía de Anzola, de Pinos Puente. Se cita en el siglo

XIV etimológicamente parece ser preárabe, concretamente latino. Nuestra
visita no nos sirvió para aclarar mucho, ya que casi toda la cerámica es nazarí.

11.Arinãliß

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

Es el cortijo de Arenales, en Albolote. Se menciona en el siglo XIV, pero

su etimología es latina. El reconocimiento que hicimos mostró gran cantidad
de cerámica y material constructivo atribuible a los siglos VII al IX (es decir,

posiblemente tardorromano y de primera época islámica).
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12.Ar¶naß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al pueblo actual de Arenas del Rey, que se menciona en el

siglo XIV y cuyo nombre tiene sin embargo una proveniencia latina.

13.Armilla (Armillat)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Román 2004.

Núcleo originario del actual pueblo de Armilla. Viene posiblemente del
lugar de una villa romana tardía, de cuyo propietario se cree que deriva el

nombre (Armilius). Se menciona por vez primera en el Ajbãr Ma•mœ‘a, como
lugar de la capitulación de Yusœf al-Fiær¶ ante ‘Abd al-Raæmãn I (siglo VIII).

Ibn al-Ja™¶b menciona la existencia de dos alquerías, la Grande y la Chica,
aunque no sabemos si esta división es originaria de antes de época islámica.

Recientemente se han descubierto en excavación restos de la pars fructuaria de
una gran villa romana y de una necrópolis asociada, datados en conjunto entre

los siglos IV y V290.

14.Art¶l

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se trata de uno de los aqãlim mencionados por al-‘U∂r¶ (siglo X) y no
identificados, aunque si se considera el mismo que un tardío Œb i l,
mencionado por Ibn al-Ja™¶b podríamos situarlo en Obéilar, del término de
Íllora.

                                                  
290 Jorge PADIAL PÉREZ, Sonia RUIZ TORRES: «Intervención arqueológica mediante seguimiento en la
Unidad de Ejecución núm. 11 de Armilla, Granada», Anuario arqueológico de Andalucía 1998. III.
Actividades de urgencia (2001), pp. 348-350; Loreto GALLEGOS CASTELLÓN: «La villa y necrópolis
tardorromana de Armilla (Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1999 III. Actividades de urgencia
(2002), pp. 251-258.
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15.Aßbarragayra

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es un iql¶m de al-‘U∂r¶ y un æi§n en otras fuentes, posiblemente situado

entre las actuales provincias de Jaén y Córdoba, por lo que su adscripción a la
Vega de Granada es muy dudosa. Su etimología es romance, sin duda.

16.Aßkusar

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el cortijo de Escúsar, en el término de Colomera. Se menciona en el

siglo XIV, pero hay posibilidades de que sea de origen no árabe. Si se fuerza,
quizás podría ponerse en relación con la tribu beréber Haskœra291, aunque

habría que explicar la transformación de ß¶m en s¶m y la aparición de una
nueva s¶m antes de la rã’.

17.‘Ayn al-‘A™sà

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo no situado, mencionado por vez primera en el siglo XII,

aunque de posible origen en el XI. Jiménez Mata opina que debe situarse cerca
de Granada, al Norte o Noroeste, camino de las Barã•ilãt.

18.Bab™r

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Otro de los aqãlim citados por al-‘U∂r¶ (s. X) y situados en la Vega,

aunque no se ha identificado. Se ha sugerido una proveniencia latina del
                                                  
291 Comentada en Miquel BARCELÓ: «Els de Marrãqush, una immigració d’època almoràvit o almohad?»,
en Miquel BARCELÓ (ed.): Sobre Mayœrqa. Palma de Mallorca, 1984, pp. 117-120, esp. p. 118.
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nombre (del latín petra) y su relación con el pago de Babatera, topónimo

menor registrado en los Habices y no localizado ahora. Como alternaiva,
queremos ofrecer la posibilidad de que se trate de un topónimo beréber de la

raíz de nombre tribal By™ra, semejante al estudiado por Barceló en Mallorca292.
Queda por explicar, sin embargo, la duplicación de la bã’.

19.Bakœr

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Aunque la grafía es la misma, Jiménez Mata propone este topónimo

para un lugar en la región de Guadix, mientras que para la cortijada de Bácor
de Pinos Puente propone el de Bukœr (véase).

20.Al-Balãt

Fuente: Seco de Lucena Paredes 1974, Jiménez Mata 1990.

Iql¶m de la Vega citado por al-‘U∂r¶ (s. X), en el que además Ibn al-

Ja™¶b sitúa la alquería de Caparacena (Qarbasãna), lugar donde nació Sawwãr
ibn Hamdœn (s. IX). Seco de Lucena lo sitúa en el pago de Fatinalbalá, en el

término de Cogollos Vega, pero nosotros no hemos podido encontrar dicho
pago. La etimología del nombre se supone romance.

21.Bãliß, Bãluß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Iql¶m mencionado por al-‘U∂r¶ en el siglo X, muy posiblemente

identificable con el æi§n Bãluß que al-Mallãæ¶ recoge en el XIII. Por la
situación de los topónimos, son muy verosímilmente correspondientes al æi§n
Ball¶luß (véase). Parecen tener etimología romance.
                                                  
292 Miquel BARCELÓ: «Notes berbers i saharianes entorn del Sharq al-Andalus», en Miquel BARCELÓ
(ed.): Sobre Mayœrqa..., pp. 133-141, esp. 136-138.
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22.Ball¶luß

Fuente: Jiménez Mata 1990, Martín et alii 1999, Inventario IAPH (sólo
referente al Cerro de los Infantes), visita personal (Láminas 1 y 2).

Es el actual Cortijo de Velillos (y de Los Ángeles), en el término de

Pinos Puente. Su etimología es romance, pero el enclave adquiriría gran
importancia en el siglo XI, en la época de las taifas, por ser una de las llaves de

acceso a la Vega de Granada por el Norte. El rey zirí ‘Abd Allãh confiesa en sus
Memorias su impaciencia por conocer las innovaciones que los castellanos

habían introducido en ese castillo en el tiempo en que lo poseyeron. Pero la
historia del castillo empieza incluso antes de época islámica, porque a escasa

distancia del mismo se encuentra el emplazamiento del Cerro de los Infantes,
lugar de la ciudad romana de Ilurco.

Los restos del castillo han sido utilizados como estructuras de apoyo

para la construcción del cortijo actual, que al encontrarse en ruinas permite ver
mucho de los muros medievales, según Martín et alii. En nuestra inspección

superficial localizamos cerámica melada que podría datarse entre los siglos X y
XI, aunque hemos de reconocer que las circunstancias no resultaban ideales

para este tipo de examen; las hierbas del verano estaban aún muy altas.

23.Balœmãn

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal(?).

Alquería localizada en el pago de Barromín, en Atarfe, y que a nosotros
nos ha sido imposible situar. Se menciona en el siglo XIV, pero su etimología

parece preárabe. Hemos podido encontrar entre las hazas de regadío de Atarfe
una acequia llamada de Barra, pero no hemos podido documentar un

asentamiento claro en su entorno por el momento.
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24.Balyarn¶ß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Iql¶m de al-‘U∂r¶ (s. X), posiblemente situado en la Vega, en las

cercanías de la capital. Se le ha sugerido una etimología latina.

25.Banœ Aws

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Jiménez Mata asocia este iql¶m citado por al-Mallãæ¶ en el siglo XIII
con el de T¶bal Ban¶ Aws de al-‘U∂r¶ (véase). De ser así, se situaría en el

Cortijo de Las Taulas, de Cogollos (que describimos en la misma sección).

26.Banœ Rus¶liyya

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Huerto de la Vega que se debería situar entre Albolote y Granada, pero
no está localizado. Es un nombre mencionado en el siglo XIV que hace

claramente referencia a un grupo familiar.

27.Baños (Torre)

Fuente: Martín et alii 1999.

Torre atalaya de época nazarí situada en el término de Alhama de
Granada, dominando los Baños. No se puede asegurar que se trate de un

asentamiento altomedieval, pero Martín et alii aseguran que en su entorno se
encuentra mucha cerámica de época ibérica y romana, por lo que debería al

menos tenerse en cuenta la posibilidad.
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28.Barsãna

Fuente: Jiménez Mata 1990, Martín et alii 1999, visita personal

(Lámina 3).

Topónimo correspondiente al actual Cortijo de Barcinas, situado entre
Deifontes e Iznalloz (en término de éste último) y relacionado con una posible

presa romana. Se menciona por vez primera en el siglo XIV, pero se supone
derivado de un nombre latino. Nuestra inspección superficial no arrojó

ninguna luz, aunque un joven que salía del cortijo nos comentó que según sus
mayores existe una cortijada secundaria en las colinas situadas al Este en la que

era frecuente encontrar restos de cerámica antigua. No hemos podido
comprobarlo. La torre de alquería se encuentra, sin embargo, en el cortijo

principal.

29.Al-Ba™riqãl

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo de origen romance o, en este caso menos probable,
beréber293, pero de muy difícil situación y mencionado por primera vez como

pago en el siglo XV. Se ha situado anteriormente en los alrededores de
Granada, pero Jiménez Mata propone un pago de Pinos Puente que no hemos

podido localizar. Podría referirse a El Pedregal de Nívar (véase), pero no
hemos localizado ahí ningún resto tan tardío.

30.Bayra

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal (a La Veira, en Calicasas)

Topónimo de difícil adscripción, porque se menciona para dos sitios

diferentes por Ibn al-Ja™¶b en el siglo XIV (aunque tiene etimología romance).
                                                  
293 Derivado del beréber By™ra, aunque no tenemos explicación para las dos letras finales: qãf y lãm. Véase
supra, s.v. Bab™r.
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Las posibilidades son Albeira (Beas de Granada), Alquería de la Pera (Escúzar),

La Veira (Calicasas), Beiro (alquería y río del término de Granada) y Beira
(Cúllar-Vega). En torno al río Beiro hay una alquería medieval que puede

datarse en los siglos XII-XIII (como muy tarde) gracias a los trabajos de
Carmen Trillo294. Nosotros realizamos una visita a la colina de La Veira, en

Calicasas, y estamos en condiciones de afirmar que no se encuentran restos
medievales allí.

31.Beas de Granada (Biyaß)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Martín et alii 1999.

Alquería mencionada en el siglo XIV, que corresponde a Beas de

Granada y que tiene una etimología latina.

32.Belicena (Balaysãna)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el actual pueblo de Belicena. Se menciona por vez primera en el siglo
XIV, pero parece ser un topónimo derivado del antropónimo romano

Bellicius.

33.Bermejales (Necrópolis)

Fuente: Román 2004.

Necrópolis del término de arenas del Rey datada entre los siglos V y VI,
en un espacio normalmente cubierto por las aguas del Pantano de los

Bermejales.

                                                  
294 Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Análisis social del regadío en al-Andalus: el entorno de la Granada nazarí
(ss. XIII-XV)», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Una sociedad rural en el Mediterráneo Medieval. El mundo
agrícola nazarí. Granada, 2003, pp. 153-212
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34.Bi™rœn

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo de origen posiblemente beréber295 y sin situar claramente.

Parece estar en el entorno de Belicena, y se menciona en el siglo XV como
pago o heredad.

35.Buenavista (Cortijo)

Fuente: Inventario del IAPH, Román 2004, visita personal.

Cortijo del término de Moraleda de Zafayona en cuyo territorio se

encontró una extensa necrópolis tardorromana, donde se exhumaron 43
tumbas, que Román fecha en el siglo VI. El paraje tiene abundantes restos de

cerámica y tégulas de época tardía, quizás hasta el siglo VIII.

36.Bukœr

Fuente: Jiménez Mata 1990, Inventario del IAPH, visita personal.

Corresponde a la cortijada de Búcor, en el término municipal de Pinos
Puente. El topónimo en este caso es claramente árabe, y se le hace referencia

como æi§n perteneciente al iql¶m Bar•ila Ab¶ °ar¶r en la relación de al-‘U∂r¶
(siglo X) y, según la interpretación que demos a las fuentes, como castillo del

siglo IX (hay otro topónimo igual en la zona de Baza). En nuestra visita
encontramos un amplio conjunto de cerámica sin vidriar, lo que nos permite

adscribir el yacimiento a un momento entre los siglos IX y X, quizás anterior e
incluso preislámico (pero no encontramos ARS). En el Inventario del IAPH,

en cambio, sí se señalan restos de época romana, concretamente altoimperial.

                                                  
295 Derivado de By™ra. Véase Bab™r.
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37.Bur∂unãr

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica Cuello 1996, Martín et alii 1999,

visita personal (guiado por el arqueólogo Juan Alonso Cañadas).

Topónimo referente al pago de Hoja de la Torre, en Cijuela, donde se
ubica la torre nazarí de Bordonal. El nombre puede ser de raíz romance.

Observamos una gran cantidad de cerámica nazarí en el entorno de la torre,
pero no identificamos fragmentos altomedievales296.

38.Cacín (Gassãn)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el pueblo actual de Cacín. Se menciona en el siglo XIV según

Jiménez Mata, pero hemos visto que hay una mención anterior de al-Idrisi297.
Aunque ha habido propuestas para hacer derivar este topónimo del

antropónimo árabe Qas¶m y del latino Cacius, hoy se admite su referencia a la
tribu árabe de Gassãn, lo que lo sitúa en una cronología del siglo VIII.

39.Cájar (Qurays?)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se ha propuesto la identificación del topónimo Qurays con el pueblo de

Cájar, aunque es dudosa. Se menciona por primera vez en el siglo XIV, pero el
término hace claramente referencia a una tribu árabe, por lo que puede situarse

en el siglo VIII.

                                                  
296 Puede verse un estudio detallado de este asentamiento, de la torre que se conserva y de su relación con el
sistema de torres de alquería de la Vega de Granada en Antonio MALPICA CUELLO: «La alquería nazarí de
Bordonar en la Vega de Granada», Estudios de Historia y Arqueología Medievales XI (1996), pp. 313-348. El
autor además confirma que todos los hallazgos en el entorno, de los que presenta una selección, son nazaríes y
cristianos.
297 Jassim ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según “Uns al-muha• wa-raw¢ al-fura•”
(Solaz de corazones y prados de contemplación). Madrid, 1989, pp. 90 (fol. 154) y 269. Cita que no recoge
Jiménez Mata, sin duda porque la obra se publicó en un momento muy cercano al de la publicación de su
libro.
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40.Calicasas (Galiqã•a•)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al actual pueblo de Calicasas. Se menciona en el siglo XIV,
pero la etimología parece ser latina.

41.Las Canteras (Ogíjares)

Fuente: Inventario del IAPH, visita personal.

Se trata de un asentamiento de época tardorromana con continuidad

medieval, a juzgar por los materiales recuperados. No obstante, nuestra visita
no nos permitió documentar ningún material, porque el paraje está urbanizado

casi por completo.

42.Caparacena (Qarbasãna min al-Qanb)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, visita personal.

Caparacena es hoy una pedanía de Atarfe, situada al Norte de la Sierra
de Elvira y sólo comunicada por una carretera con Pinos Puente y Atarfe. Se

sitúa en un vado por donde cruzar el río Cubillas. Aunque mencionada en el
siglo XIV, Ibn al-Ja™¶b señala que era el lugar de nacimiento de Sawwãr ibn

Hamdœn y la alquería donde se habían asentado sus antepasados en el
momento de la conquista, es decir, en el siglo VIII. La etimología del mismo

nombre parece ser latina (quizás del antropónimo Cabarasius, Cavarasius o
Caprasius), lo que refuerza el añadido min al-Qanb (“del Campo”, siendo

qanb la versión árabe del latín campus). Nuestra visita nos permite hablar de
un conjunto de cerámica aparentemente altomedieval en una de las entradas

del pueblo, al lado de una torre de electricidad. Hay que señalar que este
importante enclave, que además resulta ser uno de los escasos rincones mejor
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conservados de la Vega de Granada, se encuentra severamente amenazado por

la expansión urbanística de Atarfe, la cual ha comenzado con la construcción
de unos campos de golf de difícil explicación social.

43.Castillo (Cerro en Alhama de Granada)

Fuente: Inventario del IAPH.

Se trata de un asentamiento situado cerca de Alhama y catalogado como

bajoimperial. Por los materiales citados, convendría revisar si puede tener
cronología medieval.

44.Castillo de Tajarja (Ta•ar•ar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999,

Jiménez Puertas 2000.

Es actualmente el Castillo de Tajarja, pedanía de Chimeneas. se
menciona en el siglo XIV, aunque el topónimo no es árabe. No debe

confundirse con el de Tã•ara, que es beréber.

45.Cogollos Vega (Ququl(œ)luß)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999, visita
personal.

Es el pueblo actual de Cogollos Vega, que como iql¶m aparece

mencionado por al-‘U∂r¶ para el siglo X. Se supone su proveniencia de la voz
latina cucullus (cima). En efecto, el castillo de la localidad se sitúa en la

cumbre del Cerro del Cuco, dominando la población; de él se conservan
apenas unos pocos restos, aunque hay abundante cerámica y material

constructivo en superficie en lo alto y en las pendientes. Se puede fechar con
seguridad en el siglo IX, y con menos posibilidades en el VIII (no se han
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encontrado restos de tégulas y sí muchas tejas ímbricas). En torno al mismo

pueblo, en la zona de los regadíos que bajan hasta el río Bermejo, la cerámica
es más moderna aunque no se deberían descartar algunas piezas posiblemente

del siglo XI.

46.Colegio de la Presentación

Fuente: Román 2004.

Necrópolis en el núcleo urbano actual de Granada, en el recinto del
Colegio de la Presentación. Está datada en el siglo IVd.C.

47.Colomera (Qulunbayra)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde con el pueblo actual de Colomera, citado ya por Ibn

Æayyãn en el siglo X, pero de etimología latina. Según la cita, fue construido
como æi§n por un general de ‘Abd al-Raæmãn III enviado contra Sulaymãn

ibn ‘Umar ibn Æaf§œn y sirvió para estrechar el cerco en torno a él298.

48.Comina

Fuente: Buendía 1986 y 1987, estudio somero de la cerámica en el
Museo Arqueológico Provincial.

Pago de Quéntar en el que se ha hallado una gran cantidad de material

de construcción (tégulas, ladrillos y tejas) y cerámica superficial, ningún
fragmento vidriado y sí varios pedazos de sigillata hispánica y muchas piezas

realizadas a mano. Buendía señala dos fases, una romana y otra
correspondiente a la cerámica a mano, que nosotros creemos que podría ser

tardorromana o altomedieval.
                                                  
298 IBN ÆAYYÃN: Crónica del califa ‘Abd al-Raæmãn III an-Nã§ir entre los años 912 y 942  [trad. Mª Jesús
VIGUERA y Federico CORRIENTE]. Zaragoza, 1981, pp. 115-116.
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49.El Cruce

Fuente: Buendía 1986 y 1987.

Yacimiento en el término de Quéntar, al que Buendía da una datación
de romana a medieval.

50.Cúllar Vega (Qœllar)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el actual pueblo de Cúllar Vega. Está citado en el siglo XIV, pero se

piensa que el topónimo tiene raíz latina de collum, “terreno elevado”.

51.Chauchina (°ab•ãna)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al pueblo de Chauchina. Se menciona en el siglo XIV,
pero su etimología parece ser latina, bien proveniente del antropónimo Saltius

o Sancius, bien de la palabra salicem.

52.Churriana de la Vega (°urliyãna)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

La actual Churriana de la Vega se menciona como alquería en el siglo
XIV, aunque se supone que proviene del antropónimo latino Surilus o Surius.
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53.Dãr Hu∂ayl

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Actualmente se identifica con el Pago de Arabuleila, no muy

exactamente situado y que da nombre a una acequia que se desgaja del Genil
en la ciudad de Granada. Es un antropónimo árabe, pero no se sabe si hace

referencia a un grupo tribal (con lo que nos situaríamos en la primera época
islámica)  o a un nombre propio (para lo cual nos remitiríamos al siglo XIV, de

su mención).

54.Dãr al-Wala•a

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal guiado por el arqueólogo
Juan Alonso Cañadas, Inventario del IAPH

Corresponde al actual Pago de Daragoleja, situado entre Láchar y

Trasmulas, pero en término de Pinos Puente. Curiosamente es un topónimo
completamente árabe, pero se supone que la palabra dãr (casa) se aplica en

referencia a la impresionante villa tardía (de los siglos V-VI ) que se excavó allí
en 1870299. Esto nos hace suponer un poblamiento anterior a la fecha de su

mención que es el siglo XIV (es decir, ochocientos años después del abandono
de la villa). La inspección superficial no es concluyente, porque no se han

encontrado muchas cerámicas romanas e islámicas, sin que se haya podido
delimitar con claridad un horizonte altomedieval.

55.Al-Daymœs

Fuente: Jiménez Mata 1990.

                                                  
299 José Manuel ROLDÁN HERVÁS: «Antigüedad», en Fernando MOLINA y José Manuel ROLDÁN
HERVÁS: Historia de Granada I. De las primeras culturas al Islam. Granada, 1983, pp. 160-358, esp. pp.
336-337.
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El topónimo corresponde a dos cortijadas vecinas: Daimuz Alto (o el

Grande) y Daimuz Bajo o Adamucejo (el Chico). Es árabe y se menciona en el
siglo XIV, por lo que en principio no cumple los requisitos para considerarse

altomedieval. Sin embargo, nos llama la atención que se produzca un
topónimo doble, como ocurre con muchos lugares altomedievales.

56.Dedil (Castillo)

Fuente: Martín et alii 1999.

Castillo situado en un cerro a poca distancia de Pilas Dedil, pedanía de

Alhama de Granada. Martín et alii informan de una gran cantidad de cerámica
de época altomedieval en su entorno, aunque no especifican de qué tipo.

57.Deifontes (Dãr al-Funt)

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal, hallazgos del Museo

Arqueológico Provincial de Granada.

Corresponde al pueblo de Deifontes. Topónimo citado en el siglo XIV,
aunque su etimología compuesta entre árabe y latín (Dãr al-Funt podría

significar Casa de la Fuente) hace pensar en un origen más temprano. Las
jarritas del Museo Arqueológico, donadas en 1953 por el párroco de la

localidad y al parecer halladas en el Pago de la Erilla, hoy absorbido por el
núcleo, pertenecen claramente al siglo X, y posiblemente puedan ser del IX.

Román menciona, citando a Salvador Ventura300, una posible necrópolis
tardorromana, aunque reconoce que no sabe la fuente de información del

autor.

58.Dílar (Îilar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Román 2004.
                                                  
300 Francisco SALVADOR VENTURA: Hispania Meridional entre Roma y el Islam. Economía y sociedad.
Granada, 1990, p. 274.
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Correspondiente al actual pueblo de Dílar, parece ser mencionado por
al-Raz¶ en el siglo X y se ha sugerido que sea preárabe. Román menciona la

existencia de una posible necrópolis tardorromana en la localidad.

59.Dúdar (Îœ∂ar)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el pueblo actual de Dúdar. aparece mencionado en el siglo XIV, pero
su etimología parece preárabe.

60.Al-D.r

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Iql¶m citado por al-‘U∂r¶ (siglo X), del que se ha señalado que podría

corresponder a Aldeyre, en el Cenete, o corresponderse con Dœr (véase).

61.Dœr

Fuente: Buendía 1986 y 1987?, Jiménez Mata 1990.

Se corresponde al Pago de Dur, situado en el término de Quéntar. Se
menciona por primera vez en el siglo XII y se trata de un topónimo claramente

árabe. Sin embargo, lo más cercano que hemos encontrado ha sido el Pago del
Duc, donde una prospección realizada por Antonio Buendía señala la

localización de una villa tardorromana301.

62.Îœßu™ur

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.
                                                  
301 Antonio BUENDÍA MORENO: Carta arqueológica de la hoja (1010-III) Huétor-Santillán... ; Antonio
BUENDÍA MORENO, Fernando VILLADA PAREDES: «Prospección arqueológica...», p. 126.
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Actualmente es un cortijo que se encuentra a la entrada de Güevéjar
desde Granada. Parece ser preárabe, y se menciona en el siglo XIV. Nuestra

visita permitió encontrar restos de cerámica muy variada, entre la que
podemos señalar con cierta seguridad la presencia de restos altomedievales,

quizás anteriores al siglo X.

63.Duwayr Tãraß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Alquería no localizada que debería situarse entre las tierras de Loja y
Alhama. Se menciona en el siglo XIV, y su etimología tiene una parte

claramente árabe (Duwayr significa “casita”) y una segunda que podría ser un
antropónimo árabe o una derivación de la voz latina terra.

64.Escóznar (IßquΩnar)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde con el actual pueblo de Escóznar, pedanía de Íllora. Se

menciona en el siglo XIV, pero es un topónimo de origen no árabe.

65.La Esperuela

Aplicamos este topónimo, el más cercano al paraje al que nos referimos,
en el término de Nívar. Se trata de una dispersión amplia de cerámica en el

espacio que va desde el camino hasta la Acequia de la Fuente del Cerezo, que
sale del pueblo de Cogollos en dirección a Nívar. Esta cerámica es

mayoritariamente nazarí, pero abundan los ejemplos de piezas no vidriadas que
podrían ser de los siglos X-XI o incluso anteriores en algún caso (no más allá

del siglo IX).
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66.Fuente de Güevéjar (Cortijo, Carialfaquí?)

Fuente: Visita personal, Jiménez Mata 1990.

Se localiza una importante cantidad de cerámica no vidriada en una

explanada situada en la cercanía de este cortijo del término de Nívar, justo
sobre el río Bermejo a la salida de la Sierra y en posición ideal para aprovechar

el terreno de regadío de una antigua acequia, ahora convertida en el Canal de
la Acequia del Fardes. No parece muy probable, pero es posible que se trate de

la Qaryat al-Faq¶ (“Alquería del Alfaquí”, en árabe) que Jiménez Mata
menciona para el término de Nívar. El topónimo, sin embargo, se encuentra

aplicado a una casa forestal río arriba. La cronología de la cerámica que hemos
encontrado puede oscilar entre el siglo IX y el X.

67.Funtaylãn

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se correspondería con un pago llamado Frontailín, en el término de

Alhendín, el cual no hemos podido localizar. Se menciona en el siglo XIV y
parece tener una etimología no árabe.

68.Al-Funtayn

Fuente: Jiménez Mata 1990, Jiménez Puertas 2000 y en prensa, visita

personal guiado por Miguel Jiménez Puertas (Láminas 4 y 5).

Alquería de clara raigambre latina que existía en el siglo VIII, pues es la
donación que Artobas hizo a ‘Abd Allãh ibn Jãlid, el fundador en la península

de esta famosa dinastía302. Hoy en día corresponde al pago de El Frontil, que a
su vez ha sido absorbido por el barrio de La Esperanza del núcleo urbano de

Loja. El yacimiento ocupa una gran extensión que no está en absoluto

                                                  
302 Véase el Capítulo 3.
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protegida, pues además de la explotación urbana a la que se ve sometido se ha

construido sin el más mínimo seguimiento arqueológico un tramo de vía de
tren; los movimientos de tierra de esta obra han afectado claramente a los

niveles del yacimiento.

Las prospecciones realizadas cuidadosamente por Miguel Jiménez le han
permitido establecer una zonificación del yacimiento en la que se distingue

claramente una fase preislámica (con una amplia cronología que abarca la de
una villa romana que podría prolongarse desde el siglo I hasta el V d. C. y de

una necrópolis tardía que ha sido fechada entre los siglos VII y VIII) y otra
emiral-califal quizás prolongable hasta el siglo XII. La primera estaría centrada

en torno a la Ermita de la Esperanza, que da nombre al barrio, mientras que la
segunda se articularía en torno al manantial del El Frontil, que es el origen del

sistema de acequias que se instaló entonces.

69.Furn¶ß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde a Fornés, una pedanía de Arenas del Rey. Es uno de los
aqãlim mencionados en el siglo XIII por al-Mallãæ¶, a la que pertenecía el

castillo de flujayra (La Zahora, en Chimeneas) y su proveniencia es latina.

70.Gabia (Gad¶r, Gawiyar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica Cuello 1996, Martín et alii 1999,
visita personal.

Es un topónimo doble, al que hoy se hace referencia como Las Gabias

(distinguiéndose claramente la Grande y la Chica). Se menciona por primera
vez en el siglo XIV, y su etimología podría derivar de la voz latina cavea o del

antropónimo Gabius o Gavius, romance en cualquier caso. En Gabia la
Grande se han documentado importantes restos de época romana que se han
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identificado con un baptisterio paleocristiano o bien con un criptopórtico

relacionado con una gran villa tardorromana303. En torno a estos elementos
pudimos distinguir grandes cantidades de cerámica tardorromana y

posiblemente posterior, aunque no podemos asegurar una cronología
altomedieval. En huertas cercanas se localiza cerámica vidriada, pero parece

posterior al siglo XI.

71.Gallo (Cerro)

Fuente: Buendía 1986 y 1987.

Yacimiento del término de Quéntar, en la cuenca del río Aguas Blancas,
al que Buendía da una datación de época romana a posiblemente altomedieval.

72.Garnã™illa

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo actualizado como Garnatilla, pago de Granada que no

hemos podido localizar. Se menciona en el siglo XIV y es claramente de origen
romance.

73.Gójar (Qul•ar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

Es el pueblo actual de Gójar, cuya etimología se ha planteado como

beréber. Por eso, Jiménez Mata propone una cronología del siglo VIII, aunque
la primera cita en la que se menciona  nos lleva al siglo XII. Es imposible decir

nada del núcleo urbano, pero se encuentran abundantes restos de cerámica de
todas las épocas en la vega del pueblo.

                                                  
303 José Manuel ROLDÁN HERVÁS: «Antigüedad», pp. 338-339; Manuel SOTOMAYOR y E. PAREJA:
«El yacimiento romano de Gabia la Grande (Granada)», Noticiario Arqueológico Hispánico 6 (1979), pp.
423-478.



192

74.Granada(Garnã™a)

Véase el capítulo 6 de nuestro trabajo.

75.Güéjar-Sierra (Wal•ar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996.

Es el actual Güéjar-Sierra. Se cita en el siglo XIV, y, salvo en el caso de
seco de Lucena, se le propone por lo general un origen árabe. Véase también

Qul•ar.

Hay que tener en cuenta aparte el yacimiento del Castillo de Güéjar,
que podría funcionar desde tiempos altomedievales, según Malpica. Por la

descripción que éste hace de la cerámica encontrada en él, podríamos proponer
una ocupación al menos desde el siglo X, y quizás anterior.

76.Güevéjar (Wãbaßar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

El topónimo actual correspondiente es Güevéjar. Se cita en el siglo XIV,

pero parece tener un origen no árabe. En nuestra visita comprobamos que
alrededor del pueblo abunda la cerámica nazarí, pero sólo encontramos

posibles concentraciones de cerámica de los siglos X y XI, siempre muy
mezclada con nazarí, en los olivares situados a espaldas del colegio de la

localidad. Hay que tener en cuenta que el pueblo se cambió de sitio en el siglo
XIX a resultas de un terremoto que hizo caer sobre él parte de la ladera del

vecino Cerro del Castillejo de Nívar.
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77.Híjar (Iæ•ar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Inventario IAPH, visita personal.

Corresponde a Híjar, en principio una cortijada en el término de Las

Gabias y hoy un núcleo urbanístico importante. El topónimo se menciona en
el siglo XIV y podría asimilarse también con Láchar, aunque Jiménez Mata se

inclina por asignarle a éste último el de al-Æa•ar. Creemos que Híjar podría
tener un pasado altomedieval porque durante los trabajos de urbanización del

núcleo se pudo documentar una villa romana cuyos excavadores dataron entre
los siglos II y IV d. C., para ser abandonada en ese momento304. Nuestra visita

no arrojó ninguna luz, pues el estado de urbanización es extremadamente
avanzado.

78.Los Hornillos (Láchar)

Fuente: Visita personal guiado por los arqueólogos Juan Alonso

Cañadas y María Teresa Bonet.

Paraje del término de Láchar en el que se encuentran cinco estructuras
de silos, asociadas con posibles restos murarios en el entorno. No se tiene más

información sobre este yacimiento más que la obtenida en una limpieza
superficial del mismo con objeto de su acondicionamiento para visita. Se

encontraron a su alrededor numerosos fragmentos de cerámica de una
cronología que abarca finales del mundo romano (ss. VII-VIII) hasta la Plena

o la Baja Edad Media (ss. XII-XIII). Hay piezas claramente de los siglos IX, X
y XI305. Aparecen numerosas tégulas y ladrillos en el entorno, además de

piedras claramente preparadas para su disposición en aparejo en las mojoneras
cercanas.

                                                  
304 Sonia RUIZ TORRES, Jorge PADIAL PÉREZ: «Intervención arqueológica de urgencia en la villa romana
de Híjar (Las Gabias, Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 2001 III-2. Actividades de urgencia
(2004), pp. 463-467.
305 Juan Alonso CAÑADAS SUÁREZ, María Teresa BONET GARCÍA, José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ:
Estudio de la cerámica de Los Hornillos (Láchar, Granada). Informe no publicado entregado en la
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada.
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79.La Hoya

Fuente: Buendía 1986 y 1987.

Pago de Quéntar donde se localizaron restos de una villa con una

cronología estimada del siglo I d.C. al IV.

80.Huétor Santillán (Wãd, al-Wa™à)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el pueblo actual de Huétor Santillán. Se cita en el siglo XII, aunque
puede ser posible retrotraerlo al XI. El topónimo es árabe, derivado de la voz

wãd¶ usada para “valle”, aludiendo a la topografía del lugar.  Para Seco de
Lucena, sin embargo, tanto este Huétor como los otros dos tienen

etimológicamente un origen no árabe. Es posible, tal vez, relacionarlo con los
Banœ Wa™¶l, antropónimo que en otras zonas evolucionará a Banœ Qa™¶l o

Banœ Ga™¶l306.

81.Huétor-Tájar (Taßar, Tã•arat al-Wãd¶, Wã™)

Véanse Taßar, Tã•ara, Wã™.

82.Huétor Vega (Watur)

Fuente: Jiménez Mata 1990

Corresponde al pueblo de Huétor Vega. Se menciona en el siglo XIV y parece tener un origen
árabe, aunque hay reticencias por parte de Seco de Lucena (véase  Huétor Santillán).

83.Ilb¶ra

Véase el capítulo 6 de nuestro trabajo (Láminas 6, 7 y 8).

                                                  
306 Miquel BARCELÓ: «Notes berbers y saharianes...», pp. 133-134.
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84.Inqar

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde al actual Cortijo de Inca, en el término de Escúzar. Se
menciona en el siglo XIV, pero posiblemente su etimología es beréber, de una

raíz  (’n.k.n o ’n.q.n) que tiene el sentido de «elevación»307.

85.El Jau (◆awß)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde a El Jau, pedanía de Santa Fe. Se cita en el siglo XIII,
pero su etimología es claramente romance.

86.Jun (◆œn)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se refiere al pueblo actual de Jun, mencionado como Ibn al-Ja™¶b como

lugar de procedencia de varias familias ilustres de Granada, citándose fechas
hasta el siglo IX. La etimología parece sin duda árabe, y hasta se le ha

propuesto derivación de la palabra •und, lo que claramente indicaría una
cronología del siglo VIII.

87.Al-Kanã’is

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.
                                                  
307 Miquel BARCELÓ: «Sobre la divisió administrativa de Mayœrqa», en Miquel BARCELÓ: Sobre
Mayœrqa..., pp. 89-95, esp. p. 90, donde relaciona esta raíz con el topónimo Inqua/Incha/Jnqua, aunque
reconoce que no se explica la caída del nœn final. Véase también, del mismo autor: «Notes berbers i
saharianes...», pp. 135-136.
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Este pago se sitúa actualmente a la entrada de Albolote desde Maracena
y Granada y se conoce como Quinicia. Es uno de los aqãlim mencionados por

al-‘U∂r¶ y se mantiene el topónimo hasta el final de la Edad Media. Además,
aunque es claramente árabe, su significado (“las iglesias”) ha hecho pensar que

posiblemente sea cabeza de un distrito de mucha población mozárabe, lo que
debería situarlo en un momento muy temprano. La visita que hicimos dejó ver

una gran cantidad de cerámica no vidriada, aunque sería necesario realizar una
prospección superficial más cuidada.

88.Lagar de Beas

Fuente: Buendía 1986 y 1987, Román 2004.

Pago de Quéntar en el que se localizó restos de piletas y una posible

necrópolis visigoda completamente expoliada, por lo que no se ha podido
datar.

89.Lan•ar

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se trata del topónimo del que proviene el actual de Lancha de Cenes,

barrio de Cenes de la Vega. Se menciona en el siglo XV, pero se supone de una
etimología céltica o ibérica.

90.Lãquß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde con el barrio Cruz de Lagos, perteneciente a Granada. se

menciona en el siglo XIV, pero se le supone etimología romance.
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91.Lisãna

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se ha identificado con un pago llamado Lechena, en Gójar, el cual no

nos ha sido posible encontrar. Se menciona en el siglo XIV y su etimología se
supone romance por el sufijo en “–ena”.

92.Loja (Lawßa)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999,

Jiménez Puertas 2000 y en prensa.

Se fundó oficialmente en el año 893 como un æi§n por los Banœ Jãlid,
clientes de los emires de Córdoba, para combatir a Ibn Æaf§œn, aunque ya en

el siglo X se menciona como mad¶na por al-Raz¶. Se supone que el nombre
proviene del de un antiguo municipio romano, Ilipula Laus, del que no se

tienen más datos. La morfología de las defensas conservadas de Loja es de
época nazarí, por lo que tampoco sabemos muy bien cual sería su aspecto en

época altomedieval. Debido a su carácter urbano y al interés que en los últimos
años se ha tomado el Ayuntamiento por el Patrimonio Histórico local, Loja

cuenta con un avanzado proyecto de carta arqueológica y con varias
excavaciones urbanas en las que se ha descubierto una necrópolis tardorromana

fechada entre los siglos IV y V308 y varias intervenciones en la alcazaba 309.
Otras actuaciones recientes han puesto de manifiesto importantes restos de

época íberorromana y nazarí, pero aún es imposible establecer una morfología
de la ciudad anterior a los siglos XIV-XV.

                                                  
308 Juan Alonso SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Miguel CASTELLANO GÁMEZ: «Excavación arqueológica de
urgencia en la Casa de las Vinuesas (Loja, Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1990. III.
Actividades sistemáticas (1992), pp. 149-155.
309 Miguel CASTELLANO GÁMEZ, Juan Alonso SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «Excavación arqueológica de
urgencia en el barrio de la Alcazaba de Loja (Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1990. III.
Actividades sistemáticas (1992), pp. 156-161; también hubo excavaciones en esta zona en 2001, dirigidas por
José Javier Álvarez García, que dejaron al descubierto lienzos de muro de un edificio fechados en el siglo X
(información cortesía del director).
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93.La Malahá (al-Mallãæa Qanb Qays)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999,

Inventario IAPH.

Es el pueblo actual de La Malahá o La Malá, mencionado por Ibn
Æayyãn para el siglo IX. El topónimo es claramente árabe y significa

precisamente “la salina” en alusión a este tipo de producción. También es
significativa su asociación con el topónimo Qanb Qays, el Quempe, lo que nos

indica que pudo estar repartida desde el primer momento de la conquista
islámica (véase Quempe, Temple). Hay en este lugar restos de una gran villa y

de unas termas de época romana para las cuales no se ha dado una cronología
precisa, porque los materiales asociados al conjunto son muy variados y

parecen estar muy alterados por obras posteriores310. Hay que señalar que entre
estos materiales documentados podrían perfectamente señalarse piezas

altomedievales, aunque, dado que no las hemos consultado directamente, no
podemos asegurarlo.

94.Maracena (Marasãna)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo correspondiente al actual pueblo de Maracena, mencionado

en el siglo XII y proveniente al parecer del antropónimo latino Maratius,
Martius o Marcius.

95.Marn¶t

Fuente: Jiménez Mata 1990.

                                                  
310 Eduardo FRESNEDA PADILLA, Mª Oliva RODRÍGUEZ ARIZA: «El yacimiento arqueológico de Los
Baños (La Malá. Granada)», Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 7 (1982), pp. 36-50;
Carlos GONZÁLEZ MARTÍN, Antonio BUENDÍA MORENO: «Excavación arqueológica de urgencia en
los Baños “La Malahá”», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001. III-1 Actividades de urgencia (2004),
pp. 460-465.
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Hoy sería el pago del Marní, en Güevéjar, que no hemos podido

localizar. Se menciona en el siglo XIV y tiene una etimología no árabe.

96.Mar• al-Ruqãd

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal (si es que es el Marugán).

Jiménez Mata lo identifica con el actual Cortijo del Marugán, en Sierra
Elvira (y parte de la ciudad de Ilb¶ra). Si bien la cronología que da (siglo XI)

puede ser aceptada, nosotros no estamos seguros de la identificación. El
nombre Marugán parece más fácilmente relacionable con el antropónimo

árabe Marwãn, y por otra parte, el significado del Mar• al-Ruqãd (“Prado del
Roquero”) no parece apropiado para el entorno topográfico del cortijo. Si bien

admitimos que pudo usarse como zona de pastos, no se trata precisamente de
un prado, porque su relieve es más bien montuoso.

97.Masan¶™

Fuente: Jiménez Mata 1990, Jiménez Puertas 2000 y en prensa, visita

personal.

El nombre corresponde a Manzanil, pago y barrio de Loja. Hay un æi§n
con este nombre registrado en el siglo XII, y se supone que es un topónimo no

árabe. No se ha podido localizar este æi§n, ni siquiera gracias a las cuidadosas
prospecciones de Miguel Jiménez. Sin embargo, tanto él como Antonio

Buendía Moreno, otro gran conocedor del territorio lojeño, señalan la
existencia de una parte del pago donde pueden encontrarse materiales de una

amplia cronología que incluye la Alta Edad Media.
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98.Molino del Tercio (Cerro, ¿Al-Jußãn?)

Véase el capítulo 6 (láminas 9 y 10).

99.Monachil (Munaßtãl)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al actual Monachil. Se menciona en el siglo XIV y tiene

una etimología controvertida, aunque en general se considera de origen
romance. Una de las proveniencias sugeridas sería el latín monasterium.

100.Monteluz (Necrópolis)

Fuente: Román 2004, Inventario del IAPH.

Necrópolis localizada en el término de Peligros. Se dató como

tardorromana. Hoy el lugar es una urbanización del mismo nombre.

101.Mora (Cerro)

Véase el capítulo 6 (Láminas 11 y 12).

102.Morales

Fuente: Buendía 1986 y 1987.

Pago de Quéntar donde se localizaron en prospección restos de una
posible villa tardorromana, extendidos en un amplio radio.

103.Al-Mul¶nu

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.
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Jiménez Mata lo identifica con un pago de Pulianas llamado Molino,
que no hemos podido encontrar. Sí que hemos hallado, sin embargo, una

Moleona en este término municipal. Se trata de un llano parcialmente
edificado inmediatamente al Norte del núcleo de Pulianas, y en ella hemos

encontrado claros indicios de cerámica altomedieval de al menos el siglo X,
quizás anterior, ya que el topónimo sugiere una derivación etimológica

romance. Si no se plantea una protección inmediata del entorno, es posible
que en poco tiempo no quede ni rastro de este lugar.

104.Nívar (N¶bal)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999,

Inventario del IAPH, visita personal.

Es el actual pueblo de Nívar. El topónimo aparece citado como uno de
los aqãlim de al-‘U∂r¶ en el siglo X. Su etimología parece ser árabe. A un

kilómetro escaso del núcleo de población se encuentra el Castillejo, en un
picacho, que se corresponde claramente a una fortaleza altomedieval. En ella

hay excavadas varias tumbas en la roca, todas ellas en sentido Norte-Sur,
menos una curiosa excepción, que se orienta en sentido Este-Oeste. Al pie del

Castillejo, en la ladera orientada hacia el Sur y el Oeste (hacia Güevéjar), debía
encontrarse la alquería altomedieval,  pues en esta zona se localiza una cantidad

ingente de cerámica altomedieval datable sin problemas en el siglo IX, quizás
en el VIII. Merece la pena señalar que en los terrenos entre el Castillejo y el

actual núcleo (en el entorno del cementerio) aparece también cerámica con
cierta frecuencia, aunque su cronología es más amplia; podríamos estar

hablando desde piezas comunes romanas hasta nazaríes.

105.Nublu

Fuente: Jiménez Mata 1990.
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Topónimo correspondiente al actual pago del Nublo, que Jiménez Mata

sitúa a dos kilómetros y medio de la capital en dirección al Oeste
(aproximadamente donde hoy se encuentra el Parque Almunia, tal vez). No

hemos podido localizarlo, pero en un lugar de Internet relacionado con el
Ayuntamiento de Granada se señala unas Huertas del Nublo en el lugar que

hoy ocupa el Monasterio de San Jerónimo. Se cita en el siglo XIV, y parece ser
de origen no árabe.

106.Ogíjares (U•i•ar?)

Fuente: Seco de Lucena 1974, Jiménez Mata 1990, visita personal.

Término controvertido. Seco de Lucena lo identifica con el pago de

Ochíchar, en Ventas de Huelma, mientras que Jiménez Mata, a quien
seguimos, prefiere hacerlo con Los Ogíjares. Se menciona por vez primera en

el siglo XII, y tiene una etimología muy controvertida. Al indicarse claramente
su adscripción al iql¶m al-Zãwiya, de poblamiento eminentemente árabe,

Jiménez Mata propone su cronología en el siglo VIII. El núcleo está demasiado
alterado urbanísticamente como para que se pueda ofrecer prueba arqueológica

de alguna clase.

107.Otura (Aw™œra)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el pueblo de Otura, que se menciona en el siglo XV, aunque se
piensa que el topónimo debe provenir del latín. Nosotros no descartamos la

misma raíz de Wa™à o Wã™, que es árabe o beréber (véase Huétor Santillán o
Huétor-Tájar).

108.El Pedregal (Nívar)

Fuente: Visita personal.
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Se trata de un paraje de la zona alta de Nívar, en el camino hacia
Alfacar, donde pudimos detectar numerosos fragmentos de cerámica

tardorromana y altomedieval, ninguna vidriada y un número importante de
tejas y tégulas. Proponemos una datación de entre los siglos VI y VIII.

109.Peligros (Biriquluß, Biriqluß)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Correspondiente al pueblo actual de Peligros, el topónimo se menciona

en el siglo XIV y tiene una etimología claramente latina.

110.Pilas II (Necrópolis)

Fuente: Román 2004.

Se localizaron en este pago de Las Pilas, en Alhama de Granada, siete
sepulturas de lajas asociadas a dos fragmentos de ARS datados entre los siglos

IV y VI d.C. Creemos que, al haber sido una actividad de prospección, no se
debería asociar a la ligera la cerámica a las tumbas, puesto que sería éste el

primer caso de un ajuar funerario compuesto de ARS en nuestro territorio.

111.Pinos-Genil (Biniyãlluß)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Núcleo originario de Pinos-Genil (en un principio llamado Pinillos). Es
un topónimo de clara raigambre latina, aunque no se menciona hasta el siglo

XIV.
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112.Pinos Puente (B¶nuß)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Martín et alii 1999, visita personal

(Lámina 13).

Es el núcleo originario del pueblo actual de Pinos Puente. Aparece
mencionada por primera vez en el siglo XII por al-I¢r¶s¶311 y tiene clara

raigambre latina. La alquería es importante porque es la primera de la Vega de
Granada por el camino principal de Córdoba. Es imaginable,  por lo tanto,

que el famoso puente que da nombre a la localidad pueda preceder a la
población (y de hecho está datado en época califal, en el siglo X. Véase al-
Bœn™). Otro asunto es el castillo, situado en una altura que domina el paisaje
desde la Sierra de Elvira hacia el Norte, Sur y Oeste y en muy mal estado de

conservación. Nuestra visita nos permitió documentar un gran número de
cerámica no vidriada, por lo que podemos suponer que tenga alguna fase

altomedieval.

113.Pinos Puente (al-Bœn™)

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal (Lámina 14).

Topónimo mencionado en el siglo XIV que hace referencia, al igual que
B¶nuß, a Pinos Puente. ¿Es posible que ambos topónimos, de origen latino,

hagan originalmente referencia a dos poblaciones distintas?

114.Plines(Peñón)

Fuente: Jiménez Puertas 2000 y en prensa, visita personal guiado pro
Miguel Jiménez Puertas (Lámina 15).

                                                  
311 Jassim ABID MIZAL: Los caminos de al-Andalus..., pp. 85 (fol. 147) y 199. Jiménez Mata, sin embargo,
hace mención a otra crónica fechada en el siglo XII: Al-Æulal al-mawßiyya.
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El llano de Plines se sitúa al Oeste de Loja, y en él se documentó ya una

villa romana que se dató entre los siglos II y IV d. C.312 Las prospecciones de
Jiménez Puertas confirmaron esta cronología, ampliándola hasta el siglo V, y

no han podido localizar un asentamiento medieval claro en la zona hasta el
siglo XI, ya dentro del entorno de Loja. Sin embargo, señala la existencia de

cerámica  de los siglos VII-VIII en un asentamiento situado en torno al Peñón
de Plines, que domina la Vega de Loja. Hemos visitado los dos sitios y hemos

confirmado estas impresiones, por lo que creemos que el Peñón de Plines
puede ser un asentamiento de altura de primera época emiral.

115.Pozo (Cortijo)

Fuente: Román 2004.

Necrópolis y villa situadas en el terreno del Cortijo del Pozo, en Loja. Se

extrajeron tres sepulturas que por la escasez de su ajuar (una jarrita en una de
ellas) se dataron entre los siglos V y VI313.

116.Calle Primavera

Fuente: Román 2004.

Villa romana y necrópolis datadas entre los siglos II y IV (la villa) y IV-

V (la necrópolis), situadas en la Calle Primavera de Granada314.

                                                  
312 J. M. GENER BASALLOTE, J.M. HITA RUIZ, Nicolás MARÍN DíAZ, M. A. PÉREZ CRUZ, M.
PUENTEDURA BÉJAR, A. VENTURA VILLANUEVA, F. VILLADA PAREDES: Loja durante el
dominio romano. Metodología, técnicas e interpretación del yacimiento de Plines. Granada, 1992.
313 Miguel CASTELLANO GÁMEZ, Antonio BUENDÍA MORENO, Juan Alonso SÁNCHEZ
MARTÍNEZ: «Excavación arqueológica de urgencia en la necrópolis del Cortijo del Pozo, Loja (Granada)»,
Anuario Arqueológico de Andalucía 1992. III. Actividades de urgencia (1995), pp. 350-355.
314 C. PÉREZ TORRES, Isidro TORO MOYANO: «Intervención arqueológica de urgencia en C/
Primavera, 22 (Los Vergeles, Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1989. III. Actividades de
urgencia (1991), pp. 228-232; Eduardo FRESNEDA PADILLA, Isidro TORO MOYANO, J. M: PEÑA
RODRÍGUEZ, Rafael GÓMEZ BENITO, M. LÓPEZ LÓPEZ: «Excavación arqueológica de emergencia en
la villa romana de la Calle Primavera (Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1991. III. Actividades
de urgencia (1993), pp. 149-156.
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117.Prado Montero (Cortijo)

Fuente: Buendía 1986 y 1987.

Cortijo del término de Quéntar donde se ha localizado un yacimiento

que Buendía adscribe con reservas a época romana. Merece la pena comprobar
si no tendría fases medievales.

118.Puente de Castilla (Castillo)

Fuente: Martín et alii 1999, visita personal (Láminas 16 y 17).

Se trata de un asentamiento que ocupa dos cerros vecinos y muy

cercanos situados en el término de Moraleda de Zafayona, y controlando
estrechamente el cruce del río Genil por el llamado Puente de Castilla. Se

encuentran estructuras castrales en los dos cerros, mejor conservadas en el del
Oeste que en el del Este, y abundante cerámica de época altomedieval, al

menos de entre los siglos VIII y IX. No hemos podido identificar momentos
anteriores ni posteriores, aunque Martín et alii señalan que existe cerámica de

época ibérica y prehistórica.

119.Pulianas (Bulyiãna)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo correspondiente a la actual Pulianas, mencionado en el siglo
XIV. Parece provenir del antropónimo latino Paulus o Paulinus, y su actual

versión en plural parece aludir a la existencia de dos entidades, una Puliana
Grande y otra Puliana Chica (quizás origen de la actual Pulianillas).

120.Qanãliß

Fuente: Jiménez Mata 1990.
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Topónimo que en la Vega de Granada tiene dos aplicaciones. Una es el
antiguo pueblo de Canales (en Güéjar-Sierra), mencionado ya en el siglo XIV

y hoy sumergido en el pantano del mismo nombre, y la otra es un topónimo
no localizado del término de Iznalloz que se relaciona con el iql¶m Bar•ilat
Andara citado por al-Mallãæ¶ en el siglo XIII. En ambos casos el término
proviene del latín canalis, que Jiménez Mata relaciona con un método de riego

(cuando puede referirse a cualquier conducción de agua).

121.Al-Qanãr

Fuente: Jiménez Mata 1990, Román 2004, Inventario del IAPH, visita
personal.

El topónimo se refiere al Cortijo del Canal en Albolote, en el que no

hemos podido encontrar trazas claras de asentamientos islámicos. Se menciona
en el siglo XIV, pero la etimología nos lleva de nuevo al latín canalis. Se

asocian a él las ruinas romanas del Cortijo del Canal, pertenecientes a una villa
y necrópolis fechadas entre los siglos I y V d.C. y sobre un posible

asentamiento ibérico315.

122.Qanbujãgar

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Hace referencia al pago de Campojágal, en los Ogíjares, que nosotros no
hemos podido localizar. Se cita en el siglo XIV, pero su etimología nos lleva a

un momento mucho más temprano. De nuevo encontramos el latín campus
transformado en qanb, ahora acompañado de una voz en apariencia de origen

beréber: jãgar o •ãgar.

                                                  
315 Mª Encarnación JABALOY SÁNCHEZ: «Excavacion de urgencia en la villa romana del Cortijo del Canal
(Albolote, Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1985. III. Actividades de urgencia (1987), pp.
150-154.
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123.Al-Qa§r

Véase Alfacar.

124.Qaßtãla

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se trata de una alquería no localizada citada en el siglo XIV, en el iql¶m
de La Zubia (véase). Se ha datado sin embargo en el siglo VIII por ser el lugar
de instalación de los antepasados de la familia Banœ ‘A™iyya316. El topónimo

parece provenir del latín castellum, diminutivo de castrum, lo que indicaría
que se trataba de algún lugar fortificado.

Hay que recordar que existe un topónimo, Castala, que a menudo se

aplica a la Qa§™iliyya de Ilb¶ra, aunque no sabemos si la versión árabe
coincidiría con la latina. A este respecto conviene recordar la obra de Jaime

Oliver Asín «En torno a los orígenes de Castilla», que señala que el cambio
entre castella (plural de castellum) y qa§™iliyya no se haría directamente desde

el latín culto, sino desde el vulgarismo castellos, que él cree originado del latín
africano y traído a la península por los invasores beréberes. La prueba más

evidente a su favor es la existencia de una región africana conocida también
con el nombre de Qas™¶lya y habitada por beréberes muy romanizados. De este

modo, para Oliver Asín, los tres topónimos: Qaßtãla, Qa§™iliyya y Qas™¶lya
tendrían el mismo origen y muy posiblemente asociable a poblaciones

beréberes romanizadas317.

125.Qawbãßa

Fuente: Jiménez Mata 1990.

                                                  
316 Aunque hemos de señalar nuestro desconocimiento de la razón por la que no se ha considerado la Qaßtãla
de Ilb¶ra como lugar de instalación de estos conquistadores.
317 Jaime OLIVER ASÍN:«En torno a los orígenes de Castilla. Su toponimia en relación con los árabes y los
beréberes», Al-Andalus XXXVIII (1973), pp. 319-391.
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Corresponde al topónimo de La Cobija, en Íllora, aunque no hemos

podido localizarlo. Se menciona en el siglo XIV, y su origen es probablemente
no árabe.

126.Al-Qayz

Fuente: Seco de Lucena 1974, Jiménez Mata 1990, visita personal

(Lámina 18).

Corresponde al Cortijo del Caíz, del término de Albolote. Se menciona
en el siglo XV, y se le ha propuesto una etimología árabe basándose en el

significado de qayz como instrumento musical. Nuestra visita nos permitió
comprobar la existencia de cerámica altomedieval, posiblemente del siglo X y

posiblemente anterior, además de una importante estructura hidráulica
subterránea que podría corresponderse a un qanãt. Por todo ello nos atrevemos

a proponer que Qayz sea una derivación o mala grafía de Qays y que se sitúe
su cronología en los siglos VIII y IX. Podría ser en principio una alquería,

aunque para época más tardía se transformaría en una finca privada (faddãn),
que es como se menciona en el siglo XV.

127.Qubãlla

Fuente: Jiménez Mata 1990, Inventario del IAPH, visita personal (al

entorno del pantano del Cubillas) (Láminas 19 y 20).

Se corresponde con el topónimo Cubillas, referente al río afluente del
Genil. Se trataría de una alquería no localizada, citada en el siglo XIV y de

raigambre latina. Creemos que habría que buscarla en el entorno del pantano,
donde se encuentran nada menos que tres villas romanas: la del Canal, la de

Lapuente y la del Pantano, y una alquería islámica, al-Qanar (véase).
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128.Quempe, Temple (Qanb Qays)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996.

Es el topónimo referente a la región actual del Quempe o Temple,

aunque para el siglo XIV parece aludir a una alquería en concreto. Se
menciona por vez primera como iql¶m por al-‘U∂r¶, pero su etimología

compuesta de una palabra latina (qanb parece ser la versión árabe de campus) y
de un antropónimo tribal (Qays) nos llevan a fecharlo en el momento de los

primeros repartos de tierras, en el siglo VIII.

129.Quéntar (Qantar)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Román 2004.

Alquería que hoy es el pueblo de Quéntar. Se cita en el siglo XIV, pero
el topónimo se considera de origen no árabe. Román señala la aparición de

unas tumbas posiblemente visigóticas en las cercanías del pueblo.

130.Qult¶ß

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al topónimo de Cortes, en Beas de Granada, que no
hemos localizado. Se cita en el siglo XIV, y su origen es romance.

131.Qœl•ar

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Este pago no debe confundirse con el de Gójar (véase), sino que

corresponde al topónimo de Cújar, en Granada, que no hemos podido
localizar. La famosa iglesia mozárabe destruida por Ibn Taßuf¶n en el siglo XI
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se encontraba en el camino a esta alquería desde Granada. Jiménez Mata

propone un origen beréber y una cronología de inicio del siglo X.

Todo ello, sin embargo, no casa con la propuesta de Levi-Proven∫al y
García Gómez de identificar este topónimo, que aparece en las Memorias de
‘Abd Allãh, con Güéjar-Sierra318. Esta propuesta viene avalada por la
indicación que en el texto se hace de que dicha alquería se situaba en el distrito

de al-Sa™æ (la Sierra), pero se encuentra en dirección contraria al camino
señalado para Cújar. ¿Se trata de dos alquerías distintas o bien hemos de

rechazar la identificación con Cújar y, por lo tanto, la situación de la iglesia
mozárabe donde siempre se ha situado, en el Triunfo?

132.Al-Qurt¶na

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde con el pago de Cortina, en Gabia la Chica y que no

hemos podido localizar. Se menciona en el siglo XV, pero se le propone una
etimología  derivada del antropónimo latino Curtius o de la voz cors, cortis
(«cercado»). Nos atrevemos a sugerir que quizás este sería el nombre original
del lugar hasta que se le impuso el de Gabia la Chica.

133.Rœma

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999, visita

personal guiado por el arqueólogo Juan Alonso Cañadas.

Corresponde al actual Soto de Roma, del término de Chauchina, en
donde puede situarse una alquería del siglo XIV, una torre nazarí y una huerta

de propiedad real (supuestamente, la actual Casa Real del Soto de Roma). El
topónimo sugiere un origen no árabe. Aparecen restos de cerámica en el

                                                  
318 E. LEVI-PROVENıAL, Emilio GARCÍA GÓMEZ (ed. y trad.): El siglo XI en primera persona. Las
“Memorias” de ‘Abd Allãh, último Rey Zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090). Madrid,
1980, p. 102.



212

entorno, pero todos parecen nazaríes.

134.Al-Ru•œl

Fuente: Jiménez Puertas 2000, visita personal guiado por Miguel

Jiménez Puertas (Lámina 21 y 22).

Asentamiento fortificado del que se tienen muy pocos datos, salvo su
expugnación en el 904 por las tropas de ‘Abd al-Raæmãn III en la campaña de

¤urruß, que debe situarse muy cerca. Jiménez Puertas lo ha identificado con
uno de los Cerros del Cortijo del Aire de Loja, suponiendo que el ¤urruß que

se menciona en las fuentes sea el mismo que hay en ese cortijo. Véase ¤urruß.

135.Salar (◆alãr)

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica Cuello 1996, Martín et alii 1999,
Jiménez Puertas 2000 y en prensa, Román 2004, visita personal guiado por

Miguel Jiménez Puertas y por José Montero Corpas.

Se refiere al pueblo actual de Salar. La menciona Ibn al-Ja™¶b en el siglo
XIV, aunque Jiménez Puertas pone en duda que el Salar del que habla el

polígrafo corresponda al núcleo actual, ya que la cita parece referirse a un lugar
del entorno de la capital. A pesar de ello, no duda de la cronología nazarí de la

alquería, que queda manifiesta en la torre de alquería que aún hoy se levanta
en el centro del pueblo. Los reconocimientos de Jiménez Puertas y de Montero

Corpas han sacado a la luz un collar de asentamientos tardorromanos y de los
siglos XII-XIII en torno a la localidad, y recientemente unas obras en la

carretera de entrada al pueblo han descubierto una impresionante villa romana
probablemente de los siglos I-II d. C. Román  señala la frecuente aparición de

inscripciones funerarias en este término municipal, datadas entre los siglos VI
y VII. No hay sin embargo una evidencia clara de poblamiento entre los siglos

VIII y XI, aunque quizás se podría proponer hasta el siglo VIII  la cronología
de alguno de los asentamientos tardorromanos. Por otra parte, el topónimo



213

parece derivar de la voz romance sall, lo que tal vez sea indicativo de que existe

un asentamiento de cronología altomedieval en el mismo núcleo urbano.

136.San Cristóbal (Cerro de Ogíjares)

Fuente: Román 2004, Inventario del IAPH, visita personal.

Se trata de un yacimiento principalmente del Bronce y del Cobre, pero
en él se han localizado estructuras funerarias de época visigótica (ss. VI-VII

según los excavadores y VI según Román). No pudimos documentar nada
especial en el entorno.

137. ◆arn¶™

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

Es el actual pago del Jarnite o Jarnique, haza de regadío de Otura. Se

cita en el siglo XV, pero se le propone una etimología no árabe. Nosotros
hallamos allí una gran cantidad de cerámica superficial, aunque la mayoría

parecía de cronología nazarí y no era posible distinguir fragmentos
altomedievales.

138. ◆atamãnus

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Topónimo no identificado de la Vega de Granada, que se cita en el siglo

XIV y que podría tener un origen latino.

139. ◆atar

Fuente: Jiménez Mata 1990, Román 2004.
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Parece poco dudoso que este topónimo correspondería a Játar, pedanía

de Arenas del Rey. Se cita en el siglo XIV, pero tiene una etimología no árabe.
Se encontró, según Román, una necrópolis cercana al pueblo, que los

excavadores identificaron como medieval, pero que él considera tardoantigua
por la orientación Oeste-Este de las tumbas.

140.Sierra Elvira (Torre atalaya)

Fuente: Martín et alii 1999, Inventario del IAPH, visita personal.

Se ubica en un cerro sobre el pueblo de Albolote. En ella hay una torre

de época nazarí, pero en el entorno de ésta se pueden recoger cerámicas que
podrían testimoniar una ocupación de al menos el siglo X.

141. ◆ikanb

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, Martín et alii 1999,

Jiménez Puertas 2000 y en prensa, visita personal.

Se corresponde con el Cortijo del Agicampe, en el término de Loja. Se
le ha propuesto una etimología derivada del latín y tal vez de un sustrato

prerrománico. Jiménez Puertas ha demostrado que tanto la alquería como el
sistema de regadío asociado a la misma pueden fecharse en el primer momento

islámico, en el siglo VIII, gracias a la mención de Ibn al-Ja™¶b de la instalación
en la misma de un cliente omeya. La cerámica hallada en superficie, tal y como

él señala, no puede llevarse más atrás de los siglos X y XI por el momento, pero
hay que tener en cuenta que la cerámica de estos momentos puede subsumir

por completo la de los siglos anteriores.

142.Sinyãna

Fuente: Jiménez Mata 1990.
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Es un topónimo no identificado de la Vega, que debería situarse a lo

largo del río Genil en el tramo comprendido entre Huétor Vega y Huétor-
Tájar. Se menciona en el siglo XIV, pero se le propone un origen no árabe.

143.Solana de la Verdeja (Cerro)

Véase el capítulo 6.

144.El Sotillo

Fuente: Buendía 1986 y 1987.

Pago de Quéntar, en la cuenca del Aguas Blancas, donde Buendía

localiza un yacimiento que sitúa entre la época romana y la medieval.

145.Al-flujayra

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde a La Zahora, cortijada de Chimeneas. No tenemos
pruebas de que sea altomedieval, porque no se cita hasta el siglo XII, como

parte del iql¶m Furn¶ß (véase), y el topónimo es claramente árabe. Lo citamos
por relación a éste, sin embargo.

146.flujayra Ab¶ Æab¶b

Fuente: Jiménez Mata 1990, Martín et alii 1999, visita personal

(Lámina 23).

Se refiere a Zujaira, pedanía de Pinos Puente, dominada por el castillo
altomedeival del mismo nombre. La cita por vez primera al-‘U∂r¶ para el siglo

X, y el topónimo es claramente árabe, haciendo referencia a una “peñuela”
(posiblemente el peñón sobre el que se sitúa). La fortaleza es importante,
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porque domina la entrada al Norte de la Vega, camino oficial de Córdoba. En

su superficie aparece una gran cantidad de cerámica atribuible a los siglos IX.

147.¤arrãmurta

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

Se corresponde con el pago de Tarramonta, de Granada. No se
menciona hasta el siglo XIV, pero hay que tener en cuenta su origen no árabe

(quizás del latín terra morta)  y el hecho de que da nombre a un ramal de la
Acequia Gorda. En nuestra visita descubrimos una gran cantidad de cerámica,

pero es imposible por el momento saber si hay alguna cronología más
temprana que la nazarí.

148.Taßar

Véase Tã•ara.

149.Tã•ara

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica Cuello 1996, Martín et alii 1999,

Jiménez Puertas 2000 y en prensa, Román 2004, visita personal guiado por
Miguel Jiménez Puertas (Lámina 24).

Este topónimo es complejo, porque hace referencia a varios

asentamientos. Para empezar, es el nombre de uno de los aqãlim señalados por
al-‘U∂r¶. A este iql¶m se adscribían Tã•arat al-°abãl (“del Monte”), Tã•arat al-
Wãd¶ (“del Río”) y Tã•arat al-La•am (“del Llano”).  Jiménez Mata identifica
la primera con el Cortijo de Las Torres, en el término de Huétor-Tájar; el

mismo Huétor-Tájar sería el segundo y el tercero, siguiendo a Vallvé, habría
que identificarlo con Campotéjar, Jaén. Jiménez Puertas, por su parte, está de

acuerdo en la identificación de Huétor-Tájar con Tã•arat al-Wãd¶, pero señala
con mejor arreglo a la topografía la de Tã•arat al-La•am con Las Torres y la de
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Tã•arat al-°abãl con el Cortijo de Tajarilla , situado en las colinas al Norte,

estribaciones de Los Montes. Huétor-Tájar está demasiado urbanizado para
ofrecer una perspectiva clara de sus restos materiales (aunque Román señala la

existencia de una necrópolis romana tardía en el lugar), pero se han
encontrado abundantes restos de cerámica en los otros dos lugares señalados

por Jiménez Puertas. En Las Torres no nos es posible asegurar una cronología
anterior al siglo X, pero los estudios sobre el sistema de regadío asociado

parecen indicar una cronología más temprana (que quizás haya que asociar con
el abandono del yacimiento en el Cerro de la Verdeja; véase). En Tajarilla hay

una amplia cronología que debe de remontarse desde época tardorromana
(siglos VI-VII, tal vez, por la ausencia de ARS) hasta una cronología de

alrededor del siglo X. El topónimo Tã•ara, por otra parte, parece tener origen
beréber, lo cual orienta su cronología a los primeros momentos de la

ocupación.

Hay que señalar la existencia de otros dos topónimos, citados en el siglo
XIV, que Jiménez Mata atribuye a Huétor y a Tájar como dos entidades

independientes: Wã™ y Taßar. Ya hemos señalado que la voz Huétor parece
proceder del árabe, contra la opinión de Seco de Lucena. Taßar sería una

derivación de Tã•ara.

150.Temple

Véase Quempe, Temple.

151.T¶bal Ban¶ Aws

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal (Láminas 25 y 26).

Corresponde al cortijo de Las Taúlas, en el término de Cogollos Vega
(aunque no descarta la posibilidad de que se refiera a Las Taúlas de Cájar, a las

que prefiere atribuir el topónimo T¶bal Ban¶ Hœd; véase). Es un iql¶m citado
por al-‘U∂r¶ para el siglo X, y se ha propuesto una etimología mixta del latín y
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del árabe. La primera parte sería una versión de la voz latina tabola: “cuadro de

tierra plantado de hortalizas o árboles” según Jiménez Mata, pero creemos que,
dado que no existe sistema de regadío ni trazas del mismo en la zona, sería más

apropiado suponer que la palabra hace referencia a la llaneza del entorno. La
segunda parte es un antropónimo árabe referido a una tribu, lo que nos lleva a

situarnos posiblemente en el siglo VIII. En la visita pudimos documentar
posibles restos de una cerca defensiva que hoy sirve como parata para una era y

abundante cerámica de entre los siglos IX y X, y puede que anterior. Véase
también Banœ Aws.

152.T¶bal Ban¶ Hœd

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Se corresponde con el pago de Las Taúlas en Cájar (aunque Jiménez

Mata no descarta que pueda corresponder a Las Taúlas de Cogollos; véase
T¶bal Ban¶ Aws), que no hemos podido localizar, sin duda porque ha sido

absorbido por el crecimiento del núcleo urbano. Es un iql¶m mencionado por
al-‘U∂r¶. Tiene una doble etimología, latina y árabe, ésta última referida a un

antropónimo tribal, lo que nos lleva al siglo VIII.

153.¤ignar

Fuente: Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, visita personal.

Es hoy un pago de Albolote, conocido en algunos mapas como Tina. Se
cita expresamente en ella el asentamiento de un grupo baladí en el siglo VIII, y

como lugar de proveniencia del agrónomo al-¤ignar¶319. Curiosamente, se
adscribe al iql¶m Barã•ilãt Ab¶ °ar¶r, a pesar de encontrarse a escasos metros

del pago de Quinicia, que se supone centro del iql¶m al-Kana’is (véase). El
topónimo es de origen no árabe. En nuestro reconocimiento comprobamos

que se ha visto muy afectado por el crecimiento urbano de Albolote, aunque

                                                  
319 Expiración GARCÍA SÁNCHEZ: «Al-¤ignar¶ y su lugar de origen», Al-Qan™ara IX (1988), pp. 1-11.
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aún queda una parte sin tocar que está en alto peligro; se encuentra en ella

alguna cerámica no vidriada, posiblemente anterior al siglo X, pero la visita no
se realizó en las mejores condiciones y es además posible que el grueso del

yacimiento está bajo los edificios de entrada al pueblo.

154. Tocón (Necrópolis)

Fuente: Román 2004, estudio somero de cerámica en el Museo
Arqueológico Provincial.

En Tocón, pedanía de Íllora, se localizó en el siglo XIX una necrópolis

visigótica, cuyos jarritos de ajuar se encuentran hoy en el Museo Arqueológico
Provincial.

155.Torre Jota (Burriancas)

Fuente: Malpica Cuello 1996 (como Torre Jótar), Martín et alii 1999.

Torre atalaya conservada en el cortijo del mismo nombre, en el término

de Alhama de Granada. La torre es de época nazarí, pero parece encontrarse
mucha cerámica superficial de época íberorromana en el entorno, por lo que

merecería la pena comprobar la cronología del asentamiento asociado.

156.¤urruß

Fuente: Malpica Cuello 1996, Martín et alii 1999, Jiménez Puertas
2000 y en prensa, visita personal guiado por Miguel Jiménez Puertas (Láminas

27 y 28).

Aunque el topónimo, derivado del latín turris, no se conserva
actualmente, gracias al Repartimiento de Loja se ha localizado su situación en

el Cortijo del Aire de este término, sobre una de las dos colinas que dominan
la desembocadura de Río Frío en el Genil a su salida de Loja. Sobre los dos
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cerros se conservan restos estructuras castrales y cerámica altomedieval datable

entre los siglos IX y X, quizás algo anterior. En el más septentrional hay una
torre atalaya de época nazarí y restos de cerámicas más antiguas, incluyendo

algunas ARS. Martín et alii sitúan ¤ur ru ß  en el cerro más al sur,
diferenciándolo del de la atalaya, mientras que Jiménez Puertas opina que

debería situarse en el cerro norte, y propone la identificación del sur con la
fortaleza de al-Ru•œl (véase). Malpica no se pronuncia acerca de la ubicación

del topónimo. Nuestra visita confirma estas cronologías.

¤urruß podría ser el lugar donado por Artobas a otro de los clientes
omeyas según Ibn al-Qu™iyya. A este respecto hay que señalar la opinión de

Jiménez Puertas de que este ¤urruß no se correspondería a la fortaleza que
hemos situado, sino a un asentamiento más bajo y cercano a Plines; la fortaleza

se construiría en un momento del siglo IX, durante la fitna. Nuestra visita no
nos permite corregir o desmentir esta hipótesis.

157. Al-‘Ubrãn

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde a Lóbrar, pago de Granada que no hemos podido localizar.

Se menciona en el siglo XIV, pero se cree que puede tener un origen latino.

158.Unti•ãna

Fuente: Jiménez Mata 1990, visita personal.

Jiménez Mata lo identifica con la Farfana, pago de Albolote que se
encuentra al lado de Quinicia (véase al-Kana’is) y de Tígnar (véase ¤ignar). Se

cita en el siglo XIV, pero parece tener una etimología romance. La cerámica
que hallamos en nuestra visita no parece muy diferente a las halladas en los

pagos vecinos. También el crecimiento urbanístico se ha cebado a costa de este
lugar.
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159.Valderrubio (Aßkuru•a)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Ocupa el lugar del actual Valderrubio, antigua Asquerosa. Su mención
por las fuentes escritas no ocurre hasta el siglo XIV, pero por su etimología

romance consideramos que puede tener un origen anterior.

160.Valderrubio (Necrópolis)

Fuente: Román 2004, Inventario del IAPH, visita personal.

Necrópolis tardorromana (datada en el siglo IV) hallada a un kilómetro
del núcleo de Valderrubio, en un campo de regadío. No pudimos observar

restos claros.

161.Villares de Dona

Fuente: Román 2004, Inventario del IAPH.

Necrópolis tardorromana encontrada en los años 50 en prospecciones
en el Cortijo de Villares de Dona, en Alhama de Granada. No se ofrece

cronología, pero sería útil comprobar si existen restos altomedievales.

162.Vista Alegre (Cortijo)

Fuente: Visita personal.

Cortijo situado en el término de Güevéjar, al Norte del cual hemos
encontrado una gran extensión de olivar con posibles restos constructivos de

una alquería y sobre todo con una gran cantidad de cerámica datable desde el
siglo VIII al IX, y quizás anterior.
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163.Víznar (Bißnar)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al actual Víznar. El topónimo se menciona en el siglo XIV.
Es posible aproximar la datación de la fundación de este asentamiento a partir

de su relación con la acequia de Aynadamar, que lleva agua a la parte alta de
Granada a partir del siglo XI: las dos posibilidades son que Víznar tenga

preferencia sobre Granada, lo que indicaría que es más antigua, o que suceda
lo contrario. El estudio de los turnos de regadío no lo deja claro, aunque Trillo

parece decantarse por la segunda opción320. Dejamos, sin embargo, abierta la
posibilidad en espera de un estudio más detallado. La etimología no está clara

en absoluto. Hemos visitado personalmente algunas zonas de alrededor y no
hemos encontrado información clara, aparte del alarmante ritmo de

urbanización que se está llevando a cabo.

164.Wã™

Véase Tã•ara.

165.Al-°araw¶

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Es el nombre actual del Jaragüí, que sólo se conserva parcialmente por
ser una zona edificada de la capital, a la derecha del río Genil (en la zona del

Hipercor). Se menciona en el siglo XIV como huerta, pero el topónimo hace
alusión al grupo tribal beréber °arawa, lo que nos permite situarlo en una

cronología más temprana, quizás en el siglo VIII.

                                                  
320 Véase Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Análisis social del regadío...», pp. 153-212
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166.Yã•ar

Fuente: Seco de Lucena 1974, Jiménez Mata 1990, Malpica 1996, visita

personal.

Corresponde al pago actual de Yájar, que Seco de Lucena ubica a la
entrada de La Zubia y que nosotros hemos localizado, gracias a informadores

locales, en el actual término de Cájar, aunque muy cercano a La Zubia. Es un
topónimo doble, ya que habría un Yã•ar al-◆ãmiyy¶n (“de los Sirios”) y un

Yã•ar al-Baladiyy¶n (“de los Baladíes”), clara alusión a la separación que se
estableció entre estos grupos desde el siglo VIII. El topónimo Yã•ar, por otra

parte, parece ser versión de otro anterior. Lo hemos visitado, pero no hemos
obtenido datos más claros, por el estado avanzado de la urbanización.

167.La Zubia (Al-Zãwiya)

Fuente: Jiménez Mata 1990.

Corresponde al actual núcleo de La Zubia. Aunque no se menciona

hasta el siglo XIII y su etimología es claramente árabe (Al-Zãwiya significa “La
Ermita”), el hecho de que se utilice para nombrar en el siglo XIII un iql¶m de

población árabe ha hecho que se considere una fundación del siglo VIII. El
pueblo está demasiado urbanizado como para poder ofrecer pruebas

arqueológicas.
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CAPÍTULO 5

EL ESTUDIO DE LA CERÁMICA ANDALUSÍ

ALTOMEDIEVAL

El confuso periodo que se sitúa entre los siglos VIII y XI, objeto de

nuestro estudio, se denomina tradicionalmente como altomedieval,
estableciendo una comparación no enteramente afortunada con los desarrollos

ocurridos en los territorios europeos de la Cristiandad latina, prefeudales y
feudales. Con respecto al estudio de su cerámica, la carga o el honor

corresponde a los arqueólogos del período medieval, lo que ha marcado
claramente su evolución.

El punto de partida de los estudios de cerámica medieval andalusí se

halla en nuestro país en los trabajos de Gómez Moreno, concretamente en su
monografía sobre Mad¶nat Ilb¶ra321. A pesar de que no se documentan más

trabajos hasta el estudio de Mad¶nat al-Zahrã’ ya en los años 20 del siglo
XX322, consideraremos esta obra como la primera piedra del edificio de la

ceramología andalusí.

— La primera línea de trabajo sería la que se realiza desde un punto de
vista eminentemente artístico y museístico, en el que se le da poco valor a la

cerámica de uso común y la atención se concentra en los conjuntos más
llamativos de cerámicas con decoraciones más o menos ostentosas

(especialmente vidriadas). Esta línea de investigación agota sus posibilidades
interpretativas, al menos desde el punto de vista arqueológico e histórico, en

fechas muy tempranas, en torno a los 50 aunque la renovación de los puntos
de vista no se producirá hasta los años 70. Dentro de esta perspectiva323

debemos incluir los trabajos divulgativos de González Martí324, Camps

                                                  
321 Medina Elvira, Granada, 1888, [ed. facsímil a cargo de Manuel BARRIOS AGUILERA, Granada, 1986].
322 Cf. infra.
323 Seguimos aquí el esquema de evolución propuesto en dos publicaciones distintas, y sin embargo bastante coincidente:
Guillermo ROSSELLÓ BORDOY: «Reflexiones sobre Un ensayo de sistematización…  y otras historias» Arqueología y
Territorio Medieval 6 (1999), pp. 17-28; y Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO, «Estudio tecnológico de la cerámica
nazarí de Granada». Transfretana, Monografías 4 (2000), pp. 41-70, esp. 41-42.
324 Cerámica del Levante español. Siglos medievales. Barcelona/Madrid, 1954-1956.
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Cazorla325, Llubià326 y Maestre 327, los de estudio de los conjuntos de Mad¶nat

al-Zahrã’ de Velázquez Bosco328; Giménez Amigo, Ruíz Martínez, Castejón y
Hernández Jiménez329; Castejón y Martínez de Arizala 330; De Los Santos

Gener331; Pavón Maldonado 332 y Camps Cazorla de nuevo 333; de Mad¶nat
Ilb¶ra de Joaquina Eguaras334; de Bobastro de De Mergelina 335; de Mesas de

Asta de Esteve Guerrero336 y de Ba••ãna  de Ochotorena 337 y de Duda 338.
Mención aparte merece el trabajo de Manuel Gómez-Moreno Martínez, hijo

del célebre investigador, para la colección “Ars Hispaniae”, donde realiza una
puesta al día de todos los materiales islámicos con indicaciones sobre la técnica

de fabricación y con una primera aproximación a la cerámica de uso común339.

— La segunda línea se inagurará a finales de los años 70, con los
siempre memorables trabajos de Rosselló340, Bazzana341 y Zozaya342. El primero

de ellos realiza la primera clasificación formal de la cerámica, basada en la
funcionalidad asociada a la morfología de cada pieza y calificada con la palabra

castellana o catalana derivada del nombre original en árabe de la misma.
Rosselló ha mostrado una preocupación constante por la denominación de los

objetos cerámicos, en la creencia de que pueden extraerse interesantes
conclusiones de la evolución de los nombres de los mismos y sobre todo a

                                                  
325 La cerámica medieval española. Madrid, 1943
326 Cerámica medieval  española. Barcelona, 1967.
327 La cerámica hispano-musulmana. Barcelona, 1971.
328 Excavaciones en Medina Azahara. Memoria sobre lo descubierto en dichas excavaciones . Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, 54, Madrid, 1924.
329 Excavaciones en Medina Azahara, Córdoba. Madrid, 1926.
330Excavaciones del Plan Nacional en Medina Azzahara (Córdoba), campaña de 1943 . Comisaría general de Excavaciones
Arqueológicas. Informes y Memorias, 18. Madrid, 1945
331 «Adquisiciones del Museo Arqueológico de Córdoba».  Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales , IX, (1948-
1949), pp. 57-59.
332 Memoria de la excavación de la mezquita de Medinat al Zahrá . Madrid, 1966, pp. 121-125 [Excavaciones
Arqueológicas en España 50]; «Notas sobre la cerámica hispano-musulmana». Al-Andalus 32 (1967), pp. 415-437; «La
loza doméstica de Madinat al Zahrá». Al-Andalus 37 (1972).
333 «Cerámica y vidrios califales de Medina Azzahara (Córdoba)». Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional, 1940-
1945. Madrid, 1945, pp. 148-154; «Cerámica musulmana de Córdoba». Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional
(1940-1945). Madrid, 1942, pp. 154-161.
334«La cerámica de Elvira». Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, IV, (1945), pp. 73-77.
335 Excavaciones en Bobastro (Málaga), Madrid, 1927.
336 «Excavaciones en Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de 1942-1943». Acta Arqueológica Hispánica  III,
Madrid, 1945; «Excavaciones en Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de 1945-1946», Informes y Memorias 22,
Madrid, 1950.
337 «Cerámica árabe de Pechina». Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 13-14 (1952-1953), pp. 126-134.
338 «Spanisch-Islamische Keramik aus Almería von. 12 bis 15». Jahrundert, Heidelberg, 1970.
339 El arte árabe español hasta los Almohades. Ars Hispaniae, Vol. III. Madrid, 1951.
340 Ensayo de sistematización de la cerámica islámica de Mallorca. Palma de Mallorca, 1978.
341 «Céramiques médievales: les méthodes de la description analytique apliquées aux productions de l’Espagne oriéntale».
Mélanges de la Casa Velázquez, XV (1979), pp. 135-185 ;  «Céramiques médievales: les méthodes de la description
analytique apliquées aux productions de l’Espagne oriéntale. II Les poteries decorées. Chronologie des productions
médievales». Mélanges de la Casa Velázquez, XVI (1980), pp. 57-95.
342 Juan ZOZAYA STABEL-HANSEN: « Aper∫u general sur la céramique espagnole», en I Congreso Internacional de la
Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental (Valbonne, 1978). Paris, 1982, pp. 265-296.
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través de la relación de las vasijas pertenecientes al registro arqueológico con la

documentación escrita original343.

Los artículos de Bazzana tienen de punto de partida una búsqueda
similar a la de Rosselló, el intento por realizar una sistematización analítica de

la cerámica andalusí. Aunque menos influyente que la obra de Rosselló, su
trabajo no puede pasar desapercibido, sobre todo porque las nociones de

estudio tecnológico que incluye servirán de precedente para la introducción de
la tercera línea de investigación, que mencionaremos abajo.

La obra de Zozaya, por fin, constituye el primer intento de

secuenciación de la cerámica andalusí, si bien su validez ha quedado reducida
en los últimos años debido a la mayor precisión posible en trabajos posteriores.

Los trabajos siguientes de Zozaya han hecho hincapié en la difusión de las
técnicas y motivos decorativos, si bien con una simplicidad en sus

razonamientos que llega a un burdo difusionismo decimonónico, por otra
parte nada clarificador del proceso histórico344.

Lo más importante de esta línea de investigación es su generalización en

los estudios cerámicos de época andalusí en toda la península, lo que ha
permitido la creación de un lenguaje común en este campo, y por tanto la

comparación a gran escala de los conjuntos. Ello se produjo en los primeros
momentos posteriores a la publicación, como pudo comprobarse en las

publicaciones de los conjuntos de Vascos345 y Qal‘at ‘Abd al-Salãm 346 pocos
años después. Desde este punto de vista, la obra más influyente resulta ser el

Ensayo de Rosselló, cuya sistematización ha sido aplicada a menudo, no

                                                  
343 Véase a este respecto la obra del autor: El nombre de las cosas en al-Andalus. Una propuesta de terminología cerámica.
Palma de Mallorca, 1991, que es además una puesta al día de su Ensayo de sistematización… Para su punto de vista de la
cerámica altomedieval, cf. «Las cerámicas de primera época: algunas observaciones metodológicas», en Antonio MALPICA
CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval en el Sur de al-Andalus. Granada, 1990, pp. 13-38.
344 Zozaya posee una notable erudición que a menudo le lleva a establecer relaciones entre producciones muy separadas en
el tiempo y en el espacio sin determinar claramente la naturaleza de las mismas. Un ejemplo puede verse en su temprano
trabajo: «El comercio de al-Andalus con Oriente. Nuevos datos», en Boletín de la Sociedad Española de Orientalistas
V(1969), pp. 191-200; en él señala la difusión de formas chinas de cerámica a todo el mundo islámico mediante
discutibles paralelos.
345 Ricardo IZQUIERDO BENITO: «Excavaciones en la ciudad hispano-musulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo).
Campañas 1975-1978». Noticiario Arqueológico Hispánico. Serie Nueva. 7 (1979), pp. 248-392; y del mismo autor:
«Ciudad hispano-musulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Campañas 1979-1980». Noticiario Arqueológico
Hispánico. Serie Nueva. 16 (1983),  pp. 289-380.
346 Juan ZOZAYA STABEL-HANSEN, Pilar FERNÁNDEZ URIEL: «Excavaciones en la fortaleza de Qal’at ‘Abd-al-
Salam (Alcalá de Henares, Madrid)». Noticiario Arqueológico Hispánico. Serie Nueva. 17 (1983),  pp. 411-529.
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siempre con la conformidad de su autor en cuanto a su adecuación347. En

efecto, los nombres propuestos por Rosselló han calado profundamente en los
investigadores, que los usan de forma bastante acrítica, debido en gran parte a

la familiaridad de las palabras que se usan en este campo. Si bien era éste uno
de los principales objetivos del autor de la clasificación348, cabría preguntarse

hasta qué punto esta ligereza de uso puede perjudicar subsiguientes avances en
la disciplina. Esta problemática se agudiza en el caso de la etapa altomedieval

andalusí, donde los perfiles morfológico-funcionales usados por Rosselló se
desdibujan hasta el punto de que no es posible una plena identificación entre

la forma de la pieza y su uso, que debe determinarse a partir de huellas
arqueológicas de su utilización.

No es esta la primera vez que se critica el uso indiscriminado de la

sistematización de Rosselló. Quizá la más importante de ellas, aunque de
nuevo debe achacarse más al uso de la obra que a su autor, sea el poco margen

que la sistematización general deja para las particularidades regionales del
registro cerámico, las cuales son por supuesto fundamentales para

contextualizar los restos materiales349. Algunas aportaciones posteriores
corrigieron o propusieron nuevas aproximaciones a este problema, si bien se

aprecia en todas ellas la huella del Ensayo. Vicente Salvatierra y Juan Carlos
Castillo han puesto de relieve este hecho con el nombre de «multiplicación de
las tipologías»350, entre las que diferencian entre abiertas y cerradas. Las
primeras utilizarían la nomenclatura general de Rosselló y por tanto se ven

obligadas a encajar todos los posibles nuevos elementos en alguna de las
tipologías establecidas o a crear una nueva, completamente diferente de las

demás. Entre todas ellas cabe destacar la importante aportación morfológico-

                                                  
347 Hecho que no deja de ser criticado por el propio Rosselló. Véase «Reflexiones…», p. 18.
348 Cf. El nombre de las cosas…, pp. 11-12.
349 Aunque los primeros estudios de Rosselló y Bazzana dejaban abierta una puerta a esta regionalización, corresponde a
Helena KIRCHNER («Las técnicas y los conjuntos documentales. 1: La cerámica», en Miquel BARCELÓ (ed.):
Arqueología medieval. En las afueras del «Medievalismo». Barcelona, 1988, pp. 88-133, esp. pp. 88-104) el haber
planteado esta cuestión en toda su magnitud e importancia. Hoy en día es un lugar común estimar que se produce una
gran uniformización de las formas cerámicas andalusíes a partir del siglo X, mientras que anteriormente el registro
cerámico se encontraba dividido en «regiones» de difícil explicación. Aunque no entra plenamente en el arco cronológico
de este trabajo, creemos necesario reclamar la necesidad de estar pendientes del registro arqueológico antes de establecer
uniformizaciones que, aunque reales, pueden resultar también más o menos superficiales y por tanto empobrecedoras de la
perspectiva del arqueólogo.
350 Vicente SALVATIERRA CUENCA y Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS: «Sistematizaciones y tipologías.
Veinte años de investigación». Arqueología y Territorio Medieval 6 (1999), pp. 29-44, esp. 33-39.
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funcional de Navarro Palazón351, que completa la sistematización con la

agrupación de los tipos propuestos en la misma en series funcionales que
deberían poder comprobarse en la aparición asociada de los tipos de una

misma serie en el registro arqueológico. Este trabajo ha tenido una gran
influencia en los estudios posteriores de cerámica nazarí y bajomedieval en

general352. El segundo tipo de clasificaciones señalado por Salvatierra y Castillo
sería el de las tipologías abiertas, que desconfían de la clasificación tipológica

como paradigma fiable a efectos teóricos y prácticos. Como ejemplo de éstas
merece la pena citar la de Acién Almansa y su equipo353, que utiliza un

esquema decimal para la reducción del número de tipos  cerámicos y la
consideración de la plurifuncionalidad de las formas, que parecía ausente de la

organización de Rosselló. Este trabajo ha sido muy influyente en los estudios
realizados en la Meseta, destacando entre todos ellos el de Retuerce354.

También mencionan Salvatierra y Castillo el estudio sobre la cora de
Tudm¶r355, con una sistematización basada en criterios tecnológicos y

formales, y el de la Campiña de Jaén356, que aplica una clasificación estadística
partiendo de las formas de los bordes; la comentamos más abajo357.

La gran virtud de esta línea de trabajo inagurada por Rosselló ha sido la

consideración otorgada a las cerámicas de uso común, auténticos protagonistas
y testigos de la vida cotidiana del pasado. Podemos decir al mismo tiempo que

esta preocupación abre el estudio de la cerámica altomedieval, cuyas
producciones hasta los siglos X y XI son parcas en vidriados y decoraciones

llamativas. Más importante aún, la búsqueda de cronologías característica de
este momento lleva directamente a la cuestión de los orígenes de la cerámica

                                                  
351 La cerámica islámica de Murcia. 2 Vols. Murcia, 1986.
352 Hay una gran cantidad de trabajos disponibles para comprobar esto. Véanse, a modo de ejemplo, Alberto GARCÍA
PORRAS: La cerámica del poblado fortificado medieval de El Castillejo (Los Guájares, Granada). Granada, 2000; y
también los artículos publicados en los congresos realizados en Ceuta: Transfretana, Monografías 4, Actas del Congreso
Cerámica Nazarí y Mariní, Ceuta, 31 de Mayo a 2 de Junio de 1999 Ceuta, 2000, Cerámicas islámicas y cristianas a
finales de la Edad Media. Influencias e intercambios, Actas de Congreso celebrado en Ceuta del 13 al 16 de Noviembre de
2002, Ceuta. 2003. Un ejemplo de aplicación del esquema más allá del período bajomedieval es el libro de Isabel
FLORES ESCOBOSA y María del Mar MUÑOZ MARTÍN: Vivir en al-Andalus, Almería, 1993.
353 Manuel ACIÉN ALMANSA, Francisco CASTILLO GALDEANO, M.I. FERNÁNDEZ GUIRADO, Rafael
MARTÍNEZ MADRID, Carmen PERAL BEJARANO, Antonio VALLEJO TRIANO: «Evolución de los tipos cerámicos
en el SE de al-Andalus», V Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental, Rabat, 1991.
Rabat, 1995, pp. 125-139.
354 La cerámica andalusí de la Meseta, 2 tomos. Madrid, 1998.
355 Sonia GUTIÉRREZ LLORET: La cora de Tudm¶r de la Antigüedad Tardía al mundo islámico. Poblamiento y cultura
material. Madrid-Alicante, 1996.
356 Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS: La Campiña de Jaén en época emiral (ss. VIII-X). Jaén, 1998.
357 Cf. infra.
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andalusí, cuya resolución pasa necesariamente por el conocimiento previo de

esta cerámica. Las obras más importantes que pueden citarse en este contexto
son las de Izquierdo sobre el conjunto de Vascos358, Acién Almansa y Castillo

Galdeano sobre Ba••ãna359, Gutiérrez Lloret sobre los materiales de Levante 360,
Gómez Becerra acerca del yacimiento de «El Maraute»361, el estudio de «El

Castillón» de Montefrío realizado por Encarnación Motos362 y la publicación
de Antonio Malpica363, que recoge aportaciones de todos los anteriores 364

(excepto de Ricardo Izquierdo, cuyo ámbito de trabajo queda alejado del
Sureste peninsular, que era el ámbito abarcado por esta publicación), además

de aportaciones sobre materiales de Málaga365, Jaén 366, y Mad¶nat Ilb¶ra 367.
Estos trabajos sirvieron para abrir el debate, pero lo largo de los años 90 se

continuarían publicando conjuntos sin mayores conclusiones que la ya
alcanzada de una enorme regionalización de la producción. Son importantes

de este momento, por tanto, las síntesis regionales que utilizan la cerámica y
otros materiales arqueológicos para el estudio de un territorio: Tudm¶r368, la

Campiña de Jaén369, la costa de Granada 370 y, aunque no centrados
exclusivamente en época altomedieval, las tesis sobre la Tierra de Loja371 y el

Marquesado del Cenete372.

Sin embargo, hay que señalar dos grandes inconvenientes de esta línea
de trabajo. El primero de ellos es que la utilización de un lenguaje particular

                                                  
358 Véase supra.
359 Manuel ACIÉN ALMANSA y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Cerámica islámica arcaica del Sureste de al-Andalus»
Boletín de Arqueología Medieval 3 (1989), pp. 123-145; Francisco CASTILLO GALDEANO, Rafael MARTÍNEZ
MADRID: «Producciones cerámicas en Ba••ãna», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval…,
pp. 67-116.
360 Cerámica común paleoandalusí del Sur de Alicante (ss. VII-X). Alicante, 1986.
361 El Maraute (Motril). Un asentamiento medieval en la costa de Granada, Motril, 1992.
362 El poblado medieval de «El Castillón» (Montefrío, Granada). Granada, 1991.
363 La cerámica altomedieval…
364 Sonia GUTIÉRREZ LLORET: «La cerámica paleoandalusí del sureste peninsular (Tudm¶r): producción y distribución
(siglos VII al X)», pp. 37-66; Francisco CASTILLO GALDEANO, Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones
cerámicas en Ba••ãna», pp. 67-116; Antonio GÓMEZ BECERRA: «Cerámica a torneta procedente de “El Maraute”
(Motril). Una primera aproximación a la cerámica altomedieval de la costa granadina», pp. 173-192; Encarnación
MOTOS GUIRAO: «La cerámica altomedieval de “El Castillón” (Montefrío, Granada)», pp. 207-238; todos ellos en
Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval…
365 Mª Carmen IÑÍGUEZ SÁNCHEZ y José F. MAYORGA MAYORGA: «Un alfar emiral en Málaga», en Antonio
MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval…, pp. 67-116.
366 Vicente SALVATIERRA CUENCA y Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS: «Las cerámicas precalifales de la cora
de Jaén», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval…, pp 239-258.
367 Carlos CANO PIEDRA: «La cerámica de Mad¶nat Ilb¶ra», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica
altomedieval…, pp 273-284.
368 Sonia GUTIÉRREZ LLORET: La cora de Tudm¶r….
369 Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS: La Campiña de Jaén…
370 Antonio GÓMEZ BECERRA: El poblamiento altomedieval de la costa de Granada. Granada, 1998.
371 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media.Granada, 2002
372 José María MARTÍN CIVANTOS: El Zenete (Granada) en época medieval. Poblamiento y organización del territorio.
Tesis doctoral dirigida por Antonio Malpica Cuello. Universidad de Granada, 2003.
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para la cerámica andalusí ha provocado que en gran medida las mentes de sus

investigadores se cierren en exceso en el sistema en sí mismo, coartándose a la
hora de buscar las necesarias conexiones con otras redes de producción de

diferentes ámbitos geográficos y otras épocas. La crítica no va dirigida a los
creadores del sistema, sino a los arqueólogos posteriores que hemos depositado

nuestra confianza en un conjunto de conceptos aplicados de forma más o
menos irreflexiva y nos hemos limitado a encajar datos de la forma que

considerábamos más adecuada. Lo cierto es que las causas de este problema no
están en las raíces del sistema en sí mismo, ni en la capacidad de los

investigadores actuales, sino en elementos mucho más profundos que habría
que enlazar con el desarrollo legal y académico que la Arqueología medieval ha

tenido en nuestro país; se trata de un panorama con rincones de luces, sin
duda, pero también con muchas sombras, las cuales no deben ser el objeto de

discusión en este contexto373. Como ejemplo de problema surgido en este
contexto que debemos poner de manifiesto en esta tesis citaremos la indecisión

que genera el estudio de las piezas cerámicas altomedievales, en las que la
inmensa variedad de formas, la plurifuncionalidad y la enorme fragmentación

son circunstancias habituales374, como expondremos más ampliamente más
abajo.

El segundo gran problema de esta línea de trabajo es su excesiva

atención sobre la morfología y de las piezas, tratando los elementos
tecnológicos, como la composición de las pastas y los acabados, como aspectos

casi descriptivos, al margen de la clasificación. Incluso los elementos
decorativos (sus motivos, raramente su técnica de realización) parecen tener

más importancia que la tecnología de fabricación. Son muchos los
                                                  
373 Aunque no podemos evitar plantear algunas cuestiones que creemos muy significativas del problema. 1.¿Por qué no se
presta la misma atención a los contextos arqueológicos rurales que a los urbanos, salvo en circunstancias de yacimientos de
tamaños y prestigio considerables? 2. ¿Por qué se tiene completamente abandonada por la administración la faceta del
trabajo arqueológico de estudio de los materiales, cuando éstos se apilan en cajas caóticas, de pobre conservación y de
número inmenso en los almacenes de los museos locales y provinciales? 3.¿Por qué las medidas de protección del
patrimonio son tan ineficaces con los expoliadores y sin embargo entorpecen de forma a veces absoluta el trabajo de los
investigadores? y la más significativa: 4. ¿Cómo es posible que todos estos problemas que atañen a la gestión del
patrimonio desaparezcan  ante la construcción de complejos residenciales, carreteras , campos de golf, parkings, etc. salvo
en los casos en los que hay conflictos de competencias de administraciones de signo “opuesto”?. Naturalmente dejamos de
lado un aspecto muy importante, que es la postura de los investigadores y arqueólogos ante estos problemas; no siempre es
la (que parecería ser) más adecuada y por supuesto en absoluto unificada.
374 A este problema responden las clasificaciones de Manuel ACIÉN ALMANSA, Francisco CASTILLO GALDEANO,
M.I. FERNÁNDEZ GUIRADO, Rafael MARTÍNEZ MADRID, Carmen PERAL BEJARANO, Antonio VALLEJO
TRIANO: «Evolución…», Sonia GUTIÉRREZ LLORET: La cora de Tudmir…, Juan Carlos CASTILLO
ARMENTEROS: La Campiña de Jaén… y Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de
islamización. Las cerámicas omeyas de Marroquíes Bajos. Jaén, 2003.
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inconvenientes que genera este sistema de clasificación; el más importante de

ellos es seguramente la dificultad de comparación entre diferentes conjuntos.
Si dejamos de lado los elementos más básicos que permiten definir una

tipología (tamaño y las relaciones entre el borde, el cuello, el cuerpo, los
diámetros máximo y mínimo y la altura), los demás factores de forma son en

muchos casos arbitrarios, no dignos de consideración arqueológica (a menos
que se quiera identificar la producción de un determinado artesano): la

habilidad del alfarero, el tamaño de sus dedos y de los artefactos que usa en su
trabajo, la calidad de éstos, etc375. La utilización de estos factores en

clasificación, como se hace muy frecuentemente con los bordes, no debería
considerarse como capaz de llevar a comparaciones efectivas entre conjuntos

muy alejados geográficamente, puesto que podría tratarse de casualidades más
que de una misma moda. Este método se utiliza eficazmente en el mundo

romano, ya que en muchos casos en este ámbito se produce una fabricación de
cerámica en serie que se distribuye por todo el Mediterráneo376, y también en

la Baja Edad Media, donde hay circuitos de comercialización más o menos
definidos377; pero no podemos dar por hecho este tipo de producción y

distribución en la Alta Edad Media. Sin embargo, abstenerse de utilizar estos
factores condena a la morfología a restringir su validez a una serie de principios

generales que en muchos casos, dado el paralelismo en formas observable en
este período, serán útiles sólo para comparaciones en períodos y ámbitos

geográficos a pequeña escala, locales o regionales. Este problema ha sido
sistemáticamente ignorado, y las comparaciones se han hecho a escalas

enormes dentro de la Península Ibérica.

Otra dificultad acarreada por esta excesiva atención en las morfologías es
el descuido de aspectos fundamentales del registro arqueológico como la

cuantificación de los materiales. Es cierto que desde el principio muchos
autores han mostrado preocupación por las relaciones cuantitativas entre las

                                                  
375 Estas reflexiones son en gran parte fruto de la experiencia de Esteban Fernández Navarro, quien siempre las ha
compartido gustosamente con nosotros.
376 Como ejemplo pueden consultarse los trabajos de John W. HAYES: Late Roman Pottery , Londres, 1972; Simon J.
KEAY: Late Roman amphorae in the Western Mediterranean. A tipology and economic study: the Catalan evidence. BAR
Internacional Series 196. Oxford, 1984; Paul REYNOLDS: Trade in the Western Mediterranean, AD 400.700: The
ceramic evidence. BAR International Series 604. Oxford, 1995.
377 Véase como ejemplo claro  el libro Cerámicas islámicas y cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e
intercambios (Ceuta, 13-16 de Noviembre de 2002). Ceuta, 2003.
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diferentes tipologías, en ámbitos o en toda la excavación378 y mucho más

raramente por unidades estratigráficas379. No obstante, hay dos grandes puntos
débiles en esta conceptualización de la clasificación. Para empezar, se cuenta

por tipologías o series, no por tipos380, lo que impide contemplar la evolución
de los mismos desde el punto de vista cuantitativo para poder realizar una

propuesta de producciones e importaciones al yacimiento. En segundo lugar,
el cálculo se hace muy a menudo sobre selecciones y en unidades de números

mínimos de individuos (en adelante NMI), dejando de lado grandes
cantidades de fragmentos, que no serán estudiados381. Esto limita la

representatividad del conjunto estudiado, como ha sido demostrado por
Orton, Tyers y Vince, quienes además presentan alternativas teniendo en

cuenta el peso de los conjuntos y los equivalentes de vasija estimados (en
adelante EVEs)382. Lo curioso es que estos desarrollos, que permiten hacer

comparaciones cuantitativas muy efectivas entre diferentes conjuntos, llevan
bastante tiempo contemplándose en la Arqueología del Norte de Europa y en

Italia383, pero parecen haber calado poco en el campo medieval en nuestro
país384.

— Es tras haber expuesto estos problemas cuando queremos hacer notar

una serie de corrientes que han continuado experimentando desde el mismo
momento de inicio de la línea de trabajo anterior, a finales de los años 70 y

principios de los 80. El hecho de que los presentemos agrupados en un mismo
                                                  
378 Por ejemplo, y para el ámbito altomedieval, citamos los trabajos de Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado
medieval…, pp 21-118, esp. 24; Francisco CASTILLO GALDEANO, Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones
cerámicas…», pp. 75-77.
379 El único caso que hemos encontrado de este tipo de cálculo es el de Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador
arqueológico… pp. 149-162.
380 Es decir, el hecho que se cuenta es la aparición de ollas, pero no se cuantifica su evolución, sus tipos, a lo largo del
tiempo.
381 Merece la pena citar aquí el cálculo de varianza realizado sobre los materiales seleccionados de Qal’at ‘‘Abd-al-Salam en
Juan ZOZAYA, Pilar FERNÁNDEZ URIEL: «Excavaciones en la fortaleza…», p. 507. Sobre el cálculo de varianza, véase
Stephen SHENNAN: Arqueología cuantitativa. Barcelona, 1992, pp.54-57.
382 Clive ORTON, Paul TYERS, Alan VINCE: La cerámica en arqueología , Barcelona, 1997, pp. 191-197; para el EVE
en concreto, pp. 35-36, y también Clive ORTON: Matemáticas para arqueólogos. Barcelona, 1988, pp. 174-177.
Posteriormente se realizaron mejoras a este sistema, expuestas en Paul A. TYERS y Clive F. ORTON: «Statistical análisis
of ceramic assemblages», en K. LOCKYEAR y S. P. Q. RAHTZ (eds.): Computer applications and quantitative methods
in archaeology 1990, BAR International Series 565. Oxford, 1991, pp. 117-120, aunque su uso requiere conocimientos
bastante avanzados de matemática estadística.
383 En el contexto del desarrollo de la Arqueología procesual se desarrollaron en todos estos países, y muy especialmente en
Gran Bretaña, nuevas aplicaciones técnicas, métodos y perspectivas que enriquecieron los estudios arqueológicos en
general y ceramológicos en particular. Lo comentamos más abajo, pero pueden verse ejemplos en el manual de ORTON,
TYERS y VINCE (1997).
384 En el VIII Congreso Internacional de la Cerámica Medieval en el Mediterráneo , celebrado en Ciudad Real-Almagro del
27 de Febrero al 3 de Marzo de 2006, sólo la ponencia de Enrico CIRELLI y S. FONTANA: «Le produzioni medievali
dell’isola di Jerba e della Tunisia meridionali nel periodo di passaggio dall’età tardo-antica alla prima età islamica:
cambiamenti nei modelli culturali e nelle tecnologie»  contemplaba una cuantificación en EVEs, con el objetivo, expreso
por parte de los ponentes, de que la comparación fuera más fácil.
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paquete no obedece a que se trate de una línea de trabajo común, sino más

bien un conjunto de corrientes basadas en los principios de la Arqueología
Procesual385. Todas tienen en común no tanto una crítica al modelo de estudio

de sistematización morfológico-funcional (algunas incluso se basan en él), sino
más bien la proposición de enfoques paralelos que resaltan aspectos muy

importantes del registro arqueológico que se dejan relegados normalmente.

De esta corriente resulta imprescindible citar los trabajos de D. S.
Peacock, quien desarrolló una amplia labor en contextos cerámicos británicos y

mediterráneos de época romana. Su experiencia le fue extremadamente valiosa
a la hora de escribir Pottery in the Roman World. An ethnoarchaeological
approach386, una propuesta de estudio del registro a partir de modelos
antropológicos diseñados en base a un análisis etnológico de la producción

artesanal de cerámica en el Mediterráneo. Se trata de un libro cargado de
sugerencias y propuestas ineludibles que se concibió en un contexto de debates

muy productivos acerca de la potencialidad de los estudios ceramológicos en
Arqueología387. Aunque concebida para el mundo romano, la propuesta de

Peacock tiene, como veremos más adelante, enorme interés para la cerámica
islámica altomedieval.

El estudio de las pastas cerámicas con métodos científicos es también un

desarrollo de esta corriente en arqueología, y concretamente de los modelos de
Europa del Norte. Había tenido un gran desarrollo en Gran Bretaña para

principios de los 80388, y más o menos en esta época pasa a aplicarse a
contextos mediterráneos, sobre todo romanos389, de modo que las cuestiones

                                                  
385Entendiendo por tales el de confianza en las ciencias experimentales y en las Matemáticas para realizar inferencias a
partir del registro arqueológico y el enfoque antropológico de la Arqueología.
386 Londres, 1982.
387 Resulta imprescindible citar los encuentros de carácter metodológico de 1964: Ceramics and Man  (ed. por F. Matson
en Chicago, 1965) y el celebrado veinte años después, The many dimensions of pottery, Amsterdam, 1984, ed. por S. E.
van del Leeuw y A. Pritchard. Ambos influyeron poderosamente en los subsiguientes estudios ceramológicos en el mundo
anglosajón y en menor medida en el Mediterráneo. Otro ejemplo de estos debates es el recogido en Hilary HOWARD y
Elaine L. MORRIS (eds.): : Production and Distribution: a Ceramic Viewpoint. BAR International Series 120. Oxford,
1981, en donde se recogen numerosas aportaciones de investigadores de diferentes contextos y épocas. Por supuesto ni
uno de ellos es español ni dedicado al mundo andalusí.
388 A este respecto, pueden verse los estudios recogidos en David P.S. PEACOCK (ed.): Pottery and Early commerce.
Characterization and Trade in Roman and Later Ceramics. Londres-Nueva York-San Francisco, 1977.
389 Ya en los 70 hay estudios de Peacock que incluyen el análisis de pastas (D.P.S. PEACOCK: «Pompeian Red Ware», en
David P.S. PEACOCK (ed.): Pottery and Early commerce..., pp. 147-162.
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de fabricación y tecnología vienen a sumarse al repertorio de observaciones

imprescindibles los estudios de cerámica390.

Algunas de estas cuestiones fueron ya apuntadas por el primero de los
artículos de Bazzana, cuando se refería a los aspectos tecnológicos de la

producción cerámica391. Seríamos injustos si no mencionáramos los que sus
trabajos deben a las investigaciones de Picon en producciones antiguas392, más

adelante aplicados a piezas medievales en colaboración con otros
investigadores393. Lo cierto es que las escuelas francesas desarrollaron un gran

interés por los procesos de producción tecnológica y a ellos han dedicado
algunas obras394. Podríamos señalar esta tendencia como una de las principales

formas de introducción de las técnicas arqueométricas en el estudio del ajuar
andalusí.

En efecto, a pesar de encontrarse en España un temprano interés

por la Arqueometría aplicada a la cerámica, éste en sus primeros momentos no
pasó del ámbito de la Prehistoria y, algo más adelante, del de la Antigüedad

(salvo excepciones, como el trabajo de Susana Fernández Gabaldón, Irene
Garrote Martín y Mª Teresa Martín Patino395). Es de agradecer el trabajo de

los investigadores franceses, aunque hay que hacer notar que su labor se centró
sobre todo en cerámicas con decoraciones muy llamativas, con el objetivo de

determinar su origen y distribución. Las más recientes aplicaciones
arqueométricas en el Mediterráneo, algunas de ellas ya españolas396, parecen

                                                  
390 En España sólo hay un estudio temprano preocupado por las cuestiones tecnológicas del alfarero: se trata del trabajo de
José AGUADO VILLALBA: La cerámica hispanomusulmana de Toledo. Madrid, 1983. El autor, sin salirse por otra parte
de la línea de investigación más artística, aborda por primera vez en nuestro país un estudio de los procesos de producción
del alfar, que él conocía en gran parte gracias a la experiencia que le proporcionaba su trasfondo familiar.
391 «Céramiques médievales… » (1979), pp.  163-176.  Su trabajo ejerció gran influencia, por ejemplo, en la tesis de
Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval…, pp. 23-29, sobre todo notas 5 y 8.
392 Maurice PICON: Introduction a l’ètude technique des céramiques sigilées de Lezoux. Dijon, 1973.
393 André BAZZANA, Charlotte LEMOINE y Maurice PICON: «Le problème de l’origine et de la diffusion des
céramiques dites califales : recherche préliminaire», en Segundo coloquio internacional de cerámica medieval en el
Mediterráneo Occidental (Toledo, 1982). Madrid, 1986, pp. 33-38; G. DEMIANS D’ARCHIMBAUD, Charlotte
LEMOINE, Maurice PICON  y Lucie VALLAURI: «Récherches de laboratoire sur les ateliers médievaux espagnols», en
el mismo coloquio, pp. 43-48.
394 Fruto de este interés es, por ejemplo, la publicación de Fran∫ois AMIGUES y André BAZZANA (eds.): Fours de
potiers et "testares" médiévaux en Méditerranée Occidentale : méthodes et résultats : colloque organisé par la Casa de
Velázquez, Madrid, 8-10 janvier 1987. Madrid, 1990.
395 «Cerámicas hispanomusulmanas de Niebla (Huelva): resultado de los análisis químico-mineralógicos». Boletín de
Arqueología Medieval 4 (1990), pp. 237-254.
396 Todas las ponencias que han hecho uso de métodos arqueométricos presentadas en el VIII CICMM estaban centradas
en el origen y distribución de cerámicas relacionadas con la distribución a gran escala (ánforas y cerámicas decoradas), con
la única excepción de la de Said ENNAHID, Nancy BENCO, J. BLACKMANN y H. NEFF: «Results of Instrumental
Neutron Activation Análisis (INAA) of archaeological ceramics from the early Islamic city of al-Basra and its hinterland.
Morocco». Con respecto a los trabajos aplicados a cerámicas andalusíes por investigadores españoles, véase Raffaella
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seguir la misma corriente. Sólo podemos observar un tímido comienzo de estos

métodos aplicados al estudio de la cerámica de uso común en los trabajos de
Esteban Fernández Navarro, con resultados extremadamente interesantes397.

No nos cabe duda de que la aplicación de estos métodos al ámbito de la
cerámica común regional resolverá muchas de las cuestiones más relevantes

planteadas hasta el momento en el estudio del registro arqueológico
altomedieval andalusí, como explicaremos más adelante.

Es también a Bazzana al que debemos una aproximación más

antropológica al análisis de la cerámica andalusí, intentando evaluar más los
factores de cambio que los de estabilidad398. El objetivo de este ejercicio es

buscar un panorama evolutivo de las condiciones socioeconómicas que
influyen en la producción a través de un estudio más tecnológico que

morfológico-funcional, de las que la política es tan sólo un rasgo, y no
necesariamente el más importante. Lo que obtenemos se aleja del esquema de

bloques temporales al que nos ha acostumbrado una determinada
arqueología399, que como veremos ha producido el posiblemente falso

problema de las transiciones400. La visión que se obtiene es la de una dinámica
en constante evolución, si bien con largos períodos de cambios escasos que

refuerzan la perspectiva de la longue durée.

Hemos de señalar nuestro total desconocimiento de la aplicación de
análisis estadísticos en nuestro campo, aparte de los someros estudios de

clasificación hechos en Ba••ãna, Montefrío y Marroquíes Bajos. Como
excepción debemos consignar el trabajo sobre la Campiña de Jaén de Castillo

                                                                                                                                                    
CARTA (ed.): Arqueometría y Arqueología Medieval. Granada, 2006.
397 «Estudio tecnológico…»; Tradición tecnológica de la cerámica de cocina en época almohade-nazarí en la provincia de
Granada. Tesis doctoral inédita dirigida por Antonio MALPICA CUELLO, Universidad de Granada, 2003; «Relación
entre las formas y el uso en la cerámica de agua», en Cerámicas islámicas y cristianas…
398 Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO, «Estudio tecnológico…», pp. 44-49.
399 Cf. por ejemplo la periodización ofrecida por Manuel RETUERCE VELASCO: La cerámica andalusí… , ya criticado
por Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO: Al-Andalus desde la periferia.La formación de una sociedad musulmana en
tierras malagueñas (siglos VIII-X). Málaga, 2003, pp. 145-146.
400 Cf. infra.
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Armenteros401, en las que se realiza una aplicación del análisis multivariante

según el método desarrollado por Rísquez402.

Consideramos que toda esta serie de aplicaciones de las ciencias y de la
Antropología al trabajo del ceramólogo ofrecerán pronto una serie de

posibilidades por el momento sólo vislumbradas. Es nuestra esperanza que se
vayan haciendo hueco en el mundo de la Arqueología medieval, hasta el

momento poco atenta a sus posibilidades. Demasiado absorta en los trabajos
basados en la clasificación morfológico-funcional, tememos que se esté

aproximando a un callejón sin salida creado más por una mala aplicación de su
metodología que por los límites reales de las posibilidades ofrecidas por

enfoques alternativos. Desde este punto de vista consideramos que la Nueva
Arqueología, tan criticada desde la perspectiva posprocesual, no ha alcanzado

su madurez dentro del mundo andalusí.

Problemas surgidos en los estudios de cerámica altomedieval

Vamos a referirnos como cerámica altomedieval andalusí a las
producciones alfareras que se han realizado en el ámbito peninsular bajo

dominio islámico entre los siglos VIII y XI. Los momentos de apertura y de
cierre de este período están claramente marcados por dos hechos políticos: la

entrada del Islam y la fragmentación definitiva y extinción del Califato de
Córdoba. Sin embargo, en el nivel del registro arqueológico la separación sólo

puede verificarse con relativa certidumbre en el extremo final: entre los siglos
X y XI, quizás XII, se producirá una homogeneización de las producciones que

culminará en la etapa almohade. Con respecto al momento de inicio, son
muchas las cuestiones que aún quedan por resolver.

Como hemos señalado más arriba, la atención de los investigadores de la

cerámica andalusí vira hacia los primeros siglos de la época islámica como
                                                  
401 Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS: La Campiña de Jaén… , pp. 72-107. Aunque su propuesta es muy
interesante, creemos que el resultado no compensa el esfuerzo necesario para el desarrollo de este tipo de análisis, que
ofrece por otra parte resultados no muy alejados de la sistematización de Rosselló y que, probablemente, aplicada como un
intento de generalización, tendrá exactamente los mismos problemas de indefinición.
402C. RÍSQUEZ, F. HORNOS, A. RUIZ y M. MOLINOS: «Aplicación del análisis multivariante: una propuesta de
tipología contextualizada», en V. FERNÁNDEZ y G. FERNÁNDEZ (eds.): Aplicaciones informáticas en Arqueología.
Madrid, pp. 83-98.
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resultado de la cuestión de los orígenes de la misma. A ello contribuye también

la preocupación por el conocimiento de la cerámica común que surge a partir
de los 70. Desde estos dos puntos de vista, los poco llamativos conjuntos de

cerámicas comunes, a veces muy toscamente fabricadas, comienzan a ser objeto
de interés de los estudiosos.

En base a los trabajos realizados hasta el momento en el campo de la

ceramología de la etapa altomedieval, podemos señalar unas cuantas
características distintivas de este período con respecto al pleno y bajomedieval:

— Para empezar, se observa una acusada regionalización de las

diferentes producciones cerámicas, que han sido individualizadas
principalmente en base a las formas de cocina, concretamente del tipo

olla/marmita. Curiosamente, este rasgo sería mucho más difícil de contemplar
a partir de la cerámica vidriada, que parece mantenerse común en todos los

rincones de al-Andalus. Aunque en menor medida, los elementos de
almacenaje muestran también muchas características similares en los diferentes

yacimientos peninsulares.

Y sin embargo, no debemos entender esta regionalización en el sentido
más aislacionista. Algunas producciones, como las de las ollas de mamelones y

fondo plano hechas a torneta tienen un área de difusión extremadamente
grande: toda la costa del Sureste peninsular. Y sin embargo, el proceso de

distribución (¿o de difusión cultural?) no ha sido aún convenientemente
explicado. Cabe incluso la posibilidad, quizás no suficientemente considerada,

que estas producciones tengan orígenes muy distintos y sólo compartan la
técnica de modelado, que acapara casi en exclusiva la atención de los

investigadores.

— Otra característica propia de la producción alfarera de la Alta Edad
Media es la abundante plurifuncionalidad observada en muchas formas, lo que

invalida cualquier intento de sistematización desde una perspectiva funcional
simple. Este hecho se ha interpretado, no del todo satisfactoriamente, con una
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reducción de formas debida a una contracción de las necesidades de consumo,

que se reducen a lo más esencial. Así, encontraremos abundantes ejemplos de
cazuelas o paneras sirviendo de ataifores o viceversa, así como de ollas y jarras

con formas tan similares que sólo pueden distinguirse por las huellas de fuego
de las primeras.

— Por fin, y aunque esta característica sea ajena al acto mismo de la

producción, hay que señalarla también como común a los conjuntos
altomedievales: la extrema fragmentación con la que se encuentran. Esto

provoca que su comparación e incluso su mismo conocimiento sea muy difícil.

Todos estos rasgos caracterizan las producciones altomedievales frente a
las inmediatamente posteriores de los siglos XII al XV. Y sin embargo, no

podemos decir lo mismo de nuestro objeto de estudio con respecto a las
producciones de los siglos anteriores, los correspondientes a la Antigüedad

Tardía (IV-VII). En efecto, muy poco se conoce de este momento. Las grandes
clasificaciones403 están a una escala demasiado grande como para resultar útiles

en las comparaciones de la mucho menos difundida cerámica altomedieval,
salvo en contados casos. Más abajo trataremos el problema de las transiciones,

consecuencia directa de esta incapacidad de definición entre dos épocas.

Volvamos por el momento a la cuestión de los orígenes de la cerámica
andalusí. La discusión está muy relacionada con el debate provocado por la

obra de Guichard a mediados de los 70404. En este momento, la incógnita del
origen del poblamiento invasor, beréber o árabe, y del remanente “indígena”, y

su situación en el espacio adquieren la mayor importancia. De este modo,
serán estas las primeras cuestiones que se intentarán responder a través del

registro arqueológico (o “cultura material”, término que, aunque criticable405,
resulta en este momento tremendamente explícito del punto de vista de sus

usuarios), estableciendo un vínculo muy cuestionable entre el poblamiento y la

                                                  
403 John W. HAYES: Late Roman Pottery…; Simon J. KEAY: Late Roman amphorae…; Paul REYNOLDS: Trade…
404 Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente . Barcelona, 1976 [Ed. facsímil, Granada,
1990].
405 Véanse las objeciones de Miquel BARCELÓ: «¿Qué arqueología para al-Andalus?», en Antonio MALPICA y Tomás
QUESADA(eds.): Los Orígenes del Feudalismo en el mundo Mediterráneo. Granada, 1994, pp. 69-99, esp. pp. 72-75
(previamente publicado en catalán en Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval. Granada, 1992).  
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documentación arqueológica406. Nosotros creemos que este debate está viciado

desde el principio. No es sólo que rechacemos una vinculación simple entre
tradiciones técnicas, alfareras o de cualquier tipo, e identificación de

poblaciones, sino que además centrarse en el debate del poblamiento étnico
nos parece empobrecedor desde el punto de vista histórico y arqueológico,

puesto que se obvian las relaciones sociales y económicas que constituyen el
principal motor de cambio407.

El otro gran problema al que se enfrenta el estudio de la cerámica

altomedieval andalusí es el de las transiciones, que no es en nuestra opinión
más que un falso creado por una forma de aproximación parcialista al registro

arqueológico. En el momento en el que estas líneas se escriben hace poco que
se ha clausurado el VIII Congreso Internacional de la Cerámica Medieval del

Mediterráneo; en su ponencia concluyente, Guillermo Rosselló señalaba que
las grandes cuestiones peninsulares pendientes son las producciones cerámicas

de los siglos VIII y XII408, curiosamente los siglos centrales de estas transiciones
que abren y cierran el período de nuestra cerámica altomedieval. En nuestra

opinión, la incertidumbre que producen dichos siglos ha sido artificialmente
creada por un “modelo” de conocimiento arqueológico desfasado con las

posibilidades que hoy en día nos ofrece el registro. O, para decirlo más
adecuadamente, es el “conocimiento seguro” (no puesto en duda) de las

producciones de los siglos restantes, apoyado en este modelo, la fuente de
dichas lagunas. Hablamos, pues, de un falso problema que esconde otro

mucho más grande.

                                                  
406 El origen de este problema está quizás en un famoso artículo de Manuel ACIÉN ALMANSA: «Cerámica a torno lento
en Bezmiliana», en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1,18,19 de abril de 1985), Zaragoza,
1986, pp. 243-267. El autor propone, tras un brillante estudio de las producciones a torno lento de Bezmiliana,
identificarlas con una producción indígena, estableciendo una vinculación discutible entre las tradiciones cerámicas y las
“culturas”. La hipótesis se reitera, distinguiendo claramente dos  tradiciones cerámicas, árabe e indígena (común a la
Península Ibérica y al Magreb) en su artículo conjunto con Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Cerámica islámica
arcaica…».Ello no sólo es inservible para aclarar el proceso histórico, sino que además no explica en absoluto la aparición
de estas cerámicas en los mismos niveles que la vidriada en verde y blanco. Más abajo exponemos una propuesta
alternativa a esta cuestión.
407 Citaremos el debate mantenido no exclusivamente, pero sí en esencia, por Miquel BARCELÓ y Helena KIRCHNER
por un lado y Sonia GUTIÉRREZ por el otro acerca de estas cuestiones en Salobreña: Antonio MALPICA CUELLO
(ed.): La cerámica altomedieval…, primer coloquio, pp. 139-152. Un buen ejemplo de planteamiento de cuestiones
socioeconómicas a partir del registro cerámico está en los trabajos realizados en Italia por Riccardo FRANCOVICH y
Marco VALENTI: «La ceramica di uso comune en Toscana tra V-X secolo. Il passaggio tra età tardoantica ed
altomedievo» y  por Gian-Pietro BROGIOLO y Sauro GELICHI: «Ceramiche, tecnologia ed organizzazione della
produzione nell’Italia settentrionale tra VI e X secolo», ambos en La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe
Congrés de l’AIECM2. Aix-en-Provence 13-18 novembre 1995. Aix-en-Provence, 1997, respectivamente en pp. 129-138
y 139-146.
408 Guillermo ROSSELLÓ BORDOY: «El concepto de la cerámica medieval entre Madina Ilbira y el momento actual»,
en el VIII CICMM.
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Este modelo de conocimiento arqueológico del que hablamos propone
la división del registro arqueológico en compartimentos estancos sin relación

unos con otros, de modo que es posible la famosa paradoja de acostarse en un
período histórico y amanecer en otro. En el caso de las producciones

cerámicas, ello implica que los alfareros deciden cambiar sus sistemas de
producción en el intervalo de un día; naturalmente, estos cambios se traducen

siempre, desde la perspectiva del modelo de conocimiento que estamos
criticando, en bruscos cambios de contingentes poblacionales, lo que nos

permite enlazar con el debate étnico-demográfico que mencionábamos
anteriormente. Se elude, por tanto, la cuestión más importante de las razones

del cambio histórico, que deberían poder rastrearse a partir de las variaciones
sutiles del registro arqueológico.

Creemos que el origen del problema está en los métodos de datación de

la cerámica usados desde el principio de la investigación en el ámbito andalusí.
Éstos consistían en la asociación de los restos de cerámica a construcciones

datadas en base a documentación escrita. No es en principio una mala idea,
pero hay que hacer unas cuantas salvedades a la misma:

— Para empezar, la estratigrafía. Si la aplicación de las estratigrafías

verticales es bastante reciente409, más lo es aún en nuestro país. De hecho, la
publicación de las estratigrafías asociadas a los estudios de cerámica es todavía

escasa. Consecuentemente, deberían revisarse cuidadosamente las excavaciones
que sacaron a la luz los primeros ejemplares datados.

— En segundo lugar, la evolución de la investigación posterior, que

debe de tenerse en cuenta en dos aspectos. El primero de ellos es el uso de la
cerámica para la datación de los conjuntos, que crea un círculo vicioso en la

adscripción de producciones a fechas determinadas. El segundo sería el cambio
paulatino de las valoraciones primitivas con respecto a dichas dataciones en la

                                                  
409 De 1975 es la obra clave de HARRIS: Principios de estratigrafía arqueológica.  Barcelona, 1991 (ed. española). Merece
la pena señalar que esta obra se ha visto matizada y completada en muchos aspectos. Algunos de ellos los señala Tiziano
MANNONI y Enrico GIANNICHEDA: Arqueología de la producción. Barcelona, 2004, pp. 131-143.
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literatura posterior, que tiende a disipar las posibles dudas manifestadas por los

que las proponían y a convertirse en un valor seguro para los que las citan (en
muchos casos porque conviene así para la interpretación del registro)410.

— Esta forma de datar producciones, además, tiende a no tener en

cuenta la longevidad de las mismas, haciéndolas ver como fruto de un
momento determinado. Si bien puede llegar a admitirse para un tipo de

producciones en concreto, como las de tipo propagandístico, es muy
arriesgado generalizarlo, sobre todo a la cerámica de uso común, que se

caracteriza por su gran estabilidad, como más abajo veremos.

— Continuando con las generalizaciones, esta forma de datación presta
poca atención a las regiones geográficas, minimizando la importancia que se

debe de conceder al estudio de las áreas de dispersión o, mejor dicho,
distribución, de una producción. Se tiende a suponer, sin más fundamento,

que el conjunto estudiado es extrapolable a cualquier otra región andalusí o, al
menos, que la distribución del mismo coincidirá con el marco administrativo o

geográfico en el que se encuentra.

Todas estas asunciones —y es mucho asumir— son aquéllas en las que
se basa el modelo de conocimiento arqueológico que estamos criticando. Si

bien se ha avanzado mucho en la comprensión del mundo andalusí gracias a él,
no es menos cierto que hoy en día ha alcanzado sus límites en sus posibilidades

interpretativas, como bien nos viene a demostrar el problema de las
transiciones que ha planteado411. Lo que es más, la Arqueología ha desarrollado

ya hace varios años métodos y planteamientos alternativos que en el panorama
de nuestro país brillan por su ausencia, o, en el mejor de los casos, comienzan a

ser tímidamente aplicados. Esperemos que a su vez el desarrollo teórico avance

                                                  
410 Esta aguda observación se la debo a Philippe Sénac.
411 Es ineludible aquí la cita de un trabajo reciente encaminado a la resolución del problema de la transición de los siglos
VII y VIII, en el que se ha avanzado mucho en la presentación del registro arqueológico anterior a la conquista islámica,
pero en el que creemos que sigue sin ofrecerse una perspectiva clara del cambio. El libro es el de Luis CABALLERO,
Pedro MATEOS y Manuel RETUERCE (eds.): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la península Ibérica.
Ruptura y continuidad. (III Simposio de Arqueología. Mérida 2001). Madrid, 2003. Dentro del libro es especialmente
significativo, precisamente por presentar las conclusiones del simposio, el artículo de Eduardo MANZANO MORENO:
«Conclusiones. La cerámica de los siglos oscuros», pp. 541-557. Más abajo argumentamos más detenidamente nuestra
crítica a sus concepciones.



242

lo suficiente como para que las cuestiones que comiencen a plantearse ante el

registro arqueológico sean de la relevancia apropiada.

Nuestra aproximación a la cerámica altomedieval

Desde el momento de su creación hasta su recuperación como parte del
registro arqueológico, la cerámica debe contemplarse desde tres puntos de vista

principales: el de su fabricante, el de su consumidor y el del arqueólogo que la
estudia.

Para el artesano, la producción cerámica puede tratarse al mismo

tiempo, y no de forma excluyente, de una forma de expresión de las
necesidades de la sociedad en la que vive y para la que se dirige su obra, y de sí

mismo, de su creatividad, destreza y, sobre todo, a efectos del estudio
arqueológico, de la necesidad de justificar ante los demás su actividad no

productora de bienes de primer orden. Si el resto de la sociedad no admitiera
su dedicación a esta labor, ésta no tendría sentido ni continuidad. Por el

contrario, un alfarero debe contar con el respaldo social necesario para
desarrollar su producción; cuantos más recursos pueda desviar la sociedad

hacia él, mayor será la cantidad de trabajo que éste podrá dedicar a su obra, y
consecuentemente mayor será la calidad posible. En este razonamiento, sin

embargo, no debe entenderse la calidad como resultado de una evolución
técnica, sino como la adecuación de la producción a las demandas de los

consumidores. Se ha demostrado etnológica y arqueológicamente  como
producciones de bajo desarrollo técnico entran a competir ventajosamente en

mercados (entendidos como circuitos comerciales) donde circulan  productos
tecnológicamente más avanzados412.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta también (más bien

primordialmente en el campo de la Arqueología) las condiciones
                                                  
412 Para el ejemplo etnológico tenemos el magnífico trabajo de Hélène BALFET: «Production et distribution de poteries
au Maghreb», en Hilary HOWARD y Elaine L. MORRIS: Production and distribution..., pp. 271-284 (en francés) y pp.
(en inglés) 253-270. En la misma obra debemos destacar el trabajo de Dean E. ARNOLD: «A model for the identification
of non-local ceramic distribution: a view from the present», pp. 31-44. Para ejemplos arqueológicos, véase la distribución
de las producciones a mano de Pantelleria en David P.S. PEACOCK: Pottery in the Roman World..., pp. 79-80, y en
Miguel Ángel CAU ONTIVEROS: «Importaciones de cerámicas tardorromanas de cocina en las Illes Balears: el caso de
Can Sora (Eivissa)», en Josefa CAPEL MARTÍNEZ (ed.): Arqueometría y arqueología. Granada, 1999, pp. 197-219.  
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socioeconómicas del alfarero y su relación con el circuito de distribución, que

van a determinar considerablemente su capacidad de reaccionar ante las
demandas de la sociedad. Contamos con la clasificación de modelos

etnográficos diseñada por Peacock, una parte de los cuales son de plena
aplicabilidad a nuestro ámbito413. Dichos modelos (denominados modos de

producción en la obra original, término que en este contexto sustituiremos con
modos de producción alfarera para evitar confusiones con el término marxista,

que usamos en otra parte de este trabajo) fueron arqueológicamente
comprobados por el investigador inglés, y como veremos es posible plantear su

utilidad para la interpretación del registro arqueológico andalusí.

*Producción doméstica (Household production): Es el extremo
más simple de la cadena, en el cual cada unidad familiar fabrica sus propios

utensilios, lo que ni mucho menos quiere decir que no exista cierta
complejidad social o ritual en el proceso414. Normalmente se trata de una

producción femenina, de bajo nivel técnico (ya que no existe interés en invertir
en dispositivos de mejora de la calidad y la demanda es muy baja), lo que no

quiere decir ni mucho menos que todas las producciones a mano sean de este
modo. Es habitual también que se trate de una producción cíclica y

esporádica, no continua, realizada periódicamente. No tenemos evidencias
arqueológicas de la aplicabilidad  de este modelo a nuestro ámbito de la Vega

de Granada (lo cual ya es un dato en sí mismo).

*Industria doméstica (Household industry)415: Se trata de un
término de carácter controvertido acuñado por van der Leeuw para definir el

estado en el que se dan los primeros pasos hacia la especialización. La actividad
alfarera  se da todavía dentro del ámbito familiar (por lo que no se espera

encontrar restos arqueológicos de estructuras artesanales), aunque se produce
                                                  
413 D.P.S. PEACOCK: Pottery in the Roman World...  En España se ha publicado una versión simplificada, aunque
completada con otras aportaciones, en Tiziano MANNONI y Enrico GIANNICHEDA: Arqueología de la producción...,
pp. 279-281.
414 Véase lo observado por H. BALFET: «Production et distribution...» y los ejemplos etnológicos citados por Colin
RENFREW: «Introduction: Production and Exchange in Early State Societies, the Evidence of Pottery», en D.P.S.
PEACOCK: Pottery and Early Commerce..., pp. 1-20. También es interesante el artículo de Jim ALLEN: «Pots and Poor
Princes: A Multidimensional Approach to the Role of Pottery Trading in Coastal Papua», en S. E. VAN DER LEEUW y
A.PRITCHARD: The many dimensions of pottery. Amsterdam, 1984, pp. 407-464.
415 No se debe en ningún caso confundir con la industria doméstica definida por Marx ( domestic industry ), que según
Peacock es más asimilable al modelo de industria manufacturera (Manufactory) propuesto más abajo (Pottery in the
Roman World..., p. 10).



244

una cierta especialización en algunos miembros del hogar (o incluso entre

algunos núcleos familiares), que se manifiesta en una cierta homogeneización
de las formas. Sin embargo, el carácter de la actividad es secundario, fuente

adicional de ingresos, lo que determina todo lo demás. Habrá también poca
innovación (la torneta o estructuras simples de torno son ejemplos

etnográficamente documentados) y la mayor parte de la tarea la realizarán las
mujeres. Sin embargo, puesto que es una producción destinada a

complementar la economía, tendrá una fuerte vocación hacia la distribución y
en un ámbito adecuado puede difundirse hasta puntos muy lejanos o en

cantidades muy grandes416. Es muy importante la observación introducida por
Peacock de que este tipo de actividad se detecta sobre todo en zonas

económicamente deprimidas, donde los medios habituales de vida no proveen
suficiente417. En nuestra opinión, la mayor parte de la cerámica a mano o a

torneta de la Vega de Granada (y de gran parte del ámbito peninsular) pueden
explicarse con este modelo; está por ver si muchas de las producciones a torno

de los primeros siglos pueden conectarse con este modo de producción
alfarera. Es necesario también señalar que se ha comprobado que este modo de

producción alfarera es completamente compatible a escala local con el anterior
y a escala regional con cualquier otro más evolucionado418.

*Taller individual (Individual workshop): En este modo de

producción alfarera,  el rasgo determinante es que la actividad es una fuente
vital de ingresos, aún incluso en el caso de que se desarrolle de forma

estacional. Este es el punto donde la alfarería comienza a ser practicada por los
hombres y donde los aspectos concernientes a la distribución son ineludibles,

ya que la producción va destinada a satisfacer una demanda externa. El alfarero
tendrá pues un claro interés en invertir en mejoras de producción, lo que

                                                  
416 Cf. los casos ya citados del Magreb y de Pantelleria. Por otra parte, una lectura de Marshall SAHLINS ( Economía de la
Edad de Piedra. Madrid, 1983) nos sugiere que la distribución a zonas alejadas es también posible en el modo de
producción doméstica (que podemos considerar correspondiente a la modalidad doméstica de producción de Sahlins); la
especialización artesanal debe considerarse en este aspecto la principal característica definitoria del modo. Otros ejemplos
pueden verse en el artículo de Colin RENFREW: «Introduction: Production and Exchange in Early State Societies; the
Evidence of Pottery», en D.P.S. PEACOCK: Pottery and Early Commerce..., pp. 1-20, esp. pp. 7-15.
417 D.P.S. PEACOCK: Pottery in the Roman World... , pp. 23-24. Cf. H. BALFET:  «Production et distribution...». Cf. la
intreresante noticia acrca de un linaje árabe que nos da Elías TERÉS : «Linajes árabes en al-Andalus según la °amhara de
Ibn Æazm», Al-Andalus XXII, pp. 53-376, esp. pp. 99-100 : «La casa de los Banœ Murra, en al-Andalus, es Elvira. En
Sevilla tienen gente de una sola rama, que son los Banœ ‘Awf b. Murra, con los que hizo un convenio el Emir
Muæammad, colocándolos al frente de Sevilla, y nombrándolos emires para gobernar a los sevillanos ; [...]. La casa de los
Banœ ‘Awf estaba antes empobrecida, hasta el punto de que sus miembros habían tenido que trabajar como alfareros»
418 Cf. H. BALFET: «Production et distribution...».
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facilita (aunque no hace inevitable) la entrada de tecnologías como el torno y

la mayor homogeneización de las formas. También puede verse ayudado de un
equipo de asistentes o aprendices, preferentemente reclutados en el propio

marco familiar. Todo ello favorece (o puede verse favorecido) por la
sedentarización, aunque no debe olvidarse que determinadas producciones de

difícil transporte (como es el caso de las tinajas o los alcadafes en nuestro
ámbito) pueden requerir su realización en el lugar de destino. El taller

individual es sin ninguna duda un modelo fundamental para comprender el
desarrollo de la cerámica de al-Andalus en los siglos emirales y califales, y

probablemente también los posteriores, tratándose sin duda del sistema de
producción cerámica predominante a partir de una fecha más o menos

temprana. Su individualización arqueológica a partir de las producciones es un
asunto más complejo, puesto que deberá diferenciarse del modo de industria

doméstica no a partir de tipos y de tecnología, sino preferentemente de escalas
de distribución y de producción. Posiblemente las primeras producciones

vidriadas se produjeran en este contexto.

*Complejo de talleres (nucleated workshops): Se define como una
agrupación de talleres individuales para obtener mayor beneficio de unas

condiciones de disponibilidad de materias primas, fuerza de trabajo y mercado.
Claramente se contempla la producción alfarera como una fuente primaria de

ingresos, y posiblemente se harán esfuerzos para incrementar la producción y
la calidad de todas las formas posibles: experimentación y uso de mejoras e

innovaciones técnicas y alargamiento del periodo de producción anual (en caso
de que se trate todavía de una actividad estacional). La inserción en el sistema

de mercado es total, y por lo tanto también la búsqueda de las mejores
condiciones de competitividad. Creemos que se puede relacionar este modo de

producción alfarera con la gran transformación que sufre la cerámica a partir
del siglo X (según las zonas) en la península ibérica, coincidente además con el

gran despegue de la vida urbana en al-Andalus. Fruto de este modo serán por
lo tanto las producciones vidriadas que invadirán los lugares más recónditos de

la geografía peninsular a partir de este momento.
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*Peacock definió además otros cuatro modos que repasaremos

muy someramente, ya que creemos que su vinculación al mundo andalusí es
más cuestionable. Uno de ellos es el de Industria manufacturera
(Manufactory), que define como el sistema inmediatamente anterior a la
Revolución Industrial en Inglaterra en el siglo XVIII, aunque aplicable a

algunos complejos del mundo clásico. Su distinción del complejo de talleres en
el registro arqueológico es problemática, porque de nuevo hablamos de

cuestiones de escala. Una versión más evolucionada y claramente fuera de
nuestro ámbito es la de la Fábrica (Factory), utilizable sólo a partir de la

Revolución Industrial. aunque no tan alejado, creemos que el modo de
Producción territorial (Estate production), caracterizado por una actividad

primariamente encaminada a la satisfacción de las necesidades de un territorio
de titularidad (o de uso) privada y sólo en segundo lugar a la comercialización.

Semejante  concepción parece muy apropiada para un territorio feudal, pero
no la hemos encontrado claramente atestiguada en ningún contexto islámico

de los que conocemos, donde por el contrario la distribución suele acercarse
más a la norma. Por último, tampoco podemos hablar con claridad de un

modo de Producción militar o institucional (Military and other official
production), es decir, realizada a instancias de algún organismo que requiriese

grandes cantidades de producción en el menor tiempo y con la mayor calidad
posibles. Para la Alta Edad Media queda todavía en cuestión si unos ejércitos

estructurados en tribus como los a•nãd requerirían de una intendencia
suplementaria para cuestiones de este tipo, cosa que nosotros dudamos. No

entran dentro del panorama abarcado por este trabajo los organismos
productores de cerámica que quizás podrían encajar dentro de uno de estos

últimos modos de producción alfarera; nos referimos a los famosos talleres
palatinos encargados de la producción de las cerámicas de lujo para los

gobernantes. Será necesario primero un mayor conocimiento de sus
producciones y de sus ámbitos de trabajo para poder determinar si pueden

adscribirse a un modo de producción oficial, de industria manufacturera o
incluso de complejo de talleres419.

                                                  
419 Otra interesante aproximación etnoarqueológica al problema, más basada en estudios norteamericanos, pero muy
similar en muchos aspectos a los modelos de Peacock es la de Nancy BENCO: The Early Medieval Pottery Industry at al-
Basra, Morocco, BAR International Series 341. Oxford, 1987.
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Tal y como están planteados, estos modos de producción alfarera son
secundarios en la producción, es decir, posteriores a la satisfacción de las

necesidades primarias, por lo que es imposible establecer una relación simple
entre los mismos y el grado de complejidad de la sociedad en la que están

insertos. Más aún, deben tenerse en cuenta las diferentes distinciones, ya sean
verticales (grupos explotadores frente a grupos explotados) o de asimilación

cultural, así como los nexos que existen entre los bloques que establecen, para
entender la articulación de los modos de producción alfarera en la formación

social420. Y a pesar de todas estas salvedades, creemos que estos modelos son un
instrumento esencial para la interpretación de la evolución social, económica y

cultural de al-Andalus, puesto que con los debidos trabajos pueden llegar a
documentarse arqueológicamente y, en conjunción con otros datos históricos y

arqueológicos, pueden usarse, en sí mismos y en su desarrollo y paso de unos a
otros, para arrojar luz sobre el grado de complejidad social de un grupo dado y

su mayor o menor inserción en una estructura de orden superior (por la que
por el momento entenderemos desde el (un) estado islámico hasta posibles

organizaciones de parentesco extenso).

Pasando a otro punto de vista, el del consumidor, o más bien
consumidores, de la cerámica la contempla como un bien adquirido que debe

de aprovecharse, sea cual sea su forma. Por otra parte, la cerámica es molesta
como desecho, puesto que no se degrada. Deben por tanto de arbitrarse modos

de reciclaje de la misma, lo que provoca su inclusión en aparejos constructivos
o como rellenos. Pero sin duda, la faceta más interesante del consumidor es la

de ser el origen de la demanda que se ve obligado a satisfacer el alfarero y el

                                                  
420 También es importante la elección misma de las distinciones sociales que puede entenderse a través de los modos de
producción alfarera. Cf. las interpretaciones de registros arqueológicos similares y muy próximos que dan respectivamente
Sonia Gutiérrez Lloret y Helena Kirchner, y el debate que las enfrenta a lo largo de dos números de la revista Arqueología
Espacial: H. KIRCHNER: «Indígenas y extranjeros. Cerámica y etnicidad en la formación de al-Andalus» Arqueología
Espacial 21 (1999), pp. 125-172; S. GUTIÉRREZ: «¿Arqueología o deconstrucción? A propósito de la formación de al-
Andalus desde las afueras de la arqueología» Arqueología Espacial 22 (2000), pp. 223-254; H. KIRCHNER: «Indígenas y
extranjeros, otra vez» Arqueología Espacial 22 (2000), pp. 255-284. Mientras Sonia Gutiérrez mantiene, de acuerdo con
Acién Almansa, la perspectiva de que las tradiciones cerámicas pueden usarse para identificar poblaciones de una cultura
árabo-islámica o tardorromana-visigótica, Helena Kirchner niega este punto y pone en cuestión varios puntos
fundamentales de la tesis de la primera en Tudm¶r. Para Kirchner, y en esto nos hemos identificado (e inspirado)
plenamente con su punto de vista, la cerámica aporta datos sobre el estado socioeconómico de un determinado grupo,
independientemente de su adscripción étnico-“nacional”. Fuera de la controversia, las aproximaciones de las dos
investigadoras pueden verse en S. GUTIÉRREZ: La Cora de Tudmir... y H. KIRCHNER: La ceràmica de Yãbisa. Palma
de Mallorca, 2002.
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punto final de la cadena de distribución más o menos compleja que lo une al

artesano. Desarrollaremos más abajo estos puntos.

Y por fin, nos queda el punto de vista del que recupera el objeto,
presumiblemente (es de esperar) un arqueólogo. Para él, la cerámica es el fósil

director por excelencia, y cumple dos objetivos principales. El primero de ellos
es la datación, la inclusión del conjunto de materiales extraídos, entre los que

se encuentra la pieza de cerámica, en una secuencia histórica prefabricada que
servirá a su vez para aproximarse a la fecha de formación del depósito y, en

general, a la de toda la estratigrafía. Desgraciadamente, no es fácil encontrar
estas secuencias en el estudio de la cerámica andalusí altomedieval, ya que

están todavía en construcción y, en el caso concreto de la Vega de Granada, se
ha avanzado muy poco421. El segundo de los objetivos es el de análisis de la

situación del objeto cerámico a nivel micro y macroespacial. En efecto, el uso
de los objetos de cerámica suele ser bastante fácil de suponer, sobre todo en

asociación a varios otros materiales, lo que posibilita la asignación de
funcionalidades a determinados espacios de acuerdo con lo encontrado en

ellos. A nivel macroespacial, el estudio de rasgos en común entre diferentes
yacimientos en la aparición, distribución y cantidad de determinados

materiales puede interpretarse como significativo de contactos o incluso de
expansiones demográficas. Todas estas aproximaciones son bien conocidas por

todos los arqueólogos desde hace mucho tiempo, aunque no siempre la
interpretación es la más correcta ni está libre de prejuicios. Hoy en día dicha

falta se vuelve cada vez más imperdonable, puesto que los métodos analíticos
desarrollados ofrecen un abanico de posibilidades inédito hasta hace pocos

años. No obstante, es imprescindible que la aplicación de los mismos se vea
acompañada de una visión crítica acertada con respecto a lo presupuesto

                                                  
421 A pesar de la calidad de los trabajos de Encarnación  MOTOS GUIRAO en Montefrío (muy cercano a la vega, aunque
no propiamente parte de ella: El yacimiento medieval...), Miguel JIMÉNEZ PUERTAS en la Tierra de Loja (El
poblamiento medieval...) y en el Cerro del Molino del Tercio («Cerámica tardoantigua y emiral de la Vega de Granada. El
Cerro del Molino del Tercio (Salar)», en prensa) y Antonio GÓMEZ BECERRA en Granada («La primera cerámica
islámica de Granada. Los ejemplares del solar del Aljibe de Trillo», Meridies V-VI (2002), pp. 63-86; «Un conjunto de
cerámica califal procedente de la Catedral de Granada», Cuadernos de la Alhambra 29-30 (1999)). Todos ellos son
referentes inevitables para nuestro estudio, pero como podrá apreciarse con  su lectura, su trabajo se basa en conjuntos
cerámicos no estratificados y poco conectados con otros yacimientos, por lo que les resultaba imposible construir una
secuencia fiable.
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anteriormente, que no tiene por qué resultar menos respetable por ser

incompleto o erróneo422.

Naturalmente, nuestro punto de vista no puede ser otro que el último.
Sin embargo, a fin de aproximarnos con la mayor precisión posible al contexto

que rodea la cerámica recuperada en las excavaciones arqueológicas, es
necesario que intentemos figurarnos en la medida de lo posible cual es la

aproximación de las otras dos perspectivas.

Ante todo, debemos evaluar la relación que existe entre las dos. En
ambos casos existe una idea previa de la necesidad que se quiere afrontar con el

objeto cerámico, una especie de “absoluto platónico”, si se quiere. En el caso
del consumidor (o mejor, el conjunto de consumidores), hemos de aclarar que

nos referimos al primer uso de la vasija, no a las posibles reutilizaciones
(aunque la facilidad de reciclaje de la pieza puede contarse entre las

características deseadas). La distancia que exista entre estas dos ideas, la del
productor y la de los consumidores, va a ser uno de los principales factores que

defina el éxito del producto; a menor distancia, más éxito423.

En segundo término debemos tener en cuenta, una vez establecido el
“absoluto”, la capacidad técnica del alfarero para aproximarse al mismo con el

menor costo social posible. He aquí el segundo factor importante a tener en
cuenta para determinar las posibilidades de éxito de su producción.

Hay un tercer factor que no debemos perder de vista, si bien su

importancia es más relativa: las posibilidades de distribución de la producción,
que raramente vendrán dadas exclusivamente por las necesidades de cerámica

(es decir, es poco recomendable atribuir de primeras a la misma producción
cerámica la mayor o menor importancia de la red de difusión que ha

determinado su ubicación final). Un alfarero situado en un importante nodo

                                                  
422 Como acabamos de exponer en el epígrafe anterior.
423 Lo que implica que el flujo de información de un extremo de la cadena a otro es importante. Las barreras a esta
información pueden ser de físicas (por ejemplo, la distancia) o culturales (preferencias por una forma o decoración, etc.).
Cf. S. E. VAN DER LEEUW: «Ceramic exchange and manufacture: a “flow structure approach», en Hilary HOWARD
yElaine L. MORRIS: Production and Distribution..., pp. 361-386, esp. p. 367.
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de comunicación tendrá más extensión en la oferta de sus productos, con lo

que incrementará sus posibilidades de éxito.

¿Qué significa el éxito de una producción? Ni más ni menos que su
aceptación por parte de una sociedad, hasta el punto de que se irá convirtiendo

en el “absoluto” demandado, de modo que se ha establecido una
correspondencia entre productor y consumidor.

Los puntos observados anteriormente pueden mantenerse bajo cualquier

concepción del intercambio, siempre que se asuma que los productores
generan un excedente con este objetivo(en este momento importa poco la

forma de su redistribución) y los consumidores cuentan con ello (lo que
implica que a su vez generan un excedente destinado a lo mismo). Postulemos

por ahora que este intercambio viene regulado por la ley de la oferta y la
demanda, según la cual los equivalentes de intercambio vienen determinados

por la concurrencia de productores y consumidores en el lugar del mercado424.

Bajo estas circunstancias se generará competencia para atender a una
demanda. La competencia a su vez tendrá una nueva consecuencia: la adición

de valor añadido, tal vez en forma de mayor calidad (y por tanto de mayor
trabajo o de nuevos procedimientos y/o instrumentos que permitan ahorrarlo),

será por tanto un factor que garantizará la salida de la producción, y así se hará
imprescindible. Es importante tener en cuenta esto, puesto que de otro modo

la producción tenderá a estabilizarse; en efecto, un artesano que sea capaz de
subsistir con su producción raramente tenderá a intentar introducir mejoras en

ella, puesto que comporta demasiados riesgos425. Todo ello nos proporciona un
punto de apoyo para establecer deducciones a nivel arqueológico acerca del

despegue de la economía de mercado426.

                                                  
424 Cf. M. SAHLINS: Economía de la Edad de Piedra...  pp. 297-337. Somos reticentes a dar por hecha una asociación
automática entre la sociedad andalusí y la ley de mercado porque no podemos tener claros los procesos de generación y
distribución del excedente. Cf. los trabajos de P. GUICHARD: Al-Andalus... y M. BARCELÓ: «De la congruencia y
homogeneidad de los espacios hidráulicos en al-Andalus», en El agua en la agricultura de al-Andalus. Barcelona, 1995, pp.
25-39.
425 Cf. Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO, «Estudio tecnológico…», pp. 46-49.
426 Creemos que esta idea puede aplicarse sin problemas a la sociedad andalusí por razones que expondremos más adelante,
pero no es generalizable a todas las sociedades. Véanse las aportaciones de S. .E. VAN DER LEEUW y A.
PRITCHARD(ed.): The many dimensions...
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Al mismo tiempo, es importante aclarar, siguiendo a Pedro Chalmeta,

que no existirá nunca en los mercados arabo-musulmanes una aplicación pura
de este principio, que se verá mediatizado en general por la falta de elasticidad

de la oferta debida a la periodicidad de la producción agrícola; la ubicación de
los mercados en las ciudades y el control de los mismos por parte de una

autoridad superior (factores indudablemente relacionados) facilitarán un
control de precios que forzará la oferta aún a costa del interés del productor,

dicha elasticidad427. Naturalmente hablamos en este caso de bienes de primera
necesidad; la cerámica, al poder almacenarse sin problemas (creándose stocks),
tiene mayores posibilidades de elasticidad, pero sin duda su valor en el
mercado se verá afectado por el de los primeros.

Hay un elemento muy importante de este razonamiento que no

debemos dejar de lado, y es que, en principio, todo este mecanismo es
completamente reversible. Una contracción de la demanda no dejará espacio

para procesos de producción complicados, con lo que la calidad tenderá a
disminuir sin que ello implique una necesaria “barbarización” de la sociedad.

Algunas regiones determinadas, quizás marginales con respecto a los focos de
las redes de comunicación, podrían verse obligadas a desarrollar un nuevo

sistema de producción y distribución. Creemos que este proceso es una manera
mucho más lógica de explicar la regionalización de la producción cerámica en

la Alta Edad Media que las propuestas de tradiciones asociadas a etnias
determinadas.

No debemos olvidar que los puntos de vista del consumidor son varios,

desde el primer uso de la vasija hasta el momento de su deposición en un
contexto de desecho. En algún caso es posible que la función primaria de la

vasija (si es que se puede discernir alguna) no llegue a tener lugar, pero a los
efectos de nuestro razonamiento deberíamos poder descartar esta situación. No

resulta plausible que se adquiera (o se fabrique, en el caso de que el alfarero y el

                                                  
427 P. CHALMETA: El “señor del zoco” en España. Edades Media y Moderna, contribución al estudio del mercado .
Madrid, 1973 y «Formation, structure et contrôle du marché arabo-musulman», en Mercati e mercanti nell’alto
Medioevo: l’area euroasiatica e l’area mediterranea. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo
(23-29 aprile 1992). Spoleto, 1993, pp. 667-719. Siguiendo a este autor, la ley de mercado puede verse mediatizada por
otras consideraciones sociales importantes en los mercados rurales, y por el control de precios en los urbanos (cf. su
clasificación).
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consumidor sean el mismo o estén en estrecho contacto) un objeto no

específico para una utilidad determinada existiendo la posibilidad de conseguir
el apropiado por el mismo coste. Por último, debemos aclarar que, por las

razones expuestas hasta el momento, consideramos que nuestra sistematización
de cerámica debe intentar aproximarse a este punto de la vida de la pieza, es

decir, justamente cuando se encuentra en su primer uso. Es entonces cuando
los factores de necesidad, tecnología y distribución se encuentran, y es por

tanto a esta fase a la que consagramos nuestros trabajos de clasificación.

Recién adquirida la pieza por su consumidor, sus rasgos definitorios se
deberán exclusivamente al alfarero que la ha fabricado y puesto en circulación.

Si la comparación de una pieza determinada con el resto del ajuar arroja
grandes diferencias, deberemos concluir que dicha pieza no ha sido fabricada

en el mismo lugar que las demás. En este momento deberemos intentar
plantear su origen y modo de llegada al yacimiento que estamos estudiando. Y

todos los datos con los que podamos contar, desde la estratigrafía a los
métodos analíticos, serán pocos.

Posteriormente deberíamos plantear los posibles usos secundarios y

reutilizaciones que la pieza ha podido tener, principalmente a través de las
huellas de uso. Si se confirma que muchas piezas de un conjunto han sido

usadas de forma no contemplada en su diseño inicial, deberíamos concluir que
hay un fallo en la obtención del producto que estas vasijas pueden estar

sustituyendo.

De igual modo han de tenerse en cuenta los usos que no están siendo
cubiertos por el registro cerámico que se conserva. El ejemplo más significativo

es el ataifor en la Alta Edad Media, que no se documenta en varias regiones
hasta momentos muy tardíos (por ejemplo, el siglo X en Mad¶nat Ilb¶ra, como

veremos). ¿Significa esto que no existe la necesidad? Más bien deberíamos
contemplar la posibilidad de que este recurso se esté fabricando en algún

material perecedero, que no se conserve en el registro cerámico428. Si la gran

                                                  
428 Obsérvense los cuencos de madera encontrados en Liétor (Julio NAVARRO PALAZÓN y Alfonso ROBLES
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virtud de esta materia es su relativa indestructibilidad, no debemos olvidar que

por otra parte no era el único recurso del que disponían las sociedades que
estudiamos.

Realizada esta introducción, examinemos el proceso de producción

seguido por el alfarero, fases por las que la cerámica ha debido de pasar antes
de llegar a su primer uso. Esteban Fernández Navarro429 separa las de estas

fases en las esenciales y las no esenciales. Las primeras serían la localización y
extracción de las materias primas, el transporte al lugar de fabricación, la

preparación para el uso, el modelado, el secado, la cocción y la distribución
para su uso. La última será el mismo uso, o usos. Todas ellas, salvo la

distribución, serán hechas por el mismo alfarero o atendiendo a las demandas
del mismo. De la distribución hemos hablado más arriba.

¿Cuáles son las variaciones no esenciales? El acabado de la superficie, las

formas decorativas empleadas y las pequeñas variaciones formales dentro de la
misma tipología. Son no esenciales por no afectar a la utilidad del producto,

aunque pueden ser reflejo de un valor añadido430.

Merece la pena que abundemos en el artículo de Fernández Navarro. El
autor, siempre estudiando la tecnología cerámica, sugiere tener en cuenta

cuatro elementos de análisis:

— Las características formales de la pieza, entendiendo por tales no sólo
su tipología y decoración, sino también las de la pasta.

— Las técnicas de fabricación, posibles de reconstruir a partir de la

observación de texturas e improntas en la cerámica.

                                                                                                                                                    
FERNÁNDEZ: Liétor. Formas de vida rurales en ◆arq al-Andalus a través de una ocultación de los siglos X-XI. Murcia,
1996, pp. LXIV-LXVII, nºs 83-91). La fabricación de vajilla de madera la atestigua documentalmente AL-IÎR‡S‡:
Geografía de España. Colección de Textos Medievales nº 37. Valencia, 1974, pp. 194-195 (traducción de la Nuzhat al-
Mußtãq por Eduardo SAAVEDRA), p. 42.
429 «Estudio tecnológico…», pp. 46-47.
430 Cf. lo dicho hasta ahora con Abraham van AS: «Reconstructing the Potter’s Craft», en S. .E. VAN DER LEEUW y A.
PRITCHARD(ed.): The many dimensions..., pp. 129-160.
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— Los procesos de elaboración, que están compuestos por un conjunto

de técnicas en una sucesión determinada y que llevan a la elaboración final de
la pieza. Es importante el apunte que nos hace el autor de que todas las piezas

idénticas deben de estar compuestas por el mismo proceso, y que piezas
diferentes deben de sufrir procesos diversos.

— La tradición tecnológica sería el concepto más elevado en esta

jerarquía, entendiéndose como la alta correlación entre diversos procesos de
producción y siendo por tanto la manifestación de un sistema de producción

(que definimos más abajo). La tradición tecnológica tiene poco que ver con la
tradición tipológica, puesto que debe estar íntimamente relacionada con un

área geográfica y una población y sólo evolucionará en función de los cambios
que se den en el sistema de producción del que es fruto.

¿Qué es, entonces, un sistema de producción? Está definido por dos

subsistemas, el tecnológico y el socioeconómico; cada uno de ellos es un
conjunto de factores interrelacionados, en el que la alteración de uno de ellos

tendrá consecuencias en todos los demás. Los factores que componen el
primero son:

— Los recursos.

— Las herramientas, técnicas e instrumentos con los que cuenta el

alfarero.

— El repertorio formal y de elementos y motivos decorativos a su
disposición.

— Los procedimientos y elementos asociados a la cocción.

Con respecto al subsistema socioeconómico, debemos entender que se

compone de los siguientes factores:
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— La disponibilidad de recursos.

— La destreza del alfarero

— La organización de la producción.

— La transmisión de técnicas de generación en generación.

— La expectativa de la sociedad con respecto a formas, decoraciones,

calidad, cantidad, precio, etc.

— Elementos asociados a la distribución: demanda local, demanda
externa, existencia de intermediarios, etc.

— La financiación requerida para el trabajo.

La estabilidad o cambio en el sistema vendrá determinada por las

variaciones a las que estén sujetos todos estos elementos de ambos subsistemas,
variaciones que pueden generarse en el interior de la propia sociedad (cambios

demográficos, agotamiento de recursos, etc.) o desde el exterior de la misma
(circunstancias políticas que provoquen variaciones de demanda, cambios en

los sistemas de comunicación, etc.)431.

Nuestra labor será, por tanto, intentar aislar los elementos del registro
arqueológico que puedan darnos información sobre estos procesos. Para ello

volveremos a la enumeración de las operaciones esenciales y no esenciales que
llevan hasta el primer uso de la pieza cerámica y las confrontaremos con las

formas posibles de su identificación mediante huellas arqueológicas.

Con respecto a las operaciones esenciales, habíamos enumerado los
siguientes procesos:
                                                  
431 La líneas que hemos venido siguiendo en nuestra exposición son citas casi literales de Esteban FERNÁNDEZ
NAVARRO: «Estudio tecnológico…», pp. 47-51. Él a su vez se ha inspirado en el trabajo de Prudence M. RICE:
«Change and Conservatism in Pottery-Producing Systems», en Sanders E. VAN DER LEEUW y A. PRITCHARD(ed.):
The many dimensions..., pp. 231-288.
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— Localización y extracción de las materias primas. No se han hecho
para la Alta Edad Media estudios sobre la propiedad y el régimen de extracción

de canteras de arcilla. Los paralelos etnográficos sugieren que en las áreas
rurales los alfareros no tendrían muchos problemas para extraer libremente la

materia prima, pero quizás sería necesario plantear la cuestión para áreas con
cierta densidad demográfica, y donde la competencia entre alfareros sea

obligada. Sin más datos, asumimos que los compuestos químicos de cierta
complicación de obtención, como la galena para los vidriados, o incluso la frita

misma, se consiguen mediante intermediarios.

El análisis de las materias primas se hará siempre sobre la pasta de la
cerámica. Debemos asumir que no hay resultados seguros sin la aplicación de

métodos arqueométricos que analicen la composición mineralógica y
petrográfica de las pastas y la pongan en relación con las formaciones

geológicas del entorno. Sin embargo, este trabajo se vería muy favorecido si los
arqueólogos realizan un análisis previo de los tipos de pastas encontrados en

base a observaciones a simple vista o con escasos aumentos; en dicho análisis,
los principales elementos de discernimiento han de ser las inclusiones, que son

afortunadamente frecuentes y hasta fáciles de ver en la cerámica altomedieval.
Su caracterización morfométrica y petrológica puede llevar a la proposición de

diferentes tipos de pasta (absolutamente necesaria como paso previo a los
análisis arqueométricos) e incluso de proveniencias geográficas poco

localizadas.

En cuanto a las características de la arcilla pura extraída de las canteras,
un manual reciente de alfarería432 nos resume los siguientes tipos que pueden

encontrarse en estado natural:

                                                  
432 Daniel RHODES: Arcilla y vidriado para el ceramista . Barcelona, 1990, pp. 29-32. Hemos preferido tomar nuestra
interpretación de este texto mejor que del de Marcelino GARCÍA LÓPEZ: Manual completo de artes cerámicas. Vol. 1.
Madrid, 1877 [Ed. facsímil, Valencia, 1999], pp. 46-53, puesto que éste está dedicado al uso industrial de la arcilla. No
obstante, resulta interesante la comparación entre los tipos señalados por Rhodes (los aquí expuestos) y los de García
López, que coinciden a grandes rasgos: kaolines (sic), arcillas plásticas, arcillas smécticas o tierra de batanero (que engloban
a las refrectarias y las de gacetas), arcillas figulinas (a grandes rasgos coinciden con las de loza y las de barro cocido), arcillas
efervescentes, arcillas ocres y arcillas ligeras (estas tres últimas tienen usos industriales distintos normalmente a la alfarería,
por lo que podrían entrar dentro del conjunto de otras arcillas de Rhodes).
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*Caolín: Es la arcilla de composición más pura y también la más escasa.

Su uso comienza en China en torno al siglo VII d. C. La alta temperatura de
horno requerida para su cocción (al menos 1200ºC) e incluso el

desconocimiento del material la llevarán a no ser usada en Europa al menos
hasta el siglo XVIII

*Arcillas plásticas: Con mayor contenido en hierro y materia orgánica,

tiene partículas más finas y resulta mucho más plástica, tanto que a veces es
imposible de trabajar si no se mezclan con impurezas o con otro tipo de arcilla.

Su color de cocción es gris anteado o claro, aunque no se consolida
completamente hasta los 1300º C de temperatura. Estas características

sugieren que un porcentaje alto de esta arcilla podría ser la composición de
algunas vasijas de pasta blancuzca y fina mal cocida frecuentes en nuestra

época de estudio.

*Arcillas refractarias: Se refiere al amplio rango de composiciones de
arcilla que por su refractariedad pueden resistir la fusión hasta los 1500ºC,

cociendo a un color anteado o amarronado. Ambas características se deben a
que están relativamente libres de hierro. Son ideales para la fabricación de

elementos que han de soportar grandes temperaturas, como ladrillos de un
horno, pero creemos que su uso en cerámica medieval debería estar más

restringido, ya que requieren demasiada temperatura para cocerse
adecuadamente. Quizás pudieran aplicarse en la fabricación de ladrillos y sobre

todo tejas, que no exigen complicadas formas ni cocciones perfectas.

*Arcillas para gacetas: Son las empleadas en la fabricación de las cajas de
arcilla que protegen a las piezas de la llama directa del horno en producciones

modernas. Requieren no sólo gran refractariedad, sino también una
composición que, una vez cocida, resista la fatiga de la constante contracción y

dilatación debidas a los choques térmicos repetidos a los que se verá expuesta.
No sería usada en la producción común de la Edad Media, al menos en forma

de gacetas.



258

*Arcilla para loza: No existe una composición clara de la misma, del

mismo modo que sucede con las refractarias o la de gacetas. Su característica
principal es la de vitrificar entre los 1200º y los 1300ºC, dando un color que

va desde el gris o anteado claro al gris oscuro o marrón. Toma fácilmente
formas y vidriados, pero su alta temperatura de cocción la haría poco utilizable

en la Alta Edad Media.

 *Arcillas para barro cocido: Constituyen la mayoría de las arcillas que se
encuentran en la naturaleza. Su elevada cantidad de impurezas de hierro y

otros minerales bajan su temperatura de cocción por debajo de los 1000ºC, lo
que las hace ideales para su uso como materia prima de la gran mayoría de las

producciones medievales. No obstante, a menudo requerirán la mezcla con
otros tipos de arcilla o el añadido de impurezas para facilitar el trabajo con las

mismas.

*Otras arcillas: Existen una gran variedad de arcillas en estado natural,
además de las que ya hemos mencionado, que dependen de los componentes

minerales que van acompañando a las moléculas silíceas que forman la arcilla.
Cada una de ellas tiene una característica que las hace más o menos fáciles de

trabajar o incluso totalmente inapropiadas para alfarería, aunque excelentes
para usos actuales, tales como la fabricación de circuitos y superconductores.

Como puede verse, existe un amplio abanico de arcillas en estado

natural, y raramente es posible deducir de forma fácil las composiciones de la
misma empleadas por el alfarero. Gracias a una serie de trabajos etnográficos

realizados por Andrés Carretero, Carmen Ortiz y Matilde Fernández sobre la
producción cerámica popular en distintas provincias andaluzas433, estamos en

condiciones de suponer que los alfareros se especializarían normalmente en
trabajar con arcillas de su entorno, llegando al caso de abandonar una región si

tras una temporada de experimentación no llegan a dar con una cantera

                                                  
433 «Alfarería popular en Andalucía Occidental: Sur de Badajoz y Huelva». Etnografía española 1  (1980), pp. 99-265;
«Alfarería popular en la provincia de Córdoba». Etnografía española 3 (1982), pp. 7-144; «Alfarería popular de la
provincia de Granada». Etnografía española 4 (1983), pp. 83-207. Nos ha sido imposible consultar un segundo trabajo
dedicado a las provincias de Sevilla y Cádiz, seguramente publicado en el nº 2 de la revista. Véase también el trabajo de
Rüdiger VOSSEN: «Towards Building Models of Tradicionat Trade in Ceramics: Case Studies from Spain and
Morocco», en S. E. VAN DER LEEUW y A. PRITCHARD(ed.): The many dimensions...pp. 339-398.
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apropiada. Las conocerían perfectamente y lo normal sería que las mezclasen

hasta conseguir un tipo de pasta idóneo, que sería con el que trabajarían. En
ninguno de los casos documentados los artesanos utilizan más de un tipo de

pasta; de extrapolar este dato se deduce que debía de existir una cierta
especialización en la producción de piezas que usaría este criterio, de modo que

un alfarero de cerámicas de agua (jarras y jarros, por ejemplo) no fabricaría
cerámicas de cocina434.

No se pueden analizar a simple vista las composiciones de vidriados,

puesto que sus colores pueden variar mucho de acuerdo con la atmósfera de
cocción a la que han sido sometidos. Se han detectado colores que podrían

deberse más a una cocción reductora en el horno que a lo esperado para un
determinado material bajo condiciones de oxidación. Tenemos, por ejemplo,

el color rojo «sangre de toro», obtenido con vidriados de composición de cobre
(que habitualmente da verde). Estos curiosos efectos dan pie a suponer una

experimentación con diferentes materiales435.

— Transporte al lugar de fabricación. No se hará factible su estudio
hasta que no puedan localizarse las canteras de cerámica, lo cual sólo es posible

con análisis arqueométricos. Los datos etnográficos anteriormente citados nos
indican que en la inmensa mayoría de los casos el alfarero mismo será el

encargado de extraer la arcilla y transportarla hasta su taller. En menos casos
personas de su entorno cercano (del mismo pueblo o de su familia) colaboran

con él o incluso le hacen el trabajo. La excavación de la cantera, por otra parte,
puede requerir un conocimiento de cierta complejidad, como eliminación de

una capa importante de material superficial (en algún caso hasta un metro o

                                                  
434 Cf.  Nancy BENCO: The Early Medieval Pottery Industry... , p. 7. La investigadora se basa en el trabajo de S. D.
GOITEIN (A Mediterranean Society. Vol I: Economic foundations. Berkeley, 1967) para postular una especialización del
trabajo artesanal en formas cerámicas. Esta especialización es clave para sus conclusiones (pp. 168-171), pero creemos que
se ha dejado llevar en exceso por este criterio. A nuestro entender, en la mayoría de los casos la especialización del alfarero
estaría determinada no por las formas, sino por la disponibilidad de materias primas para pastas y vidriado. Esta
especialización debía de existir en épocas posteriores, ya que se producen distinciones en oficios como olleros y jarreros.
No se documenta en los artículos sobre la producción moderna, pero porque los oficios especializados en arcillas
refractarias  (resistentes al fuego) han cedido ante el avance de los materiales actuales, y la producción de ollas, pucheros,
candiles, etc. se mantiene en los alfares tradicionales como una curiosidad anecdótica (o incluso como un producto de
calidad excepcional y valor artístico). Además, a los alfares que cuentan con un suministro comercial de arcillas, como es el
caso de los de Jiménez de Jamuz, les es más fácil manejar varias mezclas posibles de pastas, y por tanto adecuarse  a las
distintas necesidades tecnológicas.
435 Sugerencia realizada por Esteban Fernández, que citamos aquí bajo nuestra total responsabilidad.
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más), reconocimiento de estratos de diferentes arcillas o incluso fabricación de

balsas que retengan los materiales de aluvión de un río.

— Preparación para el uso. El alfarero raramente podrá modelar la
cerámica tal y como viene extraída de la cantera. Necesitará decantarla, para

eliminar de la pasta las mayores inclusiones, y en la mayoría de los casos
añadirle degrasantes e incluso cantidades discretas de otros tipos de arcillas

para modificar sus propiedades físicas de manera que facilite al máximo las
labores de conformación, secado y cocción. Según un viejo manual de

fabricación de cerámica de 1877, esta mezcla de materiales debe realizarse en
estado pastoso, de forma que los añadidos queden distribuidos de manera

homogénea por la pasta; si está muy líquida o no lo suficiente, no se verificará
esta homogeneidad, y las contracciones a las que se verá sometida la pieza

durante el secado y la cocción producirán tensiones desiguales que la
romperán. A continuación, debe enjugarse la pasta, esto es, dejarla evaporar en

grandes tinas, y amasarla, de forma que se eliminen las burbujas de aire de su
interior. Este amasado es una operación de gran importancia en los alfares

populares documentados en Andalucía; cuando los talleres no cuentan con una
amasadora eléctrica (que les ahorra también el decantado), deben pasar

bastante tiempo pisando la pasta (salvo algunas excepciones, suponemos que
en casos de pastas singularmente buenas). La operación más habitual consiste

en extender la pasta en círculo sobre una superficie lisa cubierta de ceniza o cal,
que evitan las adherencias. A continuación se pisa, haciendo fuerza con todo el

cuerpo sobre los talones, en sentido radial, espiral o, más a menudo, ambos a la
vez. El pisado se realiza un par de veces, y después la pasta se corta en sectores

que se enrollan, se amasan manualmente y se vuelven a extender, para repetir
toda la operación. Una vez amasada el número de veces que se considere

oportuno, la pasta está preparada para el torneado. No es raro que el alfar,
sobre todo los de mayor tamaño, cuente con obreros o aprendices no

especializados encargados de esta tarea.

Una última operación no necesaria, pero recomendable, es el repodrido
de las pastas durante un tiempo en lugares húmedos, lo que produce la
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descomposición de las materias orgánicas; ésta experimenta una oxidación y

posteriormente produce reacciones con los sulfatos, a los que transforma en
sulfuros; el hidrógeno sulfurado reacciona con el anhídrido carbónico del aire

y produce carbonatos y liberación de gases. Esta liberación de gases produce un
movimiento en la pasta que equivale a las operaciones de amasado y batido436.

Esta operación influye sin duda en la composición de las inclusiones

observables en la pasta. Es por ello que el estudio a simple vista del que
hablábamos antes debe estar siempre sujeto a futuros cambios introducidos por

los análisis arqueométricos.

— Modelado. Es la operación que requiere más conocimiento
especializado de todas las que se realizan en el alfar, con la única posible

excepción del control de la cocción en el horno.

Se ha escrito mucho sobre el modelado de la cerámica en la Alta Edad
Media, pero se han tenido en cuenta más los conocimientos etnográficos que

su preocupación por buscar las huellas arqueológicas de los diferentes
procedimientos hasta épocas muy recientes. En efecto, no es una novedad

señalar la existencia del modelado a mano, a torno lento, a torno rápido437. Sin
embargo, una reflexión sobre las huellas arqueológicas estudiadas nos lleva a

que la distinción entre la fabricación a mano y a torno lento es imposible en
casi todos los casos, y la poca documentación de la técnica a molde,

supuestamente diseñada para fabricación en masa, debería resultar sospechosa.
Recientes estudios etnográficos438 nos llevan a la conclusión de que un torno

lento puede usarse de dos maneras: si un ayudante está dando impulso al disco
de apoyo de la masa de arcilla, el índice de torneado será tan alto como en un

torno rápido; si el torno lento, en cambio, se usa como soporte giratorio para
                                                  
436 Marcelino GARCÍA LÓPEZ: Manual completo... Vol. 1, pp. 86-101.
437Uno de los estudios más completos hasta el momento de las diferentes técnicas de modelado en al-Andalus es el de
Sonia GUTIÉRREZ LLORET: La Cora de Tudmir..., pp. 44-50. Para una relación entre estas técnicas y los modos de
producción cerámica, remitimos de nuevo a los trabajos de D.P.S. PEACOCK: Pottery in the Roman World... y H.
BALFET: «Production et distribution...». Otros aspectos técnicos de importancia deben verse en Abraham van AS:
«Reconstructing the Potter’s Craft»...; Hélène BALFET: «Methods of Formation and the Shape of Pottery», en S. .E.
VAN DER LEEUW y A. PRITCHARD(ed.): The many dimensions..., pp. 171-198; y Richard A. KRAUSE: «Modelling
the making of pots: An Ethnoarchaeological Approach», en S. E. VAN DER LEEUW y A. PRITCHARD(ed.): The many
dimensions...pp. 615-698.
438 Comentario personal de Raquel Martínez Peñín, becaria de investigación de la Universidad de León que ha estado
indagando sobre los procedimientos de alfarería tradicional entre los artesanos de Jiménez de Jamuz, León
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procesos de ahuecado o urdido, la pieza no se diferenciará (y tampoco es que

merezca la pena hacerlo) de una hecha a mano en una superficie normal. Así
pues, consideramos que debería realizarse un ejercicio de realismo y diferenciar

los grupos hechos a mano de los torneados, sin más. No descartamos, sin
embargo, que futuros análisis puedan llevar a la identificación de rasgos que

nos permitan diferenciar entre las dos técnicas, puesto que se trata sin duda de
un elemento extremadamente interesante para entender la organización del

trabajo en un taller.

Como veremos más adelante la producción a torno es
abrumadoramente mayoritaria, lo que no quiere decir que sea homogénea. La

forma de modelar es parte de la idiosincracia de cada alfarero, que puede
aplicar de muchísimas formas diferentes los nudillos, las yemas de los dedos y

la caña (instrumento de modelado llamado así porque se consigue fácilmente
cortando una caña en sentido longitudinal). Las técnicas pueden transmitirse,

pero aún así los rasgos personales del alfarero (su altura, grosor de dedos,
flexibilidad, etc.) pueden condicionar la producción artesanal. Hay por

supuesto unos elementos comunes a todas las técnicas de modelado: la
preparación de la pella o masa de partida, su colocación en la cabeza del torno,

la eliminación del barro sobrante (que luego servirá para modelar apéndices
como asas, etc) y los acabados; sin embargo, la variedad es mucho mayor a la

hora de efectuar la tirada del barro (operación por la cual se le da a la pieza su
forma y grosor definitivos con una mano al interior y la otra al exterior); puede

ser una o varias, hasta que se consiga el objetivo deseado. Merece la pena citar
aquí, por su facilidad de detección en el registro arqueológico y por el nivel de

maestría que indica, la tirada de artilado; documentada en el alfar de El Tejar
(Puente Genil, Córdoba), la técnica consiste en efectuar una única tirada con

la caña al exterior y la mano izquierda al interior; ésta se dispone con el puño
cerrado y con el pulgar saliente presionando la pared de la pieza; dicha presión

se hace intermitente a medida que las manos ascienden, de forma que al final
la pieza queda conformada con una textura acanalada exteriormente439. Se han

documentado a menudo piezas con este acabado en nuestro registro.

                                                  
439 Andrés CARRETERO y Carmen ORTIZ: «Alfarería popular en la provincia de Córdoba», pp. 37-38. El alfarero
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Poca atención se ha prestado, salvo de nuevo el caso de Esteban
Fernández Navarro440, a los procesos de acabado en el modelado,

especialmente de las bases. Son éstos un claro ejemplo de valor añadido a la
cerámica a partir de la aplicación de trabajo extraordinario. En la cerámica

tardorromana y andalusí temprana es raro el acabado de las bases de las piezas;
como mucho podían recibir un alisado, si es que éste no era fruto de su propio

peso al apoyarlas en una base plana. En la cerámica andalusí se empezará a
observar, sobre todo en el acabado de las piezas más delicadas, aunque desde

una fecha relativamente temprana también en algunas de uso común, el
espatulado, acompañado o no de alisado. El espatulado es un proceso de

reducción de la masa de la pieza por su base, que consiste en rebajar la periferia
de la misma mediante el uso de un instrumento plano que, a no ser que se alise

posteriormente, deja unas huellas de arrastre muy características. Ya que el
espatulado parece aplicarse como proceso de refinamiento de algunas

cerámicas más delicadas, este alisado es bastante frecuente y nos priva en
muchos casos de unas huellas claras. Pero en los candiles y en las piezas de uso

más común (ollas y jarras) desde el siglo X-XI se generaliza (incluso antes en
algunos lugares, como sucede en la cerámica común del siglo IX del Cerro del

Molino del Tercio, en Moraleda de Zafayona) y permite su distinción clara441.
Como resultado se obtiene una base convexa442 y fina, lo que nos indica que

esta técnica no puede concebirse como un simple añadido de última hora a
una producción; el alfarero tiene que tenerla en cuenta en el diseño de la pieza

desde el principio, de modo que pueda darle una base más consistente que
resista la posterior manipulación. Las ventajas de una base convexa para

cualquier pieza de uso común no son únicamente de carácter estético. En las
                                                                                                                                                    
señalaba que esta técnica pertenece a la tradición malagueña.
440«Estudio tecnológico…», p. 61; y especialmente su tesis doctoral: Tradición tecnológica…
441 Ya lo había documentado en algunas cazuelas de la costa granadina Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO: Tradición
tecnológica…
442 El rasgo de convexidad de la base es, a nuestro entender, la principal traza arqueológica de detección de esta técnica,
teniendo en cuenta a) que no parece existir otra forma simple (aparte del retorneado, descrito más abajo) de darle esta
característica a una pieza torneada (las tensiones propias de la cocción producen a menudo una cierta concavidad de las
bases, nunca convexidad) y b) que las huellas del instrumento son, como ya hemos dicho, eliminadas a menudo por un
alisado posterior. Van As («Reconstructing the Potter’s Craft»...) y Balfet («Methods of Formation...») señalan otros dos
modos en los que se obtiene una base convexa: el primero de ellos es por el modelado (a torno o por urdido) de la pieza
invertida hasta cerrar la base y el segundo es la utilización de una horma especial como molde. No obstante, las huellas
arqueológicas son distintas: en el primer caso la base resultante es redondeada, sin que se pueda apreciar, como en las
nuestras, un límite aristado entre las paredes y el fondo; es el caso de las ánforas de tradición púnica del Norte de África,
las ollas importadas de Oriente que se dan con cierta frecuencia en el Levante peninsular y posiblemente también de la olla
valenciana de Guichard y Bazzana. En el segundo caso, deberían aparecer en la base restos de arena o ceniza usados para
evitar que la pieza se pegue a la horma; estos restos son imposibles de eliminar con un alisado.
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piezas de arcillas refractarias, el espatulado de las bases produce una

reordenación de las moléculas laminares de la sílice en sentido perpendicular al
del eje de torneado (o paralelo al suelo; tras el torneado, esta orientación está

justo al contrario); ello le da a la pasta una mayor refractariedad y permite la
mejor distribución del calor alrededor y al interior de la vasija. En la cerámica

de agua, al reducir la superficie de contacto de la pieza con el suelo y aumentar
por lo tanto la que contacta con el aire, facilitan la exudación y contribuyen de

manera significativa al efecto refrigerante de estas producciones. además, en
general, gracias a su capacidad de desplazar el centro de gravedad de su

contenido, las vasijas de base convexa resultan paradójicamente más estables
sobre superficies no planas, que debían de abundar en esta época443. En la Baja

Edad Media la preferencia por las bases convexas seguiría siendo predominante
en las vasijas de cocina, pero a partir de la conquista cristiana el proceso

empleado para obtenerlas sería el de retorneado, que consiste en recolocar la
pieza en estado cuero en el torno o en una máquina construida al efecto y

eliminar, aprovechando el giro,  el material sobrante444.

Como punto final a esta sección, queremos llamar la atención sobre el
hecho de que la inmensa mayoría de los tipos cerámicos cerrados que

conservamos anteriores al siglo X en nuestra área de estudio y como norma
general, salvo en el caso de las tinajas, lo más compactas posible. Esto debe

reflejar una preferencia de los alfareros a la realización de formas resistentes y
destinadas a una mayor duración, lo que a su vez podría traducirse en falta de

confianza en las producciones cerámicas con formas que indudablemente
serían de más fácil adquisición realizadas en otros materiales, tales como las

fuentes o los ataifores. Del mismo modo, la fabricación de formas compactas
debe estar dirigida a mejorar la resistencia de la manufactura, lo que implica
                                                  
443 Todas estas características han sido explicadas por Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO: Tradición tecnológica…
444 El proceso, más apto para la producción en serie, aparece claramente descrito en Marcelino GARCÍA LÓPEZ: Manual
completo…, Vol. 1, p. 109. El retorneado es una técnica de calidad inferior a la del espatulado, según Esteban Fernández.
Para empezar, no produce la misma realineación de partículas, y por lo tanto no añade refractariedad a la pasta. En
segundo lugar, aunque es una técnica que requiere quizás menos tiempo que el espatulado, es necesaria una máquina para
su aplicación; si esta máquina es el torno, se impedirá el uso de éste por otro posible artesano, lo que retrasará la
producción en caso de los complejos de talleres. Por otra parte está la datación de esta técnica: claramente se documenta en
Granada en los contextos cristianos del siglo XVI, pero hemos tenido ocasión de comprobar huellas de retorneado en las
bases de dos jarritas conservadas en el Museo Arqueológico Provincial halladas en Atarfe y datadas en el siglo XI. En
nuestra opinión estas piezas, por su forma y decoración en manganeso, no debían de ser anteriores al siglo XII (por lo que
no las hemos incluido en nuestro estudio), pero sirven ya para plantearse una posible aparición más temprana de la técnica
del retorneado, tal vez de modo marginal, como sucede con los espatulados en cerámica común del siglo IX del Cerro del
Molino del Tercio. ¿O puede que estas piezas fueran imitaciones?. En las láminas 29 y 30 pueden apreciarse las diferencias
de una base convexa espatulada y una plana con huellas de torzal.
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que la cerámica debe tener un precio relativamente elevado con respecto a

épocas en las que el mercado se inunda de producciones grandes y mucho más
frágiles. Mirándolo desde el punto de vista de la funcionalidad, el reducido

tamaño de las ollas permitiría una cocción más rápida de la comida, aunque
también en menores cantidades.

— Secado. Durante el secado las piezas van a sufrir tensiones por la

contracción al eliminar el agua que queda en la arcilla. Es por ello que en la
mayoría de los casos, sobre todo en las más grandes, se dejarán secar a la

sombra, de forma que se evite la acumulación de calor y la temperatura
diferencial en una parte de la pieza. Aquéllas que tengan defectos de mezclado

o de torneado no resistirán esta fase y se romperán. Sin embargo, esta pasta es
recuperable, puede volver a diluirse en agua, decantarse y usarse de nuevo, por

lo que no quedarán restos. A menudo la pieza en estado cuero (es decir, a
medio secado aproximadamente)  sufre nuevas transformaciones, como la

adición de apéndices y asas o el espatulado de las bases.

— Cocción. Se trata sin duda de la fase más compleja del proceso de
producción, y también de la más interesante. Los alfareros de nuestros

ejemplos etnográficos conocen perfectamente cada faceta de sus hornos, a
menudo porque los han construido ellos mismos solos o con ayuda de un

albañil. Cada uno de los pasos de la cocción, desde la carga y descarga del
horno hasta el control de temperatura, se lleva a cabo con un extremo cuidado

y ha sido estudiado hasta los más mínimos detalles para aprovechar al máximo
las posibilidades existentes.

 El estudio de los hornos se halla desgraciadamente en sus fases iniciales

todavía. Después del importante paso dado por la publicación de Amigues y
Bazzana en 1990445 no han visto la luz publicaciones que continuaran

claramente con la misma línea de trabajo. Así pues, queda pendiente todavía la
elaboración de una secuencia de evolución tecnológica de los hornos

medievales, una de las demandas realizadas en las conclusiones del coloquio,

                                                  
445 Fours de potiers et “testares” médiévaux en Méditerranée Occidentale. Madrid, 1990.
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por no hablar de los interrogantes que quedan levantados sobre cuestiones tan

básicas como la metodología idónea de excavación de un horno446.

En cuanto a la enumeración de los tipos de hornos conocidos en el
Mediterráneo Occidental, se mantiene plenamente vigente la elaborada

descripción que realizó de ellos Sonia Gutiérrez447. Se podría establecer una
distinción fundamental entre los hornos de cocción al aire libre, los hornos de

una sola cámara y los de dos cámaras.

De este modo, lo único que podemos avanzar sobre los hornos de
alfareros es la comparación con los excavados en ámbitos cercanos. De entre

todos ellos debemos destacar los de Bezmiliana excavados por Acién448 y el
documentado en la zona del Zenete granadino por Bertrand449. Los del primer

ejemplo parecen ser de una sola cámara, de construcción bastante sencilla y
esencialmente adaptados a las necesidades dictadas por la experiencia del

alfarero y las posibilidades del terreno, más que realizados a partir de un diseño
preestablecido (aunque con una idea de lo que se busca, por supuesto; el horno

no fue inventado de la nada). De extremado interés son los respiraderos que
tiene, que parecen estar diseñados para ayudar al tiro. Todos ellos pueden

datarse entre los siglos X y XI, y se les asocia una producción bastante
sofisticada. En el segundo caso se trata de un horno en fosa muy tosco,

básicamente una cavidad en cubeta de 1 m de anchura por medio de
profundidad y rodeada por piedras trabadas con arcilla; el contenido de cenizas

sin carbón hizo suponer a los investigadores la funcionalidad de este
dispositivo, pero ni ellos parecen seguros de que se hubiera construido con eso

fin (señalan que fue su última utilización) ni hay indicios para asociarlo a un
alfar. De hecho, la cerámica encontrada se dedujo que era fabricada en un

                                                  
446 Debatidos en la mesa redonda del mismo coloquio, dirigida por Jacques THIRIOT, en Fran∫ois AMIGUES y André
BAZZANA: Fours de potiers…, pp. 169-200.
447 La cora de Tudmir..., pp. 59-65.
448 «Hornos alfareros de época califal en el yacimiento de Bezmiliana», en Fran∫ois AMIGUES y André BAZZANA: Fours
de potiers…, pp. 13-28.
449 Marielle BERTRAND, José R. SÁNCHEZ VICIANA, José A. GARRIDO GARCÍA: «Poblamiento y explotación del
territorio en la región de Guadix-Baza durante la época medieval», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1998. Vol. II.
Actividades sistemáticas, Sevilla (2001), pp. 56-67, esp. p. 62.
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centro exterior, ya que era igual que la encontrada en muchos otros

yacimientos del entorno450.

Los dos ejemplos anteriores, aunque bien ajustados a la cronología,
tienen un elemento en común que no debemos de olvidar. Están realizados en

entornos básicamente rurales, donde las necesidades de producción de la
cerámica serán sin duda más reducidas, y posiblemente ello se refleje en la

tecnología usada. Pero en la Vega de Granada existen también algunos
entornos que deben de considerarse urbanos: Mad¶nat Ilb¶ra con toda

claridad, y quizás también Mad¶nat Lawßa después del siglo X. En ellos las
necesidades serían mayores, y es de esperar por tanto que el alfarero invirtiera

parte de sus ganancias en aumentar la calidad y la cantidad de su producción,
de modo que estaría interesado en la fabricación de hornos más grandes y

quizás más especializados.

Todo ello viene a responder a las inevitables comparaciones que para la
misma época, el cambio de siglo X al XI, se pueden hacer entre estos hornos y

los encontrados en Toledo451 y Zaragoza 452, ambas centros urbanos de
indudable entidad. Las estructuras halladas en ellos son bastante elaboradas,

con claras distinciones entre cámara de fuego y cámara de cocción. El caso de
Toledo ha podido también ser asociado a un tipo de producción muy

determinada y, siempre según el criterio de su investigador, muy difundida por
la zona central de la Meseta453.

Los distintos tipos de hornos parecen ofrecer una serie de soluciones

alternativas a los problemas presentados ante la perspectiva manejada por cada
modo de producción alfarera: la cantidad (el volumen) de piezas a cocer, la

conservación del calor, evitar que la llama afecte directamente a las vasijas y el
mantenimiento de un tiro que permita mantener la composición y

                                                  
450 Marielle BERTRAND, José R. SÁNCHEZ VICIANA, José A. GARRIDO GARCÍA: «Poblamiento y explotación...»,
p. 65.
451 Sergio MARTÍNEZ-LILLO: «Hornos califales de Toledo», en Fran∫ois AMIGUES y André BAZZANA: Fours de
potiers…, pp. 45-62.
452 Antonio MOSTALAC CARRILLO: «Los hornos islámicos de Zaragoza», en Fran∫ois AMIGUES y André
BAZZANA: Fours de potiers…, pp. 63-74.
453 Sergio MARTÍNEZ-LILLO: «Hornos califales de Toledo»..., pp. 57-61.
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temperatura de la atmósfera estables454. De todo ello podemos extraer una

conclusión. La utilización de un tipo u otro de horno no se debe tanto al grado
de desarrollo tecnológico de la sociedad como a la elección que efectúa el

alfarero en función de sus necesidades. Al fin y al cabo, nos encontramos en un
ambiente culturalmente bastante homogeneizado después de siglos de

contactos, y los conocimientos básicos para la construcción de hornos
complejos se hallan en casi cualquier rincón del Mediterráneo. Superado pues

el problema de la información, la única explicación de que no se encuentren
los hornos más avanzados en todas partes (e incluso de que se usen hornos más

sencillos en los mismos ámbitos que los otros) es la elección del productor. De
hecho, de las páginas de Sonia Gutiérrez podemos extraer claramente dos

dimensiones extremas de la actividad: una de baja productividad, asociada
claramente al modo de producción doméstico ( y puede que a la industria

doméstica)455 y otra más intensiva, que se ha puesto en contacto (aunque no se
ha ceñido exclusivamente ) a la producción urbana (que nosotros

consideraremos, como se verá más adelante, de talleres individuales o de
complejos de talleres).

Se distinguen varias fases de cocción, según los procesos que están

teniendo lugar a medida que transcurre el ascenso, mantenimiento y descenso
de la temperatura. Para empezar, se completa el secado de la cerámica, en

torno a los 100ºC; si esta fase se realiza muy rápidamente, la formación de
vapor de agua dentro de la pasta producirá su estallido456. Luego, a unos

350ºC, se comienza a eliminar el agua química, que continuará hasta
aproximadamente los 500ºC, momento en que la pasta no sufre contracción,

pero al haber perdido las moléculas de agua que forman parte de muchos

                                                  
454 Segun Tiziano MANNONI y Enrico GIANNICHEDDA ( Arqueología de la producción... pp. 100-102), los puntos
claves a tener en cuenta en la cocción de la cerámica son temperatura (gradación de calentamiento y enfriamiento,
temperatura máxima y mantenimiento de la misma), condiciones del horno, dimensión de los objetos, tipo de arcilla,
densidad de horneado y condiciones químicas de cocción (atmósfera oxidante o reductora, que se controla mediante el tiro
del horno y el combustible utilizado). Avanzando un poco en el razonamiento, la temperatura y las condiciones químicas
van a venir determinadas en gran medida por el tipo de horno, el tipo de arcilla por las condiciones geológicas del entorno
(o socioeconómicas, si son importadas) y la dimensión de los objetos (especialidad del alfarero en un tipo de piezas) y la
densidad de horneado (ajuste último de las capacidades tecnológicas a la demanda) por la situación del artesano con
respecto a su sociedad (es decir, condiciones socioeconómicas de nuevo). Curiosamente, el resultado es que la elección del
horno, frente a la idea de que viene determinada por las circunstancias, es quizás donde el alfarero tiene más margen de
maniobra para asegurar el éxito de su producción.
455 Asimilable sin ninguna duda a la cocción cerámica en hornos de pan familiares o comunitarios, donde se cuecen una o
pocas piezas al mismo tiempo. Cf. Sonia GUTIÉRREZ LLORET: La cora de Tudmir..., p. 63. Quizá algunos de los
hornos de cocción al aire libre deban también asociarse a este modo de producción alfarera.
456 Daniel RHODES: Arcilla y vidriado…, p. 26.
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minerales es extremadamente frágil457. En estos momentos aproximadamente

comienzan a darse los procesos relativos al oxígeno dentro de la pasta: todos los
minerales que no aparecen en forma de óxidos, sobre todo lo que contienen

carbono, comienzan a “quemarse”, esto es, a absorber el oxígeno libre del aire
(y a liberar dióxido de carbono, en el caso de los minerales compuestos de este

último elemento). Si el oxígeno de la atmósfera del horno es insuficiente o la
cocción se produce demasiado rápidamente, el entorno se denominará

reductor458, y el carbono sobrante quedará en la pasta, otorgándole un color
negruzco y una cierta hinchazón. Un factor más de la reducción es la

transformación del óxido férrico (Fe2O3), rojo, en óxido ferroso (FeO), negro y
magnético, lo que se añade al oscurecimiento de la pasta. Una atmósfera rica

en oxígeno459 permitirá que la pasta siga absorbiendo este elemento y
mantenga colores rojos y anaranjados brillantes460. Lo más frecuente es que se

produzca una primera fase reductora y una fase final oxidante en los hornos
medievales, con lo que los cambios se revierten en la superficie y márgenes de

la pieza, dejándola de colores rojos y anaranjados461. En las fases de
calentamiento más elevado se producirán nuevos procesos en los que tienen

que ver otros minerales. Uno de los más importantes es el de la inversión del
cuarzo, por el elevado porcentaje que éste suele tener en las pastas más usuales.

Ésta se produce a 573ºC, cuando los cristales de cuarzo sufren una
transformación del llamado cuarzo alfa al cuarzo beta, lo que implica un

aumento de volumen de en torno al 2%; el proceso es reversible, de modo que
cuando se alcanzan de nuevo los 573º en el enfriamiento el cuarzo vuelve al

estado alfa462. Por fin, superado el estado rojo, las arcillas alcanzan el estado de
vitrificación, en el que se produce una compactación de la pasta por medio de

                                                  
457 Daniel RHODES: Arcilla y vidriado…, p. 26.
458 Hay que tener en cuenta que el combustible de leña, sin duda el usado en época medieval, favorece la reducción de la
atmósfera, por el aporte de carbono que deja en el aire, disminuyendo por tanto la proporción  de oxígeno libre para
reaccionar.
459 Esto es, en la que se permite la libre circulación del aire, y por lo tanto la renovación del elemento.
460Daniel RHODES: Arcilla y vidriado… , p. 27. También en Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La
cerámica…, p. 154.
461 El mismo hecho ha sido observado por Maurice PICON: Introduction a l’ètude technique…,  p . 40 ( apud André
BAZZANA: «Ceramiques médievales…» (1979), p. 172,  y Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO: «Estudio
tecnológico…», pp. 64-65, con explicaciones ligeramente diferentes; para el primero, la primera fase reductora se debe al
cierre hermético del horno, que se abre en la fase de poscocción o enfriamiento del horno, una vez deja de añadirse el
combustible, para facilitar ésta. Para el segundo, en cambio, la primera fase, si bien se produce en ambiente cerrado, tiene
como objeto el ahorro de combustible, ya que el calentamiento se producirá más rápidamente; la fase de oxidación, por su
parte, es un requisito buscado por el alfarero para dar un efecto físico a su producción, y no para facilitar el enfriamiento
de la atmósfera del horno, que debe de hacerse bajo un atento control. Hay que hacer notar que Picon habla de
producciones romanas, mientras que Fernández Navarro trata sobre la cerámica nazarí de cocina.
462 Daniel RHODES: Arcilla y vidriado…, p. 27.
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la fusión de algunos componentes de la misma, especialmente de las impurezas

con un punto de fusión bajo, como el óxido de hierro. Éstas, al fundirse, se
transforman en pequeñas cuencas de vidrio que sirven para pegar las partículas

de su entorno. Si el enfriamiento comienza durante las fases iniciales de este
estado, la arcilla estará mal cocida y tendrá una consistencia blanda y

degradable; si ha alcanzado un punto de vitrificación óptimo, la arcilla será
densa, dura e impermeable, aún con la misma composición que la anterior.

Como hemos señalado, el punto de cocción dependerá de los minerales que
estén presentes en la pasta; una arcilla roja común con alto contenido en hierro

se cocerá en torno a los 1000ºC, mientras que las más puras necesitarán
temperaturas superiores a los 1250ºC463. Naturalmente, las cerámicas

medievales no pueden menos que estar compuestas por el primer tipo de
arcilla como base. Si el aumento de temperatura continúa, la cerámica

sobrepasará su punto de fusión y se producirán deformaciones en la pasta464.

Una cuestión importante es la frecuencia de horneado de los alfares. En
los casos del modo de producción doméstico o de industria doméstica, hemos

visto que la producción se realiza periódicamente y que los hornos usados son
de una simpleza extrema, en algunos casos los propios domésticos. En el caso

de los talleres, los paralelos etnográficos con la alfarería popular andaluza actual
nos han dado un promedio de una hornada mensual o casi bimensual (40-50

días) para los casos en los que un artesano trabaja solo y con unos medios no
muy diferentes a aquellos que pudieron tener los alfareros altomedievales. Este

tiempo puede reducirse a la mitad por cada obrero que se contrata en los
grandes talleres. No es fácil extrapolar esta información a la Alta Edad Media,

pero si tenemos en cuenta que el ritmo de trabajo sería probablemente menor
en la sociedad andalusí465 y que probablemente la recogida de combustible

corría a cargo de ellos (cosa que no está tan clara en los ejemplos etnográficos
citados), creemos que de dos a tres hornadas anuales (en el caso de un alfarero
                                                  
463 Daniel RHODES: Arcilla y vidriado…, pp. 27-28.
464 Para más detalles sobre el proceso de cocción, véanse Daniel RHODES: Arcilla y vidriado… , pp. 24-29 y 251-253;
Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO: «Estudio tecnológico…», pp. 64-65; Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE:
La cerámica…, pp. 153-154..
465 Al menos en el caso del trabajo agrícola de finales de la Edad Media lo era, quizás porque el regadío abastecía  de sobra
sus necesidades y quizás por algún sentimiento parecido a esa “contención del deseo” a la que Sahlins atribuye la pronta
satisfacción de las necesidades de los miembros de sociedades primitivas. Cf. el texto de Jaime Bleda citado por Miquel
BARCELÓ: «La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural», en M. BARCELÓ (ed.): Arqueología
medieval..., pp. 195-274, esp. p. 256. Para las ideas de M. SAHLINS: Economía en la Edad de Piedra...   
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de taller individual ayudado por su familia más directa, de trabajo estacional)

podría acercarse a un promedio normal466.

— La distribución. Es el único de estos procesos que no tiene por qué
estar en manos exclusivamente del alfarero. Es asimismo de extremo interés,

puesto que los contactos que se observen a través de la distribución de la
cerámica y de la naturaleza y valor de las piezas que se distribuyen resultarán

tremendamente significativos. Naturalmente, para estudiarla hará falta tener
en claro todos los factores previos. No nos extenderemos más en este punto,

puesto que ya hemos desarrollado todo lo que teníamos que decir más arriba.

— El uso, o los usos. Ya hemos hablado brevemente sobre ellos más
arriba. Como objeto adquirido y de difícil degradación, la tendencia será a

utilizar la pieza cerámica en la medida que sea posible y se ajuste mínimamente
a unos usos. Por otra parte, hay piezas que por su propia concepción o por su

funcionalidad pueden ser más fácilmente obtenidas a través del reciclaje, como
es el caso de las fichas de juego (realizadas a partir de los pedazos rotos de una

vasija) o de los albañales de los alfareros (contenedores abiertos y ligeros que
sirven para tener agua con la que humedecerse las manos mientras se modela; a

menudo se observa etnográficamente que se hacen a partir de bases desechadas
del proceso de producción).

Muy interesante será la comprobación arqueológica de la utilización de

una vasija en algo para lo que no ha sido diseñada sin razón aparente, pues
podría indicar carencia de determinados objetos o recursos. También es

necesario comprobar cuáles son los usos conocidos de la cerámica que no nos
están apareciendo en el registro arqueológico y figurarse la causa de esta

ausencia.

Con respecto a las operaciones no esenciales, que, recordemos, eran las
que tenían que ver con el acabado de la superficie, la decoración y las

variaciones formales mínimas, hay poco que decir. Se han usado y abusado
                                                  
466 También hemos supuesto que dicho alfarero tiene un horno de tamaño y construcción similares, aunque esta
suposición es bastante más arriesgada.
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para la realización de inferencias, sobrepasándose los límites lógicos de su

significación. No hay duda de que uno o varios de estos rasgos deben de ser
característicos de un determinado grupo, pero muy difícilmente pueden

establecerse como identificadores a priori, puesto que son muchísimo más
fáciles de copiarse y difundirse que las operaciones esenciales.

Hipótesis de partida, experiencia y estructuración final del trabajo467

Habiendo dejado claros los puntos anteriores, pasemos a explicar cual

será nuestra actuación con respecto al registro arqueológico que es objeto de
nuestro estudio. Lo anteriormente expuesto nos sirve para hacer una

reconstrucción ideal del conjunto cerámico previo a su entrada a formar parte
del registro. Contaremos con un conjunto de cerámicas provenientes de uno o

varios sistemas de producción. Nuestra labor será, por tanto, aislar los
elementos del registro que presentan marcas susceptibles de dar información,

utilizar éstas para reconstruir los sistemas de producción y postular en base al
contexto de dichos elementos las coordenadas espaciales y temporales de cada

sistema para evaluar las relaciones que establecen entre ellos (por tanto, su
distribución y consumo).

Consideremos un objeto de cerámica conformado por factores

tecnológicos y factores morfológicos esencialmente. Está claro que no podemos
plantear una disociación total entre unos y otros, pero en aras de establecer un

modelo de análisis lo pretenderemos. Dentro de los factores tecnológicos
tomaremos todos aquéllos que dejan algún tipo de traza física no formal, pero

rastreable arqueológicamente, y que son consecuencia de todas las operaciones
que llevan desde la recogida de la arcilla hasta su modelado y cocción. Del

mismo modo, los factores morfológicos son todos aquéllos observables y
mensurables que van a ser manifestaciones estrictamente morfológicas,

opcionales o impuestas, dentro del proceso de producción. Obsérvese que por
el momento hemos dejado fuera un conjunto de factores simbólicos,
                                                  
467 En las páginas que siguen bajo este epígrafe vamos a explicar el método de estudio desarrollado por Miguel Jiménez
Puertas y por mí mismo para la cerámica de Mad¶nat Ilb¶ra. Muchas de las reflexiones finales han sido sugeridas por mi
compañero, y en todo caso todas ellas se deben al esfuerzo y la dedicación conjuntas. Desde estas líneas quiero hacer
patente mi agradecimiento.
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absolutamente opcionales con respecto al proceso productivo, que contemplan

los posibles motivos decorativos aplicados.

Los tres conjuntos de factores tienen algo en común: se manifiestan
plenamente en una vasija completa. Sin embargo, la tónica del registro

arqueológico es que los elementos aparezcan fragmentados, por lo que habrá
que proceder a tenerlos en cuenta parcialmente. No se puede establecer la

importancia de un sistema de producción sólo en base a las piezas
reconstituibles, ya que éstas consideradas aisladamente arrojaran una

desviación  muy importante. Se requerirá por tanto una cuidada cuantificación
de todos los factores observados de forma que puedan compararse entre sí y

con los conjuntos de otros yacimientos.      

Así pues debemos establecer un método que nos permita establecer unos
lazos entre los factores tecnológicos, morfológicos y simbólicos observados en

el registro por separado, de forma parcial, y los mismos factores formando
parte de una pieza completa.

Comencemos por imaginar cómo sería el conjunto de vasijas completas.

En ellas, las diferencias vendrían dadas por las variaciones en los tres conjuntos
de factores. Dicho de otro modo, la combinación única de los factores

formaría un tipo cerámico. Para cada conjunto de factores podemos asimismo
definir un campo tecnológico, un campo morfológico y un campo simbólico,

de tal modo que el tipo cerámico será el sistema que agrupe a los otros tres.

A nivel arqueológico estableceremos la misma regla, sólo que el
resultado de la conjunción de los tres campos debe establecerse como un tipo

arqueológico, necesariamente separado del tipo cerámico. Al fin y al cabo, el
tipo cerámico forma parte de una cultura viva, mientras que el tipo

arqueológico no es más que la reconstrucción de esa realidad a partir del
remanente de los factores tecnológicos, morfológicos y simbólicos

manifestados en el registro.



274

Es hora de establecer cuáles son estos factores y los procedimientos

empleados para clasificarlos. Ante todo debemos tener en cuenta que lo
fragmentado del registro exige que procedamos con cautela; aunque en

principio todos los factores dentro del mismo conjunto tienen la misma
importancia, hay algunos que son más fáciles de observar que otros en los

pedazos; algunos de ellos estarán presentes en la inmensa mayoría de los trozos,
otros se verán muy raramente; del mismo modo, los fragmentos más grandes

pueden proporcionar a veces más detalles que los más pequeños. Para afrontar
esta dificultad se establecen, a nivel tecnológico y morfológico, dos niveles de

interpretación; los factores más fiables (esto es, los menos alterables) nos dan el
primer nivel de interpretación, mientras que los menos fiables (los que pueden

alterarse más fácilmente o sólo pueden observarse en partes determinadas de
una pieza que frecuentemente no aparecen o no son fácilmente relacionables

con el resto) nos permitirán avanzar al segundo nivel. El máximo sería el tipo
arqueológico, donde pueden llegar a relacionarse los tres conjuntos; ello no

significa que los niveles inferiores no tengan posibilidades de interpretación,
puesto que deben entenderse como intervalos de posibles tipos.

De este modo, en el momento inicial de nuestro estudio nos proveímos

de una serie de categorías apriorísticas (algunas de ellas basadas en la
bibliografía existente, otras en suposiciones a partir del los procesos de

producción conocidos) que intentamos relacionar a ambos lados de la línea
fundamental de la Arqueología: en el contexto de uso (o más bien de

fabricación; esto es, el tipo cerámico) y en el contexto del registro arqueológico
(el tipo correspondiente). El esquema desarrollado fue el siguiente:

— Entre los factores tecnológicos, el primer nivel de interpretación

vendría a cuajar en el concepto de grupo tecnológico, en el que los elementos
definitorios serían la técnica de modelado, el color otorgado por la cocción y

su disposición, la dureza, la reacción al ácido clorhídrico débil, la
consideración del tamaño, forma  y frecuencia de las inclusiones en general y el

tipo de cobertura superficial usada. En el contexto antropológico, esperábamos
poder obtener, mediante la observación de estas características, una idea acerca
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de las posibles diferencias en las técnicas de preparación de la pasta, modelado

y cocción, así como un primer acercamiento a la composición geológica de las
mismas. El segundo nivel de interpretación nos daba el tipo tecnológico,

determinado por otras características más fácilmente alterables por la cocción o
los procesos posdeposicionales, como el tacto, la textura (de fractura) y la

consideración cuidadosa de los colores, el estudio de las inclusiones por
separado y el de los acabados superficiales (entre ellos los de la base) debidos a

diferentes técnicas de tirada de torneado o de terminación de la pieza. Todas
estas observaciones macroscópicas debían venir acompañadas de un pertinente

estudio arqueométrico de las pastas. De esta forma, se esperaba estar en
condiciones de determinar con cierto margen las diferentes zonas geológicas de

proveniencia de la materia prima y las tradiciones tecnológicas (en la
terminología de Esteban Fernández468) de producción469.

— El campo morfológico incluye el factor de la forma asociada

culturalmente a una determinada función o a un conjunto de ellas. De este
modo, el primer nivel de interpretación observable sería el de grupo

morfológico, que nosotros hemos hecho coincidir con las series definidas por
Guillermo Rosselló Bordoy470. El segundo nivel, el de los tipos morfológicos ,

pretendía asociar las distintas variedades observables dentro de cada grupo con
distintas tradiciones alfareras. Para maximizar la capacidad de extraer datos del

registro, definimos en el perfil de cada grupo tecnológico un lugar donde se
manifiesten de la forma más evidente posible (y con cierta frecuencia) una serie

de características que nos permitan diferenciar tipos (casi en todos los casos el
borde). Para completar el resto de perfil extrapolamos los datos de los perfiles

más completos asociados a las partes diagnósticas (por ejemplo, en base a un
ejemplo más completo asumimos que todas las ollas de borde en S tienen un

cuerpo globular y una base plana con huellas del torzal, a no ser que los datos
                                                  
468 Véase supra.
469 Evidentemente debemos todo este desarrollo de aparato conceptual a nuestra interpretación del manual de ORTON,
TYERS y VINCE: La cerámica..., pp. 264-269, que a su vez han condensado las ideas de PEACOCK (sobre todo, aunque
no exclusivamente, «Ceramics in Roman and Medieval Archaeology», en D.P.S. PEACOCK: Pottery and Early
Commerce..., pp. 21-34) y de los investigadores asistentes al encuentro The many dimensions of pottery (Amsterdam,
1984). Asimismo debemos citar a Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO por sus sugerentes ideas acerca de los procesos de
producción, condensadas en muchas conversaciones personales y en sus obras: «Estudio tecnológico…»; Tradición
tecnológica...;  y «Relación...». Por último, pero no menos importante, consideramos que estamos en deuda con Paul
REYNOLDS, a quien tuvimos la oportunidad de ver trabajar en el proyecto de Butrint (Albania); fue el sistema de trabajo
que él emplea el que inspiró esta aproximación al registro arqueológico.
470 En concreto, con las definidas en su último trabajo: El nombre de las cosas...
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concretos del registro nos aporten otras posibilidades). De esta forma, el

desarrollo del trabajo en este nivel funciona de forma muy similar al la
presentación de tipos y series predominante en la literatura ceramológica

andalusí. Sin embargo, es importante recordar que nosotros lo hemos tomado
como un campo del sistema tecnológico total, definiendo claramente cuales

son los objetivos de nuestro ejercicio471.

— El campo simbólico no recibió ninguna estructuración especial por
nuestra parte. En el nos limitaríamos a recoger de una forma ordenada y

cuantificable todas las tecnologías y motivos usados en la decoración.

Es importante recordar que el máximo de información, el tipo
arqueológico, sólo puede reunirse agrupando y estructurando los datos de los

tres campos de manera que cualquiera de estos campos, por sí mismo, aporta
sólo una información parcial (que no es lo mismo que decir despreciable, por

supuesto). Esta estrecha imbricación entre los tres conjuntos de factores ha
probado ser muy útil en la experiencia realizada, y de hecho es quizás el

elemento más positivo que debemos destacar de nuestro esquema de partida.

A continuación vamos a pasar a detallar cada una de las huellas
empíricas que hemos buscado en el registro, para inmediatamente después

comentar qué es lo que hemos hallado y cómo ha modificado nuestra
estructuración de partida. Ordenaremos de nuevo la exposición de acuerdo

con los campos. Los resultados de estos análisis se presentan en el capítulo
siguiente, Evidencias del material cerámico, y en las fichas anexadas al final del

trabajo.

Comenzaremos al revés, tratando sobre el campo del simbolismo
primero. Es poco lo que debemos señalar aquí, puesto que no habíamos

partido de ninguna proposición apriorística. Las técnicas y motivos decorativos
se han recogido en un esquema que se presenta en el capítulo siguiente y el
                                                  
471 No somos evidentemente los únicos que lo hacen, pero sí podemos decir que hay pocos ejemplos más,
desgraciadamente. En una gran mayoría de los casos, la presentación descriptiva de tipos y la búsqueda desorientada de
paralelos parecen ser el objetivo final de muchos trabajos, algo ya criticado por Helena KIRCHNER: «Las técnicas y los
conjuntos...», pp. 92-93; y por nosotros mismos, véase supra.
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Catálogo anexo permite establecer las relaciones pertinentes con las piezas en

las que se ha localizado.

En cuanto al campo morfológico, la propuesta tipológica establecida por
Rosselló en su revisión de 1991 definía 38 series cerámicas, a saber: tinaja,

orza, jarra, cantimplora, jarrita, jarro/ito, redoma, limeta. ataifor, jofaina,
trípode, taza, marmita, cazuela, lebrillo, almirez, disco, colador, tapadera,

anafe, reposadero, embudo, alambique, tintero, alcancía, molde de azúcar,
quema-perfumes, candil, almenara, arcaduz, maceta, maqueta arquitectónica,

atanor de pozo (y de horno), atanor de uso en construcción, teja, ladrillo,
azulejo, adobe, adufe, silbato472. Su clasificación, no obstante, no está fundada

en el registro arqueológico, sino en la comparación de una gran cantidad de
documentación escrita y de épocas diferentes; nosotros nos ceñiremos a

aquellas series que hemos podido encontrar en nuestro registro, y las
reordenaremos de la forma más conveniente para su identificación y

clasificación473. Además de la eliminación de las series no registradas, hemos
realizado algunos cambios en la terminología:  el tannœr pasa a sustituir al

primer atanor de su clasificación, dejándolo en la nuestra para el material
constructivo y para el brocal de pozo. Incluimos el trébede, distinto del

trípode, y el rollo de alfar. Asimismo, hemos preferido olla a marmita y
mortero a almirez, y hemos unido las series de jarra, jarrita y jarro/ito en una

sola. En total contamos al final con 23 series. Nuestra clasificación de grupos y
tipos se explica en el capítulo siguiente, de Evidencias del material cerámico.

En él se explican una por una las causas de la diferenciación que venimos
aplicando, aunque podemos adelantar que es una consecuencia de la

consideración prioritaria del diseño tecnológico (y de quién se encarga de
diseñarla) frente a una estrictamente funcional.

Con respecto al campo tecnológico, vamos a revisar una por una las

huellas arqueológicas que nos habíamos propuesto buscar, para a continuación
señalar los cambios en nuestro esquema de partida que nos ha obligado a hacer

                                                  
472 Guillermo ROSSELLÓ BORDOY: El nombre de las cosas…, pp. 143-153.
473 Tengamos en cuenta que nuestro objetivo es totalmente diferente al del autor; él realiza un intento de ofrecer una
sistematización de la cerámica andalusí, mientras que nosotros estamos clasificando un registro concreto.
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la inspección del registro material. Por lo tanto, los puntos que habíamos

establecido para definir un grupo tecnológico eran los siguientes:

1. Modelado: Según las huellas de la cerámica y lo establecido más
arriba, distinguíamos entre cerámicas hechas a mano (que incluye la torneta

manejada por una sola persona), a torno (y también tornetas con un giro
rápido) o a molde. Al no haber identificado claramente ninguna huella de

molde, hemos suprimido la tercera categoría.

2. Color básico: Es el color predominante en la superficie y en la sección
de la pasta. Las variaciones del mismo experimentadas durante los procesos de

producción y los de uso son tan grandes que no tendría sentido realizar
diferenciaciones específicas en base a grandes colecciones de colores, como la

tabla Munsell. Resulta más práctico establecer intervalos de tonalidades.
Nosotros hemos establecido cuatro de ellos:

*Gama en torno al rojo-anaranjado-marrón

*Gama en torno al beige-rosáceo.

*Gama en torno al amarillo verdoso.

*Gama en torno al negro-gris.

Este criterio se ha mantenido sin cambios.

3. Dureza: En una variedad extremadamente simplificada de la tabla de

Mohls, una pasta es dura si no se la puede rayar con la uña. De lo contrario, es
blanda. Existe otra categoría, que difícilmente llegará a manifestarse en época

altomedieval: una pasta es muy dura si no puede rayarse ni con acero474.
Naturalmente, no se ha documentado aquí, por lo que la hemos suprimido.

                                                  
474 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, p. 266.
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4. Color otorgado por la cocción: Se refiere a los colores que la sección

de pasta adquiere debido a la cantidad de oxígeno en la atmósfera del horno.
No debemos de olvidar que los colores oscuros tienen un doble origen: la

escasez del oxígeno para su absorción por parte del carbono de la pasta, que se
manifestará en un color negro, y la transformación del óxido férrico en óxido

ferroso. A ello debemos añadir que es muy posible que se den irregularidades
en la atmósfera del horno, por lo cual la producción de matices muy variables

es perfectamente posible. Ante esta situación, elegiremos como representativo
el matiz más indicativo del proceso de cocción. Distinguimos cuatro de ellos,

todos visibles en la sección de una pared fina (nunca en las partes gruesas,
como asas o rebordes):

*Color homogéneo.

*Color homogéneo de reducción, si es completamente gris o

negro.

*Color de sándwich, si tiene una tonalidad más oscura en el
núcleo o márgenes o en el lado interior de la sección, mientras que las

superficies y parte de los márgenes (al menos los exteriores) permanecen con el
color de la pasta sin reducir.

*Color de sándwich inverso, si tiene una tonalidad oscura en

ambos márgenes y superficies o sólo en el margen y la superficie exteriores.

Hay que advertir que la cocción de los hornos medievales genera áreas
diferenciales de atmósfera que pueden producir distintos colores de cocción

incluso en zonas de la misma pieza. Es por ello que la validez de este factor
como diferenciador de pastas debe subordinarse siempre al resto de las

evidencias observadas475.

                                                  
475 En efecto, esta duda sobre la utilidad de esta consideración ha sido muy discutida. Por el momento la mantenemos
como factor diferenciados en el primer nivel de interpretación, y es por ello por lo que hemos relegado las diferencias más
sutiles al segundo nivel, como se verá más abajo.
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Habiendo observado detenidamente las evidencias materiales, hemos

llegado a la conclusión de que los dos tipos de sándwich se manifiestan, si bien
la frecuencia del inverso es tan escasa que es más atribuible a variaciones de

condiciones dentro de la misma hornada de piezas que a un proceso especial de
cocción. Por ello, hemos decidido simplificar la lista de categorías incluyendo

las dos sándwich en una misma.

5. Reactividad al ácido clorhídrico débil: Podía ser fuerte, media, débil o
nula. Sin embargo, en varios casos se observó un gran número de variaciones

de esta gradación en un mismo fragmento. Y es que hay que tener en cuenta
que las calizas y los caliches (pequeñas acumulaciones de cal blanda, en la

terminología del alfarero), que son altamente reactivos con el ácido, pueden
reventar durante la cocción, dejando una pequeña área en torno a ellas

contaminada con partículas. Además, hemos visto que en el proceso de pisado
de la arcilla se puede interponer cal entre la pasta y la superficie del suelo para

evitar el pegado de la primera; esta cal se mezcla con arcilla ya decantada, por
lo que es posible que quede irregularmente distribuida por la pasta. Ante todos

estos hechos, hemos simplificado la clasificación  la constatación de si la pasta
reacciona o no ante el ácido. Las reacciones localizadas en inclusiones o las

extremadamente débiles se consideraran negativas a estos efectos (es decir, la
reacción debe localizarse en la matriz de la pasta).

6. Presencia de las inclusiones: En este nivel de interpretación

tendríamos en cuenta la frecuencia y el tamaño de todas las inclusiones en
general, así como la identificación de las mismas. Serían del mismo grupo

tecnológico las pastas que tengan los mismos valores de frecuencia y tamaño de
inclusiones, además de coincidir en la naturaleza de las inclusiones que se

observan con una frecuencia moderada o abundante. Las más escasas no
cuentan a los efectos de este nivel, puesto que su poca incidencia puede hacer

que no sean visibles en determinados fragmentos de una vasija.
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Para medir la frecuencia de las inclusiones usamos el gráfico de

estimación de porcentajes presentado en el apéndice del manual de Orton476,
considerando que los valores inferiores al 5% representaban escasez, los de

entre 5 y 10% moderación y los superiores a esta cifra abundancia (hay que
tener en cuenta que estos porcentajes se estiman a simple vista, sin que medie

más cálculo, de modo que deben gran parte a la notabilidad de las inclusiones).

Figura 1: Gráfico de estimación porcentual de inclusiones en la matriz de la pasta cerámica (según Orton et
alii, 1997, p. 267)

Con respecto al tamaño, se consignaría el más abundante y, si quedaban
dudas, el mayor. Entre paréntesis podían señalarse tamaños mayores que

pertenecieran a partículas alejadas de la media. Establecemos el siguiente
rasero:

*Inclusiones muy finas: menores de 0,1 mm.

                                                  
476 La cerámica…, p. 267.
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*Inclusiones finas: de 0,1 a 0,5 mm.

*Inclusiones medias: de 0,5 a 1,5 mm.

*Inclusiones groseras: de 1,5 a 2,5 mm.

*Inclusiones muy groseras: mayores de 2,5 mm.

Por último, para la identificación de inclusiones, usamos también la
clave presentada en el manual de Orton477, que observamos con un

microscopio binocular de 30 aumentos y que hacíamos reaccionar con un
imán y con ácido clorhídrico débil (disuelto al 37%).

Los cambios forzados por la evidencia han sido necesariamente más

complejos en este punto. Para empezar, la extremada variedad de ordenaciones
de las inclusiones nos ha mostrado a menudo distintas acumulaciones en un

mismo fragmento analizado, por lo que hemos decidido simplificar esta
clasificación a una oposición simple entre escasez y abundancia: cualquier

porcentaje de frecuencia de inclusiones por encima del 5% se considerará
abundante.

Sin embargo, hemos ampliado esta clasificación en el sentido de

introducir consideraciones que antes sólo teníamos en cuenta en el segundo
nivel de interpretación, el del tipo tecnológico.

Una de las observaciones introducidas ha sido la del contorno de las

inclusiones. Puede englobarse en cinco grupos, según Orton478, al que nosotros
añadimos uno más:

*Angular: forma convexa, esquinas bien marcadas.

*Subangular: forma convexa, esquinas redondeadas.
                                                  
477 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, pp. 264-265.
478 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, p. 269.
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*Redondeado: forma convexa, sin esquinas.

*Irregular: forma cóncava-convexa (a menudo atribuido a
inclusiones formadas por concentraciones de pequeñas partículas del mismo

mineral).
*Plano: forma bidimensional.

*Alargada: forma en la que una dimensión tiene un desarrollo al
menos cuatro veces mayor que cualquiera de las otras dos.

Los objetivos de esta clasificación son a) determinar si la inclusión se

encontraba naturalmente en la pasta o fue añadida por el alfarero
(supuestamente machacada,  lo que se evidenciará por sus aristas afiladas) y b)

en el primero de los casos, ofrecer pistas para encontrar la cantera de
proveniencia. Nuestra propia experiencia nos ha demostrado que la inmensa

mayoría de las inclusiones responden a unos patrones comunes, que
consignamos más abajo. Excepto en las pastas gruesas, se hallan de forma

escasísima aristas afiladas, lo que parece indicar o bien que no se añadían
degrasantes a las pastas o bien que no era necesario machacarlos, ya que una

criba bastaría para separar los granos  más finos de los más gruesos.

El color de las inclusiones se atribuye por medio de una valoración
subjetiva (pero uniforme), dando el más básico de los tonos a cada tipo de

inclusión. Se consignarán todos los colores observados en cada tipo. Para los
poros no se contempla este campo479.

A continuación ofrecemos una lista de inclusiones junto con los rasgos

que se han observado como más frecuentes en ellas.

-Mica: Es la más frecuente, hasta el punto de que su escasez o ausencia
son rasgos importantes. Normalmente es de color plateado y se presenta en

láminas finas o muy finas. Se detectan en ocasiones variedades de color
dorado, pero son escasas. Consideramos la mica dorada también como un

rasgo distintivo, aunque aparezca en cantidades escasas, de modo que se

                                                  
479 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, p. 269.
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consignará  aparte de la plateada.

-Cuarzo: No le va a la zaga a la mica en cuanto a frecuencia, pero

desaparece con relativa facilidad de las pastas más depuradas. Suele aparecer en
forma de granos redondeados, translúcidos o más frecuentemente opacos, de

colores blanco o gris y en menor medida rojos y negros. Suele tener forma
subredondeada o redondeada (las aristas agudas se consignarían) y los tamaños

van desde el fino al medio con más frecuencia.

-Calcita: Se dispone en intrusiones finas o medias de color blanco y
forma angular o subangular. Es fuertemente reactiva, y aparece con poca

frecuencia, pero es bastante distintiva.

-Caliche: Es el nombre con el que los alfareros llaman a las
acumulaciones de cal que se forman en la pasta y provocan estallidos y

pequeños cráteres que pueden llegar a inutilizar la pieza por completo. Son
blandos, de formas irregulares y de colores blancuzco o amarillento (reaccionan

con el ácido y pueden volverse amarillos). Como hemos señalado, su aparición
no indica que la pasta sea calcárea, ya que el origen de los caliches puede ser la

degradación de minerales durante la cocción.

-Rocas indeterminadas: Hemos encontrado dos tipos de inclusiones que
hemos calificado de desconocidas, unas de color muy oscuro (la mayoría de las

veces negras) y otras rojo. No somos capaces de determinar su naturaleza, y
probablemente se trate de diferentes minerales que no sabemos distinguir (ya

que no dan respuestas uniformes de dureza y magnetismo, aunque no
reaccionan al ácido clorhídrico). El negro puede ser cuarcita, hierro o sílex,

mientras que el rojo puede ser también hierro, cuarcita o chamota (grog).
Aparecen a menudo como granos muy finos o finos de formas subangulares,

redondeadas o irregulares, y se vuelven especialmente notables en las pastas
más depuradas, con escasez de cuarzos y micas.
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-Poros: Todas las pastas tienen poros en cierta cantidad, así que sólo los

hemos consignado en aquellas en los que son significativos por su tamaño o
frecuencia. Los poros se originan por eliminación de elementos durante la

cocción, y son frecuentemente los únicos restos que deja la materia orgánica
(aunque en algunos casos se conservan conchas), pero no exclusivamente. Los

clasificamos por su forma: redondeados (¿conchas?), alargados (¿restos de fibras
vegetales?) e irregulares (¿explosiones de cal?).

-Otros minerales: Se han detectado otros tipos de minerales en algunos

fragmentos, sobre todo en las pastas más cargadas de inclusiones. Sin embargo,
su frecuencia es muy baja, por lo que se consignarán sólo los que tengan cierta

significación.

Dado que dentro de estos parámetros parece encontrarse toda la
producción, se consignarán en relación a los minerales más que su frecuencia

y su tamaño. Para el contorno se asume, a no ser que se especifique otra cosa
en las observaciones, lo indicado en esta relación.

7. Cobertura superficial: Es decir, se diferenciaban las pastas que no

tuvieran cobertura de las que presentaran engobes o vidriados, y dentro de
éstas, por su color (a grandes rasgos, sin diferenciar tonalidades) y por su

extensión. La experiencia nos ha demostrado que el engobe es escasísimo, y a
veces aplicado sólo a piezas individuales y de forma parcial; no obstante, no

hemos retirado la categoría.

Los rasgos del tipo tecnológico ampliaban las variedades distinguibles en
cada una de las facetas observables de grupo, pero su aplicación nos llevaba al

absurdo de un amplísimo número de pastas e incluso de la diferenciación de
fragmentos de una misma vasija como distintos tipos. Probablemente la razón

de esto, aparte de nuestra propia inexperiencia,  es que nos enfrentamos a un
registro tecnológica y geológicamente tan homogéneo que tendemos a resaltar

las diferencias hasta más allá del límite recomendable. Es por ello que en este
trabajo nos hemos finalmente ceñido a la distinción de grupos tecnológicos,
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dejando para los trabajos que se están llevando a cabo en el marco del proyecto

de investigación La ciudad islámica de Mad¶nat Ilb¶ra la concretización de este
nivel de interpretación; en gran medida, ésta vendrá condicionada por los

análisis arqueométricos de las pastas, que servirán además para comprobar
nuestras consideraciones de los grupos tecnológicos.

No obstante, analizaremos brevemente los puntos de este análisis y

señalaremos las causas de su eliminación o su sustitución por otros parámetros.

1. Tacto: Tomado en la superficie externa de la pieza, puede ser áspero
si resulta abrasivo, grosero si es irregular, pero no abrasivo, y suave480. Nuestra

experiencia nos ha demostrado que prácticamente en todos los casos debe
aplicarse el término “grosero”, ya que las únicas excepciones son la suavidad

producida por la cobertura superficial o incluso, en las piezas hechas a mano,
por el inevitable alisado de las paredes al acabar la pieza. En el primer caso hay

ya un epígrafe donde se ha consignado, y en el segundo no creemos que deba
considerarse independiente del proceso de modelado (de hecho, habría que

señalar cualquier otro estado, que sería lo excepcional). Si debemos hacer
alguna aclaración a este respecto, se hará en el apartado general de

observaciones.

2. Textura: Se comprueba en la forma de fractura de la pieza. Se utilizan
los siguientes términos481:

*Subconcoidal, si se rompe de forma similar al vidrio o al sílex.

*Suave, si no hay grandes irregularidades visibles.
*Fina, si se aprecian pequeñas irregularidades muy juntas.

*Irregular, si se aprecian grandes irregularidades espaciadas.
*Cortante, si se aprecian grandes irregularidades angulares

*Laminar, si se fragmenta en forma de escalones.

                                                  
480 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, p. 266.
481 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, p. 266.
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La experiencia de trabajo nos demuestra que en la inmensa mayoría de

los casos las texturas están estrechamente relacionadas con la dureza de la pieza.
Así, las blandas tendrán textura suave (en muchos menos casos subconcoidal,

quizás el primer paso hacia la dureza), y la duras fina, en el caso de las hechas a
torno con intrusiones de tamaño medio o fino, o irregular en el caso las que

tienen intrusiones gruesas o mayores. Cualquier otra posibilidad se consignará
en las observaciones.

3. Estudio de las inclusiones según cada tipo: Los elementos más

importantes de este análisis se han pasado al de grupos tecnológicos. El resto se
ha eliminado, por considerar que su aplicación no ofrecía ventajas en nuestro

registro.

4. Acabados superficiales: Se observan en la superficie externa de la
pieza, donde no existan coberturas. Para ello superficie Orton ha señalado una

serie de términos: lisa, suavizada, bruñida, raspada, digitada y con marcas de
torno482. En general no se dan acabados superficiales, por lo que todas se

considerarán lisas (es decir, tal y como salen del modelado) a no ser que se
indique lo contrario en las observaciones. Las marcas de torno, por otra parte,

son siempre más o menos visibles en el interior de la pieza. Consideradas en el
exterior pueden asociarse o a un índice de torneado muy bajo (es decir, baja

velocidad del torno) o a la técnica del artilado en el modelado.  El segundo
caso va a ser mucho más frecuente en nuestro registro cerámico, pero hay que

tener en cuenta que en el ejemplo etnográfico que nos ha informado, el
alfarero no lo aplicaba a todas las piezas que fabricaba, sino como una opción y

sólo a determinados tipos483. El artilado entonces no debe considerarse
arqueológicamente  como un índice determinante de talleres, porque dentro

del mismo puede ser aplicado tan sólo a una parte de las piezas y solamente
por los especialistas más experimentados (así que, de lo que sí es indicativo,

considerado en conjunto, es de una gran maestría en la técnica).

                                                  
482 Cf. Clive ORTON, Paul TYERS y Alan VINCE: La cerámica…, p. 269.
483 Andrés CARRETERO y Carmen ORTIZ: «Alfarería popular en la provincia de Córdoba», pp. 37-38.
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El acabado de la base es fundamental para entender una tradición

tecnológica, tal y como ha señalado Esteban Fernández Navarro484. Sin
embargo, la imposibilidad de asignar una base a todos los tipos de pasta hace

que no deba considerarse un elemento determinante en este análisis. Más bien,
las bases se considerarán en su conjunto, cuantitativamente dentro de sus

contextos (asociadas a cada pieza particularmente analizada), donde veremos
que son tremendamente indicativas.

5. Colores de cocción: Se esperaba incluir aquí las diferencias sutiles

observadas en la distribución de los colores debidos a la cocción, tales como la
mayor o menor extensión de la línea oscura de una pasta sándwich por el

núcleo, márgenes y superficie de una sección. El trabajo realizado sobre las
piezas nos ha mostrado que las variaciones individuales e incluso de diferentes

partes dentro de una misma pieza son innumerables, por lo que esta parte del
análisis se ha sencillamente suprimido. Cualquier variación de color que se

considere importante será, eso sí, consignada en las observaciones.

Después de la aplicación de nuestras observaciones, y aplicando las
debidas correcciones observadas tras el trabajo, obtenemos una cantidad de

128 grupos tecnológicos, que vienen recogidos en las fichas del anexo
correspondiente. El número puede parecer alto, pero hay que tener en cuenta

que se ve tremendamente inflado por los diferentes vidriados observados y por
algunos grupos “anómalos”, es decir, con una representatividad muy escasa (a

veces un sólo fragmento). El problema de los vidriados sólo se resolverá
cuando se aplique una corrección  gracias a los análisis arqueométricos; no

debemos olvidar que en nuestro arco cronológico se incluye el momento de
entrada de esta técnica en al-Andalus, por lo que en el registro se incluirán

muchas variedades fruto de experimentaciones y quizás únicas, además de
posibles importaciones. En cuanto a los grupos anómalos, hemos rechazado a

incluirlos en los más grandes por comprobar en algún caso que corresponden a
piezas fabricadas en contextos externos a nuestro marco geográfico, y que por

lo tanto no deben tomarse a la ligera.

                                                  
484 Véase supra.
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CAPÍTULO 6

EVIDENCIAS DEL MATERIAL CERÁMICO

En este capítulo vamos a presentar el registro concreto que hemos
estudiado y del que hemos extraído nuestras conclusiones. En una primera

sección presentaremos la síntesis de series y tipos morfológicos y de técnicas
decorativas que se han documentado. Somos conscientes de que estructuramos

el trabajo en el sentido inverso al que lo hemos realizado, ya que, como se ha
visto en el capítulo anterior, nuestra aproximación al material se ha visto

modificada por las trazas arqueológicas concretas que se han hallado en el
mismo. Obrando así, sin embargo, esperamos dotar de mayor claridad nuestra

exposición.

Series y tipos

Ya hemos explicado cuales han sido nuestras premisas en este estudio.
Pasamos ahora a enumerar las series y sus respectivos tipos. Las

estructuraremos en tres grandes grupos: abiertas, cerradas y otras485. Dentro de
éstos, las distintas series se presentarán en orden alfabético. Los tipos, por

último, se presentarán en cada serie por orden cronológico de aparición.

Siguiendo con nuestra línea de trabajo, intentamos encontrar a cada
tipo una significación en su contexto social, teniendo en cuenta los datos de su

producción y de su distribución. Es por eso que no damos tanta importancia al
hallazgo de paralelos como se hace en otros trabajos. Tomamos como premisa

el hecho de que las redes de distribución de nuestra cerámica, casi por
completo común, no viaja largas distancias. Del mismo modo, los procesos de

producción son muy similares, puesto que no existe un abanico demasiado
amplio para elegir, así que tecnología y forma serán muy parecidas en todos los

                                                  
485 Seguimos el ejemplo de Guillermo ROSSELLÓ BORDOY: El nombre de las cosas en al-Andalus. Una
propuesta de terminología cerámica. Palma de Mallorca, 1991, quien a su vez lo ha tomado de André
BAZZANA: «Ceramiques médievales: les méthodes de la description analitique apliquées aux productions de
l’Espagne Orientale. I», en Mélanges de la Casa de Velázquez XV(1979). Hemos rechazado estructurarlas
también de acuerdo a la terminología funcional desarrollada por Julio NAVARRO PALAZÓN (La cerámica
islámica de Murcia. Murcia, 1986) por considerarla de poca utilidad en nuestro trabajo concreto, aunque
reconocemos su magnífica ayuda en la determinación de ámbitos funcionales.
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territorios del al-Andalus temprano. Consideramos, por lo tanto, que el

ejercicio de buscar paralelos debe reducirse a las áreas más cercanas a nuestra
zona de trabajo. En concreto nos fijaremos en otros sitios del Valle del

Genil486, en la comarca de los Montes 487 y en la costa granadina 488. Siguiendo
las posibles rutas de comunicación principales, prestaremos atención también a

los conjuntos documentados en Córdoba489, Almería (incluyendo Ba••ãna) 490,
Jaén491 y Málaga492.

                                                  
486 Dentro de la ciudad de Granada encontramos los siguientes conjuntos publicados: Antonio GÓMEZ
BECERRA: «Un conjunto de cerámica califal procedente de la Catedral de Granada», Cuadernos de la
Alhambra 29-30 (1993-1994), pp. 39-55; Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera cerámica islámica de
Granada. Los ejemplares del solar del Aljibe de Trillo», Meridies V-VI (2002), pp. 63-86; Manuel LÓPEZ
LÓPEZ (Ed.): Excavaciones arqueológicas en el Albaicín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real,
Granada, 2001; Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «Estudio de las producciones postcalifales del alfar de la
Casa de los Tiros (Granada). Siglos XI-XII», Arqueologia Medieval 6 (1999), pp. 101-121. Dado que está
incluido en nuestro estudio, dejamos aparte la publicación del conjunto cerámico del Callejón del Gallo
(Andrés Mª ADROHER AUROUX: Excavaciones arqueológicas en el Albaicín. I. El Callejón del Gallo.
Granada, 2000). Para la Vega del Genil tenemos los estudios del Cerro del Molino del Tercio (Miguel
JIMÉNEZ PUERTAS: «Cerámica tardoantigua y emiral de la Vega de Granada: Cerro del Molino del Tercio
(Salar)», en Actas del I Taller de Cerámica. La cerámica tardorromana y altomedieval, en prensa.) y del Cerro
de la Mora (Isabel MARTÍNEZ ARRABAL: Estudio tipológico de los materiales romanos procedentes del
yacimiento del “Cerro de la Mora” (Moraleda de Zafayona, Granada). Memoria de Licenciatura Inédita.
Universidad de Granada, 1986; Julio M. ROMÁN PUNZÓN: Contribución al estudio del poblamiento  de
época clásica en la Vega oriental de Granada. El yacimiento del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona,
Granada). Tesis doctoral inédita dirigida por M. Orfila Pons, J. A. Pachón Romero y J. Carrasco Rus.
Universidad de Granada, 2006), así como una publicación sobre las cerámicas de Mad¶nat Ilb¶ra conservadas
en el Museo Arqueológico Provincial (Carlos CANO PIEDRA: «Estudio sistemático de la cerámica de
Mad¶nat Ilb¶ra (Granada)», Cuadernos de la Alhambra 26 (1990), pp. 25-69). No contamos con paralelos de
ninguno de estos estudios porque hemos incluido sus cerámicas en nuestros análisis. Sí contamos, en cambio,
con los materiales de la Tierra de Loja: Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento del Territorio de Loja
en la Edad Media. Granada, 2000.
487 Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval de “El Castillón” (Montefrío, Granada) . Granada,
1991.
488 Los yacimientos que citamos vienen recogidos en Darío BERNAL CASASOLA (ed.): Los Matagallares
(Salobreña, Granada). Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d. C. Salobreña, 1998;
Antonio GÓMEZ BECERRA: El poblamiento altomedieval en la costa de Granada. Motril, 1998; Antonio
GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril). Un asentamiento medieval en la Costa de Granada. Motril,
1992.
489 De Córdoba citamos los siguientes conjuntos: Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena
SALINAS: «Aproximación al estudio de la cerámica emiral del arrabal de ◆aqunda (Qur™uba, Córdoba)»,
Arqueología y Territorio Medieval 12.5 (2005), pp. 189-235; Mª del Camino FUERTES SANTOS, Marina
GONZÁLEZ VIRSEDA: «Materiales de época medieval», en El Criptopórtico de Cercadilla. análisis
arquitectónico y secuencia estratigráfica. Córdoba, 1996, pp. 119-185. Mª del Camino FUERTES SANTOS:
La cerámica califal del yacimiento de Cercadilla, Córdoba. Sevilla, 2005; Antonio VALLEJO, José
ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología de la cerámica califal común de Mad¶nat al-Zahrã’»,
Arqueología y Territorio Medieval 6 (Actas del Congreso «La cerámica andalusí. 20 años de investigación»)
(1999), pp. 133-175.
490 De Almería tenemos el artículo de Isabel FLORES ESCOBOSA, María del Mar MUÑOZ MARTÍN y
Jorge LIROLA DELGADO: «Las producciones de un alfar islámico en Almería», Arqueología y Territorio
Medieval 6 (Actas del Congreso «La cerámica andalusí. 20 años de investigación») (1999), pp. 207-239. De
Ba••ãna, Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas en
Ba••ãna», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval en el Sur de al-Andalus.
Granada, 1993, pp. 67-116.
491 Aquí nuestras obras de referencia son Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral
de la Campiña de Jaén. Jaén, 1998; y Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de
islamización. Las cerámicas omeyas de Marroquíes Bajos. Jaén, 2003.
492 En concreto, nos referiremos a los trabajos de Manuel ACIÉN ALMANSA: «Cerámica a torno lento en
Bezmiliana. Cronología, tipos y difusión», en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española
(Huesca, 1985). Zaragoza, 1986, pp. 243-267; Mª Carmen IÑÍGUEZ SÁNCHEZ, José F. MAYORGA
MAYORGA: «Un alfar emiral en Málaga», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica
altomedieval..., pp. 117-138; Ildefonso NAVARRO LUENGO, Luis-Efrén FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,



291

Los ejemplos que se han incluido en esta sección han sido tomados de
las láminas que contienen los dibujos de nuestro trabajo. Se han seguido en

ellas las convenciones que se explican en la sección correspondiente493.

Formas abiertas

Alcadafe: Es un gran recipiente abierto (aunque las paredes cercanas al
borde pueden experimentar en algún caso una cierta inclinación hacia el

centro) usado para contener cantidades importantes de algo a lo que se quiera
tener fácil acceso, preferentemente agua (para la colada, para la limpieza

corporal, etc). Un  rasgo tecnológico importante de nuestros alcadafes es que
son realizados por los mismos alfareros que realizan las tinajas, posiblemente

especialistas, ya que como veremos los tipos de bordes en ambas series son
idénticos. Los cuerpos se hacen a mano por la técnica del urdido, mientras que

las bases y algunos bordes pueden tornearse. Las bases, además, podrían
hacerse por embrocado, lo que significa que se tornea primero un disco (con la

ayuda de la horma de alfarero) al que se le da la vuelta para que sirva de base
sobre la que se construyen las paredes, las partes más cercanas con el torno y las

más alejadas por urdido494. Se documentan también cordones en el cuerpo, al
igual que las tinajas, por lo que debemos suponer que podrían ser de bastante

profundidad. En conjunto, pues, el alcadafe es una pieza de difícil fabricación
y posiblemente de bastante valor; no debemos dejarnos engañar  por su relativa

tosquedad y por su fácil distinción dentro del registro arqueológico.

Los tipos que hemos distinguido dentro de los alcadafes son los
siguientes:

—Tipo T: De borde triangular. La terminación de bordes de estas
                                                                                                                                                    
José SUÁREZ PADILLA: «Cerámicas comunes de época tardorromana y bizantina en Málaga», en Figliniae
Malacitanae. La producción de cerámica romana en los territorios malacitanos. Málaga, 1997, pp. 79-93; y
Encarnación SERRANO RAMOS: Cerámica común romana: Siglos II a.C. al VII d.C. Materiales
importados y de producción local en el territorio malacitano. Málaga, 2000.
493 Debemos agradecer a nuestro compañero Ángel González Escudero su ayuda en la confección de las
figuras de ejemplo.
494 El conocimiento de esta técnica se lo debemos a Esteban Fernández Navarro, que incluso tuvo la
amabilidad de ejecutarla para nosotros.
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vasijas consiste en un engrosamiento final del borde con aplanamiento del

labio. Como estos bordes suelen ser algo entrantes, no estamos completamente
seguros de que no se trate de tinajas (que sí están perfectamente

documentadas, herederas de los dolia), pero el gran diámetro deducido de
algunas piezas nos lleva a suponer que son alcadafes. Serían posiblemente los

primeros en fabricarse, probablemente por los mismos tinajeros.

—Tipo R: De borde exvasado redondeado. Se trata de un simple borde
exvasado, que se obtiene quebrando el borde en el acabado. Para cerrarlo, se

redondea la punta495.

Figura 1: Ejemplos de alcadafes tipos T y R.

— Tipo C: De borde exvasado cuadrado o rectangular. El acabado es

similar al anterior, pero la punta recibe forma cuadrangular, quizás para atarla
con algún cordel que la sujete. No es extraña la aparición de una acanaladura

ancha en la parte externa del borde496.

                                                  
495 Los únicos paralelos de esta serie, que se construye de forma extremadamente similar a la de las tinajas,
parecen ser los del tipo 2 de Cercadilla: En Córdoba, por otra parte, lo documentamos en Cercadilla Mª del
Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., pp. 83-84, fig. 65.
496 Cf. Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral... , tipo I.2, pp. 50-51, fig. 11, nºs
3-4.
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— Tipo G: De borde engrosado al interior, a menudo también

exvasado. La  cantidad de masa del borde con respecto a las paredes es tan
grande que se requiere un reajuste del equilibrio para que el borde no se caiga.

La solución es generar un engrosamiento interior paralelo, que es mucho más
estable497.

Figura 2: Ejemplos de alcadafes tipos C y G.

Ataifor: Se trata de un recipiente abierto para la presentación de comida

de cierta amplitud (la tónica general de las producciones de los siglos X-XI
estará en torno a los 240 mm de diámetro). Aparece con toda seguridad en un

momento bastante avanzado, en torno a la primera mitad del siglo X, lo que
nos hace suponer que antes se fabricaría en otros materiales, como la madera498

(no tiene sentido para nosotros suponer que no exista desde el principio y
luego que aparezca súbitamente). Hemos detectado también producciones sin

vidriar; en algún caso parece claro que se trata de fuentes de época o tradición
tardorromana (que calificaremos de ataifores de acuerdo con nuestra

terminología, aunque en las observaciones indicaremos nuestra suposición),
pero otros parecen tener formas muy similares a las que se van a observar en
                                                  
497 Cf. Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio...»,
tinajas de cuerpo hemisférico (los alcadafes planos están allí completamente diferenciados), pp. 203 y 225, fig.
14.  Lo mismo ocurre en Antonio VALLEJO, José ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...», tinaja
tipo II, pp. 139-140 y 161, fig. 24 y alcadafe tipo V, pp. 140-141 y 164, fig. 30.
498 Cf. Julio NAVARRO PALAZÓN y Alfonso ROBLES FERNÁNDEZ: Liétor: formas de vida rurales en
Sarq al-Andalus a través de una ocultación de los siglos X-XI, p. 104; y también el texto por ellos citado: AL-
I›R‡S‡: Geografía de España. Colección de Textos Medievales nº 37. Valencia, 1974, p. 42.
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los ataifores vidriados. Nuestra hipótesis es que se trataría de un intento de

competir con las producciones vidriadas.

De nuevo utilizaremos el acabado del borde para realizar nuestra
tipología. Debemos aclarar que no es completamente satisfactoria para

nosotros, puesto que gran cantidad de rasgos de importancia, como la
aparición o ausencia de carenas y la conformación de las bases quedan fuera,

pero creemos que de esta forma es como podemos englobar y clasificar más
fragmentos. Esperamos que a medida que avance nuestro conocimiento

podamos establecer clasificaciones más firmes.

Un punto más a tener en cuenta de esta tipología es que tiene por el
momento poco valor de datación relativa, puesto que los ataifores, como

hemos señalado más arriba, aparecen bruscamente, y tenemos la sensación de
que todos ellos vienen del exterior, al menos en un primer momento. Para

establecer una cronología de los ataifores es mucho más útil fijarse en la técnica
decorativa, como veremos más adelante, y, por los datos que tenemos, en las

bases. Creemos en este sentido que las bases convexas espatuladas o planas son
anteriores a las de pie anular499.

La tipología se estructura en torno a dos tendencias principales, una de

apertura y otra de cierre del borde.

— Tipo M: De labio moldurado o engrosado al interior. El
pinzamiento de las yemas de los dedos al final del modelado produce una

pequeña moldura o engrosamiento en la parte superior del labio, en la cara
interna, por lo que consideraremos la tendencia como de cierre. Este tipo de

ataifor se da exclusivamente en los ejemplares no vidriados del Sombrerete, así
que en algún caso (si no en todos) podría ser de época preislámica500.

                                                  
499 La razón es que ninguna de las piezas documentadas por Manuel GÓMEZ MORENO ( Medina Elvira ,
1898 [Ed. facsímil a cargo de Manuel BARRIOS AGUILERA, 1986]) y que nosotros hemos podido observar
en el Museo Arqueológico Provincial tienen pie anular (aunque sí algunas que no fueron presentadas en la
obra, por lo que podemos suponer que vienen de otros lugares de Mad¶nat Ilb¶ra). En cambio, los ataifores
vidriados encontrados en Granada (en el Callejón del Gallo y en la Placeta Cruz de Quirós) contaban sin
excepción con esta característica.
500 Un posible paralelo está en un contexto más tardío (siglo XI) en Granada: Antonio GÓMEZ BECERRA:
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— Tipo I: De borde con acabado simple. Es quizá la tipología más
neutra entre las dos tendencias de cierre y apertura, aunque nosotros la

clasificaríamos  dentro de la primera. El borde sigue la línea del cuerpo y
termina en un labio suave o ligeramente afilado que indica el acabado por

alisado desde el exterior, probablemente con la yema del dedo501.

— Tipo L: De labio moldurado o engrosado al exterior. Un acabado
muy similar a la técnica anterior, pero la moldura se orienta al exterior, a la

cara inferior del labio. se trata por lo tanto de una técnica de apertura502.

                                                                                                                                                    
«La primera cerámica islámica...», variante II, pp. 74-76, fig. 5, nº 1. Las tapaderas documentadas en Jaén
(Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización...,p. 114) podrían
corresponder bien con esta forma.
501 En el Albaycín domina los niveles del siglo XI: Manuel LÓPEZ LÓPEZ (Ed.): Excavaciones arqueológicas
..., ataifor tipo 0 y I, pp. 111 y 118-119, figs. 60 y 61; también Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera
cerámica islámica...», variante I, pp. 74-75, fig. 4, nºs 3 y 4. Es escaso, en cambio, en el Maraute (juzgando
por la muestra representada en los dibujos): Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril)..., pp. 105-
108 (incluyendo la forma jofaina), nºs 150, 161, 162 y 168.  Esta forma, sin vidriado, es característica del
nivel I de Ba••ãna: Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones
cerámicas...», pp. 82 y 84, lám. IV; aparece además con  bases planas o convexas, mientras que será en la fase
II, donde se documentan vidriados en verde y blanco, donde aparezcan con solero de anillo (pp. 103 y 106-
108, láms. XVI y XVII). Aparece también en Jaén, siempre asociada a vidriados en Marroquíes Bajos (Sonia
PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización..., GT1.1 (pp. 106-107), tipo
4 (p. 109)), pero no tanto en la Campiña (Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento
emiral..., pp.49-50, fig. 10, nºs 1-8). En Cercadilla (En Córdoba, por otra parte, lo documentamos en
Cercadilla Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal...), todos los ataifores son de este tipo y
sin pie anular (pp. 56-71), excepto los que pueden asimilarse al tipo L (que listamos en el tipo
correspondiente ) o los de borde en ala: tipo 3, pp. 59-60 y 62, fig. 43.
502 Aparece también en el Albaycín: Manuel LÓPEZ LÓPEZ (Ed.): Excavaciones arqueológicas ... , ataifor
tipo II, pp. 111 y 121, fig. 63; y también en la Catedral: Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto de
cerámica califal...», pp. 42-43 y 55, fig. 7, nºs 1 y 3. En Granada se irá imponiendo desde la segunda mitad
del siglo XI, como puede verse en Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «Estudio de las producciones
postcalifales...», pp. 108-110, láms. 4 y 5 (se observa además que van apareciendo claramente carenas).
También es el tipo hegemónico en el Maraute: Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril)...,
(incluyendo la forma jofaina) pp.107-109, todos los bordes de nºs 149-168, menos los 150, 161, 162 y 168,
que son del tipo I. Éste tipo es el único que parece coincidir en características tecnológicas con los ataifores
documentados por Mª Carmen IÑÍGUEZ SÁNCHEZ, José F. MAYORGA MAYORGA: «Un alfar
emiral...», tipo I, p. 123-124, lám. 4, figs. 1-7. Esto podría suponer que esta tipología es en realidad la
primera que llega a la Vega de Granada. En Jaén (Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico
del proceso de islamización...) se ha clasificado como GT1.3 (p. 108), y también se encuentra en la Campiña:
Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., pp. 49-50, fig. 10, nºs 9-10. En
Cercadilla es relativamente escasa comparada con el tipo I: En Córdoba, por otra parte, lo documentamos en
Cercadilla Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal... tipo 2, pp. 57-59 y 61, figs. 40-42.
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Figura 3: Ejemplos de ataifores tipos M, I y L.

— Tipo E: De borde exvasado. El borde sufre un quiebro que lo orienta
más o menos horizontalmente. Es técnica de apertura. Se ha documentado en

una fuente tardorromana (con el labio cuadrado), pero también es, en los
ataifores vidriados, indicativo de un momento más avanzado (sólo se encuentra

hasta el momento en Granada).

—Tipo G: De borde engrosado al exterior. No estamos nada seguros de
este tipo, que sólo se ha documentado en un ejemplar proveniente de la

Prospección de Mad¶nat Ilb¶ra del 2003, y podría tener una cronología muy
tardía, aunque su vidriado melado recuerda a algunos de los que tenemos

documentados.

Figura 4: Ejemplos de ataifores tipos E y G.
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Cazuela/Panera: Se trata de un recipiente abierto usado en la cocina, se
ha señalado que para cocer alimentos que no requieran reblandecerse largo

tiempo al fuego. Además, a menudo es por su forma ideal para cocinar el pan,
por lo que hemos incluido esta categoría dentro de la serie. Para diferenciarlas,

la panera sería un tipo específico de cazuela hecha a mano, con perfil en L, de
gran diámetro y en la que no se han detectado asas. Las paneras son más

tempranas que el resto de las cazuelas, desapareciendo claramente en torno al
cambio del siglo VIII al IX. El resto de las cazuelas no parecen tan fáciles de

datar, aunque tenemos razones para sospechar que los ejemplares a torno
puedan situarse en un momento muy tardío, entre los siglos X y XI, o bien

adscribirse a época preislámica.

La clasificación de tipos que observamos se basa una vez más en las
diferencias de los bordes:

— Tipo R: De borde recto. Es en el que se insertan las paneras. Aunque

éstas desaparecen bastante temprano, se detectan todavía cazuelas de este tipo y
hechas a mano en torno a los inicios del siglo X, aunque de incidencia muy

escasa. Podría tratarse de un ejemplo claro de industria doméstica503. Sin
embargo, la aparición de algunos piezas a torno de este tipo debe tomarse

como una producción más estandarizada. El problema es que los lugares donde

                                                  
503 En el Albaycín aparecen en Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera cerámica islámica...», variantes I y
II, pp. 71-72, fig. 3, nºs 4 y 5. También se documentan en abundancia en algún yacimiento de la costa
granadina: Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril)..., pp. 47-50, nºs 18-32; curiosamente, este
tipo de cazuelas no parecen aparecer en el resto de yacimientos prospectados por el mismo investigador; Cf.
Antonio GÓMEZ BECERRA: El poblamiento altomedieval... Son muy parecidas a las documentadas por
Manuel ACIÉN ALMANSA: «Cerámica a torno lento...», pp. 244-245 y 254-256, figs. 4-6; por Mª Carmen
IÑÍGUEZ SÁNCHEZ, José F. MAYORGA MAYORGA: «Un alfar emiral...», p. 133-135. lam. 9, fig. 9
(yacimiento curioso, donde toda la cerámica de cocina está hecha a mano/torneta; con respecto al parecido de
las cazuelas con las de la Vega, no se documentan asas de puente hasta la fase final del Sombrerete, en un
conjunto que no incluimos aquí). No se observan, en cambio, paralelos de los tipos de ollas y tapaderas, lo
que creemos que podría explicarse por el hecho de que este tipo de cerámica no se produzca en nuestros
asentamientos de la Vega y llegue por contactos. Ahora bien, ¿por qué sólo se produce el fenómeno con las
cazuelas, que es el único tipo que precisamente no se fabrica a torno hasta al menos el siglo X?. En cambio, las
aparecidas en Ba••ãna (Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID:
«Producciones cerámicas») en el nivel I (pp. 80 y 83, lám. III, figs. 1-3) y en el nivel II (pp. 103-104, lám.
XIV. figs. 1-4) están, como las nuestras, en contextos de cerámicas torneadas (aunque hay que tener en cuenta
que la cerámica de cocina del nivel II está mayoritariamente hecha a mano/torneta). En Jaén es donde
encontramos ejemplares más claros de nuestras paneras (Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador
arqueológico del proceso de islamización..., GT2.1, p.90; Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El
poblamiento emiral..., pp. 42-43, tipos I y II, fig. 3) y de algunas de nuestras cazuelas (GT1.1, p. 90); y
también en Montefrío: Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., pp. 33-35, fig. 2, nºs 1 y (a
juzgar por el texto) 5.
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se han localizado, que son el Sombrerete y el Callejón del Gallo (en el

Albaycín) ofrecen bastantes dudas razonables en cuanto a la cronología,
pudiendo situarse en un momento anterior a la alcazaba la del primero (un

momento muy indeterminado entre el siglo VI y el VII) o en la época zirí
(pleno siglo XI-inicios del XII) la del segundo.

— Tipo I: De borde entrante o al menos perfil redondeado. Son

cazuelas hechas a mano características de los momentos anteriores y más
tempranos de la ocupación islámica. Aparecen asociadas con asas horizontales

de mamelón, a veces decoradas con digitaciones. Las consideramos, al menos
en época islámica, también características de una industria doméstica504.

Pueden aparecer versiones a torno que nos presentan exactamente la misma
problemática que el tipo anterior, aunque en este caso los ejemplares provienen

del Cerro de la Verdeja y del Callejón del Gallo.

— Tipo F: De borde recto y labio afilado. Aparecen pocos ejemplares,
todos ellos a mano. La cronología asociada es temprana, como muy tarde hasta

inicios del siglo IX, y también parecen ser ejemplo de producción de una
industria doméstica.

                                                  
504 Los ejemplos de este tipo de vajilla son muy abundantes, y se documentan desde el siglo IV en muchas
áreas de la península y del África romana. Cf. Ildefonso NAVARRO LUENGO, Luis-Efrén FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, José SUÁREZ PADILLA: «Cerámicas comunes...», pp. 79-93, nºs 11, 42-52 y 60; algunas
de ellas reaparecen en la publicación de Encarnación SERRANO RAMOS: Cerámica común romana.... pp.
151-153, 160-162, nºs 17-30. Las más parecidas son, como era de esperar por la cercanía, las de Montefrío:
Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., cuenco tipo 1.1.1, pp. 32-33, fig.1, 1-6; quizás se
deban incluir algunas piezas en el tipo F; además, de considerar su proporción entre el total de dibujos como
representativa, esta parecería muy similar a la del Cerro de la Verdeja. Aparecen algunos ejemplares en
Granada, en el Convento de Santa Isabel la Real: Manuel LÓPEZ LÓPEZ (Ed.): Excavaciones
arqueológicas..., pp. 93 y 99, fig. 58.10, en un depósito datado en el siglo V. Es posible que las ollas a mano
del conjunto de la Catedral de Granada (Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto de cerámica califal...»,,
pp. 40 y 50, fig. 2, nºs 5 y 6) tengan que ver con esta técnica, o que incluso nuestra tipologia esté equivocada
y haya que asignara a la serie “olla” algunas de estas piezas.
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Figura 5: Ejemplos de cazuelas tipos R, I y F.

— Tipo E: De borde exvasado. Pueden distinguirse dos subtipos: con el
borde ligeramente exvasado y adelgazado, y con el borde exvasado tras un

quiebro y engrosado. El primero de ellos se ha documentado en el Sombrerete,
y podría ser indicativo de una fase temprana de ocupación (¿preislámica?)505.

El segundo se localiza en el Callejón del Gallo, y es característico de época zirí
y posteriormente. En ambos casos se trata de una producción a torno, muy

cuidada.

— Tipo T: De borde recto acabado en labio triangular. Son una
derivación de la cazuela de borde recto a torno que se encuentra en el Callejón

del Gallo con ciertas variantes. Creemos que podría fecharse en época zirí,
aunque debemos dejar un margen de duda por las producciones

preislámicas506.

                                                  
505 Parece muy similar al cuenco tipo 1.1.3 de Montefrío: Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado
medieval..., pp. 33, fig 1, nºs 7,8,11.
506 Cf. Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., pp. 48-49, fig. 9, nº 3.



300

Figura 6: Ejemplos de cazuelas tipos E y T.

Mortero: Se trata del recipiente abierto de fondo reforzado usado para
machacar algún tipo de alimento. Los únicos ejemplares constatados son

claramente de época romana, razón por la cual preferimos el término usado al
que utiliza Rosselló, almirez. Lo hemos encontrado en el Cerro de la Mora (no

podemos aplicarle un tipo, porque no conservamos más que un ejemplar y sin
borde) y en el Cerro del Molino del Tercio.

Taza: Es un recipiente de tamaño pequeño y caracterizado por la

aparición de una sola asa vertical, en ocasiones decorada con añadidos de pasta.
Aparece siempre vidriada, y exclusivamente se ha documentado en Mad¶nat

Ilb¶ra entre los siglos X y XI. No hay tipologías, puesto que todos los
ejemplares estudiados tienen un borde recto de labio afilado, cuerpo cilíndrico

y base convexa espatulada (tipo I)507.

Trípode: Se trata de un recipiente abierto, con o sin asas, usado como
contenedor de algo indeterminado y caracterizado por tres resaltes de arcilla en

su base que sirven para estabilizar la base. Hemos hallado dos ejemplares en el
Museo Arqueológico Provincial adscritos a Mad¶nat Ilb¶ra, y por tanto

datables en el período entre la segunda mitad del siglo X y la primera del XI.
Se les ha dado el nombre de braseros, posiblemente por la aparición de
                                                  
507 Los únicos ejemplares que conocemos contextualizados para comparar son los de Cercadilla: Mª del
Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., pp. 114-116, pero tienen características ligeramente
diferentes.
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mamelones sobre el borde que servirían para mantener alguna otra vasija sobre

sí y al mismo tiempo permitir el paso del aire que oxigenaría las ascuas; éstas
servirían por lo tanto para calentar lo que se situara encima. En ambos casos,

las piezas tienen borde recto con el labio aplanado, cuerpo cilíndrico y base
convexa espatulada de la que parte el trípode (tipo R).

Figura 7: Ejemplos de mortero, taza y trípode.

Formas cerradas

Anafre: Se trata de un horno portátil con dos cuerpos que, en nuestro

caso, aparecen unidos. El inferior es el cenicero, donde se sitúan las brasas para
calentar, y está separado de la parte superior, abocinada, por una parrilla de

cerámica.  La parte superior serviría para sujetar algún recipiente o tortas de
pan, que se calentarían con las brasas. Debía tornearse en dos partes, y las

aberturas de la parrilla y las del cenicero se hacían a cuchillo. Tenemos cuatro
ejemplares, tres del Albaycín y otro del conjunto de Mad¶nat Ilb¶ra del Museo

Arqueológico, lo que nos da una cronología de a partir de la segunda mitad del
siglo X, muy probablemente ya entrado el siglo XI. Podríamos trazar una

tipología en torno a los bordes, pero es bastante aleatoria, puesto que de las
cuatro piezas sólo dos tienen borde: uno de ellos tiene alero (tipo A) y el otro

está quebrado hacia el interior, formando un labio plano ancho (tipo I).
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Figura 8: Ejemplos de anafres.

Arcaduz: Es una vasija cerrada de cuerpo cilíndrico alargado y que

frecuentemente presenta acanaladuras profundas que sirven para pasar las
cuerdas necesarias para sujetarlo a una noria de agua. Tenemos documentados

cuatro ejemplares en el Museo Arqueológico provenientes de Mad¶nat Ilb¶ra,
probablemente datables entre el siglo X y primera mitad del XI. Se presentan

en dos formas principales: uno con borde de perfil sinuoso (tipo S508) y otro de
borde recto (tipo R), vidriado y sin acanaladuras, así que para este último

deberíamos como mínimo poner en duda esta asignación. No obstante, es
cierto que por el momento no parece encajar con ninguna otra de las series

conocidas509.

                                                  
508 Cf. Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas...»,
pp. 97-98, lám. XII, figs. 4-6.
509 Una tipología más completa de arcaduces, donde tampoco aparece nuestro ejemplar, puede verse en
Cercadilla: Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., pp. 120-124.
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Figura 9: Ejemplos de arcaduces.

La presencia de los arcaduces entre los materiales de Mad¶nat Ilb¶ra
debe tomarse como indicio de que existían estructuras hidráulicas de cierta

importancia en torno a la ciudad. Como veremos más adelante, la presencia de
pozos es una constante en el territorio antiguamente ocupado por esta ciudad.

Jarra/o/ita/ito: En este conjunto se acogen todos los recipientes cerrados

en los que se puede diferenciar claramente un cuerpo globular o ahusado y un
cuello alargado, de al menos dos tercios de la altura del cuerpo (que en el

estudio del registro arqueológico se transforma en estimación). Estas piezas son
habitualmente de uso doméstico, aunque algunos ejemplares pueden aparecer

con una decoración muy elaborada o incluso vidriados. La diferenciación que
se establece entre los cuatro tipos obedece al tamaño y a la presencia de una o

dos asas (no se encuentran con números superiores). así, una jarra es un
recipiente de cierto tamaño y dos asas, un jarro tiene el mismo tamaño

(generalmente más) y un asa y vertedor, y la misma oposición, pero a escala
más reducida, debe situarse entre jarrita y jarrito. Aunque por necesidades de

interpretación del registro (y porque los ha podido realizar un mismo alfarero)
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hayamos considerado más cómodo englobarlos en la misma serie, coincidimos

con Guillermo Rosselló en que son piezas de uso distinto que hay que
separar510. De las jarras y jarros señalamos que tenemos indicios de su

existencia gracias a algunas asas de gran tamaño, pero desde el borde no
parecen tan fáciles de distinguir de las jarritas  y jarritos (ya que, aunque las

primeras sean más grandes, el diámetro de las bocas es bastante similar y la
diferencia de tamaño se manifiesta sobre todo desde el inicio del cuerpo). Hay

sin embargo algunos ejemplares de jarros hechos a mano muy característicos,
con una cierta difusión en la Vega de Granada.

Los tipos se han establecido de nuevo en referencia al borde, lo que

limita nuestras perspectivas, pero al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad
más simple y más amplia. Un rasgo importante que se deja de lado, aunque se

refleja en las descripciones del Catálogo cuando los datos lo permiten, es el
carácter de la unión entre el cuello y la base que puede ser continuo (suave),

aristado (brusco) o acanalado. En el primer caso, hay una probabilidad alta de
que el alfarero haya hecho la jarra en una sola pieza, mientras que en los otros

dos ha compuesto cuerpo y cuello aparte.

De nuevo, y como sucedía con los ataifores, los componentes de esta
serie parecen estar rodeados de un halo de intemporalidad (dentro de al-

Andalus, desde luego), puesto que los exponentes más importantes aparecen
desde el principio de nuestro arco cronológico y se mantienen sin apenas

cambios. La decoración ayudará de alguna manera a diferenciarlos, pero muy
poco dentro del periodo que abarcamos. Por todo ello debe concluirse que por

el momento los jarros, jarras, jarritas y jarritos son malos indicadores para
establecer una datación.

— Tipo M: De borde moldurado. Estas vasijas tienen un

engrosamiento o moldura externa cercano al final del borde. Las encontramos
a lo largo de todo el arco cronológico, aunque suelen ser más abundantes entre

                                                  
510 Curiosamente, Rosselló diferencia las series de jarra y jarrita, pero no jarro y jarrito, que engloba en la
misma serie. Para nosotros la oposición fundamental se establece entre las dos últimas, porque de hecho la
diferenciación entre jarra y jarrita no queda tan clara en el registro que hemos estudiado.
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los siglos IX y X, y asociarse sobre todo a los jarritos511.

— Tipo R: De borde recto. El cuello transcurre sin irregularidades ni

desvíos importantes desde el hombro hasta el borde. De nuevo es un tipo
presente a lo largo de todo el período estudiado, aunque se puede asociar más a

las jarras y jarritas y a los jarros hechos a mano (muy semejante en este último
caso al tipo G que describimos más abajo)512.

— Tipo E: De borde exvasado. Son menos frecuentes, y a menudo

aparecen engrosadas en el labio, al exterior. No nos ofrecen precisión
cronológica513.

                                                  
511 En Granada, cerca del Albaycín, se ven en Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto de cerámica
califal...», pp. 42 y 54, fig. 6, nºs 4 y 5. Aparecen algunos tipos parecidos en Jaén: Sonia PÉREZ
ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización...: GT1.4 (pp. 94-95), GT1.6 (p. 96),
GT2.2 (p. 98), GT2.4 (pp. 98-99). GT1.1 (p. 93-94). En Montefrío es también extremadamente abundante:
Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., cántaro 2.2.3, p. 41, fig 10, nºs 36-40, y también
fig. 11, nº 71, además de un gran número de los perfiles representados en la fig. 10, nºs 1-35, así como en
ßaqunda: Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio...»,
tipos 2.1.2.1.a y 2.1.2.2, pp. 198-199 y 220-221, figs. 7 y 8. En Jaén sólo hemos hallado un posible paralelos:
Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., uno del tipo II, pp. 55-56, fig. 15, nº
11.
512 En la Catedral de Granada aparecieron algunos ejemplares: Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto
de cerámica califal...», pp. 42 y 54, fig. 6, nºs 12 y 13, que parecen casi residuales en Ángel RODRÍGUEZ
AGUILERA: «Estudio de las producciones postcalifales...», pp. 110-111, lám. 7, nºs 2-4 (con la base
convexa). Cf. también Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones
cerámicas...», pp. 86-90, láms. VI y sobre todo VIII y pp. 109-110, lám. XVIII, figs. 4-5, 8 y 11; Mª Carmen
IÑÍGUEZ SÁNCHEZ, José F. MAYORGA MAYORGA: «Un alfar emiral...», p. 128-130. lam. 6, figs. 1-2.
La perduración de este tipo de forma, al menos en las jarritas, puede seguirse en Isabel FLORES
ESCOBOSA, María del Mar MUÑOZ MARTÍN y Jorge LIROLA DELGADO: «Las producciones...», pp.
210 y 230, fig. 7. En Jaén: Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de
islamización... GT1.3 (p. 94), GT 3.1 (pp. 101-102) y GT3.2 (pp. 102-103); y Juan Carlos CASTILLO
ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipo III, pp. 55 y 57, fig. 16. En Montefrío encontramos de
nuevo jarritas de este tipo: Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., p. 44, fig. 12, nºs 1-10;
y también en el Maraute: Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril)..., distribuidos entre las
variantes II y III, pp. 84-86, nºs 102-104.   Cercadilla (Córdoba) tiene un importante depósito de este tipo,
en niveles precalifales (Mª del Camino FUERTES SANTOS, Marina GONZÁLEZ VIRSEDA: «Materiales
de época medieval», tipo 2, pp. 149-152, fig.151) y, sobre todo, entre los siglos X y XI (Mª del Camino
FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., tipos de la serie 2.1.B, pp. 30-33, figs. 6 y 7; y 2.1.F, pp. 38 y
40, fig, 14). En el siglo VIII de Córdoba, cf. Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena
SALINAS: «Aproximación al estudio...», tipo 2.1.1.1 y 2.1.2.1.b, pp. 198 y 220, figs. 6 y 7. Véase también
Antonio VALLEJO, José ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...», pp. 136-137 y 154-155, figs.
10-11, que pueden ponerse en común con los jarritos y redomas rojos de Mad¶nat Ilb¶ra de los siglos X-
XI(también con paralelos en la  serie “redoma”; todas tienen base convexa, definida por los autores como
«plana inestable»).
513 Asociados a la forma jarra han aparecido en el Maraute: Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute
(Motril)..., p. 83-84, nºs 99-101. Quizás podamos  citar algún ejemplo de Jaén: Sonia PÉREZ ALVARADO:
Un indicador arqueológico del proceso de islamización..., GT1.5 (pp. 95-96), más claramente en Juan Carlos
CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipo II, pp. 55-56, fig. 15, nºs 5-12, excepto el 5
que es de tipo M. En Cercadilla: Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., serie 2.1.E, pp.
38-39, fig. 13.
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Figura 10: Ejemplos de jarritas y jarritos de los tipos M, R y E.

— Tipo G: De borde recto engrosado en el labio. Se trata de una

especie de tipo mixto entre M y R, de borde recto o ligeramente exvasado y
con un engrosamiento externo notable a la altura del labio. Suele aparecer

siempre torneado, pero también en algunas ocasiones en jarros hechos a
mano514.

                                                  
514 Aparecen en la costa de Granada (Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril)... , p. 84, nº 97) y
en Ba••ãna en el nivel II: Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID:
«Producciones cerámicas...», pp. 108-110, lám. XVIII, figs. 1-2 y 6; cf. también Mª Carmen IÑÍGUEZ
SÁNCHEZ, José F. MAYORGA MAYORGA: «Un alfar emiral...», p. 128-130. lam. 6, figs. 4-7. Obsérvese
que casi podrían haber sido descritas como orcitas (cf. infra). También hay alguna en Jaén: Sonia PÉREZ
ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización... tipo 6, p. 105.
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Figura 11: Ejemplo de jarro de tipo G.

— Tipo Y: De borde inclinado al interior. Sólo se ha documentado un
ejemplar, en el Pago de los Tejoletes, lo que nos da una cronología estimada

del siglo X avanzado515.

— Tipo N: De borde recto con acanaladura interior, que parece servir
de apoyo a alguna tapadera. Como en el caso anterior, sólo hay un ejemplar

documentado, del mismo sitio y con la misma cronología.

                                                  
515 Cronología que parece cuadrar bien con los ejemplares de Cercadilla: En Córdoba, por otra parte, lo
documentamos en Cercadilla Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal... serie 2.1.H, pp. 41-
42, fig. 16.
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Figura 12: Ejemplos de jarritas  de los tipos Y y N.

Olla: Es un recipiente cerrado de cuello corto y cuerpo normalmente
globular que sirve para cocinar. Cuentan normalmente con dos asas o, también

con bastante frecuencia, con un asa y un vertedor (sobre todo en el caso del
tipo S o del M). Hemos preferido el término de olla al de marmita para

oponerlo a producciones posteriores, con el cuello más cerrado. Es
tremendamente abundante y siempre aparece torneado en nuestro ámbito,

hasta las producciones claramente tardorromanas. Además, presenta una
amplia variedad de formas y técnicas, por lo que resulta de bastante utilidad

para datar. Su único inconveniente es que, como veremos, algunos de los tipos
tienen amplia distribución y bastante duración. Algunos rasgos interesantes,

pero a los cuales todavía no hemos podido asignarles cronología precisa, son la
moldura que aparece en el hombro de muchas de estas producciones y el

vertedor en algunas de ellas.

El rasgo distintivo de los tipos de esta serie es también el borde.

— Tipo A: Sólo se ha detectado un ejemplar, claramente de época
tardorromana, en el Callejón del Gallo. No tiene representatividad.

— Tipo E: De borde exvasado. Es la producción de época anterior a la

conquista islámica más clara, atribuyéndosele un arco cronológico del siglo V
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al VIII516, aunque nosotros la estiraremos hasta el siglo IX, por los materiales

sobre todo del Cerro de la Verdeja, pero también del Cerro de la Mora, del
Cerro del Molino del Tercio, y Sombrerete (siempre en los contextos más

antiguos). Este tipo gozaba de amplia difusión y estaba realizado con bastante
perfección técnica, por lo que se debe descartar la producción doméstica y

plantear un esquema de distribución desde un número reducido de talleres.

Un segundo grupo de este tipo se diferencia en bordes de menos grosor,
algo menos exvasados en algunos casos y en general de pasta más fina y mejor

cocida; un rasgo muy probable, pero que no ha podido confirmarse de manera
concreta es que tengan base convexa espatulada. Este grupo puede localizarse

en las excavaciones del Pago de los Tejoletes y del Albaycín, en unas
cronologías del siglo X avanzado y del siglo XI517.

— Tipo T: De borde triangular. Parece un tipo intermedio entre E y S.

sus características técnicas son muy similares a las de E, pero el recorte que
sufre el borde, además de darle su forma característicamente triangular, lo

acerca mucho al borde en S. De cronología entre finales del siglo VIII y
principios del IX, los escasos ejemplos aparecen en el Cerro de la Verdeja y en

el Sombrerete, sobre todo. Como hipótesis, planteamos que este tipo pueda ser

                                                  
516 Los precedentes de este tipo de producción pueden asentarse con los ejemplares del siglo III de Darío
BERNAL CASASOLA (ed.): Los Matagallares..., pp. 332-333, fig. 129. No hay que dejarse llevar por las
asociaciones fáciles, por otra parte, porque este tipo parece ser común a muchas zonas del Mediterráneo. Cf.
las consideraciones hechas por Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento... En esta obra se aprecia la
gran abundancia de este tipo, que aparece en todos los yacimientos inspeccionados por el arqueólogo.  Es
abundante también en Jaén. Consideramos varios de los tipos diferenciados por Sonia PÉREZ ALVARADO:
Un indicador arqueológico del proceso de islamización... como de nuestro tipo: GT1.2.A (p. 79), GT1.3.A
(p. 80) e incluso GT5.2.A (p. 88); también aparecen en la Campiña de Jaén: Juan Carlos CASTILLO
ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipo V, pp. 53-54, fig. 13, nºs 7-11 (aunque el 9 se parece más a
nuestro tipo L). De nuevo en Montefrío aparece como el tipo de olla más abundante: Encarnación MOTOS
GUIRAO: El poblado medieval..., olla 2.1.1, p. 36, fig. 4, nºs 1-39; nótese que algunos de los ejemplares
listados encajan mejor en nuestro tipo R temprano y que el nº 2 tiene base convexa. Estos caracteres, junto
con otros paralelismos, parecen convertir al Castillón en el yacimiento más similar hasta el momento al Cerro
de la Verdeja, aunque la abundancia en el primero de vidriados (64 fragmentos, sólo parangonable al
Sombrerete) hace pensar en una fecha de cierre, más tardía, en torno al inicio del siglo X, quizás un poco
antes que el Sombrerete. Con esfuerzo podemos compararla las de ßaqunda en Córdoba: Mª Teresa CASAL,
Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio...», tipo 1.1.1, pp. 195 y 217,
fig.1; aunque de finales del siglo VIII y principios del IX, estas ollas nos recuerdan mucho a las exvasadas de
segunda generación, que se encuentran en Cercadilla (ver nota inferior), lo que apunta a una evolución
independiente.
517 También aparece en los niveles I y II de Ba••ãna, evolucionando hacia el tipo R. Cf. Francisco
CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas...», pp. 80-81, lám. II
y pp.101-102, lám. XIII. En Córdoba, por otra parte, lo documentamos en Cercadilla: tanto en los niveles de
los siglos VIII-IX (Mª del Camino FUERTES SANTOS, Marina GONZÁLEZ VIRSEDA: «Materiales de
época medieval», tipo 2, pp. 141-142, fig. 82) como en los de los siglos X-XI (Mª del Camino FUERTES
SANTOS: La cerámica califal..., tipos 1.5.A2, 1.5.A3 y 1.5.B1, pp. 24 y 28, fig. 4, nºs 2-4).
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indicio de que los alfareros indígenas empiezan a copiar las formas

introducidas por los musulmanes518.

Figura 13: Ejemplos de ollas de los tipos A, E y T.

— Tipo G: De cuello corto y labio engrosado al exterior.  Son bastante

escasas y sólo han aparecido en el Cerro de la Verdeja, lo que indica que su
contexto está entre los siglos VIII y IX. De nuevo se trata de un tipo de tosca

factura y cocción, lo que nos hace suponer que representa algún tipo de
experimentación en busca de una forma ya existente (pero en este caso no

necesariamente por parte de los indígenas)519.

— Tipo M: De cuello moldurado. Es un tipo característico del siglo
VIII a la segunda mitad del X, aunque abunda más en torno al siglo IX, por lo

que hemos podido observar del registro del Cerro de la Verdeja y del
Sombrerete y el Pago de los Tejoletes principalmente. Parece tener también

una relación formal con el borde sinuoso (tipo S), puesto que es relativamente
fácil que uno de estos ejemplares muy abierto pase por un tipo M. Aparte de

constatar esta relación, no sabemos si se debe a que uno de los dos proviene del

                                                  
518 Quizás la fig. 63 de Miguel JIMÉNEZ PUERTAS ( El poblamiento... ) pueda asimilarse a este tipo. En
Jaén: Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización..., GT3.2.A (p.
86). En Córdoba son también tempranas: Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena
SALINAS: «Aproximación al estudio...», tipo 1.1.2 y 1.1.4, pp. 195 y 217, fig. 2.
519 Cf. Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización...  GT1.1.B
(p.79), y sobre todo GT1.7.A (p. 82) y GT1.8.A (p. 83). Véase también en Cercadilla, ejemplares datados en
entre los siglos VIII y IX: Mª del Camino FUERTES SANTOS, Marina GONZÁLEZ VIRSEDA:
«Materiales de época medieval», tipo 4, pp. 137-139, fig. 80.
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otro o tan sólo a un parecido en la técnica de acabado (no parece probable que

sean fruto de la misma tradición alfarera).

Figura 14: Ejemplos de ollas de los tipos G y M.

— Tipo Y: Este tipo de olla no aparece más que en un par de ocasiones

en el Callejón del Gallo, y corresponde a una vasija hecha a mano con el borde
ligeramente entrante y la base muy convexa; si no fuera por la altura de sus

paredes, la hubiéramos clasificado como cazuela. Su datación es casi
seguramente tardorromana, aunque la hemos incluido en nuestra clasificación

para mayor seguridad. Recuerda muchísimo a vajilla descrita en las Baleares
por Miguel Ángel Cau520.

Figura 15: Ejemplo de olla del tipo Y

                                                  
520 Miguel Ángel CAU ONTIVEROS: «Importaciones de cerámicas tardorromanas de cocina en las Illes
Balears: el caso de Can Sora (Eivissa)», en Josefa CAPEL MARTÍNEZ (ed.): Arqueometría y arqueología.
Granada, 1999, pp. 197-219. También en «El estudio de las cerámicas tardorromanas de cocina de ámbito
mediterráneo: el ejemplo de las Baleares», en Actas del I taller de cerámica. La cerámica tardorromana y
altomedieval, en prensa, del mismo autor.
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— Tipo S: De borde sinuoso. Si hay que elegir una pieza característica
del arco cronológico entre los siglos VIII y X en la Vega de Granada (al menos,

inmediata a Mad¶nat Ilb¶ra), ésa es sin duda la olla de borde sinuoso. Se ha
documentado en todos los yacimientos y en abundancia, aunque pensamos

que debe situarse su momento de apogeo en el siglo IX. La única excepción es
el Albaycín, donde aparecen en un número más reducido521. No se trata de

una producción localizada, porque tiene una amplia distribución y se detectan
muchas variantes; si algunas de ellas pueden ser fruto de su evolución (como es

el engrosamiento y empequeñecimiento del labio, el artilado y la aplicación de
vertedor o de una moldura en el hombro), otras son claros índices de distintas

tradiciones tecnológicas produciendo el mismo tipo. El ejemplo más claro de
esto es la olla con borde convexo espatulado del Cerro del Molino del Tercio,

que por el contexto de su yacimiento no puede pasar del siglo IX, mientras que
en este momento todas las producciones del resto de los yacimientos

estudiados son de base plana con huellas del torzal. La olla del Cerro del
Molino del Tercio no es un ejemplar aislado, ya que un gran número de tipos

de otras series (entre los que también destacaremos los jarritos) tienen el
mismo rasgo, sólo allí522.

                                                  
521 Algunos ejemplares en el Callejón del Gallo y ninguno en la placeta Cruz de Quirós. Inmaculada de la
Torre, directora de esta última excavación, sí nos ha permitido confirmar su existencia en excavaciones de la
Calle María de la Miel que ella ha dirigido. En cuanto a este  tipo de ollas, en el Albaycín son
extraordinariamente escasas: Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera cerámica islámica...», variante II, pp.
69-70, fig. 2, nº 7. La aparición de dos ejemplares que podrían ser de este tipo en un contexto del siglo V del
Albaycín (Manuel LÓPEZ LÓPEZ (Ed.): Excavaciones arqueológicas..., pp. 92 y 99, fig. 58.6 y 7), a las
cuales por añadidura no se les han encontrado paralelos claros, obliga a considerarlas como intrusiones
posteriores o a replantear la cronología de formación del depósito.
522 Aunque no los recoge en su obra, Miguel Jiménez nos ha confirmado la aparición de este tipo de bordes en
algún yacimiento de la Tierra de Loja, concretamente en Frontil (Loja). Se documentan también con bastante
frecuencia en la costa de Granada, muy fácilmente confundidos con los del tipo R (Antonio GÓMEZ
BECERRA: El poblamiento altomedieval..., Marmita forma II, pp. 435-437, aunque le otorga una
cronología ligeramente más tardía, entre los siglos X y XI; se documenta en la mayoría de los yacimientos
prospectados).  Ejemplares muy similares a las ollas de borde en S pueden verse en Francisco CASTILLO
GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas...», pp. 80-81, lám. II. No parecen
ser el mismo tipo, sin embargo, pero sí sufrir una evolución paralela. Curiosamente, sólo aparecen en el nivel
I de Ba••ãna, para ser luego sustituidas en el nivel II por las ollas hechas a torno lento. En Jaén también
tenemos algún tipo similar: Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de
islamización... GT2.2.A (p. 84). En Montefrío son escasas, aún incluso cuando vienen representadas por dos
grupos: Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., ollas 2.1.5 y 2.1.6, pp. 38-39, fig. 8, nºs
75-79.
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Figura 16: Ejemplos de ollas del tipo S. Véanse también láminas 31 y 32.

— Tipo L: De cuello corto y labio exvasado. En estas ollas, el borde y el

cuello son una misma pestaña que parte bruscamente del hombro de la pieza.
No son abundantes, se han detectado sólo en el Sombrerete, y son del siglo IX.

Es posible que tengan alguna relación de continuidad con el tipo G523.

— Tipo I: De cuello largo y exvasado y borde recto. Estas ollas, que a
menudo aparecen con el labio aplanado o biselado, se documentan en

Mad¶nat Ilb¶ra desde algún momento avanzado del siglo IX y siguen
fabricándose en época zirí en Granada, donde influirán en la forma de unas

jarritas características de tipo R. No tienen nunca vertedor, pero sí es frecuente
que aparezcan molduradas en el hombro. Su difusión, por el momento, se

limita a las zonas mencionadas524.

                                                  
523 O que vengan de momentos tardoantiguos. En cualquier caso, se detectan paralelos en los dos niveles de
Ba••ãna: Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones
cerámicas...», pp. 80 y 83, lám. III, figs. 4 y 5; y pp. 103-104, lám. XIV, figs. 5 y 6. Hay uno posible en la
Campiña de Jaén: Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., uno de los del tipo
V, pp. 53-54, fig. 13, nº 9.
524 Son bastante frecuentes, por otra parte, en Montefrío: Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado
medieval..., olla tipo 2.1.4, p. 38, fig. 7, nºs 64-72; obsérvese que 68 a 70 encajan mejor en nuestro tipo M, y
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— Tipo R: De borde recto. Aunque se ha documentado algún ejemplar
temprano en el Cerro de la Verdeja y en el Cerro del Sombrerete525, el

momento de aparición de estas ollas es el siglo X, en el Pago de los Tejoletes.
Serán más abundantes en el Albaycín, en el siglo XI, donde incluso aparecerán

ejemplares pintados con líneas de almagra.  Los ejemplares más tempranos se
diferencian de los más tardíos en su menor altura y en su mayor amplitud de

diámetro de boca. En cuanto al tipo más reciente, se ha localizado por el
momento sólo en  Ilb¶ra y Granada526.

Figura 17: Ejemplos de ollas de los tipos L, I y R.

Orza/orcita: En su versión más pequeña podríamos definirla como una

especie de olla realizada en pasta no refractaria. En efecto, se trata de un
recipiente cerrado con cuello corto, la boca bastante abierta y posibilidad de
                                                                                                                                                    
el 71 en el R.
525 También en Darío BERNAL CASASOLA (ed.): Los Matagallares ..., pp. 332-333, fig. 129, nºs 89 y 95.
Pueden verse paralelos de estas piezas en Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento..., nºs 39, 64 y 120.
Es más abundante en Jaén (Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de
islamización...) donde consideramos que GT1.1.A (p. 78). GT1.2.C (p. 80), GT3.1.A (p. 85) y hasta el
GT.5.1.A (p. 88); véase también Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipos
II y IV, pp. 53-54, fig. 13, nºs 1-2 y 4-5.
526 Cf. Antonio GÓMEZ BECERRA: El poblamiento altomedieval... , pp. 435-437. Ya hemos señalado que
en la costa este tipo se confunde fácilmente con el S, aparece en casi todos los yacimientos y está considerado
entre los siglos X y XI. Especialmente similares son los encontrados en el Maraute: Antonio GÓMEZ
BECERRA: El Maraute (Motril)...., variante I, pp. 79-80, nºs 80-84. En Granada, véase Manuel LÓPEZ
LÓPEZ (Ed.): Excavaciones arqueológicas..., pp. 110 y 117, fig. 59.1, que es además el único tipo de
marmita reconocido; también para el Albaycín, está Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera cerámica
islámica...», variantes I y III, pp. 69-70, fig. 2, nºs 1-6 y 8-10; y cerca del Albaycín; Antonio GÓMEZ
BECERRA: «Un conjunto de cerámica califal...», pp. 40 y 50, fig. 2, nºs 1 y 2. algo más tardís y
evolucionadas, en la misma Granada: Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «Estudio de las producciones
postcalifales...», pp.104-106, lám. 1. En Córdoba hay un tipo parecido: Mª del Camino FUERTES
SANTOS: La cerámica califal..., tipo 1.1.A2, pp. 24 y 26, fig. 2, nº 1.
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asa, vertedor, decoración, vidriado e incluso en algún caso pitorro527. El

objetivo de esta vasija sería esencialmente la contención de materiales de uso
culinario. Es fácilmente sustituible, lo que viene indicado por su relativamente

poca incidencia en el conjunto de materiales. Este rasgo hace que sea de difícil
contextualización histórica; las orcitas (más que las orzas) se encuentran en

cantidad muy pequeña y en variedad muy grande desde el Cerro de la Verdeja
hasta del Albaycín.

Basamos nuestra tipología en la forma del borde.

— Tipo R: De borde recto. Es el primero que encontramos atestiguado

en el Cerro de la Verdeja, en torno al paso del siglo VIII al IX. Más tarde
encontraremos una versión de menos grosor y con el cuello algo más largo  en

Mad¶nat Ilb¶ra, entre los siglos IX y X528.

— Tipo T: De borde triangular. Sólo hemos documentado una pieza
aparecida en el Cerro de la Verdeja.

— Tipo S: De borde sinuoso. Muy similar a las ollas de tipo S, lo que

podría confirmar nuestra sospecha de que las formas de la orcita se inspiran en
las de las ollas. Se ha documentado en contextos del siglo IX: Cerro del

Molino del Tercio y Cerro del Sombrerete529.

                                                  
527 En la clasificación original de Rosselló nuestras orcitas con vertedor o pitorro vendrían incluidas en la serie
jarro/jarrito. Sin embargo, hay en nuestro registro muchos de estos recipientes de cuello corto y boca ancha de
los que no sabríamos decir si cuentan o no con alguno de estos dispositivos, que como hemos visto en las ollas
pueden ser accesorios. En cambio, el rasgo de cuello y boca es mucho más perceptible en el conjunto y, en
nuestra opinión, debe ser tenido en cuenta, ya que permite un acceso más fácil al contenido del material.
528 Cf. Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio...»,
como jarros de boca ancha y cuello corto, tipo 2.1.2.1.d, p. 198 y 220, fig. 7. También Antonio VALLEJO,
José ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...», pp. 139 y159, fig. 20, que está pintada.
529 Un ejemplar similar aparece en Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral... , Jarra
tipo I, pp. 58-59, fig. 18, nº 4.
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Figura 18: Ejemplos de orcitas de los tipos R, T y S.

— Tipo E: De borde exvasado. Existe una variedad bastante amplia de
este tipo. Los más gruesos y de cuello más corto parecen ser más tempranos

(Cerro de la Verdeja, Cerro de la Mora, entre los siglos VIII y IX)530, mientras
que a partir de algún momento avanzado del siglo IX y hasta el siglo XI (Cerro

del Sombrerete, Pago de los Tejoletes, cerámicas del Museo Arqueológico y
ejemplares del Albaycín) se documentan más finos y con una salida menos

pronunciada. De éste último tipo hay algunos ejemplares vidriados,
frecuentemente con un cierto engrosamiento del labio. Algunas de las piezas

vidriadas, todas ellas localizadas en el Museo Arqueológico, son de tan
pequeño tamaño que nos hemos planteado la posibilidad de que pueda tratarse

de ejemplos de la serie tintero de Rosselló, pero ante la falta de más evidencias
hemos decidido dejarlos dentro de esta serie y este tipo.

— Tipo I: De borde entrante. Se trata de un tipo especial que hemos

denominado orcita ante la imposibilidad de no encajarlo en otra serie, pero no
estamos seguros de su función. Representa solamente a dos piezas

preciosamente decoradas con incisiones y vidriadas que se conservan expuestas
en el Museo Arqueológico Provincial como provenientes de Mad¶nat Ilb¶ra

(siglos X-XI). No existe nada remotamente similar en el registro que

                                                  
530 Cf. Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio...»,
orzas 3.2.2, pp. 204 y 226, fig. 16.
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manejamos, por lo que suponemos que han sido importadas, eso sí, de un

punto común.

Figura 19: Ejemplos de orcitas de los tipos E e I.

Redoma/Botella/Limeta: En esta serie hemos englobado un conjunto de

recipientes cerrados de cuello estrecho, largo o corto, y cuerpo globular o
ahusado. Hemos denominado botella a las producciones de cuello largo

conocidas frecuentemente como jarritas funerarias en los contextos
tardorromanos531; son claramente de tradición preislámica, pero la

constatación de que existen ejemplares con la base convexa espatulada nos hace
pensar que algunas de ellas pudieron seguir fabricándose en época posterior,

incluso quizás por alfareros ajenos a la tradición. En cuanto a la redoma y la
limeta, se trata de dos series separadas por Guillermo Rosselló en base a la

presencia de un asa (sí en la redoma, no en la limeta); nosotros las
consideramos juntas por la dificultad de distinguir esta característica en el

registro fragmentado y porque no consideramos que su función difiera mucho:
la contención de líquidos de cierto valor, como perfumes, que tienen facilidad

para evaporarse. Por lo general, estas pequeñas vasijas van asociadas a
decoración elaborada o vidriado, lo que indica que la estética era una

consideración importante en ellas.

                                                  
531 El nombre es debido a su aparición en tumbas entre los siglos IV y VII. Dado que no tenemos lo que se
dice abundancia de datos de otros contextos distintos a las necrópolis de época tardorromana (al menos en la
Vega de Granada) y que el ritual de inhumación cristiano no contempla los ajuares (sin que se documenten
en las actas conciliares quejas de los obispos a este respecto), ponemos en duda que esta producción exista
exclusivamente dedicada al ámbito funerario.
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Las botellas pueden datarse, como hemos dicho, desde época
preislámica, pero el momento de su desaparición no está tan claro. Se ha

asumido con mucha facilidad que no se fabrican ya después de la conquista del
711, pero esto es una simplificación con pocas pruebas. Las hemos detectado

en el registro del Cerro de la Verdeja, lo que implica que al menos debería
considerarse su perduración hasta cerca del siglo IX. Si nos empeñamos en

relacionarlas con contextos cristianos o muladíes, no debemos olvidar la lápida
escrita en latín en caracteres visigóticos proveniente del Cerro de los

Cigarrones en Mad¶nat Ilb¶ra, datada en el año 1002532. Las botellas las hemos
distinguido por el perfil de su cuello:

— Tipo L: De cuello sencillo, sin molduras. Aunque hemos

comprobado su aparición en los ejemplares del Museo Arqueológico de la
Necrópolis de  Buenavista (Moraleda de Zafayona), en nuestra muestra sólo

podemos sospechar que alguna de las botellas fragmentadas halladas en el
Cerro de la Verdeja pertenezcan a esta tipología; de todas formas, no nos

permite dar una cronología segura.

— Tipo M: De cuello moldurado. También se documenta algún
ejemplar en Buenavista, pero sobre todo entre las jarritas exhumadas de

Mad¶nat Ilb¶ra.

— Tipo D: De doble moldura. Encontramos ejemplares en Buenavista,
pero sobre todo nos llaman la atención dos con doble asa y con base convexa

espatulada (uno de ellos proviene de Güéjar-Sierra, según la ficha
correspondiente del museo). Ello nos hace pensar que podrían tener una

cronología algo más tardía. La única vasija de esta tipología que incluimos aquí
proviene de Atarfe.

                                                  
532 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira ...pp. 7-8 y 17, lám. III. La lápida está actualmente expuesta
en el Museo Arqueológico Provincial, en la sala de Antigüedad Tardía, a pesar de que la fecha se lee
claramente (incluso está traducida). Cf. Alicia CANTO DE GREGORIO: «Epitafio de Cipriano», en Arte
islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada, 1995, pp.347-348 (nº 122).



319

Figura 20: Ejemplos de botellas de los tipos L, M y D.

Con respecto a las redomas/limetas (que desde ahora llamaremos sólo
redomas), los cuellos más largos y la técnica del vidriado son indicativos de una

cronología más tardía, comenzando en la segunda mitad del siglo IX y
generalizándose desde el X. En cierto sentido, podría considerarse que

sustituyen a las botellas. Casi todos los ejemplos conocidos pueden asociarse a
bases convexas espatuladas, además muy bien acabadas (a menudo alisadas), lo

que indica el valor estético con que esta técnica estaba considerada. se
diferencian de las botellas principalmente en el tipo de pasta, y también en la

mayor variedad de sus formas. No está confirmada su presencia en el Cerro de
la Verdeja (lo que parece concordar con nuestros razonamientos) ni en el

Albaycín (no mediante la morfología, en todo caso).  Las clasificamos por el
borde, teniendo en cuenta que se pueden definir los tipos L y M de las botellas

también para las redomas.

— Tipo C: De cuello corto. Tienen tendencia a tener molduras o
engrosamientos en el labio. Parecen ser las más tempranas en aparecer, en

torno al siglo IX (no se documentan en el Cerro de la Verdeja, sí en todos los
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demás sitios), pero llegan hasta el siglo XI y aparecen ya ejemplares vidriados

en el Sombrerete533.

— Tipo T: De cuello largo y borde triangular, formado por un
engrosamiento del labio. Este tipo aparece en versiones no vidriadas en el

Sombrerete y en el Pago de los Tejoletes, aunque también hay un ejemplar
más cuidado y vidriado entre la cerámica de Mad¶nat Ilb¶ra conservada en el

Museo Arqueológico. Su cronología debe oscilar entre la segunda mitad del
siglo IX y principios del XI.

— Tipo R: De cuello largo y borde recto. Estas redomas se han

documentado sobre todo en el Museo Arqueológico como procedentes de
Mad¶nat Ilb¶ra, así que debemos datarlas entre la segunda mitad del siglo X y

la primera del XI534.

Figura 21: Ejemplos de redomas de los tipos C, T y R.
                                                  
533 Podrían parangonarse con Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS:
«Aproximación al estudio...», botellas tipos 2.2.1 y 2.2.2, pp. 200 y 223, fig. 10.
534 Cf. Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas...»,
pp. 89, 92-93, lám. IX y pp. 110-111, lám. XIX. fig. 4 (obsérvese que lhay bases planas y bases convexas); Mª
Carmen IÑÍGUEZ SÁNCHEZ, José F. MAYORGA MAYORGA: «Un alfar emiral...», p. 126-127, lám. 5.
También se documentan en Mad¶nat Ilb¶ra redomas similares a las descritas por Isabel FLORES
ESCOBOSA, María del Mar MUÑOZ MARTÍN y Jorge LIROLA DELGADO: «Las producciones...», pp.
211 y 232, fig. 10, nºs 40 y 41. Curiosamente, estas se datan en el siglo XII, cuando su aparición en  Ilb¶ra,
donde seguramente no se produjeron, parece señalar Ba••ãna como su origen. Son curiosamente escasas en
Cercadilla: Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., pp. 137-138. fig. 103. En Granada
tienen una cierta perduración, como puede apreciarse en Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «Estudio de las
producciones postcalifales...», p. 110, lám. 6. Hay algunos ejemplares no vidriados en la Campiña de Jaén:
Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipo I, pp. 59-60, fig. 19, nºs 1-3;
probablemente también el nº 5, que está vidriado.
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Muy características son unas redomas que hemos considerado de este
tipo, aunque también podrían llamarse de borde exvasado. Están caracterizadas

por tener el borde trilobulado, pasta muy roja, nunca aparecen vidriadas y
pueden presentar una decoración pintada de almagra en estrechas bandas

paralelas en torno al cuerpo y al cuello535.

Figura 22: Ejemplos de redomas de tipo R-exvasado.

Tinaja/Dolium: Es el gran contenedor por excelencia, dedicado a
funciones de almacenaje de alimentos y agua. Como hemos señalado, su

fabricación debía de llevarse a cabo por especialistas que también se
encargarían  de la de los alcadafes. Los procedimientos de embrocado y de

torneado del borde se emplearían, aunque el grueso del cuerpo de la tinaja
debía de hacerse por urdido. Un tipo especial que distinguimos es el de los

dolia, que son los equivalentes tardorromanos de esta pieza, y que se han
documentado en el registro de algunos lugares, aunque lo más probable es que

                                                  
535 Además de en Granada (Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera cerámica islámica...»,, pp. 73-75, fig.
4, nºs 1 y 2), estas redomas se documentan también en ambos niveles de Ba••ãna: Francisco CASTILLO
GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas...», pp. 89, 91 y 93, lám. VIII y
pp. 110-111, lám. XIX, figs, 1-3 (la  mayoría de las bases son convexas). Con una decoración más
complicada, pero también en blanco, aparecen en Mad¶nat al-Zahrã’: Antonio VALLEJO, José
ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...», pp. 135 y150, fig. 3 y, aunque consideradas jarritos en el
artículo, pp. 151-153, figs 6-9 (todas tienen base convexa, definida por los autores como «plana inestable»).
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de forma secundaria536. Sospechamos que el primer paso del dolium a la tinaja

de borde triangular (tipo D) o a la de borde redondeado sin cuello (tipo R)
pudo haberse dado antes incluso de la conquista islámica (aunque no cabe

duda que en momentos posteriores los ejemplares islámicos afectaron a esta
evolución).

— Tipo D: De borde triangular. Se le ha dado la letra D para

representarlo porque es el que más recuerda a una versión simplificada del
dolium. Se ha documentado en muchos lugares (Cerro de la Verdeja, Cerro de

la Mora, Albaycín y Mad¶nat Ilb¶ra), y su contexto es siempre asociable a los
niveles más tempranos, entre el siglo VII y el IX (estirando al máximo las

posibilidades). Un rasgo característico de este tipo es el de las asas de aleta de
tiburón537.

— Tipo R: De borde redondeado y sin cuello. Es muy posible que

también venga del dolium, evolucionando en otro sentido. De nuevo es
asociable a niveles tempranos, aunque en esta ocasión sólo se ha detectado un

ejemplar claro en el Cerro de la Mora, con asas verticales de oreja538.

— Tipo E: De borde exvasado en la parte más alta. Al presentar un
cuello claramente definido y a menudo con cordones y decoración digital,

estamos bastante seguros de que este tipo es de introducción islámica y puede
datarse desde el siglo IX (no hemos encontrado evidencias claras del siglo VIII)

hasta el final de nuestro arco cronológico. La única excepción es el ejemplar

                                                  
536 Dentro de los dolia, a efectos prácticos, hemos distinguido dos tipos: G y P, correspondientes a grande y
pequeño, en función del tamaño de la pieza. Suponemos que el grande sería mucho más difícil de mover que
el pequeño, que podría trasladarse e incluso usarse para transportar bienes. Existen abundantes paralelos de
ambos desde épocas bastante antiguas.
537 Cf. Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento... , figs. 26, 27, 28, 72 y 73. También véase Sonia
PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización..., tipo 5 (pp. 112-113) y
Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., p. 45-46, fig. 13; obsérvese la perduración del tipo
dolium en este yacimiento; ello nos lleva a suponer una extensión tardorromana de la cronología, que vendría
confirmada por el amplio número de ollas de tipo E. Cf. también Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS:
El poblamiento emiral..., Tipo II, p. 46, fig. 7, nºs 3-4.
538 El único paralelo encontrado, aunque no creemos que tenga mucho que ver, está en Cercadilla: Mª del
Camino FUERTES SANTOS, Marina GONZÁLEZ VIRSEDA: «Materiales de época medieval», pp. 152 y
154, fig. 89; es igual que el de Antonio VALLEJO, José ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...»,
pp. 139-140 y 160-161, figs. 21-23.
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del Cerro de la Mora, que parece evolucionar directamente del tipo R y que

cuenta con asas de aleta de tiburón539.

— Tipo C: De borde rectangular. Es la representación más común de la
tinaja islámica, con un borde quebrado, exvasado, engrosado y de perfil

cuadrangular; también tiene el cuello perfectamente definido (probablemente
deriva del tipo E). Hace su aparición en un contexto del siglo IX, el

Sombrerete, y permanece hasta el siglo XI (y después)540.

— Tipo V: De borde de perfil cóncavo. Está representado sólo por un
ejemplar del Sombrerete, y parece ser una versión más afinada del tipo E.

Figura 23: Ejemplos de tinajas.

                                                  
539 Para un posible ejemplar de Granada, véase Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto de cerámica
califal...»,, pp. 43 y 55, fig. 7, nº 5. En la costa granadina (Antonio GÓMEZ BECERRA: El poblamiento
altomedieval..., p. 446-447) este tipo de tinaja es el más abundante y aparece en la mayoría de los
yacimientos, aunque se confunde con cierta facilidad con el tipo C. Más claro aparece en Jaén: Sonia PÉREZ
ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización..., GT1,1 (p. 110), GT1.2 (p. 110),
GT2.1 (pp. 110-111); y Juan Carlos CASTILLO  ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipo III.1, p.
46, fig. 7, nºs 5-6. De nuevo también conviene comprobar Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado
medieval..., p. 45-46, fig. 13. En Cercadilla es definitivamente dominante: Mª del Camino FUERTES
SANTOS: La cerámica califal..., pp. 72-78, aunque sólo uno aparece en Mad¶nat al-Zahrã’: Antonio
VALLEJO, José ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...», tipo III, pp. 139-140 y 161, fig. 24.
540 Cf. nota anterior, para la costa de Granada; también Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute
(Motril)..., pp. 57-58, nºs 69-72. En el Albaycín, véase Antonio GÓMEZ BECERRA: «La primera cerámica
islámica...», pp. 76-77, fig. 5, nº 7. En Jaén: Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del
proceso de islamización..., GT4.1 y GT4.2, ambos en p. 112; y en Juan Carlos CASTILLO
ARMENTEROS: El poblamiento emiral..., tipo III.2, p. 46, fig. 7, nºs 7-8. Aunque en número más escaso,
también aparece en Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., p. 45-46, fig. 13.
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Otras producciones

Atanor: Rosselló emplea este término para definir dos series: una se

refiere conjuntamente a los brocales de pozo y a los tanãnir (pl. de tannœr,
palabra árabe de la que proviene el término español541) y la otra a los tubos de

barro cocido que se encajan y fijan con mortero o cemento para componer
tuberías. Nosotros reservamos la transcripción de la palabra original para el

sentido de horno, como se ve más adelante, y dejamos esta serie para los otros
dos significados.

En cuanto al material constructivo, no hay atanores provenientes con

seguridad de Mad¶nat Ilb¶ra, pero sí de Granada. En el Museo Arqueológico se
conservan algunos de diferentes tamaños, los más pequeños con la referencia

de Atarfe (que sólo posiblemente debemos considerar Mad¶nat Ilb¶ra) y el
resto provenientes de la Alcazaba de Granada (suponemos que se refiere a la

Qã§aba Qad¶ma, el recinto viejo del Albaycín) y están fechados en el siglo XI.
Hacemos referencia a ellos con toda la reserva posible, porque su función para

la construcción de conducciones de agua probaría un urbanismo muy
avanzado que no sabemos si se sostiene en fecha tan temprana en Granada.

Con respecto al brocal de pozo, no tenemos confirmación de su

existencia, aunque es posible que algunos de los bordes de los alcadafes de tipo
C y con grandes diámetros (entre 800 y 1000 mm) puedan corresponder a

estos dispositivos. No puede asegurarse, sin embargo, porque tenemos
evidencia de que existían contenedores de este tamaño542.

                                                  
541 Cuyo significado original es el de horno de pan (CF. Federico CORRIENTE: Diccionario árabe-español .
Barcelona, 1991, s.v. tannœr), aunque en español el Diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que
su significado es el de brocal (Cf. Guillermo ROSSELLÓ: El nombre de las cosas..., p. 175)
542 En concreto, en el sondeo 4200 de la campaña del 2005 en Mad¶nat Ilb¶ra se localizaron fragmentos de un
tosco alcadafe que tenía una base de 1 m de diámetro.
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Figura 24: Ejemplo de atanor.

Candil: Es una pequeña lamparita, heredera de las lucernas romanas,

con un contenedor de aceite lenticular, una piquera para sujetar una mecha y
un gollete abocinado para verter el combustible (no tenemos candiles de pie

alto en nuestros registros, a pesar de que hay algunos restos de los mismos en el
Museo Arqueológico que provienen de Atarfe, que sospechamos que deben

pertenecer a depósitos más tardíos). El candil de piquera debe realizarse en al
menos dos partes en el torno: una para la base y la mitad inferior del depósito

y otra para el gollete y la parte superior. La piquera y el asa se añaden
posteriormente. Los candiles han heredado de las lucernas el aspecto estético y

hasta los más humildes están acabados con primor; las bases son convexas
espatuladas en absolutamente todos los ejemplares vistos (y alisadas en muchos

de ellos), probablemente también porque les aporta más estabilidad en
conjunción con la piquera de los que una base plana podría543.

                                                  
543 Resulta imposible citar paralelos para los candiles, ya que aparecen en absolutamente todos los yacimientos
islámicos de esta época. Del mismo modo, no es posible trazar las coordenadas espaciales y temporales de
nuestras observaciones tecnológicas (escotaduras y bases) mediante paralelos, ya que lo normal es que los
arqueólogos no presten atención a estos detalles.
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El borde del gollete no es un buen rasgo distintivo de los candiles,

porque refleja poco el acabado de la pieza. En lugar de eso, hemos elegido el
hombro de la pieza, que es donde se encuentran las dos partes del cuerpo,

obligando al alfarero a cerrar de alguna forma característica. Además, sirve de
criterio cronológico la aplicación del vidriado a los candiles: en ningún caso,

con la excepción del tipo A, hemos encontrado candiles vidriados anteriores a
un siglo X avanzado, y tal vez incluso entrado el siglo XI.

— Tipo E: De hombro escotado. La unión entre los dos cuerpos se

realiza con una escotadura que muere en la piquera y en el asa. Aparece desde
un momento temprano (siglos VIII-IX, aunque no se confirma su presencia en

el Cerro de la Verdeja), y su proporción parece disminuir con respecto al tipo
S en los momentos más avanzados, en torno a los siglos X y XI. Hay un

ejemplar de candil de este tipo conservado en el Museo Arqueológico que ha
sido decorado con goterones de vedrío verde.

— Tipo S: De hombro sin marcas. Cualquier resto de la unión entre los

dos cuerpos ha sido alisado o, más posiblemente, la unión se realizó a partir del
gollete. El primer candil quizás del que tenemos constancia en la Vega de

Granada, en el Cerro de la Verdeja544, es de este tipo. También lo son los
ejemplares del Molino del Tercio (posiblemente del siglo IX, pero no hay que

descartar que puedan ser del VIII). Este tipo no se encuentra en el Sombrerete
ni en el Pago de los Tejoletes, aunque sí en candiles del Museo Arqueológico

provenientes de Ilb¶ra. Los candiles vidriados son en su inmensa mayoría de
este tipo.

— Tipo A: De hombro acanalado. Es un candil muy característico,

vidriado en verde, que por el momento hemos documentado exclusivamente
en el Sombrerete545.

                                                  
544 Que no hemos podido incluir en nuestro Catálogo, por razones que se explican en el epígrafe
correspondiente al yacimiento.
545 Proviene de las excavaciones del 2005, por lo que no entra dentro de los límite de nuestro trabajo. Sirva sin
embargo su mención para informar.
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—Tipo M: De hombro escotado y piquera múltiple. Está representado

por dos piezas conservadas en el Museo Arqueológico, una de ellas con tres
piqueras y asa de suspensión sobre el gollete y la otra con cuatro piqueras. Es

un desarrollo bastante tardío, de entre la segunda mitad del siglo X y la
primera del XI. Estas piezas servirían para iluminar espacios amplios, como

posiblemente mezquitas546.

Figura 25: Ejemplos de candiles.

Disco: Se trata de una pieza característicamente islámica, consistente en

un disco plano de un diámetro de en torno a 360 mm. sus usos podrían haber
sido múltiples, desde tapadera para grandes contenedores hasta plataforma

para hornear pan. se ha mencionado en alguna ocasión su posible uso en el
alfar, pero su gran tamaño lo hace demasiado engorroso para ello, de modo

que esta función se ha reservado para la horma. El disco se realiza a mano, con
un lado apoyado en una superficie áspera y probablemente arenosa, que

además puede servir de molde; el otro resultará bastante alisado, porque será
sobre él sobre el que actúen las manos del alfarero. Todos los ejemplos se

localizan en torno al siglo IX, en el Molino del Tercio y en el Sombrerete547.

                                                  
546 De hecho, en su concepción para colgar del techo, por lo menos de una de ellas, recuerdan vagamente a las
lámparas metálicas encontradas por Gómez Moreno (Medina Elvira..., pp. 8-9, lám. VIII); véase también
Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ (coord.): Las lámparas de Medina Elvira. Granada, 2003.
547 Aunque en este caso de nuevo nos encontramos con que los ejemplos se encuentran en la campaña del
2005.
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Horma: Es un instrumento de uso en el alfar que se interpone entre la

pasta y el torno para ayudar a realizar determinadas operaciones, como el
embrocado. Ejemplos etnográficos nos informan de la existencia de una horma

blanda, que no es más que una plataforma de barro fresco que se utiliza para
sujetar en el torno piezas en estado cuero que por sí tengan equilibrio inestable

(como por ejemplo, un jarro invertido) y acabarlas, Naturalmente, no
podemos esperar encontrar restos materiales de esta actividad en el registro. El

otro tipo de horma es la dura, un disco de madera o cerámica cocida del
tamaño aproximado de la cabeza del torno. Hemos hallado un ejemplar del

segundo tipo en el Cerro de la Mora, y por los materiales a los que aparece
asociado podemos deducir que se trata de una pieza de entre los siglos IX y

XI548.

Figura 26: Ejemplos de disco y de horma.

Tannœr: Se trata de un horno portátil hecho de una sola pieza,

básicamente un tubo cilíndrico o troncocónico diseñado para dirigir el calor de
unas brasas sobre el suelo a un recipiente que se sujetaría en la parte superior

de la pieza. bien sobre el borde o sobre unos mamelones internos dispuestos al
efecto. Se ha documentado también su uso para cocer tortas de pan, del mismo

modo que en el anafre.   

                                                  
548 Con bastantes reservas. Véase la explicación del contexto en el epígrafe del yacimiento.



329

Hemos utilizado el borde para definir los tipos, pero hay que tener en
cuenta una dificultad: el tannœr tiene dos bordes, uno superior y otro inferior.

En principio se espera que el diámetro del inferior sea mayor que el del
superior y por tanto, en un perfil troncocónico, el borde superior será entrante.

Sin embargo, puede existir un estrangulamiento en algún punto del perfil que
haga exvasado el borde superior, lo que lo hace indistinguible del inferior a

menos que se encuentren los dos. Teniendo en cuenta esta advertencia, los
tipos definidos son:

— Tipo P: De labio aplanado. Se ha localizado en el Cerro de la

Verdeja y en el Callejón del Gallo, en el Albaycín, lo que nos indica que puede
tener la cronología más temprana en torno al cambio de siglo VIII al IX

(descartamos que el ejemplar pueda ser de la fase tardía de este sector).

— Tipo M: De borde moldurado al exterior. Este ejemplar, por su
localización en el Pago de los Tejoletes, el más tardío, cuenta con un mamelón

interno de apoyo. Lo situamos en el siglo X, más cerca del XI que del IX549.

                                                  
549 Aparece un ejemplar similar, aunque con el borde engrosado, en Antonio GÓMEZ BECERRA: «La
primera cerámica islámica...», p. 72-73, fig. 3, nº 6; y otro en Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto
de cerámica califal...», pp. 41 y 50, fig. 4, nº 1. La forma tendrá continuidad en Granada: Ángel
RODRÍGUEZ AGUILERA: «Estudio de las producciones postcalifales...», p. 115, lám. 61. Tiene un paralelo
en Antonio VALLEJO, José ESCUDERO: «Aportaciones para una tipología...», llamado anafe, tipo III, pp.
139 y159, fig. 19. Todos estos paralelos nos llevan a situarlo también en el siglo XI.
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Figura 27: Ejemplos de tanãnir.

Ladrillo: Material constructivo por excelencia de otras épocas, no ha
sido apenas documentado en nuestro ámbito, donde las construcciones hasta

ahora documentadas se hacen en mampostería y tapial. Sólo hemos hallado un
ejemplar, utilizado posiblemente a modo de repisa, en uno de los contextos

excavados en el Sombrerete en el año 2005.

Tapadera: Esta serie, que será tan frecuente en siglos posteriores, sólo
nos aparece representada por un par de ejemplares del Museo Arqueológico

provenientes de Mad¶nat Ilb¶ra. Ambos son de tipo cóncavo, con profusa
decoración vidriada en verde y blanco y de gran tamaño (unos 260 mm de

diámetro). Con estas características, debemos situarlos entre la segunda mitad
del siglo X y la primera del XI.
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Figura 28: Ejemplo de tapadera.

Teja: Las tejas, siempre de tipo ímbrice, se producían en grandes

cantidades y se encuentran en todos los yacimientos estudiados y en los
reconocidos. Aunque es posible que se diera el caso, no parece que fuera

necesario un alfarero especialista para su fabricación. Las tejas de los alfares
tradiciones se hacen con un doble molde, uno en la parte inferior al que la

pasta se fija y otro en la superior que se pasa en sentido longitudinal, dejando
una huella de alisado. Estas huellas coinciden con lo que puede apreciarse en

cualquiera de las tejas de nuestro registro. La cocción de las mismas es a
menudo imperfecta, por lo que suponemos que se haría en hornos al aire libre.

Están en proceso de estudio cuantitativo las encontradas en las campañas del
2005 y 2006 en Mad¶nat Ilb¶ra, por lo que se espera tener más datos en un

futuro cercano.

Se han documentado también a menudo tegulae de tradición romana, a
menudo muy cercanas a poder relacionarse con producciones islámicas. No se

debería descartar tampoco que se continúen fabricando tras la conquista,
aunque, de ser el caso y como sucede con la mayoría de las producciones de

tradición indígena, desaparecerían a lo largo de los siglos VIII al IX.
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Trébede: Se trata de un instrumento de uso de alfarero, ampliamente

documentado en al-Andalus. Es un pequeño trípode de barro cocido usado
para separar piezas abiertas vidriadas (en nuestro caso obviamente ataifores) y

permitir apilarlas. dada esta relación, su cronología no puede ser anterior a la
segunda mitad del siglo X. Un ejemplar se encuentra actualmente en el Museo

Arqueológico. Hemos encontrado cuatro ejemplares más en el Cerro de la
Mora, aunque no están claramente contextualizados550.

Rollo de alfar: De nuevo un instrumento de ayuda a la cocción alfarera,

consistente en una barra de arcilla cocida que se ha documentado en hornos de
dobre cámara. Se introduce en unas oquedades hechas al efecto en la pared de

la cámara de cocción y sirve para establecer unas hileras o estantes, a modo de
las modernas gacetas, en las que pueden apoyarse las piezas durante el

horneado. Sólo se documentado un ejemplar, en la Prospección llevada a cabo
en el área de Mad¶nat Ilb¶ra en el año 2003, y su cronología (y su misma

adscripción a esta serie, porque es muy gruesa) es muy dudosa.

Figura 29: Ejemplos de trébede y atifle.

Descripciones más elaboradas de piezas

Hemos elaborado un sistema de descripción de perfiles de formas

                                                  
550 Comentamos el caso en el epígrafe correspondiente.
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cerámicas que servirá para describir las piezas en el Catálogo y al mismo

tiempo facilitará su informatización y cuantificación. Para ello, nos hemos
basado en la experiencia adquirida tras el examen de todos los conjuntos y

hemos reunido todos los rasgos en una sistematización con unas reglas
sencillas. Dado que se ha hecho en estrecho contacto con el registro material,

esta sistematización no es extrapolable a otras regiones andalusíes sin un
estudio previo. Las reglas son ligeramente diferentes en el caso de las formas

abiertas, cerradas o que no se les pueda aplicar ninguno de los adjetivos.

Formas abiertas

La descripción comienza con el nombre de la serie seguido del grupo
tecnológico, guión y tres campos. En cada campo se aplica una sola letra

mayúscula, que puede complementarse con letras minúsculas indicativas de
otros rasgos (en algún caso, el significado de la letra mayúscula depende

también de una minúscula inmediatamente posterior). El primer campo se
refiere al tipo morfológico dentro de la serie (que describe el borde), el

segundo al desarrollo del cuerpo y el tercero a la técnica de acabado de la base.
La descripción se hace siempre en este orden, de arriba hacia abajo. Se pueden

suprimir los campos finales si no se tiene constancia de ellos, pero en ningún
caso puede describirse una pieza si falta el la letra característica de tipo. En este

caso, la descripción se hará con las siglas ND (no definido) y el resto de los
rasgos presentes se describirán en el apartado de observaciones.

Como ya hemos dicho, la mayúscula del primer campo corresponde a la

de tipo morfológico. El resto de las letras aplicables, mayúsculas o minúsculas,
se encuentran en la tabla 3.1.

Un ejemplo de descripción de este tipo es:

Ataifor 92V-ISX

cuya descripción completa sería: «Ataifor fabricado en una pasta del grupo
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92V (véase descripción en las fichas correspondientes) con el borde de acabado

simple, cuerpo sin carena y base convexa espatulada». En nuestro conjunto de
materiales, esta descripción lo caracteriza perfectamente, aunque si tuviera

rasgos especiales que no se contemplen en la tabla deberían clasificarse en el
apartado de observaciones del Catálogo.

Formas cerradas

Las reglas de la descripción son exactamente las mismas, sólo que en este

caso contamos con un campo más, situado entre el de tipo morfológico y el de
descripción del cuerpo, que sirve para definir el cuello o su unión con el

cuerpo551. Así, un ejemplo característico sería:

Olla 1O-SpSGPhc

que, descrita en amplitud, sería: «Olla fabricada en una pasta del grupo 1O, de
borde sinuoso con vertedor, sin moldura en el hombro, con el cuerpo globular

y la base plana con huellas del torzal». De nuevo, las aclaraciones que no
puedan hacerse con la terminología desarrollada deberán pasar al campo de

observaciones.

Otras formas

Dado que no existe una forma de sistematizar todas estas producciones,
todas las descripciones dependerán del perfil de la serie y de si se han detectado

diferencias importantes como para establecer tipos. En todo caso el nombre de
la serie y el grupo morfológico son ineludibles. En el caso del tannœr, pueden

consignarse las letras de tipo morfológico y usarse las letras de la tabla 3.1 para
describir el cuerpo. Del candil puede señalarse también el tipo morfológico,

pero el resto de las descripciones deberán hacerse en el apartado de
observaciones. En cuanto al resto de las formas, no hay variedad suficiente para

darle un tipo morfológico y el resto de sus rasgos no dan tampoco muchas
                                                  
551 Aunque la letra de tipo morfológico de la botella defina el cuello, en este caso se toma como definitoria de
borde, de modo que el segundo campo definirá la unión entre el cuello y el cuerpo.
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posibilidades.

A Acanalado al interior o al exterior

B Unión aristada entre cuello y cuerpo

Cr Carenado

M Moldurado al exterior

S Sin moldura (en general), sin arista (jarra/o/ita/ito)

Cuello-hombro (sólo

formas cerradas)

Sc Sin cuello

C Carenado

Cl Cilíndrico

G Globular

H Ahusado

S Sin carena (formas abiertas)

Cuerpo

T Troncocónico

A De pie anular poco marcado

Am De pie anular bien delimitado

P Plana

Base

X Convexa espatulada

A Acanalado al interior o al exterior, alisada (sólo bases)

E Espatulada (bases)

G Engrosado (bordes)

H Con huellas de elementos de apoyo (bases)

Hc Con huellas del torzal (bases)

L De labio aplanado (bordes)

M Con moldura interior o exterior

P Con vertedor (bordes) o con pitorro (cuello/cuerpo)

R Resaltada (bases)

T Trilobulado (borde)

Modificadores en

minúscula

Tr Con trípode (base)

Tabla 3.1: Códigos de interpretación de las descripciones de perfiles usadas en los campos de cuello-hombro,

cuerpo, base y modificadores en minúscula. La letra correspondiente al borde es la del tipo morfológico.

Las técnicas decorativas

En nuestro ámbito la forma de decorar la cerámica va a experimentar

grandes cambios del siglo VIII al IX. La evolución del sentido de la estética, la
introducción de nuevas técnicas y una nueva organización del trabajo del

alfarero, reflejo de los cambios sociales, son las causas de esta mutación, que
generará unas decoraciones que aún hoy son admiradas por su maestría y

primorosidad, aún cuando tienen bases tan sencillas que llegaron a extenderse
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por todas las capas sociales.

Técnicas

A continuación damos una lista de los elementos decorativos

encontrados en la Vega de Granada en nuestro arco cronológico. Las
ordenaremos según la complejidad de la técnica552, y dentro de esta

organización, por orden de antigüedad.

Añadido de elementos: Consiste en pegar elementos de la misma pasta
con la que se hace la pieza. No se observa hasta un momento muy avanzado,

en piezas que están vidriadas por añadidura, en torno a la segunda mitad del
siglo X y la primera del XI. Se trata de piezas que se encuentran en el Museo

Arqueológico, procedentes de Mad¶nat Ilb¶ra. Todas ellas son tazas u orcitas
que tienen asas decoradas con botones añadidos, modelados con gran esmero

(código de la decoración: Bt).

Sustracción de elementos: Es exactamente la inversa de la técnica
anterior: se eliminan pedazos de alguna parte de la pieza. Sólo tenemos un

caso, y es el de una orcita vidriada del Museo Arqueológico (una de las que
hablábamos en el caso anterior). En ella, el alfarero trazó una gran moldura

vertical en torno al borde entrante y le retiró fragmentos triangulares, hasta
dejarla en forma dientes de sierra (Ms).

                                                  
552 Según los términos establecidos por Alberto GARCÍA PORRAS:  La cerámica del poblado  medieval
fortificado de “El Castillejo” (Los Guájares, Granada). Granada, 2001.
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Figura 30: Ejemplo de vasija decorada por adición y sustracción de elementos y a punzón.

Impresión: Se realiza utilizando distintos instrumentos o los mismos
dedos para dejar marcas sobre la pasta.

— Digitaciones (D): La impresión se realiza con el dedo. Aparece a

menudo en los mamelones de las cazuelas a mano del tipo I (siglos VIII-IX),
pero sobre todo en los cordones (y en alguna ocasión en los bordes) de las

tinajas plenamente islámicas, abarcando todo nuestro arco cronológico.
Probablemente el origen de esta decoración es la presión de los dedos para fijar

el cordón, pero en las piezas de nuestro registro aparece claramente con un
sentido estético en más de una ocasión (se organizan las huellas de los dedos en

paralelo)553.

Figura 31: Ejemplos de vasijas decoradas con digitaciones.

— Moldurado (Ml): Consiste en la realización, no sabemos bien de qué
manera, de múltiples molduras en una parte del perfil de la pieza. Se ha

documentado tempranamente en el Cerro de la Verdeja, aunque no será una
técnica extraña a algunos de las redomas vidriadas de los siglos X-XI y

conservadas en el Museo Arqueológico554.

                                                  
553 Las digitaciones empiezan a manifestarse en la cerámica a mano/torneta y seguirán haciéndolo durante
toda la época islámica, especialmente asociadas a los cordones.
554 La pieza moldurada del Cerro de la Verdeja corresponde a un cuello de jarrito o jarra muy similar a la fig.
32 de Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento... Similares fenómenos pueden apreciarse en la cerámica
tardoantigua de Málaga; cf. Ildefonso NAVARRO LUENGO, Luis-Efrén FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
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— Incisiones a peine (N): Se hacen con un instrumento de múltiples
puntas (peine en la propia terminología del alfar) que produce unas huellas de

arrastre de pequeñas líneas en paralelo. Está muy estrechamente asociada a las
botellas, por lo  que tiene una cronología temprana, entre los siglos VI y IX,

probablemente. Apenas aparece en producciones plenamente islámicas, aunque
hay una significativa pieza en el Callejón del Gallo (olla o jarrito de pasta roja

oscura) en el que se combina la decoración a peine y la pintura de almagra con
el motivo de la Mano de Fátima estilizada555.

— Incisiones a punzón (P): Se les puede aplicar todo lo dicho de las

anteriores, añadiendo los datos de que son muy escasas y a menudo aparecen
asociadas a ellas. La única excepción se encuentra de nuevo en las orcitas del

Museo Arqueológico (siglos X-XI), que tienen una elaborada decoración
trazada a punzón en sus cuerpos556.

Figura 32: Ejemplos de vasijas decorada por moldurado e incisiones a peine y a punzón.

— Estampillado (E): Se realiza con un instrumento que deja marcas en
la superficie de la pasta, aplicándose sobre todo a tinajas. Merece consideración

especial el estampillado de caña (Eñ), que se documenta en torno al siglo IX.

— Marcas de cuerda (C): Se encuentran en algunos cordones y bordes
de tinaja marcas de una cuerda que pudo lo mismo servir de sujeción que

ahorrar al alfarero el trabajo de digitar la pieza. Al igual que la anterior, aparece

                                                                                                                                                    
José SUÁREZ PADILLA: «Cerámicas comunes...», pp. 83 y 93, nº 56, fechada en el siglo VII; Encarnación
SERRANO RAMOS: Cerámica común romana..., pp. 153 y 159, nºs 12 y 13. Están fechadas en los siglos
VI y VII respectivamente.
555 Véase Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento...  para comprobar que la decoración se extiende por
toda la Vega de Granada. También en Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., pp. 57-59.
556 Cf. Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval..., p. 59.
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en torno al siglo IX, concretamente en el Sombrerete.

— Marcas de cuchillo (Ch): Este motivo suele aparecer en bordes o

cordones de tinajas, y se realiza con un instrumento afilado. Por lo demás, se le
puede aplicar todo lo dicho en los dos apartados anteriores.

— Bruñido (B): Es una técnica de relación muy dudosa con nuestro

ámbito, pues se ha documentado sólo un pequeño fragmento en el
Sombrerete, que también podría ser de otra época.

Lámina 33: Ejemplos de vasijas decoradas a cuchillo, a cuerda, con estampillado y con bruñido.

Pintura: Se utilizan dos colorantes principales: el manganeso (M) y la

almagra (A), normalmente por separado, aunque en ocasiones aparecen los dos
juntos (Ma). Son muy frecuentes en la serie jarra/o/ita/ito, en todas las partes

de la pieza (cuerpo, cuello, borde y asa)557. El manganeso da una tonalidad
negruzca y la almagra rojiza, aunque aplicada a pastas oscuras se torna

blancuzca y bastante visible. En esta vertiente, la almagra aparece con cierta
frecuencia decorando jarritos e incluso ollas, y un motivo muy recurrente es

una pintura dispuesta en bandas horizontales y formadas por estrechos trazos
paralelos en el mismo sentido, recordando mucho a las decoraciones a peine.

                                                  
557 Esta técnica decorativa es característicamente islámica, y muy general, de modo que no sirve para establecer
precisiones locales.
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Menos frecuentes son otros tipos de motivos, vegetales y epigráficos,
que aparecen casi exclusivamente en la cerámica del Sombrerete558.

Figura 34: Ejemplos de vasijas pintadas.

Vidriado: Es una capa de óxidos metálicos, principalmente el de plomo

y otros colorantes, aplicada antes de la cocción, que le da a la pieza una pátina
brillante y colorida559. La técnica es extremadamente complicada e incluso

peligrosa, porque el plomo usado es altamente tóxico y puede llevar a la
muerte por cáncer al alfarero560, por lo que se requiere mucha especialización y

experimentación . Ello, unido siempre a los ineludibles factores sociales que
determinan la producción artesanal, explica la fecha relativamente tardía en la

que se desarrollan los vidriados en el mundo islámico en general561 y en al-
Andalus en particular.

                                                  
558 Y de los que encontramos algún paralelo en Cercadilla: Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica
califal..., pp. 154-166.
559 Tiziano MANNONI y Enrico GIANNICHEDDA ( Arqueología de la Producción ..., pp. 104-105)
establecen que la diferencia entre el vidriado y el esmalte es el mayor contenido de estaño del segundo, que a
su vez opacifica el compuesto.
560 Cf. los relatos de familiares de alfareros fallecidos por la experimentación en este campo recogidos por
Andrés CARRETERO PÉREZ, M. FERNÁNDEZ MONTES, Carmen ORTIZ GARCÍA: «Alfarería
popular en Andalucía occidental: Sur de Badajoz y Huelva», Etnografía española 1 (1978), pp. 101-265, esp.
p. 144.
561 El vidriado plano existía ya en el Próximo Oriente desde fechas muy tempranas, así como en China.
Sasánidas y bizantinos tenían este tipo de producciones. Lo que es discutible es la aparición de los vidriados
policromados. Éstos parecen haberse generado en China en el siglo VII y rápidamente extendido al Extremo
Oriente islámico en la centuria siguiente. Su generalización debe tener lugar en torno a los siglos VIII y IX,
aunque es aún un tema discutido por los especialistas en Iraq y en Egipto.  Véanse: Alastair NORTHEDGE:
«Les origines de las céramiques à glaçure polychrome dans le monde islamique»; Christine VOGT: «Les
céramiques ommeyades et abbasides d’Istabl ‘Antar, Fostat: traditions méditerranées et influences orientales»;
y Roland-Pierre GAYRAUD: «Les céramiques égypciennes à glaçure, IXe-XIIe siècles», todos ellos en La
céramique médiévale en Méditerranée. actes du VIe congrés de l’AIECM2. Aix-en-Provence 13-18 novembre
1995. aix-enProvence, 1997, respectivamente en pp. 213-223, 243-260 y 261-270.   
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Pese a que en los primeros momentos de su distribución el vidriado

tiene una función eminentemente estética, no consideraremos aquí como
decorados los vidriados planos (monócromos o bícromos con un color distinto

al exterior y al interior562), ya que las descripciones de pasta los tienen en
cuenta como tecnología. Nuestra consideración de decoración exige que haya

una composición mínima, aunque sea sólo por el contraste de dos colores
diferentes. Por lo tanto, y por orden cronológico, esta es nuestra clasificación:

— Vidriados que combinan el amarillo y el negro (Vam): el amarillo,

muy chillón563, aparece como color de fondo, y el negro parece dispuesto sobre
él, en todos los ejemplos observados dispuesto en líneas en sierra en torno al

borde o a la base. Se documenta en el Sombrerete y en el Cerro del Molino del
Tercio, contextos claramente del siglo IX. Hay en el primero de los sitios un

ejemplo mucho más cuidado y con varias tonalidades de amarillo a melado;
está vidriado sólo por un lado y la pasta es extremadamente fina, en torno a los

3 mm. Pensamos que este fragmento, muy pequeño, puede ser de una
importación. Además, debemos citar un caso del Cerro del Molino del Tercio

en el que aparecen trazos verdes junto con los del manganeso;
desgraciadamente, no ha sido posible examinar directamente el mismo564.

                                                  
562 Tanto en Ba••ãna (Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones
cerámicas...») como en Málaga (Mª Carmen IÑÍGUEZ SÁNCHEZ, José F. MAYORGA MAYORGA: «Un
alfar emiral...») se documentan vidriados de este tipo en torno a finales del siglo IX y todo el X. En ambos
casos la decoración aparece siempre o casi siempre ligada a los ataifores, pero curiosamente en Ba••ãna está
ausente en un alto porcentaje de formas cerradas. En la Vega, sencillamente, no hay ataifores hasta el siglo X,
y aparecen desde el principio vidriados. Cf. también Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado
medieval..., pp.  86-94, señala que las cerámicas vidriadas de Montefrío son monócromas, con tan sólo una
excepción bícroma, decorada a ráfagas. Con todo esto, parece evidente que existe cerámica vidriada en época
emiral pese a que algún investigador se asombre de ello al constatar su ausencia en contextos cordobeses , al
parecer asumiendo que Córdoba es el único foco posible de difusión de estas producciones (Mª del Camino
FUERTES SANTOS: La cerámica califal..., pp. 203-204).
563 Esta tonalidad del amarillo lo diferencia por completo de los melados más tardíos. Es posible que el tono se
deba a que es un vidriado hecho con óxido de antimonio en vez de de plomo, pero deberemos esperar a los
análisis químicos para comprobar este extremo.
564 Véase la razón supra.



342

Figura 35: Ejemplo de vasija vidriada en amarillo y negro (Véase también lámina 34).

— Vidriado de verde y blanco: la siguiente técnica documentada es la

del verde y blanco. Se realiza engobando una pieza en blanco, a la que después
se le añaden otros motivos en manganeso y otros colores de vedrío, para

finalmente cubrirlo todo con una capa de vidriado transparente. Desde la
publicación de Medina Elvira, de Gómez Moreno, en 1888, se ha considerado

que en la ciudad islámica debía de existir un taller palatino de fabricación de
estos productos; y sin embargo, al comparar la frecuencia de éstos con otras

producciones de la Vega de Granada, su importancia decrece. Es cierto que en
las excavaciones de la mezquita de 1875 se extrajo una gran cantidad de

ataifores y redomas decorados con este procedimiento, pero no se ha vuelto a
verificar  esta abundancia, y en el conjunto general de Mad¶nat Ilb¶ra, estos

vidriados van a la zaga de los melados. En la Vega de Granada no se han
documentado en otras partes, aún cuando en otros ámbitos parecen tener

importancia en el mundo rural. Ello nos lleva a proponer que la técnica nunca
se realizó en Ilb¶ra, que todos los ejemplares son importados (posiblemente

muchos de ellos de la cercana Ba••ãna, otros quizás de Córdoba) y que
desaparecieron en gran medida del registro tras la caída en desgracia de nuestra

capital de kœra (incluso puede que algo antes).

Se asume también que la producción del verde y blanco es una forma de
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propaganda del estado cordobés, ya que los colores principales de la

producción son precisamente el del Islam (verde), el del Profeta (negro) y el de
la dinastía Omeya (blanco)565. Si bien estamos de acuerdo con este punto, no

lo estamos tanto con la cronología que se asume para la aparición de esta
técnica, basada en la fecha de la construcción de Mad¶nat al-Zahrã’ (terminada

en 939). La primera aparición de vasijas decoradas con esta técnica en nuestro
ámbito parece estar relacionada con los momentos de abandono de la Alcazaba

del Sombrerete, algo anteriores a esta fecha566.

De acuerdo siempre con nuestro criterio tecnológico, vamos a
diferenciar variantes de la técnica según su mayor o menor complicación.

Todas ellas se han encontrado descontextualizadas en el Museo Arqueológico,
salvo los escasos fragmentos de la primera hallados en el Sombrerete. Ello nos

hace suponer que ésta podría ser la más temprana (desde principios del siglo
X).

*Una primera variedad es aquella en la que los trazos de

manganeso no encierran los motivos (Vvm1).

*En la segunda variedad se verifica el cierre de los colores por el
manganeso, y tres tonos en total: verde, blanco y negro (Vvm2). Es en esta

variedad en la que se dan las producciones figurativas más famosas de la
técnica, como los ataifores del caballo y del halconero567.

                                                  
565 El primero en proponerlo fue Miquel BARCELÓ: « AL-Mulk, el verde y blanco. La vajilla califal omeya de
Mad¶nat al-Zahrã’», en Antonio MALPICA CUELLO (ed.): La cerámica altomedieval..., pp. 291-300.
566 Como veremos en la sección correspondiente, se barajan las fechas de la campaña del entonces emir ‘Abd
al-Raæmãn III en el 913, o más probablemente la de su segunda estancia en  Ilb¶ra, el 925. Una fecha algo
más atrevida, entre los  siglos IX-X, ha propuesto  Sonia PÉREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico
..., pp. 108-109 (referente a un ataifor decorado en verde y blanco que pertenece a la fase IIc).
567 De este tipo es del que encontramos la mayoría de paralelos. Aparece escasamente en Antonio GÓMEZ
BECERRA: El poblamiento altomedieval..., p. 453, pp. 194 y 201, nº 55 y pp. 297 y 301, nº 21; hay una
muestra más amplia en el Maraute, que es de cronología más tardía (ss. XI-XII): Antonio GÓMEZ
BECERRA: El Maraute (Motril)..., pp. 101-120. Véanse también: Francisco CASTILLO GALDEANO y
Rafael MARTÍNEZ MADRID: «Producciones cerámicas...», pp. 107-108, lám. XVII. Pero es muy
abundante, y con esquemas compositivos semejantes, en Cercadilla: Mª del Camino FUERTES SANTOS:
La cerámica califal..., pp. 169-184. Es interesante comparar estas piezas con las de Mad¶nat al-Zahrã’
estudiadas por Carlos CANO PIEDRA: La cerámica verde-manganeso de Madinat al-Zahra. Granada, 1996,
en la que el autor establece una clasificación basada en las formas de las piezas, los motivos decorativos y la
situación de éstos en la mima. Curiosamente, establece una vinculación entre las piezas de  Ilb¶ra y las de
Córdoba, pero no llega a negar nunca la existencia de una producción en la primera (p. 50).
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*En una tercera variedad se cumplen todas las características

anteriores, pero además se dan varias tonalidades de verde (Vvm3).

*Por fin, existe una cuarta variedad, en la que el manganeso no
encierra las figuras, sino que se distribuye como un color más (Vvm4).

Figura 36: Ejemplos de ataifores decorados en diferentes estilos de verde y blanco.

— Vidriados bícromos de los siglos X y XI: se encuentran en el Museo

Arqueológico sobre todo, una serie de vidriados que se caracterizan por el uso
casi exclusivo de un color, y luego otro (habitualmente negro o marrón de

manganeso) salpicado en líneas o motivos por la vasija. Se aplican sobre todo a
los ataifores, aunque también se ha localizado alguna redoma. De acuerdo con

los colores distinguidos, éste es un resumen de las técnicas usadas:

*Vidriados de manganeso sobre melado (Vmm1): el color
predominante es un melado que puede ir desde los tonos amarillentos hasta los

más oscuros, casi achocolatado. El manganeso (negro o, en menos casos,
marrón) se distribuye habitualmente en líneas o motivos geométricos centrales.

Esta técnica, que claramente comienza en el siglo X (por los ejemplos
encontrados en el Pago de los Tejoletes) tendrá una gran difusión y

perduración, encontrándose vasijas hasta en sitios rurales alejados. El hecho de
que pueda proponerse una relación de esta técnica con el vidriado amarillo y
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negro del siglo IX y su gran difusión por la Vega de Granada y las zonas

colindantes nos hace pensar que ésta sí podría tratarse de una técnica
autóctona568.

*Vidriados de manganeso y verde sobre melado (Vmm2): es una

variedad más escasa de la técnica anterior, donde se localizan trazos o manchas
de verde en la misma disposición que el manganeso569.

*Vidriados de manganeso sobre verde (Vmv): en esta técnica, un

verde oscuro ocupa el lugar del melado, y el manganeso toma tonalidades
marrones. No es muy abundante, aunque gozará de cierta perduración

posteriormente al siglo XI.

*Vidriados de melado sobre chocolate (Vmc): la pieza tiene en
general un tono marrón muy oscuro, y aparece salpicada ocasionalmente con

goterones de melado más claro (¿tal vez manganeso?). Es muy escasa, y se
asocia a vasijas de formas extrañas a las habituales de nuestra zona, por lo que

suponemos que puede ser importada.

                                                  
568 Cf. Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento... para tener una idea de la difusión de esta técnica por
la Vega de Granada. También es un tipo de decoración común en la costa de Granada (Antonio GÓMEZ
BECERRA: El poblamiento altomedieval..., p. 452; Antonio GÓMEZ BECERRA: El Maraute (Motril)...,
pp. 101-120) y en el nivel II de Ba••ãna (Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ
MADRID: «Producciones cerámicas...», pp. 107-108, lám. XVII).
569 Aparece también en la costa de Granada (Antonio GÓMEZ BECERRA: El poblamiento altomedieval... ,
p. 452-453) y en el nivel II de Ba••ãna (Francisco CASTILLO GALDEANO y Rafael MARTÍNEZ
MADRID: «Producciones cerámicas...», pp. 107-108, lám. XVII, fig. 1).
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Figura 37: Ejemplos de vasijas vidriadas con dos o más colores.

— Vidriados parciales (Vg): Esta técnica se ha documentado solamente

sobre un par de candiles conservados en el Museo Arqueológico, por lo que es
posible que sea ajena a nuestro ámbito geográfico o cronológico. Los dos

candiles en cuestión estaban decorados con goterones bien dispuestos de un
vedrío verde oscuro.

— Vidriados de cuerda seca (Vcs): La cuerda seca consiste en un

vidriado parcial de la pieza, donde los espacios ocupados por cada color están
delimitados claramente por una línea de manganeso sin vidriar o por vacíos

que dejan ver la pasta. Los colores usados son una o varias tonalidades de
verde, blanco y marrón o negro. En principio es una técnica que se suele datar

en torno a finales del siglo XI, pero hay que tener en cuenta que Gómez
Moreno documenta un fragmento decorado con figuras humanas (que

nosotros también incluimos) entre los restos hallados en Mad¶nat Ilb¶ra,
probablemente en la mezquita.
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Figura 38: Ejemplos de piezas vidriadas parcialmente y en cuerda seca.

Motivos

Los motivos empleados van a depender básicamente de la técnica

utilizada. Así, las técnicas más sencillas de impresión o sustracción de
elementos van a disponerse habitualmente en bandas que rodean toda la pieza

y, en muchas menos ocasiones, en columnas o en espacios creados al efecto
que llenan por completo, o en disposiciones geométricas.

Las pinturas tienen las mismas tendencias, por lo que se pueden

considerar en ciertos aspectos como continuistas de esta tradición. Sin
embargo, hay que tener en cuenta también el motivo más frecuente en esta

técnica, que aparece sobre todo en las jarras, jarritas y jarritos: la Mano de
Fátima. Se trata de un símbolo profiláctico que en su aspecto más idealizado

(que el que nosotros documentamos) consiste en tres trazos verticales u
oblícuos trazados a pincel o con los dedos. Menos a menudo la pintura se

aplica con motivos geométricos, vegetales o figurativos. Es de destacar la
pequeña colección de piezas preciosamente decoradas mediante pintura que se

halló en el recinto aúlico de la cima del Sombrerete, en la que se incluían
piezas pintadas a la almarga con motivos epigráficos, zoomorfos e incluso una

versión temprana del cordón de la eternidad, que luego será muy popular entre
los motivos del verde y blanco.
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La decoración en los vidriados es algo más compleja, porque la técnica
en sí misma lo es. La más sencilla se reduce a motivos lineales dispuestos sobre

la superficie de los ataifores, sobre todo en los vidriados bícromos. Abundan
también los motivos geométricos y vegetales, entre los que quizás deberíamos

incluir el cordón de la eternidad; éste consiste en una especie de guirnalda
trazada sobre todo con negros, verdes y blancos que se dispone en círculo en

las paredes de los ataifores y en columnas en las redomas, a menudo como
marco de otros motivos más elaborados (como por ejemplo, el halconero o las

liebres), pero también como motivo principal. En las técnicas más elaboradas
del verde y blanco y de la cuerda seca, los motivos figurativos (personas y

animales) hacen su entrada en el elenco decorativo de estas producciones. De
la dificultad de elaboración de estas técnicas nos puede dar testimonio el

análisis de uno de los jarros actualmente expuestos en el Museo Arqueológico,
donde los intentos de dibujar un animal (posiblemente un ave) del artesano se

vieron frustrados cuando el manganeso, demasiado líquido, se corrió en el
sentido de la gravedad. No parece, sin embargo, que la pieza fuera un fracaso

total; el manganeso formó una especie de reticulado de cierta belleza, por lo
que la pieza parece haber entrado en el circuito de intercambio hasta llegar a

Mad¶nat Ilb¶ra.

Descripción de las decoraciones

De nuevo vamos a utilizar aquí los campos para la descripción de las
decoraciones empleadas. Cada una de ellos vendrá definido por tres campos: el

primero se referirá al tipo de técnica, el segundo al lugar de la pieza en el que
se ha aplicado y el tercero al motivo utilizado. Si hay más de una técnica o

motivo decorativo aplicado sobre una pieza, cada una de ellas se describirá
según este método y se consignarán todas juntas en el espacio correspondiente

del Catálogo. Las siglos utilizadas vienen en la tabla 3.2.

En las líneas anteriores hemos hablado sobre técnicas y motivos. Acerca
de su disposición en las vasijas sólo señalaremos que existen cuatro
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posibilidades: sobre las asas (A), sobre un cordón (Sc), sobre el borde (B) o en

una zona central (C). Por zona central entendemos el sitio preferencial de la
pieza para que se contemple su decoración: en las piezas abiertas será el fondo,

mientras que en las cerradas será la panza y el cuello.

TÉCNICA DISPOSICIÓN MOTIVO

Bt Botón sobre asa A Asa B Bandas

Ms Moldura en sierra B Borde C Columnas

D Digitaciones C Zona central G Geométrico-vegetal

N Peine Sc Sobre cordón F Mano de Fátima

P Punzón L Lineal

C Cuerda Fg Figurativo

Ch Cuchillo E Epigráfico

E Estampillado (general) P Vidriado parcial

Eñ Estampillado (caña) T Patrón que ocupa toda la

zona asignada

B Bruñido Na No aplicable (descrito en

Observaciones).

Vam Vidriado amarillo y negro

Vvb1 Verde y blanco: el manganeso no

limita los colores

Vvb2 Verde y blanco: el manganeso

limita los colores

Vvb3 Igual que Vvb2, pero con varias

tonalidades de verde

Vvb4 Igual que Vvb3, pero el manganeso

no limita, es un color más

Vmm1 Manganeso sobre melado

Vmm2 Manganeso y verde sobre melado

Vmv Manganeso sobre verde

Vmc Melado sobre chocolate

Vg Vidriado parcial

Vcs Cuerda seca

Tabla 3.2: Códigos de descripción de las decoraciones
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6.1: MAD‡NAT ILB‡RA

El lugar donde se encontraba Mad¶nat Ilb¶ra está en la vertiente meridional
de la Sierra de Elvira, dentro de una amplio anfiteatro natural cerrado por el

Cerro del Sombrerete al oeste y por el del Almirez y su estribación de Los
Cigarrones al este. La ciudad, que ocuparía el espacio entre los dos cerros y

parte de los mismos, se extendería hacia el sur y hacia el este, ocupando el
llano de la Vega y parte de la actual población de Atarfe. El sitio se encuentra

hoy muy transformado por la actividad humana, sobre todo por las
abundantes canteras. Al norte cierran la depresión las paredes dolomítico-

calcáreas de la Sierra, que esconden un rico acuífero. Por el sur se extiende la
feraz vega, que sin duda se puso en cultivo desde una fecha temprana, y así

continua hoy.

Las fuentes históricas

En la documentación escrita vamos a detectar una ambivalencia entre los
términos de Qa§™¶l¶ya e Ilb¶ra, sin que se puedan distinguir, pero dejando sin

margen para dudas que a lo que ambos hacen referencia es a la capital de la
kœra.

Del historiador más antiguo de los andalusíes, al-Rãz¶, conservamos tres

manuscritos romanceados que nos ofrecen datos de entre los siglos IX y X,
época en la que este escritor vivió. Ofrecemos a continuación las tres versiones,

en diferentes manuscritos, del mismo párrafo:

 Santa Catalina:

«E en su termino a villas que le obede∫en, de las cuales es la vna Ca∫alla, que en el mundo

non la ha quien la semeje, synon la de Titisco que es tan buena. E en su termino ha pedreras de

marmoles muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen ende munchas ollas e ayudanse del

en muchas cosas e de muchas guisas, e fazen del muy famosas ymagines»
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Moñino:

«E en su termino ha villas que le obede∫en, de las quales es la vna Ca∫alla, que en el mundo

no a quien la semeje, sinon la d’Entisoo que es tan buena. E en su termino a pedreras de marmol

muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen ende muchas ollas e ayudanse del en muchas as

e de muchas guisas, y fazen del muy fermosas ymajenes»

Escorial:

«E en su termino ha villas que le obede∫en, de las quales es la vna Ca∫alla, que en el mundo

non ha quien la semeje, sinon la d’Entisco que es tan buena. E en su termino ha pedreras de marmol

muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen del muy fermosas ymagenes»570.

Y a continuación añadimos la traducción al francés del texto reconstruído. Ambas,

reconstrucción y traducción, se deben a Levi-Proven∫al:

«Dans ce district, il y a des villes qui sont sous la dépendance du chef-lieu: ainsi Qa§™¶l¶ya,

qui est le chef-lieu du district d'Elvira, et dont le territoire n'a pas son pareil au monde pour la
fertilité et l'excellence, sauf celui de la Gœ™a de Damas. On y trouve également des carrières

d'excellent marbre très blanc et pas très dur, qui sert à tailler des oeuvres d'art et à fabriquer de très

belles sculptures»571.

No contamos con la descripción de al-‘U∂r¶, que está tristemente
perdida y no ha podido incluirse en la traducción parcial de Manuel Sánchez

Martínez572. Nos ofrece, sin embargo, un detalle que será recurrente en otros
autores:

«Cuentan que había en la región [nãæiya] de Elvira una estatua de un caballo de piedra; los

niños se subían a él, hasta que se rompió. Y dicen que, el mismo año en que se rompió la estatua, se

abatió la fitna sobre Elvira y entraron en ella los beréberes; fue aquel año el comienzo de su ruina»573

Al-I∂r¶s¶, en el siglo XII, no ofrece una descripción de Ilb¶ra, pero sí que
da un detalle importante:«La capital de la provincia era antes Elvira, cuyos
habitantes emigraron y se establecieron en Granada»574.

                                                  
570 Diego CATALÁN Y Mª Soledad DE ANDRÉS: Crónica del moro Rasis. Madrid, 1974, pp. 25-26.
571 E. LÉVI-PROVENıAL: «La “Description de l'Espagne” d'Aæmad al-Rãz¶». Al-Andalus. XVIII (1953),
pp. 51-108, espec. p. 66.
572 «La cora de Ilb¶ra (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-‘U∂r¶ (1003-1085)». Cuadernos de
Historia del Islam 7 (1975-1976), pp. 5-82. El autor señala la falta de la primera parte del texto.
573 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra...», p. 51.
574 AL-IÎR‡S‡: Geografía de España. Colección de Textos Medievales nº 37 . Valencia, 1974, p. 194
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Al-Æimyar¶, que escribió entre los siglos XIII y XIV, nos ofrece la
siguiente descripción (versión francesa de Levi-Proven∫al):

«L'un des cercles d'al-Andalus, d'une surface étendue. Il fut occupé par le gund  de Damas,

parmi les arabes, et par un grand nombre de clients (mawãl¶) de l'imãm ‘Abd ar-Raæmãn [Ier] b.

Mu‘ãwiya. C'est ce prince qui fonda la ville d'Elvira et la peupla de ses clients, auxquels les Arabes

[du gund] se mêlèrent para la suite. Sa mosquée-cathédrale, que fut rebâtie par l'imãm Muæammad

[b. ‘Abd al-Raæmãn II], avait été fondée par Æanaß a§-flan‘ãn¶. Tout autour de la ville, coulent de

nombreux cours d'eau. La ville d'Elvira comptait parmi les plus beaux chefs-lieux et les plus nobles

cités d'al-Andalus; mais elle fut ruiné au moment de la fitna, et sa population se transporta à

Grenade, qui est aujourd'hui le chef-lieu du cercle d'Elvira. Entre Elvira et Grenade, la distance est

de six milles.

Parmi les curiosités de la région, il y a vait, aux environs de la ville d'Elvira, une statue de

cheval sculptée dans la pierre dure; elle était là depuis fort longtemps et l'on ne savait pas de qui elle

était l'oeuvre. Les jeunes gar∫ons allaient jouer auprès de cette statue et montaient sur elle, mais, à la

fin, l'un de ses membres se brisa. Les gens d'Elvira ont prétendue que ce fut précisément dnas

l’année où cet accident se produisit que les Berbères s'emparèrent de la ville; ce fut alors le début de

sa ruine»575.

La anécdota de la imagen del caballo, ya repetida desde al-‘U∂r¶, como

hemos visto se encuentra de nuevo en Una descripción anónima de al-
Andalus576, obra compilada en torno a los siglos XIV y XV:

«En la región de Elvira había una imagen de un caballo hecha en piedra. Los niños solían

montarse en ella hasta que se rompió. Se dice que el mismo año que se quebró la estatua estallaron

revueltas (fitna) en Elvira y fue invadida por los beréberes. Eso fue el principio de su ruina y la causa

de su desaparición»577

Más importante que este texto es la descripción que se encuentra más
adelante, claramente influenciada por las obras de al-Rãz¶ y Al-Æimyar¶: «La
ciudad de Elvira está al sureste de Córdoba, es muy antigua y fue destruida por

                                                                                                                                                    
(traducción de la Nuzhat al-Mußtãq por Eduardo SAAVEDRA).
575 E. LEVI-PROVENıAL: La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d’aprés le Kitãb ar-Rawd al-mi‘™ãr f¶ habar
al-aç™ãr d’Ibn ‘Abd al-Munim al-Æimyar¶, Leiden, 1938, p. 37 de la traducción.
576 Ed. y trad. Luis MOLINA. Madrid, 1983.
577 Una descripción anónima..., p. 32.
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Badis b. Habus, que construyó en su lugar la alcazaba y los muros de
Granada»578.

También es recurrente la comparación entre la ciudad de Ilb¶ra y la de
Damasco. Ibn Jaldœn la menciona de nuevo:

«Proliferaron los sirios [•œndíes] a su alrededor [de Abœ-l-Ja™™ãr, penúltimo wãl¶ omeya de

al-Andalus, a mediados del siglo VIII] para quienes resultó ya chica la ciudad de Córdoba, por cuyo
motivo los repartió por todo el país, haciendo instalar en Elvira a la gente de Damasco, por el
parecido de aquella ciudad con ésta, con cuyo nombre se la rebautizó»579.

Como última descripción de Ilb¶ra, es imprescindible citar el primer
capítulo de la Iæãta de Ibn al-Ja™¶b:

«Se dice Garnata y Agarnáta, entrambos nombres extranjeros. Esta es la capital

[mad¶na] de la provincia [kœra] de Ilb¶ra, y entre Granada y Elvira se cuentan dos

parasangas [farsãj] y dos tercios. Ilb¶ra es una de las mayores provincias de España [al-

Andalus]; es el punto central entre las conquistadas por los musulmanes y en la historia de

los antiguos pueblos romanos es llamada la mejor parte de España.

(La ciudad de Ilb¶ra) se llamó antiguamente Castilia [f¶-l-qad¶m bi-Qa§™il¶ya], y

sabido es que alcanzó gran nombradía, que se halló en el estado más floreciente, que sus

habitantes gozaron de riqueza y prosperidad, y que produjo muchos alfaquíes y sabios.

Según refiere Abn Meruan Ibn Hayyán, en la puerta de la gran aljama de Ilb¶ra [al-mas•¶d

al-•amã‘a min Ilb¶ra] se veían reunidos cincuenta frenos (de otros tantos caballos), todos de

plata, por los muchos nobles que había en aquella ciudad.

De su antigua grandeza dan testimonio las ruinas y restos de sus edificios que aún

subsisten, y especialmente los de su mezquita mayor, que han resistido á una larga

calamidad y que las manos destructoras del tiempo no han logrado borrar, conservándose

aún al cabo de tantos siglos. Esta aljama la edificó el emir Mohámmad (I de este nombre),

hijo de Abderrahman (II), hijo de Alhácam (II), hijo de Alhácam (I), soberano de los

creyentes y califa de Córdoba, con quien Dios sea propicio, sobre los fundamentos que

                                                  
578 Una descripción anónima..., p. 75.
579 Osvaldo A. MACHADO MOURET: «Historia de los árabes de España, por Ibn Jaldœn», Cuadernos de
Historia de España IV (1946), pp. 136-146, esp. p. 144.



354

había puesto Hanax ben Abdallah Assananí, el Xafiita, séale Dios propicio. Y sobre su

mihráb se lee todavía la siguiente inscripción: “En el nombre del Dios grande. (Este

edificio) se construyó para Dios por mandato del emir Mohammed, hijo de Abderrahman,

séale Dios propicio, con la esperanza de obtener su grande recompensa y para proporcionar

un templo espacioso á su pueblo. Acabóse con la ayuda de Dios bajo la dirección de

Abdallah hijo de Abdallah, gobernador de la provincia de Ilb¶ra, en el mes de Dulcaada de

año 250 (Diciembre de 864)”.

El tiempo no cesó de espantar á los moradores de esta ciudad, y sus casas fueron

decayendo de día en día, mientras que las discordias civiles de los musulmanes la desolaban

en diversos sitios, hasta que fue completamente arruinada y abandonada por sus habitantes.

De tal manera, todo lo que se levanta sobre el polvo se vuelve polvo.

Sus habitantes emigraron durante la guerra civil suscitada por los beréberes el año

400 de la Hégira (1009 á 1010 de nuestra Era) y en los años siguientes, refugiándose en

Granada, que se hizo entonces capital de este territorio»580.

Este texto es especialmente rico en detalles. Como el anterior de al-
Æimyar¶, pero más específicamente, nos da la fecha de fundación oficial de la

mezquita de Ilb¶ra, el 864, sobre unas fundaciones teóricamente puestas por
fianaß b. ‘Abd Allãh al-flan‘ãn¶, uno de los tãbi‘¶es que participaron en la

conquista de al-Andalus581. Esta mezquita viene a construirse en un momento
de reordenación y expansión del poder cordobés, que coincide con los

emiratos de ‘Abd al-Raæmãn II y Muæammad I. En cuanto a la fecha de
abandono de la ciudad, coincide el dato con el proporcionado por Ibn ‘I∂ãr¶

en el siglo XIII: en el contexto de la segunda fitna, los beréberes asolan las
tierras de Málaga. «Enseguida se dirigieron a Elvira que saquearon y
destruyeron, cautivaron a las mujeres y, aquéllas de las que supieron que tenían
                                                  
580 Francisco Javier SIMONET: Cuadros históricos y descriptivos de Granada.
Coleccionados con motivo del cuarto centenario de su memorable reconquista, Madrid,
1896 [edición facsímil, Madrid, 1982], pp. 22-25. La obra original es IBN AL-JA¤‡B: Al-
Iæãta f¶-ajbãr Garnã™a. Ed. Inãn, El Cairo, 1974, que hemops consultado a través de una
edición on line: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=201&CID=2].
581 Los tãbi‘¶es son personas que llegaron a conocer en vida a los §aæãba, los compañeros del Profeta. Sobre
este personaje en concreto, véase Pedro CHALMETA: Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la
formación de al-Andalus. Madrid, 1994, p. 221. El autor opina que es uno de los pocos tãbi‘¶es cuya
presencia es plausible en al-Andalus, aunque de ningún modo segura. Antonio Malpica, en comunicación
personal, ha sugerido que la noticia de la fundación temprana de esta mezquita podría ser una falsa
justificación para introducir un claro elemento de poder estatal en una ciudad alejada de Córdoba.
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dinero, las colgaron por los pechos, y así colgaron...[laguna de dos tercios de

línea]»582. Es dudoso, sin embargo, que Ilb¶ra fuera abandonada tras este
episodio, pues como veremos enseguida, los ziríes los encontraron allí cuando

llegaron al territorio. Además, el poblamiento de Ilb¶ra continuaría después de
la fundación de Granada, pues su mezquita no sería destruida hasta el periodo

entre los años 1075 y 1076 por Ramiro, infante navarro hermano del rey
Sancho Garcés el Menor:

«Dice Abœ Bakr ibn ‘Abd al-Raæmãn: era García más valiente que sus hermanos y lo

mató su hermano Fernando en una guerra que tuvieron ambos y dejó dos hijos, uno de los

cuales se alzó con el reino y fue Sancho; el otro [Ramiro] salió para el país del Islam y fue el

ilhante que prendió fuego a la mezquita de Elvira...»583.

El Muqtabis  de Ibn Æayyãn es otra obra fundamental para el

conocimiento de Ilb¶ra, aportándonos con sus detalles datos muy
significativos, especialmente en el tercer volumen584. Para este autor y todos los

escritores que cita, es indiscutible que Ilb¶ra es la capital de la kœra. Siempre
que no se estén refiriendo al territorio, el nombre vendrá acompañado de las

palabras æa¢¶ra o mad¶na, e incluso en ocasiones resaltan su identidad con
Qa§™¶l¶ya: Qa§™¶l¶ya æa¢¶rat Ilb¶ra. Es de notar que a lo largo de toda la obra la

ahl Ilb¶ra, es decir, los habitantes de la ciudad, van a actuar de un modo
completamente independiente de los distintos poderes presentes en la kœra (el

estado cordobés, Ibn Æaf§œn y los rebeldes muladíes y Sawwãr, Ibn °œd¶ y los
árabes), pactando, doblegándose o rebelándose según  sus intereses. Esto les

llevará a asesinar a Yaæyà ibn Saqãla, líder de los árabes, con quien habían
llegado a un armisticio y que se encontraba en la ciudad585, a solicitar ayuda

                                                  
582 IBN ‘IÎÃR‡: La caída del Califato de Córdoba  y los reyes de Taifas (Al-Bayãn al-Mugrib) , trad. Felipe
MAÍLLO SALGADO, Salamanca, 1993, pp. 94-95. Sucedió en el año 401 H (15 de agosto de 1010-3 de
agosto de 1011).
583 IBN ‘IÎÃR‡: Al-Bayãn al-mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. [Trad. Ambrosio HUICI
MIRANDA]. Valencia, 1963, p. 119. Para la fecha, véase Diego CATALÁN: «Sobre el “ilhante” que quemó
la mezquita de Elvira y la crisis de Navarra en el siglo XI», Al-Andalus XXXI (1966), p. 210.
584 Se encuentra traducido como José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis de Ibn Æayyãn», Cuadernos de Historia
de España XIII-XXXII (1950-1960). Debido sin embargo a la confusa traducción que presenta en muchos
casos, hemos consultado también la edición en árabe de Melchor de ANTUÑA (París, 1937). No
pretendemos en ningún caso presumir de arabistas, pero creemos que nuestro escaso conocimiento del idioma
ha dado unos resultados interesantes, lo cual debería servir para plantear una nueva traducción de esta obra.
585 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., pp. 54-55, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XVII, 1952), p. 160.
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del emir ‘Abd Allãh586 y a aliarse con el mismísimo Ibn Æaf§œn poco

después587, todo ello entre los años 276 y 279 H. (889/890-892-893).

Además, el libro de Ibn Æayyãn nos aporta conocimiento sobre dos
elementos físicos fundamentales de la ciudad de Ilb¶ra. El primero de ellos es,

como vemos a continuación, una qa§aba:

«Mientras el Emir ‘Abd Allãh sitiaba Carcabuey, aprovechó Ibn Æaf§œn la

oportunidad para invadir Elvira, los habitantes de cuya capital enviaron emisarios a

comunicarle que los habitantes habían sacudido el yugo y reclamaban su presencia.

Contestó el jefe de los renegados que podían contar con su ayuda, y en el acto acudió e

instaló su guarnición en la alcazaba. Mas el partido gubernista, apenas supo de la expedición

del Emir contra Ibn Mastana, se reagrupó y pidió el auxilio de Ibn Isæãq, gobernador a la

sazón del Emir ‘Abd Allãh en Úbeda (Ibda), uniéndose a él otros grupos leales.

Tomaron las armas y, después de una encarnizada lucha, las fuerzas realistas

lograron expulsar a los soldados de Ibn Æaf§œn, restaurando el orden. Pero tan pronto

volvió el Emir ‘Abd Allãh de Carcabuey, los partidarios de Ibn Æaf§œn, que estaban

intimidados por la proximidad de las fuerzas reales recurrieron otra vez a la astucia y

secretamente le enviaron diputados a espaldas del consejo de la ciudad [sin el acuerdo de la

comunidad], llamándolo. El jefe faccioso los auxilió con un núcleo de sus oficiales, que,

aprovechando la obscuridad de la noche, entró en la ciudad [alcazaba]. Los habitantes de

Elvira, que dormían, ignorando lo que se tramaba, se despertaron espantados cuando vieron

entrar en grueso de las tropas de Ibn Æaf§œn, quien, apostado en las cercanías de la ciudad

[alcazaba], fue avisado por las hogueras, señal convenida entre él y los revoltosos; presas de

la mayor estupefacción no atinaron a intentar la más leve resistencia. Fueron castigados

duramente, e Ibn Æaf§œn, después de que hubo decapitado a Ibrãhim b. Samãa‘t,

gobernador del Emir, confiscó todos los bienes de los realistas»588.

Aparte de que queda clara la existencia de una alcazaba en la ciudad, que

es muy posiblemente la del Sombrerete, puede apreciarse en el texto como
                                                  
586 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 62, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XVIII, 1952), p. 155.
587 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 105, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XXV-XXVI, 1957), p. 335.
588 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 105, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XXV-XXVI, 1957), p. 335. Hemos citado el texto traducido por Guraieb, añadiendo entre corchetes y en
cursiva las partes que hemos considerado más acordes con el texto de Antuña.
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existe una especie de concordia entre todos los habitantes de Ilb¶ra para actuar

de acuerdo. Los partidarios de Ibn Æaf§œn rompen esta armonía al actuar «sin
el acuerdo de la comunidad», lo que lleva a la toma sorpresiva de la alcazaba

por parte del rebelde de Bobastro y a la confiscación de los bienes de los
realistas. ¿Quiénes serían los beneficiados en estas confiscaciones? ¿Es posible

que se esconda algún tipo de conflicto social dentro del apelativo casi genérico
de la ahl Ilb¶ra?

Otra cita del Muqtabis III nos revela otro componente físico de la

ciudad: la pradera, o el llano. En el 283 H. (896/897), el ejército cordobés
atacó Archidona y luego «...reanudó su marcha hasta la pradera de Elvira [lit.
hattà nazala f¶-mar• bi-æa¢¶rat Ilb¶ra]...»589, es decir, no sólo fue al llano de la
capital (que no del territorio) de Ilb¶ra, sino que acampó en él.  Este elemento

de la ciudad se confirma con la siguiente cita de las Memorias de ‘Abd Allãh:

«La ciudad de Elvira, situada en una llanura, se hallaba poblada por gentes que no

podían sufrirse unas a otras, hasta el punto que había persona que se hacía construir delante

de su casa un oratorio y unos baños para no tener que tropezarse con su vecino. Por un

lado, no querían someterse a nadie ni aceptar las decisiones de un gobernador; pero por otra

parte, eran las gentes más cobardes del mundo, y temían por la suerte de su ciudad, ya que

eran incapaces de hacer la guerra a nadie, aunque fuese a las moscas, de no ser asistidos por

milicias [extranjeras] que los protegieran y defendieran. Viendo los conflictos que habían

surgido entre los principados de al-Andalus, así como el fuego los devoraba, y temiendo ser

víctimas de algún golpe de mano, enviaron al mencionado Zãw¶ [b. Z¶r¶, epónimo de este

linaje flinhã•a] mensajeros que le expusiesen la crítica situación en que se hallaban con estos

términos; “Si antes de hoy vinisteis para hacer la guerra santa, nunca tendréis mejor ocasión

que ésta de ahora, pues no os faltan almas que devolver a la vida casas que defender y honra

que ganar. dispuestos estamos a asociarnos a vosotros con nuestras personas y bienes, de tal

suerte que nosotros pondremos el dinero y la residencia, a cambio de que nos protejáis y

defendáis.”

Los beréberes flinhã•a aceptaron la proposición, satisfechos de tal deferencia y

contentos de apoderarse de esta ciudad mejor que de ninguna otra, viendo además que la

                                                  
589 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 122, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XXVII, 1958), p. 171.
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oferta no podía encerrar engaño, ya que los habitantes de Elvira estaban sumamente

desunidos y que les ofrecían el poder sin tener ellos grupos étnicos o familiares de quienes

fuese de temer coalición hostil. En consecuencia, una vez reunidos, y tras de habérseles

incorporado todos los que tenían ascendencia beréber, se encaminaron a Elvira y

acamparon en su llanura. Los habitantes les hicieron regalos y donativos en dinero, que les

devolvieron un cierto desahogo de vida, y les ofrecieron su más sincero concurso, del mejor

grado y sin asomo de mala voluntad»590.

De nuevo encontramos a un ejército acampando en la llanura de Ilb¶ra.

Hay que notar además que, según este pasaje, los habitantes de la Ilb¶ra de
siglo XI tienen muy poco que ver con los del siglo IX. Los primeros, como los

segundos, encuentran muy difícil someterse a cualquier gobernador, pero no
tienen la valentía de los más anteriores, ya que, a diferencia de éstos, «no
tienen grupos étnicos o familiares» a quien acudir. Por un lado, habiéndose
disuelto el Estado cordobés, los de Ilb¶ra han perdido a su principal elemento

aglutinante, mostrándose ahora separados en facciones (lo que ya es una
diferencia significativa con respecto a la armonía observada a finales del siglo

IX frente a los árabes). Por otra parte, se han quedado sin protectores, de
modo que se ven obligados a confiar en unos extranjeros para evitar nuevas

experiencias como la del 1010. Las condiciones, sin embargo, han cambiado
mucho, y los ziríes del siglo XI no van a comportarse como los sirios y los

baladíes del siglo VIII. Analizaremos estos cambios en el capítulo
correspondiente a las conclusiones.

Historia de las intervenciones arqueológicas en la ciudad

El interés por el papel de Mad¶nat Ilb¶ra como ciudad capital paralela a

la de Granada suscitó controversias desde el siglo XVI. Al fin y al cabo, como
descendiente de la ibérica Iliberri y de la romana Iliberis, se trataba de la

ciudad donde se había celebrado en el siglo IV el primer concilio cristiano
conservado de la Península Ibérica, y la reciente conquista de Granada la había
                                                  
590 E. LEVI-PROVENıAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de
‘Abd Allãh, último Rey Zirí de Granada , destronado por los almorávides (1090). Madrid, 1982, pp. 84-85.
Según IBN ‘IÎÃR‡ (La caída del Califato de Córdoba..., p. 103), los ziríes recibieron Elvira del pretendiente
al trono cordobés a quien apoyaban en el año 403 (1013/1014), es decir, después de que esta ciudad haya
sufrido el ataque beréber del 1010.
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puesto de nuevo en manos de la confesión. Si bien desde el primer momento

las ruinas de Ilb¶ra llamaron la atención a algunos intelectuales, otros sostenían
la opinión de que la cristiana Iliberis debía de encontrarse en la ciudad de

Granada. A los primeros los movía la magnitud de las ruinas halladas allí y el
parecido entre los nombres de Iliberis y Elvira; a los segundos no se les halla

razón que no sea la justificación ideológica de la “Reconquista” de Granada,
aunque con el tiempo se han localizado numerosos restos de época romana que

aportan un soporte material a esta idea. La controversia, que se mantiene
vigente hoy, se polarizó en dos posiciones: la de los que defendían (y

defienden) la situación de la ciudad romana en el Albaycín y la de los que la
sitúan al pie de la Sierra de Elvira, donde se hallan los restos de la ciudad

islámica. El extremo del absurdo lo alcanza Leopoldo Eguílaz, quien llega a
negar la importancia de los restos encontrados en la Sierra de Elvira y a situar

las tres ciudades (Iliberis, Ilb¶ra y Granada) en el mismo solar: la romana sería
el Albaycín, Ilb¶ra estaría en el actual recinto de la Alhambra y Granada sería la

fusión de las dos. Su opinión fue contundentemente rebatida por Manuel
Gómez Moreno mediante la presentación de los hallazgos hechos en la Sierra

de Elvira a lo largo del siglo XIX. Las otras dos posturas siguen siendo
debatidas hoy en día, y a pesar de las pruebas “irrefutables” presentadas hasta el

momento por los defensores de la Granada romana591, nadie puede asegurar
por el momento la situación de Iliberis ni de Castala/Qa§™iliyya.

El debate historiográfico en torno a la ciudad islámica de Mad¶nat Ilb¶ra

se vio reavivado en el siglo XIX a raíz de una serie de hallazgos casuales que se
produjeron en la Sierra de Elvira. Desde aquel momento y hasta finales de ese

siglo, se siguió una labor de recogida y estudio de materiales de la que sin
embargo nos ha quedado poca bibliografía: el libro Medina Elvira de Gómez

Moreno, publicado en Granada en 1898592 y que hasta los años finales del
siglo XX constituyó, con sus 13 páginas de texto más láminas y apéndices, el

único registro de actuaciones arqueológicas  en la ciudad islámica.

                                                  
591 Como se verá, los defensores de la posición opuesta no pueden presentar ninguna prueba, puesto que sólo
recientemente se han comenzado a hacer excavaciones científicas en Mad¶nat Ilb¶ra.
592 Nosotros usamos la edición facsímil de Granada de 1986, a cargo de Manuel Barrios Aguilera.
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A continuación vamos a realizar una somera enumeración de los

movimientos de tierra realizados en el siglo XIX y a consecuencia de los cuales
se descubrieron restos arqueológicos. Los lugares consignados pueden buscarse

en el mapa de la prospección arqueológica superficial que presentamos en la
sección siguiente.

— En 1842 un grupo de aficionados a la Historia, los componentes del

Liceo artístico y literario de Granada, se sintió atraído al vecino pueblo de
Atarfe por los objetos que los obreros sin trabajo de dicho pueblo se dedicaban

a extraer de sepulturas encontradas unos cuatro o seis años antes, entre ellos
zarcillos de oro vendidos a muy alto precio. Este grupo contó hasta doscientas

tumbas abiertas, en algunas de ellas varios cadáveres juntos593, y ordenó la
apertura de cuatro sepulturas de las que se extrajeron  esqueletos con los pies

orientados a Oriente y botellas de cerámica.  Además, adquirieron de los
atarfeños varios objetos extraídos de sepulturas, entre ellos brazaletes, anillos,

pulseras, aretes, alfileres, hebillas y cuentas de cristal y ámbar. Los hallazgos se
habían realizado en un paraje entre colinas que pertenecía (y pertenece) al

Cortijo del Marugán. No lejos se consignó la aparición de un acueducto
subterráneo. Posteriormente, un reconocimiento del Pago de los Tejoletes,

perteneciente al Cortijo de las Monjas de la Encarnación, puso en evidencia
grandes cantidades de tejas y materiales de construcción superficiales y varios

pozos secos Entre los materiales hallados se encontraban muchas monedas
árabes de plata y tres romanas, de Claudio, de Constantino y de Arcadio (ésta

es la única que apareció en una tumba)594.

— En 1868 comenzaron las obras para hacer una carretera  de Granada
a Alcalá la Real que pasaba cerca de Atarfe. En la punta de la Sierra de Elvira

se realizó un desmonte que puso al descubierto varios esqueletos humanos y
pozos de considerable profundidad (estaban cegados, pero se realizó una

limpieza parcial; en uno de ellos apareció el esqueleto de un carnero595),

                                                  
593 Lo que es una característica de determinados enterramientos visigodos.
594 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., pp. 5-6.
595 En la campaña de urgencia del 2006 del Secano de la Mezquita se contó con la colaboración de
espeleólogos expertos, que reconocieron  algunos de los pozos del entorno (Pago de los Tejoletes). En uno de
ellos se hallaron los restos de una cabra muerta. Lo más probable es que esta casualidad no revista el menor
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además de una serie de restos de tejas y contenedores cerámicos, uno de ellos

aún lleno de trigo. Interesantes son los restos de una lanza de hierro, un arete
de metal y varias monedas, entre ellas una de Iliberri, otra de Antonino y otra

de Constantino596.

En un segundo desmonte ochenta metros más al Oeste siguiendo la
carretera se encontraron restos de un edificio de sillares, uno de ellos con un

león labrado, y gran cantidad de tegulae y vasijas. Llamaba la atención un tubo
de plomo y dos espadas romanas. De época islámica sólo consigna Gómez

Moreno la aparición de una gumía y un candil. desgraciadamente, ninguno de
los objetos fue conservado en Granada, puesto que se llevaron a Madrid, al

Museo Arqueológico Nacional597, y allí hemos perdido su pista.

— En 1870 la Comisión de Monumentos de la Provincia reconocía los
lugares de los desmontes, y asignaba una cronología preferente romana a los

objetos que se observaban en la superficie del segundo desmonte e islámica a
los del primero. Luego tomó nota de los restos de construcciones que se

encontraban desde dichos desmontes hasta el pueblo de Atarfe, y
especialmente de los pozos secos y de varios restos arquitectónicos

prometedores: un amontonamiento de escombros en el Llano de la Mezquita
junto a una gran columna de mármol blanco y un muro de sillares cercano a la

carretera, descubierto cuando se habían hecho terraplenes para la misma. se
recogieron  relieves en yeso del Secano de la Mezquita y se descubrieron varias

sepulturas más del Marugán, extrayéndose de una dos anillos y un brazalete598.

—  En el mismo año se encontraba en el Cerro de los Cigarrones una
lápida casi completa escrita en caracteres visigóticos y que estaba dedicada a un

cristiano llamado Cipriano, muerto en 1002. Este hallazgo movilizó a los
miembros de la Comisión de monumentos a realizar un plano de los hallazgos
                                                                                                                                                    
interés arqueológico, pero al menos nos informa de la complejidad e incluso peligrosidad de estos pozos.
596 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., pp. 6-7. Los restos parecen indicar una curiosa mezcla de
elementos funerarios ibéricos y romanos. Y sin embargo, véase infra, cuando la Comisión de Monumentos
reconoce el lugar.
597 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., p. 7.
598 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira... , p. 7. El lugar del muro de sillares está señalado en el
mapa donde hoy se encuentran los restos de la Azucarera de la Vega, que se construyó en 1926 según la fecha
inscrita en la chimenea.
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de Sierra Elvira, por lo que las visitas al yacimiento fueron continuadas durante

los dos años siguientes. En 1871 se encontró una tumba con orientación
semejante a las del Marugán, pero realizada con piedra franca. En 1872 se

encontrarían unas veinticinco o treinta en ese lugar; mientras, se abrieron
muchas más sepulturas en la necrópolis del Marugán, de las que se extrajeron

muchos objetos similares a los ya descritos. El número de tumbas abiertas se
calculó en más de 1200 hasta la fecha.

La actuación más importante de 1872 fue una excavación en el Secano

de la Mezquita:

«...El 13 de Septiembre del mismo año, por acuerdo de la Comisión de

Monumentos, abrióse á nuestra presencia una zanja de cinco metros de longitud por uno y

treinta centímetros de ancho encontrándose al medio metro de profundidad un muro

destruido de ladrillo, una gran capa de materias carbonizadas y otra de restos piedra franca

como si hubiera habido allí un obrador de cantero; más abajo se veía una alcatifa de mezcla,

y cubierta por ella hallóse un pedazo de columna de piedra blanca, que medía dos metros de

longitud por cuarenta y dos centímetros de diámetro. Inmediato a uno de los extremos del

fuste, y algo más profundos, se encontraron pequeños sillares sin colocación ordenada,

conservándose aún las costras de mezcal que los uniera: sacadas la columna y las piedras,

trabajóse en vano por buscar el pavimento primitivo viéndose solamente una losa de piedra

de aquellos terrenos labrada con regularidad y debajo de ella algunos lechos de piedra y

tierra formando un débil cimiento. Al llegar á este punto se había profundizado dos metros

y medio y se comenzaba a extraer arena, sin que se descubriera resto alguno por el que

pudiera congeturarse que hasta allí bajaba la construcción. Entonces observamos que á

medida que se profundizaba eran menos numerosos los fragmentos de tejas y ladrillos

árabes aumentando los de tejas planas y ladrillos mayores...» 599

 Este pasaje y el inmediatamente posterior, en el que se narra el hallazgo

de las lámparas y las huellas de esparto en el plomo fundido, han sido usados
por Carlos Vílchez600 para demostrar arqueológicamente lo testimoniado por

                                                  
599 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., p. 8
600 «Madinat Ilb¶ra, su mezquita aljama y sus lámparas», en C. VÍLCHEZ VÍLCHEZ (coord.): Las lámparas
de Medina Elvira, pp. 48-61, esp. pp. 50-53
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Ibn ‘I∂ãr¶601 en el siglo XIII: la quema de la mezquita aljama por el infante

Ramiro, hijo de Fernando I de Castilla. Sin embargo, y sin querer negar el
incendio, es necesario señalar que la estratigrafía que puede reconstruirse de

acuerdo con las indicaciones de Gómez Moreno no cuadra con la
interpretación del incendio. La capa de materiales quemados debería hallarse a

un nivel más profundo, debajo de la columna y las piedras sueltas (ya que lo
primero que se desploma en un incendio es el tejado). Tampoco parece

cuadrar la referencia a la diferenciación de las tejas, porque, aunque totalmente
lógica desde un punto de vista estratigráfico, nos plantea nuevas dudas con

referencia a los datos históricos: ¿existen diferentes fases de la mezquita, una
primera construida con materiales tardoantiguos y otra posterior hecha con

materiales plenamente islámicos? ¿O bien existe algún edificio anterior a la
mezquita en la parte excavada en 1872? Lo que parece poco dudoso es que hay

al menos dos fases documentadas en el sondeo: la primera está sellada con un
derrumbe (o derribo) en el que se documentan los sillares y la columna,

cubiertos por la «alcatifa de mezcla», que podría ser el resto de la caída de una
capa de enfoscado de la pared. Este nivel pudo sellarse con una capa de «piedra

franca», para luego construir una segunda fase más superficial, que fue la
incendiada. Es posible que la mezquita ni siquiera se tocase en esta

intervención.

Desgraciadamente puede que nunca lo sepamos. En el año 1874, un
“benefactor” del pueblo de Atarfe, D. Joaquín Lisbona, ordenó sacar los sillares

del Secano de la Mezquita con objeto de utilizarlos en la construcción de una
casa en el pueblo602. Junto con estos sillares se extrajeron las famosas lámparas

y otros objetos de bronce y plomo derretido, con las improntas de las esteras
extendidas sobre el suelo de la mezquita. Además de estos objetos de bronce, se

extrajeron varios fragmentos de vasijas de vidrio, una llave de hierro, ladrillos,
una basa y un capitel de columna de mármol oscuro603. De estas pistas

                                                  
601 Véase supra.
602 Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ ha realizado, según nos ha contado él mismo, grandes esfuerzos para
localizar esta casa en el pueblo actual, pero no ha sido posible hasta el momento y los posibles descendientes
del señor Lisbona, actualmente residentes en Madrid, no se han mostrado en absoluto cooperativos.
603 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., pp. 8-9.



364

deducimos que en esta ocasión, si no se hizo en la anterior, la mezquita sí se

vio afectada, sino totalmente destruida.

— En 1875 se hizo otra excavación al Sur del Cortijo de las Monjas, y
en ella se encontró principalmente un portalámparas de bronce y otros objetos

del mismo material, además de otras piezas de vajilla cerámica. En un barranco
que desagua desde el Marugán aparecieron otros objetos de metal y una

moneda de plata. Dado que se excavaba entonces sin control por parte de los
trabajadores del pueblo, la Comisión inspeccionó los alrededores y reconoció

muchas casas con suelos de losas de piedra o pintados en rojo (¿almagra?) y con
zócalos con el mismo tratamiento; de algunas de ellas se recogieron adornos de

yeso del techo y paredes. Se señala la aparición de restos humanos entre
algunos de los escombros de los edificios, al parecer muertos y atrapados por el

incendio. A lo largo del año se irían encontrando otros materiales, entre los
que hay que destacar la Redoma de las Liebres. Por otra parte, en el cementerio

del Marugán no había ya sepulturas cerradas, pues todas habían sido
expoliadas604.

— La última excavación se realizó en agosto del mismo año, cuando se

volvió a abrir un sondeo en el segundo de los desmontes que se habían hecho
en 1868605.se documentó una pequeña habitación de dos metros por dos

metros de lado con una solería de losas de piedra y un canal. Desde allí, «dos o
tres gradas»606 conducía más abajo, a otra habitación donde se encontraron

restos de cerámica romana, piedras talladas, dos inscripciones, una de ellas
dedicada al emperador Domiciano, y dos monedas de bronce, una de

Maximiano y otra de Constancio. Otra inscripción se descubrió en otra cata
cercana al Cortijo de las Monjas, donde se localizó dentro de un edificio en el

que servía como escalón; estaba dedicada a Antonino. No lejos de allí había un
pequeño estanque con un caño de plomo607.

                                                  
604 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., p. 9.
605 Es decir, con el objetivo claro de encontrar más material de época romana.
606 Esta imprecisión implica que probablemente Gómez moreno no llegó a ver los restos.
607 Manuel GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., p. 10.



365

— De 1875 a 1878 se disminuyó el número de intervenciones

(recogidas), y de este período es de cuando datan algunas de las piezas más
famosas, entre ellas el Ataifor del Caballo. También aparecen algunas monedas

árabes y otra que se catalogó como de Iliberri.

Después de esto, la Real Academia de la Historia, sensible al estropicio
que se estaba causando con semejante expolio sin control de los restos, pidió al

gobierno la prohibición de las excavaciones608. Tales medidas no surtieron
efecto, ya que la mayoría de las tierras pertenecían a particulares, que

permitían que continuaran los expolios a cambio de recibir los objetos
encontrados609.

Así, en 1878 se prohibió la continuación de trabajos de extracción de

materiales (más que arqueológicos), lo que en realidad no sólo no contribuyó a
hacer que cesaran los expolios, sino que incluso no permitió que se difundiera

un conocimiento necesario para proteger el espacio ocupado por la ciudad. En
él se construyeron varias fábricas: la cementera, la azucarera y la olivarera , los

solares de las cuales se conservan en la actualidad; el espacio restante fue
sembrado de olivos. Hasta el momento no se puede averiguar el impacto que

estas construcciones han tenido en el registro arqueológico,  pero puede que se
haya minimizado a causa de los sucesivos aportes de relleno que han

atestiguado muchas personas, al menos en la zona de los olivares.
Irrecuperables son, desde luego, los restos afectados por las canteras, de las que

encontramos una en el Sombrerete y otra en la zona de la necrópolis, cerca del

                                                  
608 A menudo se achaca a Gómez Moreno gran parte de la culpa por el desastre arqueológico acontecido en
Mad¶nat Ilb¶ra, si bien a él debemos lo que más se parece a una estratigrafía de entre todas las intervenciones
que se dieron en la ciudad. Merece la pena recordar sus palabras a este respecto: «...De sentir es que las
excavaciones no se hayan ejecutado de una manera regular, pues así se hubiera sacado de ellas todo el fruto
que para la historia, el arte y la arqueología se obtiene con esta clase de trabajos y se hubiera podido estudiar la
disposición de la ciudad que estuvo situada al pie de la Sierra de Elvira, y la forma, distribución é importancia
de sus edificios. Obrando como se ha hecho, han desaparecido multitud de datos, pues las más de las veces las
excavaciones se llevaron a cabo con el fin de buscar objetos para lucrar con ellos, ó de aprovechar los
materiales de muros y cimientos, dando por resultado la destrucción de muchos de estos...» (Manuel
GÓMEZ MORENO: Medina Elvira..., p. 10). Salvando pocas distancias, mucho podrían aprender de estas
líneas bastantes de los actuales gestores del patrimonio arqueológico de nuestro país, que sin embargo son los
primeros en citar a Gómez Moreno padre o hijo cuando les conviene.
609 Semejantes actuaciones se dieron hasta hace muy poco tiempo, según testimonios de los vecinos de Atarfe
y del barrio anejo de Sierra Elvira. Para un estudio de algunos objetos expoliados, véase Manuel ESPINAR
MORENO: Medina Elvira. Granada, 2001. Por otra parte, compárese esta actuación política del Gobierno
con la actual Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que impide realizar prospecciones en un territorio
sin el permiso expreso de sus propietarios.
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Cortijo del Marugán. La del Sombrerete no parece haber afectado demasiado a

la Alcazaba islámica, aunque ha destruido una parte considerable del cerro
vecino, en el que se localizaban restos prehistóricos, y gran parte del Camino

de los Pinos, que ponía en contacto la puerta septentrional de la alcazaba con
el camino más directo a Córdoba. La cantera de la necrópolis ha provocado

desmontes significativos, y entre las anécdotas de la población local son
abundantes los hallazgos de monedas y otros materiales; el daño realizado

podría ser incalculable. Problemas recientes son las balsas de alpechín, desecho
de las olivareras, que han provocado en al menos dos puntos (en el Cortijo de

las Monjas y en la parte más meridional de la necrópolis) importantes
modificaciones del paisaje, además de gran peligro ecológico. Por último, la

construcción de la autovía A-92, que pasa entre el pueblo de Atarfe y el
entorno de la Sierra, ha provocado, según el testimonio del actual propietario

del Cortijo del Marugán, el movimiento de una gran cantidad de tierra con
restos arqueológicos.

La prohibición si se hizo efectiva para cualquier intento de actividad

arqueológica, sin embargo. No hubo después de 1898 ninguna publicación
que tratara de nuevas actuaciones en la ciudad islámica, aunque de hecho la

ciudad espoleó a la intelectualidad del país en busca de otros conjuntos
parecidos a lo largo y ancho de la península. Mad¶nat Ilb¶ra, con la excepción

de algunos estudios que no han tenido mayor trascendencia hasta hoy610,
permanecería cerrada a la investigación hasta el año 2001. De entre estas

intervenciones hay que señalar como importante la intervención de urgencia
practicada por Ángel Rodríguez Aguilera en 1998 al pie del Cerro de los

Cigarrones, que supone la primera excavación con método científico
practicada en el ámbito de la ciudad611. En ella se documentaron estructuras

domésticas, en concreto una cocina  y un patio y una posible calle. La cerámica
documentada es extremadamente similar a la que hemos encontrado en el
                                                  
610 En concreto los artículos en algunas revistas especializadas de Manuel ESPINAR MORENO (recogidos en
el mencionado libro Medina Elvira de 2001) y la intervención de Ángel Rodríguez Aguilera, de la que
hablamos a continuación.
611 Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «El yacimiento arqueológico de Madina Ilb¶ra, Atarfe», Bibataubín 2 ,
2001, pp. 63-69; también «Excavación arqueológica de urgencia en el “Cerro de los Cigarrones”. Yacimiento
arqueológico de Madina Ilb¶ra, Atarfe, Granada» Anuario Arqueológico de Andalucía 2000. III. Actividades
de urgencia (2003), pp. 591-597.y unas breves páginas de su libro Granada arqueológica, Granada, 2005, pp.
80-89.
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Pago de los Tejoletes, y que veremos más abajo; se caracteriza sobre todo por la

aparición de ollas de borde en S, aunque no sabemos en qué cantidad, y de
vajilla decorada con la técnica del vidriado en verde y blanco. No se menciona

ningún fragmento de vidriados de manganeso sobre melado. También es
necesario destacar la base convexa de un jarrito612. Rodríguez Aguilera fecha

este conjunto entre los siglos IX y X. Nosotros lo retrasamos al intervalo entre
los siglos X y XI, posiblemente más en torno a la mitad del X, que es mucho

más apropiado, como veremos, para este tipo de conjunto613.

Como muestra de esta primera etapa de investigaciones de Mad¶nat
Ilb¶ra hemos incluido en nuestro estudio la mayoría de las piezas provenientes

del yacimiento y conservadas en el Museo Arqueológico Provincial614. Las
presentamos en el Catálogo y en las láminas 34 a 49615. Dichas piezas resultan

muy útiles para hacerse una idea de las formas vigentes entre los siglos X y XI,
pero hay que tener en cuenta de ellas que se trata de una selección hecha con

criterios más estéticos que científicos, por lo que no son en absoluto
representativas de la inmensa mayoría de la cerámica de uso común, que sería

más funcional y menos decorativa (de hecho, incluso la cerámica presentada en
el Museo como de uso común parece haber recibido un tratamiento especial

en su factura)616.

El «redescubrimiento» de Mad¶nat Ilb¶ra

El año 2001 marca un punto de inflexión en la historia de la
investigación arqueológica de Mad¶nat Ilb¶ra. Como ya hemos dicho, hubo

otras aproximaciones anteriores al registro arqueológico de este yacimiento,

                                                  
612 Es poco lo que podemos anotar acerca de esta cerámica, puesto que contamos sólo con las láminas
publicadas y con las escasas referencias que a ella se hacen en el artículo del Anuario Arqueológico.
613 Véanse infra las consideraciones sobre el ajuar recuperado en el Pago de los Tejoletes.
614 Debemos citar un estudio moderno de estas piezas a cargo de Carlos CANO PIEDRA: «Estudio
sistemático de la cerámica de Madinat Ilb¶ra», Cuadernos de la Alhambra 26 (1998), pp. 25-68. El autor se
limita a introducir las piezas en una sistematización basada en los trabajos de Rosselló Bordoy (véase supra).
Sin embargo, al estar la cerámica completamente descontextualizada, son pocos los datos novedosos que
puede aportar.
615 Una parte muy importante de los dibujos de esta cerámica ha sido digitalizada por mi compañero Ángel
González Escudero.
616 Debemos agradecer al personal del Museo Arqueológico Provincial las atenciones que nos prestaron
durante nuestro trabajo en el mismo. Debemos destacar especialmente la labor de la arqueóloga Inmaculada
de la Torre Castellano, siempre dispuesta a colaborar con nosotros aunque hubiera que remover cielo y tierra.
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pero ninguna de ellas tuvo la suficiente entidad, difusión o perspectiva como

para valorar en su justa medida los restos arqueológicos de la ciudad islámica.

En el verano de 2001 se llamó la atención a la Delegación Provincial de
Cultura sobre los restos hallados en la cima del Cerro del Sombrerete, en

Atarfe, que se encontraban dentro del terreno de concesión de la cantera
vecina. Alguien había llevado a cabo una excavaciones ilegales e irregulares,

pero que tuvieron la virtud de poner en alerta a las autoridades competentes.
Éstas se pusieron en contacto con el grupo de investigación Toponimia,
Historia y Arqueología del Reino de Granada, dirigido por Antonio Malpica
Cuello, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada. El

grupo en cuestión llevó a cabo una excavación durante los meses de julio y
agosto de dicho año, en la que se extrajeron ingentes cantidades de materiales

que se adscribieron en principio al período califal,  aunque posteriores trabajos
situarían más exactamente entre la segunda mitad del siglo IX y los primeros

años del X. Más abajo nos ocupamos de la importancia arqueológica de este
hallazgo, pero por el momento nos quedamos con el impacto producido por

los descubrimientos.

Naturalmente, los restos fueron protegidos, impidiéndose a la cantera la
continuación de sus labores en esta zona. Por su parte, el grupo de

investigación dirigido por Malpica comenzó a realizar trabajos encaminados a
la correcta imbricación del yacimiento en su contexto histórico y arqueológico

y con la intención de obtener datos para diseñar un plan de trabajo adecuado.
Así, en el año 2003 se realizó una Prospección Sistemática en los valles

meridionales de la Sierra de Elvira, incluyendo las áreas señaladas por los
mapas de Gómez Moreno y las adyacentes. Como resultado se realizó una

primera delimitación de los terrenos del yacimiento, y éste recibió la
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)617.

                                                  
617 Desgraciadamente quedaron fuera de esta categorización las zonas inmediatas a la localidad de Atarfe, en
las que las transformaciones humanas (e ilegales, en gran parte) del paisaje habían alterado significativamente
el registro y resultó imposible demostrar ningún tipo de ocupación (aunque debía de haberse contemplado
una cierta protección cautelar). Hoy en día se alza en estos terrenos una monstruosa (es decir, fea y grande)
plaza de toros que recibe el nombre de Coliseo de Atarfe (¿tal vez un homenaje póstumo a los restos
arqueológicos?). Como nota optimista debemos añadir que dicha construcción se hizo sobre rellenos, sin
afectar significativamente a los niveles del suelo, así que es posible que dentro de otros mil años alguien
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En el año 2004 una nueva prospección demostró una ocupación
prehistórica en el cerro inmediatamente al sur del Sombrerete, que había sido

parcialmente destruido por la cantera. Naturalmente esta parte del yacimiento
también quedó protegida. En este punto, la actividad de la cantera había

arrasado también la cara Norte del Sombrerete, en la que no se había
confirmado asentamiento de ninguna clase, pero por la que pasaba el Camino

de Pinos Puente directamente al Sombrerete y al conjunto. Esta es una
alteración crucial del paisaje, pues este camino debió de ser el originalmente

utilizado para ir a Córdoba desde Mad¶nat Ilb¶ra.

Por fin, en 2005 se aprobó el proyecto general de investigación
presentado por el grupo de investigación ante la Junta de Andalucía. En ese

mismo año comenzaron las excavaciones arqueológicas, a finales del mes de
agosto y prolongadas hasta finales de noviembre. En ellas se delimitó y

completó el registro arqueológico de la alcazaba del Sombrerete y se realizaron
dos sondeos en la parte inmediatamente inferior a la misma, en lo que parecía

ser un barrio artesanal. Un aspecto de enorme interés es la localización de la
puerta de la alcazaba, que estaba por supuesto orientada hacia el Norte,

directamente sobre el Camino de Pinos.

Una intervención de urgencia llevó a una continuación de los trabajos a
principios del año 2006. El olivar del llano había cambiado de dueño, y el

nuevo propietario, ignorante de la legislación de protección del yacimiento,
ordenó la cava de una zanja de unos trescientos metros de longitud, un metro

de anchura y unos 80 mm de profundidad media en dirección Este-Oeste, con
la intención de instalar un sistema de riego por goteo. Obligado a financiar

una excavación de urgencia, el propietario, aconsejado por el Ayuntamiento de
Atarfe, se puso en contacto con el grupo de investigación y acordó las fechas

para la realización de la misma. En la zanja aparecían en algunos puntos
acumulaciones de cerámica y tejas, que ya habían determinado la situación de

uno de los sondeos efectuados en el 2005. La excavación de urgencia tuvo

                                                                                                                                                    
encuentre una fase tardorromana-altomedieval bajo la del Coliseo del siglo XXI.
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lugar en el Pago de los Tejoletes, y en ellas salieron a la luz a poca profundidad

restos arqueológicos de varias estructuras techadas.

En estos momentos se ultima el estudio de los materiales extraídos en la
primera campaña de la excavación del proyecto (2005) y se prepara un trabajo

en el que aparecerán relacionadas las evidencias de las intervenciones del 2001,
2003, 2005 y 2006 en más profundidad.

Para las cuestiones que nos atañen en este momento, vamos a presentar

una síntesis de los resultados del estudio de los materiales extraídos en el
Sombrerete del 2001618, en la Prospección del año 2003 619 y en la excavación

del Pago de los Tejoletes del 2006. Los materiales del 2004 se escapan del
marco cronológico de este trabajo, y en cuanto a los del 2005, aún siendo

francamente interesantes, en líneas generales no hacen más que confirmar los
resultados que podemos deducir del Sombrerete, por lo que les dedicaremos

exclusivamente una breve reseña. Por último, presentaremos las piezas de
Ilb¶ra que se conservan actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de

Granada, deduciendo en lo posible, con todos los datos conectados, un
contexto socioeconómico.

No presentamos los datos en el orden cronológico en el que fueron

extraídos, sino que, para dar una mejor perspectiva desde la generalidad hasta
las partes conocidas del yacimiento, vamos a comenzar con los datos de la

prospección arqueológica.

1. La prospección arqueológica del año 2003

Se realizó, como ya hemos dicho, en el verano del año 2003. Para ello,
se dividió el conjunto arqueológico en áreas diferenciadas por la topografía y la
                                                  
618 Presentadas en dos artículos: José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ: «La cerámica islámica del Sombrerete
(Madinat Ilb¶ra, Granada). Primera aproximación» Arqueología y territorio medieval 12 (vol. 1) (2005), pp.
133-173; José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ: «Nuevas aportaciones al estudio ce la cerámica islámica del
Cerro del Sombrerete (Madinat Ilb¶ra, Atarfe, Granada)», en Actas del I taller de cerámica. La cerámica
tardorromana y altomedieval, en prensa.
619 Antonio MALPICA CUELLO, José Javier ÁLVAREZ GARCÍA, José María MARTÍN CIVANTOS y
José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ: Memoria de la prospección arqueológica superficial en el conjunto de
Madinat Ilb¶ra (Atarfe, provincia de Granada), en prensa.
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ocupación de los suelos, para de esa manera poder variar la intensidad de la

prospección de acuerdo con las características del terreno. La división en áreas
y los resultados obtenidos en proporción de materiales hallados pueden

consultarse en el mapa extraído de la memoria de la prospección  (y que
nosotros hemos modificado ligeramente para incluir algunos datos recogidos

en los últimos años). Los resultados más determinantes, de acuerdo con las
áreas separadas, son los siguientes:

— Se hallaron grandes concentraciones de material cerámico y

constructivo en cuatro núcleos, alrededor de los cuales las áreas suelen mostrar
una concentración decreciente o bien graves alteraciones por actividad

antrópica. Estos cuatro núcleos son el Cerro del Sombrerete (área 29), el llano
(que incluye al Oeste el Pago de los Pozos y el Pago de los Tejoletes, ambos

entre las áreas 17 y 18, y al Este el Cortijo de las Monjas, área 33, y su
prolongación al SE, hacia el pueblo, el área 32), el Cerro del Almirez y

aledaños (áreas 9, 23, 24 y 25) y las áreas que bajan en pendiente más o menos
suave desde el N hacia el E del conjunto (4 y 11).

— En la parte N, en la zona más occidental, la incidencia de material

arqueológico es más escasa, pero aún así se localizan estructuras de importancia
en el área 3 y sobre todo en el área 12, alrededor de las cuales se concentra la

poca cerámica que hay. La de la 3 es una estructura cuadrangular de piedras
conservada a ras de suelo, mientras que en la 12, la cima del tajo Colorado, se

localiza una alcazaba de menores dimensiones que la del Sombrerete, pero con
una doble muralla.

— En la franja Norte de la zona prospectada, pero al lado oriental,

aparecieron una serie de estructuras hidráulicas que están diseñadas sin duda
para recoger y distribuir el agua subterránea de la Sierra. El dato coincide con

el proporcionado por Gómez Moreno acerca del acueducto encontrado en
1842. Hasta hace poco tiempo, como se ha demostrado en un desmonte

reciente de tierras, el pueblo de Atarfe recibía agua de esta parte de la sierra
gracias a unas tuberías subterráneas que debían de seguir la misma dirección
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que dicho acueducto.

— Se hallaron también restos de actividades económicas en muchas

partes de la sierra: pozos que se suponen respiraderos de uno o varios qanãt/s
(en el área 18), canteras de piedra (en las áreas 29 y 9) y varias caleras (área

11), además de las estructuras hidráulicas ya mencionadas. En el Peñón de los
Conejos, fuera del área de prospección pero adyacente a ella, se encontraron

indicios de actividad agrícola de complemento y ganadera. Nuevos pozos
aparecerían en las áreas 17 y 18 con las excavaciones de los años 2005 y 2006.

— Se encontraron restos de estructuras de habitación en el Cerro del

Sombrerete (29) y a sus pies (17), los cuales han sido convenientemente
investigados con las excavaciones del año 2005. A ellas hay que sumarles las de

tipo militar (probablemente) de las áreas 12 y 3, y las descubiertas en la
excavación de 1998, al pie del Cerro de los Cigarrones.

— La alteración antrópica ha afectado sensiblemente a las áreas descritas

por Gómez Moreno. No quedan ni restos de la necrópolis, cuyo territorio ha
sido pasto de canteras y de una enorme balsa de alpechín. Tampoco aparece

nada de lo hallado en los desmontes practicados en 1868, en cuya zona se halla
hoy en día el barrio de Sierra Elvira, pedanía de Atarfe. Las áreas del llano

entre la carretera de Córdoba y el camino del Cortijo de las Monjas han sido
tremendamente afectadas por la olivarera y la azucarera, a pesar de lo cual aún

se encuentran restos cerámicos. En las áreas más cercanas al pueblo, al otro
lado de la carretera A-92 y en el polígono industrial situado al principio del

camino a Caparacena también hay zonas muy afectadas. En este mismo
camino se han hecho recientemente desmontes destinados a la construcción de

una carretera en dirección al pueblo de Caparacena; a cargo del grupo de
investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada corrió

el seguimiento arqueológico, que no reveló ninguna estructura nueva, salvo la
tubería moderna antes mencionada620.

                                                  
620 El trazado de esta carretera sigue el del camino anterior, por lo que pasa por las áreas 41, 26, 6 y 10-1, casi
tocando el área 7. Los desmontes se practicaron en las áreas 6 y 10-1, verificándose los restos de la tubería en
la primera de ellas.
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— A pesar de todas las alteraciones sufridas por el entorno, se
comprobaba claramente la dispersión discontinua en el espacio de las

concentraciones de cerámica y material constructivo, lo cual hizo suponer que
el poblamiento seguiría este mismo patrón.

Siguiendo esta idea, y con el fin de estar en condiciones de diferenciar

unas zonas de otras, se procedió a la división en cinco zonas de todo el
conjunto, de modo que los materiales pudieran verse en mejor perspectiva y

contemplar si presentaban diferenciaciones evidentes. Estas cinco zonas se
individualizaron por los criterios arriba expuestos de concentración de

materiales y por la topografía.

1. La zona del Sombrerete, que contiene las áreas 17,19, 20, 22 y 29.

2. La zona de la vega o llano, que incluye las áreas 18, 33, 32, 36, 38,
39 y 2002.

3. La zona del Almirez y su entorno: áreas 9, 23, 24, 25, 28, 34 y 31-

35.

4. La zona Norte de la prospección, en el entorno del Tajo Colorado:
2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 30 y 40.

5. Y por fin la zona de los Cortijos del Marugán y de la Moleona

(antaño unidos con el nombre del primero), que engloba los
números 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-1, 11, 26 y 41.

Lo primero que llamó la atención al estudiar la cerámica hallada fue la

división neta que se establecía entre dos grandes familias de pastas, una roja
con tendencia a tener mayor número de intrusiones, ya fueran finas o gruesas,

y otra blancuzca-beige o rosácea mucho más decantada, pero peor cocida en su
mayoría. Esta división neta se vio confirmada por ulteriores estudios. También
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se halló gran dificultad para diferenciar fragmentos torneados y hechos a

mano, dado que el registro estaba muy fragmentado y las superficies gastadas;
los estudios en el Sombrerete, confirmados por los de los materiales de 2006 y

2005, muestran una absoluta hegemonía de las piezas hechas a torno.
Abundando en esto, es cierto que en el conjunto total extraído de la

prospección hay una cierta abundancia de fragmentos hechos a mano, pero
ello se explica considerando que las piezas más llamativas en una prospección

son los grandes contenedores (es decir, tinajas y alcadafes) y los vidriados. De
hecho, podría observarse la misma abundancia relativa para con los vidriados,

lo que nos inclina a pensar que hay una cierta desviación de los datos a favor
de estos tipos. Únicamente en las zonas donde se han producido movimientos

de tierras recientes y se han descubierto depósitos abundantes de materiales
puede obtenerse una perspectiva más clara. El Sombrerete es un caso

paradigmático de esta afirmación,  y de hecho era en el cerro donde la
abundancia de vidriados y fragmentos hechos a mano cedía.

Así pues, de la primera de las áreas hay que señalar que arrojó una cierta

particularidad de datos desde el primer momento. La mayoría de las cerámicas,
en general muy abundantes, estaban torneadas, con las huellas del torzal

claramente marcadas en todos los fondos encontrados. Había gran escasez de
vidriados, e incluso se detectó algún fragmento amorfo de terra sigillata tardía.

Como veremos más adelante, estamos en condiciones de fechar este conjunto
de cerámicas entre la segunda mitad del siglo IX y los primeros años del siglo

X.

La cerámica hallada en el Tajo Colorado y su entorno ofrecía
características muy similares a las del Sombrerete, aunque las cantidades

encontradas eran mucho menores. No es que tengamos muchas evidencias
para juzgar, pero la casi ausencia de vidriados más tardíos (sólo un melado y

manganeso, ningún verde y blanco) y la aparición de uno verde brillante, de
tipo califal, nos hace situar la cronología de esta parte en torno a los siglos VIII

y IX (con más seguridad el IX). Aparecen otros vidriados que se han
considerado modernos, lo que podría explicarse por el uso continuado del
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entorno para la extracción de cal (hay caleras cercanas) y como zona de pasto

para el ganado.

En el Cerro del Almirez aparecen con bastante frecuencia las cerámicas
vidriados en melado y manganeso, lo que indica que esta parte de la ciudad fue

una de las de más tardía ocupación (hasta el siglo XI). Aparecen también
bastantes piezas que se han considerado modernas, hecho que se explica

considerando que este lugar debía ser la tardía Castilia, asentamiento todavía
ocupado en tiempos de la conquista cristiana. En esta zona hay que destacar la

singularidad observada en el Cerro de los Cigarrones,  donde hay una gran
alteración debido a las construcciones ilegales que se han realizado en la ladera

Sur; por lo demás, la cerámica ha sido prospectada en un terreno escabroso y
cubierto de matorral bajo, en el cual los únicos materiales claros eran unos

pocos fragmentos de grandes contenedores, con pastas rojas y toscas, hechas a
mano.

En la zona de la vega se diferencian claramente los olivares de los Pagos

de los Tejoletes y de los Pozos y del Cortijo de las Monjas con respecto a las
zonas de cultivo de regadío o industriales. En las primeras hay una cantidad

ingente de materiales, que ni siquiera pudo ser prospectada por completo
debido a las limitaciones que imponía la propiedad privada de grandes parcelas

del terreno. Las segundas presentaban una considerable alteración antrópica,
aunque el número de materiales era menor. La cerámica encontrada podía

situarse perfectamente en el marco cronológico entre los siglos X y XI, gracias a
la combinación de fragmentos vidriados, unos en verde y otros en melado y

manganeso.  No se puede descartar la aparición de cerámicas más tempranas,
pero no son fácilmente identificables. Por otra parte, la incidencia de cerámicas

más modernas es frecuente, probablemente debido a que esta zona ha sido
rellenada con frecuencia para fortalecer el sustrato agrícola. A partir del

Camino de las Monjas, el número de materiales disminuye hasta desaparecer al
otro lado de la carretera de Córdoba, lo que nos indica que probablemente a

partir de este límite podrían encontrarse los campos de cultivo de la ciudad. Al
Oeste, los materiales continúan hasta enlazar con los del núcleo del
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Sombrerete, separados tan sólo por la línea de la carretera que lleva al Tajo

Colorado y al desaparecido Camino de Pinos. Hacia el Este, en cambio, la
densidad de hallazgos se mantiene en el área 32 hasta llegar a la carretera, pero

se ve tremendamente disminuida en las zonas llanas adyacentes al Almirez y al
Cigarrones, que ya hemos dicho que han sufrido el azote de la urbanización

irregular e ilegal. Más allá de la carretera A-92 sólo se han encontrado
fragmentos ocasionales, puesto que ya nos encontramos casi en área urbana;

pero ese pequeño número de fragmentos, además de varios testimonios de
hallazgos fortuitos ocurridos por esa parte, nos hacen pensar que los límites de

la ciudad iban más allá de los de la actual protección621, quizás hasta el actual
Atarfe. Merece la pena también tener en cuenta que los vidriados a esta altura

no eran tan frecuentes, por lo que quizás la parte más antigua de la ciudad se
encontrara en esta parte que por el momento no podrá recuperarse.

La última de las zonas, la del entorno de los Cortijos del Marugán y de

la Moleona, era donde se situaba la famosa necrópolis mencionada por Gómez
Moreno. La cerámica se ha encontrado concentrada en las partes bajas de las

pendientes, que buzan suavemente hacia el Suroeste mientras que las líneas de
delimitación de estas colinas descienden en dirección Sureste. Aquí es donde se

encuentran gran cantidad de estructuras hidráulicas, pero no se ha detectado ni
un sólo elemento que pueda relacionarse con la necrópolis. Sabemos que la

zona se ha visto tremendamente afectada por las canteras y las balsas de
alpechín, hasta el punto de que podemos dudar que los niveles del suelo actual

estén a la altura de los medievales.  No obstante, en los olivares adyacentes ha
sido posible documentar un número elevado de restos cerámicos con una

particularidad con respecto a todo el conjunto. Están en su mayoría
compuestos de pastas claras, depuradas y muy sensibles al agua, que son las

pastas que van a caracterizar a las botellas tardorromanas (en nuestra lista de
pastas, especialmente la 17J, 9J, 25J y 196J); se documentan también algunos

vidriados de color melado y manganeso, pero la mayoría de las piezas vidriadas
parecen ser modernas, depositadas a partir de descargas de basura y escombros,

                                                  
621 Este límite (o más bien traba) a la protección se estableció en contra de las advertencias de los arqueólogos
a la Junta de Andalucía. Ello ha hecho posible la construcción del actual Coliseo de Atarfe  sin necesidad de
vigilancia arqueológica.
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que son ilegales pero desgraciadamente frecuentes en la zona. En las zonas más

altas (10-1, 11) la abundancia de los materiales claros y blandos disminuye y la
cerámica se aproxima mucho más a la del vecino núcleo del Tajo Colorado.

Se ha realizado una selección de las cerámicas más representativas de

entre las que dan forma y se han introducido en la base de datos de nuestro
Catálogo. Algunas de ellas han sido dibujadas, y se presentan en las láminas 27

a 33. Debemos recordar que nuestro objetivo no es la presentación de todo el
registro, sino sólo la de tipos formales y tecnológicos que nos permitan ofrecer

una secuencia de datación e inferencias socioculturales. En este sentido, la
representatividad de las cerámicas no es la de todo el conjunto de la zona en la

que se hallan (de la que son sólo una pequeña parte), sino que deben
considerarse como muestras a) de los tipos morfológicos (en ningún modo

piezas) más fácilmente encontrados en general en el entorno de Mad¶nat Ilb¶ra
y b) de los tipos tecnológicos asociados (y no representativos) a los del caso a).

Los conjuntos de materiales de las zonas deben de estudiarse en general, y para
imbricarlos en la secuencia histórica será necesario recurrir a la memoria de la

prospección y a los futuros trabajos de relación con el resto de los materiales
hallados en Mad¶nat Ilb¶ra.

2. Las excavaciones del Sombrerete de 2001

Ya hemos señalado anteriormente que la intervención arqueológica del

Sombrerete inauguró la nueva etapa de estudios en Mad¶nat Ilb¶ra. La
excavación, aunque de urgencia, se realizó con un método estratigráfico

apropiado y en ella se encontrarían estructuras y materiales que servirían de
referente para las futuras campañas en la ciudad islámica.

Los datos que vamos a utilizar aquí han sido extraídos del informe

correspondiente622. En gran medida se han publicado (o están en trámite de
publicación) muchas de las conclusiones que aquí obtenemos, aunque los

                                                  
622 Antonio MALPICA CUELLO, Antonio GÓMEZ BECERRA y Alberto GARCÍA PORRAS:
Intervención arqueológica de urgencia en el Cerro del Sombrerete, Madinat Ilb¶ra (Atarfe, Granada). Informe
de excavación no publicado, 2001.
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estudios de los últimos años han movido a modificar algunas de las propuestas

iniciales623. El objetivo de esta sección es presentar un estado actual de la
cuestión que además sirva para contextualizar el conjunto de la alcazaba del

Sombrerete dentro de la ciudad de Ilb¶ra y dentro de la Vega de Granada.

Uno de los objetivos de la excavación era analizar el alcance de los daños
cometidos por los furtivos que habían desencadenado la actuación de urgencia.

Así, el primer sondeo se efectuó en el lugar donde se observaba mayor
afectación por parte de estas intervenciones, donde incluso se habían

construido terrazas. Se situaba en una pequeña plataforma cercana a la
cumbre, en su lado Sur y con una pendiente más suave respecto al resto del

cerro. De hecho, la roca madre afloraba en numerosas ocasiones alrededor, y el
arrasamiento y arrastramiento provocados por la erosión habían jugado

también un papel muy importante en la configuración de la estratigrafía del
sitio. Se trazó un sondeo de 10 x 6,5 m en dirección Norte-Sur, aunque una

ampliación posterior al Suroeste amplió su longitud hasta los 11,4 m. La
diferencia máxima de cota tras la excavación era de 6,03 m de Norte a Sur, lo

que da una idea de la pendiente y de la dificultad de los trabajos. Una vez
acabados los trabajos, y para resumir brevemente la secuencia estratigráfica,

vamos a comentar las diferentes fases encontradas de abajo a arriba.

1. La primera fase distinguible es la de preparación del terreno para su
ocupación. Inmediatas a la roca madre, y rellenando los huecos de la

misma, se encontraban las unidades estratigráficas no construidas
(UEN)624: 6, situada al Norte, y 17, al Sur. No tenían inclusiones

cerámicas, lo cual nos sugiere que la islámica era la primera
ocupación del terreno.

                                                  
623 José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ: «La cerámica islámica...»; José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ:
«Nuevas aportaciones...».
624 En adelante utilizaremos los acrónimos diseñados por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad de Granada para el Sistema de Información Arqueológica (SIA): UEC es Unidad Estratigráfica
Construida (fruto de una acción antrópica de disposición ordenada de materiales) y UEN es Unidad
Estratigráfica No Construida (fruto de una acción antrópica o natural en la que no hay una disposición
ordenada  de materiales). Varias UECs constituyen una Estructura (una construcción o fase de construcción;
por ejemplo, un muro) y varias Estructuras constituyen un Complejo Estructural (un compuesto sincrónico y
sistemático de estructuras; por ejemplo, una casa).
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2. Una segunda fase es la de levantamiento de estructuras, definida por

las UECs 16, 13, 11, 8 y 15. La 16 es un relleno rico en cerámica y
materiales de construcción que sirve para salvar un escalón en la roca

madre y permitir a  la UEC 13 apoyar a la misma altura que las
UEC 11 y 8. La UEC 13 es un murete de mampostería de entre 40

y 50 cm de grosor y 1, 80 m de longitud en sentido Norte-Sur,
estrictamente paralelo a la UEC 8; su altura máxima es de unos 30

cm.. Sobre las últimas piedras al Norte de la UEC 13 se apoya la
UEC 11, una estructura casi cuadrangular  (1,42 x 1,20 m

aproximadamente ) de grandes mampuestos, que alcanzaba los 50
cm de altura y se sitúa a la misma cota conservada que la UEC 8.

Ésta es la estructura de mayor entidad del sondeo, una auténtica
muralla de unos 80 cm de grosor y 14, 92 m de longitud vista (es

decir, atraviesa el sondeo de Norte a Sur en su parte occidental y
luego enlaza en los muralla observable en superficie que desciende

por la ladera del Sombrerete625), alcanzando en algunos puntos los
60 cm de altura; en algunos puntos rellenos de ripios nivelan la roca

para que el apoyo de la muralla sea regular. La relación entre las
UECs 8 y 11 no está clara, porque aunque existen dos mampuestos

trabando en la cara S de la UEC 11, la mayoría de las piedras de la
UEC 11 apoyan en la 8. Lo que sí está claro es que las UECs 11 y 13

se diseñaron como refuerzo de la UEC 8, porque en el hueco dejado
entre 8 y 13 se dispuso un relleno, la UEC 15, con tejas y cerámica.

Se halla bastante cerámica asociada a estas unidades, especialmente a
la 16, lo que indica una clara utilización de éstas en los rellenos

constructivos. La 15, paradójicamente, ofrece una cantidad de
cerámica escasa y completamente compuesta de amorfos. La

cerámica asociada a las UECs 8 y 13 nos presenta también un
problema; en las fichas de inventario se ha asociado a la limpieza de

los muros, por lo que no se puede precisar cuáles de esto fragmentos
estaban incluidos dentro del cuerpo de los muros como relleno y

                                                  
625 Esta muralla se excavó en el sondeo 4200 realizado el año 2005 (véase más abajo para detalles
comparativos). Para los detalles de la campaña del 2005, hay que remitirse a Antonio MALPICA CUELLO
(dir.): Informe arqueológico de la primera campaña de intervención (2005). Proyecto Madinat Ilb¶ra. No
publicado, 2005.
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cuáles de ellos sencillamente apoyados por la presión de las unidades

superiores.

Ello nos permite plantearnos algunas preguntas sobre la secuencia
cronológica de las murallas del Sombrerete. Con respecto a las

estructuras en cuestión, no queda claro si la UEC 8 es anterior o
estrictamente contemporánea a la estructura de refuerzo. Además,

podemos establecer una comparación con las técnicas constructivas
observadas en las otras partes de la muralla puestas al descubierto en

la campaña del 2005. En los sondeos 6100 y 6200 aparecieron
grandes lienzos de esta muralla, cercanos a los dos metros de grosor

y construidos con la técnica de levantar dos muretes paralelos y
rellenar con piedras el interior. Esta estructura está levantada sobre

una plataforma de cal grasa para nivelar el terreno, que tiene una
pendiente suave. No cabe duda de que esta estructura era una zarpa

para un cuerpo superior de tapial, pero no se ha podido aislar
claramente este elemento constructivo. Esto sí ha sido posible, en

cambio, en el lienzo de muralla excavado en el sondeo 4200, donde
incluso se han conservado huellas de agujas, resto del encofrado

utilizado para construir el tapial. Lo que varía, sin embargo, es la
técnica constructiva de la zarpa de mampostería, que en esta ocasión

viene constituida por muretes trabados que forman gradas en forma
de U, rellenas en su interior de tierra con cal; estas gradas se

superponen las unas a las otras, creando una escalera donde se van a
ir apoyando los cajones de tapial. Esta técnica se ha pensado la

mejor adaptada para la gran pendiente de la zona. Al comparar las
técnicas constructivas expuestas con la utilizada en la Estructura 8-

11-13 de la cima del Sombrerete cabe preguntarse a qué obedece la
diferencia entre ellas. Podrían considerarse simple adaptación a las

condiciones del terreno, donde 8-11-13 es un intermedio entre los
extremos de 4200 y 6100-6200. También podría proponerse que

los distintos lienzos de la muralla se hicieron por distintos grupos,
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que en el caso que nos ocupa no pueden menos que ser tribales626. Y

por último, podría suponerse una solución, mixta, en la que las
diferencias entre 4200 y 6100-6200 se interpretan como variaciones

debidas a la adaptación al terreno y para la cima se considera que la
UEC 8 es resto de un recinto anterior que se ve modificado por las

UECs 11 y 13 para adaptarlo a un nuevo trazado de muralla627.

3. Una tercera fase vendría marcada por la ocupación, de la que nos
quedan como resto las UENs 5 y 12, propuestas por los excavadores

como de abandono. La 5, situada al N del sondeo, justo sobre la 6,
es una capa muy leve de tierra y cenizas, aunque no puede afirmarse

que se trate de un nivel de incendio, sino de fruto de varias fogatas
dispersas; tenía muy poca cerámica. La 12 aparece en la esquina

formada por las UECs 8 y 11, bajo dos UENs que parecen ser restos
de derrumbe (9 y 10), y en ella se documentaban restos de una

tinaja que podría haber estado in situ y una cantidad apreciable de
cerámica. También eran frecuentes en esta UEN los fragmentos de

carbones y de cal; de hecho, bajo la unidad aparecía una capa de cal
grasa que podría ser el único resto de un suelo que se conserve. La

erosión había afectado en gran medida a la UEN 5, pero no a la 12,
que estaba protegida por dos muros y por dos derrumbes.

4. Una fase definida por derrumbes: la UEN 4 y las UENs 9 y 10. La

primera es un posible derrumbe de tapial muy suelto que se sitúa
inmediatamente encima de la UEN 5, y por su buzamiento en

dirección SO es dudoso que provenga de alguna de las estructuras
descubiertas en esta zona. Las unidades 9 y 10 se localizan

                                                  
626 Cf. la cita de IBN ‘IÎÃR‡ ( Al-Bayãn al-mugrib..., p. 172), que nos cuenta la forma en la que se
refortificaron las murallas de varias ciudades en el siglo XII, en época almorávide: «Se encargó la gente de
Córdoba de reparar sus muros, según costumbre antigua, y se ocupó la gente de cada mezquita de reparar lo
que le era contiguo...».
627 Las técnicas de construcción de los distintos tramos de muralla quedan perfectamente explicadas en
Antonio MALPICA CUELLO (dir.): Informe arqueológico... Aunque esta diferenciación a nivel de técnica
constructiva pueda interpretarse en principio como debida a que los lienzos de muralla del 4200 y del 6100-
6200 fueron construidos en épocas distintas, hemos de rechazar terminantemente el supuesto, porque nos
conduciría a un absurdo histórico. La ocupación del Sombrerete ocupa, como veremos, un lapso de tiempo
muy corto, en torno a unos 50 años, en el que no se producen modificaciones constructivas importantes (de
hecho ninguna apreciable en lo que se lleva excavado). Si nos atrevemos a proponer una diferencia temporal
en esta parte del yacimiento, es por las causas que se explicitan infra.
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inmediatamente encima de la 12, primero la 9 y luego, justo sobre

la 12, la 10. La 10 parece ser un derrumbe de tejas, mientras que la
9 está básicamente compuesta de tapial. Parece evidente que ambas

están relacionadas con las UECs 8 y 11, a las que son
inmediatamente anejas, y que se han salvado de la intensa erosión

precisamente por el papel de contención que han hecho las mismas.

5. Sin embargo, las mayores cantidades de cerámica provienen de las
unidades más superficiales, que se han formado por el arrastre de

materiales desde las capas más altas: 1, 2, 3, 7 y 14. Las UENs 1, 2 y
3 se sitúan en la parte más alta (la Norte) del sondeo, y se han

formado por distintas capas de acumulación provenientes de la cima
del cerro. La 7 y la 14 son en realidad la misma UEN, ya que la 14

se individualizó por corresponder a la ampliación realizada al
Suroeste. La UEN 7 juega un papel de enorme importancia, pues al

situarse en la parte Sur del sondeo recoge materiales procedentes
tanto de la cima (en la que se encuentra el Sondeo II) como del

resto de UEs del Sondeo I. Como veremos más adelante, sus
contenidos nos servirán de representación de los materiales y las

cantidades de los mismos de toda la excavación.

El Sondeo II se realizó en la cima del cerro, donde la visibilidad es más
amplia y abarca toda la Vega de Granada, las colinas en torno a dicha ciudad

y las cumbres de la Sierra de Harana.  El sondeo tenía 8 x 5 m en dirección
E-O, con una pendiente en superficie que diferenciaba sus extremos en 1,4

m. La elección del emplazamiento obedecía a la zona privilegiada en la que se
encuentra y a la situación de un pequeño expolio, que quedaba situado en la

esquina Suroeste, sin haber producido mucha afectación. Explicamos la
estratigrafía tal y como lo habíamos hecho antes:

1. La primera fase viene determinada por una preparación del suelo de

roca madre para la construcción y habitación. Hablamos en este caso
de suelos de habitación de los que señalamos las UECs 17, 22, 28 y
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10. La primera ocupa casi toda la parte Sur del sondeo, menos la

esquina Sureste. Viene, como veremos, definida por muros y está
compuesta de un pavimento de lajas planas de piedra con los

intersticios rellenos de tierra. La UEC 22 es un escalón de piedras y
cal realizado para salvar el desnivel existente en una vano, situado

aproximadamente en el centro del sondeo, mientras que la UEC 28
es un resto de un pavimento de cal localizado cerca de la esquina

Noroeste. En cuanto a la 10, es un relleno existente entre lajas de
piedra aplanadas que aparece tímidamente en la esquina Noroeste de

la excavación. No hay cerámica asociada a estas unidades, con la
excepción de unas pocas piezas a la 10.

2. La segunda fase es la de construcción, que es bastante más compleja

que la fase anterior, observándose modificaciones notables a lo largo
del tiempo. Podemos definir una habitación coincidente con la UEC

17, y que viene cerrada por las UECs 16, 9, 20, 29 y 21. Las UECs
16 y 9 pertenecen al mismo muro, pero están separadas por un vano

de unos 50 cm de longitud; el muro, de mampostería, mide unos 5
m y tiene unos 70 cm de anchura media. En su punto final al Este

las relaciones estratigráficas no están claras, puesto que se rompe la
unión entre el mismo y las UECs 20 y 19, que aparecen al lado;

podría romperlas, apoyarse o trabar con ellas. Las UECs 20 y 29
también se continúan desde una misma estructura, siendo la 2º un

pilar de mampuestos que sale hacia el Sur desde la UEC 9 y la 29 su
proyección al Este, casi por completo arrasada. La UEC 21, por fin,

se apoya en la UEC 20 para prolongarse hacia el Sur, desde donde
termina de cerrar el espacio delimitado por el suelo UEC 17, sobre el

que se sitúan todos los muros; la 21 tiene la particularidad de ser el
único muro fabricado con mampostería dispuesta en espiga.

Hay otro núcleo de construcciones situado al Norte del muro 16-9.

Las más antiguas parecen ser las UECs 25,26 y 27 y la 24. Las tres
primeras forman una sola estructura muraria de mampostería, no
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fácilmente distinguible, que va en dirección Norte-Sur y se traba

con la UEC 24 por el Sur. Esta última es un pilar de mampuestos
de aproximadamente 1x 0,5 m, al que se apoya la UEC 23 por el

Oeste. La UEC 23 es un muro en dirección Este Oeste que corta a
parte de la estructura 25-26-27 (en concreto a la parte que

corresponde a la UEC 25) y apoya en la 24, así que es claramente
posterior a éstas. Queda por mencionar la UEC 13, un relleno de

material utilizado para nivelar bajo la UEC 26; al apoyar sobre la
roca, es quizás una de las UEs más antiguas de la excavación  y

contiene alguna cerámica adscribible sin dificultad a la época
islámica.

3. La siguiente fase corresponde a la ocupación, de la que sólo nos han

quedado los vestigios de las UENs 6, 7 y 14, ambas situadas en el
espacio al Norte de la UEC 23. La 7, que se encuentra debajo, es

posiblemente más pura que la 6, que está mezclada con cenizas y
restos de los derrumbes superiores. La 7 no tiene apenas cerámica,

mientras que la 6 contiene un conjunto no desdeñable, de nuevo
islámico. Es posible que la UEN 10, una capa de tierra situada sobre

la UEC 11 en la esquina Noroeste del sondeo, corresponda a una
capa de este tipo. Por fin, la UEN 14 es un nivel de tierra

apelmazada frente al vano.

4. En la última fase se encuentran los derrumbes: UENs 2, 3, 4, 5, 10,
11, 15 y tal vez, el 8. Se localizan perfectamente distribuidos: la 3 al

Sur del muro 16-9 y las restantes al Norte. La UEN 3 está
compuesta sobre todo de piedras y nódulos de cal, aunque no tiene

apenas tejas. Las restantes unidades tienen una mezcla de todos los
materiales constructivos, y todas ellas tienen cantidades moderadas

de cerámica. Las UENs 2 y 4 cubren todo el espacio al N del muro
16-9, y se diferencian por encontrarse los materiales más ligeros (¿los

de un primer derrumbe?) en la 4. La UEN 5 aparece solamente al
Este del conjunto de estructuras 24, 25, 26 y 27. Por fin, la UEN 8



385

aparece en la esquina Noroeste, sobre las UEN 11, que corresponde

a un derrumbe de teja respectivamente. La UEN 15 es un derrumbe
de piedras al Norte de la zona excavada, sin que se tenga clara su

proveniencia.

5. La última fase corresponde a la erosión y transformación del suelo
orgánico más superficial, que han dado en la formación de la UEN 1

(UEN 12 en la ampliación suroeste).

Puede comprobarse que la estratigrafía de este nuevo sondeo es bastante
más compleja que la del anterior. Aquí pueden diferenciarse al menos dos

fases constructivas, sin que haya hiato entre ninguna de ellas. Además, la
cerámica islámica aparece desde los niveles más bajos, aunque haya, como

veremos,  pequeñas cantidades de cerámica de épocas anteriores que nos
puedan hacer pensar en un pequeño asentamiento anterior.

Si comparamos lo aparecido en este sondeo con las estructuras

documentadas en los sondeos de la campaña del 2005, la singularidad se hace
más palpable. En los sondeos 3100, 4100 y 4200 se documentaros estructuras

de habitación, mientras que en los 5100 y 5200 parecían estar más inclinadas a
la artesanía y el mercado diario; sin embargo, en ambos casos había un

elemento común: las estructuras eran completamente unifásicas: se
construyeron, se usaron y se abandonaron tal cual estaban. Mientras que para

el área 5000 no está clara la longevidad de la ocupación, en el caso de las
estructuras de los sondeos de las áreas 3000 y 4000 debe suponerse que la

duración estimada no es mucho mayor de una cincuentena de años, lo que
concuerda bien con los períodos que se han podido establecer para la cerámica.

Es posible, pues que en la parte superior pudiera prolongarse el período de
ocupación por su lado inicial.

Hay un dato más a tener en cuenta, que la campaña del 2005 puso en

evidencia. Los agrupamientos del hábitat en la alcazaba del Sombrerete no se
hacen con un criterio estrictamente topográfico, sino que se dejan áreas
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relativamente llanas vacías y en cambio se agrupan viviendas en pendientes que

llegan en casos hasta el 45%. se observan, además, unas calles radiales que
parten desde la cima y dividen distintos sectores en el Sombrerete (y son, de

hecho, la base usada para separar las áreas 3000, 4000 y 6000). La
interpretación propuesta es que se trate de asentamientos de diferentes grupos

tribales, organizados en torno a un espacio central que estaría situado en la
cima del Sombrerete. Sin embargo, el diseño de la alcazaba, al menos en lo que

se refiere a su muralla y sus estructuras de hábitat, parece ser sincrónico, en el
sentido en el que se conciben y construyen en un mismo momento (lo que

permite, por ejemplo, que en el sondeo 4200 se aprecie una calle
perfectamente definida entre la muralla y el Complejo Estructural que allí se

ha descubierto); otra posibilidad es que la muralla sea posterior a las
estructuras de habitación, pero ello parece menos plausible por las evidentes

implicaciones de falta de defensa que conlleva628.

La cerámica

Se han realizado ya los primeros trabajos de catalogación de la cerámica
del Sombrerete, por lo que se ha utilizado este conjunto como referente para el

análisis del resto de los conjuntos de la Vega de Granada y de la propia
Mad¶nat Ilb¶ra. Veremos claramente más adelante a qué nos referimos, pero

por el momento vamos a intentar caracterizar lo mejor posible este conjunto
cerámico. Es importante no perder de vista las piezas que hemos recogido en

nuestro Catálogo y en las láminas 1 a 19, organizado según el orden
estratigráfico. De nuevo debemos señalar que no se ha pretendido representar

la proporción cuantitativa de tipos encontrados en cada UE, sino que en cada
caso se han recogido piezas significativas del conjunto en general, a fin de

poder compararlo con los de otros yacimientos629.

En el aspecto tecnológico, es imprescindible señalar la primacía absoluta
de la cerámica torneada. Prácticamente todas las piezas pequeñas están

                                                  
628 CF. Antonio MALPICA CUELLO (dir.): Informe arqueológico...
629 Excepto en el caso de la UEN 11007 (UEN 7 del Sondeo I), que, como explicamos más abajo, se ha
tomado como referente de todo el conjunto de materiales cerámicos del Sombrerete.
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fabricadas a torno, y a menudo encontraremos partes de los grandes

contenedores con visos de haber sido hechas con esta herramienta. El torno es,
pues, de uso general entre los alfareros de esta época, aunque se documentan

excepcionalmente piezas realizadas a mano, en las que nosotros creemos ver
huellas del modo de producción doméstica de alfarería630. La forma de acabado

de las bases es por lo general plana y con huellas del torzal, salvo en las pastas
que requieren un acabado especial (por una posible función estética), en las

que la base se espatula y a veces hasta alisa, quedando convexa. La única
excepción a esta regla son los candiles, que sin excepción aparecen acabados de

esta manera.

La cocción es irregular, pero sigue unas pautas comunes en todas las
piezas, en función con el tipo de pasta del que se ha fabricado; las cerámicas

más rojizas y refractarias suelen ser las más duras y con más inclusiones,
abundando en ellas los colores tipo sandwich (1O y 6O en el caso de las

torneadas, 14T, 89T y 27D en el caso de las hechas a mano); en cambio, las
pastas más depuradas y blandas son las de color beige, rosáceo o amarillento,

donde los colores son más homogéneos (17J, 9J, 25J, 196J, 34C).

La tipología abunda más en esta impresión. Existe una gran variedad
morfológica en todas las series, lo que se traduce seguramente, dado el corto

intervalo de tiempo de ocupación del yacimiento, en un abanico relativamente
amplio de talleres y de técnicas de modelado. No obstante, los patrones de

composición de pastas y de cocción son los mismos dentro de cada serie; esto
implica una base tecnológica muy homogénea para todos los alfareros, y un

uso selectivo de las pastas para el tipo de pieza que se iba a realizar (lo que
determina su tratamiento tecnológico) y de acuerdo con los medios de los que

se disponía631. Debemos además señalar que la variabilidad morfológica
observada en el Sombrerete es la mayor que se ha observado en todos los

conjuntos estudiados, lo que también resulta muy significativo, como veremos.

Unas palabras sobre los vidriados. En el conjunto del Sombrerete
                                                  
630 Véase el capítulo 2.
631 Y también, en el plano social, una separación de los talleres. Lo comentamos más abajo.



388

encontramos la variedad más amplia y numerosa de vidriados precalifales de

todos los yacimientos estudiados. En su mayoría se trata de vidriados
monócromos, y bastante experimentales. En efecto, los alfareros parecen estar

experimentando con mezclas de sustancias sobre diferentes pastas, resultando
vidriados de colores muy variados que luego ponen en circulación. Los más

elaborados son los fragmentos de amarillo y negro y los primeros verdes y
blancos, los cuales cierran la secuencia cronológica.  Hay además unos

fragmentos excepcionales que sin duda se trata de importaciones; de hecho,
todos los vidriados podrían considerarse de importación632, así que es necesario

argumentar por qué consideramos que no lo son los anteriores. La abundancia
de los vidriados monócromos habla a favor de un origen cercano, no

necesariamente local; los fragmentos de amarillo y negro se han localizado
también en otros yacimientos633; y los fragmentos de verde y blanco comienzan

a generalizarse en la península a principios del siglo X, que es donde todos los
indicios parecen situar el momento final de la ocupación del Sombrerete.

Entre las cerámicas de importación hemos de citar un fragmento de vidriado
blanco opaco monócromo634; no se han confirmado otros paralelos.

Los datos que manejamos, pues, nos conducen a los siguientes puntos:

1. La alcazaba del Sombrerete se crea en plena época islámica.

2. El conjunto de la alcazaba se concibe de una sola pieza, y es por lo

tanto sincrónico y perfectamente adaptado a la estructura social de
los árabes. La única excepción a esta regla podría ser el recinto de la

parte superior, al que se le puede suponer una fase ligeramente
anterior.

                                                  
632 Por importación entendemos de origen extrapeninsular, es decir, provenientes de alguno de los centros
orientales que ya utilizaban el vidriado.
633 En el Cerro del Molino del Tercio, en la Vega de Granada, y en Marroquíes Bajos, yacimiento vecino a la
ciudad de Jaén (Sonia PEREZ ALVARADO: Un indicador arqueológico del proceso de islamización. Las
cerámicas omeyas de Marroquíes Bajos. Jaén, 2003.
634 Plain Opaque White Glaze  o YBTIN según Derek KENNET: Sasanian and Islamic Pottery from Ras al-
Khaimah. Classification, chronology and analysis of trade in the Western Indian Ocean. BAR International
Series 1248. Oxford, 2004, pp. 32 y 145; de proveniencia iraquí, fabricada en Samarra desde el intervalo
entre los años 835-6 y 861; no se conoce la fecha de cierre de la producción (pp. 31-32).
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3. Por los datos que nos da la cerámica, sabemos que nos encontramos

en un intervalo de entre mediados del siglo IX y principios del siglo
X. Por un lado, tenemos la ausencia casi absoluta de cualquier clase

de ataifor vidriado, salvo los raros ejemplares de verde y blanco. A
esto hemos de añadir la falta total de ejemplares de melado y

manganeso , que van a hacerse tan populares en el siglo X. Hay otro
dato histórico interesante: las dos campañas que ‘Abd al-Raæmãn III

realiza en Ilb¶ra, en el 913 y en el 925, ordenando al final de la
segunda el abandono de las fortalezas y la bajada a los llanos de la

población635. A ello debemos unir el dato de la alcazaba de Ilb¶ra
tomada dos veces por los hombres de Ibn Æaf§œn en el 892/893636,

que nos indica que la alcazaba se encontraba en pleno
funcionamiento en aquel momento. La idea la confirma la cerámica

proveniente de Samarra, que no pudo ser fabricada antes de
mediados del siglo IX. No es, por tanto, insensato suponer que la

ocupación de la alcazaba del Sombrerete se cierra entre el 913 y los
años inmediatamente posteriores al 925.

Más difícil es precisar su fecha de inicio. No tenemos ningún

índice claro de ésta, pero debemos tener en cuenta la simplicidad
estratigráfica de lo excavado, que no debería extenderse a mucho

más de una cincuentena de años. Tal vez pueda prolongarse en algo
la parte más alta, pero hay que tener en cuenta la carencia que

tenemos de indicios preislámicos, salvo unos pocos tardorromanos
cuya poca cantidad los hace casi insignificantes.

4. A modo de hipótesis, podemos aventurar que la alcazaba del

Sombrerete fue creada por unos grupos tribales que en un momento
de principios a mediados del siglo IX se instalan en el cerro, en torno

a una pequeña fortaleza preexistente en la cumbre. La cerámica que
                                                  
635 IBN ÆAYYÃN: Crónica del califa ‘Abdarraæmãn III an-Na§¶r entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V)
(Trad. Mª Jesús VIGUERA y Federico CORRIENTE), Zaragoza, 1981, p. 154: «Él [‘Abd al-Raæmãn III]
recorrió la mayoría [de las fortalezas de la cora de Jaén], imponiéndose a aquella gente y haciéndoles rendir
sus atalayas: hizo general la destrucción de tales fortalezas, haciendo descender a sus moradores al llano y
obligándolos a la obediencia, y lo mismo hizo con las fortalezas de la cora de Elvira».
636 Cf. supra.
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puede encontrarse inserta en numerosas construcciones atestigua que

el asentamiento primero debió ser en estructuras de las que no se ha
conservado huella arqueológica (tiendas, por ejemplo), o en algún

núcleo vecino y cercano.

3. La excavación de urgencia del Pago de los Tejoletes

Esta excavación se llevó a cabo, como se ha explicado arriba, con el
objeto de evaluar la ocupación de los sectores del llano afectados por una zanja

hecha para instalar un sistema de regadío y de estimar el daño que el
movimiento de tierra había producido. Fue dirigida por José María Martín

Civantos, miembro del Grupo de Investigación Toponimia, Historia y
Arqueología del Reino de Granada637.

De acuerdo con los objetivos propuestos, se diseñó un modelo de

intervención por áreas acumulativas en torno a un punto del trayecto de la
zanja en el cual se habían identificado bastantes estructuras. El sondeo inicial

era de 12 x 5 m en dirección Este Oeste, siguiendo el trazado de la zanja, y
luego, a la vista de los muros que aparecían, se abrieron sendas ampliaciones al

Oeste. La primera era de 8 x 5 m en dirección Norte-Sur, y la segunda de 5,5 x
3 m, en la misma dirección, pero partiendo desde la mitad del sondeo.

La excavación obtuvo resultados muy interesantes. Se sacó a la luz toda

una fase de habitación, y en tres catas repartidas por diferentes puntos se pudo
entrever al menos una fase anterior de ocupación. Para una mayor claridad

expositiva, y dado que los resultados de la excavación aún se encuentran en
una fase de estudio temprana, vamos a presentar muy someramente los datos

que nos aporta, y en el orden inverso al que hemos seguido en el Sombrerete
(es decir, desde arriba hasta abajo, sin elaborar una hipótesis de secuencia

histórica más allá de lo que el director de la intervención lo hizo).

                                                  
637 A quien debemos de agradecer la información prestada, así como el permiso para estudiar los materiales.
Toda ella se halla recogida en su informe de excavación: Actuación arqueológica de urgencia en el Pago de los
Tejoletes, Mad¶nat Ilb¶ra (Atarfe, Granada). No publicado, 2006.
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Los primeros niveles retirados en el sondeo fueron la acumulación de

tierra movida por la excavadora al trazar la zanja y los de la capa vegetal
superficial. La actuación del arado agrícola afectó hasta una profundidad de

unos 20 cm; entre este nivel y las capas superficiales se detectaron varios
niveles identificados como arrastres de derrumbes de tapial modificados por

esta actividad. Más abajo, los niveles de derrumbe de tapial continuaban, sobre
todo en la parte más al Norte, y cubrían las estructuras murarias inferiores y

nuevos derrumbes claramente diferenciados. La interpretación para los niveles
superiores es que se trata de materiales de arrastre procedentes del colapso de

construcciones situadas más al Norte (pendiente hacia arriba) y que no han
podido localizarse. Inmediatamente debajo de éstos comienzan a aflorar los

materiales que se han conservado más cercanos a su contexto primario o
directamente en el mismo.

La disposición de los muros de la primera fase de ocupación

(cronológicamente la más moderna, directamente anterior a los derrumbes) se
organiza en torno a la Estructura 1, un muro de mampostería no concertada

orientado de Este a Oeste, de 16,12 m de longitud y 50 cm de anchura. Dicho
muro se pierde en el perfil Oeste, pero acaba antes de llegar al Este. A él se

adosan perpendicularmente una serie de muros que definen la organización
principal del espacio. Al Sur se encuentran derrumbes de tejas que indican que

los tejados estaban cubiertos (en alguna ocasión hay hasta capas luego
amortizadas por un pavimento que a su vez está cubierto de tejas). Las

estructuras al Norte de la E1 no aparecen asociadas a tejas (éstas sólo se
documentan en los estratos de arrastre de las capas superiores) y presentan una

cierta complejidad estratigráfica. Para empezar, dejan justo al Norte de la E1
una combinación de dos vanos alineados, demasiado estrechos como para

permitir el paso de una persona, pero posiblemente utilizados para la
evacuación de aguas. Por otra parte, la colocación de varios pavimentos

blandos superpuestos y la erosión de los de la parte más alta agregaban otro
motivo de confusión, puesto que al ser arrastrados los pavimentos superiores se

colocaban a veces en posiciones confusas con respecto a algunas de las
estructuras murarias, haciendo muy difícil determinar sus relaciones
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estratigráficas. Se observó, sin embargo, que todas las estructuras apoyaban en

una cimentación común de tierra y grava anaranjada, lo que parece sugerir que
fueron diseñadas al mismo tiempo, y, si bien la mampostería de los muros no

adosa, es posible que sí lo hicieran los cajones de tapial, de los que
desgraciadamente no se conserva ninguno.

En la parte Este del sondeo se ha identificado una calle, cubierta con un

pavimento de pequeñas piedras sujetas con tierra. Hacia el Oeste hay otro
espacio abierto en el que se ha documentado un pozo. Dicho pozo fue

explorado por uno de los miembros del grupo espeleológico Iliberis, con la
supervisión del arqueólogo director, hallándose el fondo a unos 6 m de

profundidad, con alguna colmatación, y sin  continuación. En la superficie,
alrededor de la boca del pozo, se hallaban restos de una plataforma y de un

murete que muy bien podrían haber servido para la extracción de agua; el pozo
habría estado presumiblemente cubierto por dos lajas de piedra que se

localizaron cerca, apoyadas en uno de los derrumbes de arrastre.  Un poco al
Sur, al otro lado de la zanja, se documentó otro posible pozo, éste

completamente colmatado y con los restos de una laja de piedra asomando en
uno de sus perfiles. Es posible plantear su asociación con el primer pozo, ya

que se observó en la exploración espeleológica de otro de los pozos que tenía
justo al lado otro gemelo que estaba cegado por su parte superior. En este

pozo, hay que señalarlo, sí se encontró una continuación: una doble galería
que se abría al Norte y al Sur.

En conjunto, la construcción de todas estas estructuras de la última fase

de ocupación conllevó un aterrazamiento del terreno, para lo cual se aportaron
materiales constructivos y cerámicos de desecho desde lugares cercanos.

Las fases anteriores se estudiaron mediante tres catas. Una de ellas,

hecha en el fondo de la zanja, dio directamente sobre la roca madre. Otra,
situada muy cerca del perfil Oeste, descubrió una estructura circular tallada en

la roca, aunque no pudo vaciarse por completo debido a la falta de tiempo y a
la estrechez de la misma cata, de 1 x 1m; la estructura tendría
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aproximadamente ese radio, por lo que lo que se puso al descubierto

correspondía a un cuarto. Para terminar, la cata más interesante, entre la zanja
y el perfil Sur del sondeo, dio como resultado la aparición de los restos de un

horno, de su piso circular de tierra compacta quemada de color beige-marrón ,
y del arranque de sus paredes, del mismo material. El piso del horno estaba

parcialmente bajo el perfil S y un muro, mientras que los restos de sus paredes,
esparcidos en el entorno, parecían atravesar la zanja e introducirse por debajo

de la E1.

La cerámica

Dado que en su inmensa mayoría la cerámica desenterrada en esta
excavación proviene de restos de rellenos constructivos, debemos situarla, con

respecto a las fases de ocupación, anterior o de los primeros momentos
correspondientes a la fase última. A pesar de que tiene algunos rasgos

reminiscentes de los del conjunto del Sombrerete, la cerámica del Pago de los
Tejoletes tiene una entidad propia, con características propias. De nuevo

remitimos al Catálogo y a las láminas 20 a 26 para poder realizar un
seguimiento de los puntos que enumeramos a continuación. Advertimos una

vez más que la selección de piezas y dibujos no pretende ser representativa de
los tipos y cantidades hallados por UE, sino de todo el conjunto. Dado que

toda la cerámica hallada puede adscribirse a la segunda fase de ocupación y que
no se han identificado niveles de abandono, la consideraremos sobre todo

proveniente de rellenos y derrumbes, y por tanto no la hemos diferenciado por
UEs en nuestro estudio (aunque sí indicamos la procedencia  de cada

fragmento).

 — Para empezar, se observa la homogeneización de los tipos
morfológicos. La variabilidad en éstos desciende, lo que hay que poner en

relación con una concentración de la producción en unos pocos talleres. Eso sí,
el ataifor ha hecho su aparición y con gran éxito.

— Hay también un cambio tecnológico. El más llamativo es la absoluta
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generalización de las bases convexas espatuladas, frente a las planas que habían

dominado el registro de cerámica común hasta el momento. También se
observa un cambio en las pastas; mientras que las depuradas y claras se hacen

en general más duras (predominando los grupos 25J y 196J), sucede el caso
inverso a las reductoras y refractarias (el grupo dominante podría ser el 312O,

que corresponde a una pasta blanda con intrusiones finas). No sabemos si hay
que atribuir este cambio a una composición diferente de la pasta o a una nueva

técnica de horneado.

— Otro punto clave a tener en cuenta es la difusión de los vidriados.
Están casi sin excepción unidos a la serie de los ataifores, por lo que no debería

descartarse que el valor añadido por el vidriado influyese en la difusión de
éstos. La inmensa mayoría están decorados en melado y manganeso, aunque

aparece uno en la técnica del verde y blanco (en concreto del grupo VB4.
número MI21113-1).

Teniendo en cuenta todos estos datos, coincidimos con la fecha de

datación propuesta por el director de la excavación , el siglo X, para el inicio de
la última fase de ocupación (basada en el ataifor vidriado en verde y blanco

hallado embutido en la E1, a falta de los análisis de carbono 14 que se han
ordenado). Nos creemos, sin embargo, capaces de acotarla un poco más hacia

la segunda mitad de esta centuria, basándonos en la distancia que existe entre
estas producciones y las de cierre de la alcazaba del Sombrerete. Ambos

conjuntos tienen demasiadas diferencias para que se los considere de
momentos cercanos, incluso aún arguyendo una posible distribución

diferencial del suministro de la cerámica638. En efecto, se observa una ruptura
bastante importante con la tradición tecnológica de este conjunto, por lo que

debemos de suponer que deberían encontrarse elementos nexo entre las dos
tradiciones en algún lugar del yacimiento. De momento, este dato nos sirve

para mantener una distancia cronológica prudencial entre los dos conjuntos
cerámicos.

                                                  
638 Para la cual, por cierto, no tenemos ni pruebas ni razones.
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6.2: EL CERRO DEL MOLINO DEL TERCIO (SALAR)

En el término municipal de Salar, pero muy cercano a la población de
Moraleda de Zafayona (1 km al Sur de la misma) se encuentra el Cerro del

Molino del Tercio. Este yacimiento se sitúa sobre un cerro amesetado de 629
m de altura y con inclinación Este-Oeste, presentando la menor inclinación, y

por lo tanto la vía de acceso más fácil al Sur. La meseta en total tiene una
extensión aproximada de 1,5 Has. A sus pies corre el río Cacín, en cuyo en

torno se aprecia un paisaje alomado de suelos pobres para la agricultura, con
vegetación arbórea y arbustiva típica del piso mesomediterráneo.

Se han realizado en este yacimiento cuatro campañas de excavación,

todas ellas dirigidas por Federico Molina Fajardo en los años 1976, 1977,
1979 y 1980. De ellas, se publicaron solamente las dos primeras639.

Posteriormente, Miguel Jiménez Puertas elaboró un magnífico artículo sobre la
cerámica tardorromana y altomedieval que se había extraído del yacimiento640.

Estas son las dos fuentes casi exclusivas de las cuales hemos extraído nuestra
información.

La metodología de las excavaciones fue el sistema Wheeler, es decir, la

excavación de sondeos en cuadrículas separados por un testigo de un metro. La
extracción de la tierra, aunque no se explicita en el informe, debió ser por

alzadas artificiales, a juzgar por la disposición en la que se encuentran los
materiales almacenados. A pesar de ello se extrajeron unas estratigrafías

bastante fiables, donde se diferenciaban claramente niveles del Bronce,
tardorromanos y medievales. El estudio microespacial, sin embargo, se vio

enormemente perjudicado por este sistema de excavación.
                                                  
639 Federico MOLINA FAJARDO, Carlos HUERTAS JIMÉNEZ y María Josefa OCAÑA LUZÓN: «Cerro
del Cortijo del Molino del Tercio. Moraleda de Zafayona (Granada)», Noticiario Arqueológico Hispánico 10
(1980), pp. 219-306.
640 «Cerámica tardoantigua y emiral de la Vega de Granada: Cerro del Molino del Tercio (Salar)». El artículo
se acabó en 2004 y fue presentado  en unas jornadas organizadas por el Grupo de Investigación Toponimia,
Historia y Arqueología de la Vega de Granada. actualmente, se encuentra en prensa en la publicación de las
Actas del I Taller de Cerámica. La cerámica tardorromana y altomedieval (Museo Casa de los Tiros, Granada,
28 de marzo a 1 de abril de 2005). Debemos agradecer además al autor todos los comentarios personales
sobre este conjunto cerámico al margen de lo publicado en el artículo; han sido extremadamente útiles, no
sólo en esta sección, sino a lo largo de todo nuestro trabajo.
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Para la campaña de 1976 se eligió  la zona del cerro en la que se
observaba mayor potencia estratigráfica. Se excavaron cinco sondeos alineados

de 3 x 4 m en sentido Este-Oeste, excepto el primero, que medía 3 x 7 m; se
dejó 1 m de testigo entre todos. La campaña sirvió para proporcionar un perfil

estratigráfico que orientaría el resto de los sondeos realizados en 1977; se
trazaron nueve más inmediatamente al Norte (dejando de nuevo el metro de

testigo entre todos ellos y los anteriores)641. Durante las campañas posteriores
se abrieron otros nueve sondeos de acuerdo con esta metodología, pero no

podemos aportar ninguna información al respecto.

Los arqueólogos distinguieron entre tres niveles claramente definidos:
un primer nivel medieval, otro romano tardío y un último de la Edad del

Bronce. El mejor conservado era el medieval, pero es al mismo tiempo el que
menos interés despertó en los excavadores y del que menos mención se hace. Sí

queda claro que se trata de un asentamiento amurallado, con una cerca de
mampostería de doble cara y de aproximadamente 1,80 m de anchura,

construida mediante el levantamiento de dos paredes paralelas que cierras un
relleno interior de piedras642. El resto de las construcciones, hasta siete

recintos, aparecen en forma de zócalos de mampostería de unos 50 cm de
grosor; los arqueólogos consideraron que sobre ellas se encontraría un alzado

de adobe, pero nosotros, vistos los paralelos de Mad¶nat Ilb¶ra, preferimos
considerarlo de tapial de tierra. La cubierta era claramente de tejas ímbrices, y

los pavimentos estaban hechos de «adobe y cal»643, posiblemente tierra
endurecida con cal. La cerámica se comparó a la del conjunto de Vascos

(Toledo), cuya fundación está documentada en el año 964644; a pesar de ello,
se dató, de acuerdo con el criterio del Cristóbal Torres Delgado, entonces

Catedrático del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de

                                                  
641 Véase el plano adjunto. Se registran los cortes del 1 al 13, faltando el 14 de la campaña del 77 y los del 15
al 24, de las campañas posteriores.
642 Desgraciadamente, la técnica del muro se registró en el corte 14, que es precisamente el único que no
aparece dibujado. Pueden apreciarse en el plano los restos de su derrumbe en los cortes  2, 3, 7, 8 y 9.
643 Federico MOLINA FAJARDO, Carlos HUERTAS JIMÉNEZ y María Josefa OCAÑA LUZÓN: «Cerro
del Cortijo...», pp. 273-274.
644 Ricardo IZQUIERDO BENITO: «Excavaciones en la ciudad hispano-musulmana de Vascos
(Navalmoralejo, Toledo). Campañas 1975-1978», Noticiario Arqueológico Hispánico 7 (1979), pp. 248-
392.
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Granada y director de las excavaciones del Cerro del Castillón de Montefrío645,

en el siglo XI. Se consideró además que los habitantes del cerro debían ser
mozárabes, mantenedores de una tradición cerámica muy similar a la romana,

salvo por la introducción de vidriados y cerámicas pintadas. De hecho, a pesar
de la tardía fecha dada al conjunto, los arqueólogos sólo se atreven a plantear la

posibilidad de hiato, no dándolo por hecho; también se consideró que la
muralla del recinto pudo iniciarse en la época tardorromana646, a despecho de

que en los sondeos situados más al Norte es palmario que las construcciones de
esta época no alcanzan la extensión que tienen las altomedievales647.

A Miguel Jiménez Puertas corresponde el doble mérito de haber traído

de vuelta este importante yacimiento al interés de la investigación y el haber
realizado el primer estudio científico sobre su cerámica tardorromana y

medieval. No contaba con muchos datos, pues no sólo no se conservan
informes ni registros de los contextos extraídos en la excavación, más allá del

somero artículo de los excavadores, sino que incluso numerosas piezas de las
dos primeras campañas se han perdido y no pudieron localizarse en el Museo

Arqueológico. El estudio de Miguel Jiménez tuvo, pues, que tratar con una
cerámica contextualizable sólo a nivel de yacimiento, por lo que tuvo que

confiar en las cronologías establecidas para ciertas cerámicas conocidas a la
hora de proponer fechas y formas de evolución. Los resultados de su análisis se

resumen a continuación:

1. A nivel tecnológico, casi la totalidad de la cerámica estaba torneada.
Distinguió entre tres tipos de pastas utilizadas: las depuradas, entre

las que se aprecian claramente los grupos decantados de color claro
de nuestro trabajo, además de las sigillatas y las vidriadas; las de

pastas rojizas, entre las que predominan las duras y refractarias
medievales, si se exceptúan algunos tipos norteafricanos; y las

                                                  
645 Es necesario señalar que la cronología de Montefrío se estimó en un margen muy amplio, entre los siglos
IX y XI, lo que en parte justifica esta opinión. Para detalles sobre Montefrío, la obra más completa es la de
Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval de “El Castillón” (Montefrío, Granada). Granada,
1999.
646 Federico MOLINA FAJARDO, Carlos HUERTAS JIMÉNEZ y María Josefa OCAÑA LUZÓN: «Cerro
del Cortijo...», pp. 266.
647 En estas opiniones se nota claramente el prejuicio de “españolismo bajo barniz andalusí” que era general en
el momento en que se publican estas excavaciones. Véase el Capítulo 1.
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groseras, utilizadas en las tinajas y en los grandes contenedores. Se

aprecia claramente la coincidencia de tipos medievales con los del
Sombrerete, además de encontrarse formas romanas.

2. Los vidriados son monócromos, con la única excepción de varios

fragmentos aparecidos y fabricados en la técnica de amarillo sobre
negro. Sólo uno se conserva en el Museo; sin embargo, el artículo de

los excavadores recoge dos más, uno de ellos incluso con colores en
verde648.

3. No se recogen fragmentos de los hechos a mano o torneta. Este dato,

sin embargo, no debe considerarse significativo, ya que Jiménez
trabajaba sobre un conjunto previamente seleccionado y al que se le

habían retirado las piezas de la Edad del Bronce, que a veces son
extremadamente parecidas a estas producciones.

4. La ocupación tardorromana del Cerro del Molino del Tercio

comienza en torno a los siglo V y VI649. No parece que pueda
hablarse de un hiato poblacional entre esta época y la ocupación

islámica, puesto que nuestro único dato para suponerlo es el final de
la aparición de la cerámica de barniz rojo, probablemente en torno al

siglo VI por las dataciones hechas en base a las formas norteafricanas
(ARS). Por otra parte, se localizan también producciones de

cerámicas de pastas claras y con decoración a peine, que empiezan a
circulara precisamente en torno a esa fecha. Desde ahí hasta el siglo

VIII las formas se mantendrían en la tradición romana, y entre esa
fecha y el siglo IX se introducirían las formas y técnicas emirales.

Debe tratarse de una fecha temprana, probablemente antes al siglo
X, porque se constata una ausencia total de ataifores y por los

                                                  
648 Federico MOLINA FAJARDO, Carlos HUERTAS JIMÉNEZ y María Josefa OCAÑA LUZÓN: «Cerro
del Cortijo...», p. 246, fig. 15.1 (el que tiene algunas líneas en verde) y p. 256, fig. 15.3.
649 Cf. esta fecha con la dada por los excavadores con respecto a las cerámicas ARS C y D, que sitúan el inicio
de la ocupación en el siglo IV: Federico MOLINA FAJARDO, Carlos HUERTAS JIMÉNEZ y María Josefa
OCAÑA LUZÓN: «Cerro del Cortijo...», pp. 275-276. Podría tratarse de un exceso de prudencia de Miguel
Jiménez, pero hay que tener en cuenta que él incluye en su bibliografía la monumental obra sintética de J.
HAYES: Late Roman Pottery, Londres, 1972, mientras que la de los excavadores del yacimiento cuentan con
las clasificaciones anteriores de Lamboglia, de los años 50 y 60, para justificar su cronología.
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vidriados monócromos. La etapa emiral-califal no es muy larga, ya

que se constata una gran homogeneidad en sus formas, y por tanto el
final de este asentamiento debe datarse entre las dos últimas décadas

del siglo IX y las tres primeras del X (de acuerdo con los paralelos
observados en El Castillón de Montefrío650, Córdoba 651 y

Marroquíes Bajos652).

5. La hipótesis de interpretación propuesta es que se trate de uno de los
æu§œn de la fitna de la segunda mitad del siglo IX, un baluarte

defensivo de una población agrupada en torno a un asentamiento
defensivo dirigido por un líder de prestigio. Incluso se atreve a

proponer un nombre para el asentamiento, de acuerdo con un
itinerario del ejército emiral de ‘Abd Allãh en el 904: Al-Jußan653. Los

ejemplos abundan en las fuentes escritas, pero es la primera vez que
alguien propone semejante interpretación para un yacimiento

localizado en una posición tan central de la Vega de Granada, con la
excepción de la misma Mad¶nat Ilb¶ra. Veremos más adelante que

este caso no es tan excepcional como se podría pensar, de modo que
este es el tercer mérito que debemos atribuirle a este investigador.

Consideramos que el conjunto del Cerro del Molino del Tercio tenía

suficientes puntos de interés como para tenerse en cuenta en este trabajo, que
es por lo que lo hemos incluido en nuestra sistematización. Hemos manejado

exactamente las mismas piezas que Jiménez, puesto que la selección se
encontraba ya hecha (y forzada por las circunstancias) y nuestro objetivo no

era otro que contextualizarla dentro de la Vega de Granada para una mejor
visión de conjunto. Los resultados pueden verse en el Catálogo y en las láminas

57 a 61654. Esta visión de conjunto nos permite añadir dos puntualizaciones a

                                                  
650 Encarnación MOTOS GUIRAO: El poblado medieval de “El Castillón” (Montefrío, Granada) , Granada,
1991.
651 Mª del Camino FUERTES SANTOS: «La evolución de la cerámica medieval de Cercadilla, Córdoba.
Estado de la cuestión», Anales de Arqueología Cordobesa 11 (2000), pp. 217-232.
652 Sonia PÉREZ ALVARADO: Las cerámicas omeyas de Marroquíes Bajos...
653 Juan CASTILLA BRAZALES: La crónica de ‘Arib  sobre al-Andalus . Granada, 1992, p. 90.El argumento
es también válido para la posible fortaleza de Puente de Castilla (Moraleda de Zafayona), la Alquería de la
Torres (Huétor-Tájar) o incluso el Cerro de la Mora (Moraleda), si resulta ser una fortificación.
654 Los dibujos son los originales publicados por Miguel Jiménez en su artículo, con ligeras modificaciones
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las conclusiones de Miguel Jiménez:

1. A nivel tecnológico, llaman la atención la ausencia de cerámicas a

mano o torneta y el hecho de que casi todos los fondos asociados a
piezas emirales sean convexos espatulados. El primero de estos

factores podría explicarse por la selección forzada a la que se ha
sometido el conjunto, como ya hemos visto más arriba. Sin embargo,

no se halla otra causa satisfactoria para el segundo que no sea la
pertenencia a una tradición tecnológica distinta, aún cuando las

formas tipológicas coincidan en gran medida. Este elemento es muy
significativo, pues indica que talleres pertenecientes a tradiciones

tecnológicas distintas acaban por coincidir en un tipo más o menos
estandarizado de producción ya en el siglo IX.

2. Podemos delimitar algo más la cronología del Molino del Tercio.

Debió cerrarse seguramente antes de que lo hiciera el Sombrerete,
puesto que no se observa ni rastro de ataifores o de cerámica vidriada

en verde y blanco. No sabemos de qué intervalo de tiempo puede
tratarse, pero debe de ser suficiente como para que estas diferencias

se introduzcan. Hay que tener en cuenta que en el resto de las
producciones, incluso en los vidriados, ambos yacimientos son muy

similares.

No podemos precisar más la fecha de introducción de la cerámica
islámica, o su fecha de inicio si estamos dispuestos a reconocer un

hiato poblacional. Como ya señalara Miguel Jiménez, se aprecia gran
homogeneidad en el reducido conjunto, y por otra parte no parece

que en la excavación se observara mucha potencia estratigráfica,
factores ambos que nos inclinan a pensar que la ocupación como

lugar fortificado sería corta (sin que ello sirva para descartar un
posible poblamiento anterior, remanente de fases más antiguas).

                                                                                                                                                    
para adaptarlos al sistema de códigos de nuestro trabajo. Estas adaptaciones debemos agradecerlas a nuestro
compañero Ángel González Escudero.  También debemos agradecer a Miguel Jiménez su amabilidad al
proporcionarnos copia digital de sus dibujos, lo que ha facilitado enormemente la tarea.
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Así pues, manifestamos en general nuestro rotundo acuerdo con la
hipótesis lanzada por el autor del artículo.
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6.3: EL CERRO DE LA SOLANA DE LA VERDEJA  (HUÉTOR-TÁJAR,
GRANADA)

El Cerro de la Solana de la Verdeja, o simplemente de la Verdeja, se

encuentra en el término municipal de Huétor Tájar, aunque a una distancia
muy corta de la localidad de Villanueva de Mesía, actualmente menos de un

kilómetro. Se trata de una loma de 586 m de altura que domina el fértil valle
del río Genil al Sur, dedicado a la agricultura de regadío. Al Norte de ella se

sitúan las elevaciones que dan paso a la región de los Montes, dominadas por
un paisaje de olivar y secano, que antes se compuso sin duda de la típica flora

mesomediterránea de bosque perenne y cobertura arbustiva.

El yacimiento fue dado ya a conocer por Manuel Pellicer, en la
descripción de sus prospecciones realizadas entre los cincuenta y los sesenta, y

le atribuye una cronología romana655. Aparte de algunos estudios de materiales
que otorgan una cronología del siglo VII a los hallazgos, el yacimiento no se

insertaría en un contexto de estudios de poblamiento hasta la tesis de Miguel
Jiménez Puertas656. Éste lo consideró en su prospección de la Tierra de Loja y

le otorgó una cronología de entre los siglos V y VII, basándose básicamente en
los hallazgos de fragmentos decorados a peine, ollas de borde exvasado, vasijas

de almacenamiento de nuestro tipo D e incluso más parecidas a dolia y
fragmentos de ARS D. También resaltó su situación privilegiada entre la Vega

y los Montes, lo que lo cualifica como un ideal asentamiento de tipo defensivo,
pero sin que hayan perdido completamente el contacto con los llanos (de los

que se generalizan entre el siglo V y el VI)657. Estas informaciones estaban
referidas sobre todo a la cima y a la cara Noreste del cerro.

                                                  
655 Manuel PELLICER CATALÁN: «Actividades de la delegación de zona de la provincia de Granada
durante los años 1957-1962» Noticiario Arqueológico Hispánico VI, pp. 304-350, esp. pp. 312-313.
656 Publicada como el libro Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento del territorio de Loja en la Edad
Media, Granada, 2000, pp. 83-84. También debemos agradecerle sus comentarios personales sobre el
yacimiento, que son, como toda la información que aporta, impagables.
657 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento... , p. 92. Véase también la síntesis de las etapas que
propone en nuestro capítulo 2.
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La perfecta localización del asentamiento, curiosamente, no impidió que

en el año 2002 el trazado de mejora del eje ferroviario transversal Bobadilla-
Granada abrieran allí una zanja con medios mecánicos, en la que rápidamente

se localizaron perfiles arqueológicos ampliamente afectados. La Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía encargó entonces al arqueólogo José Javier

Álvarez García, miembro del grupo de investigación Toponimia, Historia y
Arqueología del Reino de Granada, la excavación de urgencia del sitio658. A

pesar de las constricciones propias de este tipo de intervención, la actividad
pudo plantearse con gran amplitud e incluso se prolongó una campaña más.

En la metodología de la excavación se utilizó en sistema de áreas

acumulativas, en el que los tamaños de los sondeos se adecuan a las necesidades
de la investigación. Como no se hallaban estructuras superficiales a simple

vista, y dado que era necesario excavar toda la extensión del yacimiento, se
plantearon en inicio catas cuadrangulares de 10 x 10 m separadas por perfiles

de dos metros de anchura; cuando se consideró oportuno, las catas eran
ampliadas o incluso unidas, dándose como resultado final algunas amplitudes

excavadas de hasta 1200 m2. Así pues, se realizaron un total de 45 sondeos en
la campaña del 2001-2002, a los que se sumaron otros 21 en la del 2003.

En la primera hilera de sondeos, los situados más al Sur, los resultados

fueron muy pobres, dado que la pendiente estaba más acentuada por la
cercanía de la vaguada cercana a Villanueva de Mesía y la roca afloraba casi a

nivel de superficie; además, la acción antrópica había creado muchas fosas para
la plantación de olivos, que aparecerían frecuentemente en la excavación a

intervalos regulares de 5 m y con profundidades entre los 75 y los 100 cm.

A media altura comenzaron a localizarse restos de estructuras aislados,
en ocasiones incluso estancias con restos de hogares. Sin embargo, sería en la

                                                  
658 Es a este investigador a quien debemos agradecerle la obtención de todos los datos de las intervenciones,
recogidas en el correspondiente informe (José Javier ÁLVAREZ GARCÍA: Memoria de la intervención
arqueológica en el yacimiento altomedieval del Cerro de la Verdeja (Huétor-Tájar, Granada). Informe no
publicado, Granada, 2005) y en sus numerosas y valiosísimas orientaciones personales. Sirva también esta
pequeña nota para manifestar nuestro reconocimiento por dejarnos estudiar los materiales de la excavación,
aún encontrándonos dentro de los cinco años de derecho de propiedad intelectual que la Ley de Patrimonio
estipula para los mismos.   
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parte más alta, a una cota media de 520 m, donde se localizarían los restos de

viviendas mejor conservados. Se trata de construcciones de piedra seca, muy
grandes en la base (entre 50 y 60 cm de anchura), que sin duda servirían de

zócalos para alzados de tapial blando. El aterrazamiento exigido por el terreno
hacía que una parte de la vivienda apareciera a veces excavada en la roca, y que

el muro Norte de la misma fuera más ancho que el resto para actuar de
contención del terreno superior. La mampostería no tiene aparejos específicos,

aunque puedan aparecer sectores en espiga, y las cubiertas son de tejas
ímbrices, que a menudo aparecían en capas de derrumbe situadas sobre niveles

de incendio. Éstos hacen suponer un abandono precipitado del yacimiento.

Se encontraron restos de un total de ocho casas, aunque sólo dos de
ellas, las de las áreas 44 y 32, se conservaban más o menos completas. Las casas

no se disponían en un plano establecido, sino separadas y aisladas, en ocasiones
por más de diez metros. La única excepción a esta norma estaba en el sector

Sureste, donde se localizó un posible eje viario en torno al cual se agrupaban
varias viviendas.

La organización de las viviendas era fácilmente apreciable en las mejor

conservadas, donde se hacía patente un proceso de agregación de habitaciones
partiendo desde un núcleo inicial. Normalmente, estaban estructuradas en

torno a un patio con huellas de tinajas y de hogares, abriéndose las
habitaciones en torno a uno o dos de los lados. Estas habitaciones tenían unas

dimensiones medias de 2 a 2,5 m de ancho por 3,5 a 4 m de largo. La poca
potencia conservada hacía difícil distinguir los vanos, pero a veces aparecían

meridianamente claros debido a la presencia de una gran piedra plana de entre
1 y 1,5 m en la pared. Los suelos se hacían sobre el mismo sustrato geológico,

aunque en ocasiones se documentaron lajas de caliza.

En general, no cabía distinguir grandes fases constructivas en el
desarrollo del yacimiento, pero sí era factible asumir, de acuerdo con la

complejidad de la casa excavada en el área 44, que se produjeran
modificaciones importantes, por lo que la duración del asentamiento sería
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relativamente más importante que la del Sombrerete, por ejemplo.

Dado que el asentamiento se abandonó precipitadamente, entre los

restos materiales del nivel de abandono se hallaron un número importante de
piezas en muy buen estado de conservación. Se halló poco material óseo,

preferentemente ovicápridos, y restos de metal y de vidrios. Entre el metal se
documentaron hoces y cuchillos, mientras que el vidrio estaba tan

fragmentado que era casi irrecuperable.

Sobre el material cerámico se hizo una primera aproximación en el
informe de la excavación,  destacándose el hecho de que la mayor parte de la

cerámica estaba torneada, y tan sólo un 15% de la misma, principalmente
grandes contenedores y piezas afines, estaba hecha a mano. La mitad de la

cerámica hallada podía asociarse a contenedores de mediano tamaño (es decir,
básicamente nuestra serie de jarras/os/itas/itos, y posiblemente también orcitas

y botellas), un 8% a grandes contenedores  y otra parte importante a cerámica
de cocina (especialmente ollas, aunque también se identifican cazuelas y

ataifores659). Sólo se localizan ocho fragmentos y dos pequeñas vasijas
completas con vedrío. Igualmente llamativo es el hallazgo, en la casa 32, de

una lucerna romana con simbología cristiana estampillada y un candil de
piquera de plena tradición islámica660. Del mismo modo, en superficie se

documentaron numerosos hallazgos de cerámica tardorromana.

Como conclusión a estos hallazgos, Álvarez García contextualiza el
yacimiento de la Verdeja entre los siglos VI y IX, teniendo en cuenta que la

parte más temprana ha de situarse en la cumbre del cerro y que hay que
considerar el área excavada como una prolongación de época emiral, sin que se

considere un hiato entre ambas partes. La dedicación de este yacimiento sería
preferentemente ganadera y de aprovechamiento del saltus, lo que en parte

                                                  
659 Estos ataifores no están vidriados, y es muy probable que en nuestra clasificación encajen como cazuelas,
como se ve más abajo.
660 Desgraciadamente, estos vidriados y las lámparas no han podido ser examinados para nuestro estudio,
porque han sido enviados a restauración. Como consuelo sirve decir que, según las fotografías en las que
hemos podido examinarlos, no resultan piezas que se salgan de la tónica general de nuestro estudio (salvo en
el caso de la lucerna, de la cual no conocemos bien su contexto) y que pueden datarse, siendo monócromos
los vidriados, en el siglo IX.
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explicaría la dispersión de los núcleos de habitación dentro del yacimiento.

Está fuera de consideración por el momento la agricultura de regadío en este
asentamiento y en estas fechas, puesto que el suministro hídrico que posibilita

la agricultura de regadío en el llano cercano al asentamiento es consecuencia de
las modificaciones hidráulicas del siglo XX; anteriormente, el irregular cauce

del río Genil inundaría frecuentemente el amplio espacio situado entre Huétor
Tájar, Villanueva de Mesía y la Verdeja y no permitiría el cultivo estable en

esta zona661.

Nuestro estudio del conjunto cerámico de este fenomenal yacimiento
confirma en general las impresiones de José Javier Álvarez, como puede

apreciarse en el Catálogo y en las láminas 50 a 56. Hemos hecho una
selección, como siempre, destinada a presentar la cerámica de todo el

yacimiento, aunque en este caso nos preocupamos por reflejar las diferencias
existentes en varios sondeos y en las diferentes UEs 662. Aunque la selección es

demasiado somera como para apoyar en ella una estadística seria, sí que hemos
observado algunos sondeos, como el 8 y el 9, en los que se aprecia únicamente

una sucesión de formas romanas, mientras que en otros hay una clara
evolución de formas desde tardorromanas a medievales, como es el caso de los

números 17, 24 y, sobre todo, el 11. Esto podría indicar que hay una
despoblación progresiva anterior a la catástrofe que sella el yacimiento, aunque

habrá que esperar a un estudio más detenido para confirmarlo. Del mismo
modo, se ve claramente como en las UEs nº 1 de los sondeos, es decir, las

unidades superficiales, aparecen las mezclas de materiales más llamativas; por
ejemplo, casi todas las ARS y sigillatae aparecen a este nivel, lo que implica su

arrastre desde las partes más altas del yacimiento. Y por tanto, habrá que tener
en cuenta las unidades inferiores para datar cada sondeo según su cerámica.

Esto puede no ser fácil, porque en la mayoría de los sondeos la potencia es tan
escasa que era extraño encontrar más de dos UEs (No Construidas, por

supuesto).

                                                  
661 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento... , p. 60. También recoge este punto José Javier
ÁLVAREZ GARCÍA: Memoria de la intervención..., p. 24.
662 Nos referimos al nivel del Catálogo. Los dibujos no intentan de ninguna manera ser representativos.
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Además, creemos que podemos acotar mejor la cronología de este

yacimiento. Para empezar, aunque inferior en números absolutos a las
producciones a torno, la cerámica a mano o torneta, no específicamente de

grandes contenedores, es relativamente más abundante aquí que en otros
yacimientos en los que tenemos un cálculo hecho663. además, a pesar de que

aparecen claramente ejemplares de tipologías abundantes en la Vega (como las
ollas de borde sinuoso o las de cuello moldurado), sus frecuencias son muy

bajas, lo que significa que hablamos de producciones no consolidadas (al
menos en su distribución a este asentamiento), mientras que hay una mayor

abundancia de pieza de la tradición (a torno) anterior a la época islámica,
representada sobre todo por las ollas de borde exvasado. Una evidencia más la

aporta la escasísima aparición de vidriados, mucho menor en porcentajes que
en los ya de por sí escasos grupos del Sombrerete y del Cerro de la Mora.

Siguiendo todas estas pistas llegamos a la conclusión de que nos hallamos en
un conjunto claramente de transición, incluso más influenciado por las

tradiciones preislámicas que las posteriores; esto nos hace situarlo en un
momento temprano. Por otra parte, la aparición de vidriados, aún en ínfima

proporción, nos inclina a retrasar el cierre de este yacimiento hasta el siglo
IX664, pero antes de los conjuntos conocidos del Cerro del Sombrerete y del

Molino del Tercio. Esto puede llevarnos al segundo cuarto del siglo IX, no
más allá, en ningún caso, de la mitad de dicho siglo y difícilmente antes del

final del VIII.

                                                  
663 Nos referimos al Sombrerete y a la Prospección de Mad¶nat Ilb¶ra. Debemos descartar comparaciones con
los cerros del Molino del Tercio y de la Mora, dado que las selecciones en busca de material prehistórico que
sufrieron pudieron muy bien absorber estas producciones.  En cuanto al Albaycín, como veremos, es
imposible cuantificar su incidencia.
664 Hay que tener en cuenta la absoluta ausencia de piezas vidriadas en el arrabal cordobés de ◆aqunda,
arrasado por las fuerzas emirales en el 818, durante el famoso motín (Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO,
Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio de la cerámica emiral del arrabal de ◆aqunda
(Qur™uba, Córdoba) ». Arqueología y Territorio Medieval 12 (Vol. 2) (2005), pp. 189-235. Por otra parte,
tampoco puede considerarse como una evidencia definitiva, porque, como hemos visto en el capítulo de
paralelismos, la cerámica vidriada cordobesa retrasa su aparición con respecto a la de sus homólogas del
sureste andalusí.



408

6.4. EL CERRO DE LA MORA (MORALEDA DE ZAFAYONA)

El Cerro de la Mora es una pequeña loma situada al Norte del término
municipal de Moraleda de Zafayona, a orillas del río Genil. Tiene una altura

de 571 m y su morfología es pendiente en la parte septentrional y alomada en
la meridional, conectando por una vaguada con una elevación subsidiaria

conocida como Cerro de la Miel. su entorno no se diferencia mucho del
descrito para el Molino del Tercio, ya que no media una distancia muy larga

entre ellos. El paisaje está profundamente alterado por la acción humana,
especialmente por la agricultura, aunque aún se aprecian entre los olivares

huellas de bosque esclerófilo y de matorral bajo. La excepción son las mismas
orillas del Genil, que están pobladas por una línea de exhuberante verdura de

álamos, olmos, chopos, sauces, zarzales y cañaverales665.

Las primeras noticias del Cerro de la Mora se obtuvieron de unos
labradores en 1957, que en un movimiento de tierras detectaron una o dos

sepulturas con un importante ajuar metálico y lo comunicaron a Manuel
Pellicer, de la Universidad de Granada666. Unos años más tarde, el mismo

profesor prospectaría un número importante de yacimientos de la Vega de
Granada, entre los que se encontraría el que estamos tratando ahora667.

Después de ello sólo hay menciones ocasionales hasta que en los años 70 los
entonces doctorandos J. A. Pachón y E. Carrasco descubrieron en prospección

                                                  
665 Desde aquí debemos agradecer a Javier Carrasco Rus, Profesor de Arqueología de la Universidad de
Granada, la excelente disposición que ha mostrado desde el momento en el que le solicitamos que nos dejara
estudiar los materiales extraídos durante sus campañas. Gran parte de ésta se halla en el Museo Arqueológico
Provincial, y otra parte, en concreto la correspondiente a las campañas del 86 y del 87, se encuentra en los
depósitos de la Universidad de Granada, donde ha sido recientemente objeto de estudio por Julio Román
Punzón. A este último debemos también manifestarle nuestro más cálido agradecimiento, por la inestimable
ayuda prestada a la hora de buscar información y de orientar nuestra selección de materiales con la experiencia
que él había adquirido en su estudio; no sólo eso, sino que nos facilitó una copia de su trabajo: Julio M.
ROMÁN PUNZÓN: Contribución al estudio del poblamiento en época clásica en la Vega oriental de
Granada. El yacimiento del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada). Tesis doctoral inédita
dirigida por Margarita Orfila Pons, Juan Antonio Pachón Romero y Javier Carrasco Rus. Universidad de
Granada, 2006.  Debido a que se trata del trabajo más reciente, completo y mejor sintetizado de los que
hemos podido consultar, lo usamos como base de esta pequeña introducción al yacimiento.
666 Manuel PELLICER CATALÁN: «Un enterramiento post-hallstático en Granada» en VI
Congreso Nacional de Arqueología. 1959, Zaragoza, 1961, p. 154-157.
667 Manuel PELLICER CATALÁN: «Actividades de zona de la provincia de Granada
durante los años 1957-1962». Noticiario Arqueológico Hispánico VI, (1964) pp. 304-350,
esp. pp. 331-341.



409

cerámicas prehistóricas que llamaron su atención. Contactaron con Mauricio

Pastor, del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Granada,
y consiguieron permiso para la primera campaña en 1979. Desde entonces

hubo seis campañas entre esta fecha y 1987668.

Del mismo modo que el Cerro del Molino del Tercio, este yacimiento
fue excavado con el sistema Wheeler, es decir, mediante el cuadriculado de la

zona seleccionada y la excavación de sondeos rectangulares separados entre sí
por un testigo, que habitualmente tiene en torno al metro de grosor. Aunque

el sistema permite obtener estratigrafías bastante fiables, perjudica mucho la
consideración de los aspectos espaciales. Además, el sistema de excavación se

basaba en las alzadas artificiales, que era lo considerado correcto en aquel
momento. Esto, unido al hecho de que en las excavaciones practicadas el

asentamiento medieval se consideraba secundario, hace que la información sea
extremadamente escasa para este período. Como veremos, sin embargo, los

resultados son bastante espectaculares.

                                                  
668 Las publicaciones que recogieron los resultados de la campaña de 1979 fueron: J. A. PACHÓN
ROMERO, J. CARRASCO RUS y M. PASTOR MUÑOZ: «Protohistoria de la Cuenca Alta del Genil»,
Cuadernos de Prehistoria 4, (Granada, 1979), pp. 295-339; M. PASTOR MUÑOZ, J. CARRASCO RUS, J.
A. PACHÓN ROMERO y E. CARRASCO RUS: «Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada).
Campaña de 1979». Noticiario Arqueológico Hispánico 12 (1981), pp. 135-158; y J. CARRASCO, M.
PASTOR y J. A. PACHÓN: «Cerro de la Mora I (Moraleda de Zafayona, Granada). Excavaciones de 1979».
Noticiario Arqueológico Hispánico 13 (1982), pp. 7-164. Los resultados de la de 1981 verían la luz en J.
CARRASCO, M. PASTOR, y J. A. PACHÓN: «Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona. Resultados
preliminares de la segunda campaña de excavaciones (1981). El corte 4». Cuadernos de Prehistoria 6
(Granada, 1981), pp. 307-354 y J. A. PACHÓN ROMERO y J. CARRASCO RUS: «Influencias fenicias en
la Vega de Granada», en XVI Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena, 1982), Zaragoza, 1983, pp.
479-488. No hubo publicación específica para la campaña de 1982-83, y las siguientes campañas se verían
publicadas en el Anuario Arqueológico de Andalucía: J. CARRASCO, J. A. PACHÓN, M. PASTOR y  M.
S. NAVARRETE: «Memoria preliminar de la campaña de excavaciones de 1985 en el Cerro de la Mora
(Moraleda de Zafayona, Granada)». Anuario Arqueológico de Andalucía 1985, II (1987), pp. 266-271; J.
CARRASCO, M. PASTOR, y J. A. PACHÓN: «Excavaciones arqueológicas en el Cerro de la Mora
(Moraleda de Zafayona, Granada)». Anuario Arqueológico de Andalucía 1986, II (1987), pp. 253-259; y J.
CARRASCO, J. A.  PACHÓN y M. PASTOR: «Memoria preliminar de la campaña de excavaciones de
1987 en el Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada)». Anuario Arqueológico de Andalucía 1987,
II (1990), pp. 242-245. Después se publicarían algunos trabajos de aspectos parciales del yacimiento, o donde
éste se mencionaba en relación con estudios de la comarca, así como memorias de síntesis de todos los
resultados obtenidos: J. CARRASCO y M. PASTOR: «El poblamiento prehistórico en la Cuenca Alta del
Genil. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en el Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada)», en
I. TORO y C.  PÉREZ (ed.), Cuatro años de gestión del patrimonio, pp. 51-52. Granada; M. PASTOR
MUÑOZ, J. CARRASCO RUS y J. A. PACHÓN ROMERO: «Protohistoria de la Cuenca del Genil: el
yacimiento arqueológico “Cerro de la Mora” (Moraleda de Zafayona, Granada)». Studia Historica, Historia
Antigua, vol. VI, Homenaje al Profesor Marcelo Vigil, II (1988), pp. 37-52. Debemos además citar dos
estudios basados en los materiales que han sido utilizados en nuestro trabajo: I. MARTÍNEZ ARRABAL:
Estudio tipológico de los materiales romanos procedentes del yacimiento del “Cerro de la Mora” (Moraleda
de Zafayona, Granada). Memoria de Licenciatura Inédita. Universidad de Granada, 1986, donde se estudian
los materiales romanos (y algunos escasos fragmentos islámicos) de las campañas de 1979, 1981 y 1982; y,
por supuesto, el trabajo de Julio ROMÁN PUNZÓN: Contribución al estudio del poblamiento de época
clásica...
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Los sondeos se concentraron en dos áreas: en la pendiente suave que

desciende hacia el río y en la cima del cerro. En el primero de los lugares se
alcanzó una potencia estratigráfica de 18 m de profundidad, documentándose

fases desde el período Argárico Final hasta el medieval. En la cumbre de la
elevación se documentó un poblamiento más intenso de época íbero-romana,

pero también medieval. Es de destacar una estructura cuadrangular  de
mampostería y con dos grandes contrafuertes que se fechó en época

tardorromana.

La secuencia cultural del yacimiento se definió en nueve fases, algunas
de ellas con sus respectivas subfases: I2: Argar; I1: Bronce Tardío; I: Bronce

Final; II: Orientalizante Antiguo; III: Orientalizante Reciente; IV: Ibérico
Antiguo; V y VI: Ibérico Pleno; VII: Ibérico Tardío; VIII: Romana y IX:

Medieval. Ésta última, que es la que nos interesa, se definiría por una
ocupación puntual del yacimiento en torno a los siglos IX y X. Se constituiría

un pequeño asentamiento rural sin continuidad con el poblamiento anterior y
compuesto de casas rectangulares con paredes de barro o adobe apoyadas en

zócalos de piedras, suelos de tierra apisonada y techumbre vegetal de una sola
vertiente669.

De acuerdo con el estudio de la cerámica romana de Julio Román670, el

Cerro de la Mora puede considerarse un vicus asociado más probablemente a
la ciudad de Ilurco (en el actual Cerro de los Infantes del término municipal

de Pinos Puente). Sus funciones económicas incluirían, además de las
ineludibles agroganaderas, la de mercado rural, testimoniado por un ponderal

hallado en las excavaciones, y la de mansio o parada en los caminos que
circulan cercanos a él. Debemos de tener en cuenta que el Cerro de la Mora se

sitúa muy cercano a una ruta fundamental de la Vega de Granada, que es la del
                                                  
669 De nuevo nos vemos obligados a preguntarnos si el «barro o adobe» al que se refieren los excavadores no
será un tapial blando.  Por otra parte, la mayoría de los datos coinciden con los de otros asentamientos
altomedievales, pero llama mucho la atención la falta de tejas ímbrices en el Cerro de la Mora. De hecho, en
nuestro reconocimiento del lugar dimos con un claro derrumbe de tejas en uno de los perfiles, además de
varios fragmentos dispersos, así que creemos que debe de tratarse de un simple descuido de los excavadores.
Cf. el derrumbe descrito por Julio ROMÁN (Contribución al estudio del poblamiento de época clásica..., p.
266), que él adscribe a época romana; no podemos saber si nos referimos al mismo, porque el que describimos
nosotros se encuentra a muy escasos centímetros de la superficie, en la parte alta del cerro.
670 Julio ROMAN PUNZÓN: Contribución al estudio del poblamiento de época clásica... , pp. 248-287. De
él extraemos todas las conclusiones que siguen.
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camino que corre de Este a Oeste a lo largo del Valle del Genil (Via Illiberis-
Antikaria). Como veremos, en época islámica hay otro camino importante que
se cruza con ésta cerca del Cerro de la Mora, y es el camino que va desde

Montefrío y los pueblos del Norte de la Vega hasta la costa, bien la granadina,
a través del Valle de Lecrín, o bien la malagueña, a través del Boquete de

Zafarraya.

Especialmente interesantes son las consideraciones de este estudio en
materia cronológica. Según Román, el apogeo del poblamiento romano del

Cerro de la Mora se produce entre los siglos I y III d.C., lo que se evidencia a
nivel de la producción cerámica y puede asociarse al momento de esplendor

del núcleo de Ilurco y de su área adyacente; a través de ahí, el Cerro de la Mora
contactaría con Astigi (Écija), con el Valle Medio del Guadalquivir y con todo

el Mediterráneo. Con la crisis urbana del Imperio que se hace patente a
mediados del siglo III (aunque tiene sus fundaciones ya en el II), también el

asentamiento que estamos tratando parece entrar en decadencia, y a nivel de la
producción y recepción de productos alfareros se registra un enorme descenso,

cuando no una paralización total. Es posible que el período entre los siglos III
y IV haya un despoblamiento del área, tan sólo ocupada puntualmente para la

recogida de material constructivo de desecho o para actividades semejantes;
dicho período viene marcado por fragmentos aislados de ARS671 A y TSHT 672.

Así pues, en el siglo III se produce un abandono no violento del asentamiento,
y Román propone dos posibles destinos para la población emigrante: uno sería

un asentamiento no localizado en torno a la necrópolis exhumada en el
cercano Cortijo de Buenavista (en el mismo término municipal de Moraleda

de Zafayona), fechada entre los siglos V y VI; la segunda posibilidad sería el
asentamiento del Molino del Tercio, del cual ya hemos hablado. El único

inconveniente que plantea esta última opción es que se produce un intervalo
de tiempo entre el final de la ocupación del Cerro de la Mora (mediados del

                                                  
671 Siguiendo a Paul Reynolds, preferimos denominar a las producciones de barniz rojo africano como African
Red Slip Ware (ARS) frente a la denominación tradicional en castellano, pero totalmente incorrecta, de Terra
Sigillata Africana (TSA).
672 Terra Sigillata Hispánica Tardía. La denominación sigue siendo incorrecta, pero en este caso no
conocemos alternativas mejores, y desde luego no nos consideramos con autoridad para proponer una nueva.
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siglo III) y el inicio del Cerro del Molino del Tercio (siglo IV673) en el que no

se puede saber qué es lo que ocurre con esta población.

Se localiza muy cerca del Cerro de la Mora, al Sur, otro pequeño cerrete
que debió de estar ocupado en los siglos posteriores al III, muy posiblemente

una villa autárquica de las que florecen a partir de esta época. En el mismo
Cerro de la Mora hay una ocupación posterior, que viene marcada por la

estructura rectangular de la cima del cerro. A ella se asocian fragmentos de
ARS C y D, una moneda de entre los siglos IV y V y tres enterramientos

infantiles sobre los derrumbes naturales de las casas altoimperiales. Todo ello
permite datar esta segunda ocupación entre los siglos IV y VI, como período

más extendido, entendiendo, de acuerdo con los materiales, que debe de
considerarse el inicio en un siglo IV muy avanzado y el final en un siglo VI

muy temprano, quizás incluso en el V.

La selección de cerámica del Cerro de la Mora que hemos podido
estudiar proviene de varias cajas del Museo Arqueológico pertenecientes a las

campañas de los años 1979, 1981, 1982-83 y 1985, además de los materiales
proporcionados por Julio Román Punzón de las dos últimas campañas, de los

años 1986 y 1987. Esta cerámica aparecía siempre en las alzadas más
superficiales (capa I y, como mucho, capa II), mezcladas con abundante

material de época romana. Es por ello que en el conjunto que presentamos es
completamente inútil buscar alguna forma de organización; en algunos casos

ni siquiera conservamos el número de sondeo del que se extrajeron los
materiales. Por ello presentamos todo el conjunto en bloque, diferenciándolo

directamente por las series que hemos propuesto. Inútil es decir que no hay la
más mínima traza de representatividad en lo estudiado, puesto que no

conocemos las condiciones de recogida y selección674.

El criterio que hemos seguido para distinguir las producciones romanas

                                                  
673 Véase la sección dedicada a este yacimiento. J. Román, no disponiendo de los trabajos de Miguel Jiménez
sobre el Molino del Tercio (que están en prensa en estos momentos), se apoyó sin duda en la cronología
ofrecida por Molina y el resto de excavadores del yacimiento.
674 Es posible que incluso haya cajas en los nuevos almacenes del Museo que no se han podido mirar, debido a
la dificultad burocrática que entraña acceder a ellos.
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de las posteriores es el de buscar los siguientes rasgos: tipologías asociadas a

momentos islámicos en otros yacimientos (como las ollas de borde sinuoso),
producciones de pastas refractarias con paredes de un grosor no superior a los

4 mm, bases convexas espatuladas, vasijas pintadas y, por supuesto, vidriados.
No cabe duda que estos criterios son muy estrechos, y que sin duda dejarán

fuera de nuestro conjunto algunas otras piezas islámicas. También hemos
incluido aquéllas piezas que considerábamos que podían adscribirse a los siglos

inmediatamente anteriores a la conquista musulmana (finales del VI a
principios del VIII), mostrándonos por supuesto todo lo cautos que podemos

a este respecto Pueden verse los resultados en el Catálogo y en las láminas 62-
66. De este conjunto extraemos las siguientes conclusiones:

1. Tecnológicamente, el conjunto del Cerro de la Mora es afín al del

Sombrerete y, más aún, al del Cerro del Molino del Tercio. Muestra
el mismo dualismo entre pastas claras y refractarias, todas ellas

torneadas, salvo en el caso de las más grandes. No se detectan
producciones a mano o torneta, probablemente porque fueron

confundidas con otras anteriores a época romana. En cuanto a los
fondos, predominan los planos con huellas de torzal, pero se

detectan también algunos convexos espatulados y que podrían no
asociarse a producciones en las que se requiere calidad estética, lo

que podría traducirse por un contacto esporádico con el entorno del
Molino del Tercio.

2. La cantidad en la que aparecen estas producciones es engañosamente

pequeña, lo que nos confirman las piezas prácticamente completas
que se encontraron en la campaña de 1987675, por una simple

cuestión de estadística. Por cada pieza completa que hemos
encontrado en otros yacimientos, hay una enorme cantidad de otras

muy fragmentadas. Podría argüirse que éstas estuvieran recogidas en
un nivel de abandono, pero eso no explica el hecho de que se

encuentren en varias capas diferentes y que tengan una cronología

                                                  
675 Y que nosotros recogemos en el Catálogo y las láminas 62-66.
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muy amplia (las tinajas podrían ser casi preislámicas, mientras que

las ollas, y, por supuesto, los fragmentos de la vasija vidriada no
pueden ser anteriores al siglo IX). Suponemos, pues, que el

poblamiento medieval ha estado poco tocado por las excavaciones, y
que el yacimiento encierra todavía un enorme potencial.

3. Un factor que apoya la conclusión del punto anterior es la aparición

en este conjunto de los únicos elementos testimonio de una actividad
alfarera en la Vega de Granada676: una horma hecha de barro cocido

y cuatro trébedes con huellas de vidriados de color blanco y verde,
todos ellos desgraciadamente descontextualizados y sin poderse

asociar siquiera a un corte. Los trébedes están invariablemente
ligados a una producción de vasijas vidriadas, normalmente formas

abiertas, ya que su función es permitir el apilado de éstas en el horno
para su cocción y evitar que se peguen. Los únicos vidriados

encontrados son monócromos verdes y amarillentos (con diferentes
colores al exterior y al interior) y algún fragmento que parece ser de

negro sobre amarillo, y en todos los casos se trata de formas cerradas.
Hasta que no se recopilen más datos, la presencia de estos trébedes es

un misterio desconcertante, puesto que en semejante ambiente están
completamente fuera de lugar.

4. Creemos que es necesario revisar la cronología propuesta para la fase

tardorromana y altomedieval del yacimiento. Por un lado, es posible
que no existiera hiato de población entre el tiempo de los habitantes

de la estructura cuadrangular (siglos IV-VI) y la época islámica, ya
que se detectan elementos de continuidad desde el primer período

(como por ejemplo, las decoraciones a peine y las ollas de borde
exvasado). Por otro lado, la coexistencia entre elementos preislámicos

e islámicos parece extremadamente probable, incluso hay dos casos
de botellas que se dirían hechas por artesanos de la tradición de las

jarritas islámicas (por el tipo de pasta usado y el grosor). La fecha de
                                                  
676 Con la única excepción del trébede que se encuentra expuesto en el Museo Arqueológico Provincial, y que
proviene de Mad¶nat Ilb¶ra.
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cierre de este conjunto no llegaría más allá que la del Molino del

Tercio, es decir, la segunda mitad del siglo IX, o incluso anterior,
por la poca incidencia de las ollas de borde en S. No hay la más

mínima presencia de ataifores o vidriados del siglo X; el único
elemento que contradice esta lógica es la presencia de los cuatro

trébedes, que están, como ya hemos señalado, completamente
descontextualizados.

Todo ello nos lleva a proponer al Cerro de la Mora como un yacimiento

islámico del mismo tipo que el Cerro del Molino del Tercio y con una
cronología similar, si bien pudo tener una fecha de cierre anterior o posterior.

La importancia de este yacimiento no queda en absoluto clara, pero está claro
que es mucho mayor de lo que sus excavadores consideraron a la vista de los

resultados obtenidos.
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6.5: EL ALBAYCÍN (ÆIflN GARNÃ¤A)

Es ya un lugar común situar los primeros vestigios de poblamiento de
Granada en la colina del Albaycín, y, por muchas discusiones que hay sobre la

naturaleza de dicho poblamiento y sobre su datación, hay acuerdo suficiente
en que el núcleo de población se mantendría dentro la colina hasta la

fundación de la ciudad zirí en el siglo XI, que desbordaría sus límites. La colina
del Albaycín es la última de las estribaciones de la Sierra de la Alfaguara, que

desemboca directamente sobre el río Darro y sobre el valle del Genil, en el
encuentro entre ambos ríos. Se sitúa, pues, en el inicio mismo de la Vega de

Granada. Las enormes alteraciones urbanas y periurbanas de esta zona nos
permiten poco conocimiento del paisaje original de la zona, pero hemos de

suponer que no se diferenciaría en principio mucho del bosque
mesomediterráneo en sus partes más altas y de las áreas de vegetación de ribera

en la zona más cercana al río.

Æi§n Garnã™a en las fuentes islámicas

Al igual que hicimos en la sección correspondiente a Mad¶nat Ilb¶ra,
comenzaremos citando las fuentes que describen Granada como subordinada o
como heredera de la antigua capital. Comenzamos de nuevo con las versiones
romanceadas de al-Rãz¶:

Santa Catalina:

«E el otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Judios; e esta es la mas

antigua villa que en termino de Elibera ha; e poblaronla los judios. E por medio de la villa

de Granada va vn rrio que avia nonbre Salon, e agora es llamado Guadaxenil. E na∫e de vn

monte que ha en termino de Elibera que ha nombre Dayna; e en este rio cojen las

limaduras del oro fino, e entra en los rrios que salen del monte que salen de la Elada»
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Moñino:

«E el otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Judios; e esta es la mas

antigua villa que en termino d’Elibera a; e poblaronla los judios. E por medio de la villa de

Granada va vn rrio que avia nonbre Salon, e agora es llamada Guadaxenil. E nas∫e de vn

monte que a en termino de Elibera que a nombre Dayna; e en este rrio cojen las limaduras

del oro fino, y entran en el rrios que salen del monte de la Elada»

Escorial:

«E el otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Yudios; e esta es la mas

antigua villa que en termino de Elibera ha; e poblaronla los yudios. E por medio de la villa

de Granada va vn rrio que avia nonbre Salon, e agora es llamado Guadaxenil. E nas∫e de vn

monte que ha en termino de Elibera que ha nombre Dyana; en este rio cogen las limaduras

del oro fino, e entra en los rrios que salen del monte de la Elada»677

Y a continuación, la versión reconstruida y traducida de Levi-Proven∫al:

«Un autre château est celui de Grenade, que l’on apelle la “Ville des Juifs” parce que

des Juifs la peuplèrent; c’est la ville la plus antique que l’on trouve dans le district d’Elvira.

Au milieu de la ville de Grenade, passe un cours d’eau qui s’appelait Falum (Flumen) et qui

s’appelle aujourd’hui le Genil. Dans une montagne qui se trouve dans le district d’Elvira,

prend sa source un cours d’eau nommé Darro; dans cette rivière, on recueille des paillettes

d’or fin; il reçoit des ruisseaux qui descendent de la Montagne de la Neige»678

De nuevo carecemos de una posible descripción de la ciudad por al-

‘U∂r¶ en la traducción de que disponemos679. Con respecto a lo que nos dice
al-I∂r¶s¶, nos limitaremos a ampliar la cita que ya hablaba sobre Ilb¶ra:

«Granada fue fundada en la época en que los grandes señores de España se hicieron

independientes (principios del siglo XI). La capital de la provincia era antes Elvira, cuyos

habitantes emigraron y se establecieron en Granada. El que hizo de ella una villa,

fortificándola , rodeándola de muros y construyó su castillo, fue Abu-Zeneta, al cual

sucedió Badis, su hijo. Éste acabó las construcciones comenzadas y el establecimiento de la

                                                  
677 Diego CATALÁN Y Mª Soledad DE ANDRÉS: Crónica del moro Rasis. Madrid, 1974, p. 26.
678 E. LEVI-PROVENıAL: «La “Description de l'Espagne” d'Aæmad al-Rãz¶». Al-Andalus XVIII (1953), pp.
51-108, espec. p. 67.
679 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La cora de Ilb¶ra (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-
‘U∂r¶ (1003-1085)». Cuadernos de Historia del Islam 7 (1975-1976), pp. 5-82.
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población que todavía subsiste. Esta villa está atravesada por un río llamado Darro. En

medio corre el río de la Nieve, que se llama Genil y que tiene su origen en la cadena de

montañas llamada Solair ó montañas de la Nieve»680

Es la primera cita cronológica en la que se describe la ciudad de

Granada y se señala manifiestamente que el carácter urbano de la misma se lo
dieron los ziríes en el siglo XI.

La descripción que ofrece al-Æimyar¶ recoge elementos de todos los

anteriores:

«Ville d’al-Andalus, située à quarante milles de Guadix. C’est l’une des cités [du

cercle] d’Elvira.

Grenade est de fondation moderne, car elle ne date que de l’époque des princes

independants d’al-Andalus [XIe siècle]. Auparavant, la ville de la région la plus fréquentée

par voyageurs était Elvira; mais cette ville se dépeupla et ses habitants se transportèrent a

Grenade. Ce fut Æabbœs le flinhãgien qui donna à Grenade son aspect urbain, la dota d’une

enceinte fortifiée et construisit sa citadelle. sous le règne de son fils et succeseur, Bad¶s b.

Æabbœs, la construction de la ville s’acheva, et Grenade ne cessa plus dès lors d’être

florissante come elle l’est aujourd’hui. Elle est traversée par une rivière nommée Darro

(Æadarro).

Grenade est à six milles de distance d’Elvira. On l’appelle “Grenade des Juifs”

(Igranã™at al-Yahud), car les premiers habitants qui s’y instellèrent étaient juifs. C’est

aujourd’hui una grande ville qui est devenue l’égale en importance des plus célèbres cités

d’al-Andalus. Sa citadelle (çã§aba), qui est trè forte, se trouve au Nord de l’agglomération:

elle est alimentée en eau par une conduite qui pénètre à l’intérieur et provient d’une source

d’eau potable située à prroximité. La rivière dite Nahr Falum (le Darro) se divise auprès de

la ville en deux branches: l’une court dans la partie basse de Grenade, l’autre traverse le haut

de la ville, qu’elle sépare en deux, en alimentant une partie de ses thermes en en faisant

tourner des moulins à l’intérieur des propriétés privées. Cette dernière rivière prend sa

source dans une montagne voisine. Ses eaux charrient des paillettes d’or pur que l’on

                                                  
680 AL-IÎR‡S‡:  Geografía de España. Colección de Textos Medievales nº 37 . Valencia, 1974, pp. 194-195
(traducción de la Nuzhat al-Mußtãq por Eduardo SAAVEDRA).
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recueille et que l’on appelle [dans le pays] “l’or citadin” (ad-dahab al-madan¶), Le cimetière

de Grenade se trouve a l’Ouest de la ville, près de la porte dite d’Elvira (bãb Ilb¶ra)»681.

De nuevo se repite el detalle de la fundación urbana del siglo XI por los

ziríes, aunque en esta ocasión la Granada descrita es mucho más compleja, si
bien conserva los elementos básicos con los que la había definido al-Rãz¶.

La Descripción anónima de al-Andalus nos aporta pocas novedades:

«La ciudad de Elvira está al sureste de Córdoba, es muy antigua y fue destruida por

Badis b. Habus, que construyó en su lugar la alcazaba y los muros de Granada.

Entre sus ciudades se cuenta Granada, la conocida por Ciudad del Judío, que es una

gran villa dotada de numerosos baños y regada por un río de mediano caudal llamado

Darro. Hoy día es la sede del reino y del gobierno de los musulmanes de al-Andalus»682.

Las evidencias aportadas por Ibn Æayyãn en su Muqtabis III van

también en esta dirección683. Granada aparece casi siempre mencionada como
æi§n, y sólo excepcionalmente como qal‘a684  o como mad¶na685. Hay que

señalar que en el primer caso se trata de un término único en todo el texto,
utilizado por una fuente muy concreta de Ibn Æayyãn; en el segundo caso, se

repite hasta tres veces, de forma bastante indecisa, porque a menudo se retorna
al término æi§n. La cuestión merece desde luego un estudio más detenido, pero

nos atrevemos a proponer que se menciona Granada como mad¶na siempre
que dentro de ella hay un oficial del gobierno (Sawwãr y Sa¶b ibn °œd¶ fueron

nombrados gobernadores de la kœra), aunque el rango de capitalidad seguirá
siempre en Qa§™¶l¶ya-Ilb¶ra, dado que Granada no aparece nunca mencionada

como æa¢¶ra.

                                                  
681 E. LEVI-PROVENıAL: La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d’aprés le Kitãb ar-Rawd al-mi‘™ãr f¶ habar
al-aç™ãr d’Ibn ‘Abd al-Munim al-Æimyar¶, Leiden, 1938, pp. 29-30 de la traducción.
682 Una descripción anónima de al-Andalus.  Ed. y trad. Luis MOLINA. Madrid, 1983, p. 75.
683 Lo hemos consultado a través de IBN ÆAYYÃN: Al-Muktabis. (Ed. Melchor de ANTUÑA), París, 1937,
y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis de Ibn Æayyãn», Cuadernos de Historia de España XIII-XXXII (1950-
1960).
684 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muktabis..., p. 30.
685 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muktabis..., pp. 57, 108, 123
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El rey zirí ‘Abd Allãh nos aporta también valiosa información. Poco

después de su instalación en Ilb¶ra, los enemigos de los ziríes y de su candidato
en Córdoba se prepararon para atacarlos:

«...sabedores los ziríes de que el enemigo reclutaba tropas y las concentraba para

venir a atacarlos, reunieron a los habitantes de Elvira y les dijeron: “Nosotros no hemos

venido para ser causa de la ruina de vuestra tierra, ni nos hemos instalado en ella por la

fuerza. Si vinimos, fue por vuestra libre elección. Ahora se encaminan estas bandas a

atacarnos. Si estamos seguros de vuestra lealtad, os defenderemos; pero si no ha de ser así,

avisadnos y nos iremos de aquí en los mejores términos, ya que no han de faltarnos bienes

que conquistar con nuestras espadas”. Los habitantes de Elvira les respondieron:

“Manteneos en vuestro propósito de combatir al enemigo, defendiéndoos y

defendiéndonos, porque somos vuestros súbditos obedientes y nos fiamos de vuestras

cortantes espadas” Entonces Zãw¶ ibn Z¶r¶ les añadió:”Si tal es vuestra opinión, lo mejor

que podemos hacer es abandonar esta ciudad y elegir para instalarnos, cerca de ella, un lugar

mejor fortificado, en el que podamos refugiarnos con nuestras familias y nuestros bienes...

[dos líneas con roturas e ilegibles por la humedad]..., porque la guerra tiene muchas

alternativas..., y se puede vencer o ser vencido, y ser tenido en este caso por incapaz. El

mismo Profeta (¡Dios lo salve!), cuando los politeístas reclutaron tropas para atacar a

Medina, ordenó cavar un foso en torno de la ciudad y prescribió la resistencia enérgica, Y si

él procedió así, estando asistido por la Revelación, ¿qué no debemos hacer nosotros?”

Dijeron más los flinhã•a a los habitantes de Elvira: “Estamos dispuestos a no

imponeros esos tributos que soléis pagarnos tan puntualmente, con tal de que gastéis ese

dinero en lo que os concierne, es decir, fortificando vuestra ciudad y reclutando entre

vosotros milicias de infantes, sostenidas a vuestra costa y que os servirán como auxiliares en

materia de vigilancia, espionaje y otras cosas análogas. Reclutad, pues, a cuantos sepáis que

pueden hacer servicio armado, o bien construid una muralla, pues si no lo hacéis siempre

habrá una brecha por la cual pueda entraros la desgracia. Lo demás es cuenta nuestra, pues

sabed que no hemos venido a al-Andalus sin traer con nosotros las riquezas suficientes para

no depender de nadie, y dispuestos a quedarnos, en caso de necesidad [...]

Los habitantes de Elvira oyeron con agrado estas palabras, que aumentaron a sus

ojos el prestigio de los ziríes, y, por decisión unánime, se resolvieron a escoger para su nueva

instalación una altura que dominase el territorio y una posición estratégica de cierta

elevación en la que construir sus casas y a la que trasladarse todos, hasta el último; posición
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que harían su capital y en cuyo interés demolerían la mencionada ciudad de Elvira... [dos

líneas ilegibles]... y contemplaron una hermosa llanura, llena de arroyos y de arboledas, que,

como todo el terreno circundante, está regada por el río Genil [Wãd¶ ◆an¶l¶], que baja de

Sierra Nevada [°abal ◆ulayr]. Contemplaron asimismo el monte en el que hoy se asienta la

ciudad de Granada, y comprendieron que era el centro de toda la comarca, ya que tenía

delante la Vega [al-Faæ§], a ambos lados los términos de al-Zãwiya y de al-Sa™æ, y detrás el

distrito del Monte [nazar al-°abal].

El lugar les encantó, porque vieron que reunía todas las ventajas, y se dieron cuenta

de que estaba en el punto central de una región muy rica y en medio de sus focos de

población, y de que, si un enemigo venía a atacarlo, no podría ponerle sitio, ni impedir en

modo alguno que sus habitantes se aprovisionasen, dentro y fuera, de todos los víveres

necesarios. En consecuencia, y en tanto Elvira quedaba arruinada, comenzaron a edificar en

aquel sitio, y cada uno, lo mismo andaluz que beréber, procedió a levantar allí su casa»686.

A través de este texto asistimos, pues, al momento fundacional de

Granada, ya que se explican  las razones económicas y militares de su
aparición, y, sobre todo, quiénes son sus habitantes. Los granadinos no serán

otras que los andalusíes  de Ilb¶ra y los beréberes que con ellos se instalan.
Como veremos, es lo que la cerámica nos indica.

Hemos visto que la fundación de Granada como fenómeno urbano no

se produce hasta el siglo XI. Sin embargo, aún queda por definir lo que existía
antes. Si nos atenemos a los autores árabes que conocemos687, ya hemos visto

que al-Rãz¶ y sus seguidores señalan que se trata del asentamiento más antiguo
del territorio y que, en el momento de la conquista, parecía estar poblado por

una comunidad judía. Otras fuentes posteriores recogen esta información,
pero la alteran significativamente688.

                                                  
686 E. LEVI-PROVENıAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de
‘Abd Allãh, último Rey Zirí de Granada , destronado por los almorávides (1090). Madrid, 1982, pp. 86-88.
687 Es decir, dejando de lado fuentes no expresas que dan información a ciertos eruditos de los siglos XVI y
XVII. Cf. infra
688 Nos referimos en concreto al Ajbãr ma•mœ‘a  (ed. y trad. Emilio LAFUENTE ALCÁNTARA), Madrid,
1867, pp. 23 y 25. Se señala que Granada, poblada por judíos, era la capital de la kura de Ilb¶ra. Lafuente
señala en la nota 2 de la p. 25 el error de esta colección de relatos recopilada en el siglo XI. Aún así, la sigue el
Nafæ al-™ib min gu§n al-Andalus al-ra™ib de al-Maqqar¶, consultado en Pascual de GAYANGOS: The history
of the Mohammedan dynasties in Spain. vol. I. Londres, 1860 [Ed. facsímil de Londres, 2002], pp. 280-281.
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Hay una noticia trascendental recogida en el Muqtabis, a la que sin

embargo, no se ha podido dar todavía su pleno sentido. Se trata de la
ocupación del castillo de Granada por los árabes liderados por Sawwãr, que a

partir de entonces lo tomarán como su base de operaciones:

«... sin pérdida de tiempo [Sawwãr] los llevó al castillo de Granada, que se hallaba

en ruinas. De inmediato ordenó la reconstrucción de la parte más vulnerable, tomándolo

por base de sus acciones bélicas»689.

  Lo que nos indica que existía algún tipo de fortaleza anterior, pero que
se encontraba abandonada cuando los árabes llegan aproximadamente en el

889. Ahora, bien, Guraieb complica la información al añadir, en un paréntesis,
el nombre de la fortificación: Alhambra. Hemos comprobado que el texto

árabe no menciona en absoluto esta fortaleza, y no hemos sido los únicos:
antes lo hicieron Robert Pocklington690 e Ibrahim Mahmud Ibrahim Abu

Iremeis691. Hay solamente una mención a un “castillo rojo” ( qala‘at al-æamrã’)
en un poema de al-‘Abl¶ destinado a socavar la moral de los defensores árabes

de Granada692. Para seguir complicando las cosas, Sa¶d Ibn °œd¶ compuso
también un poema en el que se refiere a los árabes de su facción como los

Banœ-l-Æamrã’693 (literalmente: “los hijos o la tribu descendiente de la roja”).
Las hipótesis han sido varias. Pocklington sugiere que Granada/Garnã™a sea un

topónimo mozárabe traducido literalmente al árabe como æamrã’a, y por lo
tanto la fortaleza de Sawwãr se hallaría en la Granada primitiva, el Albaycín694.

Abu Iremeis, por su parte, cita la opinión del profesor egipcio Munis Husin,
según la cual los Banu-l-Æamrã’a podrían haber sido una especie de tribu

unificada por las circunstancias; pero también recuerda Abu Iremeis que es

                                                  
689 José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...» (XVII, 1952), p. 154. Aunque tras la consulta de IBN ÆAYYÃN
(Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 62, no estamos seguros de que en el texto se señale exactamente
eso, sí parece que en párrafos posteriores la información viene a completarse más o menos de ese modo, salvo
en el caso de la Alhambra, que comentamos a continuación.
690 «La etimología del topónimo “Granada”», Al-Qan™ara 9.2 (1988), pp. 375-402.
691 Granada a través de sus monumentos de época nazarí . Tesis doctoral inédita dirigida por Antonio Malpica
Cuello. Universidad de Granada, 2003, pp. 99-101.
692 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 63, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XVIII, 1952), p. 156.
693 IBN ÆAYYÃN (Ed. ANTUÑA, 1937): Al-Muçtabis..., p. 57, y José E. GURAIEB: «Al-Muqtabis...»
(XVII, 1952), p. 163.
694 Robert POCKLINGTON: «La etimología del topónimo “Granada”»...
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preciso tener prudencia, ya que el mismo Ibn al-Ja™¶b señala que la base de

Sawwãr se encontraba en la Alhambra695.

Estas dudas, las de la naturaleza del poblamiento en el solar de Granada
antes del siglo XI, son claramente un trabajo pendiente de la Arqueología

granadina. Sin embargo, la mentalidad contrarreformista y retrógrada
predominante en la intelectualidad local se ha mezclado con estas dudas, a las

que hay que sumar las generadas por el debate sobre la situación de Mad¶nat
Ilb¶ra, ya mencionado, y el de Illiberis, que estamos a punto de explicar, para

formar un tremendo engrudo que ha detenido el posible, y más que merecido
por parte de algunos investigadores, avance científico696.

La investigación arqueológica

Ya hemos mencionado en otro lugar la controversia creada acerca de la

ciudad romana y su situación, y hemos desenmascarado los prejuicios sobre los
que se sostenían inicialmente los presupuestos de la identificación de Granada

con Iliberis. Es el momento de ver ahora las evidencias arqueológicas que
sustentan esta hipótesis. Téngase en cuenta que nuestro objetivo no es la

demostración o la refutación de la misma697, sino sólo evaluar su impacto en
las visiones actualmente mantenidas con respecto a la situación de Granada,

concretamente del Albaycín, en la Antigüedad Tardía y en la Alta Edad Media.

De nuevo debemos remitirnos un Gómez-Moreno, esta vez el hijo,
como el iniciador de un debate moderno acerca de estas cuestiones, en esta

ocasión en su obra Monumentos romanos y visigóticos de Granada, publicada
en 1890698. En ella, el investigador realiza un inventario de todas las evidencias

                                                  
695 Ibrahim Mahmud Ibrahim ABU IREMEIS: Granada a través de sus monumentos... , pp. 99-101. La cita
de Ibn al-Ja™¶b es: «...[Sawwãr] fue el que fortificó (banà) mad¶nat al-Æamrã’a de noche, y la llama
resplandeció para los árabes del Faæ§» (IBN AL-JA¤‡B: Al-Iæãta f¶-ajbãr Garnã™a. Ed. Inãn, El Cairo, 1974, t.
IV, p. 270.
696 Esta situación ha abocado a menudo a un callejón sin salida del que la única escapada es el absurdo. Un
ejemplo magnífico es el libro de Leopoldo EGUÍLAZ: Del lugar donde fue Iliberis, Granada, 1881 [Ed,
facsímil a cargo de Manuel ESPINAR MORENO, 1987], donde el autor se ve obligado a retorcer el sentido
de las fuentes para demostrar que tanto las ciudades romana y judía como la de Ilb¶ra y la de Granada se
encontraban en el mismo solar.
697 Y aunque lo fuera, las evidencias presentes actualmente no permiten conclusiones cerradas.
698 Nosotros hemos consultado la edición facsímil de 1988, a cargo de José Manuel ROLDÁN HERVÁS.



424

arqueológicas recogidas hasta el momento en la ciudad de Granada, para

concluir en la hipótesis que implícitamente viene manteniendo en toda su
obra: la existencia de una ciudad romana conocida como Iliberis en el actual

Albaycín. No se le asignan fechas ni se propone un modelo de asentamiento o
evolución para la misma; a este respecto, Gómez Moreno se muestra prudente

y deja que sean los datos los que formen la opinión de sus lectores. Estos datos
pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Existe una acumulación de restos de época romana en la ciudad de

Granada, y más concretamente, la mayoría localizados en el barrio
del Albaycín. Todos ellos aparecen, sin lugar a dudas,

completamente descontextualizados, a menudo reutilizados como
material constructivo y en derrumbes de edificios antiguos, muchos

de los cuales son de casas islámicas. Gómez Moreno señala además la
frecuente aparición de escombros asociables a edificios romanos en

las parroquias de San Nicolás, San José y San Juan de los Reyes, es
decir, en las que definen el núcleo originario del Albaycín.

2. De entre todos los restos hay que destacar por su importancia los

epígrafes romanos, que Gómez Moreno fecha, de acuerdo con la
autoridad más competente de su época en tales materias, Emilio

Hübner, entre el siglo II y el III d.C., aún con alguna del siglo I. Sin
embargo, en las excavaciones del falsario Juan de Flores, que

comentamos más abajo, un número importante de las inscripciones
halladas podían fecharse entre los siglos I y II.

3. El único edificio al parecer encontrado in situ es el documentado en

las excavaciones de Juan de Flores y Oddouz, en la Calle del Tesoro,
en pleno Albaycín, desde 1754 hasta 1763. Guiado y apoyado por

canónigos ultrarreligiosos699, Flores dirigió los objetivos de sus
excavaciones a mostrar al mundo las raíces romanas de la ciudad de

                                                  
699 Luis Francisco de Viana, gran defensor de otro gran fiasco histórico, los libros plúmbeos, que luego sería
abad del Sacromonte; Antonio Fernández de la Cruz, abad de la Colegiata del Salvador; y Cristóbal Conde,
que luego sería canónigo de la Catedral de Málaga. El mismo Juan de Flores era racionero de la Catedral de
Granada.
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Granada, llegando a fabricar e introducir objetos por las noches en el

terreno para “descubrirlos” al día siguiente. Es el más claro
exponente del prejuicio prorromanista-cristianista (si se nos permite

el horrible pero significativo constructo) que domina las opiniones
de la intelectualidad granadina desde el siglo XVI casi hasta el

presente. Sin embargo, Flores y sus cómplices habían llegado muy
lejos, ya que las reacciones a sus descubrimientos fueron cada vez

más negativas y más generalizadas en la medida en la que otros
estudiosos iban tomando nota de ellas. Flores, entonces, acabó sus

excavaciones en 1763, pero más adelante incurrió en otros delitos de
falsificación de documentos antiguos que lo llevaron a los tribunales,

y allí confesó también sus manejos en lo referente a las excavaciones.
Declaró además que ni todas las falsificaciones eran obra suya, ni

todos los objetos hallados eran falsificaciones, pero de cualquier
manera la credibilidad de sus hallazgos quedó comprometida para

siempre700.

Aparte de algunas inscripciones, de entre las cuales es difícil
distinguir no ya las auténticas de las falsas, sino las que realmente se

encontraban allí de las que pudieron ser introducidas701. Pero sin
duda, el hallazgo más significativo es el de los restos de un edificio

de proporciones bastante imponentes, con una proporción
descubierta de 22 x 32 varas de Este a Oeste (unos 17,7 x 27,2

m702). Estaba cubierto por un pavimento de losas de mármol, y

                                                  
700 Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos... , pp. 15-18, se muestra extremadamente molesto
por los manejos de Flores, aunque realiza un esfuerzo, en colaboración con Hübner, en rescatar los datos más
fiables de sus expolios. Por su parte, Manuel SOTOMAYOR Y MURO (Cultura y picaresca en la Granada
de la Ilustración. Don Juan de Flores y Oddouz. Granada, 1988) realiza un seguimiento de los procesos para
intentar separar lo verdadero de lo falso, y llega a la conclusión de que hay un primer momento en el que
Flores está sinceramente comprometido con su trabajo y se limita a extraer los elementos que se encontraban
en el solar. A este respecto, véanse también Manuel SOTOMAYOR y Margarita ORFILA: «Un paso decisivo
en el conocimiento de la Granada romana (Municipium Florentinum Iliberritanum)», Archivo Español de
Arqueología 77 (2004), pp. 73-89 y, de los mismos autores: «D. Juan de Flores y el “Carmen de la Muralla”
en el Albaycín», Florentia Iliberritana 17 (2006), pp. 411-431.
701 Cf. Manuel SOTOMAYOR y Margarita ORFILA: «Un paso decisivo...», pp. 74-75. Flores inició ya en los
primeros meses de su actividad en 1754 sus fraudes. Sin embargo, parece ser que antes descubrió dos epígrafes
honorarios. En la p. 80, nota 27, los autores recogen un testimonio en el que Juan de Flores reconoce haber
introducido otros epígrafes auténticos en sus excavaciones. Frente a esto hay que citar también la página 85,
donde se da cuenta de dos nuevos fragmentos epigráficos recogidos en la casa nº 11 de la calle María de la
Miel.
702 De acuerdo con la siguiente proporción aproximada: 1 vara = 0,85 m.
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tenía una portada de piedra en el muro Este (el único conservado)

que daba a un pequeño atrio y luego a otra portada tras la cual
ascendían doce escalones. Al Sur de esta portada había un

basamento de mármol decorado con molduras, filetes y medias
cañas, y detrás un muro de sillarejos. Al Norte de la portada, y

pasando dos escalones de mármol orientados transversalmente con
respecto al muro, continuaba una pared de piedra de un espesor de

una vara (0.85 m aproximadamente), y en ella se abría un arcada
que daba paso a una pequeña estancia de tres varas y media por tres

varas (unos 3 x 2,5 m). Todas estas construcciones se encontraban
ya lindando con el perfil oriental de la excavación,  y no podían

ampliarse por la imposibilidad de excavar ya en una calle pública703.
La credibilidad depositada en este hallazgo no viene de las

operaciones de Juan Flores, sino del peritaje ejercido en 1760 sobre
el mismo por el arquitecto Diego Sánchez Saravia, quien dibujó un

plano que reprodujo Gómez Moreno704. Hubo ciertas opiniones
contrarias a la consideración del edificio como romano, y que

pretendían atribuirle una cronología islámica, pero el autor del
libro, apoyado por las opiniones de Hübner, sostenía su filiación

romana705.

                                                  
703 Seguimos la descripción de Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos..., p. 19.
704 En la edición citada, se encuentra en la p. XLVI. Asimismo, se reproducen dos planos originales de
Sánchez Saravia en Manuel SOTOMAYOR y Margarita ORFILA: «Un paso decisivo...», pp. 79 y 81.
705 Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos... , pp. 23-24. La principal hipótesis de los
defensores de la cronología árabe es que se trataba de un edificio de baños construido entre los siglos XI y XIV
y con materiales reutilizados traídos de otras partes. A ello, Gómez Moreno responde que no se aprecia
semejanza arquitectónica en el edificio con otros baños conocidos, y que es inverosímil suponer que todos los
restos romanos se deban a un traslado de otras partes, dada la gran envergadura de algunos de ellos y el
diferente gusto estético musulmán. Tampoco lo explicarían los manejos de Flores, que tuvo bastante trabajo
en introducir las falsificaciones más grandes y que declaró que los restos del edificio eran originales. Tenemos
el mayor de los respetos por la opinión de Gómez Moreno, ya que su honradez intelectual se ve manifiesta en
el inicio de su obra, donde, a pesar del objetivo de la misma, defiende la cronología islámica de las murallas de
la Alcazaba de Granada (que otros intelectuales querían llevar a época romana basándose en el uso de sillares
que se hace en algunas construcciones: véase Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos..., pp. 4-
5; su opinión se verá apoyada más tarde por Leopoldo TORRES BALBÁS: «El alminar de la Iglesia de San
José y las construcciones de los ziríes granadinos», Al-Andalus VI (1941), pp. 422-446). No obstante, nos
parece que el insigne autor se muestra excesivamente condescendiente aquí con Flores, quien, como ya hemos
visto, reconoce haber introducido objetos antiguos en sus excavaciones. Por otra parte, la opinión de que los
materiales de construcción no se trasladan desde sitios lejanos se asume demasiado a la ligera; en cuanto al
obstáculo físico, nadie pone en duda que los sarcófagos de piedra cristianos podían viajar largas distancias
desde sus lugares de fabricación hasta los sitios donde se utilizaban; y en cuanto al obstáculo social, se han
documentado lugares (en Italia, por ejemplo, según comentario personal de la Doctora Cristina Felici de la
Università degli Studi di Siena) donde el expolio y comercialización de materiales constructivos se convierten
en buenas fuentes de ingresos (y no olvidemos que algunos de los más valiosos serían los epígrafes). Es una
lástima que no se hicieran comentarios acerca de las seis a diez varas (5-8,5 m) de potencia que había sobre el
edificio (Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos..., p. 24).
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En la excavación de Flores se documentaron además varias
galerías subterráneas que pasaban bajo la calle aneja (precisamente

hoy conocida como Placeta de las Minas), las cuales sirvieron al
impostor para esconder gran parte de sus falsedades.

4. Debemos resaltar, como punto de interés de la obra de Gómez

Moreno, los dos únicos epígrafes que pueden atribuirse a un
momento de la Antigüedad Tardía: uno de ellos es una simple lápida

funeraria de la Calle del Agua del Albaycín, que por sus toscos
caracteres se fechó en el siglo VII706. La otra ha dado mucho más que

hablar. Se trata de una losa de mármol blanco, descubierta
probablemente durante la remoción de tierras para construir la

iglesia de Santa María de la Alhambra, cuyo epígrafe celebra la
consagración de tres iglesias: la de San Esteban, en 577 y en el lugar

llamado Natívola, por un obispo accitano llamado Pablo; la de San
Juan (¿Bautista?), sin fecha ni lugar  legibles; y la de San Vicente, en

el 594, por otro obispo accitano, Liliolo. Lo único que tienen en
común las tres iglesias es que fueron edificadas con el patrocinio de

un tal Gu(n)diliuva (nombre por otra parte reconstruido, puesto que
sólo se conserva GVDILIV), cum operarios vernolos et sumptu
proprio. Gómez Moreno asume que las tres iglesias debían de
encontrarse en la ciudad iliberritana, y plantea situar la de San

Esteban, y por tanto el nombre de Natívola, en el solar situado frente
a la puerta de Elvira, ya que Ibn al-Ja™¶b recoge una noticia según la

cual Ibn Taßuf¶n, líder de los almorávides, ordenó destruir una
famosa y antigua iglesia que allí había707; no dice nada acerca de San

                                                  
706 Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos... , pp. 26-27. Hay que hacer notar que en torno a
la cercana Calle Panaderos se ha encontrado una necrópolis tardoantigua con una fase medieval superpuesta.
Cf. Antonio BURGOS JUÁREZ, Josefa ROSALES ROMERO, José Jesús LÓPEZ SALMERÓN:
«Excavación de urgencia en el solar situado en la calle Panaderos, números 25-27 del Albaicín (Granada)»,
Anuario Arqueológico de Andalucía 1989. III. Actividades de Urgencia (1991), pp. 190-191; Antonio
BURGOS JUÁREZ, Auxilio MORENO ONORATO: «Excavación de urgencia en el solar situado en la calle
Panaderos, números 21-23 del Albaicín (Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1989. III.
Actividades de Urgencia (1991), pp. 192-195. Más recientemente ha tenido lugar un seguimiento en el que se
ha documentado mejor la fase medieval, que parece ser del siglo XII; agradecemos a Teresa Bonet García,
directora del mismo, su información.
707 Noticia tomada de Alicia de CANTO GREGORIO: «Inscripción conmemorativa de tres iglesias», en Arte



428

Juan, puesto que no hay datos; y con respecto a San Vicente, al ser la

única de las tres iglesias cuya situación está  manifiestamente
omitida, supone que sería aquélla donde se situaría la inscripción, y

se encontraría por tanto en la Alhambra708. Este es el origen de la
famosa “hipótesis de Gu(n)diliuva”709 : las tres iglesias formarían un

grupo episcopal, compuesto por basílica, baptisterio e iglesia
martirial. La basílica sería la de San Vicente, de localización

indeterminada (a pesar de la opinión de Gómez Moreno); el
baptisterio sería el de San Juan, que se localizaría en el actual Cerro

de San Miguel el Alto, donde en época islámica todavía se celebraría
una fiesta en el día de San Juan; y por fin, Natívola y San Esteban

estarían en la Colina de la Asabica, emplazamiento de la Alhambra,
lo que vendría demostrado por la afirmación de Ibn Æayyãn de que

existía una fortaleza, llamada San Esteban, que dominaba la ciudad
de Granada710. De confirmarse esta hipótesis, la ciudad de Iliberis,
por entonces ya la visigótica Eliberri, hubiera tenido una presencia
imponente en el paisaje, lo que justificaría de sobras su calificación

de ciudad. Naturalmente, no hay ningún hallazgo arqueológico que
justifique esta opinión. Constituye un claro ejemplo de lo que sucede

cuando se intenta apurar los datos hasta más allá de sus límites.

Hemos visto que Gómez Moreno mantuvo una más que encomiable
prudencia en sus asertos, buscando siempre razonamientos y pruebas que le

permitieran sustentarlos. Hay que señalar que en los años siguientes, sus ideas
sobre la Granada islámica fueron un revulsivo constante para los estudiosos,

que trabajaron para demostrar o refutar gran parte de sus puntos de vista,

                                                                                                                                                    
Islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada, 1995, pp. 343-346, nº 121. La
autora no cita la página exacta de la Iæãta en la que se encuentra la noticia, y nosotros no hemos sido capaces
de localizarla.
708 Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos..., pp. 9-11.
709 Recogida, aunque considerada indemostrable, por Manuel RAMOS LIZANA: «Los antecedentes de
Medina Elvira. Poblamiento y territorio en la Vega de Granada durante la antigüedad tardía», en C.
VÍLCHEZ VÍLCHES (coord.): Las lámparas de Medina Elvira. Granada, 2003, pp. 14-47, esp. 37-39.
710 IBN ÆAYYÃN: Crónica del califa ‘Abdarraæmãn III an-Na§¶r entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V)
(trad. Mª Jesús VIGUERA y Federico CORRIENTE), Zaragoza, 1981, p. 62. Es poco probable que pueda
emplazarse en la Asabica, pues, según la misma cita, esta fortaleza dominaba también Ilb¶ra. Desde luego, no
es el caso de la colina de la que venimos hablando, ya que el mismo Albaycín se interpone entre ella e Ilb¶ra.
Para examinar el debate mantenido en los últimos años sobre esta y otras cuestiones, la mejor síntesis
historiográfica se encuentra en un trabajo de Juan Antonio GARCÍA GRANADOS: «La primera cerca
medieval de Granada. Análisis historiográfico», Arqueología y Territorio Medieval 3 (1996), pp. 91-147.
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tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el histórico o del de los

arabistas. Así, en el siglo XX se producirían grandes avances en el
conocimiento de la Granada musulmana, entre los siglos XI y XV, hasta el

punto que sólo en los últimos años la acumulación de más y mejores
intervenciones arqueológicas en el solar de la ciudad han permitido aportar

nuevos puntos de vista e ideas. Desgraciadamente, la investigación en la
Granada antigua quedó firmemente anclada en las propuestas de Gómez

Moreno, asumiéndolas casi como dogmas en lugar de como lo que pretendía
ser: una hipótesis de partida. El caso más paradigmático en este aspecto es la

obra de José María Roldán Hervás, gran historiador de la zona granadina en la
etapa clásica, pero que sin embargo, en lo referente a la población urbana de

Granada, se limitó a apoyarse en las ideas de Gómez Moreno para dar por
sentada la existencia de la ciudad y aplicar sobre ella modelos de evolución y

desarrollo extrapolados de otros ámbitos711.

La gran oportunidad de la confirmación de la hipótesis de la ciudad
romana llegaría en 1982, cuando se requirió trabajo arqueológico en la

realización de un movimiento de tierras en el Carmen de la Muralla, muy
cercano al emplazamiento de la Calle del Tesoro donde Flores llevara a cabo su

fraude. La aparición de varios indicios de antigüedad considerable llevó a los
técnicos a avisar al Padre Manuel Sotomayor, investigador avezado y ya famoso

por sus intervenciones en los complejos alfareros de Andújar (Jaén) y la
Cartuja de Granada, en el solar actual del Campus Universitario del mismo

nombre. La primera campaña de excavaciones tuvo lugar entre los meses
finales de 1983 y los primeros de 1984, viéndose publicada en el mismo

año712. Los resultados fueron extraordinarios: se documentó un lienzo de un
ancho muro de sillares de época ibérica del siglo IV a.C., dos hornos de alfares

romanos de diferentes momentos (el más antiguo de entre el siglo I y el II d.C.
y el más moderno del III), una estructura muraria que se fechó como romana

y, superpuesta y cortando a la anterior, una torre islámica de tapial que se

                                                  
711 Cf. sobre todo sus obras: «Antigüedad», en J. M. ROLDÁN HERVÁS y F. MOLINA: Historia de
Granada I. De las primeras culturas al Islam. Granada, 1983; e «Iliberri. La granada romana y visigoda»,
Manuel GÓMEZ MORENO: Monumentos romanos..., pp. XI-XXXVII.
712 Manuel SOTOMAYOR, Antonio SOLA y Concepción CHOCLÁN: Los más antiguos vestigios de la
Granada íbero-romana y árabe. Granada, 1984.
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fechó en el siglo VIII. Debemos interesarnos especialmente por esta última

fecha; la aplicación obedecía a un criterio muy lógico, el de que la torre se
superponía directamente a los estratos íbero-romanos, e incluso partes del

tapial incluían cerámica de esta época; por otro lado, se encontró, rastreando
desde la obra de Gómez Moreno, la noticia de la construcción de una alcazaba

en Granada en el siglo VIII por parte de un wãl¶ de ‘Abd al-Raæmãn I en la
kœra de Ilb¶ra713; sin embargo, los autores reconocen que no se ha podido

encontrar la fuente árabe original que da la noticia; por fin, semejante
cronología se ajustaba a la vigente, del siglo XI, para el lienzo de muralla árabe

que cierra al Norte el Carmen de la Muralla y que va desde la Puerta de
Monaita hasta la Puerta de las Pesas714. Otro de los resultados importantes de

este trabajo es el establecimiento de una secuencia estratigráfica, que se supone
continua, entre el siglo VIII a. C. y la época moderna715.

Los brillantes resultados del trabajo de Sotomayor y compañía pronto

llamaron la atención de la Universidad, que desde su Departamento de
Prehistoria y Arqueología  se lanzó a una nueva campaña de excavación en

1985 y que culminó con una publicación en 1988716. En esta intervención se
pretendía clarificar, ante todo, la estratigrafía de las estructuras murarias en

torno a la torre islámica de la excavación anterior. Se afinó más la secuencia
estratigráfica, estableciéndose un horizonte ibérico de entre los siglos VII y VI,

un segundo horizonte íbero-romano, que se databa aproximadamente en los
siglos más inmediatamente previos a nuestra era, y un horizonte romano que
                                                  
713 La mención más antigua la encontramos en Luis del MÁRMOL CARVAJAL: Historia del rebelión y
castigo de los moriscos del Reino de Granada. Málaga, 1600 [Ed. facsímil con introducción de Ángel
GALÁN: Málaga, 1991], aunque no se da el nombre de ningún gobernador y, por supuesto, no se da la
fuente de la información. Más tarde la citaría J. A. CONDE: Historia de la dominación de los árabes en
España, sacada de varios manuscritos y memorias arábigas. Madrid, 1774, p. 2 , cap. 18, donde ya se
menciona al constructor de esta supuesta fortaleza: Assed Abderramén El Xeibani. Posteriormente, lo haría
M. LAFUENTE ALCÁNTARA: Historia de Granada II (Granada, 1844), p. 107; éste cita a los dos
anteriores, pero no la fuente arábiga. Gómez-Moreno cita al primero y al tercero en Monumentos..., p. 3,
nota 1, primera columna. La referencia en la obra que estamos tratando es Manuel SOTOMAYOR, Antonio
SOLA y Concepción CHOCLÁN: Los más antiguos vestigios..., p. 47.
714 El argumento consiste en que la muralla hoy visible se considera del siglo XI y es, por lo tanto, la zirí
original. Por lo tanto, la torre islámica encontrada en el Carmen, dentro del recinto de muralla supuestamente
zirí, debía de ser anterior. Esta cronología de la muralla zirí ya fue rebatida por Leopoldo TORRES BALBÁS:
«El alminar...».
715 Manuel SOTOMAYOR, Antonio SOLA y Concepción CHOCLÁN: Los más antiguos vestigios... , p. 30.
Esta continuidad parece ser más supuesta que demostrada, a la luz de la cronología de los materiales cerámicos
hallados. Especialmente llamativo es el caso de la cerámica medieval, para la que en ese momento no se
disponía en general, y mucho menos ninguno de los autores, de conocimientos suficientes como para
secuenciar.
716 Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO, Rafael LIZCANO PRESTEL:
El Albaicín y los orígenes de la ciudad de Granada. Granada, 1988.
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abarcaba entre los siglos I y II d.C. Los horizontes superiores se agruparon en

una denominación de “medieval y moderna”, y no se hallaron producciones
anteriores al siglo XI. A pesar de estas conclusiones en el estudio del material,

se siguió manteniendo la cronología del siglo VIII para la torre, e incluso la
posibilidad de ciertas reformas bajoimperiales en la muralla (que se seguía

considerando romana). Por último, esta excavación , junto con otras de
urgencia llevadas a cabo por el mismo equipo o distinto equipo y en el mismo

año717, dan pie a la hipótesis de situación de la ciudad romana que se mantuvo
desde dicha publicación: limitada al Norte por la muralla zirí y al Sur por el eje

de las calles Aljibe de Trillo y Guinea, el límite oriental debía encontrarse a
espaldas de la Mezquita Sufí y del solar de la Iglesia de San Nicolás, mientras

que el occidental no estaba claro, estableciéndose como máximo en torno al
Aljibe del Rey, la calle Pilar Seco y luego, más hacia el Oeste, las calles Tiña y

Muladar de Doña Sancha, que enlazarían con Aljibe de Trillo. El resultado es
una ciudad de unas 9 Ha, equivalente a la de otras ciudades destacadas de la

península Ibérica718.

Aparte de la indudable importancia que supuso el avance de la
investigación que se produjo con las dos intervenciones del 82 y del 85 en el

Carmen de la Muralla, hay que resaltar otro aspecto tremendamente positivo.
En las excavaciones trabajaron un gran número de alumnos de la Universidad

que se formaron dentro de unos presupuestos y dentro de un campo común, y
quizás la parte más valiosa de todo ello era que se les aportaba desde el inicio

una consideración de la ciudad de Granada como un yacimiento único, que
era necesario excavar de forma orgánica. Este fue sin duda el espíritu que

animó el proyecto de La ciudad íbero-romana de Granada, en el marco del

                                                  
717 En concreto, se recogen en el Anuario Arqueológico de Andalucía 1985. III. Actividades de Urgencia
(1987) las siguientes intervenciones en el Albaycín: Isidro TORO MOYANO, Ángeles RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, Mª Ángeles VILLARREAL JIMÉNEZ: «Excavación de urgencia en el solar de la Calle
Espaldas de San Nicolás S/Nº del barrio del Albayzín (Granada), 1985», pp. 155-160; Isidro TORO
MOYANO, Ángeles RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª Ángeles VILLARREAL JIMÉNEZ: «Excavación de
urgencia en el solar de la Calle Cementerio de San Nicolás en el barrio del Albayzín (Granada), 1985», pp
161-165; Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO, Rafael LIZCANO
PRESTEL: «Excavación de urgencia en el solar de la Calle María la Miel esquina a San Nicolás Nuevo en el
Albaicín de Granada, 1985», pp. 166-170.
718 Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO, Rafael LIZCANO PRESTEL:
El Albaicín y los orígenes..., pp. 64-68. No es más que el trazado de un polígono  siguiendo las calles del
barrio del Albaycín; este polígono, dejando a las afueras inmediatas las supuestas necrópolis de San José y de
San Juan de los Reyes, abarcaría todos los restos romanos consignados por Gómez Moreno y encontrados en
las excavaciones de 1985, considerado por supuesto todo ello in situ.
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cual se formarían una gran cantidad de los arqueólogos que trabajan hoy en

día en la provincia de Granada.

El proyecto se desarrolló durante los años entre 1985 y 1992719. Aunque
su objetivo estaba claramente centrado en el Carmen de la Muralla, sus

participantes llevaron al mismo tiempo las excavaciones de emergencia que se
presentaban en otras partes cercanas del Albaycín, de modo que la recopilación

de datos fuera lo más completa posible. Durante su duración, se descubrieron
en el Carmen de la Muralla nuevas estructuras: una nueva torre y tramos de la

muralla medieval asociada a las dos torres; una casa de época medieval y restos
de un edificio romano y otro posible de época ibérica. También se confirmó, a

través de los materiales, la secuencia estratigráfica y los momentos de
ocupación ya señalados: siglos VII-VI a.C., los siglos anteriores al cambio de

Era, los siglos I y II y la ocupación medieval, siempre desde el siglo XI.

Un aspecto claramente negativo de este proyecto fue la escasa, por no
decir nula, atención prestada a la época medieval, hasta los momentos más

tardíos del mismo, que es cuando empiezan a surgir unas ciertas incoherencias

                                                  
719 Además del ya mencionado libro de Mercedes ROCA et alii , el desarrollo de las excavaciones puede
seguirse en los correspondientes números del Anuario Arqueológico de Andalucía: Mercedes ROCA
ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO, Rafael LIZCANO PRESTEL: «Excavaciones
sistemáticas en la ciudad íberorromana de Granada. Campaña de 1985», AAA 1985. II. Actividades
sistemáticas (1987), pp. 323-328; Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO,
Rafael LIZCANO PRESTEL, Valentina MÉRIDA GONZÁLEZ, Antonio BURGOS JUÁREZ:
«Excavaciones sistemáticas en la ciudad íberorromana de Granada», AAA 1986 II. Actividades sistemáticas
(1987), pp. 367-371; Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO:
«Excavaciones sistemáticas en la ciudad íberorromana de Granada. Campaña de 1987», AAA 1987 II.
Actividades sistemáticas (1990), pp. 338-341; Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO
ONORATO, Antonio BURGOS JUÁREZ, María Isabel FERNÁNDEZ GARCÍA: «Estudio de materiales
arqueológicos de la ciudad íberorromana de Granada. Campaña de 1987», AAA 1988 II. Actividades
sistemáticas (1990), pp. 235-237; Auxilio MORENO ONORATO, Antonio BURGOS JUÁREZ, Andrés
ADROHER AUROUX, Beatriz RISUEÑO OLARTE: «Excavaciones arqueológicas en la ciudad
íberorromana y medieval de Granada. Campaña de 1989», AAA 1989 II. Actividades sistemáticas (1991), pp.
390-400; Auxilio MORENO ONORATO, Andrés ADROHER AUROUX, Beatriz RISUEÑO OLARTE,
Antonio BURGOS JUÁREZ, Isabel FERNÁNDEZ GARCÍA, Ángeles ROYO ENCARNACIÓN:
«Aproximación al estudio de los materiales procedentes de la campaña de excavación de 1989 en el Carmen
de la Muralla (Albaicín, Granada)», AAA 1990 II. Actividades sistemáticas (1992), pp. 330-337; Auxilio
MORENO ONORATO, Margarita ORFILA PONS, Juan Antonio GARCÍA GRANADOS, Antonio
BURGOS JUÁREZ, Antonio MALPICA CUELLO, Isabel FERNÁNDEZ GARCÍA, Pablo CASADO
MILLÁN, Dolores PUERTA TORRALBO: «Informe de los primeros resultados obtenidos tras la excavación
de 1991 en el Carmen de la Muralla del Albaicín (Granada)», AAA 1991 II. Actividades sistemáticas (1993),
pp. 225-230; Pablo CASADO MILLÁN, Antonio BURGOS JUÁREZ, Margarita ORFILA PONS, Auxilio
MORENO ONORATO, Mª Isabel FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio MALPICA CUELLO, José Javier
ÁLVAREZ GARCÍA, Alberto GARCÍA PORRAS: «Análisis de los materiales recuperados en la campaña de
excavación de 1991 en el Carmen de la Muralla (El Albaicín, Granada)», AAA 1992 II. Actividades
sistemáticas (1995), pp. 181-196.
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en el planteamiento720. Hasta entonces se había mantenido la continuidad

indiscutida desde la época romana hasta la actual en los niveles estratigráficos,
aún cuando los materiales no permitían llegar a establecer con una mínima

fiabilidad esa secuencia. Sin duda, gran parte del problema estaba en el sistema
de excavación por alzadas artificiales, que induciría a pensar a los arqueólogos

que las partes superiores, correspondientes a la Tardoantigüedad y a las etapas
posteriores se habían visto mezcladas721. De hecho, desde el primer momento

los medievalistas señalarán que la secuencia de materiales medievales no puede
llevarse hasta antes del siglo XI, lo que no será obstáculo para seguir

manteniendo la continuidad entre los niveles romanos y los medievales y la
cronología del siglo VIII para las torres y la muralla722.

Las excavaciones de urgencia realizadas en el marco de este proyecto van

a confirmar en los lugares más cercanos la aparición de la secuencia extraída en
el Carmen de la Muralla, si bien se va a notar que en algunos casos los

excavadores se ven obligados a forzar la interpretación de los niveles723.

Las reacciones por parte del medievalismo llegarían poco después, en
sendos artículos de Antonio Malpica724 y de Juan Antonio García Granados 725.

El primero pone de manifiesto los problemas de interpretación histórica que el
conjunto de murallas urbanas plantea, señalando una clara falta de resultados
                                                  
720 Obsérvense los títulos de los artículos citados más arriba: la calificación de “medieval” del proyecto sólo se
da a partir de 1989, y los primeros arqueólogos medievalistas no aparecen nombrados hasta 1990.
721 A menudo se habla de «intrusiones medievales y modernas» en los niveles superiores de la excavación. Está
claro que cuando las estratigrafías no se disponen horizontalmente, es prácticamente imposible establecer una
secuencia basada en alzadas artificiales, de modo que debemos dudar de la calidad de intrusiones de dichos
materiales.
722 Por ejemplo, en el correspondiente artículo del AAA 1991 , concretamente en la p. 227, se afirma: «No
podemos por el momento precisar cuál fue el funcionamiento de este área [el Carmen de la Muralla] en el
espacio cronológico que va desde mediados-finales del siglo II hasta mediados del siglo IX [suponemos que es
una errata por XI], en el que las estructuras descubiertas y los materiales recuperados son claramente
identificables». No hay un asomo de duda de que la continuidad está ahí, a pesar de que las estructuras y los
materiales claramente identificables son del siglo XI (el IX debe ser forzosamente una errata, puesto que es la
primera vez que se menciona en el artículo). Por supuesto, la mayor prueba es la muralla y las torres del siglo
VIII. Sobre la cronología de los materiales medievales, véase el artículo correspondiente en el AAA 1992.
723 Cf. por ejemplo María I. RAYA DE CÁRDENAS, Antonio BURGOS JUÁREZ, Mercedes ROCA
ROUMENS: «Excavación de urgencia en el solar situado en la Calle María La Miel...», AAA 1986... y de los
mismos autores: «Excavación de urgencia en el solar situado en la Calle María La Miel esquina San Nicolás
Nuevo en el Albaicín de Granada», AAA 1986 III. Actividades de urgencia (1987), pp. 132-133. La escasez
de contextos claramente romanos en los cortes no obstaculiza en absoluto su consideración dentro de la
ciudad, aún cuando se carece de evidencias materiales, por el paralelismo con la secuencia establecida en el
Carmen de la Muralla, según explicitan los autores. En cambio, los niveles medievales y modernos se
manifiestan en forma de fosas intrusivas.
724 «Murallas de la Granada islámica», en Nuevos paseos por Granada y sus contornos , Granada, 1992, pp.
68-97.
725 «La primera cerca medieval de Granada…»
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(o de atención) de las excavaciones del Carmen de la Muralla. El segundo

realiza un minucioso análisis de las posiciones historiográficas mantenidas con
respecto a las evidencias arqueológicas que han servido para articular las

hipótesis de poblamiento en Granada y acaba por demostrar que detrás de las
propuestas de la ciudad romana de Granada yace una interpretación positivista

y acumulativa del registro arqueológico que hunde sus raíces en las teorías
xenófobas y triunfalistas del siglo XVI726; dichas propuestas, además, no

ofrecen una teoría válida para la explicación de los fenómenos medievales del
registro arqueológico, ya que suponen una mera continuidad urbana sin

dignarse a ofrecer una articulación de los escasos datos. Los investigadores del
Carmen de la Muralla, incluso siendo desconocedores del estado de la cuestión

de la ciudad islámica (debate que hunde sus raíces también en Gómez-
Moreno), no dudan en su propuesta de continuidad. Ambos artículos, el de

Malpica y el de García Granados, sitúan la construcción de la primera cerca
medieval y urbana de Granada en el siglo XI, y no en el VIII. Por lo tanto, al

lienzo de fortificación medieval del Carmen de la Muralla corresponde la
calificación de zirí, mientras que el tramo entre las puertas de Monaita y de las

Pesas es una construcción posterior. De este modo, queda invalidada la
cronología del siglo VIII para la muralla interna del Carmen, y también la

asunción de continuidad de ocupación desde los niveles del siglo II d.C.

Antonio Malpica ha llegado más lejos que nadie en su crítica a la
hipótesis de la ciudad romana. En una obrita del año 2000727 repasa

atentamente los argumentos utilizados para apoyar hasta el momento dicha
propuesta. Dejando aparte los que caen por su propio peso (basados en una

consideración a priori de la existencia de la ciudad desde los presupuestos
comentados por García Granados), son dos los argumentos más importantes:

la concentración de hallazgos romanos en el Albaycín y la secuencia
estratigráfica observada en el Carmen de la Muralla y coincidente con la de un

gran número de excavaciones en las áreas del entorno inmediato.

                                                  
726 Es decir, en las interpretaciones de la Granada sede del concilio iliberritano, romana y cristiana.
727 Granada, ciudad islámica...
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Comenzando por la crítica a la segunda, es de destacar la nueva

cronología de la muralla encontrada en las excavaciones, a la que Malpica
aporta además explicaciones comentadas sobre los textos citados de los

informes. Además, ateniéndose a los datos de los informes sobre estratigrafía y
materiales, los niveles más longevos son los prerromanos y los medievales,

situándose los romanos en zonas puntuales y con una cronología muy
determinada, que podía llevarse al máximo entre los siglos I a.C. y III d. C., y

nunca en el mismo corte. De hecho, los niveles que podían asegurarse en la
zona del horno, donde se daba la mayor concentración de material romano,

eran de entre los siglos I y II d. C.728 Hablamos, pues, de una ocupación
puntual, y que por su carácter artesanal no sería extraño que debiera situarse a

extramuros de la ciudad, y no a unos escasos 100 m del lugar en el que se
supone que se situaría el foro romano, según las investigaciones de Sotomayor

y Orfila localizan el lugar de las excavaciones de Flores729.

El primero de los argumentos es más poderoso. La concentración de
materiales de época romana es un factor que debe ser explicado, y no cabe

duda que la hipótesis de la ciudad parece muy verosímil. Sin embargo, como
Malpica señala, la mayoría de los elementos encontrados están en posición

secundaria y no se ha situado con seguridad ninguno de los elementos claves
para definir una ciudad romana, como son el foro, el teatro, la basílica o las

termas730. Es cierto que la cantidad de escombros es bastante, pero existen
posibilidades de que se trate de otro tipo de asentamiento, ya que los límites

del mismo no están en absoluto claros. La monumentalidad de los hallazgos se
convierte así en un factor determinante para la calificación de este recinto

como urbano. Los epígrafes y los restos de arquitectura y escultura, ya sean los
descritos por Gómez Moreno u otros localizados posteriormente, aparecen

siempre en posiciones secundarias, a menudo como elementos constructivos
reutilizados en casa moriscas y menos posiblemente movidos por el afán
                                                  
728 Antonio MALPICA CUELLO: Granada, ciudad islámica... , pp. 47-68. Cf. sobre todo con los estudios de
materiales de los AAA 1988, 1990  y 1992.
729 La identificación del edificio encontrado por Flores y descrito por Gómez Moreno es posterior a la obra de
éste último, si bien se trata hoy en día de un lugar común. Sobre su situación en el actual Albaycín, véase
Manuel SOTOMAYOR y Margarita ORFILA: «Un paso decisivo...»
730 Antonio MALPICA CUELLO: Granada, ciudad islámica... , pp. 29-30. La localización del foro por
Sotomayor y Orfila no pasa de ser hipotética, pues aún es necesario demostrar que los restos descubiertos por
Flores sean los de dicho foro, además de verificar su presencia allí.
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coleccionista de los siglos posteriores a la conquista castellana de Granada. A

pesar de esta evidencia, se ha querido asociar siempre su posición original con
el lugar de su hallazgo, subestimando sistemáticamente la capacidad de

transporte de los musulmanes o los castellanos para con estos elementos, que
sin duda habrían de tener un valor considerable. Malpica ha listado los

epígrafes de acuerdo con una compilación reciente y ha mostrado cómo la
asociación automática de los lugares del hallazgo a los contextos primarios de

cada uno da bastantes problemas de interpretación731.

Hay que señalar, antes de terminar con esta sección, uno de los aspectos
más importantes del libro de Malpica. Se ha señalado en ocasiones, sin razón,

que Malpica intenta demostrar la no existencia de la ciudad romana de
Granada. Es un absurdo, ya que él mismo reconoce a lo largo de todo el libro

que no hay pruebas suficientes para juzgar; el suyo es un ensayo crítico con las
interpretaciones a la ligera de los datos, encaminado a arrojar una necesaria

sombra de duda sobre éstas. La única afirmación que hace, y con la que
coincidimos totalmente, es que la ciudad de Granada, tal y como se conoce

hoy en día, adquiere un carácter plenamente urbano en el siglo XI732. Si existe
una ciudad romana, los que no puede ni afirmarse ni desmentirse con

seguridad, lo que no hay en ningún caso es continuidad  entre ésta y la zirí.

Resulta reconfortante comprobar que gran parte de los arqueólogos se
han abierto a nuevas posibilidades gracias a los debates mantenidos en esta

línea. El final del proyecto de La ciudad íberorromana no llevó el fin al intento
de unificación de criterios de los investigadores. Por entonces se creó el

Módulo de Escuela-Taller de Arqueología Urbana, un intento de coordinar
una labor de equipo y orgánica para con el yacimiento-ciudad de Granada

desde todos los campos de la arqueología (prehistórica, clásica y medieval) por
parte de la Universidad. Sin embargo, el intento fracasó, y actualmente la

coordinación de la labor arqueológica en la ciudad y la provincia de Granada la
ejerce la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, dominando el criterio

de la libre competencia matizado por el de la experiencia. En nuestra opinión,
                                                  
731 Antonio MALPICA CUELLO: Granada, ciudad islámica..., pp. 16-26.
732 Antonio MALPICA CUELLO: Granada, ciudad islámica..., p. 118.



437

esto está generando ya un problema en la gestión de datos y en su

disponibilidad para investigaciones de alcance general, por no hablar de la falta
de coordinación entre los arqueólogos dentro de un yacimiento común, como

es la ciudad de Granada.

A este respecto hay que citar la que fue la mayor virtud del Módulo de
la Escuela-Taller, y que consistía en enseñar un sistema unificado de obtención

y gestión de datos. Se trataba del SIA (Sistema de Información Arqueológica),
diseñado por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad

de Granada y adaptado a las necesidades territoriales de la provincia733. Dentro
de este sistema se exige la excavación por unidades estratigráficas, lo que

facilita los análisis secuenciales.

Todos estos factores contribuyeron sin duda a facilitar a los arqueólogos
que ejercían en el ámbito de Granada un despegue de la secuencia continuista

del Carmen de la Muralla y a dotarlos de una mayor sensibilidad a los cambios
del registro arqueológico, que se dejó notar sensiblemente en los años

siguientes. El presupuesto teórico de la ciudad romana se vio
considerablemente modificado, no necesariamente rebatido, por los resultados

obtenidos en las nuevas intervenciones.

Así, algunos arqueólogos no medievalistas llegan a proponer un modelo
casi rupturista de la evolución del poblamiento en el solar de la ciudad de

Granada, si bien no abandonan la hipótesis de una ciudad romana en época
altoimperial. La hipótesis consiste en el abandono de Iliberis por la vecina

Eliberri (Ilb¶ra) entre los siglos VI y VII; las razones de este abandono, que
sería progresivo, tienen sus raíces en la crisis urbana de los siglos III y IV, que

afectaría notablemente a Iliberis, y sobre todo en la época de inseguridad
provocada por las invasiones bárbaras del siglo V, que llevarían primero a un

reforzamiento de la ciudad y por fin al traslado de su aristocracia, y por arrastre
de su plebe y de su nombre, a otro emplazamiento. Iliberis o Iliberri no

quedaría totalmente abandonada, pues en ella se encontraría una potente
                                                  
733 El sistema, por supuesto, ha ido evolucionando. En nuestros cursos de doctorado nosotros hemos
aprendido a utilizar la segunda versión, el SIA2.
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comunidad judía en el momento de la invasión islámica734. Aunque es

discutible en la utilización de algunos datos735 y en otros aspectos resulta
difícilmente demostrable, esta propuesta supone de cualquier manera un

nuevo intento de aproximación al registro arqueológico, mostrando una clara
insatisfacción con las premisas mantenidas hasta el momento.

Frente a esta postura, M. Orfila ha reafirmado recientemente la postura

continuista de la ciudad hasta la época islámica, diferenciando claramente
Iliberri  de la cercana Castela (Qa§™¶l¶ya en las fuentes árabes)736. Para ello, y de

acuerdo con el ejemplo de Gómez Moreno, realiza un escueto inventario de
todos los hallazgos de época romana en la ciudad. De nuevo se vuelve a la

cuestión del foro romano descubierto por Flores y de los epígrafes allí
localizados, además de la reclamación de los alfares localizados en el Carmen

de la Muralla como parte de la ciudad. Como novedad, se recogen los datos de
dos conducciones hidráulicas parcialmente recuperadas en las zonas de San

Nicolás y de San José, pretendiendo que son parte de un sistema de
conducción de aguas que se construye desde época romana y se mantiene en

uso hasta el siglo XI, fecha en que el de San Nicolás es cubierto por la muralla
islámica. Otro argumento es el del cinturón de necrópolis que circundaría la

ciudad romana, añadiéndose a las evidencias ya tradicionales de las parroquias
de San José y San Juan de los Reyes, los ejemplos tardorromanos de la

necrópolis de Puerta de Elvira737. Por último, se hace un listado de evidencias
de complejos domésticos: en la Calle San Cecilio, en el Callejón del Gallo, en

la Placeta de San José, en la Calle Santa Isabel la Real, en la Placeta de
Cauchiles y, sobre todo, el complejo doméstico monumental del Callejón de

los Negros. Orfila, consciente de que estas referencias podían asegurarse sólo
hasta época bajoimperial, y buscando una continuidad en época tardía, cita a

continuación una serie de contextos cerámicos en los que se documenta

                                                  
734 Esta hipótesis está desarrollada en Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS:
Excavaciones arqueológicas en el Albaicín (Granada). I. El Callejón del Gallo. Granada, 2001, pp. 202-206.
735 Por ejemplo, la cita del Ajbãr Ma•mœ‘a, comentada más arriba.
736 Margarita ORFILA PONS: Discurso pronunciado por la Ilma. Sra. Dª. Margarita Orfila Pons en su
recepción académica y contstación del Ilmo. Sr. D. Manuel Sotomayor Muro.  Granada, 2002; Margarita
ORFILA PONS: «Illiberri-Elvira (Granada), ciudad romana y cristiana», en M. SOTOMAYOR y José
FERNÁNDEZ UBIÑA (coords): El concilio de Elvira y su tiempo. Granada, 2005, pp. 117-135.
737 Hay que hacer notar que el de la Puerta de Elvira es un cementerio islámico datado desde el siglo XI hasta
la conquista cristiana de Granada.
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continuidad desde el siglo I hasta al menos el VI d.C.: Huerta de Santa Isabel

la Real, Carmen de la Muralla y Calle Espaldas de San Nicolás. A ello suma las
evidencias de modificación de época bajoimperial del Carmen de la Muralla, la

conocida inscripción referida a las tres iglesias fundadas por Gu(n)diliuva y la
mención de Ibn al-Ja™¶b a la iglesia cristiana destruida por Ibn Taßuf¶n y que se

encontraba frente a la Puerta de Elvira.

Como puede verse claramente, la primera de las hipótesis no es
incompatible con la idea de fundación urbana del siglo XI y con respecto a la

segunda, aunque la aceptásemos, no ha demostrado aún una ocupación de más
allá del siglo VI. En efecto, y dejando como posible la ocupación continuada

del Albaycín desde época bajoimperial, hay menos evidencias que nunca para
postular la continuidad urbana. La única estructura con reformas

bajoimperiales conocida, el tramo de la muralla del famoso Carmen, no aporta
datos válidos, ya que sus mismos excavadores admitían que no había pruebas

arqueológicas para la datación y que se trataba más de una impresión que de
una evidencia738. Con respecto a las secuencias cerámicas que permiten llegar

hasta el siglo VI, hay que hacer notar una cierta incoherencia con respecto a los
contextos del Carmen de la Muralla, pues en los artículos del proyecto nunca

se llega a datar más allá del siglo III739, y otro tanto ocurre con la excavación de
la Calle Espaldas de San Nicolás740. En cualquier caso, y como veremos, no ha

sido posible establecer un enlace claro con la época medieval741. En cuanto a la
hipótesis de Gu(n)diliuva, la misma Orfila reconoce que las interpretaciones

son múltiples. Con respecto a la tumbas tardorromanas en la necrópolis
islámica de la Puerta de Elvira y a la iglesia destruida por Ibn Taßuf¶n, no está

de más recordar que hasta el siglo XII existió en el territorio de Granada una

                                                  
738 Mercedes ROCA ROUMENS, Mª Auxiliadora MORENO ONORATO, Rafael LIZCANO PRESTEL:
El Albaicín y los orígenes..., p. 51.
739 En concreto, Margarita ORFILA PONS ( Discurso… , p. 59; «Illiberri-Elvira...», p. 129, nota 57) cita el
artículo de P. CASADO et alii en AAA 1992, pero, a pesar de haberlo revisado, no hemos encontrado la fecha
dada por Orfila. No dudamos de la existencia de materiales tardorromanos, si los señala alguien de reconocida
competencia como esta autora, pero sí que debería notarse que éstos son tan escasos como para pasar
desapercibidos en un estudio de materiales.
740 Isidro TORO MOYANO, Ángeles RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª Ángeles VILLARREAL
JIMÉNEZ: «Excavación de urgencia en el solar de la Calle Espaldas de San Nicolás...», p. 160. Los
arqueólogos señalan precisamente la escasez de datos de entre los siglos V y X.
741 Cf. Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS: Excavaciones arqueológicas en el
Albaicín..., p. 60. Los excavadores señalan que hay cuatrocientos años de hiato en la ocupación del solar
excavado.
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notable comunidad mozárabe, en la cual los usos visigóticos se había

fosilizado742; los mozárabes eran lo suficiente poderosos como para plantar cara
en el siglo IX a los •œndíes árabes damascenos de la Vega de Granada, así que

no se debe descartar el que las tumbas y la iglesia sean de una época más tardía,
lo cual además explicaría su situación tan alejada de los muros de la hipotética

ciudad romana.

Creemos, pues, que por el momento no se puede hablar con seguridad
de una ciudad romana en el Albaycín de Granada y, aún cuando se pueda

admitir como hipótesis de partida, la carga probatoria está todavía en el lado
de sus defensores. El punto en el que nosotros hacemos hincapié, y es hacia el

que vamos a orientar el resto de esta sección.

Ya hemos visto que la cerámica  medieval del Carmen de la Muralla no
podía, según la opinión de los arqueólogos especialistas, llevarse hasta más allá

del siglo XI. Conocemos otros dos conjuntos de cerámica medieval temprana
procedentes de la ciudad de Granada y estudiados por un medievalista

experimentado, Antonio Gómez Becerra. Uno de ellos procedía del exterior
del Albaycín, pero a poca distancia de la Calle Elvira, que marca el trazado de

la ciudad zirí del siglo XI: se trata del conjunto de cerámica extraído de la
girola de la Catedral743. El segundo de los conjuntos proviene de una

excavación a pocos metro de la Calle Aljibe de Trillo, que, como hemos visto y
según la hipótesis de Roca, Moreno y Lizcano, marca el límite meridional de la

ciudad romana.

En el primero de los casos, la cerámica se asocia a una estructura
identificada como un horno de obra, que apareció bajo la girola de la Catedral.

Gómez presenta un conjunto muy similar a los que hemos podido ver en la
Vega de Granada, con la mayoría de las pastas torneadas y algunas de las

producciones a mano o a torneta (en cazuelas y ollas), que como ya hemos
explicado son de muy difícil datación. Las ollas son de nuestro tipo R,
                                                  
742 Citaremos una vez más el epígrafe en caracteres visigóticos dedicado a un obispo en el año 1002 y que se
localizó en Madinat Ilb¶ra.
743 Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto de cerámica califal procedente de la Catedral de Granada»,
Cuadernos de la Alhambra 29-30 (1996), pp. 39-55.
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aparecen jarras y jarritas del tipo M y del R y bordes de tinaja muy parecidos a

los que conocemos. Hay sin embargo dos rasgos muy llamativos, que deben de
tenerse en cuenta: en primer lugar, las escasas bases presentadas, todas ellas

asociadas a la serie jarra/o/ita/ito, son planas y con huellas de torzal, lo que,
razonando exclusivamente desde un punto de vista cronológico,  nos situaría

en un contexto anterior al del Pago de los Tejoletes de Mad¶nat Ilb¶ra. Por
otra parte, en el conjunto de la catedral aparecen varios vidriados monocromos

tendentes al melado, y sobre todo tres ataifores decorados con los colores
característicos del melado y manganeso y del verde y melado, y uno de ellos

con base de pie anular. Estos elementos no parecen ser anteriores a la segunda
mitad del siglo X o incluso del siglo XI, puesto que no se dan con abundancia

en Mad¶nat Ilb¶ra. Carente de paralelos cercanos, Antonio Gómez comparó
este conjunto con los entonces conocidos de Ba••ãna, Montefrío, Ilb¶ra (el

conjunto del Museo Arqueológico Provincial), la costa granadina, Málaga y los
conjuntos levantinos de las áreas de Murcia y Alicante, y llegó a una

cronología de entre finales del siglo IX y principios del XI; su interpretación
sería la de que corresponde a uno de los primeros asentamientos árabes en el

área periurbana de Granada, que entonces ya tendría cierta entidad. Nosotros,
con la experiencia acumulada de los yacimientos más cercanos de la Vega, y

especialmente con los del Sombrerete y el Pago de los Tejoletes, proponemos
como hipótesis de partida una cronología más cerrada, no antes de la segunda

mitad del siglo X y más probablemente ya en el siglo XI. Las diferencias
tecnológicas entre los conjuntos de Ilb¶ra y este de Granada podrían explicarse

por su pertenencia a sistemas de distribución distintos, donde diferentes alfares
abastecían a diferentes áreas. Estas diferencias a nivel de distribución

explicarían la ausencia de los vidriados de verde y blanco, que hemos visto que
en el Sombrerete anteceden a los de colores melado y manganeso. Y aún más:

como veremos, la cerámica del siglo XI del Albaycín se caracterizará por las
bases convexas, lo que implica que es la heredera directa de la abandonada

Mad¶nat Ilb¶ra, y que por lo tanto los sistemas de distribución se han alterado
porque la ciudad ha cambiado de sitio.

En lo que se refiere al conjunto de la Placeta del Aljibe de Trillo, la
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cerámica se encontró en un estrato de cimentación de la primera fase medieval

definida en la excavación, y que correspondía a un espacio delimitado por tres
muros de piedra arenisca, con enfoscado y de gran entidad, ya que uno de ellos

alcanza los 90 cm de ancho. Las características son muy similares a las del
conjunto anterior, pero con diferencias que lo acercan mucho más al del Pago

de los Tejoletes. De nuevo contamos con las ollas de tipo R, e incluso una de
tipo S. La vajilla de cocina a mano también aparece, si bien en esta ocasión

sólo aparece en piezas asimilables al tipo cazuela. Entre los vidriados se
encuentran ahora, además de los ataifores en melado y manganeso, algunos

ejemplares de verde y blanco. No se han conservado bases, salvo una de una
posible jarrita vidriada, que aunque se describe como plana, se indica la

elevación del borde de la base, reflejando por lo tanto una cierta convexidad.
Como curiosidades, incluye un posible ataifor no vidriado y dos ejemplares de

tapaderas a los que no se les han encontrado paralelos. En general, Gómez
Becerra compara el conjunto con los niveles de Ba••ãna y llega a la conclusión

de que no puede ser anterior al siglo X, y que tiene rasgos que podrían indicar
un siglo XI. Mostramos nuestro total acuerdo con él en esta datación, y

añadimos el dato de que la gran abundancia de ollas de borde recto podría
interpretarse como indicativo de un momento del siglo XI, aunque no

tenemos una base firme para acotar esta cronología de las ollas de borde recto.

Hay otro conjunto altomedieval estudiado y que resulta imprescindible
citar, aunque su cronología escapa del arco cronológico de nuestro trabajo: se

trata las cerámicas halladas como desechos del alfar de la Casa de los Tiros, que
fueron estudiadas por Ángel Rodríguez Aguilera744. El conjunto presenta en

general unas características muy similares al de la girola de la Catedral, aunque
hay que destacar dos novedades importantes: para empezar, todas las bases

asociadas a ollas (que ya casi podríamos llamar marmitas) y a jarras, jarritas y
jarritos son convexas, espatuladas o retorneadas. En segundo lugar, entre la

producción vidriada, en su mayoría ataifores decorados en melado y

                                                  
744 Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «Un centro productor urbano de cerámica poscalifal (Ss. XI-XII) en
Andalucía oriental. El alfar de la Casa de los Tiros», en La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du
VIe Congrès de l’AIECM2. Aix-en-Proven∫e. 13-18 novembre 1995. Aix-en-Proven∫e, 1997, pp. 367-370; y
del mismo autor, «Estudio de las producciones poscalifales del alfar de la Casa de los Tiros (Granada). Siglos
XI-XII», Arqueologia Medieval 6 (1999), pp. 101-121.
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manganeso, se detectan fragmentos de piezas con la técnica de la cuerda seca,

que ya habíamos visto que en Mad¶nat Ilb¶ra aparece sólo muy
esporádicamente. En este alfar, como es lógico, no se detecta ninguna pieza

hecha a mano. Coincidimos plenamente con la cronología asignada al
conjunto, entre los siglos XI y XII, y considerando que no puede ser anterior a

la segunda mitad del XI.   

A continuación vamos a presentar muestra pequeña aportación a este
debate, que al mismo tiempo servirá para incluir el registro cerámico de los

primeros siglos islámicos en Granada en el marco de nuestro trabajo. Para ello
hemos seleccionado dos conjuntos cerámicos hallados en el Albaycín: uno de

ellos es el extraído en la excavación del Callejón del Gallo, dirigida por Andrés
Adroher en dos campañas entre 1998 y 1999745; el otro corresponde a una

intervención dirigida por Inmaculada de la Torre746 en la Calle Cruz de
Quirós.

Sobre la excavación del Callejón del Gallo se ha editado un completo

libro747 en el que se recogen todas las fases halladas, desde época ibérica hasta el
presente, y con una cuidada base estratigráfica que se presenta detalladamente

en la exposición del desarrollo de la excavación. Nosotros hemos prestado
atención sobre todo a las fases que más nos conciernen, la de la Antigüedad

Tardía y la primera medieval identificada, la de época zirí. Nuestro interés
manifiesto era poder identificar una línea de unión entre ambos momentos,

pero como se verá fue totalmente imposible. Ello se debe en parte también a
que, a pesar del rigor estratigráfico en el que la excavación se mantuvo, los

depósitos de las UEs estaban mezclados ya desde el momento de su formación,
lo que imposibilita un seguimiento claro de la secuencia arqueológica.

                                                  
745 Debemos de agradecer al director de la excavación, Andrés Adroher, la amabilidad con la que nos ha
atendido en cuanto le solicitamos de información y de ayuda en lo referente a esta excavación, llegando a
darnos copia de las fichas de recogida de datos de la misma.
746 La arqueóloga Inmaculada de la Torre, que tanta ayuda nos prestó durante nuestro trabajo en el Museo
Arqueológico, nos sugirió ella misma la consulta de este conjunto cerámico descubierto por ella. Vaya desde
aquí y nuevamente todo nuestro agradecimiento por su entusiasmo y colaboración, que nos ayudaron a salvar
las enormes trabas burocráticas que hay para consultar los depósitos de cerámica de los almacenes del Museo
en la Alhambra, donde se encontraban tanto las cerámicas del Callejón del Gallo como las de la Placeta Cruz
de Quirós.
747 Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS: Excavaciones arqueológicas en el
Albaicín...
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No se encontraron en el Callejón del Gallo estructuras asociables a la
fase de la Antigüedad Tardía, si bien la ingente cantidad de material hallado y

las dataciones asociadas a la ARS D permitieron aislar la cerámica de algunos
depósitos, identificados como fosas, y situarla entre los siglos IV y VI748. En el

siglo VI se detecta el final de las importaciones de la vajilla africana, si bien los
autores advierten con razón que ello no debe significar necesariamente el fin de

la ocupación, sino más bien un cambio en los sistemas de distribución. La
cerámica de uso común asociada a estos niveles se caracteriza por una cierta

abundancia en la cerámica hecha a mano, sobre todo en la forma de paneras;
además se documentan botellas, ollas de borde exvasado y unas ciertas cazuelas

con el borde vuelto que se asemejan mucho a las de nuestro tipo E (que
recordemos, se ha documentado sólo en esta excavación)749.

Con respecto a la cerámica zirí, su incidencia es menor, pero sí se

encuentran elementos estructurales asociados a ella, en concreto varios restos
de muros y un posible pozo asociado a una canalización750. Entre la cerámica

hallada debemos destacar las ollas de borde recto y los ataifores vidriados en
melado y manganeso (la inmensa mayoría con pie anular). Se incluyen además

entre la cerámica de esta cronología algunos ejemplares de cazuelas de borde
vuelto. No se detectan, por otra parte, cerámicas fabricadas a mano o torneta.

Se ofrecen unas fechas de entre los siglos X y XI751.

Para nuestra aportación, hemos comprobado las unidades estratigráficas
indicadas para cada nivel en el libro, lo que nos permitió ver con claridad la

gran mezcla de cronologías, indicativa de las grandes alteraciones sufridas por
los estratos. La selección, que no obedece a criterios de representatividad de las

unidades, sino del yacimiento en general, está recogida en el Catálogo y en las
láminas 67 a 74. A grandes rasgos, debemos decir que nuestras conclusiones no
                                                  
748 Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS: Excavaciones arqueológicas en el
Albaicín...,, pp. 58-59.
749 Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS: Excavaciones arqueológicas en el
Albaicín...,, pp. 101-102 y 131, figs. 5.27 a 5.30.
750 Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS: Excavaciones arqueológicas en el
Albaicín..., pp. 59-62.
751 Andrés Mª ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS: Excavaciones arqueológicas en el
Albaicín..., pp. 103 y 132, fig, 5.32.
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se alejan mucho de las de los autores del libro, al menos en lo que a la muestra

de cerámica se refiere, si bien nosotros hemos incluido algunas piezas que ellos
han considerado de época bajoimperial, almorávide/almohade o nazarí por

considerarlas más semejantes a nuestra cronología752. Se advierte para las ollas
un dualismo muy acusado entre los bordes exvasados y los bordes tipo R

(frecuentemente con la superficie ennegrecida adrede por efecto de reducción
al final de la cocción), además de incluirse algunos sinuosos, lo que podría

traducirse en una separación cronológica neta, sin que haya continuidad de la
una a la otra. Algo parecido sucede con las botellas y las jarritas, cada una a

uno de los lados del hiato; si bien hay que tener en cuenta que un elemento de
unión podrían ser precisamente las botellas753, las jarritas que hemos detectado

parecen estar ya bastante evolucionadas dentro de la tipología islámica, y no se
puede establecer un puente. Por último, debemos mencionar el problema que

plantean las cazuelas de borde vuelto, o, según nuestra tipología, de borde
exvasado, tipo E. Aparecen indistintamente a ambos lados del hiato, lo cual no

es imposible, pero es poco probable; en futuros estudios habrá que
encuadrarlas en una época más determinada, así como otorgarles una secuencia

evolutiva. Como hipótesis, y dada la perfección con la que se han torneado,
proponemos incluirlas en época islámica, del tiempo de los ziríes o posterior754.

Por último, debemos corregir el dato de que todas las producciones a mano se
sitúen en la Antigüedad Tardía, puesto que su aparición puede darse, como

hemos visto, en niveles medievales, y su cronología es extremadamente difícil
de establecer.

A todo lo dicho hay que sumar dos datos: el primero es que los bases

asociadas a piezas medievales son claramente convexas; y el segundo es una
ausencia importante: la de la cerámica vidriada en verde y blanco. La causa es

difícilmente que nos encontremos en un momento anterior a su distribución,

                                                  
752 Más concretamente, ejemplares de las cazuelas de borde vuelto y de las jarritas pintadas,
753 A menudo se observa en el Cerro de la Mora y en el de la Verdeja que hay un innegable parecido en las
pastas de las botellas y de las primeras jarritas (sobre todo del grupo 17J). Esto no ocurre con las del Callejón
del Gallo, donde se detecta un número muy importante de jarritas hecho con pastas rojizas y duras (11O y
6O, sobre todo).
754 También podrían adscribirse a una etapa bajoimperial, pero los excavadores del Callejon del Gallo parecen
rechazar esa hipótesis. Lo cierto es que la experiencia nos confirma que este tipo de cazuelas aparecen con una
cierta frecuencia en niveles islámicos del Albaycín, aunque no se haya podido determinar con claridad su
cronología.
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porque ya hemos visto que ésta comienza en los primeros años del siglo X.

Debemos buscar la razón, por lo tanto, en el sistema de distribución o tal vez
en el hecho de que nos encontramos en un momento más tardío de lo

imaginado y esta cerámica ya no se distribuye, o al menos no lo hace con gran
amplitud. Todo ello nos lleva a situar cronológicamente este conjunto

cerámico en pleno siglo XI, precisamente el momento en que los ziríes
trasladan la capital de la kœra.

Por último, haremos una breve referencia al conjunto cerámico

documentado en las intervenciones arqueológicas de la Calle Cruz de
Quirós755. En este solar se descubrió una estructura doméstica monumental

datada entre los siglos II y I a. C., que luego sería destruida y su espacio
nivelado para ocuparse hasta como muy tarde el siglo IV d.C. por una

estructura defensiva, compuesta de un muro y un dispositivo de paso. Los
niveles que se documentan tras el hiato son de época zirí, y corresponden a

uno de los lienzos de la muralla defensiva que se levantó en esta época, además
de a una fosa realizada para extraer material de construcción y rellena con

piezas de la época. Este es el origen del conjunto cerámico estudiado.

Hemos realizado una selección  de piezas ziríes entre todas las de la
excavación. No había posibilidad de secuenciarlas según su estratigrafía, pues,

al igual que en el Callejón del Gallo, las unidades estratigráficas estaban
compuestas de mezclas de materiales. Los resultados de nuestra selección

pueden verse en el Catálogo y en las láminas 75 y 76. El conjunto no es nada
concluyente, puesto que los fragmentos son escasos y en su mayoría poco

significativos. A grandes rasgos parece que puede establecerse de nuevo un
dualismo entre piezas romanas tardías (incluso puede que posteriores al siglo

IV, pero nunca llegando más allá del VI, puesto que nos faltan las botellas) y
ziríes, Éstas últimas vienen claramente marcadas por las producciones de

jarritas pintadas, ollas de borde recto y ataifores melados, pero se observa que

                                                  
755 Dicho conjunto no ha sido todavía estudiado, así que debemos agradecer su consulta a la directora de la
excavación, la ya mencionada Inmaculada de la Torre. Los detalles sobre el sitio los extraemos de su informe:
Inmaculada DE LA TORRE CASTELLANO, Taoufik EL-AMRANI PAAZA, Ana María CÁRDENAS
GARRIDO, Manuel Ángel CASTILLO RUEDA: Informe de la intervención arqueológica realizada en la
Calle Cruz de Quirós 8 de Granada. No publicado, 2006.
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la decoración de manganeso sobre melado es todavía muy escasa, lo cual nos

puede situar en un momento muy temprano. Es llamativa una clase de jarrito
decorado con incisiones a peine y a punzón, que no hemos documentado en

ningún otro lugar y para el que no conocemos paralelos; dado que las
incisiones a peine son un elemento decorativo usado en formas tardorromanas,

podríamos suponer una influencia de éstas en dicha pieza756. En general,
creemos que no resulta arriesgado proponer para este grupo de piezas una

cronología general del siglo XI, quizás en el momento de las primeras
fundaciones ziríes de Granada (no debemos de olvidar que se encuentra

además asociado al momento de construcción de la primera muralla erigida
por la dinastía beréber).

Como conclusión a este complejo capítulo, debemos señalar que por el

momento la cronología que se puede asociar a los conjuntos cerámicos
documentados dentro del recinto de la más temprana ciudad zirí no pueden

datarse anteriormente al siglo XI. Todos ellos tienen unas características
homogéneas, basadas en la reiteración de varios tipos y series y en una

tecnología similar en todos los casos. Lo que es más, estas características
pueden rastrearse directamente en los últimos conjuntos documentados en

Mad¶nat Ilb¶ra, lo que nos permite confirmar el traslado de la población del
que nos hablan las fuentes escritas. El único conjunto en el que se pueden

encontrar elementos discordantes, quizás de una cronología más temprana, es
el de la girola de la Catedral, que como es evidente no se encontraba dentro del

recinto de la ciudad zirí; Gómez Becerra, el autor del estudio, ya anotaba la
posibilidad de que la cerámica perteneciese a un entorno más rural que

urbano757, lo que ayudaría a explicar estos caracteres diferenciales en
tecnología, tipología y cronología.

                                                  
756 Pero, repetimos, es una pieza única y se encuentra descontextualizada, ya que de acuerdo con su contexto
de aparición podría incluso ser de época nazarí.
757 Antonio GÓMEZ BECERRA: «Un conjunto de cerámica califal...», p. 49.



448

CAPÍTULO 7

ESTUDIO DE POBLAMIENTO

En este capítulo vamos a combinar las evidencias obtenidas a partir del
estudio de la cerámica y del espacio de la Vega de Granada y vamos a

comentar las conclusiones que podemos establecer desde nuestra perspectiva.
En este ejercicio intentaremos separar claramente lo que consideramos seguro

de los hechos que proponemos como más posibles en la evolución del
poblamiento y de la misma historia de los primeros siglos del mundo andalusí.

Como se verá, pretendemos seguir una lógica diferente a la de los “destinos
manifiestos” que suele predominar, con honrosísimas excepciones, en la

comprensión de estos y otros fenómenos históricos y acercarnos a la
percepción social de lo mismos protagonistas de éstos, sin por ello perder de

vista una perspectiva de la evolución de las relaciones de producción y de la
explotación dentro de los marcos sociales adecuados. En otras palabras,

creemos ante todo que en estos siglos de formación del mundo andalusí no hay
un plan de creación de “estado” establecido y aceptado por los diferentes

grupos (étnico-)sociales, de forma que el conflicto social generado en el
momento de la fitna parece ser cuestión ante todo de la legitimidad de los

Omeyas cordobeses para dirigir el Estado; más bien, intentaremos comprender
estos siglos como el momento en el que diferentes intereses, más reales que

percibidos, se enfrentan entre sí hasta que se imponen los de un grupo
concreto, los Omeyas y sus aliados, hasta que se generase una nueva lucha de

intereses a la que el estado cordobés no sobreviviría. Naturalmente, sólo
podemos esperar ofrecer una visión parcial de todo este proceso, pues nuestro

objeto de estudio es el poblamiento de la Vega de Granada, y es basándonos en
él como extraemos nuestras conclusiones históricas.

El sentido marcado por la flecha del tiempo

¿Cuáles son las tendencias evolutivas de la sociedad andalusí en estos primeros

siglos de su historia? El registro arqueológico puede proporcionarnos algunas
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respuestas a esta cuestión. Examinando las evidencias de la cerámica fabricada

en estos siglos y su distribución en los yacimientos conocidos, podemos
empezar a señalar algunas de estas tendencias.

Ante todo nos es necesario un punto de partida. En nuestro caso, el conjunto

arqueológico mejor conocido hasta el momento es el del Sombrerete. Hemos
estudiado su cerámica con un nivel de profundidad suficiente y además hemos

podido delimitar su cronología en un margen de tiempo muy escaso, en torno
a la cincuentena de años, situados entre la segunda mitad del siglo IX y el

primer cuarto del siglo X. La UEN 07 del sondeo I de esta excavación, al ser
un estrato de arrastre formado principalmente por materiales provenientes de

las capas superiores (y del sondeo II) nos proporciona, a pesar de su carencia de
ordenación estratigráfica interna, una visión privilegiada de todos los tipos y

pastas cerámicas que podemos encontrar en este conjunto Es por ello que esta
UE ha sido la única de toda nuestra investigación de la cual presentamos

íntegramente todos los materiales que hemos podido identificar (es decir, los
diagnósticos), y no sólo una selección. Del resto de la cerámica que hemos

estudiado en el capítulo 3 podemos extraer unas conclusiones generales a partir
de los tipos observados en general y en todas las UEs estudiadas. Todo esto los

presentamos a continuación de forma que se hace comprensible mediante la
comparación, a falta de cifras provenientes de un cálculo más detenido (y

posible sólo cuando se ha seguido un método de excavación homogéneo en
todas las intervenciones). No presentamos el conjunto del Cerro de la Mora,

del cual sencillamente no tenemos datos suficientes, ni el de la Prospección de
Mad¶nat Ilb¶ra del año 2003, que es un conjunto muy disperso en el tiempo y

en el espacio.

CERRO DEL SOMBRERETE (UE 11007)

Datación: segunda mitad del siglo IX-primer cuarto del siglo X.

Número de series y de tipos: alcadafe (2), ataifor (2), botella (1), candil (1), cazuela (3),

ficha (1), jarra/o/ita/ito (5), olla (6), orcita (3), redoma (2), tannœr (1), tinaja (2); total: 12 series y

24 tipos (con una frecuencia similar todos ellos).
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Frecuencia de cerámica torneada: casi todas las piezas, con las excepciones de los grandes

contenedores. Hay sin embargo un número significativo de piezas hechas a mano.

Porcentaje de masa de cerámica vidriada (con respecto a la estudiada, las piezas

diagnósticas): 4,9802%.

Frecuencia de diferentes técnicas de acabado de bases (en EVE): tinajas 155, torzal (pastas

rojas) 3040, planas (pastas rojas) 135, convexas espatuladas (pastas rojas) 305, torzal (pastas claras)

3620, planas (pastas claras) 635, planas alisadas (pastas claras) 100, convexas espatuladas (pastas

claras) 225, convexas espatuladas con repié (pastas rojas) 30, planas con repié (pastas rojas) 30,

retorneadas (pastas rojas) 20.

Notas: Esta UE se ha formado a partir del arrastre de los estratos provenientes de la Zona II

de la excavación. Puede tener un componente de cerámica tardoantigua, aceptando que exista una

fase anterior en la cima del cerro, aunque en este caso creemos que no es significativa para los datos

que presentamos. Hay que señalar que en esta UE en concreto no han aparecido series que se han

localizado en otras, como los discos, pero consideramos más fiable la presentación de los datos del

yacimiento a partir de esta UE de muestra.

CERRO DE LA SOLANA DE LA VERDEJA (DATOS DE TODAS LAS UE.S)

Datación: segunda mitad del siglo VI-primeros años del siglo IX.

Número de series y tipos: ataifor (1), botella (1), candil (2), cazuela/panera (3),

jarra/o/ita/ito (4), olla (7), orcita (3), tannur (1), tinaja (3); total: 9 series y 25 tipos (la frecuencia

está repartida entre todos los tipos, pero se observan algunos más frecuentes, generalmente los

asociados a formas más arcaicas).

Frecuencia de cerámicas torneadas: Abunda la cerámica torneada, aunque no es extraña en

absoluto la cerámica realizada a mano, sobre todo en las cazuelas y en los grandes contenedores.

Creemos que no hay una asociación clara entre cerámica a mano-tardoantigua y cerámica islámica-

torneada.

Frecuencia de cerámica vidriada: casi nula, no ha aparecido más que en tres fragmentos en

toda la excavación.

Frecuencia de diferentes técnicas de acabado de bases: todas las bases son planas o acabadas

con torzal, no hay convexas espatuladas.

Notas: A pesar de la amplia cronología del yacimiento, la cerámica que presentamos

proviene de la excavación realizada en la ladera Sur de la colina, probablemente con una cronología

limitada a los siglos VIII y IX, siendo las cerámicas más antiguas (ARS) procedentes del arrastre
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desde las partes altas. La cerámica del yacimiento es predominantemente tardoantigua, aunque las

introducciones de época  y tecnología islámica se dejan ver en el yacimiento.

CERRO DEL MOLINO DEL TERCIO (DATOS DE TODAS LAS PIEZAS)

Datación: segunda mitad del siglo IX.

Número de series y tipos: ataifor (1), botella (1), candil (2), cazuela (3), disco (1),

jarra/o/ita/ito (5), olla (5), orcita (5), tinaja (3); total: 9 series y 22 tipos (frecuencia común a todos

los tipos).

Frecuencia de cerámica torneadas: igual que en el Sombrerete.

Frecuencia de cerámica vidriada: aproximadamente igual que en el Sombrerete.

Frecuencia de diferentes técnicas de acabado de bases: las bases de las piezas claramente

islámicas son convexas espatuladas sin excepción.

Notas: Esta cerámica no proviene de una excavación hecha por UEs, por lo que no se puede

datar con exactitud el conjunto, ni por lo tanto precisar su duración. Hay que tener en cuenta

también que la cerámica estudiada ha sido previamente fruto de una selección por los excavadores, la

cual no sabemos en qué medida ha afectado a la población total.

PAGO DE LOS TEJOLETES

Datación: mitad-finales del siglo X.

Número de series y tipos: alcadafe (2), ataifor (2), candil (1), cazuela (2), jarra/o/ita/ito (6),

olla (7), orcita (1), redoma (1), tannur (1), tinaja (2); total: 10 series y 25 tipos (hay algunos

claramente excepcionales, mientras que la mayoría de las piezas se distribuyen entre unos pocos).

Frecuencia de cerámicas torneadas: Son las más abundantes, menos en los grandes

contenedores.

Frecuencia de cerámica vidriada: Mucho mayor que en el Sombrerete, quizás podamos

hablar de más de un 10% de la diagnóstica.

Frecuencia de diferentes técnicas de acabado de bases: casi todas las piezas de tamaño

mediano y pequeño tienen bases convexas espatuladas, reservándose las planas para las piezas más

grandes. Apenas se ven ya huellas de torzal.

Notas: Cerámica proveniente del llano de Mad¶nat Ilb¶ra, aún en proceso de estudio.
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CERÁMICA DE MAD‡NAT ILB‡RA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO

PROVINCIAL

Datación: siglos (VIII-)X-XI

Número de series y tipos: alcadafe (1), anafre(1), arcaduz (2), ataifor (3), atanor (1), botella

(3), candil (3), jarra/o/ita/ito (2), orcita (2), redoma (5), tapadera (1), taza (1), trébede (1), trípode

(1), vaso (1); total: 15 series y 28 tipos (distribuidos de forma equilibrada, aunque abundan las

piezas únicas por su decoración o su diseño).

Frecuencia de cerámicas torneadas: Todas, incluso el alcadafe.

Frecuencia de cerámica vidriada: Abundantísima, por encima del 50%.

Frecuencia de diferentes técnicas de acabado de bases: Casi todas las bases son convexas

espatuladas, salvo en algunas jarras/os, algunas botellas y los contenedores más grandes.

Notas: Este conjunto cerámico es claramente una selección de los hallazgos de Madinat

Ilb¶ra hecha con criterios anticuaristas y artísticos más que propiamente arqueológicos, por lo que la

vajilla de uso común está absolutamente mal representada.

CALLEJÓN DEL GALLO (ALBAYCÍN)

Datación: siglos VI-XI

Número de series y tipos: alcadafe (1), anafre (2), ataifor (3), botella (2), cazuela/panera

(6), jarra/o/ita/ito (4), olla (8), orcita (1), tannur (1), tinaja (3); total: 10 series y 29 tipos (abundan

los tipos excepcionales y la mayoría de las piezas se distribuyen en  unos pocos tipos).

Frecuencia de cerámica torneada: Es la más abundante, aunque aparecen aún con cierta

abundancia las cerámicas hechas a mano.

Frecuencia de cerámica vidriada: aproximadamente la misma que en el Pago de los

Tejoletes, sobre todo si la contrastamos exclusivamente con los niveles de los siglos X y XI.

Frecuencia de diferentes técnicas de acabado de bases: hay un cierto equilibrio entre las

bases con huellas de torzal y las convexas espatuladas, aunque éstas parecen abundar más en los

niveles más tardíos.

Notas: Este conjunto de cerámica está formado por depósitos urbanos muy removidos, por

lo que no nos ofrece una evolución clara; todo parece encajar, sin embargo, si agrupamos la cerámica
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por épocas. En nuestro estudio nos hemos centrado sobre todo en los tipos de los siglos VI-VIII y X-

XI.

PLACETA CRUZ DE QUIRÓS (ALBAYCÍN)

Datación: siglos VI-XI

Número de series y tipos: ataifor (2), cazuela (2), jarra/o/ita/ito (2), olla (2),

redoma/botella758 (1); total: 5 series y 9 tipos (distribuidas de forma equitativa, lo cual se explica

conociendo que los tipos son los más frecuentes de sus series; llama la atención la falta de tipos de

los siglos VIII-IX).

Frecuencia de cerámicas torneadas: son las más abundantes, claramente sobre todo en los

niveles más tardíos.

Frecuencia de cerámicas vidriadas: igual que en el Callejón del Gallo.

Frecuencia de distintas técnicas de acabado de la base: igual que en el Callejón del Gallo.

Notas: Como en el caso del Callejón del Gallo, esta cerámica proviene de un conjunto

urbano muy removido por sucesivas actuaciones, con una estratigrafía completamente alterada. La

reconstrucción de las diferentes fases del conjunto a base de los ejemplos conocidos, sin embargo,

nos proporciona una buena visión de la cerámica del siglo XI en Granada (y la manifiesta ausencia

de tipos de los siglos VIII al X).

Con todos estos datos sobre la mesa, y estableciendo un orden cronológico de
los yacimientos ( Cerro de la Solana de la Verdeja, Cerro del Molino del

Tercio, Cerro del Sombrerete, Pago de los Tejoletes, Cerámica del Museo
Arqueológico Provincial, Callejón del Gallo, Placeta Cruz de Quirós),

podemos señalar algunas pautas de evolución de la cerámica de la Vega de
Granada entre los siglos VIII y XI:

1. El número de series parece mantenerse estable en torno a la docena,

mientras que se aprecia un ligero crecimiento en los tipos. El
crecimiento de las series y de los tipos alcanza un pico máximo en la

cerámica del Museo Arqueológico, que es claramente excepcional y
                                                  
758 Hasta el momento hemos mantenido en series separadas la redoma y la botella, por ser de momentos
temporales claramente distintos; en este conjunto las hemos unido por no ser capaces de diferenciarlas (nos
referimos a la categoría redoma/botella/jarrita/jarrito, que hemos creado para el Catálogo con el fin de
contabilizar piezas de forma no definida, pero interesantes por algún rasgo particular).
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no suele aparecer con frecuencia en excavaciones normales. Hay que

observar que en los yacimientos más tardíos se observa una
concentración  de piezas en torno a determinados tipos, y la

aparición de otros que son excepcionales (es decir, aparecen una o
dos veces)759, lo que parece cuadrar con la evidencia que tenemos del

Museo Arqueológico. No creemos, por lo tanto, que sea arriesgado
afirmar que a medida que avanza el tiempo, los números de las series

y, sobre todo, de los tipos aumentan, al tiempo que las piezas
tienden a concentrarse en torno a unos tipos mayoritarios y a

aparecer marginalmente dentro de otros tipos. Probablemente lo que
refleja este cambio es que el número de los tipos autóctonos

disminuye, mientras que aumenta la frecuencia de las piezas traídas
de otros puntos.

2. La técnica de fabricación es predominantemente el torno, aunque

haya números significativos de cerámica hecha a mano. Esta
cerámica está siempre asociada a producciones asociadas a actividades

de elaboración de alimentos, aunque en ninguno de los casos que
aquí presentamos asume por completo estas actividades (la mayoría

de las ollas de producción tardoantigua están torneadas). Creemos
que la cerámica a mano supone una producción marginal, asociada a

una actividad económica complementaria, y por lo tanto,
directamente a los modos de producción alfarera doméstico o de

industria doméstica de Peacock, y no necesariamente a los grupos
indígenas.

3. La cerámica vidriada incrementa claramente su número y su variedad

a lo largo del tiempo. La única cuestión al respecto es la de establecer
sus hitos, desde su introducción hasta la de las diferentes

innovaciones.

                                                  
759 Lo que no podemos demostrar aquí, sino que hay que remitirse al Catálogo.
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4. Algo parecido sucede con las técnicas de acabado de las bases. Está

claro que la técnica del espatulado y del acabado convexo va a ir
imponiéndose en la cerámica andalusí, pero todavía no podemos

entender el ritmo de estos cambios. De hecho, existen algunos
yacimientos, como el Cerro del Molino del Tercio, que parecen

exhibir este rasgo con al menos un siglo de antelación que otro tan
importante como Mad¶nat Ilb¶ra.

Hay que señalar que, a pesar de la apariencia de regularidad con la que

la presentamos aquí, esta evolución marca unas tendencias generales, pero no
puede considerarse lineal. No tenemos datos suficientes para establecer los

ritmos del cambio, aunque en la sección siguiente plantearemos una serie de
hitos cronológicos y por fin una secuenciación. Pero, por el momento, no

sabemos la incidencia real que procesos como la fitna pudieron tener en esta
evolución, ni tampoco podemos asegurar el momento en el que la cerámica de

tradición antigua desaparece por completo.

Pese a todo lo dicho, hay elementos que emergen claramente de todo
este cuadro. Se produce una homogeneización de los procesos de trabajo a

medida que el tiempo avanza, que es la razón por la que los tipos autóctonos
disminuyen; eso otorga al mismo tiempo un valor añadido a los productos

producidos en el exterior, que empiezan a aparecer. La flecha del tiempo
también avanza en el sentido de la mayor inversión de trabajo en la

producción de cerámica (vidriados, bases convexas espatuladas,
perfeccionamiento de las técnicas de horneado), lo que debe traducirse como

una mayor especialización; está claro que los modos de producción alfarera
doméstico y de industria doméstica van a ir cediendo paso a los de taller

individual y complejo de talleres, lo que tiene unas repercusiones importantes
en nuestra percepción de la sociedad del momento.

Asumiendo este incremento de la especialización de la producción y,

sabiendo que entre los siglos VIII y XI se produce en general un crecimiento
vegetativo de la población, podemos utilizar el modelo desarrollado por
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Prudence M. Rice para establecer una relación entre los dos elementos760. Hay

que recordar, con la misma autora, que este modelo tiene una asunción de base
importante: que el desarrollo de la especialización está unido al desarrollo de la

complejidad y diferenciación social; esto implica que este modelo está diseñado
para reconocer los productos de especialización artesanal en el registro

arqueológico, más que para explicar el desarrollo de la misma. Por otra parte,
hay que reconocer la distancia de su objeto de estudio con el nuestro; no sólo

se trata de culturas y desarrollos muy diferentes, sino que los puntos de partida
deben diferenciarse, así como la escala temporal para la que el modelo fue

creado. Sin embargo, las conexiones que establece entre el desarrollo del
registro cerámico y el del cambio de la población son al menos interesantes

para tener en cuenta, por lo que las recogemos en la siguiente tabla:
CAMBIO EN POBLACIÓN EFECTO EN ALFAREROS Y EN CERÁMICA

Crecimiento absoluto de la población Mayor número de consumidores.

¿Mayor número de productores?

Se necesitan más vasijas

¿Se necesitan vasijas más grandes?

Mayor densidad de población Mayor proximidad entre mercados y consumidores

¿Procedimientos especiales de mercado y personal

especializado?

Facilidades de transporte

Cambios en el perfil demográfico: mayor natalidad Mayor tamaño familiar

Se necesitan mayores ingresos (mayor producción)

Posible empeoramiento de la calidad de vida

Cambios en el perfil demográfico: menor mortalidad Más adultos como fuerza de trabajo

Mayor número de productores

Crecimiento relativo con respecto a los recursos Alfarería contemplada como alternativa si existe

presión en las zonas económicamente marginales

Mayor diferenciación socioeconómica Necesidades especiales de series o tipos particulares

¿Crecimiento de la cerámica como señal de estatus?

Los alfareros pueden moverse relativamente hacia

abajo en los escalones socioeconómicos.

El crecimiento en general lleva a lazos exteriores más

extensos, bien comerciales o militares

Acceso a nuevas formas y estilos decorativos que

llevan a innovaciones en la producción autóctona

Imitación de cerámicas no locales

Acceso a nuevos recursos

Tabla 5.1. Cambios demográficos y sus efectos en un sistema de producción alfarera (adaptado de

RICE 1984, p. 259.)

                                                  
760 Prudence M. RICE: «Change and conservatism in pottery-producing systems», en Sanders E. VAN DER
LEEUW y Alison PRITCHARD (eds.): The many dimensions of pottery. Ceramics in archaeology and
anthropology. Amsterdam, 1984, pp. 231-288.
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Naturalmente, y como se ha señalado más arriba, este modelo no es en
sí mismo explicativo del cambio social, sino que asume la relación que hay

entre el cambio en el registro arqueológico y el de la sociedad a través de un
incremento de la población. No es, por lo tanto, un modelo apriorístico, sino

una propuesta que nosotros consideramos útil y aplicable en el contexto de la
Vega de Granada en los primeros siglos de al-Andalus. A este respecto, hay que

aclarar dos conceptos que se han manejado en la tabla para su empleo en el
mundo andalusí: la diferenciación socioeconómica implica el desarrollo de

mecanismos de control que van a permitir a unos grupos sociales alzarse por
encima de otros y legitimar su explotación del trabajo de los segundos. Hay

que tener en cuenta que esta diferenciación social tiene un signo muy diferente
en las sociedades árabe, beréber e indígena (romanizada) peninsular (e incluso,

por la parte que nos toca, en la romanizada norteafricana), así que estos
mecanismos van a necesitar a menudo de severas imposiciones y diferenciadas

según las circunstancias. Por otra parte, los lazos exteriores no deben
entenderse exclusivamente con respecto al mundo andalusí; en los primeros

siglos de historia de al-Andalus está suficientemente demostrada la
regionalización del registro cerámico761 como para poder afirmar que los

contactos entre zonas geográficamente distintas eran escasos, así que los
mencionados lazos pueden empezar a establecerse entre núcleos relativamente

cercanos y aún así ejercer una influencia considerable en el registro
arqueológico. Como veremos, es probablemente este tipo de relaciones las que

van a permitir la creación del complejo registro cerámico de Mad¶nat Ilb¶ra.
Queda pendiente, por supuesto, la delimitación de estas “regiones”

altomedievales y su relación.

Queda, pues, trazada una línea de evolución que va desde el siglo VIII
hasta el siglo XI, y que puede seguirse en el registro arqueológico de la Vega de

Granada. La línea no es regular, sino que sufrirá probablemente numerosos
retrocesos y altibajos en coherencia con el conflicto que se generará entre los

                                                  
761 Aunque no se conocen sus causas; de entre ellas debemos destacar como posibles y no necesariamente
excluyentes la desintegración del aparato productivo del Imperio Romano y la segmentación tribal de la
sociedad islámica de primera época.
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diferentes grupos sociales a medida que se produzca la imposición de unos

sobre otros. Es imposible por el momento establecer quiénes y cuántos son
estos diferentes grupos, pero está claro que el gran triunfador de este proceso,

no sin esfuerzo, será el Estado de los Omeyas y sus aliados, y será este Estado
también la principal víctima del desarrollo histórico. Pero lo importante es

recordar que no es el Estado el constructor de al-Andalus, sino más bien el
domador de los diferentes grupos que han contribuido en su creación; de este

modo, entender la historia de los primeros siglos de al-Andalus es entender la
historia de estos grupos y sus relaciones entre sí.

Hitos cronológicos

Para comprender mejor la evolución esbozada en la sección anterior,

conviene ahora establecer una serie de hitos que permitirán fechar, al menos
aproximadamente, los pasos de este desarrollo.

— Introducción de la cerámica islámica: Es una discusión muy

recurrente hoy en día el buscar la cerámica islámica del siglo VIII de forma que
puede apreciarse una evolución clara desde los tipos peninsulares anteriores a la

conquista islámica. En nuestra opinión, sin embargo, hay un error de
percepción en este detalle. En su conferencia de cierre de una importante

congreso de cerámica tardorromana y altomedieval, Eduardo Manzano
señalaba con gran acierto tres posibilidades acerca de la fabricación de esta

cerámica: la primera es que no se haya encontrado ningún depósito de la
misma todavía; la segunda, recogida de una opinión de Helena Kirchner, es

que no hayamos sido capaces de identificarla; y la tercera es que no exista, que
dicha cerámica empezara a fabricarse por una segunda generación de los

conquistadores musulmanes, siendo la primera una completamente dedicada a
la guerra y al control de los recursos de los nuevos territorios762. En nuestra

opinión, la primera opción es altamente improbable, dado el volumen de los
materiales exhumados hoy en día. La tercera también nos parece inaceptable,

                                                  
762 Eduardo MANZANO MORENO: «La cerámica de los siglos oscuros», en Luis CABALLERO, Pedro
MATEOS, Manuel RETUERCE (eds.): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la península ibérica.
Ruptura y continuidad (II Simposio de Arqueología. Mérida 2001) Madrid, 2003, pp. 541-557, esp. p. 552.
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porque equivale a señalar que la primera generación de conquistadores no

podía disponer de una cerámica adaptada a sus usos y costumbres y se vería
forzada a usar la fabricada en el territorio conquistado; en ese caso, ¿cómo es

posible que la segunda generación recree desde la nada una tradición de
fabricación con claros lazos en el resto del mundo islámico? Nos veríamos

forzados a aceptar o bien que la primera generación importaba la cerámica de
uso común o bien que un segundo contingente poblacional, suficientemente

grande como para modificar los hábitos de uso a los que responde la cerámica,
entraría en algún momento posterior. La importación de cerámica común,

teniendo en cuenta la regionalización de las tradiciones alfareras y el estado de
las comunicaciones en los primeros siglos de dominación islámica, es

completamente descartable; en cuanto a la posibilidad de un segundo
contingente de población, Chalmeta ha demostrado que, aparte de los •und¶es
sirios (que en sí mismos consideramos insuficientes para afectar los hábitos de
todos los andalusíes), los grupos de inmigrantes más importantes hicieron su

entrada en la península entre los años 711 y 720763. Es más, no se debe olvidar
que uno de los cometidos del wãl¶ nombrado por el califa ‘Umãr ibn ‘Abd al-

‘Az¶z, al-Samæ, en el 719, era averiguar la adecuación de las tierras
peninsulares a los musulmanes; la respuesta de al-Samæ fue positiva, y

comenzó inmediatamente el quinteo de las tierras, lo que nos debería dar una
idea de hasta qué grado los musulmanes se habían hecho a los nuevos

territorios; no creemos que les faltara en ese momento la cerámica necesaria
para vivir de acuerdo con sus patrones de costumbre. Otra cuestión es los

sistemas productivos que usaran en su fabricación, que es donde reside la
capacidad de la arqueología para detectarlos o no. Pero ya hemos visto cómo

los estudios ceramológicos del medievalismo español se han centrado hasta el
momento más en los aspectos morfológicos que en los productivos.

Dicho todo esto, nos parece evidente que la opción más plausible, por

eliminación, es la segunda. En estos momentos los arqueólogos no estamos en
condiciones de distinguir la primera cerámica islámica, y es probablemente

porque nos empeñamos en hacerla derivar de patrones tardoantiguos. ¿Cómo
                                                  
763 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus .
Madrid, 1994.
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sería esta cerámica? En ella deberían venir representadas ya las series más

características del mundo andalusí, como los candiles, los tanãnir y las jarritas y
jarritos; es de esperar también que haya una gran similaridad entre las formas

de cocina (sobre todo las ollas) indígenas y las islámicas en el primer momento,
ya que, al fin y al cabo, los criterios funcionales de fabricación son muy

similares y por otra parte ambas tienen una descendencia común de las
fabricadas en época romana, que son muy similares en todo el Mediterráneo.

No consideramos que las cerámicas a mano y a torneta sean un buen indicador
de tradiciones indígenas opuestas a las islámicas, puesto que se han

documentado también en épocas tempranas (siglos IV y V) en el Norte de
África764 y en zonas de la península arábiga entre los siglos XI y XIII 765. En

otras palabras, y pese a las opiniones de Acién766 y de Gutiérrez Lloret 767,
creemos que sería necesario volverse a plantear la cuestión de las cerámicas a

mano y torneta desde un punto de vista etnográfico, cuyo estudio detenido
quizás nos permita diferenciar tecnológicamente (difícilmente a través de la

forma) tipos en estas piezas768. Por lo tanto, consideramos que la distinción de

                                                  
764 Se han documentado formas a mano o a torneta similares en Sidi Jdidi (Túnez) para finales del siglo VI, y
asociadas al siglo V y a momentos anteriores en Cartago (Aïcha BEN ABED, Michel BONIFAY, Michel
FIXOT, avec la collaboration de Caroline MICHEL D’ANNOVILLE et Patrick REYNAUD: «Note
préliminaire sur la céramique de la basilique orientale de Sidi Jdidi (Tunisie) (Ve-VIIe s.)», en La céramique
médiévale en Méditerranée. Actes du VIe congrès de l’AIECM2. Aix-en-Provence 13-18 novembre 1995,
Aix-en-Provence, 1997, pp. 13-25).
765 Nos referimos a la cerámica tipo Julfar, identificada en los yacimientos de Kush y al-Mataf de Ras al-
Khaimah (Emiratos Árabes Unidos). Véase Derek KENNETH, Sasanian and Islamic Pottery from Ras al-
Khaimah. Classification, chronology and analysis of trade in the Western Indian Ocean. BAR International
Series 1248. Oxford, 2004.
766 Manuel Acién y Rafael Martínez Madrid («Cerámica islámica arcaica del sureste de al-Andalus», Boletín de
Arqueología Medieval 3 (1989), pp. 123-135) rechazaban las interpretaciones etnoarqueológicas de Nancy
Benco (The Early Medieval Pottery Industry at al-Basra, Morocco, BAR International Series 341. Oxford,
1987) sobre la base de que la cerámica a torno lento se encontraba distribuida en un amplio territorio en
torno al Mar de Alborán. Sin embargo, es precisamente este hecho el que nos hace pensar que este tipo de
producciones es más representativo de un modo de producción doméstico que de una tradición cultural
común; un estudio más detenido de estas pìezas, sobre todo desde el aspecto tecnológico, debería aportar más
datos.
767 Sonia Gutiérrez Lloret ( La cora de Tudm¶r de la Antigüedad Tardía al mundo islámico. Poblamiento y
cultura material. Madrid-Alicante, 1996), acerca de la posibilidad de identificar cerámica beréber en el
registro arqueológico, pone en duda la validez probatoria de la literatura etnográfica y de las comparaciones
con cerámica culturalmente homogénea (en este caso beréber), pero de épocas diferentes a la medieval porque
no cree que semejantes prácticas asumen una inmutabilidad de la cultura considerada. No negamos la verdad
de este razonamiento, pero tampoco puede negarse la validez de los modelos de producción alfarera
desarrollados por Peacock, y que por el momento parecen explicar de forma bastante coherente las variaciones
que se dan en el registro arqueológico. Es por ello que creemos que las explicaciones de las pautas de
producción de la cerámica beréber de los años 70 que ha elaborado H. Balfet (por ejemplo, en «Production et
distribution de poteries au Maghreb», en Hilary HOWARD y Elaine L. MORRIS: Production and
Distribution: a Ceramic Viewpoint. BAR International Series 120. Oxford, 1981, pp. 271-284; véase
Capítulo 2) son más válidas para la cerámica a mano y torneta medieval que su consideración como dentro de
una cultura determinada (ya sea beréber, que es lo que Sonia Gutiérrez rechaza, o nativa-muladí, que es lo que
ella propone).
768 Véanse los interesantes estudios de cerámica de fabricación doméstica realizados en Sanders E. VAN DER
LEEUW y Alison PRITCHARD (eds.): The many dimensions of pottery...
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la primera cerámica islámica deberá hacerse a partir de contextos, y no de

piezas individuales (es decir, conjuntos donde puedan observarse repertorios
cerámicos más o menos completos, de manera que informen de usos y

costumbres destinados a ser atendidos por esta cerámica769). Será más fácil
hacerlo en asentamientos que tengan una fundación árabe clara del siglo VIII,

puesto que en los sitios ocupados anteriormente puede haber una mezcla de
formas confusa.

Es importante también tener en cuenta un período de adaptación, como

el que han señalado Barceló y Kirchner para la colonización de las Baleares770.
Según esta idea, en los primeros asentamientos en un territorio habrá un

tiempo de al menos una generación de adaptación a las condiciones en las
nuevas tierras, intervalo necesario para la creación de una infraestructura

productiva mínima que permita la supervivencia y la reproducción social. La
cerámica producida en este intervalo está claramente relacionada, en el caso de

las Baleares, con el modo de producción doméstico (con fuerza de trabajo
femenina), ya que la fuerza de trabajo masculina estará preferentemente

dedicada a la inversión en las infraestructuras arriba mencionadas. Las
condiciones de colonización de las Baleares en el siglo X serían claramente

distintas a las de la península ibérica en el VIII, ya que las primeras se
encontraban prácticamente deshabitadas mientras que la segunda contaba ya

con elementos controlables de producción, lo que en muchos casos pudo
acortar considerablemente el tiempo de adaptación. No obstante,

consideramos importante tener en cuenta este hecho, que creemos que puede
explicar gran parte de las producciones hechas a torneta o a mano en el siglo

VIII e incluso posteriores.

— La consolidación de la cerámica islámica: Este segundo paso de la
evolución implica la paulatina sustitución, dentro de los núcleos de población

                                                  
769 Recordamos aquí lo que señala Helena KIRCHNER: «Las piezas de cerámica -y sus formas- ni se difunden
aisladamente, ni pueden ser comprendidas fuera de su sistema técnico y de la cadena operatoria donde tienen
su función» («Torneta y torno.  Formas de producción, distribución y uso de la cerámica andalusí. El caso de
Yãbisa», en Actas del I Taller de Cerámica. La cerámica tardorromana y altomedieval, en prensa.)
770 Miquel BARCELÓ: «Immigration berbère et établissements paysans. À la recherche de la logique de la
construction d’une nouvelle société», en Castrum 7. Zones côtières littorales dans le monde méditerranéen au
Moyen Âge: défense, peuplement, mise en valeur.Roma-Madrid 2001, pp. 291-321.
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exclusiva o mayoritariamente indígenas, de sus cerámicas tradicionales por las

nuevas formas islámicas. Esta cerámica será la que se llama de transición, y no
sin cierta razón, pues es el indicador arqueológico mejor conocido del proceso

de islamización.  En la Vega de Granada tenemos el caso ejemplar del Cerro de
la Solana de la Verdeja, donde, aún con una tecnología de cocción

extremadamente similar a la usada en la cerámica tardoantigua, se aprecia la
adaptación (posiblemente de alfareros indígenas) a las nuevas formas de

producción. En el Cerro de la Solana de la Verdeja esta evolución puede
apreciarse probablemente entre finales del siglo VIII y mediados del IX,

momento en el que se clausura el yacimiento. Hay que notar que también se
producen introducciones de cerámica islámica por vía de los intercambios

(como parece ser el caso del candil y de las piezas vidriadas).

— El desarrollo de la cerámica vidriada: Este paso sigue siendo el más
enigmático de los que venimos estudiando, e incluso en las zonas mejor

conocidas del mundo islámico la fecha de su aparición es un tema de debate.
Nuestro conocimiento de los yacimientos de la Vega de Granada nos permite

asegurar que las cerámicas de vidriado monócromo ya circulaban con cierta
frecuencia entre los yacimientos más importantes (los æu§œn como el Molino

del Tercio o el Sombrerete) en la segunda mitad del siglo IX, pero el momento
de su primera aparición es ya más complejo. Sabemos que aparecen en una de

las casas quemadas del Cerro de la Solana de la Verdeja, lo que equivale a decir
que se trata de una fase de cierre del yacimiento, que nos  sitúa de nuevo en un

momento del siglo IX, quizás algo más temprano. Se trata de cerámicas de
formas cerradas que, aunque hechas según una técnica similar, son diferentes

casi a nivel individual, lo que parece indicar que la producción se halla todavía

en una fase experimental. No aparecen en el arrabal de ◆aqunda771 de Córdoba

ni en Cercadilla772 claramente hasta época califal, lo que parece indicar que la
capital del emirato no recibió este tipo de cerámicas hasta fechas más tardías.

Ello nos hace apuntar a Ba••ãna como la proveniencia más probable, aunque

                                                  
771 Mª Teresa CASAL, Elena CASTRO, Rosa LÓPEZ, Elena SALINAS: «Aproximación al estudio de la
cerámica emiral del arrabal de ◆aqunda (Qur™œba, Córdoba)», Arqueología y Territorio Medieval 12.5
(2005), pp. 189-235.
772 Mª del Camino FUERTES SANTOS: La cerámica califal del yacimiento de Cercadilla, Córdoba . Sevilla,
2005, esp. pp. 203-204.
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no cabe descartar que algunas pudiesen fabricarse en otros puntos, quizás en la

misma Vega de Granada. No obstante, la inversión en tiempo y recursos que
requiere el desarrollo de esta técnica (probablemente asociados a un modo de

producción de complejo de talleres), además de los conocimientos, que sin
duda debieron venir aportados por inmigrantes (o familias enteras dedicadas a

esta tradición) parecen hablar en favor del puerto principal de al-Andalus en el
siglo IX como fuente de este tipo de cerámicas.

�

— El cambio en la cerámica. Innovaciones del siglo X. El salto

cualitativo más importante que hemos documentado se da precisamente entre
dos conjuntos provenientes de partes distintas del mismo yacimiento: Mad¶nat

Ilb¶ra. En efecto, el Cerro del Sombrerete presenta rasgos característicos de los
yacimientos del siglo IX, mientras que el Pago de los Tejoletes nos

proporciona una visión totalmente distinta, del siglo X. Así, la cerámica
vidriada es mucho más abundante en el segundo que en el primero, pero la

principal innovación es la introducción del ataifor como forma frecuente en el
repertorio cerámico. Anteriormente no se conservan apenas ataifores de

cerámica, y todos ellos sin vidriar, lo que no creemos que implique la no
existencia de la forma, sino más bien su fabricación con un material perecedero

como la madera. En el Pago de los Tejoletes es sin embargo una de las series
más abundantes (más incluso que las ollas), y aparece sin excepción vidriado,

preferentemente en melado, y a veces con marcas de manganeso (no podemos
asegurar que el manganeso se encuentre o no en todos los restos, ya que el

registro se encuentra muy fragmentado).

Otra innovación importante es el desarrollo de la cerámica vidriada en
combinaciones complejas, como los colores de verde y blanco o el melado y

manganeso arriba mencionados. Si bien aparecen algunas piezas que parecen
ser de verde y blanco ya en el cierre del Sombrerete (en torno al primer cuarto

del siglo X), en el Pago de los Tejoletes el melado y manganeso es claramente
mucho más abundante, encontrándose sólo un ataifor de verde y blanco en el

depósito correspondiente a un muro (lo que es ya índice de su antigüedad
relativa). Muchos más ejemplares de verde y blanco pueden encontrarse en el
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conjunto de la cerámica del Museo, además de un gran número y variedad de

otros tipos de piezas que testimonian o bien un floreciente intercambio o bien
una importante producción (o ambas cosas, claro).

Se aprecian también cambios de tipo tecnológico, porque se observa un

cambio en la distribución de las pastas conocidas. Las que eran más
abundantes en el Sombrerete, las 1O y 6O entre las rojas y las 17J y 9J entre

las claras, van a continuar con gran incidencia, pero al mismo tiempo van a
aparecer o incrementarse otros grupos, como son el 312O de las pastas rojas y

el 25J de las claras. No podemos señalar con claridad a qué corresponde este
cambio, ya que las pastas están siendo aún analizadas.

No debemos olvidar que en este punto es en el que debemos situar el

mayor incremento de la especialización en la producción, como ya hemos visto
en la sección anterior. Y es que el cambio aparece meridianamente claro en este

momento: la Vega de Granada andalusí se centraliza por vez primera en varios
siglos en torno a una ciudad, Mad¶nat Ilb¶ra, que va a convertirse en el

principal consumidor de productos agrícolas del entorno y en un productor
importante de bienes de uso común (aunque no exclusivo).

— El cambio a Granada. La aparición de la cerámica zirí: La cerámica

no experimentará un cambio tan significativo en los momentos posteriores al
siglo X, a pesar de que los cambios políticos sean tan notables como la caída

del califato y el ascenso al poder de las dinastías taifas. El mayor cambio va a
venir dado en nuestra región por la mudanza de la capital desde Ilb¶ra a

Granada, lo que va a desplazar el centro de gravedad de toda la red de
comunicaciones (y por tanto de los flujos de productos agrícolas) a la misma

ciudad. Ahora la región es centro de un reino autónomo, que no rinde
impuestos a Córdoba, lo que va a producir una acumulación de riqueza mayor.

No parece verse reflejada en la producción cerámica, salvo quizás en el
perfeccionamiento de las técnicas de cocción, porque las series esenciales van a

seguir siendo las mismas, quizás con algunas modificaciones en los tipos.
Como veremos, sin embargo, será muy significativa la inversión de
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propietarios en tierras, lo que quedará a menudo plasmado en el uso de

antropónimos individuales relacionados con parcelas.

Una forma de datación relativa de asentamientos: los terrenos de
regadío.

Ya hemos señalado en secciones anteriores la importancia de la

economía agrícola del regadío. Como hemos escrito en el capítulo 1, su
desarrollo se ha ligado a la adaptación de plantas provenientes de otras zonas

climáticas distintas a la cuenca mediterránea. Creemos que los pasos esenciales
de este desarrollo ya estaban dados para cuando los musulmanes pusieron el

pie en la península y que, por lo tanto, impusieron en éstos condicionantes a la
hora de buscar y organizar asentamientos. Siguiendo el razonamiento que

hemos hecho antes con la cerámica, no tiene sentido que unos cambios que
afectaron tan profundamente a las estructuras sociales y económicas fueran

“olvidados” por las primeras generaciones de conquistadores, para luego ser
“reinventados” por las posteriores. De este modo, afirmamos que desde el

primero momento hubo contingentes de conquistadores (que no es lo mismo
que decir todos ellos) que buscaron las condiciones necesarias para desarrollar

sistemas de regadío. En el capítulo anterior hemos visto, siguiendo al mismo
Barceló, que el medio tribal es idóneo para este tipo de desarrollos, pero de

ninguna manera el único, de forma que no se debe ligar automáticamente
tribu con desarrollo de la irrigación.

Sin embargo, en la Vega de Granada tenemos algunos elementos que

prueban que la agricultura de regadío ya ocupaba un lugar importante en la
economía de la zona en el momento de la fundación de Mad¶na Garnã™a, a

principios del siglo XI. El primero de ellos es el privilegio de aguas de la
alquería de Beiro, documento romanceado fechado en 1216, por el que se

conceden derechos de regadío a unos terrenos pertenecientes a dicha alquería
con las aguas sobrantes de la acequia de Aynadamar tras su abastecimiento a la

ciudad de Granada. El hecho es interesante por que dicha alquería se
encuentra aguas arriba de Granada, y sin embargo, como enclave más antiguo,
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la ciudad tiene derecho preferencial sobre las aguas de la acequia. No ocurre lo

mismo, en cambio, con la alquería de Víznar, que se encuentra cerca del
nacimiento de la acequia, en Fuente Grande, al pie de la Sierra de la Alfaguara;

el abastecimiento de esta alquería tenía prioridad sobre el del la ciudad, incluso
aunque fuera tarea de los granadinos el reparo y limpieza de todos los tramos

de la acequia, sin duda un acuerdo al que debieron llegar como compensación
al agua obtenida de los de Víznar. Está claro, pues, que Víznar y su sistema de
regadío son más antiguos que la creación o extensión de la acequia de
Aynadamar hasta el Albaycín773.

Esta acequia se construye, con toda probabilidad, por los nuevos

granadinos, los inmigrados procedentes de Ilb¶ra, de acuerdo con los ziríes.
Debió de ser una de las primeras obras acabadas, pues también nos quedan

datos de que parte de sus turnos se dedicaron a la construcción de la muralla
de la Alcazaba Vieja de la nueva ciudad. Y sin embargo, el asentamiento

precedente de la colina del Albaycín tenía su propio abastecimiento de aguas,
la coracha que bajaba hasta el río Darro. La significación de esta nueva forma

de proporcionar el agua es evidente: la acequia de Aynadamar llega a la parte
alta del Albaycín, mientras que la coracha comunica con una corriente de

aguas al pie de la pendiente; la segunda, por lo tanto, no permite la
distribución gravitatoria del agua por la colina, y el consiguiente urbanismo

deseado por los nuevos habitantes.

No debe sorprendernos este hecho, por otra parte. El sistema de
qanawãt observado en la vega de Mad¶nat Ilb¶ra es lo bastante imponente

como para permitirnos imaginar un gran desarrollo de la distribución del agua
(y de la agricultura de regadío) para el momento en el que se abandona la

ciudad. En efecto, una compleja y hasta el momento poco conocida red de

                                                  
773 La distribución de aguas de la acequia de Aynadamar ha sido estudiada a partir de sus ordenanzas de 1539
por Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Análisis social del regadío en al-Andalus: el entorno de la Granada nazarí
(ss. XIII-XV)», en Carmen TRILLO SAN JOSÉ: Una sociedad rural en el Mediterráneo Medieval. El mundo
agrícola nazarí. Granada, 2003, pp. 153-212; y de la misma autora: Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La
dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada, 2004, pp. 275-282.
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pozos comunicados puede observarse con relativa claridad en los llanos del

yacimiento774.

Una prueba más de la antigüedad del sistema de regadío en la Vega de
Granada. Para cuando en el siglo XI los reyes ziríes ordenan el abastecimiento

de Granada con las aguas del Genil (antes, aunque siempre en el mismo siglo,
el agua de la ciudad provenía de acequias del Darro), está claro que existe ya la

Acequia Gorda proveniente de este río, pues va a ser de ella de donde extraerán
los ramales necesarios775. Desgraciadamente, no conocemos cómo se insertó el

nuevo núcleo de población en este sistema de regadío tan bien como lo
sabemos de la acequia de Aynadamar. Hay que considerar que una ciudad

nueva debió de causar indudablemente cambios importantes en el sistema,
pero también que no conocemos la verdadera significación de la extensión de

la ciudad por el llano y por la colina del Realejo, únicas partes que pueden ser
regadas con esta agua, en una fecha tan temprana como el siglo XI776.

Ante todos estos datos es indudable que la agricultura intensiva de

regadío es un factor esencial en el conocimiento del desarrollo del poblamiento
entre los siglos VIII y X. Analizando el funcionamiento de los sistemas de

regadío actuales, tal y lo como describía Ocaña en 1974777, podemos establecer
ahora una serie de conclusiones sobre los regadíos de la Vega Oriental de

Granada (hasta el diapiro de Láchar). Está claro, no obstante, que este análisis
debe someterse a revisiones con documentos más antiguos, ya que lo que

nosotros esbozamos aquí no es más que un primer acercamiento al problema
en el que reconocemos nuestra falta de profundidad. Por ello, y para hacer más

fácil la crítica de los razonamientos que seguimos, señalamos a continuación
las asunciones que hemos hecho en nuestro análisis y la lógica en la que éstos

se basan:
                                                  
774 Sobre estas observaciones, véase Antonio MALPICA CUELLO, José Javier ÁLVAREZ GARCÍA, José
María MARTÍN CIVANTOS y José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ: Memoria de la prospección
arqueológica superficiales el conjunto de Mad¶nat Ilb¶ra (en prensa).
775 Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica y poblamiento medieval en la Vega de Granada»,
Fundamentos de Antropología 6-7 (Granada, 1997), pp. 208-231, esp. pp. 228-229.
776 Tenemos la noticia de una almunia propiedad de los reyes ziríes en la Rambla (hoy la zona de
Bibarrambla), en E. LEVI-PROVENıAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: El siglo XI en primera persona.
Memorias de ‘Abd Allãh, último Rey Z¶rí de Granada destronado por los Almorávides (1090). Madrid, 1982,
p. 102..
777 Mª Carmen OCAÑA OCAÑA: La Vega de Granada. Estudio geográfico. Granada, 1974, pp. 159-184.
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1. La red del sistema de acequias que existe en la actualidad en la Vega
de Granada se ha formado por acumulación. La formación de las

bases del sistema se produce desde una época temprana del mundo
andalusí, y son cambios en la propiedad los que van a generar la

acumulación de algunos sistemas cuando se produzca la ruptura de
un equilibrio ecológico en determinados puntos y se requiera por lo

tanto un suministro de agua adicional. En las zonas en donde no se
producen cambios significativos en la propiedad se mantendrán

relativamente intactos los sistemas originales.

2. Cada sistema de regadío, debido al caudal de su fuente y a los
principios de su diseño y de su rigidez, tiene un límite de

sostenibilidad. Es posible que el diseño inicial no alcance dicho
límite de sostenibilidad, con lo que la ampliación del sistema se hace

posible sin perjuicio para sus fundadores. No obstante, será normal
que éstos tomen precauciones en previsión de futuras catástrofes, por

lo cual reservarán una prioridad o preferencia a la hora de tomar el
agua. Es posible, por lo tanto, señalar los núcleos más antiguos de un

sistema a partir del análisis de los turnos y de los métodos de
distribución del agua entre diferentes poblaciones. No hay que

olvidar, sin embargo, que existen criterios de distribución clánicos y
topográficos, y que, aunque es poco probable, dada la perduración

de los sistemas de regadío de la Vega a través de los siglos, la
aparición de algunos de los primeros podría plantear arreglos

confusos en los acuerdos de partición de las aguas. En general,
admitiremos que los criterios de distribución del agua entre los

diferentes núcleos son topográficos, lo que en un primer
poblamiento andalusí no debe suponer una contradicción muy

grande con los criterios clánicos (ya que los asentamientos tienen en
sí mismos un significado gentilicio).
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3. En general, y a no ser que puedan intervenir alguna de las

circunstancias mencionadas anteriormente, los asentamientos en la
Vega de Granada se han mantenido estables desde su creación en

tiempos andalusíes, ya que se han situado en la posición más idónea
para aprovechar las aguas de las acequias y. estas, a su vez, se han

construido en el mismo diseño. Los asentamientos pueden
abandonarse (como los casos de ¤ignar o Yã•ar) debido a una gran

cantidad de circunstancias (no solamente el agotamiento de la
acequia que los nutre), pero los que permanecen mantendrán

siempre el mismo tipo de posición relativa del núcleo con respecto a
las tierras de regadío. Por supuesto, todo ello se está viendo

modificado en los últimos años a causa de la explotación urbanística,
que se ha convertido en la causa principal de la destrucción

sistemática de un paisaje milenario.

Habiendo aclarado estas asunciones, vamos a pasar a realizar un somero
análisis histórico de los sistemas de regadío de la Vega oriental de Granada.

Comenzando con los regadíos del Genil, tenemos que volver a la

Acequia Gorda y contemplar también las de Arabuleila y Tarramonta. El
panorama de este sector lo tenemos más claro gracias al estudio minucioso que

de él ha llevado a cabo Antonio Malpica778. La Acequia Gorda se desgaja a la
derecha del río Genil y riega toda la parte baja de Granada y la vega hasta

Maracena y Atarfe. La de Arabuleila se sitúa en parábola sobre el espacio
regado por la de Tarramonta; ambas nacen dentro de la ciudad de Granada, y

la primera desemboca en la segunda tras regar las vegas de Armilla, Churriana
y Cúllar Vega.  La de Tarramonta lleva agua a Ambroz, Purchil y Belicena. De

las tres acequias que hemos listado, la única que no tiene limitación a la hora
de utilizar el agua del Genil es la de Tarramonta, aunque sí consta uno de un

quinto y medio en un reparto del siglo XII; riega una alquería cuyo nombre
deriva de antropónimo latino, Belicena, y dos pueblos de nombres Purchil y

Ambroz, que no nos permiten situarlos antes del siglo XI o XII, aunque

                                                  
778 Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica...».
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también es cierto que al menos uno de estos dos núcleos puede ocupar el lugar

de la alquería desaparecida de Tarramonta. El agua pasa primero por Ambroz,
que es donde oficialmente termina la acequia para dividirse en dos ramales que

van a parar a los pueblos de Purchil y Belicena, y luego continúan en régimen
de riegos sobrantes hasta Santa Fe. Más difíciles de explicar son las asociaciones

de Armilla y Churriana, ambos nombres de etimología romance, con la
acequia de Arabuleila, cuyo nombre no podemos situar claramente (ya que

puede ser un epónimo tribal o un antropónimo individual). El agua que ésta
lleva se reparte equitativamente entre los tres municipios que riega, teniendo

en cuenta la extensión de sus tierras de regadío: 48 horas para Armilla, 72 para
Churriana y el caudil (es decir, 12 horas de tiempo compartida entre

Churriana y Cúllar) y el mismo caudil y 48 horas para Cúllar Vega. Por
último, hay que señalar que la Acequia Gorda, tal y como la encontramos

configurada en 1974, pero también desde los repartos más tempranos que
conocemos, en el siglo XII, citados por Malpica, se divide en una serie de

ramales que parecen haberse impuesto a los asentamientos anteriores en esta
parte de la Vega. Maracena puede ser el núcleo más antiguo de este complejo y

alterado sistema, pero no podemos asegurarlo, porque los intereses de la
propiedad privada urbana y periurbana han ido desde el siglo XI

desarticulando el poblamiento rural inicial de esta zona.

La primera acequia que se desgaja del río Dílar es la del mismo nombre,
que riega exclusivamente dicho pueblo y no tiene límite para su toma de aguas,

por lo que hemos de suponer que Dílar, con topónimo de origen preárabe, es
el primer núcleo de este sistema. Aguas abajo se desgajan acequias para los

pueblos de Gójar, Otura, Alhendín, Ogíjares y Gabias, cada uno con su propia
acequia (que puede regar también partes de otros términos municipales),

excepto las Gabias, que tiene dos. Los turnos establecidos se mantienen desde
tiempo inmemorial, y parecen tener poco que ver con la extensión de tierras

que riegan. Ya hemos dicho que Dílar no tiene limitación; Gójar tiene derecho
a un sexto del caudal durante los días y las noches, mientras que Alhendín,

Otura y Ogíjares tienen derecho a un sexto sólo durante el día. Las Gabias
usan el agua restante todas las noches menos los sábados, distribuyéndolas el
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resto de los días entre los dos municipios (Gabia la Grande se riega lunes,

martes, miércoles y viernes y Gabia la Chica los jueves y los domingos). Las
noches de los sábados el caudal se reparte entre Ogíjares y Alhendín. Queda

pues claro que los núcleos beneficiados en este sistema, después de Dílar, son
Gójar y Gabias, que no son ni mucho menos los que más hectáreas de regadío

tienen. Es posible, sin embargo, que el sistema tenga en sí mismo bastante
antigüedad, porque ya hemos visto en un capítulo anterior que todos estos

topónimos pueden tener una etimología respetablemente larga.

Los regadíos del Cubillas han tenido tradicionalmente su desarrollo a
partir del núcleo de Pinos Puente, que es donde se dividen las acequias para

llevar agua a los distintos puntos. Sin embargo, la construcción del pantano en
el cauce del río, en el término de Albolote y por tanto aguas arriba desde el

pueblo de Pinos, ha modificado considerablemente la vega regable de este
sistema, al regularizar el caudal de agua y permitir la ampliación de las tierras

irrigadas. Por ello, no tenemos turnos de agua que nos permitan establecer una
datación relativa de los pueblos de esta zona. Hay que hacer notar que los

primeros regadíos se dan mediante dos pequeñas acequias antes de llegar a
Pinos Puente: una, que coge el agua del Cubillas, riega la alquería de

Caparacena, una pequeñísima vega, y vuelve rápidamente al cauce principal; la
otra sale del río Velillos o Frailes, y riega otra estrecha franja de tierras que

queda a su derecha, entre ellas los sitios de Anzola (Anßula) y Zujaira (flujayra
Ab¶ Æab¶b), partiendo la acequia de una presa conocida como la “media luna

de Búcor (Bukœr)”. La antigüedad de estos topónimos no debe engañarnos, ya
que dicha presa, y por lo tanto las aguas del regadío que permiten tomar

fueron una concesión de Felipe V en 1711, y por tanto no son altomedievales;
cabría, sin embargo, realizar una investigación arqueológica que permita saber

si existieron anteriormente vegas más pequeñas extraídas del río Velillos cuyo
déficit esta presa estuviera orientada a cubrir. A partir del pueblo de Pinos

Puente, las tierras que se riegan pertenecen a los municipios de Pinos y de
Valderrubio (antiguamente Asquerosa). Del primero tenemos menciones ya en

el siglo X, aunque sabemos que su importancia viene algo posteriormente, no
estando mencionado en la lista de aqãlim de al-‘U∂r¶ (mientras que Zujaira sí
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lo estaba). Asquerosa, por otra parte, es un topónimo de etimología romance,

que no sabemos qué antigüedad exacta puede tener.

Los regadíos del sector Noreste de la Vega de Granada se han formado
como un conglomerado de pequeños sistemas, probablemente centrados en

una o dos alquerías, que al final se han visto reunidos en un sólo sistema por la
necesidad de una ampliación de los terrenos de regadío. Esta ampliación

primero se realizó con la creación y extensión de acequias, para luego construir
el Canal del Fardes, que trae aguas de una vertiente ajena (la Fuente Grande de

Huétor-Santillán, que naturalmente vertería hacia el río Guadiana Menor); la
última de las ampliaciones es un viejo proyecto del siglo XVIII, que sólo ha

podido realizarse cuando la construcción del Pantano del Cubillas ha
asegurado el caudal del sistema de acequias de este río: se trata del Canal de

Albolote, desviación de agua del río Cubillas desde el pueblo de Deifontes a
esta zona, lo que ha permitido regar una franja de tierras que enlazan este

sistema de regadíos con el del Genil. Claramente nos debemos de interesar por
los sistemas más antiguos, que serán aquellos que cuenten con nacimientos

propios para sus vegas. Podemos citar con bastante seguridad Güevéjar,
Alfacar y Víznar y menos seguros, aunque existen fuentes de agua en sus

inmediaciones, son los de Cogollos y Nívar (lugares que sin duda estuvieron
ocupados en el siglo IX, sin embargo). Jun podría haberse regado con

sobrantes de Alfacar, en caso de que los hubiera, y quizás también con aguas
del río Juncaril; lo mismo podría servir para Pulianas, aunque ésta tomaría los

sobrantes de Güevéjar, y en menor medida para Peligros. Todo parece indicar
que estos pueblos más bajos requirieron de la ampliación de las acequias para

abastecerse de agua, por lo que deberíamos situar su fundación en un
momento más tardío que los superiores.

No vamos a extendernos en los regadíos bajos de la Vega, ya que están

formados por un complejo sistema de nacimientos, pozos y recogida de
sobrantes de los regadíos del entorno. Los únicos núcleos que podrían tener

una antigüedad considerable aquí son los de Chauchina, Daragoleja  (Dãr al-
Wala•a) y Daimuz (Daimœs). Los dos segundos se riegan, junto con otros
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cortijos, por medio de una acequia que toma las aguas en una presa sobre el

Genil conocida como “de Daragoleja”, mientras que Chauchina  recibe un
trato preferencial en su sistema de regadío, que consta de dos nacimientos

(Fuente de la Reina y Canal de San José), un pozo y los derrames del Cacín.
Con respecto al canal del Cacín, basado en el Pantano de los Bermejales, no

hay mucho que comentar, puesto que se ha puesto en marcha desde mediados
del siglo XX y ha servido sobre todo para ampliar las tierras de regadío situadas

entre las Vegas de Granada y Loja; si ha afectado a regadíos tradicionales, ha
sido sin duda para sustituirlos por completo.

Hasta aquí la discusión sobre los regadíos de la parte oriental de la Vega.

Para la parte occidental, en el entorno de Loja, debemos remitir de nuevo a la
obra de Miguel Jiménez Puertas779. El estudio por él realizado está mucho más

completo que el nuestro, ya que ha combinado la información del estudio
sobre el terreno a lo largo de un gran número de prospecciones con la de los

documentos antiguos y modernos tratados regresivamente. La obra ya la
hemos comentado antes, pero merece la pena resumirla de nuevo brevemente

para aplicar sus conclusiones a nuestro trabajo.

Miguel Jiménez ha agrupado los cuarenta sistemas de regadío por él
estudiados del entorno de Loja en nueve complejos hidráulicos, de los que

comenta que tienen coherencia geográfica, pero cuyos sistemas básicos no son
necesariamente totalmente dependientes (es decir, han podido ser creados

como sistemas separados antes de unirse). La cuestión fundamental a la que
pretende responder en su trabajo es si la creación de estos espacios irrigados

está relacionada con el crecimiento urbano de la ciudad de Loja, siendo por lo
tanto un fenómeno creado por la inversión de clases urbanas, o si por el

contrario se formó en los momentos anteriores al siglo XI, y por ello debe de
considerarse una creación campesina basada en fuertes lazos de parentesco o

vecindad y que se adaptó en momentos posteriores a intereses más
individualistas. Es por ello que la cuestión de las cronologías salta en su estudio

                                                  
779 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: Los regadíos tradicionales del territorio de Loja. Historia de unos paisajes
agrarios de origen medieval. En prensa.



474

a un primer plano, y cronologías sólo puede aportarlas a partir de yacimientos

conocidos y relacionados con el sistema de regadío en cuestión.

Respecto a los sistemas de regadío de Riofrío, Plines y Manzanil, en el
entorno de Loja, el desconocimiento de los asentamientos le impide

determinar su inicio, aunque las bases fueron establecidas claramente en época
medieval, porque ya se mencionan en los documentos de los repartimientos.

Es además presumible que una primera base del sistema de Plines fuera
establecida en el siglo VIII, con la instalación de un famoso cliente omeya en la

zona. Jiménez sugiere que Manzanil, topónimo claramente mozárabe, como el
de Alcaudique (que en árabe es Al-Qabdãq, clara derivación del romance cap
d’aqua), fuera un sistema creado con la expansión de la agricultura de regadío a
los grupos indígenas.

En cambio es más fácil apuntar una datación para los sistemas de

Agicampe (◆ikanb), Frontil (al-Funtayn) y Tájara (Tã•ara), donde se localizan
alquerías anteriores al siglo X y hay además evidencias documentales de

asentamientos en el siglo VIII. Miguel Jiménez los asocia por lo tanto a la
actividad de grupos árabes o beréberes interesados en crear desde la base un

sistema de regadío que les sirviera de base económica. En los caso de Frontil y
Tájara hablamos de grupos bastante grandes que crearon largas acequias con

las que abarcan enormes superficies de regadío, hecho que comentaremos más
adelante.

También logra el autor datar un sistema de regadío algo posterior, pero

anterior al siglo XI: se trata del de Salar, el cual supone, como es lógico de
acuerdo con el principio de rigidez y con el de diseño original de las acequias,

un cambio total del poblamiento anterior.

Por último hay que situar el sistema de regadío del entorno de Loja, el
cual, a imagen del área periurbana de Granada, se ve inmensamente alterado

por la proximidad de los propietarios urbanos, que debieron influir
sustancialmente en los métodos de reparto de las aguas. Queda otro sistema
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cuya organización actual es claramente posterior a la de la Edad Media, y es el

de Huétor-Tájar, que se ha visto alterado por el cordón de regadíos modernos
creados en torno al canal del Cacín, que ya hemos comentado anteriormente.

Merece la pena resaltar que las conclusiones a las que ha llegado Miguel

Jiménez acerca de la independencia de los primeros regadíos con respecto a la
ciudad de Loja son las mismas que las de Antonio Malpica con respecto a la

ciudad de Ilb¶ra. Pero en este sector oriental la idea es aún más llamativa,
puesto que conocemos la importancia de Ilb¶ra desde el siglo IX al menos.

Esto indica que el mundo rural de los primeros siglos de al-Andalus es mucho
más “independiente” del urbano (si se nos permite la palabra, ya que en

realidad la dependencia va en sentido contrario siempre), al menos
políticamente, y probablemente que los propietarios de las tierras que

abastecen de alimentos a Ilb¶ra viven en ellas, y entonces invierten en ellas.

Volviendo de nuevo a la panorámica general de la Vega, hemos señalado
ya la importancia de los pequeños sistemas de regadío que engloban uno o dos

pequeños núcleos de población, y que no hemos entrado a estudiar en este
breve repaso. Éstos, a los que habrá que abordar con el auxilio del estudio

sobre el terreno y de documentación y cartografía histórica, suponen la base
primaria del desarrollo del regadío de la Vega. Hay que notar que no todos

tienen por qué estar asociados a una acequia; ya hemos hablado de los sistemas
de qanawãt que abastecían de agua a Ilb¶ra y al alquerías tan renombradas

como ¤ignar y al-Kanã’is780. Es lógico asumir que su principal diferencia con
los grandes sistemas que venimos tratando es que se encontraron rápidamente

limitados en su crecimiento por ser incapaces de encontrar nuevos aportes de
aguas, por lo que, en aras de la sostenibilidad del sistema, serían mucho más

conservadores que los grandes. No podemos asumir que todos estos pequeños
sistemas sean de época altomedieval,  pero tampoco podemos olvidar que, de

acuerdo con el panorama que venimos comprobando, serían este tipo de
sistemas los que originaron los más grandes, que en principio se modificaron a

través de ampliaciones permitidas por nuevos aportes hídricos hasta que

                                                  
780 Antonio MALPICA CUELLO: «Arqueología hidráulica...», p. 330.
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encontraron un límite a este suministro; es entonces cuando los  desarrollos de

la sociedad requieren medidas extremas, que en un medio tribal pueden
suponer la segmentación de un grupo gentilicio (en respuesta a un crecimiento

demográfico) y en un medio en que la diferenciación social se hace más
compleja (¿podemos pensar en este caso que debido a un incremento

demográfico?) la modificación de los sistemas de propiedad y de los de reparto
del agua.
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CAPÍTULO 8

LAS FASES DE POBLAMIENTO Y LA EVOLUCIÓN

SOCIAL

Con todos los datos acumulados hasta el momento vamos a proponer

una evolución del poblamiento andalusí entre los siglos VIII y XI en la Vega
de Granada. Los cambios pueden seguirse a través de los mapas que

adjuntamos, en los que se han señalado de forma diferente los yacimientos que
consideramos mejor evidenciados de los que no.

Los mejores tipos de evidencia, los que nos aportan mayor seguridad,

han sido señalados con cuadrados. Son los datos observados a través del
registro material, la mención en las escasas fuentes escritas o su situación en un

sistema de regadío que consideramos antiguo como centro preferencial. Con
registro material nos referimos sobre todo a la cerámica, de cuyas dificultades

de identificación hablaremos en cada fase particularmente. Sobre la mención a
las fuentes escritas, hay que tener en cuenta que asumimos que el núcleo de

asentamiento que nosotros conocemos puede no coincidir espacialmente con
la ubicación exacta del mismo nombre en la fase que mencionamos, pero es

por el momento la mejor referencia con la que contamos. Y sobre los sistemas
de regadío hemos hablado ampliamente con anterioridad; en cada fase

señalaremos los que consideramos más antiguos y las razones que nos llevan a
ello.

Una segunda categoría de evidencias, menos segura, la indicamos con

triángulos en los mapas. Esta evidencia viene aportada por la etimología del
nombre o por la probabilidad de que un asentamiento deba encontrarse donde

está en una fase determinada, sin que haya otro tipo de evidencia directa.
Sobre la etimología hay que señalar que los topónimos preárabes tienen una

comprensible predisposición a ocupar lugares desde antes de la conquista
islámica, sobre todo si son no latinos, lo que les garantiza una cierta

antigüedad, o referentes a antropónimos latinos, sobre todo si parecen referirse
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a los de propietarios de villae tardorromanas. No obstante, hay que tener en

cuenta que el hecho de que exista un nombre de lugar no implica que ese lugar
fuera un asentamiento en época altomedieval, ya que pudo fundarse

posteriormente y recibir el topónimo conocido. Por otra parte, algunos
asentamientos de etimología romance pudieron ser bautizados en momentos

posteriores a la conquista islámica por grupos de nuevos pobladores indígenas,
aunque es dudoso que ello sucediera frecuentemente en Granada después del

siglo XII, cuando se produjo la gran migración de mozárabes a los reinos
cristianos del Norte.

Respecto a la probabilidad de que los asentamientos existan aunque no

tengamos evidencia directa de ello en algunos sitios hay que dejar claro una
serie de puntos. Para empezar, si bien es cierto de que no tenemos pruebas de

su existencia, tampoco las tenemos de su no existencia, con lo que resulta
legítimo plantear su presencia como hipótesis. En segundo lugar, estas

hipótesis se ven sostenidas por uno o varios de los siguientes razonamientos: a)
el lugar se ve mencionado en una fuente posterior al siglo XI, aún cuando

existe alguna evidencia para considerarlo de un momento anterior; marcando
de forma adecuada a la evidencia considerada la presencia del yacimiento en su

fase correspondiente (es decir, con un cuadrado o con un triángulo), asumimos
la continuidad de dicho asentamiento hasta el momento en el que es

mencionado (y por lo tanto lo marcamos con triángulo en las fases
posteriores); y b) tenemos evidencia de la presencia del yacimiento en una fase

determinada, pero hay circunstancias que nos mueven a considerar su
existencia en un momento anterior, como por ejemplo su posición relativa en

un sistema de regadío que consideramos antiguo o la aparición de aspectos
confusos y no concluyentes del registro material.

Primera fase (siglo VIII-principios o mediados del siglo IX)

En esta fase vamos a asistir a una primera islamización del territorio, ya

que partimos de una situación donde el registro arqueológico se muestra
claramente dividido entre las producciones derivadas de tradiciones islámicas y
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las que siguen una tradición anterior a la conquista y llegamos a otra donde se

muestra mucho más unificado, claramente más en favor de las primeras que de
las segundas. El criterio que tenemos para distinguir la cerámica de estos siglos

es por el momento inseguro, ya que no disponemos de fósiles guía; de hecho,
los mejores que podemos listar, que son los fragmentos de botellas decorados

con incisiones, las tinajas tipo D y las cazuelas o paneras hechas a mano tienen
un abanico cronológico muy amplio para ser precisos. Así pues, debemos tener

en cuenta más las ausencias del registro cerámico que las piezas que
encontramos. En estos yacimientos es de esperar ninguna o casi ninguna

cerámica vidriada y también la falta de producciones de barniz rojo tardías
(ARS o Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional). Naturalmente esto hace

que este tipo de yacimientos sean difícilmente perceptibles a través de una
prospección que no sea extremadamente minuciosa, ya que lo que se está

pidiendo precisamente es identificar a partir de la ausencia de los elementos
identificadores más utilizados por los arqueólogos en el campo. Además, en los

yacimientos multifásicos, que son la mayoría, la presencia de fósiles guía de
otras fases tenderá naturalmente a superponerse sobre la que estamos

definiendo, complicando aún más su reconocimiento.

Otras formas de reconocimiento de estos yacimientos las hemos
señalado arriba: la mención en las fuentes escritas y su situación asociada a

sistemas de regadío que puedan considerarse básicos y antiguos. Creemos que
es en esta fase donde deben situarse los primeros sistemas de regadío, y tal vez

ya algunas de las ampliaciones. La datación de los mismos debe hacerse en
asociación con la de los asentamientos a los que riegan, y no tenemos datos

claros de ninguno por el momento. Creemos que los topónimos no latinos
preárabes (Dílar, Yã•ar, ¤ignar) y los derivados de antropónimos latinos

(Armilla, Belicena, Gabias, Churriana, Pulianas) deben considerarse los más
antiguos, probablemente con una continuidad de poblamiento que es anterior

a los tiempos islámicos. En algunos casos se encuentran topónimos duplicados,
lo que creemos que debe interpretarse o como señal de incompatibilidad de

usos económicos del territorio entre viejos y nuevos pobladores, o como fruto
de la necesidad de adaptar los asentamientos a los espacios de regadío o, por



480

fin, como caso de separación física entre grupos tribales diferentes (lo que se

muestra en la diferenciación entre Yã•ar al-ßãmiyyun, o de los sirios, y Yã•ar
al-Baladiyyun, o de los baladíes).

La tónica general que preside esta fase es la de la adaptación de los

indígenas a un nuevo marco social, lo que se va a evidenciar claramente en la
transformación o incluso abandono de los antiguos asentamientos y en la

creación de los nuevos, predominando cada vez más el registro arqueológico
diferenciado de lo que habían antes de la invasión, todavía muy mal conocido,

y más parecido a lo que vamos a encontrar en las futuras fases. Concretamente
(y siempre hablando de la cerámica), pensamos que habrá tres tipos de

registros principalmente: en el primero de ellos habrá un claro predominio de
cerámica de tradición tardoantigua, en la que se encontrará una cierta

abundancia (pero no exclusividad, ni necesariamente mayoría) de cerámicas
hechas a mano, y muy poca o ninguna cerámica que pueda asociarse a una

tradición islámica; hablamos de asentamientos con continuidad desde la época
anterior a la conquista y poblados principalmente por indígenas o, mejor

dicho, por gentes que mantienen una continuidad de los modos de vida y
relaciones sociales que venían teniendo (sin entrar a debatir ahora cuáles son).

El caso más paradigmático de este tipo es el Cerro de la Solana de la Verdeja.

En el segundo caso, deberíamos encontrar un registro arqueológico
enlazable directamente con las tradiciones cerámicas islámicas posteriores,

hasta tal punto que pueda ser incluso más difícil de distinguir; creemos que la
clave para datar estos asentamientos tempranos debería ser un cierto

predominio de las cerámicas a mano, como muestra de una temporada de
predominancia de los modos de producción alfarera domésticos mientras se

organizaba el espacio de vida y de producción. Estos asentamientos estarían
vinculados a los poblamientos nuevos realizados por árabes o, incluso, por

clientes islamizados, aunque éstos serían quizás más tardíos y por lo tanto
escasos en esta fase. No tenemos registros de estas características, pero creemos

firmemente que es como mínimo lógico que existan. Quizás se encontrarán en
asentamientos que tienen nombres de fundación tribales y asociables al siglo
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VIII, como Cacín o Alhendín (si es que alguna vez existe la posibilidad de

investigarlos).

Por último, parece lógico postular la existencia de yacimientos con un
registro mezclado, en el que se aprecien rasgos de continuidad y rasgos de

novedad. Estos yacimientos deben reflejar los núcleos de poblamiento en los
que los invasores se adaptaron para vivir con los indígenas, y deben por ello

cumplir algunas características especiales. Para empezar, hay que buscar una
razón para entender el interés que encontraron los nuevos pobladores en

convivir con los anteriores, y por lo tanto asumir que su lógica establecía que
se mantuvieran separados los unos de los otros. Siguiendo esta línea, es además

probable que puedan establecerse diferencias netas en distintas partes del
yacimiento, como las prospecciones han permitido vislumbrar tanto en

Mad¶nat Ilb¶ra como en al-Funtayn; en dichos yacimientos, la cerámica de
tradición indígena aparece en zonas distintas a las que suelen ofrecer mucha

cerámica de tradición islámica, si bien es cierto que por el momento, a falta de
excavaciones más detenidas, no sabemos si estas diferencias se deben a una

distinta cronología o a la diferencia cultural que venimos proponiendo.
Creemos que en la Vega de Granada este tipo de asentamientos obedecen a

establecimientos de control político sobre un grupo poblacional (la ahl Ilb¶ra,
o los habitantes de Ilb¶ra) o territorial (Ilb¶ra como capital de la kœra, al-
Funtayn como asentamiento que domina toda la vega de la actual Loja, o el
mismo ¤urruß, cuyo nombre sugiere un espacio fortificado).

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este proceso de poblamiento

en la primera fase no deja de ser una simplificación de un desarrollo mucho
más complejo, a juzgar por los datos históricos que tenemos, pero que sin

embargo nos confesamos por el momento incapaces de documentar a través
del registro arqueológico. Hay que tener en cuanta que a la doble invasión de

los grupos beréberes (711) y árabes (712) siguió un establecimiento continuo
de contingentes poblacionales entre los que hay que citar por su cuantía a los

árabes de al-Samæ; todos ellos formarían las poblaciones árabes baladíes y
beréberes. Éstas a su vez se diferencian claramente de los sirios de Bal•, que
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entraron a mediados del siglo VIII para acabar en su mayoría estableciéndose

en la península. Aunque podemos postular una asociación entre topónimos y
asentamientos beréberes, no tenemos por el momento manera de distinguir los

asentamientos baladíes de los •und¶es, salvo cuando tenemos referencias
expresas a ellos en los textos. No creemos que resulte útil establecer una

asociación automática entre un tipo de asentamientos y un contingente
poblacional. Con respecto a la irrigación, por ejemplo, Caparacena es una

alquería que cuenta con un sistema de irrigación básico, y no fue fundada por
baladíes, sino por sirios; y al contrario, resulta demasiado aventurado suponer

que los baladíes no  crearon sistemas de irrigación (véase el caso de Yã•ar).

Y sin embargo, las diferencias entre los •und¶es y los baladíes debían de
ser importantes y hasta perceptibles, porque para ellos no era lo mismo

pertenecer a un contingente que a otro. Siguiendo a Chalmeta, los sirios no
poseían tierras781, aunque Ibn al-Ja™¶b señala claramente que algunos de ellos se

asentaron en las mismas condiciones que los baladíes y convivieron con
ellos782. Es poco probable que se refiriera a los sirios que hicieron pactos con

jefes cristianos importantes, como nos narra Ibn al-Qœ™iyya en su famosa
anécdota, puesto que de las descripciones que Artobas hace de sus posesiones

parece claro que no había baladíes viviendo en ellas. Es más, la impresión que
el comes deja de un lugar como al-Funtayn, concesión a los Banœ Jãlid, es muy

diferente de la imagen que nos llega a través del estudio de esta alquería
realizado por Miguel Jiménez: frente a la imagen de villa tardorromana

dedicada a la explotación cerealística y del saltus, los resultados arqueológicos
ofrecen una perspectiva clara de un asentamiento centrado en torno a tierras

irrigadas y con un extenso sistema de acequias. Lo que creemos que es
indicativo de la importante reforma que los Banœ Jãlid introdujeron en la

alquería, que supuso una reconstrucción total del espacio productivo.

Así pues, deberíamos distinguir tres posibles formas de asentamiento en
las que se establecieron los •und¶es. En el primero de los casos, se asentaron en

                                                  
781 Pedro CHALMETA: Invasión e islamización..., pp. 333-335.
782 Pedro CHALMETA: «Concesiones territoriales en al-Andalus (hasta la llegada de los almorávides)»,
Cuadernos de Historia (anexos de la revista Hispania) 6 (1975), pp. 1-90, esp. pp. 37-41.
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tierras que no les pertenecían y vivían de los impuestos que extraían a los

cristianos, sin dedicarse a la producción directa. Otra posibilidad era convivir
con baladíes, en asentamientos de nueva fundación, y probablemente dedicarse

a la misma actividad económica que ellos, aunque sin perder su estatus e
importancia como miembros del ejército permanente. Y en el último caso, se

aposentaron en territorios cedidos por (o incluso robados a) los cristianos y se
dedicaron al cultivo de la tierra, naturalmente de acuerdo con sus intereses.

Debemos recordar que no conocemos mucho sobre los usos de la tierra

en este momento. Si es posible relacionar los asentamientos árabes o beréberes
con los primeros desarrollos de la agricultura irrigada, no podemos establecer

una asociación automática entre árabo-beréberes y regadío y entre indígenas y
saltus. Creemos que muchos grupos tribales se establecerían en tierras no

favorables al regadío, no necesariamente ocupadas o desocupadas por
indígenas, y en las que se dedicarían a una economía más orientada al saltus.
Esta actividad podría favorecer especialmente las actividades de los •und¶es,
aunque debemos recordar que éstos, a su llegada a la península, habían perdido

en África todas sus posesiones y habían tenido que comerse hasta sus caballos;
por lo tanto, si los sirios eran capaces de dedicarse a esta actividad, era o bien

por haber obtenido un botín de bienes semovientes en las luchas intestinas
siguientes a su llegada, y cuyo derecho de posesión les reconocería Abœ l-Ja™™ãr,

o bien porque habían contado con la ayuda de otras gentes, ya fueran baladíes,
beréberes (menos probablemente) o indígenas. Al mismo tiempo, hay que

tener en cuenta que posiblemente la mayor parte de los indígenas ocupaba a la
llegada de los invasores las tierras más fértiles y fáciles de poner bajo irrigación,

y seguirían viviendo en ellas después de que éstos se asentaran en las mismas y
construyeran los nuevos espacios de irrigación. Eso sería un factor

importantísimo a la hora de expandir los nuevos métodos de cultivo, de incluir
en los nuevos marcos sociales a las familias indígenas y, en general, de

fomentar la islamización.

Pero quizás haya un factor más importante que podemos atribuir a los
sirios, aunque eso está todavía por demostrar. Se trata de la creación de
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espacios irrigados de gran tamaño, pero cuya característica principal es la de

llevar incluida en su diseño la idea de crecimiento. Esto genera la posibilidad
de creación de excedente, y por lo tanto que determinados sectores de la

sociedad tribal pudieran “trampear” las trabas existentes en sus códigos de
organización y acumular riqueza, iniciando, eso sí, muy lentamente, un

proceso de diferenciación social. Ello se vería favorecido por la inclusión en los
grupos de nuevos clientes de origen étnico indígena, necesarios para la

construcción de los grandes sistemas hidráulicos. Sería necesario también que
la solidaridad tribal se viera muy debilitada, y que el papel de los principales de

las tribus como redistribuidores de riqueza quedara permanentemente asociado
a un grupo familiar783. Es curioso a este respecto comprobar que existen

importantes nombres entre los Banœ Jãlid que provienen todos de la misma
línea agnática, mientras que los linajes de otros líderes árabes como Sawwãr

ibn Hamdœn o Sa‘¶d ibn Yœd¶ pueden tener un cierto prestigio, pero son
desconocidos hasta que se nombra al personaje en cuestión. Creemos que este

debilitamiento de la solidaridad tribal pudo haberse llevado a cabo en la
experiencia oriental de los sirios, aunque no podemos precisar si existía o no en

la parte baladí.

No debemos olvidar que el contingente poblacional sirio debe tener
particularidades especiales, pues estaban habituados a ocupar la tierra de forma

diferente a las pautas que desde el principio se habían establecido en el mundo
islámico, en los a•nãd. Ya Pierre Guichard remarcó esta particularidad,

asociando las líneas históricas de Damasco y Granada y mostrando claramente
que la relación de los árabes ocupantes con el medio rural parecía ser mucho

más estrecha que con las mismas ciudades, lo que se plasmaba en paralelos
desarrollos históricos784. Creemos que será interesante en el futuro abundar en

esta línea.

                                                  
783 Con lo que el concepto de generosidad es eliminado de los requisitos de elección del jefe, puesto que todos
los candidatos a jefe son ricos. En otras palabras, la tribu se ve abocada a soportar a una línea familiar única,
dotada de la capacidad del mando, y por lo tanto éstos pierden el interés en competir por mostrar generosidad
repartiendo la riqueza, lo que a la larga les permite acumularla y diferenciarse socialmente (Cf. Marshall
SAHLINS: Economía de la Edad de Piedra. Madrid, 1983). Este proceso es sin embargo arqueológicamente
difícil de discernir, puesto que incluso en momentos tan tardíos como los siglos bajomedievales el registro
arqueológico es parco en evidencias de diferenciación social, por ejemplo, en el mundo funerario o en los
hábitats.
784 Pierre GUICHARD: «Arabes d'Orient et d'al-Andalus: Quelques remarques comparatives sur les deux
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No es mucho más, sin embargo, lo que por ahora se puede relacionar.
El mismo concepto de los a•nãd permanece todavía bajo debate. Mientras que

se ha mantenido como acuerdo la opinión de Shaban de que estos a•nãd eran
la conversión árabe de los themata bizantinos, una voz tan autorizada como la

de Haldon ha levantado recientemente dudas al respecto de la creación de
dichos themata por parte de Heraclio y ha señalado la posibilidad de que los

a•nãd fueran una acomodación de las estructuras militares preislámicas en las
que los mismos árabes jugaban un papel muy importante antes de su

subordinación al Estado islámico785. Tenemos también el retrato de la Siria
omeya que nos ha dejado Alan Walmsley, que, aunque centrado en los

elementos informadores sobre el comercio, remarca claramente la creación de
grandes espacios irrigados poseídos por el Estado o por propietarios

privados786. Es posible que dichos espacios estuvieran en la mente de algunos
de los •undies sirios al llegar a la península e instalar estos grandes sistemas de

regadío (del tipo de al-Funtayn, Tájara o la Acequia Gorda de Granada antes
de ser absorbida por la ciudad), aunque, debido al conflicto de propiedad

existente sobre las tierras andalusíes, debieran buscar formas alternativas para
su creación.

Es de lo más probable que en estos momentos se iniciara un sistema de

intercambio comercial entre los diferentes núcleos, y no necesariamente
centrado en Ilb¶ra, aunque las evidencias del mismo que tenemos abundan

más en la segunda fase, y es en ella en la que desarrollaremos nuestras ideas.

Una última particularidad que debemos de tener en cuenta de esta
primera fase, y sobre la que nos encontramos en poca disposición de ofrecer

datos, por el momento, es la evidencia de un período de adaptación de las
                                                                                                                                                    
“djunds de Damas”», en Homenaje a Tomás Quesada Quesada. Granada, 1998, pp. 339-361.
785 John HALDON: «Seventh-Century Continuities: the Ajnad and the “Thematic Myth”» en Averil
CAMERON (ed.): The Byzantine and Early Islamic Near East III. States, resources and armies. Princeton,
1995, pp. 379-424.
786 Alan WALMSLEY: «Production, exchange and regional trade in the Islamic East Mediterranean: old
structures, new systems?», en Inge LYSE-HANSEN and Chris WICKHAM (eds): The long eight century.
Brill-Leiden-Boston-Köln, 2000, pp. 265-345, esp. pp. 310-317. No vamos a entrar en el debate de si la
ausencia de espacios tribales en esta Siria omeya es verdadera o se debe a la falta de perspectiva de los
especialistas, porque conocemos muy poco acerca del tema. Sin embargo, y desde nuestra ignorancia,
sugerimos que es una cuestión que merece la pena plantearse.
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migraciones árabo-beréberes. En este aspecto es ejemplar el estudio llevado a

cabo en las Baleares por Miquel Barceló y su equipo, para el que han contado
con las propuestas de interpretación de las migraciones a islas de Keegan (en

este caso concretamente en Ibiza)787. El concepto fundamental de este proceso,
según estas ideas, es el de carrying capacity o capacidad de mantenimiento de

una población de un determinado lugar; no se trata de un cálculo
exclusivamente biológico, puesto que en ello han de tenerse en cuenta los

sistemas de producción y de reproducción social de los inmigrantes y su
capacidad de adaptación. Cuando el crecimiento de la población se aproxima

al límite establecido por la carrying capacity debe necesariamente producirse
un reajuste, que en algunos aspectos puede tomar forma de solución militar.

Creemos que como prueba de la validez de este planteamiento puede asumirse
el hecho de que la primera conquista de los años 711 y 712 se hiciera

fundamentalmente por pactos (había espacio para todos, dicho de forma
simple y llana), mientras que se generaron tantos conflictos con la llegada de

los contingentes traídos por al-Samæ y, sobre todo, por Bal•.

Desde el punto de vista de la arqueología, el estudio de este proceso
supone un desafío monumental, muy dignamente comenzado por Barceló y su

equipo, pero que debe continuarse. El estudio del registro arqueológico de los
inmigrantes árabes debe tener en cuenta, según Barceló, que

«La production d’objects est déterminée par la taille du groupe émigrant et la place sociale

qu’il avait occupée à l’origine dans son clan ou groupe tribal, par les alliances et contacts établis

pendant le processus de migration, par la taille et les conditions du lieu d’établissement, par le

niveau d’isolement par rapport aux groupes d’origine et, enfin, par les réseaux de marchés ruraux

constitués au lieu d’aboutissement de l’immigration»788.

Es una idea fundamental, volviendo a una cuestión que habíamos

planteado más arriba, a la hora de reconocer las primeras cerámicas fabricadas
por musulmanes en la península. Indudablemente fueron hechas por ellos,

puesto que no existe otra manera de que la producción se adaptase a las
necesidades de los nuevos contingentes; también es indudable que debían de
                                                  
787 Miquel BARCELÓ: «Immigration berbère...».
788 Miquel BARCELÓ: «Immigration berbère...», p. 305.
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ser considerablemente distintas de las fabricadas por indígenas. De lo

anteriormente dicho podemos extraer que probablemente se fabricaban según
los procesos de producción conocidos por los inmigrantes, pero que a la vez

debían de contener un factor de originalidad debido a la necesidad de
adaptación a los nuevos territorios y espacios de vida. Y es de suponer que esta

adaptación fue consolidándose con el tiempo, lo que en teoría hace que seamos
capaces de reconocerla en el registro arqueológico, siempre que planteemos la

investigación de la forma adecuada. Creemos que puede considerarse
probatorio de este proceso la regionalización de las producciones cerámicas que

se observa en los primeros siglos altomedievales peninsulares, ya que demuestra
que en cada zona la producción de cerámica se vio influida por las necesidades

locales e incluso probablemente, hasta cierto punto, por la tradición
indígena789.

Segunda fase (principios o mediados del siglo IX a primer cuarto del
siglo X)

En esta segunda fase se detecta una cerámica islámica claramente
consolidada, aunque puedan perdurar rasgos de una tradición anterior. Sin

embargo, creemos que dichos rasgos son sólo ocasionales y anecdóticos en la
mayoría de los casos, prueba suficiente de que, si bien en algunos aspectos los

indígenas se aferran todavía a sus orígenes, han adoptado prácticamente por
completo los modos de vida y los usos de los invasores. Es posible que puedan

darse fosilizaciones, pero no las tenemos detectadas a nivel arqueológico. Hay
que recordar que, en nuestra opinión, la cerámica a mano que aparece en la

Vega de forma esporádica tiene más que ver con la actividad económica
complementaria de grupos marginales que con una tradición exclusivamente

indígena.

Hemos sido capaces de delimitar con cierta seguridad la cerámica del
siglo IX y principios del siglo X. En general, se trata de una producción muy
                                                  
789 No habiendo todavía separado claramente las producciones de tradiciones indígenas de las de tradiciones
islámicas en la mayoría de los casos, resulta algo temprano proponerse la medida en la que esta regionalización
de la cerámica se debe a la ruptura del sistema económico tardorromano y en qué otra a las condiciones de
instalación de los distintos grupos beréberes.
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variada, donde abundan los distintos tipos de la misma serie, aunque siempre

realizados bajo unas condiciones productivas muy similares: torno rápido,
cocción oxidante-reductora u oxidante, gran maestría en las técnicas de

conformación y probablemente producción especializada en talleres artesanales
(salvo los casos ya mencionados de las piezas hechas a mano). La gran

diferencia reside en la técnica del acabado de la base, en la que predomina en la
mayoría de los sitios el acabado con huellas de torzal, mientras que hay piezas,

sobre todo aquéllas que están asociadas a un valor estético, en las que
predominan las bases convexas espatuladas. En otros casos, como es el Cerro

del Molino del Tercio, todas las bases de piezas islámicas, con pocas
excepciones, son convexas y espatuladas. Creemos que los orígenes de esta

diferencia deben rastrearse en la primera fase, y que tendrán su explicación si se
consigue distinguir los grupos de proveniencia de los inmigrantes y establecer

su evolución.

La escasa cerámica vidriada es siempre monócroma, y como mucho
puede existir una diferenciación de color en las caras interior y exterior de las

piezas. La única excepción bícroma (en algún caso con más de dos colores) que
podemos situar claramente en el siglo IX es la cerámica de colores amarillo y

negro. Las piezas son siempre formas cerradas o candiles. Es importante
destacar que los restos de ataifor que tenemos son escasísimos, y en ningún

caso están vidriados, lo que nos ha llevado a pensar que las piezas de esta serie,
imprescindible en el modo de vida, debía estar fabricada de madera o de metal,

ya que no hallamos ninguna otra en el registro que pudiera sustituirla (las
cazuelas, la más probable, son también escasas). La presencia del ataifor se hace

más necesaria si tenemos en cuenta que las ollas de más popularidad que
hemos encontrado, las del tipo S, parecen estar en su mayoría dotadas de una

sola asa y un vertedor, lo que indica que el contenido estaba diseñado para
volcarse en algún recipiente. Una evidencia más de la presencia de los ataifores

es su súbita aparición en grandes cantidades en el registro a partir de la fase
siguiente.
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Hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta. La cerámica

que hemos estudiado más detenidamente pertenece a un sector relativamente
limitado de la Vega de Granada, sobre todo la parte más oriental. En ella existe

una predominancia de diversos tipos, como ya hemos señalado, que en el caso
de las ollas es la del tipo S. Sin embargo, a partir de la aparición de otros tipos

menos numerosos y de algunos definitivamente esporádicos, hay dos cosas que
parecen claras: la primera es que los tipos deben ser fabricados en un lugar

concreto, en cuyas cercanías es donde más abundan; y la segunda es que
algunos ejemplares de las piezas “viajan”, en el sentido de que se encuentran en

lugares en los que aparecen como más excepcionales. Esta tendencia, que se
verá más clara en la fase siguiente (quizás con tipos provenientes de zonas más

alejadas), es especialmente evidente en las cerámicas vidriadas, para las que no
se ha podido hallar por el momento ni lugar de origen ni patrón de

distribución definido. Algunas de las vidriadas provienen de actividades
excepcionales, como debe de ser el caso de la pieza de Samarra encontrada en

el Sombrerete, que es sin duda fruto de alguna peregrinación más que de un
acto comercial.

El hecho del movimiento de la cerámica, por lo que sabemos hasta

ahora, puede deberse tanto al valor de la cerámica en sí como a la posibilidad
de que se usaran como contenedores de lo que se producía. La evidencia

informa que, salvo excepciones, la cerámica no viaja a grandes distancias ni en
grandes conjuntos, lo que nos hace sospechar que, más que a la actividad de

distribuidores especializados (que debían tener unas áreas de venta definidas),
la aparición de cerámicas en lugares distintos a los de su origen quizás deba

atribuirse más a la creación de sitios de intercambio que podrían englobarse en
la estructura de mercados semanales ambulantes de los que nos habla

Chalmeta790. En ellos se producirían intercambios entre los grupos
especializados en la producción de unos y otros bienes, y servirían además para

la monetarización de los excedentes de producción y para el pago de los
impuestos. Creemos que estos mercados debían tener un rango limitado, lo

                                                  
790 Pedro CHALMETA: «Formation, structure et contrôle du marché arabo-musulman», en Mercati e
mercanti nell’alto Medioevo: l’area euroasiatica e l’area mediterranea. Settimane di Studio del Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo (23-29 aprile 1992). Spoleto, 1993, pp. 667-719, esp. pp. 677-680.
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que explica que los tipos cerámicos se encuentren en unas áreas determinadas,

y en cierto modo la misma existencia de un modo de producción en talleres de
artesanos, por lo que es posible que el sistema de mercados muy localizados

deba retrotraerse a la primera fase o incluso a un momento anterior. El rango
limitado de estos mercados implicaría la creación de unas células de

intercambio centradas en un mercado y tangentes con las de los otros
mercados, con lo cual existiría la posibilidad de que algunas mercancías

valiosas (algunas quizás contenidas en cerámicas vidriadas) viajasen distancias
más largas que las producciones más comunes y fáciles de encontrar en

cualquier punto; ello ayudaría a explicar la irregular distribución de las
cerámicas vidriadas y su acumulación en determinados yacimientos (en incluso

en áreas de los yacimientos, ya que serían un bien de prestigio). Ahora bien,
hay que determinar quiénes se beneficiaban principalmente de este comercio, e

incluso eran capaces de generarlo.

De acuerdo con lo que venimos diciendo, uno de los fines principales de
la actividad comercial era la transformación del excedente en moneda para

permitir el pago de los impuestos al Estado. Estos impuestos, al menos la parte
de los ∂imm¶es (tributarios no musulmanes), debían ser recogidos por los

•und¶es sirios. Hemos podido observar además que la creación de excedente de
las unidades tribales árabes debía gran parte a la diferenciación socioeconómica

que se generaba en el seno de la tribu, de la que se beneficiaban los jefes
permanentes de las mismas. Creemos que no sería entonces arriesgado postular

que esta actividad comercial era capitalizada principalmente por estos
elementos, con el objetivo de facilitar y acelerar su proceso de concentración

de riqueza y por otra parte de crearse lazos específicos con el estado, de los que
nos dan nuevamente ejemplo los Banœ Jãlid791.

Todo esto implicaría que los lazos del comercio no son estrictamente

igualitarios, sino que hay núcleos más beneficiados que otros, núcleos que
podríamos denominar centrales y de concentración de excedentes. Como ya
                                                  
791 El proceso ha sido explicado y propuesto por Antonio MALPICA CUELLO en su trabajo Las ciudades
nazaríes desde la Arqueología, ponencia presentada en las Jornadas de la Casa de los Tiros (Granada) de 2006:
La ciudad nazarí. Nuevas aportaciones desde la Arqueología. Agradecemos al autor su amabilidad por
habernos facilitado copia del artículo, que está en estos momentos en proceso de publicación.



491

hemos señalado, no tenemos manera por el momento de saber cómo se

organizaba el sistema de intercambios, pero podemos proponer de acuerdo con
la evidencia existente que se estructurara en nodos con una conexión

dendrítica, de forma que se fuera produciendo una acumulación de riquezas en
determinados centros desde los cuales un flujo de excedentes se dirigiría a

Córdoba792. Esto significa que la concentración de riquezas puede realizarse en
núcleos rurales, no urbanos, con tal de que sean la sede de un grupo

dominante. Ya hemos hablado del regadío, mostrando cómo no se observa en
el entorno de Ilb¶ra un control sobre los sistemas de regadío del entorno, por

lo que debemos pensar que los propietarios, o mejor dicho, los beneficiarios de
los sistemas de regadío no habitaban en la ciudad (como veremos que sucede

en la fase IV en Granada).

Deberíamos además ser capaces de encontrar huellas arqueológicas de
esta concentración. Resultaría difícil, aunque no imposible, rastrear en el

registro material estos mercados, ya que muy probablemente se constituían en
principio en lugares en las fronteras de los diferentes territorios, con

estructuras eminentemente temporales. Sin embargo, a medida que los
diversos grupos dominantes se hicieran con el control (y la protección) de los

mismos, se podría constituir una infraestructura permanente que facilitara la
actividad. En Siria (en la zona del •und de Damasco) se puede observar, según

Walmsley, una red de qu§œr (plural de qa§r), fortalezas defensivas y en este
caso concreto con funciones de protección y fomento de la actividad

comercial, sirviendo de albergue de los mercaderes.  En concreto tenemos el
ejemplo de la Ruta del Correo, importante camino que unía las capitales de los

a•nãd con la ruta hacia Egipto, en la que  se sitúan los qu§œr entre Tabariyah y
al-Ramlah en doce estaciones a distancias equidistantes de aproximadamente

10 km793. En el mapa de la Vega correspondiente a esta fase podemos observar
a una equidistancia semejante (de 7-8 km aproximadamente) la aparición de

asentamientos con un respaldo probatorio importante: desde ¤urruß a Ilb¶ra
son: ¤urruß -al-Ru•œl, al-Funtayn-Masan¶™, Huétor-Tã•ara, el Puente de
                                                  
792 Se corresponde al modelo de comercio regional de lugar central dendrítico desarrollado por Carol Smith;
nosotros lo hemos tomado de Richard HODGES: Dark Age Economics. The origins of towns and trade, AD
600-1000, Londres, 2001 [2ª ed. revisada; la 1ª es de 1989], pp. 16-17.
793 Alan WALMSLEY: «Production, exchange and regional trade...», p. 300.
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Castilla-Cerro de la Mora, Dãr al-Wala•a-Los Hornillos, Chauchina e Ilb¶ra;

probablemente podrían continuarse en ambas direcciones. Desde el Puente de
Castilla hay una distancia semejante al Cerro del Molino del Tercio, que inicia

el recorrido hacia Málaga desde el Valle del Genil. En tres puntos de esta red,
por lo menos, se ha observado una concentración de cerámicas vidriadas que

pueden datarse en el siglo IX: al-Funtayn, el Molino del Tercio y el
Sombrerete de Ilb¶ra; es muy probable que le podamos añadir Tã•ara. Por

último, el hecho de que hayamos encontrado cerámicas vidriadas en un
yacimiento de perduración claramente tardorromana como el Cerro de la

Verdeja puede indicar que la élite indígena no era en absoluto ajena a esta
acumulación de riqueza; de hecho, no hay que olvidar que en la fitna habrá

ocasiones en las que el estado cordobés preferirá apoyar a los muladíes de Ilb¶ra
antes que a los árabes de Garnã™a.

De los yacimientos citados anteriormente, son fortalezas ¤urruß, al-
Ru•œl, el Puente de Castilla, el Cerro del Molino del Tercio y el Sombrerete
(este, en concreto, una alcazaba). Dada su situación, también podría serlo el

Cerro de la Mora. Tã•ara  probablemente lo era (al menos lo fue
posteriormente), y hay muchas probabilidades de que existiera al menos una

en el entorno de Loja (la misma Loja fue construida como fortaleza en el 893).
Por supuesto, también Garnã™a. Fuera del Valle del Genil, hemos detectado

evidencias de estructuras defensivas en T¶bal Ban¶ Aws, Nívar, Cogollos, y
flujayra Ab¶ Æab¶b (citamos sólo las que hemos visitado directamente). Estas

fortalezas tienen por norma general un período de ocupación muy corto,
nunca pasando de los inicios del siglo X y con muy pocas evidencias de algo

inmediatamente anterior a la fase que estamos tratando (quizás sólo en Nívar y
¤urruß ). Las únicas excavadas son las del Sombrerete y el Molino del Tercio, y

en ambos casos la ocupación altomedieval es unifásica, quizás extendiéndose a
una cincuentena de años o poco más. Todas las fortalezas suelen ir además

asociadas a un poblamiento, ya en el interior de sus muros o inmediatamente
anejo a ellos; caso especial es el del Sombrerete, que es una alcazaba urbana,

pero con una extensión considerable, que nos puede recordar el tamaño en sí
mismo de una pequeña ciudad. Carecemos de datos para saber qué relación
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habría entre estas fortalezas y el resto de los hábitats rurales, los no fortificados.

Por un lado, cabría pensar que los segundos desaparecieron debido a la
inseguridad predominante, y que la población se agrupó en este tipo de sitios

fortificados. Creemos sin embargo que esto es subestimar la población de la
Vega en esta fase; además, aunque pertenecientes al mismo período, no

podemos asegurar una contemporaneidad precisa de todos estos
asentamientos, lo cual nos impide garantizar que obedezcan a una misma

dinámica general en lugar de a procesos regionales, aunque sin duda similares.
Lo que sí parece claro es que todas las fortificaciones fueron abandonadas para

nunca más ser ocupadas poco antes o durante las campañas en la región de
‘Abd al-Raæmãn III.

Nos queda pendiente la cuestión de cómo afectó la fitna a la producción

cerámica. Por el momento no hemos podido detectar ningún efecto claro, pero
hay que tener en cuenta que los análisis estadísticos, que son los que más nos

deberían informar acerca de esta cuestión, no se han llevado a cabo de forma
sistemática. Desde el punto de vista de la producción y de la creación de

formas, todos los datos presentados evidencian un crecimiento continuo,
paralelo al de la acumulación de riqueza, lo que por el momento nos lleva a

concluir que la fitna no supuso en general un obstáculo al crecimiento
económico y al de la diferenciación social. Quizás los árabes protagonistas de

los levantamientos contra el Estado Omeya fueron los que se veían más
perjudicados por estos avances; en este caso, estaríamos ante un movimiento

esencialmente conservador, descargado sobre todo contra los muladíes que
tomaban parte en el beneficio de los desarrollos socioeconómicos, pero que no

dudaban en afrontar a otros árabes o a los mismos representantes del poder
Omeya. El espíritu de ‘a§abiyya que las fuentes mencionan, entonces, sería

ante todo una reclamación de la tradición tribal ante una creciente y percibida
desigualdad. Ello explicaría por qué, a pesar de que está claro que los conflictos

entre árabes y muladíes tenían una larga tradición para cuando Yahyà ibn
flaqãla794 fue asesinado por los de Ilb¶ra, las fuentes consideren que fue Sawwãr

el que unificó a las tribus y prendió la llama de la fitna. También hay que tener
                                                  
794 Hay que recordar que Êa‘laba fue primero expulsado de Montejícar por los muladíes, y que luego la
retomó, para acabar asentándose en Ilb¶ra.
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en cuenta que estos árabes parecen muy diferentes de los que hemos venido

situando en asentamientos; en efecto, ellos dan la impresión de no tener una
residencia fija, puesto que Yahyà elige Ilb¶ra como su residencia y, tras ser

asesinado él en ella, Sawwãr no tiene adónde ir y se refugia con sus allegados
en Granada. Y es en el asedio de los árabes por parte de los muladíes en esta

fortaleza cuando el poeta al-‘Abl¶ amenaza a los árabes con los famosos versos:

«Sus casas están desiertas y vacías; en ellas se arremolinan y soplan los vientos

huracanados.

En la fortaleza de la Alhambra, donde se han refugiado, meditan sus nuevos desvíos

y errores, reveses fatales pronto sufrirán.

Como los sufrieron sus padres cuando nuestras espadas y lanzas de ellos dieron

cuenta»795.

A lo que su contrincante árabe responde rápidamente, y en primer
lugar, que «sus casas están habitadas y sus campiñas no son eriales»796. Aparte

del dejar evidente el hecho de que la lucha entre ambos grupos tiene una larga
tradición, quizás podríamos interpretar los versos de esta forma: los muladíes

parecen burlarse de los árabes porque no poseen una residencia ni producción,
ya que sus casas han sido destruidas, a lo que ellos responden que sus casas y su

riqueza están donde estén ellos. Ello diferenciaría claramente a estos árabes de
los que se han instalado en tierras de regadío, y serviría para conectarlos con el

cuerpo principal de los sirios, que no poseía ninguna tierra y vivían de lo que
extraían de los cristianos y, quizás, de actividades ganaderas. Entonces, el

origen de la fitna en Ilb¶ra podría atribuirse a un desequilibrio generado por el
incremento de riqueza en la población cristiana, pero siguiendo la estela de los

árabes instalados en tierras; serían los árabes no asentados los que se sentirían
marginados  y reaccionarían violentamente contra los muladíes, de acuerdo

con los pactos establecidos desde el principio. Sólo se rebelarían contra el
Estado cuando éste apoyara a los muladíes, y volverían rápidamente a la

obediencia al tener el nombramiento de Sawwãr primero y luego de Sa‘¶d ibn

                                                  
795 Hemos preferido la traducción de J. GURÁIEB (« “Al-Muqtabis” de Ibn Æayyãn», Cuadernos de Historia
de España XVIII, pp. 152-160, esp. p. 156), a pesar de que en muchos casos la consideramos deficiente,
porque nos parece especialmente afortunada para la comprensión de estos versos.
796 J. GURÁIEB: « “Al-Muqtabis”...», p. 157).
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°œd¶ como gobernadores (y entonces los muladíes de Ilb¶ra llamarían a Ibn

Æaf§œn).

Debemos considerar por último el papel de la ciudad en esta fase. Por
ciudad nos referimos por supuesto a Ilb¶ra, ya que no se puede considerar

ninguna otra en la Vega en estos momentos. Ya hemos señalado más arriba
que el poblamiento parece ser esencialmente rural, e incluso los procesos de

concentración de riqueza se producen en este ambiente. El papel que debemos
considerar a la ciudad es entonces el de representación del Estado y rector de la

dinámica económica que se está dando. No es tanto que el Estado sea guía de
todo ello, quizás, como que podamos hablar de una alianza entre los

principales beneficiarios de la diferenciación social; el Estado, que no
olvidemos que representa la legitimidad de la ley coránica, les ofrece respaldo

en su conquista de las fuerzas de trabajo, y a cambio se asegura su suministro
regular de impuestos y la lealtad de todos los participantes en el sistema. Es por

ello por lo que la fundación clave de la mezquita de Ilb¶ra tiene lugar en el año
864, si bien debe justificarse mediante una supuesta fundación anterior

realizada en el momento de la conquista. Las consecuencias de este proceso, sin
embargo, no se verían plenamente realizadas hasta la fase posterior, cuando la

potencia de ‘Abd al-Raæmãn III doblegue las resistencias de todos los grupos
resistentes, ya fueran completamente opuestos o solamente reticentes.

Fase III (primer cuarto del siglo X-principios del siglo XI)

Durante esta fase la evidencia cerámica principal con la que contamos

ha sido recuperada en el Pago de los Tejoletes, es decir, en el llano de Mad¶nat
Ilb¶ra, y las piezas del Museo Arqueológico, también de la misma Ilb¶ra. Se

trata de una cerámica con una tecnología y tipos muy bien definidos y, aunque
continuista de la tradición del Sombrerete en algunos aspectos, es

esencialmente diferente. Se aprecian cambios en las técnicas de modelado y de
cocción, especialmente en el acabado de las bases, que son sobre todo convexas

y espatuladas, incluso en las piezas de uso común. Continúa apareciendo el
tipo de olla S, pero existe una cierta predominancia del tipo R, y las pastas
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rojas usadas parecen reblandecerse (se encuentra una proporción mayor de la

pasta 312O, que es blanda), mientras que en el caso de las claras ocurre lo
contrario (mayor incidencia de la 25J). Sin embargo, el rasgo más importante

es la aparición en grandes cantidades de ataifores vidriados, mayoritariamente
en color melado claro, posiblemente con algún trazo de manganeso (no puede

asegurarse en todos los casos por la fragmentación de las piezas), y en muchos
menos casos en verde y blanco (aunque sea la cerámica preferida por en el

Museo). Estos ataifores, normalmente de tipo I, parecen fabricarse al principio
con bases poco convexas o casi planas, siempre espatuladas, hasta que en un

momento más avanzado se les añade un pequeño repié que será sobre todo
característico de las fases siguientes. Posiblemente no se fabricaran en Ilb¶ra las

piezas en verde y blanco, pero sí creemos plausible que en ella se hicieran los
melados, al menos los más claros. Puede que el contexto de fabricación fuera

un modo de producción de complejo de talleres. Aunque se puedan rastrear
algunos ejemplares en la fase anterior, creemos que son también características

de este momento las redomas no vidriadas, fabricadas con pasta roja muy fina
(11O, 324O o 325O), y a menudo decoradas con líneas horizontales paralelas

de almagra aplicada a pincel; aparecen sin excepción con bases convexas
espatuladas y son características por el estrangulamiento de su cuello, que

forma una boca trilobulada. Por último, la aparición de tipos excepcionales
entre las piezas documentadas, tanto vidriados como no vidriados, nos indica

la mayor extensión de las redes comerciales que vinculan la ciudad con su
entorno y con puntos más alejados (principalmente Córdoba y Ba••ãna, en

cuya ruta de unión debió jugar Ilb¶ra un papel importante en este momento).

El principal problema que se nos plantea con respecto a esta fase es que
no hemos podido tomar datos de excavación de ningún yacimiento rural. En el

reconocimiento que hemos hecho hemos datado yacimientos de este momento
al hallar un número escaso relativamente escaso de fragmentos de cerámica

vidriada melada entre un conjunto mayor de cerámica no vidriada. Los riesgos
son evidentes, puesto que existe el problema de confundirse con yacimientos

de la fase anterior (aunque los vidriados son aún más escasos y netamente
diferentes) o incluso con yacimientos más tardíos, donde el melado es el color
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de vidriado predominante, incluso en la cerámica común (y sin embargo,

confiamos en que la cantidad mayor de vidriados de estos yacimientos nos
ayude a diferenciarlos de los que estamos tratando). El mayor riesgo, sin

embargo, proviene del hecho de que asumimos que la distribución de los
vidriados se populariza en esta fase, de tal forma que van a caracterizar a los

asentamientos rurales. No creemos que sea una proposición excesivamente
atrevida, no obstante, cuando tenemos un incremento tan grande de la

cerámica vidriada en el sitio de Ilb¶ra.

Por lo tanto, nuestra idea es que la evolución socioeconómica de esta
fase es al mismo tiempo la del cambio más significativo en el registro

arqueológico y sin embargo la consecuencia directa de los desarrollos de la fase
anterior, potenciados por la política agresiva de los emires, ahora califas,

cordobeses. El sistema de pequeños mercados se consolida, y ahora tiene un
núcleo y referente claro en la ciudad de Ilb¶ra, que comienza a transformarse

en un centro económico, además de serlo político desde la fase anterior797.
Desde este momento, por lo tanto, comienza la subordinación del

campesinado rural a la economía urbana, que se impone a través de un sistema
comercial y que vincula toda la actividad económica de la Vega al Estado

Omeya a través de Mad¶nat Ilb¶ra. De este modo deja de tener sentido la
actividad de los a•nãd, los antiguos recaudadores de impuestos, y los árabes

tradicionalistas se ven compelidos a entrar a formar parte del nuevo sistema de
extracción y distribución del excedente. Esta subordinación de los a•nãd está

muy lejos de perjudicar al Estado, que cada vez cuenta más con mercenarios
beréberes norteafricanos para sus campañas militares (ya desde el siglo IX). La

disolución de los a•nãd es un proceso rápido, tiene lugar a lo largo de un siglo,
de forma que no existirán para reaccionar ante los ataques beréberes de la

segunda fitna.

Hay un elemento fundamental que debemos tener en cuenta. Se trata de
los regadíos. Ya hemos visto que Ilb¶ra no parece influir decisivamente en los

                                                  
797 Podemos utilizar otro de los modelos de Carol Smith: el de sistema dirigido a un núcleo central (libre
traducción de solar central-place model). Podemos verlo en Richard HODGES: Dark Age economics, pp.
16-17.
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sistemas de regadío de su alrededor, lo que creemos que implica que la

estructura de propiedad desarrollada a lo largo de la fase anterior permanece
esencialmente la misma. Ilb¶ra podría ser el centro económico de la vida de la

Vega, pero los beneficiarios de este sistema serían por el momento los mismos
que en las fases anteriores. Es posible que fuese en esta fase cuando más se

avanzase en la desestructuración de la sociedad tribal; la prueba es que parece
que podemos hablar sin muchos riesgos de una mudanza de estos

beneficiarios-“propietarios” a Ilb¶ra, donde se produce la concentración de
riqueza y la inversión en nuevas producciones (y es al mismo tiempo el núcleo

mejor conectado al exterior, en plena ruta entre Córdoba y Ba••ãna). Por eso
se va a producir el gran crecimiento del solar urbano en este momento y es por

ello que cuando los ziríes llegan a principios del siglo XI deberán convencer a
los habitantes de Ilb¶ra para obtener el control de toda la kœra.

Fase IV (principios del siglo XI-principios del siglo XII)

Es la última fase de nuestro desarrollo. En ella se produce una evolución

tipológica de la cerámica, pero no parece afectar mucho en el plano
tecnológico, salvo quizás en la aparición de las pastas más características del

entorno de la ciudad de Granada (donde se aprecia una mayor frecuencia de la
aparición de micas doradas en la composición) y con técnicas de ennegrecido

superficial de la pieza. La olla de borde en S es completamente excepcional,
siendo la de borde recto (R), muy similar a los de las jarritas, la que predomina

(desaparece también el vertedor). Entre los ataifores, todos vidriados,
predomina el tipo L, y suelen aparecer con pie de anillo. Además, se fijan los

tipos de cazuelas a torno, que hasta el momento habían aparecido dispersos y
escasos. No se documentan en Granada redomas trilobuladas sin vidriar,

aunque sí aparecen restos de cerámica fabricada a mano, probable prueba de la
existencia todavía de grupos marginales frente a la economía predominante.

Toda esta evidencia proviene de la ciudad de Granada o de su entorno

más inmediato (las excavaciones de la girola de la Catedral), de modo que en
cierto sentido tenemos la misma problemática que en la fase anterior respecto a
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los asentamientos rurales. No obstante, la cerámica del siglo XI está mucho

más claramente caracterizada, y es relativamente fácil de distinguir en
conjuntos, aunque se hayan recogido en prospecciones o se observen sobre el

terreno.

Ya hemos comentado más arriba que en esta fase se documenta la
primera alteración significativa de sistemas de regadío en entornos urbanos, en

esta ocasión percibida claramente en la desviación de la Acequia Gorda en el
entorno de Granada y en la alteración de los regadíos primitivos en el círculo

de Loja. Esta alteración del régimen del agua viene acompañada de un nuevo
elemento en la propiedad, que son los nombres de parcelas asociados a

antropónimos individuales árabes, y por lo tanto la clara alusión a la existencia
de propietarios fuera del trasfondo tribal798. Está claro que se ha producido un

cambio trascendental en la sociedad del momento, que creemos que se puede
resumir en dos puntos: para empezar, se ha producido una definitiva ruptura

de las estructuras tribales en el medio árabe (incluimos también el beréber
aquí, al menos en la Vega), y se encuentra muy avanzada en los recién llegados

ziríes; en segundo lugar, el nuevo centro de poder hacia donde convergen los
impuestos se ha situado en Granada, abandonando Córdoba, con lo que la

redistribución de los excedentes se produce dentro del mismo ámbito de la
kœra (ahora reino), y en gran parte sin duda en la Vega. Esto genera la

evolución de una sociedad paralela al modelo cordobés de los siglos anteriores,
donde las clases urbanas, especialmente las cortesanas, capitalizan la

acumulación de la riqueza e invierten en fincas periurbanas que requieren
agua; la necesidad de agua de éstos chocará contra los usos tradicionales del

campo, que llevan claramente las de perder al estar desestructurados y ya desde
la fase anterior subordinados al interés de la mad¶na. En todo esto, los a•nãd
no son más que un prestigioso recuerdo, lo que podría explicar el movimiento
ideológico de los andalusíes de esta época para entroncar con las prestigiosas

genealogías de los siglos anteriores799; en ello no hay espíritu de solidaridad

                                                  
798 Hay que aclarar que hemos asumido la datación temprana de los topónimos tribales y la más tardía de los
individuales a partir del trabajo de Mª Carmen JIMÉNEZ MATA: La Granada islámica. Contribución a su
estudio geográfico-político-administrativo a través de la toponimia. Granada, 1990. Lo que sí está claro es que
los topónimos individuales no se documentan anteriormente a los siglos XI y XII.
799 Que es lo que da sentido a la popularidad de los estudios genealógicos como la °amæãra de Ibn Hazm en
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tribal, sino más bien la búsqueda de una ascendencia de renombre por parte de

una aristocracia esencialmente urbana y de orígenes oscuros para la mentalidad
islámica.

                                                                                                                                                    
esta época.
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CONCLUSIÓN

«Ser historiador permite ser optimista
sin ser creyente, y ser escéptico sin ser pesimista.
Es verdad que cuando presenciamos las ofensivas
de la irracionalidad, y la fuerza terrorífica de las
técnicas destructoras, no es imposible imaginar
una manera de fin del mundo. Sería, después de
todo, un proceso de tipo dialéctico. Pero puede
también triunfar, después de la dominación del
hombre sobre la naturaleza, una fase de
dominación del hombre sobre los procesos
sociales. Aun si tal perspectiva no se anuncia para
mañana, es poco probable que se sitúe más lejos
de nosotros que, por ejemplo, la invención de la
escritura. La “prehistoria” fue mucho más larga».

PIERRE VILAR800

A lo largo de este estudio hemos intentado explicar la génesis de la Vega

de Granada, un espacio a la vez corriente y excepcional. Corriente, porque no
ha habido en su creación ningún suceso especial, en tanto en cuanto ésta ha

sido fruto de una serie de procesos sociales y naturales que no son exclusivos de
este espacio; excepcional, porque no existe quizás otro lugar donde las

circunstancias históricas y medioambientales se hayan conjugado de forma que
su contemplación exaltara la imaginación de tantos autores en los últimos

setecientos años, desde Ibn al-Ja™¶b hasta nuestros días. Este asombro ante estas
y otras perlas del mundo andalusí estimuló desde el siglo XIX la curiosidad de

una gran cantidad de intelectuales españoles y europeos, que no podían
explicarse su surgimiento de un trasfondo cultural islámico, entonces sinónimo

de salvaje, bárbaro e incivilizado; de ahí su imprescindible asociación a las
culturas más “avanzadas” del Mediterráneo: bizantinos, persas y visigodos.

La historiografía europea ha avanzado mucho en todo este tiempo y, si

bien los prejuicios no se han eliminado, al menos quedan hoy más fácilmente
en evidencia. No podemos negar las influencias recibidas por los musulmanes,

pero tampoco la originalidad de su civilización, ni el hecho de que no fueron
antes de ella muy diferentes a otros pueblos europeos. En la Alta Edad Media,

                                                  
800 «¿Quién le tiene miedo a Marx?», en Román REYES (ed.): Cien años después de Marx. Ciencia y
marxismo. Madrid, 1986, pp. 9-24, esp. p. 24.
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los territorios islámicos son realmente la luz del Mediterráneo, más que dignos

y más que herederos del pasado grecorromano.

Pero como buenos historiadores y arqueólogos, nuestra tarea es buscar,
más allá de palacios y castillos y de mármoles y sedas, a los que producen el

sustento, tanto de gobernantes como de gobernados, tanto de aristócratas
como de artesanos, y desde ahí encontrar los escurridizos hilos del entramado

que articula a los unos y a los otros en una misma sociedad. Es entonces
cuando podremos comprender qué es lo que cambia y qué es lo que

permanece, y por lo tanto los momentos que son auténticamente transicionales
en la Historia de la Humanidad.

El trabajo es arduo, pero no imposible. Requiere una gran labor en

equipo y una comprensión mutua entre los diferentes especialistas, dentro y
fuera del campo de la Historia. En nuestro capítulo 1 esperamos haber dado

buena cuenta de las obras que creemos ejemplares para nuestro conocimiento
histórico de la Alta Edad Media en Europa y en el Mediterráneo, y que al

mismo tiempo consideramos imprescindibles para entender las coordenadas en
las que se ha establecido nuestro debate con respecto al mundo andalusí.

Reiteramos de nuevo la idea de que este debate puede resultar extremadamente
interesante no sólo como estudio de caso regional, sino también para entender

la importancia que tiene el avance del Islam, no tanto como bloqueo del
comercio a larga distancia, según la idea de Pirenne, sino como elemento

determinante de un desarrollo histórico alternativo, con una importancia
fundamental del comercio en la diferenciación socioeconómica de los sectores

sociales dominantes, y, sin embargo, capaz de bloquear en el futuro el
desarrollo del feudalismo clásico y del capitalismo.

El capítulo 2 de nuestro trabajo nos ha servido para delimitar el área en

la que nos hemos centrado, la Vega de Granada, y presentar la visión del
paisaje que los autores musulmanes tenían desde los siglo X al XV. En el

capítulo 3 hemos vuelto a caracterizar la zona, esta vez desde el punto de vista
del proceso histórico, haciendo un breve repaso de los principales datos
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proporcionados por la documentación escrita. A partir de la información de

estos dos capítulos podemos establecer un marco cronológico definido por
acontecimientos políticos y sociales en el que movernos, así como conocer el

ámbito físico en el que han ocurrido los fenómenos que estudiamos y cómo lo
han transformado.

Nuestro estudio del poblamiento ha comenzado en el capítulo 4, donde

hemos repasado la información textual, toponímica y arqueológica que
poseemos acerca de todos los yacimientos conocidos de la Vega de Granada. A

ellos hemos añadido nuestras impresiones obtenidas en las visitas que hemos
realizado a un número reducido de éstos, todos ellos en la cuenca del Genil.

Además, hemos incluido los resultados de un reconocimiento superficial más
estrecho, realizado en el polígono territorial formado por Cogollos Vega,

Nívar, Alfacar y Guevéjar. El resultado nos ha permitido comprobar que existe
una gran cantidad de estos asentamientos que es necesario estudiar más

detenidamente a fin de poder secuenciar.

El capítulo 5 presenta las bases de nuestro estudio cerámico
(desarrollado por Miguel Jiménez Puertas y por mí mismo para el estudio de

los materiales de la campaña de 2005 de Mad¶nat Ilb¶ra), basado
principalmente en la corriente historiográfica predominante en los estudios

andalusíes, pero reconociendo sus desventajas y aplicando nuevas ideas para
superarlas. El resultado es un método de análisis que usa un vocabulario formal

directamente heredado de los trabajos de Rosselló, pero que en su base presta
una atención fundamental a los procesos de producción del objeto cerámico

como elemento característico de un trasfondo social aprehensible y a la
cuantitativación de los datos con el objeto de emprender futuros análisis de

distribución. En este sentido, los análisis etnoarqueológicos sobre todo de
Peacock y Balfet resultan de una importancia fundamental, así como la

necesidad expresa de enfocar los estudios venideros desde una perspectiva
cuantitativa.
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Todo ello se lleva a la práctica en el capítulo 6, donde aplicamos nuestro

método al análisis de los materiales recuperados en los yacimientos
arqueológicos de Mad¶nat Ilb¶ra (Cerro del Sombrerete, Prospección del 2003,

Pago de los Tejoletes y Cerámica del Museo Arqueológico Provincial), el
Cerro del Molino del Tercio, el Cerro de la Solana de la Verdeja, el Cerro de la

Mora y el Albaycín de Granada (Callejón del Gallo y Calle Cruz de Quirós).
Con los resultados podemos empezar a trazar un marco de evolución

cronológica de las cerámicas y, sobre todo, de los sistemas de producción, que
nos será fundamental posteriormente, a la hora de proponer una evolución del

poblamiento.

Este ejercicio se lleva a cabo en el capítulo 7, donde establecemos el
sentido de la evolución de la cerámica y lo relacionamos con los datos

conocidos sobre los regadíos de la Vega de Granada, estudiados sobre todo por
Antonio Malpica Cuello y Miguel Jiménez Puertas a partir del método de la

arqueología hidráulica desarrollado por Miquel Barceló y su equipo.

La conjunción de todos estos datos nos permite, por fin, en el capítulo
8,  abordar una hipótesis de evolución del poblamiento de la Vega de Granada

entre los siglos VIII y XI, que a su vez está relacionada con una interpretación
del desarrollo socioeconómico englobable en las tesis defensoras de la

inmigración e implantación de estructuras familiares extensas y segmentarias
de Guichard y Barceló, si bien matizadas con las opiniones de Antonio

Malpica. Esta evolución se produce en cuatro fases:

1. Entre los inicios del siglo VIII y la primera mitad del siglo IX se
produce la instalación de las dos oleadas principales de inmigrantes

árabes, baladíes y •undíes, y la más silenciosa de los beréberes,
seguramente asimilables a la primera. Aunque indudablemente debió

de haber una instalación ya en la capital, Ilb¶ra, el carácter de esta
inmigración tuvo una preferencia claramente rural, creándose ya por

entonces las primeras estructuras de regadío que llevarían en algunos
casos a la creación de asentamientos dobles (con el mismo



505

topónimo), bien para adaptar la posición de un asentamiento más

antiguo a la creación de los espacios de regadío, bien para mantener
separados los diferentes grupos tribales. Algunas de estas estructuras

de regadío parecen contemplar desde un momento muy temprano la
creación de excedentes, cuya transformación en beneficios requiere

un sistema de intercambios de cierto nivel de desarrollo. Por otra
parte, las estructuras sociales anteriores a la conquista siguen

existiendo, aunque comenzarían a experimentar un proceso de
absorción por parte de las nuevas traídas por la conquista islámica.

La prueba es la continuidad de los procesos de producción de
cerámica preislámica, que debió coexistir durante un tiempo con los

procesos importados (que sin duda empezarían con el asentamiento
de los grupos de inmigrantes), cuyos resultados aún no hemos sido

capaces de aislar.

2. Entre mediados del siglo IX y el primer cuarto del siglo X tiene lugar
una segunda fase, en la que las estructuras sociales islámicas se han

implantado, como demuestra la casi desaparición de la cerámica
arcaica (que no debe identificarse exclusivamente, como hacen Acién

y Gutiérrez, con la cerámica a mano y a torneta, sino con la
producción integral de ajuares semejante a la que para la fase

posterior se daba en el Cerro de la Solana de la Verdeja). Se trata sin
duda de una fase de inestabilidad social, como lo demuestra el hecho

de que se documenten al menos dos importantes fortificaciones: la
Alcazaba del Sombrerete y el Cerro del Molino del Tercio; no

contamos otras muy probables, como puedan ser el Castillo del
Puente de Castilla, el Cerro de la Mora, el Castillejo de Nívar o el

Castillo de Cogollos. Tampoco sabemos exactamente cuándo
comienza esta inestabilidad, que podría ser la causante del abandono

del Cerro de la Solana de la Verdeja y quizás de otros asentamientos
rurales a favor de los nuevos castillos. Por último, no sabemos qué

alcance real tuvo en la economía de la zona, pues el sistema de
intercambios parece haberse sofisticado, como demuestra el hecho de
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que encontremos una cierta abundancia de cerámicas vidriadas,

quizás procedentes de Ba••ãna, concentradas en los lugares
fortificados del Sombrerete y del Molino del Tercio. Los lamentos de

los habitantes de Ilb¶ra y la atención que les prestan los emires
cordobeses, según Ibn Æayyãn, deben sin embargo hacernos pensar

que la inestabilidad social era perjudicial para los que se beneficiaban
de este sistema de intercambios, lo que explica por una parte su

alianza con los intereses del Estado Omeya y por el otro su oposición
por parte de los grupos marginales, los árabes más “puros” (en un

sentido jalduní) y algunos muladíes, que posiblemente se
encontraban cada vez más apartados u oprimidos en el marco de las

nuevas relaciones sociales que se estaban creando.

3. La tercera fase corresponde al pleno siglo X y los primeros años del
siglo XI, cuando, vencidas las resistencias de los opositores de

Córdoba, se establece una pax omeya que permite prosperar a los
aliados del Estado, ahora burócratas firmemente establecidos cuyo

principal centro de interés está en la capital, Córdoba, y en las tierras
de alrededor. Ello no impide, sin embargo, que Ilb¶ra quede

firmemente establecida como eslabón principal de la importantísima
ruta entre Ba••ãna y Córdoba, por lo que la economía de

intercambio seguirá prosperando. La cerámica experimenta la mayor
transformación de nuestro período de estudio, tanto a nivel de una

gran homogeneización tecnológica como en el campo de la tipología
y de la distribución. Sabemos poco de los asentamiento rurales, pero

el hecho de que se generalicen por vez primera los ataifores vidriados
(hasta entonces inexistentes en la Vega de Granada) nos hace pensar

que la ciudad era por vez primera, quizás seguida por Loja, el lugar
de conexión entre el Estado y el campo, de manera que funcionó al

mismo tiempo como foco de homogeneización de la cultura
“oficial”. Otro aspecto de esta evolución social es la desaparición de

los a•nãd y su sustitución por los contingentes norteafricanos del
ejército califal.
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4. Por último, la cuarta fase que tiene lugar en el siglo XI contempla la
creación del Estado zirí, con capital en Granada. El registro cerámico

de este momento no se diferencia tecnológicamente demasiado del
anterior, pero sí en su centro de distribución, que era ahora Granada.

La nueva capital engendra una burocracia ávida de tierras, signo de
poder, y ahora no iba a marchar a Córdoba a cogerlas, por lo que se

detectan los primeros microtopónimos basados en antropónimos
individuales desde época tardorromana y, lo que es más evidente, la

alteración de los cursos de las acequias en el entorno de la capital
para regar las nuevas posesiones, que son de propiedad privada. Es

por tanto el origen de la Granada Pleno y Bajomedieval, señora
absoluta de sus territorios inmediatos y no tan inmediatos, donde la

propiedad comunal o tribal de las tierras ha desaparecido casi por
completo, aunque se conserven viejos fundamentos de la ley. El

objetivo fundamental de la producción deja de ser la satisfacción de
las necesidades propias (quizás desde un momento anterior) y pasa a

ser la creación de beneficios en el mercado urbano, que, al ser el de
una importante capital, tiene una proyección que nunca antes había

tenido. A partir de este momento se genera la necesidad de los
poderosos de justificar su fortuna con unas oportunas conexiones

con las prestigiosas genealogías islámicas de antaño.

En esto se resumen los primeros 400 años de la Vega de Granada que
conocemos. Por esta expresión me refiero a una Vega presidida por los

espacios de regadío, clave de una paisaje sostenible y en gran medida
autosuficiente del que se han beneficiado los granadinos durante mil

trescientos años. En la Historia de la Humanidad, estos mil trescientos años
parecen poco si se comparan con los de las impresionantes civilizaciones

antiguas, como Egipto y China, pero hay que tener en cuenta a qué mil años
nos referimos en concreto, y en qué territorio. Son los mil trescientos años en

los que se ha acabado, quizás como casi en ningún otro lugar en Europa, con
una civilización y una cultura con una indudable identidad propia, y se han
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sustituido por otra cuyo desarrollo pasa por la destrucción inexorable primero

de la sociedad precedente y, por último, de sus huellas, su memoria y su
paisaje. Durante estos mil trescientos años, la Vega de Granada, semiárida y

con un clima dificultoso, se ha mantenido fértil, abundante en agua y
recursos y, aunque quizás no tan próspera como sus habitantes hubieran

deseado, al menos sí hermosa.

La Vega de Granada que conocemos no es la que conocerán nuestros
hijos, quizás ni siquiera la que conoceremos dentro de unas décadas. El ritmo

de la destrucción por la explotación urbanística es inexorable y la falta de
concienciación de los granadinos para con su territorio parece no tener

solución. Ya hoy es necesario esforzarse para poder apreciar algunos retazos de
esa belleza de la que nos hablaban asombrados los viajeros y cronistas de los

siglos XIV y XV. El entorno inmediato de Granada está plagado de
urbanizaciones construidas con mal gusto y con peor gestión, puesto que no

sólo no resuelven el acuciante problema de la vivienda en nuestro país, sino
que además destruyen sin posibilidad de documentación el patrimonio

natural e histórico. Pero, lejos de que esta dinámica, cada vez más voraz y
descarada, ponga en guardia a la ciudadanía, ésta se limita a contemplar

impávida o a lo sumo displicente, con honrosísimas excepciones, todo el
proceso, para luego no ser capaz de ponerle freno en sus elecciones. Y todo

para beneficio de los de siempre.

Guardamos pocas esperanzas para la Vega. Nos queda el consuelo de
esperar, en las palabras de Pierre Vilar, que alguna vez el hombre triunfe

sobre los procesos sociales, pero si tal perspectiva no se anuncia para mañana,
no hay mañana para la Vega. La labor de los historiadores y arqueólogos no

es otra que la de la concienciación social, y a esto hemos consagrado nuestros
esfuerzos en este trabajo. Sin embargo, no nos abandona la amarga sensación

de que lo que estamos haciendo es una arqueología forense, condenada a
hablar de un espacio histórico que ya apenas existe, pero que seguimos viendo

como si existiera. Ojalá, inßã’ Allãh, que sirva también para estimular no sólo
la memoria, sino la imaginación de algunos, y que algún día, en algún lugar,
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un espacio social e histórico, corriente y excepcional como la Vega de

Granada, pueda salvarse de los procesos sociales guiados por la codicia y la
estrechez de miras.
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APÉNDICE



APÉNDICE I: NOTA EXPLICATIVA SOBRE LAS FICHAS INCLUIDAS

En este trabajo se incluyen varios tipos de fichas que sirven para

desarrollar la información en la que se basan nuestras conclusiones. En esta
breve sección describimos el funcionamiento de las mismas.

Ficha de Grupos Tecnológicos

En las fichas de grupos tecnológicos resumimos todos los grupos que, de

acuerdo con las directrices expuestas en el Capítulo 5, hemos identificado
entre las cerámicas analizadas de la Vega de Granada. Hay un gran número de

ellos (unos 165 en total), pero un menor número es significativo. Además, este
muestreo se verá sometido a una reducción tras los análisis arqueométricos de

las pastas, porque debe tenerse en cuenta que los factores que nos han llevado a
distinguir los tipos de pastas son seguramente de naturaleza muy diversa

(composición del barro, condiciones de horneado, etc.) y no adquirirán una
significación real hasta que sean ordenados debidamente.

Estos son los campos utilizados en las fichas:

—  Grupo tecnológico: Corresponde al número atribuido al grupo,

seguido de una letra. Esta letra era en principio una evidencia de la
serie en la que se había documentado en principio el grupo, pero a

medida que se ha avanzado en el análisis se ha convertido en
arbitraria (excepto en el caso de la V, que aparece sin excepción

ligada a los vidriados). Se mantiene por la coherencia necesaria con el
sistema informático.

— Modelado: Pude ser a torno rápido o a mano. En éste último valor se

incluye la torneta.

— Color de cocción: Puede ser homogéneo o sándwich.



—  Color clave: Existen cuatro grupos: Rojo/naranja/marrón,

Negro/gris, Beige/rosáceo y Amarillo/verdoso.

— Dureza. Puede ser dura o blanda.

— Reacción al clorhídrico: Se responde con un sí o un no.

—  Frecuencia de inclusiones: Tiene dos posibles valores: abundante o
escasa.

—  Tamaño general: Cinco valores posibles: Muy fino, Fino, Medio,

Grosero, Muy grosero.

—  Lista de inclusiones: En este campo se señalan todas las inclusiones
observadas en la pieza, marcándose con paréntesis aquéllas que no se

consideran relevantes para la determinación del grupo tecnológico.
Al lado de cada inclusión listada se coloca una clave  indicativa de su

tamaño (mF= Muy fino; F=Fino; M=Medio; G=Grosero y
mG=Muy Grosero) y de su frecuencia (A=Abundante; E= Escasa).

— Cobertura superficial: Se indica si procede.

— Color: Corresponde al color de la cobertura superficial indicada en el

campo anterior. Se señalan además en él todas las características
observadas en la misma, así como suposiciones referentes a su

composición (que han de ser contrastadas con los pertinentes análisis
arqueométricos, por supuesto).

—  Observaciones: Se indican en esta sección todos los rasgos que no

tenían cabida en ninguna de las anteriores.



Ficha de Registro de UEs

El objetivo de esta ficha es caracterizar las Unidades Estratigráficas o, en

su defecto, los grupos de materiales de entre los que se ha seleccionado la
cerámica que presentamos. En caso de que estos grupos no tengan una

estratificación definida se consignará en la ficha.

La ordenación de estos grupos se presenta por yacimientos, en el mismo
orden en el que éstos se han ido presentando en la exposición del trabajo.

Dentro de cada yacimiento, el orden seguido para la presentación de las UEs o
grupos de selección se hará de acuerdo con el orden numérico que se les haya

asignado en excavación. La única excepción a esta regla es el Cerro de la Mora,
donde, al carecer de un sistema de inventario definido, hemos ordenado los

grupos de selección según sus campañas de excavación y el sondeo del que eran
extraídos.

Los campos que contiene la ficha son los siguientes:

— Yacimiento: Nombre del yacimiento del que proviene la UE.

— Municipio: Municipio en el que se encuentra el yacimiento.

— Provincia: Provincia en la que se encuentra el municipio del campo

anterior.

— Cronología: Cronología total estimada abarcada por el yacimiento.

—  Fases abarcadas: Fases de nuestra secuencia de poblamiento en las
que se documenta el yacimiento.

— Tipo de asentamiento: Puede ser fortificación o unidad productiva o

de habitación, urbano o rural. Según la combinación de los
parámetros anteriores, tendremos un æi§n (fortificación rural), una



qarya (unidad productiva o de habitación rural), una qã§aba
(fortificación urbana) o una mad¶na (unidad productiva o de
habitación  urbana). Con respecto a las mudun, no usamos más

criterio de identificación que el aportado por las fuentes escritas:
Ilb¶ra, Lawßa (desde finales del siglo IX) y Granada (a partir del siglo

XI) se consideran mudun. En el resto de los casos, la ausencia o
presencia de sistema defensivo y su inclusión o no dentro de un

recinto urbano serán los factores determinantes.

—  UE: Siglas asignadas a la UE o al grupo de materiales de cada
yacimiento. La formación de estas siglas atiende normalmente a los

criterios seguidos en la excavación, de modo que su formación es
variada. Cuando hemos creído que un simple número iba a producir

una comprensible confusión, hemos añadido delante unas siglas
identificativas de cada yacimiento; así, MI corresponde a Mad¶nat

Ilb¶ra, CV al Cerro de la Verdeja, etc.

— Masa: La suma de las masas de las piezas contabilizadas en cada UE.

—  Número de fragmentos: El número total de fragmentos
contabilizados, independientemente de las piezas.

— NEI: Siglas de Número Estimado de Individuos. Es una especie de

equivalente del Número Mínimo de Individuos, pero además de
tenerse en cuenta el número mínimo de fragmentos diagnósticos de

cada pieza se tienen en cuenta observaciones sobre tipos de pasta,
grosor de paredes, etc, que creemos que nos dan una información

más afinada.

—  Fecha de formación: Fecha de formación de la UE, que puede ser
contemporánea a alguna de las fases en vida del yacimiento o muy

posterior, debida a procesos posdeposicionales.



—  Datación propuesta: Datación propuesta para el conjunto de

materiales contenido en la UE a partir de la cerámica más reciente y
la más antigua, sin que se consideren intrusiones o elementos sólo

circunstancialmente adscritos a la UE (es el caso, por ejemplo, de
cerámicas antiguas residuales que quedan incluidas en un aparejo

constructivo por encontrarse entre la tierra usada en el mismo; no
aportan datos significativos, por tanto, del momento de construcción

de dicho aparejo).

— Fase: Teniendo en cuenta los campos anteriores, se le asigna una fase
de nuestra secuencia al depósito de cerámica, teniendo en cuenta que

si se trata de un depósito de formación a lo largo de un largo periodo
de tiempo, pueden asignarse varias.

— Observaciones: Se anotan aquí todos los puntos que se deban resaltar

acerca de la UE. Es importante tener en cuenta que aquí se indican
los posibles procesos de formación del conjunto de cerámica cuando

éste no proviene de una UE definida de excavación.

Catálogo

Las fichas del Catálogo reflejan el conjunto de observaciones
individuales realizadas sobre cada pieza. Su propósito es situar cada fragmento

en su contexto del yacimiento y realizar una cuantificación porcentual de sus
valores con respecto a la muestra tomada, por lo que piezas con los mismos

valores se verán a menudo agrupadas. Cuando las piezas agrupadas tenían
todas una sigla anterior, dichas siglas se han recogido en la denominación del

registro; de lo contrario, todas han recibido una sigla común, dado que lo
importante no es el fragmento cerámica en sí mismo, sino la relación de sus

valores con respecto al total seleccionado.

Hemos separado la cerámica de la UE 11007 del Cerro del Sombrerete,
en Mad¶nat Ilb¶ra, porque hasta el momento es la única UE que se ha



estudiado a fondo, sin que haya mediado una selección. Esto permite ofrecer

datos cuantitativos importantes para la comprensión del período de ocupación
de la alcazaba. También hemos incluido, a modo de comparación, la cerámica

estudiada de la UE 14246, de la campaña del 2005 en el Sombrerete. Esta
unidad es una de las más ricas de su campaña, y representa un momento claro

de abandono del asentamiento.

El orden de estas fichas sigue el mismo que el de las UEs, y dentro de
cada una de ellas se estructuran según su numeración correlativa. La única

excepción es, de nuevo, la UE 11007 del Sombrerete, cuyas piezas, para mejor
búsqueda de las mismas, están dispuestas por orden alfabético según la

denominación de la serie y la letra correspondiente al tipo.

Los campos de esta ficha se estructuran de la siguiente manera:

—  Registro: Se corresponde al registro de la pieza, que viene
determinado por su UE y su número de siglado.

— UE: Indica la UE a la que pertenece el material registrado.

—  Grupo tecnológico: Corresponde al número de grupo de pasta

asignado al material tras su observación de acuerdo con los
parámetros establecidos en el Capítulo 5.

— Grupo morfológico: Corresponde a la serie tecnológica, acompañada

de la primera sigla de tipo tecnológico asignada al materia de acuerdo
con los parámetros establecidos en el Capítulo 6.

— Tipo arqueológico: Denominación del material en la que se resumen

todas las informaciones anteriores, aplicándosele además al material
una descripción de acuerdo con el sistema establecido en el Capítulo
6.



—  Registro de decoraciones: sección en la que se describen los rasgos

fundamentales de las decoraciones de la pieza, de acuerdo con el
sistema establecido en el Capítulo 6.

—  Número de fragmentos: Número de fragmentos contabilizados

dentro del registro.

— NEI: Siglas de Número Estimado de Individuos. Funciona igual que
la sección correspondiente dentro de las fichas de registro de UEs,

pero a nivel de registro.

— Masa: Masa del material del registro.

—  %Masa: Valor porcentual de la masa del material del registro con
respecto al total de la masa contabilizada dentro de la misma UE.

—  Bordes: Número de bordes dentro del material analizado, contados

como fragmentos independientes.

—  Bases: Número de bases dentro del material analizado, contadas
como fragmentos independientes.

— Asas: Número de asas dentro del material analizado, contadas como

fragmentos independientes.

—  Paredes: Número de paredes (es decir, de fragmentos amorfos de
pieza) dentro del material analizado, contadas como fragmentos

independientes.

—  Otros: Número de posibles elementos no incluidos en las secciones
anteriores (por ejemplo, pitorros, piqueras o botones), contados

como fragmentos independientes. Su naturaleza se aclarará en el
apartado de Observaciones.



—  I1: Número de elementos del índice principal usado para medir el
EVE1. En esta sección, todos los fragmentos identificados de una

misma vasija constan como 1 (por ejemplo, tres fragmentos de borde
de la misma olla dan 1, y si hay un cuarto de otra, el total es 2).

—  EVE1: EVE principal, medido a partir del elemento que permite

distinguir los tipos dentro de la misma serie (el borde, en la mayoría
de los casos). EVE son las siglas de Equivalente de vasija estimado,

una medida de estimación que nos da el porcentaje recobrado de una
vasija a partir de los fragmentos de uno de sus elementos, que

representa el total de la misma.

—  I2: Es igual a I1, pero referida a los elementos secundarios usados
para medir el EVE2 de la vasija. Son siempre bases.

— EVE2: EVE secundario, medido a partir de las bases conservadas.

— Observaciones: Sección en la que se incluyen todos los datos que son

importantes y no han podido ser añadidos en otros apartados.
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MAPA 1: RELACIÓN COMPLETA DE ASENTAMIENTOS ALTOMEDIEVALES DE LA VEGA DE GRANADA
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MAPA 4: RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS ALTOMEDIEVALES DE LA FASE I (SIGLO VIII-PRINCIPIOS
DEL SIGLO IX) DE LA VEGA DE GRANADA

POSIBLES

EVIDENCIADOS
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MAPA 5: RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS ALTOMEDIEVALES DE LA FASE II (PRINCIPIOS
DEL SIGLO IX-PRINCIPIOS DEL SIGLO X) DE LA VEGA DE GRANADA

POSIBLES

EVIDENCIADOS
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MAPA 6: RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS ALTOMEDIEVALES DE LA FASE III (PRINCIPIOS
DEL SIGLO X-PRINCIPIOS DEL SIGLO XI) DE LA VEGA DE GRANADA

POSIBLES

EVIDENCIADOS
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MAPA 7: RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS ALTOMEDIEVALES DE LA FASE IV (PRINCIPIOS
DEL SIGLO XI-PRINCIPIOS DEL SIGLO XII) DE LA VEGA DE GRANADA

POSIBLES

EVIDENCIADOS



Plano 1: Excavación del Cerro de los Cigarrones de 1998 (Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA: «Excavación
arqueológica de urgencia en el “Cerro de los Cigarrones”. Yacimiento arqueológico de Madina Ilb¶ra, Atarfe,
Granada» Anuario Arqueológico de Andalucía 2000. III. Actividades de urgencia (2003), pp. 591-597, esp.

593)

Figura 1: Cerámica encontrada en el Cerro de los Cigarrones, excavación de 1998(Ángel RODRÍGUEZ
AGUILERA: «Excavación arqueológica de urgencia en el “Cerro de los Cigarrones”...», p. 596)



Plano 2: Zona I de la excavación arqueológica del Sombrerete, Mad¶nat Ilb¶ra, 2001
(Cortesía de Antonio Malpica Cuello)



Plano 3: Zona II de la excavación arqueológica del Sombrerete, Mad¶nat Ilb¶ra, 2001 (Cortesía de Antonio
Malpica Cuello)



Plano 4: Excavación arqueológica del Pago de los Tejoletes, Mad¶nat Ilb¶ra, 2006 (Cortesía de José María Martín Civantos)





Plano 5: Planta general excavada del yacimiento del Cerro del Molino del Tercio entre los años 1979 y 1980
(Federico MOLINA FAJARDO, Carlos HUERTAS JIMÉNEZ y María Josefa OCAÑA LUZÓN: «Cerro

del Cortijo del Molino del Tercio. Moraleda de Zafayona (Granada)», Noticiario Arqueológico Hispánico 10
(1980), pp. 219-306, esp. 231)



Plano 6: Planta del área excavada del Cerro de la Verdeja correspondiente a la Casa 32 (Cortesía de José Javier
Álvarez García)

Plano 7: Planta del área excavada del Cerro de la Verdeja correspondiente a la Casa 44 (Cortesía de José Javier
Álvarez García)





Plano 8: Planta general de la cima excavada del Cerro de la Mora. Las estructuras de color rojo son de época romana, la azul es tardoantigua y la verde medieval (Julio
ROMÁN PUNZÓN: Contribución al estudio del poblamiento en época clásica en la Vega oriental de Granada. El yacimiento del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona,

Granada), Tesis doctoral inédita dirigida por Margarita Orfila Pons, Juan Antonio Pachón Romero y Javier Carrasco Rus. Universidad de Granada, 2006, p. 67, lám. 10)



Plano 8: Planta del Callejón del Gallo con estructuras correspondientes a la época zirí (S. XI) (Andrés M. ADROHER AUROUX y Antonio LÓPEZ MARCOS (eds.):
Excavaciones arqueológicas en el Albaicín (Granada). I. El Callejón del Gallo Granada, 2001)



LÁMINAS



Lámina 1. Estructuras excavadas en el Cerro de los Infantes, en las cercanías de Belillos

Lámina 2. Estructuras medievales adosadas al Cortijo de los Ángeles, en Belillos



Lámina 3. Presa de Barcinas, datada en época romana, aunque hoy la datación es algo controvertida.

Lámina 4. Estado actual de los restos de necrópolis tardorromana en Frontil, Loja.



Lámina 5. Acumulación de escombros en Frontil, Loja. Se aprecia la mezcla de materiales arqueológicos

Lámina 6. Panorámica del Cerro del Sombrerete, alcazaba de Mad¶nat Ilb¶ra.



Lámina 7. Muralla del Sombrerete, en Mad¶nat Ilb¶ra. Excavaciones del 2005

Lámina 8. Excavaciones de la Alcazaba del Sombrerete, Mad¶nat Ilb¶ra, campaña de 2005



Lámina 9. Estado actual de las estructuras altomedievales excavadas en el Cerro del Molino del Tercio

Lámina 10. Estado actual de las estructuras altomedievales excavadas en el Cerro del Molino del Tercio



Lámina 11. Cerro de la Mora. Estructura de la Antigüedad tardía en superficie

 

Lámina 12. Estructuras datadas de época romana en el Cerro de la Mora. Por encima de ellas se superponía
una estructura medieval



Lámina 13. Restos del castillo de tapial de Pinos Puente, reaprovechados como base para una estructura
reciente. En esta plataforma debía situarse también el asentamiento altomedieval

Lámina 14. Vista del puente de Pinos sobre el río Cubillas. La panorámica está tomada desde el castillo.



Lámina 15. Rueda de molino reaprovechada en la construcción de estructuras de regadío, en las cercanías de
la villa romana de Plines.

Lámina 16. Estructuras medievales a la vista en uno de los dos cerros gemelos del Puente de Castilla



Lámina 17. Estructuras medievales a la vista en uno de los cerros gemelos del Puente de Castilla.

Lámina 18. Vista desde la parte superior de una estructura hidráulica subterránea en el cortijo del Caíz.
Posible qanãt.



Lámina 19. Restos en superficie de la Villa del Pantano, en Albolote. Normalmente están encubiertos por las
aguas del pantano del Cubillas

Lámina 20. Restos de presa romana en la Villa del Pantano, en Albolote



Lámina 21. Vista de la muralla del hipotético al-Ru•œl

Lámina 22. Detalle de la muralla de al-Ru•œl. La cinta métrica señala 1 m



Lámina 23. Posibles restos de estructuras medievales en Zujaira

Lámina 24. Restos medievales de la Alquería de Las Torres reutilizados como cimientos de una casa
contemporánea.



Lámina 25. Restos de una posible muralla en el Cortijo de Las Taúlas, actualmente usada como reborde de
una era

Lámina 26. Restos de una posible muralla en el Cortijo de Las Taúlas, actualmente usada como reborde de
una era



Lámina 27. Estructuras a la vista en el Cerro del Cortijo del Aire, supuesto ¤urruß. Al fondo se aprecia la
torre atalaya nazarí

Lámina 28. Vista de estructuras en el Cerro del Cortijo del Aire, supuesto ¤urruß



Lámina 29. Huellas de espatulado en una base convexa

Lámina 30. Huellas de torzal en una base plana



Lámina 31. Olla de borde en S encontrada en el Cerro del Sombrerete, campaña de 2005

Lámina 32. Olla de borde en S hallada en el Cerro de la Mora, campaña de 1986



Lámina 33. Posible resto de ataifor fabricado en Samarra en el siglo IX

Lámina 34. Restos de cerámica vidriada bícroma del siglo IX, encontrados en el Cerro del Sombrerete,
campaña de 2001. Sus únicos paralelos conocidos se encuentran en el Cerro del Molino del Tercio (Vega de

Granada) y en el yacimiento de Marroquíes Bajos (Campiña de Jaén).



LÁMINAS DE CERÁMICA
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CATÁLOGO DE GRUPOS TECNOLÓGICOS



1OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE), (Caliche MO)
Lista de inclusiones

Observaciones

2OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica mFA, (Desconocido rojo FE), (Mica dorada mFE).
Lista de inclusiones

Observaciones



3OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

Cuarzo mFA, Mica mFA.
Lista de inclusiones

Observaciones

4OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Mica mFA, (Cuarzo FE), (Desconocido rojo FE).
Lista de inclusiones

Observaciones



5OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Ninguna

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica mFA.
Lista de inclusiones

Pasta muy frágil, fácilmente deleznable. Y sin embargo, aguanta bien el agua.

Observaciones

6OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Ninguna

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE).
Lista de inclusiones

Observaciones



8OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Débil

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE), (Esquisto azulado GE).
Lista de inclusiones

Observaciones

9JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



11OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Calcita FA.
Lista de inclusiones

Observaciones

12CGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Cuarzo mFO).
Lista de inclusiones

Observaciones



13VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro o melado, a veces con tono de chocolate. Compuesto probablemente de óxido de plomo con óxido
de cobre. El acabado es brillante y suele estar picado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Cuarzo mFO).
Lista de inclusiones

Observaciones

14TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones GroseroTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo GA, Mica FA, Esquisto azulado GA, (Desconocido rojo GE), (Caliche mGO)
Lista de inclusiones

Observaciones



15TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo GA, Mica FA, Esquisto azulado GA, (Desconocido rojo GE), (Caliche mGO), (Desconocido negro GE)
Lista de inclusiones

Observaciones

17JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



18MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Fino (Medio-Grosero)Tamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo GA, Mica FA, (Esquisto azulado GE), (Desconocido rojo GE)
Lista de inclusiones

Observaciones

20VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado oscuro moteado, compuesto de óxido de plomo con óxido de hierro. Es lustroso y suele aparecer
agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido Rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



23JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, Cuarzo mFE, (Caliza mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

25JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Caliche GO)
Lista de inclusiones

Observaciones



27DGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo MA, Mica mFA.
Lista de inclusiones

Observaciones

34CGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



37VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, ligeramente diferente al interior y al exterior. Compuesto de óxido de plomo con óxido de cobre, de
acabado lustroso. Es una capa muy delgada, que suele aparecer con irisaciones.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Mica mFE, (Desconocido Rojo FO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

38VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado al exterior y verde oscuro al interior. Compuesto de óxido de plomo con óxidos de hierro y cobre. El
acabado es lustroso. Hubo de ser muy fluido, puesto que se observan acumulaciones por zonas. Está picado
sólo al interior.

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



39VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado moteado. Compuesto de óxido de plomo con óxido de hierro. El acabado es lustroso. Suele aparecer
agrietado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido Rojo mFE, Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

40VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Amarillo con líneas de manganeso y de amarillo al exterior. Compuesto de óxidos de plomo, cobre y manganeso,
éste dispuesto sobre el amarillo. ¿El color amarillo puede deberse a algún borato?. El acabado es lustroso, y
aparece picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido Rojo mFE, Poros alargados mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



41JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sándwich Color de cocción

Mica mFE, Desconocido negro FA, Desconocido Rojo FE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

44OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Caliza FA (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE)
Lista de inclusiones

Observaciones



50OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE), (Caliche FO), (Esquisto azulado ME)
Lista de inclusiones

Observaciones

51JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, Poros irregulares FA
Lista de inclusiones

Observaciones



52VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado con moteado marrón oscuro, compuesto de óxidos de plomo e hierro. El acabado es lustroso y suelen
aparecer agrietados.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro FA, Desconocido Rojo FE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

53OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro mFE), (Desconocido rojo mFE), (Caliche FE)
Lista de inclusiones

La pasta es muy deleznable.

Observaciones



54OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo mFA, Mica mFA, (Desconocido negro mFE)
Lista de inclusiones

Observaciones

55OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Caliza MA
Lista de inclusiones

Observaciones



58VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado moteado, compuesto de óxidos de plomo e hierro. El acabado es lustroso y se conserva con una
superficie suave, sin defectos.

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro FE, Desconocido rojo FE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

59VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde con manchas marrones, que creemos que se deben a una reducción parcial. La composición sería de
óxido de plomo con óxido de cobre.  El acabado es lustroso y suele aparecer agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro FE
Lista de inclusiones

Observaciones



60VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado moteado de marrón oscuro, compuesto deóxidos de hierro y de cobre. El acabado es lustroso y suele
aparecer agrietado.

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro FE, Desconocido rojo FE
Lista de inclusiones

Observaciones

63JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Desconocido negro FE, Desconocido rojo FE, Cuarzo FA, Mica mFA, (Caliche FO)
Lista de inclusiones

Observaciones



67JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro FE, (Cuarzo mFO), (Calcita GO)
Lista de inclusiones

Observaciones

68JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro FE, Desconocido rojo FE, Poros redondeados FE (Cuarzo FO), (Caliche FO)
Lista de inclusiones

Observaciones



71TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Media

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo MA, Mica FA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo ME)
Lista de inclusiones

Observaciones

75VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oliva, compuesto de óxidos de plomo y cobre. El acabado es lustroso y suela aparecer irisado.
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, (Mica mFO), (Caliza FO).
Lista de inclusiones

Observaciones



78VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde con manchas marrones, probablementre producto de reducción. La composición es de óxidos de cobre y
plomo, el acabado es brillante y suele presentarse agrietado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-Marrón/Negro-g
ris

Color clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Desconocido negro mFE, Mica mFE, Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

79VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro corrido, compuesto de óxidos de plomo y cobre. El acabado es lustroso, sin defectos.
Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido rojo mFE,Desconocido negro mFE, (Mica mFO), (Caliza FO).
Lista de inclusiones

Observaciones



80AGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Caliza FA, (Desconocido rojo FE), (Mica mFE)
Lista de inclusiones

Observaciones

81JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Desconocido negro ME, Desconocido rojo ME, (Mica mFO), (Cuarzo MO).
Lista de inclusiones

Observaciones



82JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Poros redondeados mFE, (Mica mFO), (Cuarzo mFO), (Desconocido rojo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

84JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido rojo FA, Poros irregulares FA
Lista de inclusiones

Observaciones



87VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro con manchas de melado, producto posible de reducción. Compuesto de óxidos de plomo y cobre,
de acabado lustroso y con irisaciones.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros redondeados mFE, (Mica mFO), (Cuarzo mFO).
Lista de inclusiones

Observaciones

89TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE)
Lista de inclusiones

Observaciones



92VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco interior y exterior, con trazos de verde y manganeso, sin que se pueda aclarar el orden de aplicación.
Compuesto de óxidos de plomo posiblemente con estaño, cobre y manganeso. El acabado es lustroso y tiene
irisaciones.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, (Mica dorada mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

94VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, casi melado al exterior, con manchas marrones, y más claro y puro al interior. Compuesto de óxido
de plomo y óxido de cobre. El acabado es lustroso, a veces mate al interior, y el vidriado suele aparecer
agrietado y degradado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros redondeados mFE, (Mica mFO), (Cuarzo mFO), (Caliza
mFO)

Lista de inclusiones

Puede ser la misma pasta que 79V.

Observaciones



98OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE), (Caliche ME)
Lista de inclusiones

Superficie exterior oscurecida por reducción.

Observaciones

99OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliche FE), Mica dorada mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



100VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado-Verdoso, a veces con trazos de manganeso. Compuesto muy delgado de óxidos de plomo, cobre, hierro
y manganeso. El acabado suele ser lustroso, a veces con defectos de agrietado o picado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Poros redondeados mFE, (Mica mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

102OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliche FE), Mica dorada mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



106MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), Caliza FA
Lista de inclusiones

Observaciones

107MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Fino (Medio)Tamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliza FE)
Lista de inclusiones

Observaciones



113OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí 

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliche ME)
Lista de inclusiones

Superficie exterior oscurecida por reducción.

Observaciones

114OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

Cuarzo FA, Mica FA
Lista de inclusiones

Observaciones



115OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliza FE)
Lista de inclusiones

Observaciones

120OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliche FE), Mica dorada FE
Lista de inclusiones

Observaciones



122MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Fino Tamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Desconocido negro FA, Desconocido rojo FA, Caliche MA
Lista de inclusiones

Observaciones

124OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno
rápido?

Modelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido negro FO), (Desconocido rojo FO), Caliche MA
Lista de inclusiones

Muy alisada, casi bruñida. No queda claro si es a torno, pero el relativamente poco grosor lo hace suponer.

Observaciones



125OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), (Caliche FE), Mica dorada FE
Lista de inclusiones

Observaciones

127OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo mFA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO), Caliche mFA, Mica dorada mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



128OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE), Caliza FA, Mica dorada mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

135VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado-Verdoso, a veces con trazos de manganeso. Compuesto muy delgado de óxidos de plomo, cobre, hierro
y manganeso. Acabado lustroso o brillante, generalmente agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



136VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro con trazos de verde oscuro. Compuesto fino de óxidos de plomo y cobre. Suele estar acabado en
brillante, y los defectos más frecuentes son el agrietado y la degradación.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Desconocido negro mFO), Desconocido rojo mFO), (Mica mFO), Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

137VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado, a veces con trazos de manganeso. Compuesto de óxidos de plomo, cobre, hierro y manganeso.
Acabado lustroso o brillante, generalmente agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, Poros redondeados mFE, (Cuarzo mFO), (Caliza
mFO)

Lista de inclusiones

Observaciones



138VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, compuesto de óxidos de plomo y cobre.  Acabado lustroso, con irisaciones. 
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo mFA, (Desconocido negro mFE)
Lista de inclusiones

Observaciones

141OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, (Desconocido rojo mFE)
Lista de inclusiones

Observaciones



142OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo mFA, (Mica mFE), (Desconocido negro mFE), (Desconocido rojo mFE), (Caliche FO)
Lista de inclusiones

Observaciones

143OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo MA, Mica FA, (Desconocido negro ME), (Desconocido rojo ME)
Lista de inclusiones

Observaciones



147TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Medio Tamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica mFA, (Desconocido rojo ME), (Caliche FO), (Esquisto violáceo GO)
Lista de inclusiones

Observaciones

149TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Mica dorada mFA, (Desconocido rojo ME), Caliche FA
Lista de inclusiones

Observaciones



152JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FO)
Lista de inclusiones

Intrusiones muy variadas, pero poco ordenadas

Observaciones

154JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, (Calcita mFO)
Lista de inclusiones

Intrusiones muy variadas, pero poco ordenadas

Observaciones



164TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo MA, Mica FA, (Desconocido rojo ME), Caliche mFA
Lista de inclusiones

Observaciones

166TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Medio Tamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica mFA, (Desconocido rojo ME), (Caliche FO), (Esquisto violáceo GO)
Lista de inclusiones

Observaciones



167JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, Mica dorada mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

3-4 mm grosor de hombro

Observaciones

168OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Mica dorada mFE, (Desconocido rojo FE)
Lista de inclusiones

Observaciones



172OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica FA, Esquisto rojizo MA
Lista de inclusiones

Observaciones

175VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde turquesa, compuesto de óxido de plomo y de óxido de cobre. El acabado es mate y suele estar irisado. El
vedrío debió ser muy fluído, porque se acumula en huecos.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, (Desconocido Rojo mFO), (Cuarzo mFO), (Caliche mFE), Poros irregulares
mFE

Lista de inclusiones

Observaciones



176JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFA, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, Poros irregulares mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

177JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo mFA, Mica mFA, Caliza mFA, (Desconocido rojo FE), (Desconocido negro FE).
Lista de inclusiones

Superficie alisada.

Observaciones



183JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Rojo
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

A veces barniz o engobe.Cobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFA, Cuarzo mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido Rojo mFE, Poros irregulares mFE
Lista de inclusiones

Muy parecida a las sigillatas tardías. El acabado superficial está muy cuidado.

Observaciones

184TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

DudosoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo MA, Mica FA, (Desconocido rojo FE), (Desconocido negro FE), Esquisto violáceo GA
Lista de inclusiones

Observaciones



186TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, Mica dorada FE, (Desconocido rojo FE), (Desconocido negro FE), Calcita FA
Lista de inclusiones

Superficie alisada.

Observaciones

187JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

(Mica mFE), Desconocido negro mFA, Desconocido rojo mFA, Poros redondeados mFA
Lista de inclusiones

Observaciones



188TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones MedioTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo MA, Mica FA, (Desconocido rojo FE), (Desconocido negro FE), Esquisto violáceo GA, (Caliza ME)
Lista de inclusiones

Observaciones

191JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Caliza mFA, (Mica mFE), (Desconocido rojo mFE), (Desconocido negro mFE), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Superficie alisada.

Observaciones



192JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Fino Tamaño general

NingunoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Cuarzo FA, Caliza MA, Mica FA, (Desconocido rojo FE), (Desconocido negro FE)
Lista de inclusiones

Observaciones

196JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



197VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, compuesto de óxido de cobre y de óxido de plomo. Tiene un acabado lustroso y suele aparecer
picado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO)
Lista de inclusiones

El color original de la pasta es rosa según se aprecia en zonas de la pieza. No es un tipo coincidente con ninguna pieza de las expuestas, pero pertenece a
los candiles característicos del Sombrerete.

Observaciones

200JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Caliza mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



207OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Mica dorada mFA, (Desconocido rojo FE), (Desconocido negro mFE)
Lista de inclusiones

6-7 mm grosor de hombro 

Observaciones

226VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro, compuesto de óxido de plomo y óxido de cobre. Está tan degradado que parece blanco. La capa
conservada en muy fina.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



228VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado-Verdoso, compuesto de óxidos de plomo y cobre. El acabado es brillante y suela aparecer agrietado.
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro FA, Desconocido rojo FA, Poros redondeados mFA, (Cuarzo mFO).
Lista de inclusiones

El vidriado tiene imperfecciones por caliches y adherencias de partículas. El color melado puede deberse a impurezas de hierro que se mezclan en la frita
antes o durante la cocción.

Observaciones

230VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oliva, compuesto de óxidos de plomo y cobre. Está muy degradado.
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica  dorada mFA, Desconocido negro mFA, Desconocido rojo mFA, Poros redondeados mFA, (Cuarzo mFO),
(Mica mFE)

Lista de inclusiones

Observaciones



245VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco con trazos de negro y verde al exterior, melado miel o verde claro al interior. Los óxidos usados deben de
ser de plomo, estaño, manganeso, cobre e hierro. El acabado es lustroso y se presenta agrietado y con algunos
colores corridos.

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFE), Desconocido negro mFA, (Desconocido rojo mFE), Poros redondeados mFA, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

246VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco, con trazos de manganeso y verde al interior y blanco o verde claro al exterior (O a la inversa). Compuesto
de óxidos de plomo, estaño, cobre y manganedo, sin determinar el orden de aplicación. Suele estar muy
degradado o picado, así que no se puede determinar el acabado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros irregulares mFE, (Caliza mFO), (Cuarzo
mFO)

Lista de inclusiones

Observaciones



248VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Amarillo con líneas de manganeso y de amarillo al exterior. Está compuesto de óxido de plomo, de cobre, de
manganeso y quizás de hierro. El manganeso se aplica al final. El acabado es lustroso y suele aparecer picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Poros alargados FE, (Caliza mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

249VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno
rápido?

Modelado

Melado achocolatado y algo más amarillento al interior, compuesto de óxidos de plomo, hierro y manganeso. El
acabado suele ser brillante, y se presenta agrietado. la capa de vedrío es muy gruesa.

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Poros redondeados mFE, Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), (Caliza mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



253JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica dorada mFE, Poros redondeados mFE.
Lista de inclusiones

Observaciones

256VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oliva, compuesto de óxidos de plomo y cobre. El acabado es lustroso, y puede aparecer agrietado y
picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



258VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Fondo blanco, figuras verdes claro y oscuro delimitadas por manganeso. El ansverso es melado. Utiliza óxidos de
plomo, estaño, cobre y manganeso, aplicándo este último después de los demás. El acabado es mate, porque
está degradado, y aparece picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido rojo mFE, Poros irregulares mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

259VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Fondo blanco, motivos en verde delimitados por manganeso. El exterior es blanco. Utiliza óxidos de plomo,
estaño, cobre y manganeso, aplicándo este último después de los demás. Está degradado, por lo que no se
puede concretar el acabado, y aparece agrietado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Cuarzo mFO), (Caliza mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



260VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro, se ha quedado blanco en algún fragmento por la degradación. Compuesto de óxido de plomo y de
cobre, de acabado brillante y a veces picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros redondeados mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

261VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde muy oscuro. Compuesto de óxido de plomo y de cobre, de acabado lustroso y a veces picado y agrietado.
Aparecen en algunas partes burbujas en el vidriado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-Marrón/AmarilloColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

(Mica mFO), Cuarzo mFE
Lista de inclusiones

Se observan dos colores de pasta, uno sin duda debido a la influencia del vidriado. 

Observaciones



262VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, amarronado o melado al interior. Compuesto de óxidos de plomo, cobre e hierro, de acabado
brillante y a veces picado. Aparecen en algunas partes burbujas en el vidriado, en otras partes está degradado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

266JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFA, (Desconocido negro mFO), (Desconocido rojo mFO), Cuarzo mFA
Lista de inclusiones

Intrusiones muy variadas, pero poco ordenadas

Observaciones



267TGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Cuarzo FE), Mica mFA, (Desconocido negro FE), (Desconocido rojo FE), (Caliza ME), Poros irregulares FA
Lista de inclusiones

Observaciones

268OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro FO), (Desconocido rojo FO), Caliza FA
Lista de inclusiones

Observaciones



269RGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, Desconocido negro FA, Desconocido rojo FA
Lista de inclusiones

Observaciones

272JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Cuarzo FE), Mica mFA, Poros alargados FA, Caliza FA
Lista de inclusiones

Observaciones



275JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, (Mica FE), Desconocido negro FA, (Desconocido rojo FE), (Caliche MO)
Lista de inclusiones

Observaciones

282VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado-Verdoso, compuesto de óxidos de plomo y cobre. El acabado es brillante y suele estar agrietado.
Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro FA, Desconocido rojo FA, Poros redondeados mFA, (Caliche FO).
Lista de inclusiones

El vidriado tiene imperfecciones por caliches y adherencias de partículas. El color melado puede deberse a impurezas de hierro que se mezclan en la frita
antes o durante la cocción.

Observaciones



283VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado-Verdoso, compuesto grueso de óxidos de plomo y cobre. El acabado es brillante y aparece suave, en
buen estado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Mica mFA, (Desconocido negro mFE), (Caliza FE), Cuarzo mFA
Lista de inclusiones

El vidriado tiene imperfecciones por caliches y adherencias de partículas. El color melado puede deberse a impurezas de hierro que se mezclan en la frita
antes o durante la cocción.

Observaciones

284VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado-Verdoso, compuesto grueso de óxidos de plomo y cobre. El acabado es brillante y aparece suave, en
buen estado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, (Desconocido negro mFE), (Caliza FE), (Cuarzo mFE)
Lista de inclusiones

El vidriado tiene imperfecciones por caliches y adherencias de partículas. El color melado puede deberse a impurezas de hierro que se mezclan en la frita
antes o durante la cocción.

Observaciones



285VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Chocolate, con trazos de melado-verdoso más claro. Compuesto de óxido de plomo con óxido de hierro, de
acabado brillante, pero degradado en algunas zonas. Presenta defectos de agrietado y picado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

Mica mFA, Desconocido negro FA, Desconocido rojo FA, Poros redondeados mFA, (Caliche FE)
Lista de inclusiones

El vidriado tiene imperfecciones por caliches y adherencias de partículas. 

Observaciones

286VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Chocolate, compuesto grueso de óxido de plomo y óxido de hierro. El acabado es brillante y aparece picado.
Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Caliza mFO)
Lista de inclusiones

El vidriado tiene imperfecciones por caliches y adherencias de partículas. 

Observaciones



289MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, (Mica FE), Mica dorada mFA
Lista de inclusiones

Observaciones

292JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFA, (Desconocido negro mFE)
Lista de inclusiones

Observaciones



294JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

295JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido rojo mFE, Mica dorada mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



296JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

297JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica dorada mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



298JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica dorada mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

300VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, casi negro. Compuesto muy fino de óxidos de plomo, cobre e hierro. El acabado es mate y suele
presentarse agrietado y picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



302VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco interior, con trazos de verde y manganeso. Melado verdoso al exterior. Compuesto de óxidos de plomo,
estaño, cobre y manganeso. El acabado es mate, y en algunas zonas está tan perdido que casi ha
desaparecido.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Caliza mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

303VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco, con trazos de manganeso y verde al interior y blanco o verde claro al exterior (O al interior). Compuesto
de óxidos de plomo, estaño, cobre y manganeso. Está degradado y picado, de forma que es difícil determinar el
acabado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros irregulares mFE, (Caliza mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



304VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco, con trazos de manganeso y verde al interior y blanco o verde claro al exterior (O al interior). Compuesto
de óxidos de plomo, estaño, cobre y manganeso. Está degradado y picado, de forma que es difícil determinar el
acabado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros irregulares mFE, (Caliza mFO), (Cuarzo
mFO)

Lista de inclusiones

Observaciones

305VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco con goterones de verde. Compuesto de óxidos de plomo, estaño, cobre y manganeso (éste es una
suposición, porque no se conservan en el fragmento). Está degradado al interior e irisado, pero se puede
determinar claramente un acabado brillante.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo FE,  (Cuarzo FO)
Lista de inclusiones

Observaciones



306VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado con trazos de manganeso y a veces de verde cobre el interior (y exterior, si es redoma). Compuesto de
óxidos de plomo, cobre y manganeso, de acabado lustroso y agrietado. A veces tiene trazos de colores corridos.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros irregulares mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

307VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado con trazos de manganeso y a veces de verde cobre el interior (y exterior, si es redoma). Compuesto de
óxidos de plomo, cobre y manganeso, de acabado lustroso y agrietado. A veces tiene trazos de colores corridos.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros irregulares mFE, Caliza mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



308VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro (moteado en melado), probablemente igual al interior. Compuesto grueso de óxido de plomo y de
hierro, quizás reducido o con óxido de cobre. El acabado es lustroso y en algunos puntos se deshace. Los
defectos incluyen el agrietado y las burbujas.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

Sandwich Color de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros redondeados mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

309VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde con motivos en melado marrón al interior. Compuesto de óxido de plomo y óxido de cobre parcialmente
reducido. El acabado es lustroso y aparece agrietado y con trazos de colores corridos.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



310VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde con motivos en melado marrón al interior. Compuesto de óxido de plomo y óxido de cobre parcialmente
reducido. El acabado es lustroso y aparece agrietado y con trazos de colores corridos.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Poros redondeados mFE, (Mica mFO), Caliza mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

311VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Cuerda seca con verde oscuro claro y blanco a un lado, verde oliva al otro. Compuesto de óxidos de plomo,
cobre e hierro, con trazos de manganeso. El acabado es lustroso, aunque muy degradado, con agrietado y
picado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

(Mica mFE), Desconocido negro mFA, Desconocido rojo mFA, Poros redondeados mFA, Cuarzo FA, (Caliche FA)
Lista de inclusiones

Observaciones



312OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido negro ME)
Lista de inclusiones

Observaciones

313OGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

Homogéneo Color de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido rojo ME), Caliche FA
Lista de inclusiones

Observaciones



315VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado con motas oscuras. Compuesto grueso de óxidos de hierro y plomo, de acabado brillante y agrietado en
algunos puntos. Su fluidez hozo que se produjeran concentraciones en los huecos de la pieza.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), Poros irregulares mFA, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

316VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado con motas oscuras al exterior, verde claro al interior. Compuesto grueso de óxidos de plomo e hierro, de
acabado brillante y agrietado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Puede venir del tipo 94V o quizás del 315V.

Observaciones



318VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado con motas oscuras al exterior, verde claro al interior. Compuesto grueso de óxidos de plomo e hierro, de
acabado brillante y agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Puede venir del 94V o quizás del 315V.

Observaciones

319VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde turquesa, compuesto de óxidos de cobre y de plomo. El acabado es mate, y los defectos incluyen
irisaciones y goterones.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy fino-FinoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Mica mFO), Desconocido negro mFE, Poros irregulares mFE, (Caliche mFO), (Desconocido rojo mFO), (Cuarzo
mFO)

Lista de inclusiones

Observaciones



320VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Chocolate, compuesto grueso de óxidos de plomo e hierro. El acabado es brillante y los defectos incluyen el
agrietado y el burbujeo.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Poros irregulares mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

321VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco con líneas de manganeso. Compuesto extremadamente delgado de óxidos de plomo ¿estaño? y
manganeso. El acabado es brillante y está agrietado en algunas zonas.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Extremadamente fina, 2-3 mm. Posiblemente de importación.

Observaciones



322VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco con líneas de verde. Compuesto fino de óxidos de plomo, ¿estaño?, cobre y manganeso. Eñ acabado es
brillante, y tiene zonas agrietadas.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

323VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Blanco, compuesto muy grueso de óxidos de plomo y estaño. El acabado es brillante y presenta algún agrietado.
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

Vidriado ¿Podría ser esmalte?Cobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFO
Lista de inclusiones

Pasta extremadamente depurada, posiblemente de importación o moderna.

Observaciones



324JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Negro-rojizo
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

¿Engobe?Cobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido rojo FE), (Caliche mFO)
Lista de inclusiones

Parece ser una versión más cuidada del tipo 6O. La duda del engobe viene porque podría ser simplemente alisado y reducción superficial, para facilitar la
decoración.

Observaciones

325JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Negro-rojizo
Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

¿Engobe?Cobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo FA, Mica mFA, (Desconocido rojo FE), Mica dorada mFE
Lista de inclusiones

Parece ser una versión más cuidada del tipo 6O. La duda del engobe viene porque podría ser simplemente alisado y reducción superficial, para facilitar la
decoración.

Observaciones



326JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro FE, Desconocido rojo FE, Mica mFE, (Caliza mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

327VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro al exterior, verde claro al interior. Compuesto grueso de óxidos de cobre y plomo, quizás con hierro
reducido. El acabado es brillante y aparece agrietado.

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Mica mFE, Desconocido negro mFE, (Desconocido rojo mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Puede venir del 94V o quizás del 315V.

Observaciones



329JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones

330JGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, Poros redondeados mFE
Lista de inclusiones

Observaciones



336MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica FA.
Lista de inclusiones

Observaciones

337MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones FinoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo FA, Mica FA, Mica dorada mFE, Esquisto azulado GA, (Desconocido rojo GE), (Caliche mGE), (Caliza FE)
Lista de inclusiones

Observaciones



338VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde oscuro, amarronado o melado al interior. Compuesto de óxidos de plomo, cobre e hierro, de acabado
brillante, aunque degradado. Los defectos incluyen el picado y el burbujeo.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones

343MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
Sí

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones GroseroTamaño general

NingunoCobertura superficial

SandwichColor de cocción

Cuarzo GA, Mica mFA, Esquisto azulado mGA, (Desconocido rojo ME), (Caliche mGE)
Lista de inclusiones

Observaciones



344MGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

ManoModelado

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones GroseroTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Cuarzo GA, Mica mFA, Esquisto azulado mGA, (Desconocido rojo ME), (Caliche mGE)
Lista de inclusiones

Observaciones

349VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado al exterior, con manchas marrones, y melado verdoso al interior. Compuesto de óxidos de cobre y plomo,
quizás con hierro o reducidos. Está degradado, lo que hace que su acabado sea lustroso al exterior y mate al
interior, y aparece agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

(Desconocido negro FE), Desconocido rojo mFA, (Mica mFO), (Cuarzo mFO), (Caliza mFO)
Lista de inclusiones

Puede ser la misma pasta que 79V-g.

Observaciones



350VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Amarillo con líneas de verde y manganeso que no delimita. Compuesto fino de óxidos de plomo, ¿estaño?, cobre
y manganeso. El acabado es brillante y suele aparecer agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, (Mica mFO), (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Extremadamente fina, 2-3 mm. Posiblemente de importanción.

Observaciones

353VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Verde claro o melado, a veces con tono de chocolate. Compuesto de óxidos de plomo, cobre e hierro reducidos,
de acabado brillante y con defecto de picado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoBeige-RosáceoColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, Poros redondeados mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



354VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Melado, a veces con trazos de manganeso. Compuesto de óxiods de plomo, cobre, hierro y manganeso. El
acabado es brillante, y suele aparecer agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoAmarillo-VerdosoColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFA, Poros redondeados mFA, (Desconocido rojo mFE), (Mica mFE), (Cuarzo mFE), (Caliza
mFO)

Lista de inclusiones

Observaciones

355VGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Chocolate, compuesto muy grueso de óxidos de plomo e hierro. El acabado es lustroso y suele aparecer
agrietado.

Co lo r

DuraDureza
No

Reacción al clorhídricoRojo-Naranja-MarrónColor clave
INCLUSIONES

EscasoFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

VidriadoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido rojo mFE, Mica mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



356CGrupo tecnológico
GRUPO TECNOLÓGICO

Torno rápidoModelado

Co lo r

SuaveDureza
Sí

Reacción al clorhídricoNegro-GrisColor clave
INCLUSIONES

AbundanteFrecuencia de inclusiones Muy finoTamaño general

NingunoCobertura superficial

HomogéneoColor de cocción

Desconocido negro mFE, Desconocido rojo mFE, Mica mFE, (Cuarzo mFO)
Lista de inclusiones

Observaciones



PROSPECCIÓN 2003: REGISTRO UES



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/Madina?/Madin
a

Tipo de asentamiento

PMI03-3U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-XDatación propuesta

256,7Masa 10Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Prospección en área 3, de la zona del Tajo Colorado.
Observaciones

9N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-4U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

445,5Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIIFase

Prospección del área 4, de la zona del Marugán.
Observaciones

8N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-6U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

78,9Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 6, de la zona del Marugán.
Observaciones

3N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-7U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

585,5Masa 12Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 7, de la zona del Marugán.
Observaciones

12N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-9U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

895,2Masa 14Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 9, de la zona del Almirez.
Observaciones

13N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-10U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

275,4Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 10, de la zona del Marugán.
Observaciones

3N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-11U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

35,4Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 11, de la zona del Marugán.
Observaciones

3N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-12U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

177,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Prospección del área 12, de la zona del Tajo Colorado.
Observaciones

1N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-17U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

297,7Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 17, de la zona del Sombrerete.
Observaciones

4N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-18U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

573,8Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 18, de la zona del llano.
Observaciones

7N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-19U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

743,2Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 19, de la zona del Sombrerete.
Observaciones

4N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-20U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

53,6Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 20, de la zona del Sombrerete.
Observaciones

1N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-23U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

521,0Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 23, de la zona del Almirez.
Observaciones

3N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-24U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

87,2Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 24, de la zona del Almirez.
Observaciones

3N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-25U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

8,0Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 25, de la zona del Almirez.
Observaciones

2N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-26U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

26,5Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 26, de la zona del Marugán.
Observaciones

1N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-29U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

1154,8Masa 10Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 29, de la zona del Sombrerete.
Observaciones

6N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-30U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

13,2Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Prospección del área 30, de la zona del Tajo Colorado.
Observaciones

1N E I



Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-32U E

S. XXFecha de formación Ss. VI?-XIDatación propuesta

6,4Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del área 32, de la zona del llano.
Observaciones

2N E I

Madinat IlbiraYacimiento Atarfe, Pinos Puente,
Albolote

Municipio GranadaProvincia

Ss. I-XICronología I-IV?Fases abarcadas ?/MadinaTipo de asentamiento

PMI03-MORU E

S. XXFecha de formación S. XXDatación propuesta

65,2Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IVFase

Prospección del entorno inmediato del cortijo de la Morleona, área muy afectada por las
transformaciones de los siglos posteriores.

Observaciones

1N E I



PROSPECCIÓN 2003: CATÁLOGO



PMI03-3-2Registro PMI03-3UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,80Masa 2,26%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Sin motivo definido.
Observaciones

1orden

PMI03-3-3Registro PMI03-3UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,70Masa 3,78%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

2orden



PMI03-3-4,5Registro PMI03-3UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor NDTipo arqueológico

Vmm1CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

8,30Masa 3,23%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

3orden

PMI03-3-6Registro PMI03-3UE

312OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 312O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,60Masa 1,01%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Podría ser un tipo de jarra/o, pero la olla es una forma más plausible.
Observaciones

4orden



PMI03-3-7Registro PMI03-3UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 14T-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

189,20Masa 73,70%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones

5aorden

PMI03-3-12Registro PMI03-3UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,20Masa 1,64%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Tiene el labio afilado y podría ser también algún tipo de ataifor.
Observaciones

5borden



PMI03-3-13Registro PMI03-3UE

1OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,60Masa 1,79%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Podría ser un tipo de jarra/o, pero la olla es una forma más plausible.
Observaciones

5corden

PMI03-3-15Registro PMI03-3UE

137VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 137V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,30Masa 1,68%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

5dorden



PMI03-3-17Registro PMI03-3UE

137VG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 137V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

28,00Masa 10,91%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. Asa de sección redondeada.
Observaciones

5eorden

PMI03-4-1Registro PMI03-4UE

71TG.Tecnológico

TégulaG.Morfológico

Tégula 71TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

247,50Masa 55,56%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

6orden



PMI03-4-8-21Registro PMI03-4UE

135VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

28,50Masa 6,40%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El asa es de sección redondeada y la pared podría ser de un ataifor
Observaciones

7orden

PMI03-4-12Registro PMI03-4UE

71TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 71T-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

77,90Masa 17,49%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

380 mm de diámetro, paredes bastante finas.
Observaciones

8orden



PMI03-4-15Registro PMI03-4UE

1OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

47,30Masa 10,62%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de codo realzado que parte de un cuello.
Observaciones

9orden

PMI03-4-19Registro PMI03-4UE

137VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 137V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

9,40Masa 2,11%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de sección elipsoidal muy delgada.
Observaciones

10orden



PMI03-4-20Registro PMI03-4UE

100VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 100V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,30Masa 0,74%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones

11orden

PMI03-4-23Registro PMI03-4UE

2OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 2O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,90Masa 2,22%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro, aunque no se aprecia muy bien por el desgaste.
Observaciones

12orden



PMI03-4-25Registro PMI03-4UE

1OG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

21,70Masa 4,87%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

13orden

PMI03-6-1Registro PMI03-6UE

89TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 89T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

46,50Masa 58,94%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro.
Observaciones

14orden



PMI03-6-4Registro PMI03-6UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

19,60Masa 24,84%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

15orden

PMI03-6-8Registro PMI03-6UE

20VG.Tecnológico

Ataifor GG.Morfológico

Ataifor 20V-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,80Masa 16,22%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

320 mm aproximadamente. Podría tratarse también de un alcadafe bajomedieval, pero este vidriado no es frecuente en estos
casos.

Observaciones

16orden



PMI03-7-1Registro PMI03-7UE

343MG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 343M-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 42,70%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

En torno a 400 mm de diámetro.
Observaciones

17orden

PMI03-7-3Registro PMI03-7UE

17JG.Tecnológico

Ataifor GG.Morfológico

Ataifor 17J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,80Masa 3,21%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro. Fuente romana, probablemente.
Observaciones

18orden



PMI03-7-12Registro PMI03-7UE

137VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 137V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,10Masa 0,53%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Vidriado sólo interno y goterones al exterior, lo que hace pensar que podría ser bajomedieval.
Observaciones

19orden

PMI03-7-13Registro PMI03-7UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,70Masa 0,63%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Sin motivo definido
Observaciones

20orden



PMI03-7-14Registro PMI03-7UE

137VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 137V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,60Masa 0,44%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede medir el diámetro. Incluso podría ser un borde de jarrita/o
Observaciones

21orden

PMI03-7-16Registro PMI03-7UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito GG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,75%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

22orden



PMI03-7-18Registro PMI03-7UE

2OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 2O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,50Masa 0,43%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, es posible que torciendo hacia un vertedor.
Observaciones

23orden

PMI03-7-21,23Registro PMI03-7UE

196JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito GG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito  196J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,80Masa 1,16%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, con resto de vertedor el 21.
Observaciones

24orden



PMI03-7-24Registro PMI03-7UE

6OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 6O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,10Masa 0,87%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

25orden

PMI03-7-25Registro PMI03-7UE

1OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

51,60Masa 8,81%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

120 mm de diámetro de base convexa espatulada, la única que se ve claramente. Podría ser de cocina o de acarreo.
Observaciones

26orden



PMI03-7-31Registro PMI03-7UE

25JG.Tecnológico

AtifleG.Morfológico

Atifle 25JTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

236,90Masa 40,46%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Muy grueso, de unos 80 mm de grosor.
Observaciones

27orden

PMI03-9-1Registro PMI03-9UE

14TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 14T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

0Bordes 0Bases 0Asas 0Paredes 0Otros

159,00Masa 17,76%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

260 mm.
Observaciones

28orden



PMI03-9-12Registro PMI03-9UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,20Masa 0,69%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

29orden

PMI03-9-8 bis,31Registro PMI03-9UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

20,10Masa 2,25%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El 31 es una base de pie anular, pero rota y no proporciona por lo tanto información.
Observaciones

30orden



PMI03-9-15Registro PMI03-9UE

6OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

14,20Masa 1,59%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

30 mm de diámetro de base plana, posiblemente con huellas de cuerda (aunque no se conserva muy bien). Quizás
tardorromano.

Observaciones

31orden

PMI03-9-15 bisRegistro PMI03-9UE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,30Masa 0,70%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro, aunque puede ser deformidad debida al vertedor.
Observaciones

32orden



PMI03-9-23Registro PMI03-9UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,50Masa 0,28%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

33orden

PMI03-9-27,45Registro PMI03-9UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

342,30Masa 38,24%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

En torno a 400 mm de diámetro. 
Observaciones

34orden



PMI03-9-29Registro PMI03-9UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,60Masa 0,63%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro aproximadamente.
Observaciones

35orden

PMI03-9-30Registro PMI03-9UE

336MG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 336M-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

170,30Masa 19,02%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro. 
Observaciones

36orden



PMI03-9-32Registro PMI03-9UE

122MG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 122M-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

165,20Masa 18,45%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

310 mm de diámetro. Tiene el labio marcado con molduras.
Observaciones

37orden

PMI03-9-36Registro PMI03-9UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,50Masa 0,39%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro supuesto, porque se encuentra exactamente en la piquera.
Observaciones

38orden



PMI03-10-4Registro PMI03-10UE

137VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 137V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

10,30Masa 3,74%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de sección redondeada.
Observaciones

39orden

PMI03-10-5Registro PMI03-10UE

11OG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 11O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,10Masa 5,48%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro. Seguramente tardoantiguo. También podría ser una especie de cazuela.
Observaciones

40orden



PMI03-10-6Registro PMI03-10UE

89TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 89T-NDTipo arqueológico

EcCB + NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 90,78%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Los motivos están estampilados con caña e incisos con punzón, y aunque parecen externderse por toda la superficie no siguen
patrones continuos.

Observaciones

41orden

PMI03-11-6Registro PMI03-11UE

17JG.Tecnológico

Dolium PG.Morfológico

Dolium 17J-PTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,80Masa 61,58%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

42orden



PMI03-11-7Registro PMI03-11UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 137V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,20Masa 25,99%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones

43orden

PMI03-11-8Registro PMI03-11UE

196JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito EG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 196J-EaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 12,43%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

44orden



PMI03-12-2Registro PMI03-12UE

14TG.Tecnológico

Tinaja TG.Morfológico

Tinaja 14T-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

177,00Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

45orden

PMI03-17-10Registro PMI03-17UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,80Masa 1,28%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

46orden



PMI03-17-12Registro PMI03-17UE

137VG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 137V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

35,40Masa 11,89%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. Asa de sección redondeada.
Observaciones

47orden

PMI03-17-4Registro PMI03-17UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

222,90Masa 74,87%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de aleta de tiburón.
Observaciones

48orden



PMI03-17-8-9Registro PMI03-17UE

122MG.Tecnológico

Jarro GG.Morfológico

Jarro 122M-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

35,60Masa 11,96%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm de diámetro.
Observaciones

49orden

PMI03-18-1Registro PMI03-18UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe GG.Morfológico

Alcadafe 14T-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 43,57%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones

50orden



PMI03-18-5Registro PMI03-18UE

6OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

91,50Masa 15,95%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

140 mm de diámetro de base, aunque no se conserva lo suficiente para ver de qué tipo.
Observaciones

51orden

PMI03-18-6Registro PMI03-18UE

122MG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 122M-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

117,80Masa 20,53%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

52orden



PMI03-18-7Registro PMI03-18UE

27DG.Tecnológico

Tinaja RG.Morfológico

Tinaja 27D-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

79,40Masa 13,84%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Está tan desgastado que no puede saberse su verdadero diámetro, pero debe ser cercano a 300 mm.
Observaciones

53orden

PMI03-18-16Registro PMI03-18UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 137V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,40Masa 1,81%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro, porque está desgastado. Tendrá alrededor de 300 mm.
Observaciones

54orden



PMI03-18-17Registro PMI03-18UE

9JG.Tecnológico

Ataifor MG.Morfológico

Ataifor 9J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,50Masa 2,53%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones

55orden

PMI03-18-18Registro PMI03-18UE

100VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 100V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,20Masa 1,78%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

56orden



PMI03-19-1 bisRegistro PMI03-19UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 14T-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

137,40Masa 18,49%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

420 mm de diámetro.
Observaciones

57orden

PMI03-19-2Registro PMI03-19UE

27DG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 27D-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 33,64%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro. Podría ser también un alcadafe.
Observaciones

58orden



PMI03-19-3Registro PMI03-19UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe RG.Morfológico

Alcadafe 14T-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 33,64%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

440 mm de diámetro.
Observaciones

59orden

PMI03-19-8Registro PMI03-19UE

89TG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 89T-RSPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

105,80Masa 14,24%Masa

1I1 10EVE1 1I2 10EVE2 

240 mm de diámetro de borde y 200 mm de base plana con huellas de apoyo.
Observaciones

60orden



PMI03-20-1Registro PMI03-20UE

6OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

53,60Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de codo realzado que parte de un cuello.
Observaciones

61orden

PMI03-23-1Registro PMI03-23UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 27D-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

194,30Masa 37,29%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

420 mm de diámetro.
Observaciones

62orden



PMI03-23-4Registro PMI03-23UE

14TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 14T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

192,60Masa 36,97%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

320 mm de diámetro. Podría tratarse de un alcadafe.
Observaciones

63orden

PMI03-23-5Registro PMI03-23UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe RG.Morfológico

Alcadafe 27D-RTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

134,10Masa 25,74%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

430 mm de diámetro.
Observaciones

64orden



PMI03-24-1Registro PMI03-24UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

80,20Masa 91,97%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones

65orden

PMI03-24-6Registro PMI03-24UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,30Masa 2,64%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

66orden



PMI03-24-7Registro PMI03-24UE

17JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 17J-NDTipo arqueológico

MCLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,70Masa 5,39%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

67orden

PMI03-25-4Registro PMI03-25UE

20VG.Tecnológico

Ataifor GG.Morfológico

Ataifor 20V-GTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,20Masa 52,50%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro aproximadamente.
Observaciones

68orden



PMI03-25-21Registro PMI03-25UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,80Masa 47,50%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro aproximadamente.
Observaciones

69orden

PMI03-26-1Registro PMI03-26UE

17JG.Tecnológico

Dolium PG.Morfológico

Dolium 17J-PTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

26,50Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

70orden



PMI03-29-1Registro PMI03-29UE

27DG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 27D-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 43,30%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

El diámetro se calcula en 400 mm, pero es más probable que esté gastado y no sea fiable. No es lógico construir una tinaja de
este tipo con esa envergadura. Se trataría de un alcadafe, y con este borde no parecen muy factibles.

Observaciones

71orden

PMI03-29-3Registro PMI03-29UE

360JG.Tecnológico

Dolium GG.Morfológico

Dolium 360J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

86,40Masa 7,48%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro.
Observaciones

72orden



PMI03-29-8Registro PMI03-29UE

89TG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 89T-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

30,90Masa 2,68%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede calcular el diámetro, porque el borde se conserva escaso y en mal estado. Podría ser también una olla antigua,
pero no es seguro nada.

Observaciones

73orden

PMI03-29-9Registro PMI03-29UE

27DG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 27D-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 21,65%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

74orden



PMI03-30-2Registro PMI03-30UE

1OG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 1O-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,20Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro de borde. El ataifor es lo más probable, pero también podría ser una especie de alcadafe. Sin vidriar.
Observaciones

75orden

PMI03-29-10Registro PMI03-29UE

25JG.Tecnológico

Redoma CG.Morfológico

Redoma 25J-CSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

273,20Masa 23,66%Masa

1I1 40EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro de borde. Podría tratarse de una pieza romana o moderna, pero en el Sombrerete hay bordes que recuerdan
al suyo.

Observaciones

75orden



PMI03-32-3-6Registro PMI03-32UE

137VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 137V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,80Masa 59,38%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El borde está tan mal conservado que no se pueden sacar datos de él. Estos vidriados podrían ser bajomedievales.
Observaciones

76orden

PMI03-29-12Registro PMI03-29UE

312OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 312O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

14,30Masa 1,24%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro. Podría ser una olla o una jarra/o. Es un borde recto con pocos detalles más.
Observaciones

76orden



PMI03-32-5Registro PMI03-32UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,60Masa 40,63%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Sin motivo definido.
Observaciones

77orden

PMI03-MOR-1Registro PMI03-MORUE

27DG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 27D-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

65,20Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

380 mm de diámetro.
Observaciones

78orden



SOMBRERETE: REGISTRO UES



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11004U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

202,7Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe, de tapial.
Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11005U E

S. XFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

275,1Masa 16Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de abandono. 
Observaciones

14N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11007U E

S. X y posterior.Fecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

12104,1Masa 785Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de arrastre proveniente de la zona II. Entre los materiales de inclusión hay cerámica tardoantigua.
Observaciones

668N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11008U E

Ss. IX-X?Fecha de formación S. IX-X?Datación propuesta

1732,2Masa 27Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de construcción. Es posible que se haya visto contaminada por amteriales que se encontraron cerca
del muro; dichos materiales provendrían posiblemente de otros derrumbes o de arrastre de las capas
superiores.

Observaciones

24N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11008/13U E

Ss. IX-X?Fecha de formación S. IX-X?Datación propuesta

152,3Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de construcción. Es posible que se haya visto contaminada por amteriales que se encontraron cerca
del muro; dichos materiales provendrían posiblemente de otros derrumbes o de arrastre de las capas
superiores.

Observaciones

5N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11009U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

70,6Masa 10Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe, de tapial.
Observaciones

8N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11010U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

482,1Masa 15Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe, de tejas.
Observaciones

10N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11012U E

S. XFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

8283,1Masa 24Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de abandono, quizá contaminada por arrastres o derrumbes.
Observaciones

14N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11014U E

S. X y posteriorFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

827,4Masa 28Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de arrastre, equivalente de la UE 7. Se ha separado por pertenecer a una ampliación del área de
excavación.

Observaciones

24N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11016U E

S. IXFecha de formación S. IXDatación propuesta

767,5Masa 19Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de construcción, plataforma para muro. Es posible que tenga material tardoantiguo. Bolsa de la UE
16, indicada como proveniente del relleno del muro 13.

Observaciones

19N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI11016bU E

S. IXFecha de formación S. IXDatación propuesta

59,1Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de construcción, plataforma para muro. Es posible que tenga material tardoantiguo. Bolsa diferente
de la misma UE, claramente indicada como proveniente de la plataforma del muro UE 13.

Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12001U E

Ss. X y posteriorFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

585,5Masa 18Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de superficie.
Observaciones

11N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12003U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

271,5Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe.
Observaciones

3N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12004U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

258,2Masa 14Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe.
Observaciones

10N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12005U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

510,5Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe.
Observaciones

5N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12006U E

Ss. IX-XFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

2334,8Masa 11Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de abandono, pero posiblemente contaminada por estratos superiores de derrumbe.
Observaciones

8N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12006bU E

S. IX-XFecha de formación S. IX-XDatación propuesta

195,6Masa 16Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de abandono, pero posiblemente contaminada por estratos superiores de derrumbe. En esta
bolsa, son embargo, se han mantenido los materiales que los excavadores consideraban más
seguramente asociados a la ocupación (es decir, en contacto con la UE 7).

Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12008U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

219,3Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe, posiblemente.
Observaciones

4N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12011U E

S. XFecha de formación Ss. IXDatación propuesta

670,9Masa 20Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe.
Observaciones

5N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12012U E

S. X y posteriorFecha de formación Ss. IX y XDatación propuesta

125,5Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de superficie, equivalente a la UE 1. se ha separado por pertenecer a una ampliación.
Observaciones

5N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12013U E

S. IXFecha de formación S. IXDatación propuesta

1000,0Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de construcción, apoyo del muro 26. 
Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12014U E

Ss. IX-XFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

4,8Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de abandono, asociada al vano.
Observaciones

1N E I



Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI12015U E

S. XFecha de formación S. IXDatación propuesta

250,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de derrumbe.
Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-IX-XCronología I?-IIFases abarcadas QasabaTipo de asentamiento

MI14246U E

S. XFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

810,0Masa 40Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

UE de la zona de excavación 4200. La presentamos como muestra de los materiales hallados en otras
zonas del recinto del Sombrerete.

Observaciones

25N E I



SOMBRERETE: CATÁLOGO UE 11007



MI11007-6Registro MI11007UE

122MG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 122M-CaTipo arqueológico

ChScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

207,40Masa 1,71%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

380 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-2Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 14T-CTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

750,00Masa 6,20%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

800 mm de diámetro. Coincide conMI12006-7
Observaciones



MI11007-15Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 14T-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 2,07%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro. Sin cuello
Observaciones

MI11007-06-44Registro MI11007UE

320VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 320V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

1,50Masa 0,01%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

180-160 mm de diámetro, no es seguro por la pequeñez. También podría ser una taza o incluso una olla.
Observaciones



MI11007-134Registro MI11007UE

323VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 323V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,80Masa 0,10%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Debe ser importado o moderno.
Observaciones

MI11007-145Registro MI11007UE

92VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 92V-ISTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

5Nº Fragmentos 5NEI

2Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

27,70Masa 0,23%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro de borde.
Observaciones



MI11007-136,140Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 9J-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,70Masa 0,17%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

180-200 mm de diámetro de borde. No vidriado. 
Observaciones

MI11007-06-110Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Ataifor MG.Morfológico

Ataifor 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,70Masa 0,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

180 mm de borde de diámetro. No vidriado. Podría ser una jarrita/o
Observaciones



MI11007-144Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Ataifor MG.Morfológico

Ataifor 17J-MSXTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

83,70Masa 0,69%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro de borde, 140 de base convexa espatulada. No vidriado.
Observaciones

MI11007-62Registro MI11007UE

321VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 321V-NDTipo arqueológico

Vmm1CBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

1,80Masa 0,01%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-90Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

41,60Masa 0,34%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cuello de una botella. Podría ir con MI11007-99.
Observaciones

MI11007-42,43Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

16Nº Fragmentos 7NEI

8Bordes 4Bases 3Asas Paredes 5Otros

132,90Masa 1,10%Masa

8I1 120EVE1 4I2 80EVE2 

5 piqueras, todas las bases en torno a 60-50 mm de diámetro y son convexas espatuladas, todas las escotaduras de 80 mm.
Observaciones



MI11007-138Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 1O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

46,30Masa 0,38%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-77Registro MI11007UE

312OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 312O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,90Masa 0,09%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-117Registro MI11007UE

313OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 313O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,30Masa 0,09%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-100Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 1O-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,50Masa 0,19%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-32Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,40Masa 0,02%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-33Registro MI11007UE

312OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 312O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,10Masa 0,08%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-112Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Ficha G.Morfológico

Ficha 25JTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,20Masa 0,02%Masa

I1 100EVE1 I2 EVE2 

Fragmento reutilizado de otra vasija, y repintado de manganeso.
Observaciones

MI11007-06-10Registro MI11007UE

187JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito GG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 187J-GTipo arqueológico

ACBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

6,10Masa 0,05%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-43Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-NDTipo arqueológico

ChScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

20,10Masa 0,17%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Bruñida.
Observaciones

MI11007-96Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,40Masa 0,04%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-65 bisRegistro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-NDTipo arqueológico

MCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

12,20Masa 0,10%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

Base de 100 mm de diámetro, convexa ¿espatulada? El motivo podría coincidir con el del cordón de la eternidad.
Observaciones

MI11007-69Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

8,00Masa 0,07%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cuerno de decoración de asa.
Observaciones



MI11007-82,89Registro MI11007UE

248VG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 248V-RTipo arqueológico

VanCBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

22,70Masa 0,19%Masa

1I1 10EVE1 1I2 20EVE2 

100 mm de diámetro de borde y de base (ligeramente convexa, ¿espatulada?).
Observaciones

MI11007-81Registro MI11007UE

262VG.Tecnológico

Jarrita EG.Morfológico

Jarrita 262V-ETipo arqueológico

NCB + EcCBRegistro decoraciones

7Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 2Bases Asas 4Paredes Otros

106,40Masa 0,88%Masa

1I1 10EVE1 1I2 40EVE2 

140 mm de diámetro de borde, 80 de base convexa espatulada.
Observaciones



MI11007-56Registro MI11007UE

175VG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 175V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

48,90Masa 0,40%Masa

1I1 45EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro de borde. 
Observaciones

MI11007-06-69Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

17Nº Fragmentos 16NEI

16Bordes Bases Asas Paredes Otros

104,20Masa 0,86%Masa

16I1 115EVE1 I2 EVE2 

100-160 mm de diámetro. Contiene también los números 06-71 y 06-74
Observaciones



MI11007-79Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 17J-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

9Nº Fragmentos 9NEI

9Bordes Bases Asas Paredes Otros

52,20Masa 0,43%Masa

9I1 80EVE1 I2 EVE2 

100-160 mm de diámetro. Contiene también los números 06-70, 06-72.
Observaciones

MI11007-29, 06-73Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 17J-RTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

11Nº Fragmentos 11NEI

11Bordes Bases Asas Paredes Otros

79,00Masa 0,65%Masa

11I1 80EVE1 I2 EVE2 

100-160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-39Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 17J-RCTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,90Masa 0,11%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, unión del cuello con el cuerpo acanalada
Observaciones

MI11007-06-84Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 1O-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,30Masa 0,07%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-81Registro MI11007UE

253JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 253J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-75Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 25J-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,70Masa 0,15%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-82Registro MI11007UE

329JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 329J-RTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,10Masa 0,02%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-83Registro MI11007UE

53OG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 53O-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,60Masa 0,05%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-77Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 9J-RTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,20Masa 0,05%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-98,06-76Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 9J-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

16Nº Fragmentos 16NEI

16Bordes Bases Asas Paredes Otros

101,60Masa 0,84%Masa

16I1 130EVE1 I2 EVE2 

110-160 mm de diámetro, pero casi todos tienen 140. Hay uno excepcionalmnte grande con 220 mm. Contiene también 06-80.
Observaciones



MI11007-06-78Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 9J-RSTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

5Nº Fragmentos 5NEI

5Bordes Bases Asas Paredes Otros

26,60Masa 0,22%Masa

5I1 45EVE1 I2 EVE2 

110-140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-79Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 9J-RSTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,80Masa 0,20%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-111Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o EG.Morfológico

Jarrita/o 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,20Masa 0,03%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

El diámetro da 180 mm, pero es posible que esté deformado por un vertedor.
Observaciones

MI11007-91Registro MI11007UE

259RG.Tecnológico

Jarrita/o EG.Morfológico

Jarrita/o 259R-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,20Masa 0,08%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-87Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o GG.Morfológico

Jarrita/o 17J-GTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,60Masa 0,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-89Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o GG.Morfológico

Jarrita/o 25J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,50Masa 0,12%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-06-90Registro MI11007UE

330JG.Tecnológico

Jarrita/o GG.Morfológico

Jarrita/o 330J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,80Masa 0,11%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-06-102Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o MG.Morfológico

Jarrita/o 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,50Masa 0,03%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-103Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Jarrita/o MG.Morfológico

Jarrita/o 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,20Masa 0,11%Masa

3I1 20EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-113Registro MI11007UE

11OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 11O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,20Masa 0,03%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-47,06-92Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 3NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,20Masa 0,18%Masa

3I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Contiene también 06-35.
Observaciones

MI11007-06-96Registro MI11007UE

183JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 183J-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,70Masa 0,07%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-06-94Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 25J-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,90Masa 0,16%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-06-91Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 25J-RTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,60Masa 0,10%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-55,127Registro MI11007UE

330JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 330J-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

65,20Masa 0,54%Masa

4I1 45EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-06-93Registro MI11007UE

84JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 84J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,20Masa 0,03%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-06-95Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 9J-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,60Masa 0,03%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-93Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrita/o TG.Morfológico

Jarrita/o 9J-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,20Masa 0,15%Masa

1I1 35EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-100Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,80Masa 0,06%Masa

2I1 30EVE1 I2 EVE2 

Los bordes están deformados por el vertedor, así que no se puede saber el diámetro. Se ha estimado en 80 mm por las
dimensiones de los bordes, pero no se puede asegurar.

Observaciones

MI11007-06-101Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 17J-ETipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

4,50Masa 0,04%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Los bordes están deformados por el vertedor, así que no se puede saber el diámetro. Se ha estimado en 80 mm por las
dimensiones de los bordes, pero no se puede asegurar. Curiosamente, la decoración parece ir en el borde interior.

Observaciones



MI11007-06-86Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrito GG.Morfológico

Jarrito 17J-GTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,10Masa 0,03%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se ve bien el diámetro, porque es parte de un vertedor único.
Observaciones

MI11007-06-58Registro MI11007UE

11OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 11O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,70Masa 0,11%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones



MI11007-40,61,66Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

44Nº Fragmentos 44NEI

43Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

163,70Masa 1,35%Masa

32I1 245EVE1 I2 EVE2 

Los bordes están deformados por el vertedor, así que no se puede saber el diámetro. Se ha estimado en 80-120 mm por las
dimensiones de los bordes, pero no se puede asegurar. No se puede saber tampoco si la moldura es interior o exterior, pero
suponemos lo segundo. Contiene también 06-60.

Observaciones

MI11007-28,73Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 17J-MTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

6Nº Fragmentos 6NEI

6Bordes Bases Asas Paredes Otros

66,70Masa 0,55%Masa

6I1 65EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos. Contiene también
06-64.

Observaciones



MI11007-06-59Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 17J-MTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

9Nº Fragmentos 9NEI

9Bordes Bases Asas Paredes Otros

30,60Masa 0,25%Masa

9I1 70EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos. Contiene también
06-63

Observaciones

MI11007-06-49Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

13Nº Fragmentos 13NEI

13Bordes Bases Asas Paredes Otros

70,30Masa 0,58%Masa

13I1 120EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos. Un fragmento pdría
tener decoración epigráfica en almagra, pero no es seguro. Contiene también 06-50.

Observaciones



MI11007-06-62Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 25J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

6Nº Fragmentos 6NEI

6Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,00Masa 0,28%Masa

6I1 45EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos. Contiene también
06-65.

Observaciones

MI11007-06-66Registro MI11007UE

25JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 25J-MTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

35,30Masa 0,29%Masa

3I1 30EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones



MI11007-06-53Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 2O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

8Nº Fragmentos 8NEI

8Bordes Bases Asas Paredes Otros

40,60Masa 0,34%Masa

8I1 55EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones

MI11007-06-54Registro MI11007UE

3OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 3O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,04%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones



MI11007-06-52Registro MI11007UE

50OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 50O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,70Masa 0,17%Masa

4I1 25EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones

MI11007-06-55Registro MI11007UE

53OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 53O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,60Masa 0,06%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones



MI11007-06-56Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

14Nº Fragmentos 14NEI

14Bordes Bases Asas Paredes Otros

58,00Masa 0,48%Masa

14I1 80EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones

MI11007-06-57Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,70Masa 0,25%Masa

3I1 20EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por maralelos con MIMuseo.
Observaciones



MI11007-06-61Registro MI11007UE

84JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 84J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,80Masa 0,02%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones

MI11007-06-67Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 9J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

8Nº Fragmentos 8NEI

8Bordes Bases Asas Paredes Otros

30,40Masa 0,25%Masa

8I1 55EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos. Contiene también
06-104.

Observaciones



MI11007-06-68Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 9J-MTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,90Masa 0,14%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

No hay un sólo borde no deformado por el vertedor. Se han calculado en torno a 120-100 mm por paralelos.
Observaciones

MI11007-06-51Registro MI11007UE

325JG.Tecnológico

Jarro MG.Morfológico

Jarro 325J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,40Masa 0,09%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro, engobado posiblemente para soportar alguna decoración que no se ve.
Observaciones



MI11007-121,137Registro MI11007UE

122MG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 122M-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 5NEI

5Bordes Bases Asas Paredes Otros

139,20Masa 1,15%Masa

5I1 60EVE1 I2 EVE2 

Todos los bordes están deformados por el vertedor. Por paralelos con se ha calcualdo en 160 mm.
Observaciones

MI11007-78Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Jarro/ito NDG.Morfológico

Jarro/ito 2O-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,10Masa 0,17%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber, porque forma un vertedor muy pronunciado, del tipo de los de los jarritos que se encuentran en el Museo
Arqueológico Provincial. Se ha calculado en torno a 100 mm de diámetro.

Observaciones



MI11007-36Registro MI11007UE

253JG.Tecnológico

No definidoG.Morfológico

No definidoTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

58,60Masa 0,48%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

Base de 100 mm de diámetro, plana con huellas de cuerda y con repié moldurado. Por la pasta no puede ser una anafre, que es
lo que parece. ¿Un reposatinajas?

Observaciones

MI11007-06-14Registro MI11007UE

114OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 114O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,90Masa 0,14%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro, casi podría ser una botella.
Observaciones



MI11007-120,06-23Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,80Masa 0,20%Masa

4I1 25EVE1 I2 EVE2 

120-160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-24Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 2O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,30Masa 0,09%Masa

3I1 15EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro. ¿Podría ser una cazuela? Los otros 140.
Observaciones



MI11007-06-31Registro MI11007UE

3OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 3O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,60Masa 0,02%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

180 o 160 mm de diámetro. ¿Podría ser una cazuela?
Observaciones

MI11007-125,06-22Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 5NEI

7Bordes Bases Asas Paredes Otros

56,60Masa 0,47%Masa

5I1 65EVE1 I2 EVE2 

140-120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-30Registro MI11007UE

114OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 114O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,00Masa 0,05%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.Tiene alta posibilidad de ser cazuela de borde exvasado.
Observaciones

MI11007-101bisRegistro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

18Nº Fragmentos 18NEI

18Bordes Bases Asas Paredes Otros

80,40Masa 0,66%Masa

18I1 110EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm de diámetro, uno de 120. Contiene 06-26 y 06-28.
Observaciones



MI11007-128Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

35,60Masa 0,29%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-107Registro MI11007UE

259RG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 259R-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,70Masa 0,17%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-25Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 2O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 5NEI

5Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,70Masa 0,19%Masa

5I1 25EVE1 I2 EVE2 

130-160 mm de diámetro. Contiene 06-115.
Observaciones

MI11007-129,06-29Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 6O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

14Nº Fragmentos 14NEI

14Bordes Bases Asas Paredes Otros

75,60Masa 0,62%Masa

14I1 130EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-06-27Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 6O-GMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,30Masa 0,05%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-06-17Registro MI11007UE

11OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 11O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 0,10%Masa

3I1 25EVE1 I2 EVE2 

110-120 mm de diámetro, con una excepción de 160.
Observaciones



MI11007-06-15Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

10Nº Fragmentos 10NEI

10Bordes Bases Asas Paredes Otros

49,50Masa 0,41%Masa

10I1 65EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm, con una excepción de 200 y dos de 180. Contiene 06-19.
Observaciones

MI11007-112Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-IMTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 5 NEI

5Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

154,60Masa 1,28%Masa

5I1 25EVE1 I2 EVE2 

100-160 mm de diámetro. Contiene 112 bis, 122.
Observaciones



MI11007-06-18Registro MI11007UE

53OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 53O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,90Masa 0,15%Masa

4I1 25EVE1 I2 EVE2 

140-160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-16Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 6O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 7NEI

7Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

50,60Masa 0,42%Masa

7I1 40EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-20Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 7NEI

7Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,40Masa 0,21%Masa

7I1 35EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-113Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

38,40Masa 0,32%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-21Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 2O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

8Nº Fragmentos 8NEI

8Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,30Masa 0,21%Masa

8I1 45EVE1 I2 EVE2 

120-140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-113 bisRegistro MI11007UE

53OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 53O-MSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,20Masa 0,11%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-89 bisRegistro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

9Nº Fragmentos 9NEI

9Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,40Masa 0,28%Masa

9I1 55EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro casi todos, menos uno, que es de 160.
Observaciones

MI11007-132Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 6O-MMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,40Masa 0,10%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-41Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 6O-MpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,20Masa 0,06%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro, porque es un vertedor. Se ha tomado el EVE estimando 140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-34Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 6O-RpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Posible vertedor.
Observaciones



MI11007-76Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 6O-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

14,80Masa 0,12%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Parece el futuro borde recto zirí
Observaciones

MI11007-06-13Registro MI11007UE

11OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 11O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 2NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,80Masa 0,17%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, uno de 160.
Observaciones



MI11007-111,06-7Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

82Nº Fragmentos 82NEI

82Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

391,50Masa 3,23%Masa

82I1 535EVE1 I2 EVE2 

100-180 mm de diámetro, sobre todo yendo hacia 140-160, aunque en el caso de los más finos y con el borde ahuecado tienden
hacia 100-120. Hay dos excepciones, de 220 y de 260. Los vertedores, cuyo diámetro es imposible de saber, se han
considerado con 140 mm para el EVE.

Observaciones

MI11007-105Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

41,00Masa 0,34%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-06-48Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

56,60Masa 0,47%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-139Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 2O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

27Nº Fragmentos 27NEI

27Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

194,90Masa 1,61%Masa

27I1 185EVE1 I2 EVE2 

100-120 mm de diámetro, con la excepción de 160. Los vertedores se han medido a 140.
Observaciones



MI11007-101Registro MI11007UE

2OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 2O-SATipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

46,00Masa 0,38%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-5Registro MI11007UE

3OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 3O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,60Masa 0,07%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

100-120 mm de diámetro, con las excepciones de 140 y 160.
Observaciones



MI11007-06-11Registro MI11007UE

53OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 53O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 7NEI

7Bordes Bases Asas Paredes Otros

35,50Masa 0,29%Masa

7I1 50EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-111bis-116-13
1-139 bis

Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

54Nº Fragmentos 49NEI

54Bordes Bases Asas Paredes Otros

333,10Masa 2,75%Masa

49I1 385EVE1 I2 EVE2 

100-160 mm de diámetro, sobre todo de 110-120. Los vertedores se han estimado en 140 mm.
Observaciones



MI11007-124Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

16,30Masa 0,13%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro, pero puede ser más, porque hay que tener en cuenta que es un asa.
Observaciones

MI11007-06-9Registro MI11007UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,70Masa 0,18%Masa

2I1 30EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11007-88-106Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

44,80Masa 0,37%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro. Son los bordes vueltos recortados, antecedentes claros del borde en S.
Observaciones

MI11007-53,57Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

16Nº Fragmentos 16NEI

16Bordes Bases Asas Paredes Otros

51,50Masa 0,43%Masa

16I1 315EVE1 I2 EVE2 

Entre 70 y 30 mm de diámetro. Uno de ellos tiene el asa saliendo del interior. Podría tratarse también de candiles. Contiene
06-98 y 06-99.

Observaciones



MI11007-06-41Registro MI11007UE

318VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 318V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 5Paredes Otros

20,60Masa 0,17%Masa

1I1 15EVE1 1I2 25EVE2 

100 mm de diámetro de borde, 40 mm de base convexa espatulada.
Observaciones

MI11007-42 bisRegistro MI11007UE

330JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 330J-ECrTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

13,20Masa 0,11%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Tiene una carena probablemente en la unión del cuello con el cuerpo, aunque podría tratarse de un
cuenco.

Observaciones



MI11007-95Registro MI11007UE

34CG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 34C-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

6Nº Fragmentos 6NEI

6Bordes Bases Asas Paredes Otros

76,20Masa 0,63%Masa

6I1 110EVE1 I2 EVE2 

100-120 mm de diámetro. Hay muy poca probabilidad de que se trate de candiles, ninguna en el caso de la número 95 (ESG)
Observaciones

MI11007-114Registro MI11007UE

94VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 94V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas 5Paredes Otros

26,10Masa 0,22%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro de borde. El número 114 concretamente es ESG.
Observaciones



MI11007-133Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 9J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,20Masa 0,13%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

MI11007-06-97Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 9J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,60Masa 0,02%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

80 mm de diámetro. Podría tratarse de un candil también.
Observaciones



MI11007-06-36Registro MI11007UE

315VG.Tecnológico

Orcita RG.Morfológico

Orcita 315V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

14Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases Asas 11Paredes Otros

65,20Masa 0,54%Masa

1I1 50EVE1 1I2 15EVE2 

30 mm de diámetro de borde, 40 de base convexa ¿espatulada? 
Observaciones

MI11007-06-108Registro MI11007UE

17JG.Tecnológico

Orcita SG.Morfológico

Orcita 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,40Masa 0,09%Masa

3I1 30EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro. Hay muy poca probabilidad de que se trate de candiles. Contiene también 06-109.
Observaciones



MI11007-24Registro MI11007UE

84JG.Tecnológico

Orcita SG.Morfológico

Orcita 84J-STipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,30Masa 0,09%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-06-114Registro MI11007UE

94VG.Tecnológico

Red/Bor/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 94V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

13,40Masa 0,11%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El vidriado apenas se conserva, parece verde oscuro.
Observaciones



MI11007-62Registro MI11007UE

321VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 321V-NDTipo arqueológico

Vmm1CBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

1,80Masa 0,01%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007- 06-1Registro MI11007UE

249VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 249V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

5,60Masa 0,05%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

60 mm de diámetro de base, convexa espatulada
Observaciones



MI11007-78 bisRegistro MI11007UE

261VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 261V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

5,50Masa 0,05%Masa

I1 EVE1 1I2 5EVE2 

160 mm de diámetro, convexa ¿espatulada?
Observaciones

MI11007-94 bisRegistro MI11007UE

324JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 324J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,60Masa 0,03%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-44-80-63Registro MI11007UE

324JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 324J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

6Nº Fragmentos 3NEI

Bordes Bases Asas 6Paredes Otros

18,20Masa 0,15%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007-6 bisRegistro MI11007UE

324JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 324J-NDTipo arqueológico

ACERegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

6,10Masa 0,05%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-46Registro MI11007UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

11,90Masa 0,10%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007-23Registro MI11007UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bor/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

18,60Masa 0,15%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

80 mm de diámetro de base, convexa espatulada. Los motivos decorativos recuerdan al cordón de la eternidad.
Observaciones



MI11007-99Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 1O-NDTipo arqueológico

PCB + ChScBRegistro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 2Asas 6Paredes Otros

143,20Masa 1,18%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podría ser una olla o una gran botella.
Observaciones

MI11007-85Registro MI11007UE

322VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 322V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

4,90Masa 0,04%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

70 mm de diámetro de base de pie anular. No es una forma esperada, debe ser importada.
Observaciones



MI11007-65-83Registro MI11007UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

5Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 5Paredes Otros

42,80Masa 0,35%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Decoración vegetal.
Observaciones

MI11007-21Registro MI11007UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

29,30Masa 0,24%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podrían ser dos piezas en vez de una, hay un fragmento dudoso. La decoración de al menos dos es epigráfica.
Observaciones



MI11007-06-47Registro MI11007UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

16,30Masa 0,13%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cuello de botella decorado en la parte inferior, donde se une al cuerpo. Podría ir con el borde de botella-redoma MI11007-76.
Observaciones

MI11007-87Registro MI11007UE

40VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 40V-NDTipo arqueológico

VanCBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

4,50Masa 0,04%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-3Registro MI11007UE

94VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 94V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

12Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 11Paredes Otros

78,00Masa 0,64%Masa

I1 EVE1 15I2 EVE2 

80 mm  de diámetro de base, convexa ¿espatulada?
Observaciones

MI11007-06-4Registro MI11007UE

94VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 94V-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,60Masa 0,02%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-30Registro MI11007UE

260VG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 260V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

13Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

58,30Masa 0,48%Masa

I1 10EVE1 I2 15EVE2 

60 mm de diámetro de borde, parece de candil; 60 mm la base, quizás convexa, pero con un goterón de vidriado que la deforma.
Observaciones

MI11007-51Registro MI11007UE

9JG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 9J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,40Masa 0,14%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro. Podría tratarse de un candil también.
Observaciones



MI11007-06-42Registro MI11007UE

175VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 175V-NDTipo arqueológico

EñCTRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,10Masa 0,03%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007-06-40Registro MI11007UE

262VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 262V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,80Masa 0,03%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-37Registro MI11007UE

316VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 316V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 2Paredes Otros

7,20Masa 0,06%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

60 mm de diámetro de base, convexa ¿espatulada?
Observaciones

MI11007-16Registro MI11007UE

319VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 319V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

27,80Masa 0,23%Masa

I1 EVE1 2I2 40EVE2 

60 mm de diámetro una (30 EVE) y 40 la otra (10 EVE), ambas convexas ¿espatuladas?
Observaciones



MI11007-06-45Registro MI11007UE

320VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 320V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

6,90Masa 0,06%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Se aprecia la curvatura del cuerpo hacia el cuello en uno de los fragmentos.
Observaciones

MI11007-94-93 bisRegistro MI11007UE

92VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 92V-NDTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

6Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 6Paredes Otros

20,50Masa 0,17%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-39Registro MI11007UE

92VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 92V-NDTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

4,70Masa 0,04%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007-06-38Registro MI11007UE

94VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 94V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

20,80Masa 0,17%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-35Registro MI11007UE

1OG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma 1O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,20Masa 0,12%Masa

I1 EVE1 2I2 55EVE2 

30 mm de diámetro. Podría tratarse de candiles de cuello muy alto, pero es poco probable..
Observaciones

MI11007-141Registro MI11007UE

344MG.Tecnológico

Tannur MG.Morfológico

Tannur 344MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

112,90Masa 0,93%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

320 mm de diámetro. Cabe la posibilidad de que sea la base, no el borde, por supuesto hueca.
Observaciones



MI11007-4Registro MI11007UE

27DG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 27D-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

200,10Masa 1,65%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Es más fino de lo habitual, de 1 cm más o menos.
Observaciones

MI11007-1Registro MI11007UE

336MG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 336M-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

1000,00Masa 8,26%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11007-5Registro MI11007UE

71TG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 71T-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 2,07%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11007-06-116Registro MI11007UE

107MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 107M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

162,40Masa 1,34%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-11Registro MI11007UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

250,00Masa 2,07%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Aleta de tiburón.
Observaciones

MI11007-06-118Registro MI11007UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

186,70Masa 1,54%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-120Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

250,00Masa 2,07%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cordones sin decoración
Observaciones

MI11007-06-122Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases 2Asas Paredes Otros

264,90Masa 2,19%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Aleta de tiburón.
Observaciones



MI11007-12Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

109,50Masa 0,90%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Mamelón.
Observaciones

MI11007-06-123Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

52,70Masa 0,44%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Aleta de tiburón.
Observaciones



MI11007-14 bisRegistro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

9Nº Fragmentos 9NEI

Bordes Bases Asas 9Paredes Otros

750,00Masa 6,20%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007-13Registro MI11007UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

224,50Masa 1,85%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-124Registro MI11007UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

136,70Masa 1,13%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de asa de oreja.
Observaciones

MI11007-06-117Registro MI11007UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 3NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

250,00Masa 2,07%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-06-121Registro MI11007UE

337MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 337M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 4NEI

Bordes Bases Asas 5Paredes Otros

500,00Masa 4,13%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cordones sin decoración, aunque en algunos de ellos parecen apreciarse leves huellas de cuerda que sirvió para sujetar la
pieza mientras el cordón endurecía.

Observaciones

MI11007-8Registro MI11007UE

343MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 343M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

500,00Masa 4,13%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11007-10Registro MI11007UE

344MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 344M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

400,00Masa 3,30%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11007-06-119Registro MI11007UE

71TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 71T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

182,90Masa 1,51%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones
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MI11004-3Registro MI11004UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

202,70Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cordón son decoración en una carena cuello-cuerpo. También podría ser un tannur.
Observaciones

MI11005-2, 5 bisRegistro MI11005UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,10Masa ?%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11005-4-5Registro MI11005UE

1OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 1O-RCPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

75,60Masa ?%Masa

1I1 15EVE1 1I2 10EVE2 

200 mm de diámetro de borde, 120 de base plana con huellas de cuerda
Observaciones

MI11005-7Registro MI11005UE

312OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 312O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,90Masa ?%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11005-8-8 bisRegistro MI11005UE

6OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 6O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,20Masa ?%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro. Son casi ollas bajas.
Observaciones

MI11005-9-11Registro MI11005UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

48,40Masa ?%Masa

2I1 30EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11005-9 bisRegistro MI11005UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,10Masa ?%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Está deformado por el vertedor, pero tiene aproximadamente 140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11005-15Registro MI11005UE

2OG.Tecnológico

Jarrito GG.Morfológico

Jarrito 2O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,20Masa ?%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro, algo deformado por el vertedor.
Observaciones



MI11005-16Registro MI11005UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACTRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

6,20Masa ?%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cf. el fragmento de Cercadilla documentado en CAMINO 2005, fig. 112-3.
Observaciones

MI11005-17Registro MI11005UE

330JG.Tecnológico

Orcita RG.Morfológico

Orcita 330J-RBTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,60Masa ?%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11005-06-1Registro MI11005UE

17JG.Tecnológico

Jarro/ito MG.Morfológico

Jarro/ito 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa ?%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11005-06-2Registro MI11005UE

25JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

10,20Masa ?%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

60 mm de diámetro de base convexa espatulada
Observaciones



MI11008-1Registro MI11008UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

37,00Masa 2,14%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-6Registro MI11008UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 4Bases Asas Paredes Otros

60,30Masa 3,48%Masa

I1 EVE1 1I2 60EVE2 

80 mm de diámetro de base convexa espatulada. El motvo recuerda el cordón de la eternidad en vertical. Cf. las decoraciones
pintadas de Cercadilla: CAMINO 2005, figs. 113-117.

Observaciones



MI11008-7Registro MI11008UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

9,50Masa 0,55%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El motivo con líneas cortas horizontales más o menos equidistantes. ¿Podría tratarse de un patrón de medida?
Observaciones

MI11008-8Registro MI11008UE

53OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 53O-IMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,80Masa 0,68%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008-8 bisRegistro MI11008UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa 0,55%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-9Registro MI11008UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,20Masa 0,30%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008-9 bisRegistro MI11008UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o GG.Morfológico

Jarrita/o 25J-GaTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,00Masa 0,40%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-10Registro MI11008UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,40Masa 1,47%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008-13Registro MI11008UE

25JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 25J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

30,10Masa 1,74%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-14Registro MI11008UE

9JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 9J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,50Masa 0,38%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008-14 bisRegistro MI11008UE

9JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 9J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,30Masa 0,25%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por el vertedor, calculado en torno a 120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-15 bisRegistro MI11008UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

8,10Masa 0,47%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento del encuentro cuello-cuerpo.
Observaciones



MI11008-16Registro MI11008UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 25J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,20Masa 1,05%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-18Registro MI11008UE

17JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,20Masa 0,30%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por el vertedor, calculado en torno a 120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008-19Registro MI11008UE

89TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja  89T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

215,10Masa 12,42%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008-20Registro MI11008UE

122MG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 122M-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 14,43%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008-20 bisRegistro MI11008UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 14T-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

213,20Masa 12,31%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

380 mm de diámetro. ¿Podría ser una tinaja?
Observaciones

MI11008-21Registro MI11008UE

89TG.Tecnológico

Dolium GG.Morfológico

Dolium 89T-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

74,40Masa 4,30%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

La adscripción es muy dudosa, pero encaja mejor en un tipo evolucionado del dolium que en una tinaja propiamente islámica.
Tiene 360 mm de diámetro.

Observaciones



MI11008-22Registro MI11008UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

160,70Masa 9,28%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11008-23Registro MI11008UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 14,43%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Doble cordón.
Observaciones



MI11008-24Registro MI11008UE

343MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 343M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

250,00Masa 14,43%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Tiene el aspecto de un gran asidero horizontal a lo largo de toda la tinaja.
Observaciones

MI11008-25Registro MI11008UE

183JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 183J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

13,30Masa 0,77%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de cuello con cordón sin decorar.
Observaciones



MI11008-26Registro MI11008UE

25JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candilp 25J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes 1Otros

30,80Masa 1,78%Masa

1I1 20EVE1 1I2 35EVE2 

80 mm de diámetro de escotadura, 60 de base convexa espatulada, 
Observaciones

MI11008-28Registro MI11008UE

89TG.Tecnológico

Jarro GG.Morfológico

Jarro 89T-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,50Masa 2,11%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Seguramente tiene vertedor, aunque no se conserva.
Observaciones



MI11008/13-1Registro MI11008/13UE

1OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 1O-RCPaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,10Masa 22,39%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008/13-2Registro MI11008/13UE

9JG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 9J-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,20Masa 6,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008/13-3Registro MI11008/13UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

34,70Masa 22,78%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11008/13-4Registro MI11008/13UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-IMGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,50Masa 22,65%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11008/13-5Registro MI11008/13UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

39,80Masa 26,13%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI11009-1Registro MI11009UE

9JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 9J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

22,90Masa 32,44%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada.
Observaciones



MI11009-3 bisRegistro MI11009UE

11OG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 11O-LSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,50Masa 6,37%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Podría ser una tapadera convexa.
Observaciones

MI11009-4Registro MI11009UE

25JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 25J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

8,30Masa 11,76%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por el asa, calculado en unos 120-100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11009-4 bisRegistro MI11009UE

330JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 330J-RTipo arqueológico

ACBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,60Masa 9,35%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11009-5Registro MI11009UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o GG.Morfológico

Jarrita/o 25J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,60Masa 7,93%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI11009-6 bisRegistro MI11009UE

9JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 9J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

9,20Masa 13,03%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11009-7 bisRegistro MI11009UE

1OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 1O-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,30Masa 4,67%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Encuentro entre el cuello y el asa.
Observaciones



MI11009-8Registro MI11009UE

17JG.Tecnológico

Redoma CG.Morfológico

Redoma 17J-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,20Masa 14,45%Masa

1I1 45EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro. Podría ser un gollete de candil.
Observaciones

MI11010-1Registro MI11010UE

122MG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 122M-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

209,80Masa 43,52%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

320 mm de diámetro. Tiene rasgos muy similares a los de un dolium.
Observaciones



MI11010-2Registro MI11010UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

ChScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

104,60Masa 21,70%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11010-4Registro MI11010UE

9JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 9J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

23,90Masa 4,96%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por el vertedor, calculado sobre 120-100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11010-6Registro MI11010UE

17JG.Tecnológico

Orcita RG.Morfológico

Orcita 17J-RBTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,90Masa 3,71%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI11010-7Registro MI11010UE

17JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 17J-MSTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

34,70Masa 7,20%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por el vertedor, calculado sobre 120-100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11010-8Registro MI11010UE

9JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 9J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

39,30Masa 8,15%Masa

I1 EVE1 1I2 25EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada.
Observaciones

MI11010-23Registro MI11010UE

6OG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,00Masa 1,87%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



MI11010-26-27Registro MI11010UE

34CG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 34C-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas Paredes 2Otros

24,80Masa 5,14%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmentos de piquera.
Observaciones

MI11010-28Registro MI11010UE

25JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

18,10Masa 3,75%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de piquera.
Observaciones



MI11012-1Registro MI11012UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,10Masa 0,13%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11012-1 bisRegistro MI11012UE

122MG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 122M-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

10Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 3Bases Asas 5Paredes Otros

7250,00Masa 87,53%Masa

1I1 70EVE1 1I2 65EVE2 

Tiene un cordón sin decorar. 200 mm de diámetro de borde y 240 de base plana con huellas de apoyo.
Observaciones



MI11012-2Registro MI11012UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

81,20Masa 0,98%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11012-4Registro MI11012UE

1OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 1O-LSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

56,70Masa 0,68%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro.
Observaciones



MI11012-5Registro MI11012UE

25JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 25J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,30Masa 0,22%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11012-8Registro MI11012UE

324JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 324-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

35,20Masa 0,42%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. El asa no parte del borde.
Observaciones



MI11012-11Registro MI11012UE

17JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,80Masa 0,08%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro.
Observaciones

MI11012-12Registro MI11012UE

183JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 183J-NDTipo arqueológico

ChScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

20,20Masa 0,24%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento del lomo. El acabado superficial es casi de bruñido.
Observaciones



MI11012-13Registro MI11012UE

89TG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 89T-ETipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 3,02%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro.
Observaciones

MI11012-14Registro MI11012UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CaTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

151,80Masa 1,83%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro aproximado.
Observaciones



MI11012-16Registro MI11012UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 3,02%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11012-19Registro MI11012UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

151,80Masa 1,83%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI11014-2Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

53,10Masa 6,42%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11014-3Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

31,10Masa 3,76%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11014-3 bisRegistro MI11014UE

6OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 6O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,20Masa 0,75%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11014-4Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

50,20Masa 6,07%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11014-5Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-IMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,00Masa 2,54%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11014-5 bisRegistro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

41,50Masa 5,02%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11014-6Registro MI11014UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

32,40Masa 3,92%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Sólo se conserva la marca del asa, por lo que no se ha dibujado
Observaciones

MI11014-7Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,40Masa 1,02%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11014-7 bisRegistro MI11014UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,60Masa 1,89%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI11014-9Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,10Masa 0,74%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11014-10Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 1,52%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11014-13Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 1O-RBTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

14,10Masa 1,70%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. 
Observaciones



MI11014-16Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,10Masa 4,36%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11014-17Registro MI11014UE

1OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 1O-LpMGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

37,80Masa 4,57%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. La parte dibujada podría ser parte de algún vertedor. 
Observaciones



MI11014-21Registro MI11014UE

17JG.Tecnológico

Orcita SG.Morfológico

Orcita 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

27,00Masa 3,26%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, algo deformado por el vertedor. Excepcionalmente gruesa.
Observaciones

MI11014-22Registro MI11014UE

183JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 183J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

33,20Masa 4,01%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Parte baja del asa, donde se une al cuerpo. Tiene un botón decorativo, pero se ha perdido.
Observaciones



MI11014-23Registro MI11014UE

25JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita 25J-RBTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,90Masa 1,92%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI11014-24Registro MI11014UE

34CG.Tecnológico

Redoma CG.Morfológico

Redoma 34C-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,10Masa 0,98%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

40 mm de diámetro. Podría ser un gollete de candil, aunque es un fragmento un poco ancho para ello.
Observaciones



MI11014-25Registro MI11014UE

183JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 183J-NDTipo arqueológico

ACFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

28,50Masa 3,44%Masa

I1 EVE1 I2 15EVE2 

90 mm de diámetro de base plana espatulada y alisada. El motivo es un pájaro.
Observaciones

MI11014-26Registro MI11014UE

166TG.Tecnológico

Jarro EG.Morfológico

Jarro 166T-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,50Masa 4,41%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI11014-27Registro MI11014UE

183JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 183J-NDTipo arqueológico

BCCRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

7,20Masa 0,87%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

¿Islámica?
Observaciones

MI11014-28Registro MI11014UE

122MG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 122M-ECTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

217,80Masa 26,32%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones



MI11014-29Registro MI11014UE

25JG.Tecnológico

Jarrita EG.Morfológico

Jarrita 25J-EBTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,30Masa 2,09%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11014-30Registro MI11014UE

183JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 183J-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

69,70Masa 8,42%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Decoración en el cuello, donde se encuentra con el cuerpo. El cuello es estrecho, de unos 50 mm de ancho, debe ser una
botella o redoma. Y posiblemente antigua.

Observaciones



MI11016-2Registro MI11016UE

1OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,90Masa 1,03%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Es casi una olla de tipo T (de borde triangular).
Observaciones

MI11016-3Registro MI11016UE

1OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,00Masa 1,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

190 mm de diámetro.
Observaciones



MI11016-4Registro MI11016UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,30Masa 1,08%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11016-5Registro MI11016UE

2OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 2O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,30Masa 1,34%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Es casi una olla de tipo T (de borde triangular).
Observaciones



MI11016-11Registro MI11016UE

122MG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 122M-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,40Masa 2,53%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

El borde está deformado por la piquera, pero se estima en 160-140 mm de diámetro.
Observaciones

MI11016-12Registro MI11016UE

1OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,40Masa 0,44%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Podría ser una cazuelita.
Observaciones



MI11016-13Registro MI11016UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,90Masa 0,38%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI11016-14Registro MI11016UE

324JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 324J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,40Masa 0,31%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de cuello.
Observaciones



MI11016-15Registro MI11016UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,20Masa 0,55%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Un pájaro es el motivo, parece verse una pata y un ala.
Observaciones

MI11016-16Registro MI11016UE

350VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 350V-NDTipo arqueológico

Vvb4CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,50Masa 0,33%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Motivos geométrico-vegetales similares a otros platos de Madinat Ilbira.
Observaciones



MI11016-19Registro MI11016UE

1OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,20Masa 1,98%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. 
Observaciones

MI11016-20Registro MI11016UE

330JG.Tecnológico

Jarra/o RG.Morfológico

Jarra/o 330J-RaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,70Masa 1,13%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro.
Observaciones



MI11016-21Registro MI11016UE

1OG.Tecnológico

Ataifor MG.Morfológico

Ataifor 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,20Masa 0,42%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Puede servir de tapadera.
Observaciones

MI11016-23,24Registro MI11016UE

27DG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 27D-EmTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

392,40Masa 51,13%Masa

2I1 25EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro. Ambas tinajas son muy diferentes. La 23  tiene una acanaladura (Ta), mientras que la 24 no tiene el
acabado triangular del borde, sino una moldura (Tm).

Observaciones



MI11016-25Registro MI11016UE

27DG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 27D-CaTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 32,57%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro. El cordon es falso, porque la decoración está sobre la misma pieza.
Observaciones

MI11016-06-3Registro MI11016UE

349VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 349V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 1,64%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro. Base convexa ¿espatulada?
Observaciones



MI11016-06-4Registro MI11016UE

262VG.Tecnológico

Orcita CG.Morfológico

Orcita 262V-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,50Masa 0,46%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro, podría ser un gollete de candil.
Observaciones

MI11016-06-5Registro MI11016UE

262VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 262V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 1,64%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro. Base convexa ¿espatulada?
Observaciones



MI11016b-1Registro MI11016bUE

53OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 53O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

59,10Masa 100,00%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI12001-14Registro MI12001UE

9JG.Tecnológico

Jarrito JG.Morfológico

Jarrito 9J-JTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa 1,64%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro de borde, aunque algo deformado.
Observaciones



MI12001-17,36,41Registro MI12001UE

344MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 344M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

291,00Masa 49,70%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI12001-19 bisRegistro MI12001UE

11OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

5,50Masa 0,94%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

60 mm de diámetro, plana con repié.
Observaciones



MI12001-26Registro MI12001UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,60Masa 3,52%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI12001-28,32,19,3,42Registro MI12001UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 3Bases Asas Paredes Otros

79,90Masa 13,65%Masa

1I1 40EVE1 1I2 50EVE2 

120 mm de diámetro. Es casi seguro que las bases y los bordes concuerdan. Una pieza se encontró en la 2005, pero es la
misma UE.

Observaciones



MI12001-33Registro MI12001UE

17JG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,30Masa 1,93%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por vertedor de unos 120 mm de diámetro.
Observaciones

MI12001-51Registro MI12001UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

114,40Masa 19,54%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de gran asa de oreja.
Observaciones



MI12001-54Registro MI12001UE

87VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 87V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

19,30Masa 3,30%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa con cresta.
Observaciones

MI12001-61Registro MI12001UE

124OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 124O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

18,40Masa 3,14%Masa

I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. ¿Podría ser del Bronce?
Observaciones



MI12001-62Registro MI12001UE

3OG.Tecnológico

No definidoG.Morfológico

No definidoTipo arqueológico

ChCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

10,30Masa 1,76%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento con decoración incisa. Seguramente prehistórico.
Observaciones

MI12001-67Registro MI12001UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,20Masa 0,89%Masa

I1 5EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones



MI12003-24,141Registro MI12003UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,50Masa 2,76%Masa

I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI12003-70Registro MI12003UE

344MG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 344M-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 92,08%Masa

I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro. ¿Podría ser un alcadafe?
Observaciones



MI12003-110Registro MI12003UE

9JG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 9J-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,00Masa 5,16%Masa

I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones

MI12004-8-9Registro MI12004UE

9JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 9J-RTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

13,50Masa 5,23%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro de borde.
Observaciones



MI12004-12Registro MI12004UE

89TG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 89T-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

70,80Masa 27,42%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

MI12004-15,20Registro MI12004UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,60Masa 7,98%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro, un vertedor completo.
Observaciones



MI12004-22,35,115Registro MI12004UE

9JG.Tecnológico

Ataifor MG.Morfológico

Ataifor 9J-MSPaTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

41,30Masa 16,00%Masa

1I1 10EVE1 1I2 15EVE2 

280 mm de diámetro de borde, 120 mm de base plana alisada.
Observaciones

MI12004-44Registro MI12004UE

34CG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 34C-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

30,40Masa 11,77%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Piquera casi completa.
Observaciones



MI12004-45Registro MI12004UE

9JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 9J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

10,20Masa 3,95%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de sección elipsoidal, con una pequeña mancha de almagra.
Observaciones

MI12004-48Registro MI12004UE

336MG.Tecnológico

Jarro GG.Morfológico

Jarro 336M-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,90Masa 4,22%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Es justo el vertedor, por lo que no se puede saber el diámetro. Se ha estimado en 160 mm.
Observaciones



MI12004-53Registro MI12004UE

324JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 324J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

9,30Masa 3,60%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI12004-61Registro MI12004UE

20VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 20V-NDTipo arqueológico

NCLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

22,00Masa 8,52%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Encuentro entre cuello y cuerpo.
Observaciones



MI12004-78Registro MI12004UE

17JG.Tecnológico

Orcita RG.Morfológico

Orcita 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,20Masa 11,31%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro. Es muy raro, casi parece una base cortada.
Observaciones

MI12005-16,53Registro MI12005UE

14TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 14T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

432,30Masa 84,68%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

370 mm de diámetro. 
Observaciones



MI12005-18Registro MI12005UE

2OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 2O-IpMGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

41,70Masa 8,17%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

No se puede ver bien el diámetro por la piquera. ¿120 mm?
Observaciones

MI12005-36Registro MI12005UE

2OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 2O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,60Masa 1,29%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI12005-38Registro MI12005UE

325JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 325J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

24,00Masa 4,70%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Seguramente se trata de un jarrito o redoma trilobulado típico de la fase III.
Observaciones

MI12005-63Registro MI12005UE

17JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes 1Otros

5,90Masa 1,16%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro de gollete, posiblemente con un EVE de 5. Tiene el asa partiendo del interior.
Observaciones



MI12006-3,133Registro MI12006UE

14TG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 14T-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

750,00Masa 32,12%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

210 mm de diámetro.
Observaciones

MI12006-7Registro MI12006UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CTipo arqueológico

DScB + DBBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

1250,00Masa 53,54%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

800 mm de diámetro. Coincide con MI11007-2
Observaciones



MI12006-47Registro MI12006UE

175VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 175V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

18,80Masa 0,81%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Perfil redondeado.
Observaciones

MI12006-48-58Registro MI12006UE

53OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 53O-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

25,10Masa 1,08%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI12006-70Registro MI12006UE

14TG.Tecnológico

Tinaja VG.Morfológico

Tinaja 14T-VTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 10,71%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones

MI12006-71Registro MI12006UE

1OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,90Masa 0,60%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diám por la curva del vertedor, se estima en 100 mm.
Observaciones



MI12006-111Registro MI12006UE

196JG.Tecnológico

No definidoG.Morfológico

No definidaTipo arqueológico

MaCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

13,80Masa 0,59%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Seguramente ibérica.
Observaciones

MI12006-112Registro MI12006UE

17JG.Tecnológico

MiniaturaG.Morfológico

Miniatura 32JTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

13,20Masa 0,57%Masa

1I1 95EVE1 1I2 100EVE2 

30 mm de diámetro de borde recto de labio afilado y 30 mm de base plana con huellas de cuerda. Podría tratarse de un tapón,
pero no tiene decoración.

Observaciones



MI12006b-8Registro Mi12006bUE

17JG.Tecnológico

Orcita SG.Morfológico

Orcita 17J-SSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

16Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 2Asas 8Paredes 2Otros

195,60Masa 100,00%Masa

4I1 100EVE1 I2 EVE2 

130 mm de diámetro de borde.
Observaciones

MI12008-2-3Registro MI12008UE

9JG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 9J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

158,00Masa 72,05%Masa

I1 EVE1 1I2 85EVE2 

120 mm de diámetro de base plana con huellas de cuerda. Se considera ataifor por lo abierto de las paredes y su alisado
interior.

Observaciones



MI12008-12Registro MI12008UE

17JG.Tecnológico

Jarro GG.Morfológico

Jarro 17J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,80Masa 10,40%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

No se puede calcular el diámetro del borde por la curva del vertedor. Se ha estimado en 160 mm. 
Observaciones

MI12008-15Registro MI12008UE

9JG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 9J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,20Masa 5,56%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. No se define apenas, pero quizás es recto.
Observaciones



MI12008-22Registro MI12008UE

9JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 9J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

26,30Masa 11,99%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

140 mm de diámetro, base convexa espatulada.
Observaciones

MI12011-75Registro MI12011UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

250,00Masa 37,26%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de aleta de tiburón.
Observaciones



MI12011-92Registro MI12011UE

122MG.Tecnológico

Ánfora NDG.Morfológico

Ánfora 122M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

110,80Masa 16,52%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

No se puede determinar bien el tipo ni su diámetro. Se ha calculado el EVE sobre una estimación entre 140 y 180 mm de
diámetro.

Observaciones

MI12011-123Registro MI12011UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

14,70Masa 2,19%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro de borde, deformado por la piquera.
Observaciones



MI12011-176Registro MI12011UE

1OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 1O-MBGPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

16Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 2Bases 1Asas 11Paredes Otros

267,00Masa 39,80%Masa

1I1 35EVE1 1I2 25EVE2 

100 mm de diámetro de borde deformado por el vertedor, 80 mm de base.
Observaciones

MI12011-235Registro MI12011UE

34CG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candilp 34C-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

28,40Masa 4,23%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

80 mm de diámetro, con la mitad de la piquera.
Observaciones



MI12012-6Registro MI12012UE

53OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 53O-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,90Masa 9,48%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI12012-7Registro MI12012UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-RTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,40Masa 8,29%Masa

I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones



MI12012-13Registro MI12012UE

1OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 1O-RpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,40Masa 9,88%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por el vertedor, estimado en 120 mm de diámetro. 
Observaciones

MI12012-31,36Registro MI12012UE

1OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 1O-LSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

76,80Masa 61,20%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI12012-105,109Registro MI12012UE

9JG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 9J-LSTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,00Masa 11,16%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm.
Observaciones

MI12013-4,7,8Registro MI12013UE

122MG.Tecnológico

Tinaja RG.Morfológico

Tinaja 122M-RScTipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas 5Paredes Otros

1000,00Masa 100,00%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

320 mm de diámetro de borde, posiblemente. Podría ser un tannur o incluso un alcadafe. Se conservan 5 fragmentos del asa de
cinta, con aproximadamente un EVE de 25, y diámetro mayor que el del borde. Algunos fragmentos han aparecido en la UE 1.

Observaciones



MI12014-13Registro MI12014UE

1OG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,80Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. No es seguro.
Observaciones

MI12015-4Registro MI12015UE

14TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 14T-CBTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 100,00%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones



SOMBRERETE: CATÁLOGO UE 14246 (2005)



MI14246-1Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-IMTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

81,80Masa 10,10%Masa

2I1 30EVE1 I2 EVE2 

Aproximadamente 130 mm de diámetro una. La otra tiene 180 mm de diámetro, aunque posiblemente esté deformada por una
vertedera o un asa.

Observaciones

MI14246-2Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

84,70Masa 10,46%Masa

3I1 45EVE1 I2 EVE2 

130 mm de diámetro aproximado.
Observaciones



MI14246-3Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,10Masa 0,51%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Diámetro de 120 mm aproximadamente.
Observaciones

MI14246-4Registro MI14246UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

27,00Masa 3,33%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

130 mm de diámetro aproximado.
Observaciones



MI14246-5-8Registro MI14246UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

60,20Masa 7,43%Masa

4I1 30EVE1 I2 EVE2 

En torno a 120-140 mm de diámetro los dos individuos.
Observaciones

MI14246-10Registro MI14246UE

2OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 2O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

19,80Masa 2,44%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Aproximadamente 140-160 mm de diámetro.
Observaciones



MI14246-11Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MSTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,10Masa 2,98%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

130 mm de diámetro aproximado. 
Observaciones

MI14246-12Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,90Masa 1,10%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

130 mm de diámetro aproximado.
Observaciones



MI14246-13Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 1O-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,30Masa 0,41%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Entre 120 y 140 mm de diámetro.
Observaciones

MI14246-14Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,00Masa 1,85%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede medir el diámetro, pero puede ser de 120 mm por paralelismo.
Observaciones



MI14246-15Registro MI14246UE

1OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 1O-RSPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

363,20Masa 44,84%Masa

1I1 20EVE1 1I2 25EVE2 

 El diámetro del borde está en torno a los 260 mm y el de la base en torno a los 240 mm.
Observaciones

MI14246-16,17Registro MI14246UE

9JG.Tecnológico

Jarra/o R G.Morfológico

Jarra/o 9J-RBTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

59,70Masa 7,37%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

Diámetro en torno a los 120-130 mm.
Observaciones



MI14246-18Registro MI14246UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 25J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

12,80Masa 1,58%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI14246-19Registro MI14246UE

5OG.Tecnológico

Jarrito NDG.Morfológico

Jarrito NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,10Masa 0,63%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Vertedera de un posible olpe, imposible decir el diámetro, porque se trata de un borde trilobulado.
Observaciones



MI14246-20Registro MI14246UE

34CG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candilp 57C-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

3,00Masa 0,37%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro de escotadura
Observaciones

MI14246-21Registro MI14246UE

58VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 58V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,20Masa 0,40%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI14246-22Registro MI14246UE

59VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 59V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

1,80Masa 0,22%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI14246-23Registro MI14246UE

60VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 60V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

1,10Masa 0,14%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI14246-24Registro MI14246UE

27DG.Tecnológico

DiscoG.Morfológico

Disco 27DTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

26,50Masa 3,27%Masa

1I1 5EVE1 1I2 5EVE2 

El perfil es tan irregular que no se puede determinar el diámetro con seguridad. La base en plana con huellas de apoyo.
Observaciones

MI14246-25Registro MI14246UE

25JG.Tecnológico

No definidoG.Morfológico

No definidoTipo arqueológico

ACBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

4,70Masa 0,58%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Ibérica
Observaciones
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TEJOLETES: REGISTRO UES



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21001U E

S. XXIFecha de formación Ss. X-XIDatación propuesta

96,3Masa 11Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE generada por el movimiento de tierras producido al excavar la zanja. Se encuentra en la parte S. 
Observaciones

5N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21101U E

S. XXIFecha de formación Ss. X-XIDatación propuesta

1058,8Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE generada por el movimiento de tierras producido al excavar la zanja. Se encuentra en la parte N. 
Observaciones

8N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21102U E

S. XI y posteriorFecha de formación Ss. X-XIDatación propuesta

250,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de superficie, estrato de tierra vegetal.
Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21112U E

S. XI y posteriorFecha de formación S. XDatación propuesta

132,3Masa 11Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de arrastre de un derrumbe, parcialmente alterada por los movimientos de tierra agrícolas.
Observaciones

10N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21113U E

S. XFecha de formación S. XDatación propuesta

172,1Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE constructiva, muro donde se encontraba inserto un ataifor vidriado en verde y blanco.
Observaciones

2N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21114U E

S. XI y posteriorFecha de formación S. XDatación propuesta

250,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, de tejas, arrastrado desde una zona más al N.
Observaciones

1N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21015U E

S. XI y posteriorFecha de formación S. XDatación propuesta

1516,0Masa 45Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, de tejas, arrastrado desde una zona más al N.
Observaciones

40N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21116U E

S. XFecha de formación S. XDatación propuesta

316,1Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

Posible UE de construcción, relacionada con la plataforma en torno a los pozos.
Observaciones

5N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21120U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

31,6Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

Posible UE de derrumbe del muro E8.
Observaciones

4N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21127U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

828,9Masa 21Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, posiblemente de la E1.
Observaciones

12N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21129U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

311,6Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, posiblemente de la E1.
Observaciones

6N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21131U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

10556,6Masa 75Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

Posible UE de derrumbe del muro E8.
Observaciones

5N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21132U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

25,5Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe.
Observaciones

2N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21137U E

S. XFecha de formación S. XDatación propuesta

75,0Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de construcción: posible pavimento.
Observaciones

4N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21138U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

295,5Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, de tejas, el primero (cronológicamente) de los dos documentados en el ámbito C
Observaciones

3N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21140U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

15,2Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, con tejas, pero no exclusivamente.
Observaciones

2N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21142U E

S. XFecha de formación S. XDatación propuesta

173,2Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de construcción: posible pavimento.
Observaciones

5N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21146U E

S. XI y posteriorFecha de formación S. XDatación propuesta

39,0Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de arrastre, posiblemente proveniente del pavimento 42. Esto demuestra qyue entre el abandono
y el derrumbe hubo un espacio de tiempo considerable.

Observaciones

3N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21149U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

553,3Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, de tapial.
Observaciones

5N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21150U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

266,2Masa 12Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

Posible UE de derrumbe de tapial.
Observaciones

11N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21155U E

S. X?-XIFecha de formación S. XDatación propuesta

1500,0Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

Posible UE de colmatación del pozo E26, situada bajo el derrumbe UE 8 y parcialmente sobre el
derrumbe UE 91. Se ha puesto en relación con los niveles de colmatación del pozo E26, aunque se
sitúa estratigráficamente por encima y lo supera en extensión.

Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21157U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

19,1Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe de las estructuras del entorno.
Observaciones

1N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21160U E

S. XIFecha de formación S. XIDatación propuesta

68,9Masa 8Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

III-IV?Fase

UE de un pequeño incendio, quizás contaminado por arrastres. Es posterior a algunos derrumbes,
sobre los que se sitúa estratigráficamente por encima.

Observaciones

7N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21166U E

S. X-XIFecha de formación S. XDatación propuesta

3,7Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de arrastre de la degradación de un pavimento o del mismo pavimento degradado.
Observaciones

1N E I



Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21170U E

S. XIFecha de formación S. XDatación propuesta

4,9Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

UE de derrumbe, asociada a la estructura 9.
Observaciones

1N E I

Madinat Ilbira, Zona IIYacimiento AtarfeMunicipio GranadaProvincia

Ss. IX?-X-XICronología IIIFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MI21100-104U E

S. XI?Fecha de formación S. XDatación propuesta

401,3Masa 53Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIIFase

Posible UE de arrastre de otros derrumbes.
Observaciones

1N E I



TEJOLETES: CATÁLOGO



MI21001-1Registro MI21001UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 137V-ITipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,10Masa 16,72%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro. Guirnaldas de manganeso en torno al borde.
Observaciones

MI21001-2Registro MI21001UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ITipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,00Masa 6,23%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro. No se aprecian bien los motivos.
Observaciones



MI21001-3Registro MI21001UE

135VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 135V-LTipo arqueológico

MbM2Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

38,70Masa 40,19%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro. No se aprecian bien los motivos, pero parecen vegetales.
Observaciones

MI21001-4Registro MI21001UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 6Paredes Otros

28,50Masa 29,60%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21001-5Registro MI21001UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

7,00Masa 7,27%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21101-1Registro MI21101UE

312OG.Tecnológico

Cazuela TG.Morfológico

Cazuela 312O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

44,90Masa 4,24%Masa

1I1 10EVE1 1I2 20EVE2 

120 mm de diámetro de borde, 100 de base convexa espatulada. No es seguro que los pedazos vayan juntos, pero parece lo
más probable.

Observaciones



MI21101-2Registro MI21101UE

319VG.Tecnológico

Jarrita/o MG.Morfológico

Jarrita/o 319V-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,00Masa 0,57%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, podría ser también un ataifor, dado que no se conserva el cuello.
Observaciones

MI21101-3Registro MI21101UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

6,70Masa 0,63%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

No se pueden ver bien los motivos. Uno de ellos ha perdido casi por completo el vidriado en la parte exterior.
Observaciones



MI21101-4Registro MI21101UE

17JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

1,20Masa 0,11%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podría tener restos de engobe o incluso de vidriado en la parte externa, pero no se conserva nada.
Observaciones

MI21101-5Registro MI21101UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 23,61%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21101-6Registro MI21101UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 23,61%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El cordón es bastante estrecho,
Observaciones

MI21101-7Registro MI21101UE

343MG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 343M-TTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 47,22%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones



MI21102-1Registro MI21102UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de una gran asa horizontal. 
Observaciones

MI21112-1Registro MI21112UE

312OG.Tecnológico

Jarrita/o MG.Morfológico

Jarrita/o 312O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,90Masa 4,46%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm.
Observaciones



MI21112-2Registro MI21112UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,50Masa 2,65%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Fragmento demasiado pequeño para que se vea el diámetro.
Observaciones

MI21112-3Registro MI21112UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,10Masa 6,12%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI21112-4Registro MI21112UE

100VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 100V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,60Masa 2,72%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

MI21112-5Registro MI21112UE

100VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 100V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

29,30Masa 22,15%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21112-6Registro MI21112UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

39,20Masa 29,63%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro.
Observaciones

MI21112-7Registro MI21112UE

137VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 137V-LTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

27,30Masa 20,63%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Una línea de manganeso.
Observaciones



MI21112-8Registro MI21112UE

284VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 284V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,70Masa 2,04%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21112-9Registro MI21112UE

75VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 75V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

9,30Masa 7,03%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

60 mm de diámetro de base plana alisada.
Observaciones



MI21112-10Registro MI21112UE

138VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 138V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,40Masa 2,57%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Parece un fragmento de pared con un goterón, pero también puede ser un fragmento de base con repié anular de ataifor,
aunque es poco probable.

Observaciones

MI21113-1Registro MI21113UE

303VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 303V-LSXTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

160,90Masa 93,49%Masa

1I1 15EVE1 1I2 35EVE2 

240 mm de diámetro de borde, 120 de base convexa espatulada y con una huella de trébede, decoración interna reflejando un
motivo probablemente zoomorfo (ave).

Observaciones



MI21113-2Registro MI21113UE

355VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 355V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

11,20Masa 6,51%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

80 mm de diámetro de base, posiblemente convexa espatulada, aunque también cabe la posibilidad de que se trate de una
carena.

Observaciones

MI21015-1Registro MI21015UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

30,70Masa 2,03%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. No parece tener vertedor.
Observaciones



MI21015-2Registro MI21015UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,40Masa 0,82%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. No parece tener vertedor.
Observaciones

MI21015-3Registro MI21015UE

2OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 2O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,80Masa 1,31%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



MI21015-4Registro MI21015UE

177JG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 177J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,20Masa 0,34%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI21015-5Registro MI21015UE

312OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 312O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,90Masa 0,92%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro (EVE 5) y 160 mm (EVE 10).
Observaciones



MI21015-6Registro MI21015UE

312OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 312O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,40Masa 0,49%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

MI21015-7Registro MI21015UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito YG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito  17J-YTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,70Masa 0,24%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. 
Observaciones



MI21015-8Registro MI21015UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito  17J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,29%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones

MI21015-9Registro MI21015UE

17JG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma  17J-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,30Masa 0,88%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

30 mm de diámetro. Puede ser perfectamente el gollete de un candil.
Observaciones



MI21015-10Registro MI21015UE

34CG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 34C-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,60Masa 1,69%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro. Puede ser una tapadera convexa o el plato de un candil (aunque es muy grandepara eso). No está
vidriado.

Observaciones

MI21015-11Registro MI21015UE

326JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 326J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa 0,63%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

80 mm de diámetro de base convexa espatulada resaltada.
Observaciones



MI21015-12Registro MI21015UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

500,00Masa 32,98%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de aleta de tiburón.
Observaciones

MI21015-13Registro MI21015UE

27DG.Tecnológico

Tinaja RG.Morfológico

Tinaja 27D-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

128,80Masa 8,50%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro.
Observaciones



MI21015-14Registro MI21015UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 16,49%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

380 mm de diámetro.
Observaciones

MI21015-15Registro MI21015UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 16,49%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21015-16Registro MI21015UE

135VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

36,00Masa 2,37%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de gran asa de sección redonda.
Observaciones

MI21015-17Registro MI21015UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

5Nº Fragmentos 5NEI

Bordes Bases Asas 5Paredes Otros

40,50Masa 2,67%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Uno de los fragmentos está acanalado al exterior, así que podría ser de una redoma; la decoración, sin embargo, está por
dentro.

Observaciones



MI21015-18Registro MI21015UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ITipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,10Masa 1,59%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

MI21015-19Registro MI21015UE

100VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 100V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,30Masa 1,14%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

240-260 mm de diámetro.
Observaciones



MI21015-20Registro MI21015UE

100VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 100V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,10Masa 0,40%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

MI21015-21,22Registro MI21015UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor N100V-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

17,10Masa 1,13%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21015-23Registro MI21015UE

100VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 100V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases 1Asas 2Paredes Otros

16,40Masa 1,08%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Una asa que parte de un cuello y un encuentro de cuerpo y cuello.
Observaciones

MI21015-24Registro MI21015UE

256VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 256V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

5,90Masa 0,39%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

El interior está vidriado en un verde más imperfecto, casi melado y con acumulaciones.
Observaciones



MI21015-25Registro MI21015UE

87VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 87V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

18,60Masa 1,23%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21015-26Registro MI21015UE

87VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 87V-LSXTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

34,30Masa 2,26%Masa

1I1 5EVE1 1I2 15EVE2 

240 mm de diámetro de borde y 100 mm de base convexa espatulada. Las piezas no encajan pero lo más probable es que sean
de la misma pieza.

Observaciones



MI21015-27Registro MI21015UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 87V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

10,50Masa 0,69%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro.
Observaciones

MI21015-28Registro MI21015UE

230VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 230V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

7,20Masa 0,47%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

No se distingue el motivo, pero es un verde muy oscuro, que recuerda a algunas piezas del museo.
Observaciones



MI21116-1Registro MI21116UE

312OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 312O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,80Masa 1,52%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI21116-2Registro MI21116UE

6OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 6O-RBTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

38,70Masa 12,24%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



MI21116-3Registro MI21116UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,50Masa 2,69%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

MI21116-4Registro MI21116UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 137V-ITipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,10Masa 7,62%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Los motivos son espcies de guirnaldas en torno al borde, que parecen coincidir con este melado tan
oscuro.

Observaciones



MI21116-5Registro MI21116UE

14TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 14T-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

240,00Masa 75,93%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

280 mm. 
Observaciones

MI21120-1Registro MI21120UE

312OG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 312O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,50Masa 20,57%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Calculado con piquera suponiendo 100 mm de diámetro.
Observaciones



MI21120-2Registro MI21120UE

34CG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 34C-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,80Masa 18,35%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI21120-3Registro MI21120UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito GG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,20Masa 16,46%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI21120-4Registro MI21120UE

137VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 137V-LTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,10Masa 44,62%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro, porque el fragmento es extremadamente pequeño en el borde. Entre 200 y 140 mm de diámetro
probablemente.

Observaciones

MI21127-1Registro MI21127UE

17JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 3Bases Asas Paredes 1Otros

74,70Masa 9,01%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de escotadura y 40 de base convexa espatulada. Sólo le falta el gollete, del que probablemente hay una parte (diámetro
de 30 mm, 40 de EVE)

Observaciones



MI21127-2Registro MI21127UE

196JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 196J-NTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,10Masa 0,49%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI21127-3Registro MI21127UE

312OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 312O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,10Masa 0,98%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, parece que apunta a un vertedor.
Observaciones



MI21127-4Registro MI21127UE

312OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 312O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,80Masa 0,58%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI21127-5Registro MI21127UE

312OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 312O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,90Masa 0,71%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI21127-6Registro MI21127UE

11OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 3Bases Asas Paredes Otros

150,30Masa 18,13%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada, con huellas de fuego, aunque podría ser de una jarra/o/ita/ito
Observaciones

MI21127-7Registro MI21127UE

122MG.Tecnológico

Tannur RG.Morfológico

Tannur 122MTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 2Paredes 1Otros

254,80Masa 30,74%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro de borde, con un mamelón interno de apoyo.
Observaciones



MI21127-8Registro MI21127UE

122MG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 122M-CSTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

254,80Masa 30,74%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro de borde, la decoración digital también alcanza el borde.
Observaciones

MI21127-9Registro MI21127UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

53,00Masa 6,39%Masa

I1 EVE1 1I2 35EVE2 

100 mm de diámetro de base de pie anular.
Observaciones



MI21127-10Registro MI21127UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

10,20Masa 1,23%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21127-11Registro MI21127UE

135VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 135V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,80Masa 0,46%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber bien el diámetro, porque se ha el roto el labio. 
Observaciones



MI21127-12Registro MI21127UE

135VG.Tecnológico

Jarrita/o TG.Morfológico

Jarrita/o 135V-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,53%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro de borde, podría ser también un ataifor carenado.
Observaciones

MI21127-1Registro MI21127UE

17JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 3Bases Asas Paredes 1Otros

74,70Masa 9,01%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de escotadura y 40 de base convexa espatulada. Sólo le falta el gollete, del que probablemente hay una parte (diámetro
de 30 mm, 40 de EVE)

Observaciones



MI21127-2Registro MI21127UE

196JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 196J-NTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,10Masa 0,49%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI21127-3Registro MI21127UE

312OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 312O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,10Masa 0,98%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, parece que apunta a un vertedor.
Observaciones



MI21127-4Registro MI21127UE

312OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 312O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,80Masa 0,58%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI21127-5Registro MI21127UE

312OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 312O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,90Masa 0,71%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI21127-6Registro MI21127UE

11OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 3Bases Asas Paredes Otros

150,30Masa 18,13%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada, con huellas de fuego, aunque podría ser de una jarra/o/ita/ito
Observaciones

MI21127-7Registro MI21127UE

122MG.Tecnológico

Tannur RG.Morfológico

Tannur 122MTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 2Paredes 1Otros

254,80Masa 30,74%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro de borde, con un mamelón interno de apoyo.
Observaciones



MI21127-8Registro MI21127UE

122MG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 122M-CSTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

254,80Masa 30,74%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro de borde, la decoración digital también alcanza el borde.
Observaciones

MI21127-9Registro MI21127UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

53,00Masa 6,39%Masa

I1 EVE1 1I2 35EVE2 

100 mm de diámetro de base de pie anular.
Observaciones



MI21127-10Registro MI21127UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

10,20Masa 1,23%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21127-11Registro MI21127UE

135VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 135V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,80Masa 0,46%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber bien el diámetro, porque se ha el roto el labio. 
Observaciones



MI21127-12Registro MI21127UE

135VG.Tecnológico

Jarrita/o TG.Morfológico

Jarrita/o 135V-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,40Masa 0,53%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro de borde, podría ser también un ataifor carenado.
Observaciones

MI21129-1Registro MI21129UE

63JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 63J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,50Masa 3,05%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI21129-2Registro MI21129UE

63JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 63J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

11,60Masa 3,72%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

40 mm de diámetro, base convexa espatulada, una orcita o redomita.
Observaciones

MI21129-3Registro MI21129UE

338VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 338V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,20Masa 1,67%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21129-4Registro MI21129UE

135VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

21,40Masa 6,87%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de gran asa de sección redondeada.
Observaciones

MI21129-5Registro MI21129UE

138VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 138V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

13,90Masa 4,46%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21129-6Registro MI21129UE

89TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 89T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 80,23%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones

MI21131-1Registro MI21131UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

22,30Masa 0,21%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Líneas de manganeso como decoración.
Observaciones



MI21131-2Registro MI21131UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

22,20Masa 0,21%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Líneas de manganeso como decoración. 
Observaciones

MI21131-3Registro MI21131UE

349VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 349V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

6,70Masa 0,06%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21131-4Registro MI21131UE

354VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 354V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,40Masa 0,05%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21131-5Registro MI21131UE

71TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 71T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

71Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 71Paredes Otros

10500,00Masa 99,46%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Tinaja unida por cordones digitados en horizontal. Posiblemente es el mismo ejemplar cuyos fragmentos aparecieron al romper
la zanja.

Observaciones



MI21131-1Registro MI21131UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

22,30Masa 0,21%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Líneas de manganeso como decoración.
Observaciones

MI21131-2Registro MI21131UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

22,20Masa 0,21%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Líneas de manganeso como decoración. 
Observaciones



MI21131-3Registro MI21131UE

349VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 349V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

6,70Masa 0,06%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21131-4Registro MI21131UE

354VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 354V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,40Masa 0,05%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21131-5Registro MI21131UE

71TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 71T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

71Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 71Paredes Otros

10500,00Masa 99,46%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Tinaja unida por cordones digitados en horizontal. Posiblemente es el mismo ejemplar cuyos fragmentos aparecieron al romper
la zanja.

Observaciones

MI21132-1Registro MI21132UE

6OG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,30Masa 16,86%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro, pero no es seguro.
Observaciones



MI21132-2Registro MI21132UE

318VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 318V-NDTipo arqueológico

PCGRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 2Paredes Otros

21,20Masa 83,14%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Incisiones hechas con el dedo o punzón grueso, cruzadas. La base es posiblemente plana con huellas de cuerda, vidriada en
verde por los dos lados (o podría ser parte de otra pieza).

Observaciones

MI21137-1Registro MI21137UE

34CG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 34C-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

7,00Masa 9,33%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de piquera.
Observaciones



MI21137-2Registro MI21137UE

196JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 196J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

34,70Masa 46,27%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de lomo.
Observaciones

MI21137-3Registro MI21137UE

100VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 100V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,20Masa 22,93%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones



MI21137-4Registro MI21137UE

175VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 175V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,10Masa 21,47%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

MI21138-1Registro MI21138UE

89TG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 89T-RSPTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

146,90Masa 49,71%Masa

1I1 15EVE1 1I2 10EVE2 

240 mm de diámetro de borde, 240 de base plana con huellas de apoyo.
Observaciones



MI21138-2Registro MI21138UE

312OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 312O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

59,00Masa 19,97%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de asa que sale de un cuello.
Observaciones

MI21138-3Registro MI21138UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 137V-ISTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

89,60Masa 30,32%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro. Los motivos están dispuestos alrededor del borde, parecen unas guirnaldas.
Observaciones



MI21140-1Registro MI21140UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,20Masa 100,00%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

160-140 mm de diámetro.
Observaciones

MI21142-1Registro MI21142UE

312OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 312O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,30Masa 6,52%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Tiene el borde más grueso de lo habitual en este tipo.
Observaciones



MI21142-2Registro MI21142UE

312OG.Tecnológico

Cazuela TG.Morfológico

Cazuela 312O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,00Masa 6,35%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro. ¿Puede ser una olla?
Observaciones

MI21142-3Registro MI21142UE

312OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 312O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,30Masa 4,79%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



MI21142-4Registro MI21142UE

9JG.Tecnológico

Jarra/o RG.Morfológico

Jarra/o 9J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

129,20Masa 74,60%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

MI21142-5Registro MI21142UE

100VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 100V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,40Masa 7,74%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones



MI21146-1Registro MI21146UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,90Masa 27,95%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

MI21146-2Registro MI21146UE

11OG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 11O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,30Masa 16,15%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

No se puede ver el diám, calculado sonre 100 mm de diámetro.
Observaciones



MI21146-3Registro MI21146UE

20VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 20V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

21,80Masa 55,90%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

Es un recipiente cuya asa parte de la base convexa espatulada, que mide entre 100 y 80 mm de diámetro. Podría ser un candil,
pero no suelen aparecer con este vidriado.

Observaciones

MI21149-1Registro MI21149UE

53OG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 53O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

Masa 0,00%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

No se puede ver bien el diámetro y no es una forma típica, así que se ha calculado precariamente un diámetro de 160 mm.
Observaciones



MI21149-2Registro MI21149UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,20Masa 0,58%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21149-3Registro MI21149UE

37VG.Tecnológico

No definidoG.Morfológico

No definidoTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2,10Masa 0,38%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21149-4Registro MI21149UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CaTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 90,37%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Muy grande, en torno a los 450 mm de diámetro.
Observaciones

MI21149-5Registro MI21149UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

48,00Masa 8,68%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MI21150-1Registro MI21150UE

1OG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 1O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,70Masa 6,65%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

MI21150-2Registro MI21150UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,60Masa 5,11%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MI21150-3Registro MI21150UE

122MG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 122M-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

32,80Masa 12,32%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Borde calculado en 160 mm de diámetro.
Observaciones

MI21150-4Registro MI21150UE

312OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 312O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

39,40Masa 14,80%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

80 mm de diámetro de base convexa espatulada. Probablemente es un olla, pero podría ser alguna tipo de jarra/o/ita/ito, por
ejemplo.

Observaciones



MI21150-5Registro MI21150UE

100VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 100V-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,70Masa 8,53%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro. 
Observaciones

MI21150-6Registro MI21150UE

114OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 114O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,80Masa 6,69%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. 
Observaciones



MI21150-7Registro MI21150UE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,90Masa 1,84%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro calculados, aunque no se sabe la medida real por el vertedor.
Observaciones

MI21150-8Registro MI21150UE

84JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 84J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,30Masa 3,49%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MI21150-9Registro MI21150UE

9JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 9J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

78,00Masa 29,30%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

MI21150-10Registro MI21150UE

175VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 175V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

21,20Masa 7,96%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa que parte de un cuello, posiblemente.
Observaciones



MI21150-11Registro MI21150UE

79VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 79V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

8,80Masa 3,31%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21155-1Registro MI21155UE

89TG.Tecnológico

Jarro NDG.Morfológico

Jarro 89T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

1500,00Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 1I2 25EVE2 

180 mm de diámetro de base plana con huellas de apoyo.
Observaciones



MI21157-1Registro MI21157UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito RG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-RBaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,10Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI21160-1Registro MI21160UE

1OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 18,29%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Casi se trata de un borde en S.
Observaciones



MI21160-2Registro MI21160UE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,70Masa 19,88%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

Diámetro deformado, calculado en 100 mm.
Observaciones

MI21160-3Registro MI21160UE

11OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 11O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,40Masa 10,74%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



MI21160-4Registro MI21160UE

125OG.Tecnológico

Orcita RG.Morfológico

Orcita 125J-RSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,70Masa 24,24%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

MI21160-5Registro MI21160UE

356CG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 356C-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

4,90Masa 7,11%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Punta de la piquera.
Observaciones



MI21160-6Registro MI21160UE

315VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 315V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

13,60Masa 19,74%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MI21166-1Registro MI21166UE

100VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 100V-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,70Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro, pero no es seguro, el fragmento es demasiado pequeño.
Observaciones



MI21170-1Registro MI21170UE

1OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 1O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,90Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Borde deformado por vertedor, se calcula el diámetro en 100 mm.
Observaciones

MI21100-104-1Registro MI21100-104UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SMGTipo arqueológico

Registro decoraciones

53Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases 1Asas 50Paredes Otros

401,30Masa 100,00%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



MIMUSEO: REGISTRO UES



Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-X-XICronología I?-III-IV?Fases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MImuseo1U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-X-XIDatación propuesta

7544,1Masa 53Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-III-IV?Fase

Las fichas del museo sólo indican de procedencia Sierra Elvira, Atarfe. O no hay fichas, sólo marcas en
la pieza.

Observaciones

51N E I

Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-X-XICronología I?-III-IV?Fases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MImuseo2U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-X-XIDatación propuesta

11192,6Masa 51Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-III-IV??Fase

Las fichas del museo mencionan expresamente las excavaciones hechas por la Comisión Provincial de
Monumentos entre 1870 y 1875.

Observaciones

47N E I



Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-X-XICronología I?-III-IV?Fases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

MImuseo3U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-X-XIDatación propuesta

22978,0Masa 42Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-III-IV?Fase

Se encuentran en las vitrinas de exposición del museo, sin que se pueda precisar más su procedencia.
Observaciones

42N E I

Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-X-XICronología I?-III-IV?Fases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

AtarfeU E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-X-XIDatación propuesta

14723,8Masa 45Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-III-IV?Fase

Las fichas de procedencia o las marcas en las piezas indican Atarfe, pero no especifican si se trata o no
de Sierra Elvira.

Observaciones

21N E I



Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VIII?-X-XICronología I?-III-IV?Fases abarcadas Madina?Tipo de asentamiento

Alcazaba de GranadaU E

S. XXFecha de formación Ss. XIDatación propuesta

4754,8Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

III-IV?Fase

Procedencia de la Alcazaba de Granada, por la que entendemos la Alcazaba Cadima.
Observaciones

5N E I

Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Cronología Fases abarcadas Tipo de asentamiento

Güéjar-SierraU E

Fecha de formación Datación propuesta

305,2Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

II?-III-IV?Fase

Observaciones

1N E I



Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Cronología Fases abarcadas Tipo de asentamiento

BuenavistaU E

Fecha de formación Datación propuesta

4535,3Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

Fase

Observaciones

9N E I

Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Cronología Fases abarcadas Tipo de asentamiento

DeifontesU E

Fecha de formación Datación propuesta

3433,7Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

Fase

Observaciones

5N E I



Museo Arqueológico
Provincial

Yacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

Cronología Fases abarcadas Tipo de asentamiento

LojaU E

Fecha de formación Datación propuesta

144,1Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

Fase

Observaciones

1N E I



MIMUSEO: CATÁLOGO



MIMuseo1-469Registro MIMuseo1UE

84JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 84J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

173,30Masa 2,30%Masa

1I1 75EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 60 mm de hombro. Faltan el borde y la mitad del gollete, restaurados.
Observaciones

MIMuseo1-470Registro MIMuseo1UE

17JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

169,10Masa 2,24%Masa

1I1 75EVE1 1I2 75EVE2 

40 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 60 mm de hombro. Falta piquera, restaurada. 
Observaciones



MIMuseo1-623Registro MIMuseo1UE

17JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

172,00Masa 2,28%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 70 mm de hombro. Faltan el borde y la punta de la piquera, restauradas. 
Observaciones

MIMuseo1-624Registro MIMuseo1UE

17JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

98,70Masa 1,31%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 60 mm de hombro. Faltan el gollete, el borde y el asa, restaurados.
Observaciones



MIMuseo1-653Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 196J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

97,40Masa 1,29%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro base (convexa espatulada), 70 mm de hombro. Faltan el borde, el asa y la piquera, restaurados.
Observaciones

MIMuseo1-760Registro MIMuseo1UE

17JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 17J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

128,80Masa 1,71%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 60 mm de hombro. Faltan el borde y la punta de la piquera, restauradas.
Observaciones



Ataifor 302V-NDRegistro UE

G.Tecnológico
G.Morfológico

Tipo arqueológico

Registro decoraciones

Nº Fragmentos NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

Masa %Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo1-776Registro MIMuseo1UE

176JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 176J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

144,20Masa 1,91%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 70 mm de hombro. Falta  la piquera, restaurada.
Observaciones



MIMuseo1-784Registro MIMuseo1UE

259VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 259V-LSTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

55,50Masa 0,74%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Borde de 190 mm de diámetro. En las fichas el número es 781, que parece ser el original. Por tanto ha habido un error, aunque
nosotros usamos la numeración nueva.

Observaciones

MIMuseo1-848Registro MIMuseo1UE

260VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 260V-ESHPaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

56,10Masa 0,74%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Borde de 40 mm de diámetro, base de 50. Podría ser de VM o sólo verde, pero está cubierta por una engalba blanca antes del
vedrío. Cf. esta pequeña forma con las halladas en Cercadilla (CAMINO 2005, fig. 100).

Observaciones



MIMuseo1-849Registro MIMuseo1UE

92VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 92V-ESXrTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

50,90Masa 0,67%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Borde 40 mm diám., base 40. Orcita de borde exvasado con cuerpo ahusado y base ligeramente convexa? espatulada? y
resaltada. Podría ser de VM o sólo verde,pero no quedan apenas restos del vedrío. ¿Podría estar a mitad del proceso de
fabricación?

Observaciones

MIMuseo1-901Registro MIMuseo1UE

135VG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 135V-ETipo arqueológico

VgCPRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

154,30Masa 2,05%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 70 mm de hombro. Faltan parte del borde (40 mm, EVE 25) y la punta de la
piquera.

Observaciones



MIMuseo1-936Registro UE

G.Tecnológico
G.Morfológico

Tipo arqueológico

Registro decoraciones

Nº Fragmentos NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

Masa %Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo1-937Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 196J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

158,20Masa 2,10%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 80 mm de hombro. Faltala  mitad de la piquera y el asa, restauradas.
Observaciones



MIMuseo1-1054Registro MIMuseo1UE

25JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 25J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

172,80Masa 2,29%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 80 mm de hombro. 
Observaciones

MIMuseo1-1058Registro MIMuseo1UE

25JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 25J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

88,70Masa 1,18%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 50 mm de hombro (está muy encapsulado). Falta la mitad de la piquera y
fragmentos del borde, restaurados.

Observaciones



MIMuseo1-1139Registro MIMuseo1UE

84JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 84J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

102,50Masa 1,36%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 70 mm de hombro. Falta la punta de la piquera, restaurada.
Observaciones

MIMuseo1-1140Registro MIMuseo1UE

135VG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 135V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

226,40Masa 3,00%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 80 mm de hombro. Faltan parte del borde (40 mm, EVE 25) y la punta de la
piquera, parcialmente restauradas. Estuvo vidriado en verde oscuro, pero se conservan escasos restos que nos han impedido
ver bien la pasta.

Observaciones



MIMuseo1-1167Registro MIMuseo1UE

228VG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 228V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

19,40Masa 0,26%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de cuello, 4 mm de grosor.
Observaciones

MIMuseo1-1181Registro MIMuseo1UE

228VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 228V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

542,00Masa 7,18%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

Base convexa espatulada de 70 mm. Se trata de una redoma de cuello largo y un asa.
Observaciones



MIMuseo1-1241Registro MIMuseo1UE

246VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 246V-ISTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

125,80Masa 1,67%Masa

1I1 25EVE1 1I2 30EVE2 

200 mm de diámetro de borde, 140 de base.
Observaciones

MIMuseo1-1244Registro MIMuseo1UE

302VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 302V-ISXTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

68,50Masa 0,91%Masa

1I1 5EVE1 1I2 30EVE2 

Borde de 220 mm de diámetro, la base es mucho más difícil de precisar, tal vez 160 mm.
Observaciones



MIMuseo1-1255Registro MIMuseo1UE

310VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 310V-LSTipo arqueológico

Vmv1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

76,80Masa 1,02%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

MIMuseo1-1258Registro MIMuseo1UE

309VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 309V-NDTipo arqueológico

Vmv1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

25,70Masa 0,34%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MIMuseo1-1259Registro MIMuseo1UE

308VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 308V-LSTipo arqueológico

Vmm2CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,70Masa 0,18%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

MIMuseo1-1268Registro MIMuseo1UE

246VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 246V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

62,90Masa 0,83%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MIMuseo1-1270Registro MIMuseo1UE

304VG.Tecnológico

Red/Bot/jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/jarr 304V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

25,20Masa 0,33%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo1-1272Registro MIMuseo1UE

246VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 246V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

38,30Masa 0,51%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MIMuseo1-1277Registro MIMuseo1UE

137VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 137V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

44,90Masa 0,60%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Base plana espatulada, pero no se ve el diámetro porque no tiene límites claros.
Observaciones

MIMuseo1-1286Registro MIMuseo1UE

246VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 246V-LSTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,90Masa 0,40%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo1-1368Registro MIMuseo1UE

25JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella 25J-MSHPTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

301,20Masa 3,99%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base. Borde de 40 mm.
Observaciones

MIMuseo1-1369Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella196J-MSHPaTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

717,50Masa 9,51%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Base plana alisada, 100 mm de diámetro. Borde de 50 mm.
Observaciones



MIMuseo1-1370Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella196J-MSHPhcTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

406,40Masa 5,39%Masa

1I1 90EVE1 1I2 100EVE2 

Borde de 40 mm de diámetro, 80 mm de base, plana con huellas de cuerda.
Observaciones

MIMuseo1-1372Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 196J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

427,00Masa 5,66%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Es casi seguro una MSGP, pero no se puede asegurar, porque falta el borde. La base es plana alisada, de 70 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo1-1375Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Botella DG.Morfológico

Botella 196J-DSHPeTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

389,00Masa 5,16%Masa

1I1 50EVE1 1I2 100EVE2 

Base plana ¿espatulada? de 70 mm de diámetro. Borde (restaurado con el asa) de 40 mm.
Observaciones

MIMuseo1-2035Registro MIMuseo1UE

256VG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 256V-STipo arqueológico

VgCPRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

121,10Masa 1,61%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 70 mm de hombro. Faltan el gollete y el borde, la mitad del asa y la punta de
la piquera, restauradas.

Observaciones



MIMuseo1-2064Registro MIMuseo1UE

284VG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma 284V-TmTipo arqueológico

NBBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

112,20Masa 1,49%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

Borde de 40 mm de diámetro. La decoración probablemente no es a peine, sino fruto de algún tipo de molde para el cuello, pero
el resultado es el mismo.

Observaciones

MIMuseo1-2065Registro MIMuseo1UE

282VG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 282V-EtmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

113,70Masa 1,51%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

Borde de 60 mm de diámetro. El asa parte de una moldura del cuello.
Observaciones



MIMuseo1-2074Registro MIMuseo1UE

282VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 282V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

552,60Masa 7,32%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

Base convexa espatulada de 70 mm de diámetro. Se trata de una redoma de cuello largo y un asa.
Observaciones

MIMuseo1-2079Registro MIMuseo1UE

284VG.Tecnológico

Redoma RG.Morfológico

Redoma 284V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

48,10Masa 0,64%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

Borde de 20 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo1-2142Registro MIMuseo1UE

260VG.Tecnológico

Redoma CG.Morfológico

Redoma 260V-CSGAmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

117,40Masa 1,56%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Borde de 40 mm de diámetro, base de 40. Orcita de borde exvasado moldurado con cuerpo globular y base de pie de anillo. Cf.
esta pequeña forma con las halladas en Cercadilla (CAMINO 2005, fig. 100).

Observaciones

MIMuseo1-2146Registro MIMuseo1UE

304VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 304V-LSTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

134,20Masa 1,78%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

340 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo1-2147Registro MIMuseo1UE

245VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 245V-NDTipo arqueológico

VcsCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

68,10Masa 0,90%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

140 mm de diámetro. Tiene colores marrones y representación de figuras humanas al interior, y al exterior parece estar
decorado en cuerda seca.

Observaciones

MIMuseo1-2212Registro MIMuseo1UE

228VG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma 228V-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,70Masa 0,23%Masa

1I1 70EVE1 I2 EVE2 

Borde de 30 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo1-2251Registro MIMuseo1UE

100VG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 100V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

157,70Masa 2,09%Masa

1I1 40EVE1 I2 EVE2 

Suponemos que el hombro tiene unos 70 mm de diámetro. Sólo se conserva la piquera, el resto está restaurado. No es segura la
pasta, porque el vedrío verde claro deja poco hueco para observar.

Observaciones

MIMuseo1-2252Registro MIMuseo1UE

196JG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 196J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

98,90Masa 1,31%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 60 mm de hombro. Falta la mitad de la piquera.
Observaciones



MIMuseo1-2298Registro MIMuseo1UE

92VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 92V-LSAmTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

147,30Masa 1,95%Masa

1I1 20EVE1 1I2 15EVE2 

Borde de 240 mm de diámetro, base de 100. Tiene varias tonalidades de verde. La decoración podría ser foránea, pero pude
compararse en Madinat al-Zahra’ (CANO 1996, fig. 63)

Observaciones

MIMuseo1-2301Registro MIMuseo1UE

304VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 304V-NDTipo arqueológico

Vvb2CFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

76,50Masa 1,01%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

Base de 160 mm de diámetro, plana espatulada. Tiene huellas de trébede.
Observaciones



MIMuseo1-2305Registro MIMuseo1UE

249VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 249V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

39,40Masa 0,52%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

Base anular de 100 mm de diámetro.
Observaciones

MIMuseo1-2312Registro MIMuseo1UE

137VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 137V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

64,80Masa 0,86%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Fondo de pie de anillo somero, 120 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo1-2315Registro MIMuseo1UE

306VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 306V-NDTipo arqueológico

Vmm2CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

16,30Masa 0,22%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo2-120Registro MIMuseo2UE

196JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella 196J-MSHPTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

265,20Masa 2,37%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base. Borde de 40 mm. Extraída en 1872.
Observaciones



MIMuseo2-121Registro MIMuseo2UE

6OG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 6O-RtSHPeTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

242,60Masa 2,17%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de borde, ligeramente trilobulado, y 50 mm de base. Extraída en 1872.
Observaciones

MIMuseo2-122Registro MIMuseo2UE

196JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella 196J-MSHPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

347,10Masa 3,10%Masa

1I1 30EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base. Borde (restaurado) de 40 mm. Extraída en 1872
Observaciones



MIMuseo2-183Registro MIMuseo2UE

196JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella 196J-MSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

347,00Masa 3,10%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de borde y 60 mm de base. Extraída en 1872.
Observaciones

MIMuseo2-458Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Jarro EG.Morfológico

Jarro 11O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

160,20Masa 1,43%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

Aproximadamente 100 mm de diámetro de borde.
Observaciones



MIMuseo2-479Registro MIMuseo2UE

196JG.Tecnológico

Botella MG.Morfológico

Botella 196J-MSGPTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

437,50Masa 3,91%Masa

1I1 40EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base. Borde de 40 mm. Extraída en 1872.
Observaciones

MIMuseo2-480Registro MIMuseo2UE

266JG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 266J-ESGXTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

266,90Masa 2,38%Masa

1I1 20EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde (restaurado) y 70 de base. 
Observaciones



MIMuseo2-481Registro MIMuseo2UE

136VG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 136V-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes 1Otros

130,30Masa 1,16%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base (convexa espatulada), 80 mm de hombro. Faltan el gollete con borde y el asa. Toda vidriada en
melado oscuro (no achocolatado).

Observaciones

MIMuseo2-643Registro MIMuseo2UE

266JG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 266J-RtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

247,40Masa 2,21%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm  de diámetro de borde y 50 de base. Puede que esté pintada, pero no quedan restos claros.
Observaciones



MIMuseo2-644Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 11O-EtSGXTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

659,20Masa 5,89%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 80 mm de borde trilobulado y 90 de base. 
Observaciones

MIMuseo2-646Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 11O-ESGXTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

258,30Masa 2,31%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde y 40 de base. 
Observaciones



MIMuseo2-647Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 11O-EtMGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

870,90Masa 7,78%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 70 mm de diámetro de borde y 90 de base. Redoma de borde trilobulado al que no llega el asa, que parte de
una moldura del cuello, y cuyo cuello enlaza con el cuerpo globular mediante una moldura.

Observaciones

MIMuseo2-648Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 11O-NDTipo arqueológico

ACBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

1036,40Masa 9,26%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 100 mm de diámetro de base. Seguramente es una redoma de borde trilobulado.
Observaciones



MIMuseo2-656Registro MIMuseo2UE

1OG.Tecnológico

Arcaduz NDG.Morfológico

Arcaduz 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

374,70Masa 3,35%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

70 mm de diámetro de base, ligeramente convexa espatulada, aunque tiene todavía señales de cuerda en el centro.
Observaciones

MIMuseo2-756Registro MIMuseo2UE

6OG.Tecnológico

TrípodeG.Morfológico

Trípode 6O-RCXtrTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

540,00Masa 4,82%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

160 mm de diámetro de borde, 100 de base. Trípode de borde exvasado con el labio aplanado y saliente (con mamelones de
apoyo), cuerpo carenado y base convexa espatulada con trípode.

Observaciones



MIMuseo2-771Registro MIMuseo2UE

259VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 259V-ISAmTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

72,20Masa 0,65%Masa

1I1 10EVE1 1I2 5EVE2 

210 mm de diámetro de borde, 120 mm de base.
Observaciones

MIMuseo2-780Registro MIMuseo2UE

92VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 92V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

70,60Masa 0,63%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

100 mm de diámetro de base. Posiblemente tipología ESA.
Observaciones



MIMuseo2-819Registro MIMuseo2UE

285VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 285V-NDTipo arqueológico

VmcCLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

493,40Masa 4,41%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de diámetro de base convexa espatulada. Probablemente una redoma de cuello simple. 
Observaciones

MIMuseo2-925Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Jarro EG.Morfológico

Jarro 11O-ESHXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

646,60Masa 5,78%Masa

1I1 60EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 100 mm de diámetro de borde (restaurado junto con asa) y 80 de base convexa espatulada. Cuerpo ahusado
Observaciones



MIMuseo2-1110Registro MIMuseo2UE

11OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 11O-EtSHXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

589,10Masa 5,26%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aprox 100 mm de diámetro de borde (restaurado junto con asa) y 80 de base convexa espatulada. Cuerpo ahusado
Observaciones

MIMuseo2-1183Registro MIMuseo2UE

228VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 228V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

99,50Masa 0,89%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

30 mm de diámetro de base convexa espatulada. Probablemente una redoma de cuello simple. Cf. esta pequeña forma con las
halladas en Cercadilla (CAMINO 2005, fig. 100).

Observaciones



MIMuseo2-1184Registro MIMuseo2UE

196JG.Tecnológico

Jarrito NDG.Morfológico

Jarrito 196J-NDTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

108,20Masa 0,97%Masa

I1 EVE1 I2 100EVE2 

Base convexa espatulada de 40 mm de diámetro. Es una especie de botijito, con un asa y un pitorro. Cf. esta pequeña forma
con las halladas en Cercadilla (CAMINO 2005, fig. 100).

Observaciones

MIMuseo2-1249Registro MIMuseo2UE

306VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 306V-ISTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,80Masa 0,27%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro de borde.
Observaciones



MIMuseo2-1256Registro MIMuseo2UE

302VG.Tecnológico

Tapadera NDG.Morfológico

Tapadera 302V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

28,90Masa 0,26%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Tiene botón de asidero.
Observaciones

MIMuseo2-1269Registro MIMuseo2UE

92VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 92V-LSATipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

91,10Masa 0,81%Masa

1I1 5EVE1 1I2 25EVE2 

210 mm de diámetro de borde, 80 mm de base.
Observaciones



MIMuseo2-1281Registro MIMuseo2UE

304VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 304V-NDTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

31,90Masa 0,29%Masa

I1 EVE1 1I2 5EVE2 

100 mm de diámetro de base de pie anular.
Observaciones

MIMuseo2-2055Registro MIMuseo2UE

228VG.Tecnológico

Taza G.Morfológico

Taza 228V-RClXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

337,30Masa 3,01%Masa

1I1 65EVE1 1I2 55EVE2 

100 mm de diámetro de base y 140 mm de borde (restaurados). No sabemos si puede tener más de un asa.
Observaciones



MIMuseo2-2056Registro MIMuseo2UE

228VG.Tecnológico

TazaG.Morfológico

Taza 228V-RClXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

300,30Masa 2,68%Masa

1I1 45EVE1 1I2 50EVE2 

100 mm  de diámetro de base y 130 mm de borde (restaurados). No sabemos si puede tener más de un asa.
Observaciones

MIMuseo2-2057Registro MIMuseo2UE

282VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 282V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

189,20Masa 1,69%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base, convexa espatulada. Probablemente una redoma de cuello simple. El vedrío tira a verde. Cf. esta
pequeña forma con las halladas en Cercadilla (CAMINO 2005, fig. 100).

Observaciones



MIMuseo2-2058Registro MIMuseo2UE

228VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 228V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

197,20Masa 1,76%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base, convexa espatulada. Probablemente una redoma de cuello simple
Observaciones

MIMuseo2-2061Registro MIMuseo2UE

228VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 228V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

212,20Masa 1,90%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base, convexa espatulada. Probablemente una redoma de cuello simple
Observaciones



MIMuseo2-2068Registro MIMuseo2UE

283VG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma 283V-TSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

404,40Masa 3,61%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

30 mm de diámetro de borde y 60 de base, convexa espatulada. 
Observaciones

MIMuseo2-2071Registro MIMuseo2UE

17JG.Tecnológico

Cangilón NDG.Morfológico

Cangilón 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

292,60Masa 2,61%Masa

1I1 EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de base indefinida por las adherencias, pero plana y posiblemente con huellas de cuerda por el contorno
(Aunque también podría haber sufrido un espatulado). La pieza ha sufrido presiones que han deformado su circunferencia por la
parte de la base.

Observaciones



MIMuseo2-2078Registro MIMuseo2UE

256VG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 256V-EmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

42,60Masa 0,38%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

40 mm de diámetro.
Observaciones

MIMuseo2-2080Registro MIMuseo2UE

282VG.Tecnológico

Redoma RG.Morfológico

Redoma 282V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

39,70Masa 0,35%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

30 mm de diámetro.
Observaciones



MIMuseo2-2294Registro MIMuseo2UE

304VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr  304V-NDTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 3Paredes Otros

153,70Masa 1,37%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo2-2295Registro MIMuseo2UE

245VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 245V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

69,60Masa 0,62%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MIMuseo2-2297Registro MIMuseo2UE

245VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 245V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

48,40Masa 0,43%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo2-2299Registro MIMuseo2UE

303VG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 303V-ECTipo arqueológico

Vvb1CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

85,80Masa 0,77%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro de borde.
Observaciones



MIMuseo2-2303Registro MIMuseo2UE

245VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 245V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

49,10Masa 0,44%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

100 mm de diámetro de base de pie de anillo.
Observaciones

MIMuseo2-2308Registro MIMuseo2UE

306VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 306V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

33,20Masa 0,30%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



MIMuseo2-2309Registro MIMuseo2UE

245VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 245V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

21,30Masa 0,19%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo2-2310Registro MIMuseo2UE

307VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 307V-NDTipo arqueológico

Vmm2CFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

46,70Masa 0,42%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

100 mm de diámetro de base de pie anular marcado. La composición es cuerios, porque tiene los colores típocos del la técnica
del melado y manganeso, pero con dos tonos de verde, y todo está delimitado en manganeso. No hay blancos, ¿Podría ser un
primer paso hacia la cuerda seca?

Observaciones



MIMuseo2-2313Registro MIMuseo2UE

302VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 302V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

22,40Masa 0,20%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

MIMuseo2-2317Registro MIMuseo2UE

259VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 259V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

58,90Masa 0,53%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

80 mm de diámetro de base. Tipología clara de ataifor sin carena.
Observaciones



MIMuseo2-2320Registro MIMuseo2UE

305VG.Tecnológico

TazaG.Morfológico

Ataifor 305V-RSATipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

22,50Masa 0,20%Masa

1I1 10EVE1 1I2 40EVE2 

100 mm de diámetro de borde, 70 mm de base de pie de anillo. No se le ha encontrado asa, pero la serie taza coincide más con
la forma que la de ataifor. Está engobado en blanco para vidriado, pero sólo conserva un goterón verde al exterior.

Observaciones

MIMuseo2-4164Registro MIMuseo2UE

300VG.Tecnológico

Taza G.Morfológico

Taza 300V-RSParTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

120,50Masa 1,08%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de diámetro de borde, 40 de base. El asa tiene una cresta aplanada y saliente.
Observaciones



MIMuseo3-SNaRegistro MIMuseo3UE

100VG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 100V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

186,90Masa 0,81%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

70 mm de diámetro de escotadura, 60 de base convexa espatulada. 30 de gollete. Vidriado melado. Piquera restaurada.
Observaciones

MIMuseo3-SNbRegistro MIMuseo3UE

135VG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 135V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

150,90Masa 0,66%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de escotadura, 50 de base convexa espatulada. 30 de gollete. Vidriado melado verdoso. Gollete y asa
restaurados. Se deduce por lo que queda que el asa parte del interior del gollete.

Observaciones



MIMuseo3-SNcRegistro MIMuseo3UE

353VG.Tecnológico

Orcita IG.Morfológico

Orcita 353V-IMClXTipo arqueológico

PCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

578,30Masa 2,52%Masa

1I1 45EVE1 1I2 30EVE2 

110 mm de diámetro de borde y 120 de base convexa espatulada. El asa tiene botón. Más de la mitad está restaurada
Observaciones

MIMuseo3-472Registro MIMuseo3UE

100VG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candil 100V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

224,60Masa 0,98%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de escotadura, 40 de base convexa espatulada. 40 de gollete. El vidriado es muy fino y delgado, casi
accidental, y verdoso claro.

Observaciones



MIMuseo3-473Registro MIMuseo3UE

17JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

178,60Masa 0,78%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de escotadura, 40 de base convexa espatulada y 40 de gollete. Piquera restaurada.
Observaciones

MIMuseo3-486Registro MIMuseo3UE

1OG.Tecnológico

Anafre NDG.Morfológico

Anafre 1O-NDTipo arqueológico

CScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

1594,60Masa 6,94%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

120 mm de diámetro de base plana resaltada. Tiene tres huecos de ventilación conservados (probablemente 5 en total) y el
hueco del cenicero. La parrilla fue hecha a cuchillo desde la parte inferior, es decir, antes de que las dos partes de la pieza se
uniesen.

Observaciones



MIMuseo3-576Registro MIMuseo3UE

324JG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 324J-EtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

448,40Masa 1,95%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

70 mm de diámetro de base convexa espatulada y 100 aprox de borde trilobulado.
Observaciones

MIMuseo3-649Registro MIMuseo3UE

324JG.Tecnológico

Redoma EG.Morfológico

Redoma 324J-EtBGXTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

297,10Masa 1,29%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base convexa espatulada y 80 aprox de borde trilobulado.
Observaciones



MIMuseo3-650Registro MIMuseo3UE

1OG.Tecnológico

VasoG.Morfológico

Vaso 1OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

105,00Masa 0,46%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base convexa espatulada y 70 aprox de borde.
Observaciones

MIMuseo3-651Registro MIMuseo3UE

50OG.Tecnológico

TrípodeG.Morfológico

Trípode 50O-RCXtrTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes 1Otros

624,20Masa 2,72%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

180 mm de diámetro de borde, 160 de base convexa espatulada, con tres patas. Tiene 5 mamelones en el borde.
Observaciones



MIMuseo3-652Registro MIMuseo3UE

17JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

167,60Masa 0,73%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de escotadura, 40 de base convexa espatulada y 40 de gollete.
Observaciones

MIMuseo3-655Registro MIMuseo3UE

260VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 260V-ECXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

31,00Masa 0,13%Masa

1I1 80EVE1 1I2 100EVE2 

30 mm de diámetro de base convexa espatulada y 30 de borde.
Observaciones



MIMuseo3-677Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 92V-NDTipo arqueológico

Vvb2CFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

1157,70Masa 5,04%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

110 mm de diámetro de base de pie de anillo somero. Redoma de las liebres.
Observaciones

MIMuseo3-754Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 92V-ESGpPTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

738,00Masa 3,21%Masa

1I1 50EVE1 1I2 100EVE2 

120 mm de diámetro de borde y de base convexa espatulada, con pitorro, cuerpo globular. Debe ser una lechera.
Observaciones



MIMuseo3-755Registro MIMuseo3UE

353VG.Tecnológico

Redoma MG.Morfológico

Redoma 353V-MtMGXrTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

412,10Masa 1,79%Masa

1I1 25EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de borde y 90 de base convexa espatulada con repié. El borde está restaurado, pero debió ser trilobulado.
Observaciones

MIMuseo3-759Registro MIMuseo3UE

13VG.Tecnológico

Redoma CG.Morfológico

Redoma 352V-CMClXTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

520,00Masa 2,26%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de borde y 110 de base convexa espatulada.
Observaciones



MIMuseo3-767Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

Jarrito NDG.Morfológico

Jarrito 92V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

936,30Masa 4,07%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de diámetro de base plana resaltada, restaurada. Tiene pitorro, por lo que se la ha llamado botijo.
Observaciones

MIMuseo3-773Registro MIMuseo3UE

354VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 354V-ESGXTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

849,50Masa 3,70%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de borde y 90 de base convexa espatulada. 
Observaciones



MIMuseo3-846Registro MIMuseo3UE

353VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 353V-EScGXrTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

67,10Masa 0,29%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de borde y de base convexa espatulada resaltada. Cf. esta pequeña forma con las halladas en Cercadilla
(CAMINO 2005, fig. 100).

Observaciones

MIMuseo3-847Registro MIMuseo3UE

13VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 13V-EScTXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

41,50Masa 0,18%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de borde y 50 de base convexa espatulada. Cf. esta pequeña forma con las halladas en Cercadilla (CAMINO
2005, fig. 100).

Observaciones



MIMuseo3-855Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 92V-ISPeTipo arqueológico

Vvb2CFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

1755,80Masa 7,64%Masa

1I1 80EVE1 1I2 100EVE2 

340 mm de diámetro de borde, 300 mm de base. Ataifor del caballo, restaurado en partes. Incluído en el peso el armazón de
alambre para sujetarla.

Observaciones

MIMuseo3-934Registro MIMuseo3UE

353VG.Tecnológico

Arcaduz RG.Morfológico

Arcaduz 353V-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

1384,50Masa 6,03%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

90 mm de diámetro de borde, y mantiene esa abertura hasta la base, que es completamente convexa.
Observaciones



MIMuseo3-935Registro MIMuseo3UE

260VG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 260V-RBGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

63,10Masa 0,27%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base convexa espatulada y 40 de borde. Cf. esta pequeña forma con las halladas en Cercadilla (CAMINO
2005, fig. 100).

Observaciones

MIMuseo3-961Registro MIMuseo3UE

137VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 137V-LSXTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

1131,20Masa 4,92%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

280 mm de diámetro de borde, 200 de base convexa espatulada. Restaurado en fragmentos.
Observaciones



MIMuseo3-1027Registro MIMuseo3UE

34CG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 34C-STipo arqueológico

VgCPRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

109,10Masa 0,47%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

70 mm de diámetro de escotadura, 60 de base convexa espatulada y 30 de gollete. Goterones de vedrío verde.
Observaciones

MIMuseo3-1134Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

Jarro NDG.Morfológico

Jarro 92V-NDTipo arqueológico

Vvb2CFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

927,40Masa 4,04%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de diámetro de base convexa espatulada. No se reconoce la figura dibujada, posiblemente es un pájaro. Se aprecia
perfectamente la posición en el momento del dibujo, porque se ha corrido el vidriado hacia arriba. No puede ser del momento de
cocción, porque hay partes bien conservadas y porque las huellas de trébede se encuentran en la base.

Observaciones



MIMuseo3-1137Registro MIMuseo3UE

17JG.Tecnológico

Candil MG.Morfológico

Candil 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes 1Otros

475,70Masa 2,07%Masa

1I1 80EVE1 I2 EVE2 

110 mm de diámetro de escotadura, 60 de gollete. 4 piqueras de las que se conservan parcialmente dos. Las otras dos
piqueras, el asa horizontal y la base están restauradas.

Observaciones

MIMuseo3-1138Registro MIMuseo3UE

17JG.Tecnológico

Candil MG.Morfológico

Candil 17J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes 1Otros

359,20Masa 1,56%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de escotadura, 80 mm de base convexa espatulada. 3 piqueras. Gollete restaurado por completo.
Observaciones



MIMuseo3-1182Registro MIMuseo3UE

13VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 13V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

212,40Masa 0,92%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de base convexa espatulada.
Observaciones

MIMuseo3-1186Registro MIMuseo3UE

100VG.Tecnológico

Taza G.Morfológico

Taza 100V-RClXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

79,60Masa 0,35%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

70 mm de diámetro de borde, 60 de base convexa espatulada. Vidriado melado claro amarillento.
Observaciones



MIMuseo3-1187Registro MIMuseo3UE

100VG.Tecnológico

Taza G.Morfológico

Taza 100V-RClXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

64,50Masa 0,28%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de borde, 40 de base convexa espatulada. Vidriado melado claro amarillento. Asa restaurada
Observaciones

MIMuseo3-1408Registro MIMuseo3UE

84JG.Tecnológico

TrébedeG.Morfológico

Trébede 84JTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

93,40Masa 0,41%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Diseñado con una apertura de 140 mm aproximadamente. Huellas de vedrío verde oscuro y melado en las puntas de los brazos
y en los mismos brazos.

Observaciones



MIMuseo3-2036Registro MIMuseo3UE

84JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 84J-STipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes 1Otros

67,70Masa 0,29%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

40 mm de diámetro de escotadura, 30 de base convexa espatulada. Gollete y asa restaurados.
Observaciones

MIMuseo3-2060Registro MIMuseo3UE

353VG.Tecnológico

Redoma NDG.Morfológico

Redoma 353V-NDTipo arqueológico

PCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

978,00Masa 4,26%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

110 mm de diámetro de base convexa espatulada.
Observaciones



MIMuseo3-2063Registro MIMuseo3UE

355VG.Tecnológico

Orcita IG.Morfológico

Orcita 355V-IMClXTipo arqueológico

PCG + MsBNaRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 4Asas Paredes Otros

1087,20Masa 4,73%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

110 mm de diámetro de borde y 120 de base convexa espatulada. Tiene cuatro asas con crestas decoradas en espiral y cuatro
motivos distintos de decoración incisa dispuestos entre las asas en recuadros de aproximadamente 90 x 50 mm.

Observaciones

MIMuseo3-2069Registro MIMuseo3UE

13VG.Tecnológico

Jarra NDG.Morfológico

Jarra 13V-NDTipo arqueológico

ChScB+ PCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 2Asas Paredes Otros

1515,40Masa 6,60%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada, sóo un asa está completa.
Observaciones



MIMuseo3-2077Registro MIMuseo3UE

100VG.Tecnológico

Taza G.Morfológico

Taza 100V-RClXTipo arqueológico

BtANaRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

96,10Masa 0,42%Masa

1I1 20EVE1 1I2 25EVE2 

90 mm de diámetro de borde, 80 de base convexa espatulada. Vidriado melado claro amarillento. El asa tiene un botón en forma
de palanca. El cuerpo está restaurado.

Observaciones

MIMuseo3-2143Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 301V-LSPeTipo arqueológico

Vvb2CFgRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

1462,80Masa 6,37%Masa

1I1 25EVE1 1I2 25EVE2 

360 mm de diámetro de borde, 220 mm de base. Ataifor del halconero, restaurado.Incluído en el peso el armazón de alambre
para sujetarla.

Observaciones



MIMuseo3-2144Registro MIMuseo3UE

92VG.Tecnológico

TapaderaG.Morfológico

Tapadera 92VTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

689,90Masa 3,00%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro de borde, restaurada. Incluído en el peso el armazón de alambre para sujetarla.
Observaciones

MIMuseo3-4205Registro MIMuseo3UE

260VG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma 260V-TBGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

210,70Masa 0,92%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro de base convexa espatulada y 30 de borde.
Observaciones



MIMuseo3-4207Registro MIMuseo3UE

354VG.Tecnológico

Redoma MG.Morfológico

Redoma 354V-MmSGPrTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

437,70Masa 1,90%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

30 mm de diámetro de borde y 50 de base plana resaltada. 
Observaciones

MIMuseo3-4269Registro MIMuseo3UE

354VG.Tecnológico

Redoma MG.Morfológico

Redoma 354V-MMHXrTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

467,20Masa 2,03%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

30 mm de diámetro de borde y 60 de base convexa espatulada resaltada. 
Observaciones



Atarfe-478Registro AtarfeUE

196JG.Tecnológico

Botella DG.Morfológico

Botella 196J-DSHPhcTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

348,00Masa 2,36%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Base plana con huellas de cuerda y bordes alisados de 70 mm de diámetro. Borde de 40 mm.
Observaciones

Atarfe-645Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 11O-EtSGXTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

268,80Masa 1,83%Masa

1I1 65EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde y 50 de base,convexa espatulada. Borde restaurado. Encontrada en 1875.
Observaciones



Atarfe-654Registro AtarfeUE

17JG.Tecnológico

Arcaduz SG.Morfológico

Arcaduz 17J-STipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

574,80Masa 3,90%Masa

1I1 15EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de borde, 60 mm de base, indefinida por las adherencias, pero plana y posiblemente con huellas de cuerda
por el contorno. La pieza ha sufrido presiones que han deformado su circunferencia por la parte de la base.

Observaciones

Atarfe-753Registro AtarfeUE

14TG.Tecnológico

Alcadafe TG.Morfológico

Alcadafe 14T-ETiPTipo arqueológico

CScB + PCBRegistro decoraciones

21Nº Fragmentos 1NEI

7Bordes 2Bases Asas 12Paredes Otros

7250,00Masa 49,24%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Borde de 400 mm de diámetro, base de 260 mm, plana y con marca de cruz. Posiblemente no es islámico. Cuatro líneas de
ondulaciones, 2 a 2.

Observaciones



Atarfe-1022Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 11O-RBHXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

460,00Masa 3,12%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

90 mm de diámetro de borde y 60 de base, convexa espatulada. Encontrada en 1875. 
Observaciones

Atarfe-1023Registro AtarfeUE

8OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 8O-EtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

271,60Masa 1,84%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde y 40 de base, convexa espatulada. Encontrada en 1876. 
Observaciones



Atarfe-1024Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 11O-EtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

230,60Masa 1,57%Masa

1I1 50EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 100 mm de diámetro de borde y 40 de base, convexa espatulada. Borde restaurado. Encontrada en 1875. 
Observaciones

Atarfe-1025Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 11O-EtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

307,90Masa 2,09%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde y 60 de base, convexa espatulada y mal acabada (casi no se tiene en pie).
Encontrada en 1876.

Observaciones



Atarfe-1111Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 11O-RtBHXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

471,90Masa 3,21%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

90 mm de diámetro de borde y 60 de base, convexa espatulada. Encontrada en 1875. 
Observaciones

Atarfe-1112Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 11O-EtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

453,50Masa 3,08%Masa

1I1 75EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 100 mm de diámetro de borde y 50 de base, convexa espatulada. Encontrada en 1875. 
Observaciones



Atarfe-1135Registro AtarfeUE

6OG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

919,20Masa 6,24%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

Base ligeramente convexa espatulada, de 100 mm de diámetro.
Observaciones

Atarfe-1136Registro AtarfeUE

44OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 44O-EtSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

144,80Masa 0,98%Masa

1I1 25EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde y 40 de base, convexa espatulada. Encontrada en 1878. 
Observaciones



Atarfe-1283Registro AtarfeUE

258VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 258V-NDTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

62,30Masa 0,42%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

140 mm de diámetro, base de disco ahuecado con anillo incipiente. Encontrada por Gómez Moreno en 1878.
Observaciones

Atarfe-1288Registro AtarfeUE

302VG.Tecnológico

Taza G.Morfológico

Taza 302V-RClPaTipo arqueológico

Vvb2CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

15,90Masa 0,11%Masa

1I1 20EVE1 1I2 15EVE2 

80 mm de diámetro de borde, 60 de base. Parece ser una taza, pero no tenemos asa que lo confirme. El número que viene en la
ficha es 1142 bis, tachado y luego 1287. En la pieza se lee el que le hemos dado.

Observaciones



Atarfe-1410Registro AtarfeUE

6OG.Tecnológico

Atanor G.Morfológico

Atanor 6OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

541,40Masa 3,68%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de borde y 100 mm de base
Observaciones

Atarfe-1409Registro AtarfeUE

6OG.Tecnológico

Atanor G.Morfológico

Atanor 6OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

692,90Masa 4,71%Masa

1I1 60EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de borde y 100 mm de base
Observaciones



Atarfe-1988Registro AtarfeUE

196JG.Tecnológico

Botella LG.Morfológico

Botella 196J-LSHPeTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

478,60Masa 3,25%Masa

1I1 60EVE1 1I2 100EVE2 

Base plana espatulada de 70 mm de diámetro. Borde 60 mm.
Observaciones

Atarfe-2019Registro AtarfeUE

11OG.Tecnológico

Jarro EG.Morfológico

Jarro 11O-ESGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 1Paredes Otros

865,30Masa 5,88%Masa

1I1 45EVE1 1I2 100EVE2 

Aproximadamente 90 mm de diámetro de borde y 100 de base, convexa espatulada. Encontrada en 1876. 
Observaciones



Atarfe-2067Registro AtarfeUE

286VG.Tecnológico

Redoma TG.Morfológico

Redoma 286V-TmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

90,90Masa 0,62%Masa

1I1 100EVE1 I2 EVE2 

30 mm de diámetro de borde. Cuello moldurado.
Observaciones

Atarfe-2314Registro AtarfeUE

311VG.Tecnológico

Red/Bot/jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/jarr 311V-NDTipo arqueológico

VcsCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

93,10Masa 0,63%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



Atarfe-4204Registro AtarfeUE

300VG.Tecnológico

TazaG.Morfológico

Taza 300V-RSPaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

182,30Masa 1,24%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de borde, 60 de base. El asa tiene un botón.
Observaciones

Alcazaba de
Granada-994

Registro Alcazaba de GranadaUE

6OG.Tecnológico

Atanor G.Morfológico

Atanor 6OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

344,90Masa 7,25%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de base
Observaciones



Alcazaba de
Granada-1081

Registro Alcazaba de GranadaUE

6OG.Tecnológico

AtanorG.Morfológico

Atanor 6OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

1976,70Masa 41,57%Masa

1I1 85EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de diámetro de borde y 140 mm de base. Muy grande , 360 mm de longitud
Observaciones

Alcazaba de
Granada-2082

Registro Alcazaba de GranadaUE

6OG.Tecnológico

Atanor G.Morfológico

Atanor 6OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

961,80Masa 20,23%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de diámetro de borde y 100 mm de base.
Observaciones



Alcazaba de
Granada-2083

Registro Alcazaba de GranadaUE

6OG.Tecnológico

AtanorG.Morfológico

Atanor 6OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

939,50Masa 19,76%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de borde y 100 mm de base
Observaciones

Alcazaba de
Granada-2085

Registro Alcazaba de GranadaUE

5OG.Tecnológico

AtanorG.Morfológico

Atanor 5OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

531,90Masa 11,19%Masa

1I1 40EVE1 1I2 100EVE2 

60 mm de diámetro de borde y 100 mm de base.
Observaciones



MOLINO DEL TERCIO: REGISTRO UES



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ900U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

54,1Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ11007U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

355,3Masa 29Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ13000U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

126,5Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

5N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ13001U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

158,9Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

5N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ13002U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

19,1Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ14001U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-IXDatación propuesta

118,2Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

5N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ14005U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-IXDatación propuesta

459,0Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ14110U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

244,5Masa 11Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ16000U E

S. XXFecha de formación S. VII?-IXDatación propuesta

163,2Masa 10Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

10N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17003U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

8,1Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17005U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

85,1Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

3N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17006U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-IXDatación propuesta

112,7Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

4N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17007U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IXDatación propuesta

325,6Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

3N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17011U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

13,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17021U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IX?Datación propuesta

32,7Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-II?Fase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ17101U E

S. XXFecha de formación S. VIII?-IXDatación propuesta

530,0Masa 13Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ18002U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

336,0Masa 14Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

5N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ18005U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IXDatación propuesta

153,0Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ18004U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

991,4Masa 81Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ19002U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

270,1Masa 8Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

5N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ19003U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IXDatación propuesta

2711,1Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ20001U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

927,4Masa 16Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

14N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ20002U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IX?Datación propuesta

1518,2Masa 10Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-II?Fase

Alzada artificial.
Observaciones

7N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ20004U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IX?Datación propuesta

28,2Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-II?Fase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ20005U E

S. XXFecha de formación Ss. VII?-IX?Datación propuesta

36,3Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-II?Fase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ20007U E

S. XXFecha de formación S. VI?Datación propuesta

36,9Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ22001U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

30,3Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

2N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZ22002U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII?-IXDatación propuesta

250,6Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

1N E I



Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZSN79U E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

777,1Masa 65Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Alzada artificial.
Observaciones

4N E I

Molino del TercioYacimiento SalarMunicipio GranadaProvincia

S. VIII?-IXCronología I?-IIFases abarcadas HisnTipo de asentamiento

MZSNSAU E

S. XXFecha de formación S. VIII?-IXDatación propuesta

1709,8Masa 34Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I?-IIFase

Alzada artificial
Observaciones

14N E I



MOLINO DEL TERCIO: CATÁLOGO



MZ900-1Registro MZ900UE

1OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

54,10Masa 100,00%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

250 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ11007-1Registro MZ11007UE

8OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 8O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

29Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 2Bases 2Asas Paredes Otros

355,30Masa 100,00%Masa

1I1 30EVE1 1I2 20EVE2 

Diámetro de 100 mm de boca aproximadamente y 80 mm de base.
Observaciones

orden



MZ13000-1Registro MZ13000UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,80Masa 18,81%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ13000-2Registro MZ13000UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,00Masa 11,86%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro aproximadamente
Observaciones

orden



MZ13000-3Registro MZ13000UE

5OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 5O-SpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,90Masa 12,57%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Entre 120 y 140 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ13001-1Registro MZ13001UE

15TG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 15T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

112,10Masa 70,55%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Base plana con huellas de cuerda de 80 mm de diámetro aproximado. Parece romana
Observaciones

orden



MZ13001-2Registro MZ13001UE

37VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 37V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

22,60Masa 14,22%Masa

I1 EVE1 1I2 45EVE2 

Base plana con huellas de cuerda de 60 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ13001-3Registro MZ13001UE

39VG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 39V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

9,80Masa 6,17%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

¿Un candil de piquera?
Observaciones

orden



MZ13001-4Registro MZ13001UE

38VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 38V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,80Masa 3,02%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

No numerado. 
Observaciones

orden

MZ13001-5Registro MZ13001UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa 6,04%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

orden



MZ13002-1Registro MZ13002UE

40VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 40V-NDTipo arqueológico

VanCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

19,10Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden

MZ14001-1Registro MZ14001UE

11OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 11O-NDTipo arqueológico

PCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

15,30Masa 12,94%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Decoración tardorromana.
Observaciones

orden



MZ14001-2Registro MZ14001UE

41JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 41J-NDTipo arqueológico

ChScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

19,30Masa 16,33%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Decoración tardorromana.
Observaciones

orden

MZ14001-3Registro MZ14001UE

11OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 11O-NDTipo arqueológico

PCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

4,90Masa 4,15%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden



MZ14001-4Registro MZ14001UE

23JG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 23J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

57,00Masa 48,22%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Base de pie anular de 90 mm de diámetro, imitación de sigillata en la forma y en la pasta.
Observaciones

orden

MZ14001-5Registro MZ14001UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

21,70Masa 18,36%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Restos del cuello y su unión con el cuerpo, suave. ¿Restos de pintura de manganeso?
Observaciones

orden



MZ14110-1Registro MZ14110UE

44OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 44O-SpSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

11Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

244,50Masa 100,00%Masa

1I1 65EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ16000-3Registro MZ16000UE

23JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 23J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,50Masa 2,14%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

No islámico, tardorromano (VII-VIII?). 
Observaciones

orden



MZ16000-4Registro MZ16000UE

34CG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 34C-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

10,80Masa 6,62%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden

MZ16000-5Registro MZ16000UE

6OG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 6O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,50Masa 3,37%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm diám aprox.
Observaciones

orden



MZ16000-6Registro MZ16000UE

44OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 44O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,40Masa 5,15%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

En torno a 180 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ16000-7Registro MZ16000UE

44OG.Tecnológico

Dolium PG.Morfológico

Dolium 44O-PTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 7,72%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Aproximadamente 130 mm de diámetro.
Observaciones

orden



MZ16000-8Registro MZ16000UE

18JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 18J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

53,50Masa 32,78%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Tardorromana. 
Observaciones

orden

MZ16000-9Registro MZ16000UE

11OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,90Masa 6,07%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm diám. ¿Cazuela? ¿Olla? Borde cuadrado.
Observaciones

orden



MZ17003-1Registro MZ17003UE

34CG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candilp 34C-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes 1Otros

8,10Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 1I2 10EVE2 

100 mm de diámetro de la escotadura, 60 mm de base convexa espatulada.
Observaciones

orden

MZ17005-1Registro MZ17005UE

50OG.Tecnológico

Cazuela NDG.Morfológico

Cazuela 50O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

40,40Masa 47,47%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa horizontal y con el hueco insinuado.
Observaciones

orden



MZ17005-3Registro MZ17005UE

52VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 52V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

26,50Masa 31,14%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podría ser de candil o de jarrita/o, más probablemente de la segunda
Observaciones

orden

MZ17005-4Registro MZ17005UE

51JG.Tecnológico

Jarra/o TG.Morfológico

Jarra/o 51J-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,20Masa 21,39%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro. 
Observaciones

orden



MZ17006-1Registro MZ17006UE

17JG.Tecnológico

Red/Bot/jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/jarr 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

25,60Masa 22,72%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Proveniente de los siglos VI-VIII.
Observaciones

orden

MZ17006-2Registro MZ17006UE

1OG.Tecnológico

Dolium PG.Morfológico

Dolium 1O-PTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

66,10Masa 58,65%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro aproximado. 
Observaciones

orden



MZ17006-3Registro MZ17006UE

53OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 53O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,40Masa 12,78%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

En torno a 120 mm de diámetro, muy inseguro. 7 mm de grosor de hombro.
Observaciones

orden

MZ17006-4Registro MZ17006UE

54OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 54O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,60Masa 5,86%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro aproximado. ¿Podría ser una cazuela?
Observaciones

orden



MZ17007-1Registro MZ17007UE

44OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 44O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,50Masa 5,07%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm diám aprox.
Observaciones

orden

MZ17007-4Registro MZ17007UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

261,20Masa 80,22%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa de aleta de tiburón. 
Observaciones

orden



MZ17011-1Registro MZ17011UE

2OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 2O-SpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,00Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

En torno a 120 mm, no muy seguro
Observaciones

orden

MZ17021-1Registro MZ17021UE

23JG.Tecnológico

Jarra/o GG.Morfológico

Jarra/o 23J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

32,70Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro aproximado. ¿Tardoantigua?
Observaciones

orden



MZ17101-1Registro MZ17101UE

167JG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito167J-RBGXTipo arqueológico

MaCFRegistro decoraciones

9Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 2Bases 1Asas Paredes Otros

434,00Masa 81,89%Masa

1I1 40EVE1 1I2 50EVE2 

140 mm diám borde y base. Tiene una deformación cerca de la base, bajo el asa. El asa se les rompe (probablemente en el
mismo momento que se produce la deformidad) y la vuelven a pegar. Esto indica que la producción no va destinada a un
mercado, sino a una distribución más restringida.

Observaciones

orden

MZ17101-2Registro MZ17101UE

44OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 44O-EpMGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

96,00Masa 18,11%Masa

1I1 20EVE1 1I2 40EVE2 

En torno a 120 mm de diámetro, muy imperfecto. Diámetro de la base: 60 mm.
Observaciones

orden



MZ18002-1Registro MZ18002UE

17JG.Tecnológico

Candil SG.Morfológico

Candil 17C-STipo arqueológico

Registro decoraciones

10Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 3Bases Asas Paredes 5Otros

128,80Masa 38,33%Masa

1I1 45EVE1 1I2 40EVE2 

Aproximadamente 100 mm de hombro y 80 mm base. 
Observaciones

orden

MZ18002-2Registro MZ18002UE

55OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 55O-MSHTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

91,10Masa 27,11%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

En torno a 120 mm de diámetro..
Observaciones

orden



MZ18002-3Registro MZ18002UE

44OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 44O-SpATipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

63,60Masa 18,93%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

orden

MZ18002-4Registro MZ18002UE

63JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 63J-NDTipo arqueológico

MaCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

16,40Masa 4,88%Masa

I1 10EVE1 1I2 EVE2 

100 mm de diámetro, base plana espatulada alisada.
Observaciones

orden



MZ18002-5Registro MZ18002UE

9JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 9J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

36,10Masa 10,74%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de cuello y cuerpo.
Observaciones

orden

MZ18004-1Registro MZ18004UE

44OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 44O-SSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

79Nº Fragmentos 1NEI

6Bordes 9Bases Asas Paredes Otros

790,50Masa 79,74%Masa

1I1 90EVE1 1I2 100EVE2 

140 mm de diámetro de borde, 90 mm de base. 
Observaciones

orden



MZ18004-2Registro MZ18004UE

11OG.Tecnológico

Jarro TG.Morfológico

Jarro 11O-TSTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

200,90Masa 20,26%Masa

1I1 45EVE1 I2 EVE2 

En torno a 140 mm de diámetro, muy imperfecto porque está trilobulado. 
Observaciones

orden

MZ18005-1Registro MZ18005UE

15TG.Tecnológico

Dolium PG.Morfológico

Dolium 15T-PTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

119,00Masa 77,78%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

orden



MZ18005-2Registro MZ18005UE

11OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 11O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,00Masa 22,22%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm aproximadamente, bastante inseguro.
Observaciones

orden

MZ19002-3Registro MZ19002UE

68JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 68J-NDTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

36,80Masa 13,62%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden



MZ19002-4Registro MZ19002UE

14TG.Tecnológico

Disco G.Morfológico

Disco 14TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

82,20Masa 30,43%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

320 mm aproximadamente de diámetro..
Observaciones

orden

MZ19002-6Registro MZ19002UE

55OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 55O-MSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,10Masa 13,37%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro. Posiblemnente el mismo ejemplar que MZ18002-2. 
Observaciones

orden



MZ19002-7Registro MZ19002UE

11OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 11O-NDTipo arqueológico

PCBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

66,80Masa 24,73%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden

MZ19003-1Registro MZ19003UE

71TG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 71T-ESTipo arqueológico

DCBRegistro decoraciones

8Nº Fragmentos 1NEI

6Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

2457,80Masa 90,66%Masa

1I1 95EVE1 I2 EVE2 

Aproximadamente 280 mm de diámetro.
Observaciones

orden



MZ19003-8Registro MZ19003UE

11OG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

253,30Masa 9,34%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

50 mm de diámetro aproximado. Base plana con huellas de cuerda y resaltada. Tardorromana.
Observaciones

orden

MZ20001-1,7Registro MZ20001UE

168OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 168O-SSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

178,30Masa 19,23%Masa

1I1 30EVE1 1I2 15EVE2 

110 mm de diámetro de borde, 160 de base convexa espatulada. Hay marcas de haber despegado algo de la pasta fresca.
Observaciones

orden



MZ20001-2,4Registro MZ20001UE

11OG.Tecnológico

Jarra/o RG.Morfológico

Jarra/o 11O-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,10Masa 3,14%Masa

I1 25EVE1 2I2 EVE2 

La de EVE 15 (Nº 4)tiene120 mm de diámetro, la de EVE 10  (Nº 2) 150 mm aproximadamente.
Observaciones

orden

MZ20001-5Registro MZ20001UE

75VG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 75V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

23,40Masa 2,52%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden



MZ20001-6Registro MZ20001UE

44OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 44O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

123,10Masa 13,27%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

orden

MZ20001-8Registro MZ20001UE

74OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 74O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

18,50Masa 1,99%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

120 mm de diámetro de base convexa espatulada.
Observaciones

orden



MZ20001-9Registro MZ20001UE

44OG.Tecnológico

Cazuela GG.Morfológico

Cazuela 44O-GSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

24,80Masa 2,67%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

En torno a 160 mm de diámetro. ¿Podría ser un anafre?
Observaciones

orden

MZ20002-2,4Registro MZ20002UE

15TG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 15T-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

446,90Masa 29,44%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

En torno a 300 mm de diámetro.
Observaciones

orden



MZ20002-3Registro MZ20002UE

80AG.Tecnológico

Jarra/o MG.Morfológico

Jarra/o 80A-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,00Masa 1,65%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones

orden

MZ20002-5Registro MZ20002UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,70Masa 1,10%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

150 mm aproximadamente de diámetro.
Observaciones

orden



MZ20002-6Registro MZ20002UE

82JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 82J-NDTipo arqueológico

PCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

9,90Masa 0,65%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Tardorromana.
Observaciones

orden

MZ20002-7Registro MZ20002UE

9JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 9J-NDTipo arqueológico

ECBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

19,80Masa 1,30%Masa

I1 10EVE1 1I2 EVE2 

180 mm de diámetro aproximado, tardorromana. Decoración exterior. 
Observaciones

orden



MZ20002-8Registro MZ20002UE

15TG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 15T-DMTipo arqueológico

CScB + PBBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

890,90Masa 58,68%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

410 mm de diámetro aproximado. 
Observaciones

orden

MZ20004-1Registro MZ20004-1UE

G.Tecnológico
G.Morfológico

Tipo arqueológico

Registro decoraciones

Nº Fragmentos NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

Masa %Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden



MZ20004-1Registro MZ20004-1UE

G.Tecnológico
G.Morfológico

Tipo arqueológico

Registro decoraciones

Nº Fragmentos NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

Masa %Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden

MZ20004-2Registro MZ20004UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,00Masa 81,56%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

orden



MZ20005-1Registro MZ20005UE

11OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 11O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,30Masa 100,00%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

orden

MZ20007-1Registro MZ20007UE

50OG.Tecnológico

Mortero NDG.Morfológico

Mortero 50OTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,90Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

260 mm aproximadamente de diámetro, no seguro.
Observaciones

orden



MZ22001-1Registro MZ22001UE

87VG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 87V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

23,70Masa 78,22%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Vidriado en verde oscuro. Podría tratarse de un candil
Observaciones

orden

MZ22001-2Registro MZ22001UE

53OG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 53O-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

6,60Masa 21,78%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden



MZ22002-1Registro MZ22002UE

89TG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 89T-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,60Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

orden

MZ13000-4/8Registro MZ13000UE

3OG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 3O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,90Masa 27,59%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

Diámetro aproximado de 140 mm
Observaciones

orden



MZ14005-1/2Registro MZ14005UE

27DG.Tecnológico

Disco G.Morfológico

Disco 27DTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

459,00Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 2I2 20EVE2 

360 mm diám el 1 y mucho mayor el 2.
Observaciones

orden

MZ16000-10Registro MZ16000UE

17JG.Tecnológico

Jarrito GG.Morfológico

Jarrito 17J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,10Masa 3,13%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

En torno a 120 mm diám. Tiene vertedor.
Observaciones

orden



MZ16000-1/2Registro MZ16000UE

44OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 44O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

53,90Masa 33,03%Masa

2I1 35EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro la primera, 150 la segunda.
Observaciones

orden

MZ17007-2/3Registro MZ17007UE

55OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 55O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

47,90Masa 14,71%Masa

1I1 10EVE1 1I2 10EVE2 

150 mm aprox de borde y 100 de base. La base tiene huellas de cuerda muy gruesas y parece que ha sido retorneada par retirar
rebabas.

Observaciones

orden



MZ19002-1/2Registro MZ19002UE

67JG.Tecnológico

Jarrito EG.Morfológico

Jarrito 67J-EtSTipo arqueológico

ACBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

48,20Masa 17,85%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Diámetro imposible de concretar, entre 140 y 100 mm.
Observaciones

orden

MZ20001-10Registro MZ20001UE

25JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

27,90Masa 3,01%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cuello moldurado con asa que arranca de la moldura. 
Observaciones

orden



MZ20001-11Registro MZ20001UE

34CG.Tecnológico

Candil EG.Morfológico

Candilp 34C-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes 1Otros

10,00Masa 1,08%Masa

1I1 15EVE1 1I2 15EVE2 

Escotadura con diámetro de 70 mm, base convexa espatulada de 50 mm
Observaciones

orden

MZ20001-12Registro MZ20001UE

78VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 78V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

15,40Masa 1,66%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

orden



MZ20001-13Registro MZ20001UE

79VG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 79V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

10,80Masa 1,16%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

70 mm de diámetro. ¿Un candil? 
Observaciones

orden

MZ20001-15Registro MZ20001UE

14TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 14T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

308,40Masa 33,25%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Aleta de tiburón. Tardoantigua o de primera época islámica
Observaciones

orden



MZ20001-16Registro MZ20001UE

80AG.Tecnológico

Ánfora NDG.Morfológico

Ánfora 80A-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

136,80Masa 14,75%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

Base de botón de ánfora.
Observaciones

orden

MZ13000-5/6/7Registro MZ13000UE

23JG.Tecnológico

Jarrita RG.Morfológico

Jarrita/o 23J-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

36,90Masa 29,17%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

Diámetro de 120 mm.
Observaciones

orden



MZ20001-3/14Registro MZ20001UE

74OG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 74O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

20,90Masa 2,25%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

50 mm de diámetro.
Observaciones

orden

200021910Registro MZ20002UE

81JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 81J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 2Paredes Otros

109,00Masa 7,18%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cuello moldurado del que parte el asa y superficie suavizada y decorada.
Observaciones

orden



MZSN79-1Registro MZSN79UE

17JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

47,30Masa 6,09%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Piquera.
Observaciones

1orden

MZSN79-2Registro MZSN79UE

84JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 84J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

54,20Masa 6,97%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Piquera, con restos de base espatulada.
Observaciones

2orden



MZSN79-3Registro MZSN79UE

84JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 84J-RBGTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

26,50Masa 3,41%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

3orden

MZSN79-4Registro MZSN79UE

102OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 102O-SpSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

62Nº Fragmentos 1NEI

6Bordes 10Bases 1Asas Paredes Otros

649,10Masa 83,53%Masa

1I1 95EVE1 1I2 100EVE2 

120 mm de diámetro de borde, 100 de base.
Observaciones

4orden



MZSNSA-1Registro MZSNSAUE

18MG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 18M-EScHTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

10Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

1102,40Masa 64,48%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Imposible saber diámetro. No tiene el cuello definido más que por un estrechamiento.
Observaciones

5orden

MZSNSA-2Registro MZSNSAUE

67JG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 67J-NDTipo arqueológico

AC?Registro decoraciones

8Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 6Bases Asas Paredes Otros

257,30Masa 15,05%Masa

I1 EVE1 1I2 95EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada. No se conservan apenas restos de almagra.
Observaciones

6orden



MZSNSA-3Registro MZSNSAUE

172OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 172O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

42,00Masa 2,46%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

7orden

MZSNSA-4Registro MZSNSAUE

152JG.Tecnológico

Orcita SG.Morfológico

Orcita 152J-SSTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,60Masa 1,50%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

8orden



MZSNSA-6Registro MZSNSAUE

141OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 141O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,40Masa 0,90%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Romana, probablemente.
Observaciones

9orden

MZSNSA-7Registro MZSNSAUE

175VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 175V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

8,80Masa 0,51%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

60 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

10orden



MZSNSA-10Registro MZSNSAUE

11OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 11O-ICTipo arqueológico

DABRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

44,30Masa 2,59%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

290 mm de diámetro aproximado. Asa horizontal con digitaciones.
Observaciones

11orden

MZSNSA-11Registro MZSNSAUE

53OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 53O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,70Masa 1,39%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

12orden



MZSNSA-12Registro MZSNSAUE

176JG.Tecnológico

Botella LG.Morfológico

Botella 176J-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

27,50Masa 1,61%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

50 mm de diámetro, el asa no llega al borde por poco. Posiblemente no tiene vertedor.
Observaciones

13orden

MZSNSA-13Registro MZSNSAUE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

56,60Masa 3,31%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

14orden



MZSNSA-14Registro MZSNSAUE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,30Masa 1,01%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

15orden

MZSNSA-15Registro MZSNSAUE

44OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 44O-TSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

35,30Masa 2,06%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

16orden



MZSNSA-16Registro MZSNSAUE

177JG.Tecnológico

Jarro MG.Morfológico

Jarro 177J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

36,50Masa 2,13%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Diámetro casi imposible de apreciar. ¿160 mm?
Observaciones

17orden

MZSNSA-17Registro MZSNSAUE

11OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 11O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,10Masa 1,00%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

18orden



VERDEJA: REGISTRO UES



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV01001U E

S. IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

77,5Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Contiene cerámica tardoantigua o islámica temprana.
Observaciones

7N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV05025U E

S. VI?-VIII?Fecha de formación S. VI?-VIII?Datación propuesta

628,4Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I o anteriorFase

UE no bien definida. La cerámica es sobre todo tardoantigua.
Observaciones

6N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV06001U E

S. IX o posteriorFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

344,7Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Contiene cerámicas tardoantiguas e islámicas tempranas.
Observaciones

7N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV08001U E

S. VIII?Fecha de formación S. VIIIDatación propuesta

327,9Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Domina claramente la cerámica tardorromana, casi sin aparición de los elementos
islámicos, en todas las UEs analizadas del sondeo.

Observaciones

7N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV08002U E

S. VIII?Fecha de formación S. VIIIDatación propuesta

298,3Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida. Domina claramente la cerámica tardorromana, casi sin aparición de los elementos
islámicos, en todas las UEs analizadas del sondeo.

Observaciones

7N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV09001U E

S. VIII?Fecha de formación S. VIIIDatación propuesta

41,6Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Domina claramente la cerámica tardorromana, casi sin aparición de los elementos
islámicos, en todas las UEs analizadas del sondeo.

Observaciones

1N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV09002U E

S. VIII?Fecha de formación S. VIIIDatación propuesta

432,2Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida. Domina claramente la cerámica tardorromana, casi sin aparición de los elementos
islámicos, en todas las UEs analizadas del sondeo.

Observaciones

9N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV11001U E

S. IX o posteriorFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

206,1Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. En el sondeo se aprecia el cambio
de los niveles a medida que se profundiza, estando ya la UE 3 totalmente compuesta de cerámica
tardoantigua.

Observaciones

2N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV11002U E

Ss. VIII?-IX?Fecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

273,9Masa 7Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. En el sondeo se aprecia el cambio
de los niveles a medida que se profundiza, estando ya la UE 3 totalmente compuesta de cerámica
tardoantigua.

Observaciones

7N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV12002U E

S. IX o posteriorFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

104,9Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida, con mayoría de cerámica tardoantigua, pero con ejemplares islámicos.
Observaciones

3N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV12003U E

S. VIII? o posteriorFecha de formación Ss. VIII-IX?Datación propuesta

518,9Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida, con mayoría de cerámica tardoantigua, pero con ejemplares islámicos.
Observaciones

1N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV12006U E

Ss. VI-VII?Fecha de formación Ss. VI-VIIDatación propuesta

356,1Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

UE de construcción, con cerámicas claramente tardoantiguas.
Observaciones

2N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV12/13U E

IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

360,9Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE proveniente de la destrucción del perfil entre los sondeos 12 y 13, así que es superficial. Contiene
mucha cerámica tardoantigua y algunos ejemplares islámicos.

Observaciones

1N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV17001U E

S. IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

2249,2Masa 17Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. 
Observaciones

14N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV17002U E

S. IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

39,3Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. 
Observaciones

2N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV18002U E

S. IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

433,7Masa 8Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. 
Observaciones

8N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV23002U E

Ss. VI?-VIII?Fecha de formación S. VIIIDatación propuesta

69,1Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida, con cerámica tardoantigua.
Observaciones

1N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV23003U E

Ss. VI?-VIII?Fecha de formación Ss. VI?-VIII?Datación propuesta

2000,0Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I o anteriorFase

UE no definida, con cerámica tardoantigua.
Observaciones

2N E I



Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV24000U E

S. IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

460,1Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE de superficie. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. 
Observaciones

5N E I

Cerro de la VerdejaYacimiento Villanueva de MesíaMunicipio GranadaProvincia

Ss. VI?-IXCronología IFases abarcadas QaryaTipo de asentamiento

CV25002U E

S. IX o posteriorFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

63,8Masa 5Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

UE no definida. Contiene cerámicas tardoantiguas y de transición. 
Observaciones

5N E I



VERDEJA: CATÁLOGO



CV01001-1Registro CV01001UE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,80Masa 12,65%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

1orden

CV01001-2Registro CV01001UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,20Masa 22,19%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

2orden



CV01001-3Registro CV01001UE

6OG.Tecnológico

Jarra/o TG.Morfológico

Jarra/o 6O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,00Masa 20,65%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

3orden

CV01001-4Registro CV01001UE

55OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 55O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,10Masa 13,03%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

4orden



CV01001-5Registro CV01001UE

298JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 298J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,00Masa 18,06%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro. La pieza parece de época romana.
Observaciones

5orden

CV01001-6Registro CV01001UE

297JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 297J-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2,40Masa 3,10%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro.
Observaciones

6orden



CV01001-7Registro CV01001UE

298JG.Tecnológico

Jarra/o MG.Morfológico

Jarra/o 298J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,00Masa 10,32%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro con precisión, pero está en torno a los 100 mm.
Observaciones

7orden

CV05025-1Registro CV05025UE

4OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 4O-RpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,60Masa 3,60%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Entre 100 y 140 mm de diámetro. Apunta ya claramente a un borde en S.
Observaciones

8orden



CV05025-2Registro CV05025UE

289MG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 289M-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

109,70Masa 17,46%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Entre 120 y 160 mm de diámetro.
Observaciones

9orden

CV05025-3Registro CV05025UE

275JG.Tecnológico

Jarra/o TG.Morfológico

Jarra/o 275J-TmTipo arqueológico

MlCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

33,40Masa 5,32%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

10orden



CV05025-4Registro CV05025UE

183JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 183J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 39,78%Masa

I1 EVE1 1I2 35EVE2 

160 mm de diámetro de base plana raspada alisada.
Observaciones

11orden

CV05025-5Registro CV05025UE

8OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 8O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

99,10Masa 15,77%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

150 mm de diámetro de base plana alisada.
Observaciones

12orden



CV05025-6Registro CV05025UE

27DG.Tecnológico

Panera RG.Morfológico

Panera 27D-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

113,60Masa 18,08%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

13orden

CV06001-1Registro CV06001UE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,50Masa 1,89%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. Prácticamente ya es una olla de borde en S.
Observaciones

14orden



CV06001-2Registro CV06001UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-EPTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,70Masa 3,68%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

15orden

CV06001-3Registro CV06001UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,10Masa 2,06%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

16orden



CV06001-4Registro CV06001UE

50OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 50O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,10Masa 4,38%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

17orden

CV06001-5Registro CV06001UE

292JG.Tecnológico

Orcita TG.Morfológico

Orcita 292J-TmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,40Masa 5,34%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

18orden



CV06001-6Registro CV06001UE

196JG.Tecnológico

Jarrita/o EG.Morfológico

Jarrita/o 196J-ETipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,90Masa 10,12%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro, porque la parte corresponde a un asa y no es fiable donde encaja con el borde. Parece la típica
botella.

Observaciones

19orden

CV06001-7Registro CV06001UE

122MG.Tecnológico

Tinaja SG.Morfológico

Tinaja 122M-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 72,53%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro aproximado. Huellas de fuego al interior. ¿Reusado como tannur?
Observaciones

20orden



CV08001-1Registro CV08001UE

122MG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 122M-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

31,00Masa 9,45%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro. ¿Podría estar hecha a mano?
Observaciones

21orden

CV08001-2Registro CV08001UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,30Masa 3,45%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

22orden



CV08001-3Registro CV08001UE

89TG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 89T-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

246,90Masa 75,30%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro.
Observaciones

23orden

CV08001-4Registro CV08001UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,80Masa 2,38%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

24orden



CV08001-6Registro CV08001UE

6OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 6O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,30Masa 2,53%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

25orden

CV08001-7Registro CV08001UE

2OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 2O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,50Masa 3,51%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

26orden



CV08001-8Registro CV08001UE

3OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 3O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,10Masa 3,39%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

27orden

CV08002-1Registro CV08002UE

6OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 6O-GSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

103,10Masa 34,56%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones

28orden



CV08002-2Registro CV08002UE

11OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 11O-TScTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,80Masa 4,63%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Es una olla cuyo borde triangular cubre el cuello, por lo que ha recibido esta clasificación.
Observaciones

29orden

CV08002-3Registro CV08002UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,50Masa 11,57%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

30orden



CV08002-4Registro CV08002UE

1OG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 1O-GmSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,50Masa 8,21%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. La definición de esta olla es compleja, pero creemos que G es el grupo más correcto.
Observaciones

31orden

CV08002-5Registro CV08002UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,30Masa 5,80%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

32orden



CV08002-6Registro CV08002UE

89TG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 89T-RSGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

41,20Masa 13,81%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

33orden

CV08002-7Registro CV08002UE

89TG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 89T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

63,90Masa 21,42%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

140 mm de diámetro de base convexa alisada.
Observaciones

34orden



CV09001-1Registro CV09001UE

149TG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 149T-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

41,60Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Asa de mamelón horizontal. La misma fábrica que CV9001-9
Observaciones

35orden

CV09002-1Registro CV09002UE

25JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 25J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

9,40Masa 2,17%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

36orden



CV09002-2Registro CV09002UE

84JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 84J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

20,70Masa 4,79%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

37orden

CV09002-3Registro CV09002UE

25JG.Tecnológico

Jarrita/o MG.Morfológico

Jarrita/o 25J-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,80Masa 2,27%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro.
Observaciones

38orden



CV09002-4Registro CV09002UE

267TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 267T-NDTipo arqueológico

CCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

134,50Masa 31,12%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

39orden

CV09002-5Registro CV09002UE

268OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 268O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,00Masa 3,93%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

40orden



CV09002-6Registro CV09002UE

192JG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 192J-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

76,20Masa 17,63%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

2O0 mm de diámetro.
Observaciones

41orden

CV09002-7Registro CV09002UE

192JG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 192J-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

46,10Masa 10,67%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro.
Observaciones

42orden



CV09002-8Registro CV09002UE

269RG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 269R-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,70Masa 8,03%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro. Fuente tardorromana, posiblemente. Desde luego, no es una forma islámica.
Observaciones

43orden

CV09002-9Registro CV09002UE

149TG.Tecnológico

Olla IG.Morfológico

Olla 149T-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

83,80Masa 19,39%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Asa de mamelón horizontal. Posiblemente la misma fábrica que 9002-1
Observaciones

44orden



CV11001-1Registro CV11001UE

6OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

22,20Masa 10,77%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro. Casi ha dado el paso hacia el borde alto recto.
Observaciones

45orden

CV11001-2Registro CV11001UE

122MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 122M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

183,90Masa 89,23%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Es un cordón de unión. Si es de un cuello-cuerpo, es el único cuello que ha aparecido.
Observaciones

46orden



CV11002-1Registro CV11002UE

1OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 1O-TpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,20Masa 4,82%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro, porque tiene un vertedor, pero andará en torno a los 140 mm de diámetro.
Observaciones

47orden

CV11002-2Registro CV11002UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,90Masa 8,73%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

48orden



CV11002-3Registro CV11002UE

122MG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 122M-ITipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

65,50Masa 23,91%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro.
Observaciones

49orden

CV11002-4Registro CV11002UE

122MG.Tecnológico

Panera RG.Morfológico

Panera 122M-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

158,40Masa 57,83%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro. Las fichas de excavación dicen que es un tannur, pero parece más una panera.
Observaciones

50orden



CV11002-5Registro CV11002UE

292JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 292J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,20Masa 2,99%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

51orden

CV11002-6Registro CV11002UE

295JG.Tecnológico

Botella LG.Morfológico

Botella 295J-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

3,00Masa 1,10%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

60 mm de diámetro. La ficha de excavación dice que es un candil, pero es poco probable.
Observaciones

52orden



CV11002-7Registro CV11002UE

297JG.Tecnológico

Botella LG.Morfológico

Botella 297J-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

1,70Masa 0,62%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se ve bien el diámetro, porque puede ser una parte del borde cercana al asa. La ficha de excavación dice que es un candil,
pero es poco probable.

Observaciones

53orden

CV12002-1Registro CV12002UE

11OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 11O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

16,90Masa 16,11%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

54orden



CV12002-2Registro CV12002UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,30Masa 16,49%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro de base convexa espatulada
Observaciones

55orden

CV12002-3Registro CV12002UE

27DG.Tecnológico

Tannur NDG.Morfológico

Tannur 27D-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

70,70Masa 67,40%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Casi seguro que es un tannur.
Observaciones

56orden



CV12003-1Registro CV12003UE

27DG.Tecnológico

Cazuela FG.Morfológico

Cazuela 27D-FSTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

4Bordes 2Bases 1Asas Paredes Otros

518,90Masa 100,00%Masa

1I1 30EVE1 1I2 35EVE2 

Olla de borde recto exvasado de labio afilado, sin carena y cuerpo troncocónico, base plana alisada con algunas huellas de
superficie de 140 mm de diámetro, con un borde de 240 mm.

Observaciones

57orden

CV12006-1Registro CV12006UE

122MG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 122M-ISTipo arqueológico

CScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

330,60Masa 92,84%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

Olla de borde inclinado al interior sin carena y cuerpo troncocónico invertido. El borde tiene 220 mm de diámetro.
Observaciones

58orden



CV12006-2Registro CV12006UE

296JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 296J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

25,50Masa 7,16%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

59orden

CV12/13-1Registro CV12/13UE

183JG.Tecnológico

Dolium GG.Morfológico

Dolium 183J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

360,90Masa ?%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro. 
Observaciones

61orden



CV17001-1Registro CV17001UE

15TG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 15T-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

1500,00Masa 66,69%Masa

I1 10EVE1 I2 EVE2 

Asa de aleta de tiburón, borde de 450 mm de diámetro.
Observaciones

62orden

CV17001-2Registro CV17001UE

164TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 164T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 22,23%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

300 mm de diámetro aproximado de base con huellas de apoyo y plana.
Observaciones

63orden



CV17001-3Registro CV17001UE

272JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 272J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

19,50Masa 0,87%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

80 mm de diámetro de base resaltada plana con huellas de cuerda. Podría haber restos de manganeso, pero no es seguro.
Observaciones

64orden

CV17001-4Registro CV17001UE

1OG.Tecnológico

Olla MG.Morfológico

Olla 1O-MpTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,40Masa 0,77%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro, tiene vertedor.
Observaciones

65orden



CV17001-5,6Registro CV17001UE

1OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 1O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

27,10Masa 1,20%Masa

2I1 20EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro tiene el borde de la nº 5. No se puede saber bien el diámetro de la nº 6, porque tiene vertedor (Rp), pero será
alrededor de 140 mm de diámetro.

Observaciones

66orden

CV17001-7Registro CV17001UE

53OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 53O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,00Masa 0,40%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Unos 100 mm de diámetro, aunque anuncia una vertedera.
Observaciones

67orden



CV17001-8Registro CV17001UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,80Masa 0,35%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

68orden

CV17001-9Registro CV17001UE

115OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 115O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,90Masa 0,31%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Unos 100 mm de diámetro, aunque anuncia un vertedera
Observaciones

69orden



CV17001-10Registro CV17001UE

8OG.Tecnológico

Jarro TG.Morfológico

Jarro 8O-TmTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,00Masa 0,40%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Alrededor de 140 mm de diámetro, pero no se ve bien porque tiene vertedera. Cuello moldurado
Observaciones

70orden

CV17001-11Registro CV17001UE

1OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

59,40Masa 2,64%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

140 mm de diámetro de base ligeramente convexa con huellas de cuerda
Observaciones

71orden



CV17001-12Registro CV17001UE

289MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 289M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

62,70Masa 2,79%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

72orden

CV17001-13Registro CV17001UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

20,80Masa 0,92%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

80 mm de diámetro de base ligeramente convexa ¿espatulada?
Observaciones

73orden



CV17001-14Registro CV17001UE

196JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 196J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa 0,43%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

80 mm de diámetro de base ligeramente convexa ¿espatulada?
Observaciones

74orden

CV17002-1Registro CV17002UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

32,80Masa 83,46%Masa

1I1 35EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, con vertedor.
Observaciones

75orden



CV17002-2Registro CV17002UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,50Masa 16,54%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro, con vertedor.
Observaciones

76orden

CV18002-1Registro CV18002UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SgTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,70Masa 2,47%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro, con el labio engrosado.
Observaciones

77orden



CV18002-2Registro CV18002UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

4,80Masa 1,11%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

78orden

CV18002-3Registro CV18002UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

7,50Masa 1,73%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

79orden



CV18002-4Registro CV18002UE

122MG.Tecnológico

Panera IG.Morfológico

Panera 122M-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

80,30Masa 18,52%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

400 mm de diámetro.
Observaciones

80orden

CV18002-5Registro CV18002UE

295JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito EG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 295J-ETipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,70Masa 2,93%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

81orden



CV18002-6Registro CV18002UE

17JG.Tecnológico

Orcita RG.Morfológico

Orcita 17J-RBTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,40Masa 4,24%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

82orden

CV18002-7Registro CV18002UE

292JG.Tecnológico

Dolium GG.Morfológico

Dolium 292J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

49,30Masa 11,37%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

83orden



CV18002-8Registro CV18002UE

267TG.Tecnológico

Tinaja SG.Morfológico

Tinaja 267T-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 57,64%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

440 mm de diámetro.
Observaciones

84orden

CV23002-1Registro CV23002UE

294JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 294J-NDTipo arqueológico

PCBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

69,10Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

85orden



CV23003-1Registro CV23003UE

122MG.Tecnológico

Dolium GG.Morfológico

Dolium 122M-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

1750,00Masa 87,50%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

380 mm de diámetro de cuello.
Observaciones

86orden

CV23003-2Registro CV23003UE

122MG.Tecnológico

Tinaja SG.Morfológico

Tinaja 122M-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 12,50%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

430 mm de diámetro de cuello.
Observaciones

87orden



CV24000-1Registro CV24000UE

18MG.Tecnológico

Tannur PG.Morfológico

Tannur 18M-PTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

122,90Masa 26,71%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

88orden

CV24000-2Registro CV24000UE

4OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 4O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

11,90Masa 2,59%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

89orden



CV24000-3Registro CV24000UE

4OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 4O-RpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,80Masa 2,13%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro aproximado, aunque es posible que la visión esté deformada por la proximidad de un vertedor. Es una pieza
que ya apunta al borde en S.

Observaciones

90orden

CV24000-4Registro CV24000UE

84JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 84J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

65,50Masa 14,24%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podría haber restos de almagra sobre el lomo, pero no es seguro
Observaciones

91orden



CV24000-5Registro CV24000UE

267TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 267T-NDTipo arqueológico

CCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 54,34%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

92orden

CV25002-1Registro CV25002UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,70Masa 21,47%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. Casi podríamos hablar de un tipo M, pero hay muy poco recorrido desde el quiebro hasta el labio.
Observaciones

93orden



CV25002-2Registro CV25002UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,10Masa 9,56%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones

94orden

CV25002-3Registro CV25002UE

268OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 268O-ICTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

15,90Masa 24,92%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

180 mm de diámetro.
Observaciones

95orden



CV25002-4Registro CV25002UE

6OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 6O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,60Masa 13,48%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

96orden

CV25002-5Registro CV25002UE

114OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 114O-SpSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,50Masa 30,56%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

Alrededor de 80 mm de diámetro, pero no se ve claro porque hay un vertedor. Esta olla está entre las UEs 001 y 002.
Observaciones

97orden



CERRO DE LA MORA: REGISTRO UES



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM79/C17/17101U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

298,1Masa 8Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

6N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM79/C17/17102U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

91,0Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior. En la bolsa aparece sobre todo material antiguo, pero con apariciones altomedievales.

Observaciones

5N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82/ I/Nvl IU E

S. XXFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

240,5Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior. Aparece mezclada con mucha cerámica del Bronce final

Observaciones

4N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82-83SNU E

S. XXFecha de formación No.Datación propuesta

1198,2Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

No.Fase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior. En la bolsa había una gran mayoría de piezas prehistóricas.

Observaciones

2N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82/2/2/4U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

333,6Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82/Capa IU E

S. XXFecha de formación S. VIII o anteriorDatación propuesta

107,3Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I o anteriorFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82/E/IU E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-XDatación propuesta

28372,3Masa 20Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

2N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82/F/Nvl IU E

S. XXFecha de formación S. VIII-XDatación propuesta

54,0Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior. Mezclada con mucha cerámica romana.

Observaciones

2N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM82SNU E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

6153,7Masa 27Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

15N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM85/A7/1/3U E

S. XXFecha de formación S. VIIIDatación propuesta

31,5Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior. La mayor parte de la cerámica es de época romana.

Observaciones

1N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM85/A7/6/3U E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-IXDatación propuesta

5,1Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM85/A7/C1/H1U E

S. XXFecha de formación S. VIII Datación propuesta

210,3Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.La mayor parte de la cerámica es de época romana.

Observaciones

2N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM85/B7/6/3U E

S. XXFecha de formación S. VIIIDatación propuesta

10,8Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM85/C7/1/1U E

S. XXFecha de formación Antes s. VIIIDatación propuesta

75,1Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM85/C7/2/1(H1)U E

S. XXFecha de formación S. VIIIDatación propuesta

125,4Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

2N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM87/6/IU E

S. XXFecha de formación S. VIIIDatación propuesta

30000,0Masa 95Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

2N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM87/6/I/AU E

S. XXFecha de formación Ss. IX-XDatación propuesta

1800,8Masa 99Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

II-IIIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

6N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM87/6/IIU E

S. XXFecha de formación Ss. VIII-XDatación propuesta

3570,6Masa 27Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

7N E I



Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM87/6/II/AU E

S. XXFecha de formación S. VIII-IXDatación propuesta

194,9Masa 22Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

I-IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I

Cerro de la MoraYacimiento Moraleda de ZafayonaMunicipio GranadaProvincia

S. VIIIaC?-IX-X?Cronología I?-II-III?Fases abarcadas Hisn?Tipo de asentamiento

CM87/6/II/HU E

S. XXFecha de formación S. IXDatación propuesta

500,0Masa 41Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IIFase

Se trata de un número de inventario, no de UE. Proviene de alzadas artificiales o de una selección
posterior.

Observaciones

1N E I



CERRO DE LA MORA: CATÁLOGO



CM79/C17/17101-1Registro CM79/C17/17101UE

44OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 44O-EpMTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,40Masa 4,50%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

Borde en torno a los 110 mm de diámetro, es difícil de calcular.
Observaciones

CM79/C17/17101-2Registro CM79/C17/17101UE

55OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 55O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

113,90Masa 38,21%Masa

I1 EVE1 1I2 35EVE2 

Base ligeramente convexa con huellas de apoyo. 140 mm de diámetro aproximado.
Observaciones



CM79/C17/17101-3Registro CM79/C17/17101UE

120OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 120O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

36,10Masa 12,11%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

Base ligeramente convexa espatulada. 120 mm de diámetro.
Observaciones

CM79/C17/17101-4Registro CM79/C17/17101UE

191JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 191J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

102,30Masa 34,32%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Base convexa espatulada. 180 mm de diámetro.
Observaciones



CM79/C17/17101-5Registro CM79/C17/17101UE

17JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes 1Otros

8,10Masa 2,72%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de piquera.
Observaciones

CM79/C17/17101-6Registro CM79/C17/17101UE

192JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 192J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

24,30Masa 8,15%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CM79/C17/17102-1Registro CM79/C17/17102UE

135VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 135V-NDTipo arqueológico

Vmv1CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

10,70Masa 11,76%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CM79/C17/17102-2Registro CM79/C17/17102UE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,50Masa 15,93%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

El diámetro no es seguro, a causa del vertedor. Entre 140 y 120 mm probablemente.
Observaciones



CM79/C17/17102-3Registro CM79/C17/17102UE

55OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 55O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,60Masa 7,25%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro, porque es un fragmento demasiado pequeño.
Observaciones

CM79/C17/17102-4Registro CM79/C17/17102UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,60Masa 13,85%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



CM79/C17/17102-5Registro CM79/C17/17102UE

11OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

46,60Masa 51,21%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

Base plana espatulada. 160 mm diám.
Observaciones

CM82/Capa I-1Registro CM82/Capa IUE

53OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 53O-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

107,30Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

¿Botella?
Observaciones



CM82/E/I-1Registro CM82/E/IUE

186TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 186T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

14Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

27924,00Masa 98,42%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Puede ser la misma tinaja que CM82SN-1
Observaciones

CM82/E/I-2Registro CM82/E/IUE

188TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 188T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

6Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

448,30Masa 1,58%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CM82/ I/Nvl I-1,2Registro CM82/ I/Nvl IUE

25JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

180,30Masa 74,97%Masa

I1 EVE1 2I2 50EVE2 

Botellas o jarras. Bases convexas espatuladas. 160 mm y 130 mm. Posibles restos de engobe en la primera y agujero de lañado
en la segunda.

Observaciones

CM82/ I/Nvl I-3Registro CM82/ I/Nvl IUE

25JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 25J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 1Paredes Otros

29,30Masa 12,18%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Arranque de asa
Observaciones



CM82/ I/Nvl I-4Registro CM82/ I/Nvl IUE

68JG.Tecnológico

Candil NDG.Morfológico

Candil 68J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

30,90Masa 12,85%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Parte de piquera.
Observaciones

CM82/F/Nvl I-1Registro CM82/F/Nvl IUE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-SMTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

32,90Masa 60,93%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

130 mm de diámetro.
Observaciones



CM82/F/Nvl I-2Registro CM82/F/Nvl IUE

55OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 55O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,10Masa 39,07%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

CM82/2/2/4-1Registro CM82/2/2/4UE

25JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 25J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases 1Asas 2Paredes Otros

333,60Masa 100,00%Masa

1I1 40EVE1 1I2 5EVE2 

60 mm de borde aproximadamente y 160 de base, que es convexa espatulada. La pintura está muy mal conservada, por lo que
no se representa en el dibujo.

Observaciones



CM82SN-1Registro CM82SNUE

186TG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 186T-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

2975,70Masa 48,36%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede saber el diámetro porque el borde es muy amplio o está deformado. 
Observaciones

CM82SN-2Registro CM82SNUE

187JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 187J-NDTipo arqueológico

MCGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

48,70Masa 0,79%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de cuello de botella, con asa partiendo de moldura
Observaciones



CM82SN-3,6Registro CM82SNUE

17JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

49,80Masa 0,81%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podrían ser botellas. 
Observaciones

CM82SN-4Registro CM82SNUE

200JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 200J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

112,40Masa 1,83%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

Base convexa espatulada, 110 mm de diámetro.
Observaciones



CM82SN-5Registro CM82SNUE

99OG.Tecnológico

Cazuela NDG.Morfológico

Cazuela 99O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

48,70Masa 0,79%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

Base ligeramente convexa espatulada, 240 mm de diámetro.
Observaciones

CM82SN-7Registro CM82SNUE

1OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

21,40Masa 0,35%Masa

I1 EVE1 1I2 15EVE2 

Base ligeramente convexa espatulada, 90 mm de diámetro.
Observaciones



CM82SN-8Registro CM82SNUE

188TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 188T-CmTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

9Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

2581,50Masa 41,95%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de  diámetro.
Observaciones

CM82SN-9Registro CM82SNUE

53OG.Tecnológico

Cazuela NDG.Morfológico

Cazuela 53O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

14,60Masa 0,24%Masa

I1 EVE1 1I2 5EVE2 

Base convexa ¿espatulada?, no se ve bien el diámetro, pero quizá está en torno a 120 mm. No es seguro que sea base, no se
aprecia bien.

Observaciones



CM82SN-10Registro CM82SNUE

125OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 125O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

20,20Masa 0,33%Masa

I1 EVE1 1I2 5EVE2 

El asa es maciza horizontal y se encuentra muy cerca del borde.No se aprecia bien el diámetro a causa de esto; la medida lo
situa en torno a 400 mm., pero está deformado.

Observaciones

CM82SN-11Registro CM82SNUE

63JG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 63J-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,20Masa 0,33%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm  de diámetro.
Observaciones



CM82SN-12Registro CM82SNUE

12CG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 12C-NDTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

61,80Masa 1,00%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

90 mm de diámetro. Base convexa espatulada.
Observaciones

CM82SN-13Registro CM82SNUE

25JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

31,40Masa 0,51%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Asa con acanaladura central que parte de mitad del cuello.
Observaciones



CM82SN-14Registro CM82SNUE

6OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 6O-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

19,30Masa 0,31%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Transicional, posiblemente.
Observaciones

CM82SN-15Registro CM82SNUE

25JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 25J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 1Paredes Otros

148,00Masa 2,41%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

140 mm de base, que no tiene decoración y es ligeramente convexa, casi plana y ¿espatulada?
Observaciones



CM82-83SN-1Registro CM82-83SNUE

184TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 184T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

833,40Masa 69,55%Masa

I1 40EVE1 1I2 EVE2 

240-280 mm. Base ligeramente convexa con huellas de apoyo.
Observaciones

CM82-83SN-2Registro CM82-83SNUE

89TG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 89T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

364,80Masa 30,45%Masa

I1 100EVE1 1I2 EVE2 

90-100 mm. Base plana con huellas de apoyo. Podría ser prehistórica.
Observaciones



CM85/A7/C1/H1-1Registro CM85/A7/C1/H1UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 25J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

118,30Masa 56,25%Masa

I1 EVE1 1I2 25EVE2 

140 mm de diámetro. Base convexa suave espatulada.
Observaciones

CM85/A7/C1/H1-2Registro CM85/A7/C1/H1UE

53OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 53O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

92,00Masa 43,75%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

120 mm de diámetro. Base plana espatulada, no está claro que sea jarra/o, podría ser marmita.
Observaciones



CM85/A7/1/3-1Registro CM85/A7/1/3UE

55OG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 55O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

31,50Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 1I2 40EVE2 

70 mm de diámetro, base plana espatulada.
Observaciones

CM85/A7/6/3-1Registro CM85/A7/6/3UE

167JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 167J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

5,10Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Trazo de manganeso horizontal
Observaciones



CM85/B7/6/3Registro CM85/B7/6/3UE

167JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 167J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

10,80Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

120 mm aproximadamente de diámetro. Base ligeramente convexa alisada
Observaciones

CM85/C7/1/1-1Registro CM85/C7/1/1UE

63JG.Tecnológico

Mortero NDG.Morfológico

Mortero 63JTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

75,10Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

Base de repié plano espatulado, aunque muy irregular, conserva algún resto de la huella de cuerda. ¿Pieza de transición?. La
superficie interior y el centro de la base parecen tener raspado y adhesión de alguna clase de arena que las torna abrasivas.

Observaciones



CM85/C7/2/1(H1)-1Registro CM85/C7/2/1(H1)UE

11OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 11O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

43,10Masa 34,37%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

CM85/C7/2/1(H1)-2Registro CM85/C7/2/1(H1)UE

167JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 167J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

82,30Masa 65,63%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

160 mm de diámetro. Base ligeramente convexa con huellas de cuerda. 
Observaciones



CM87/6/I-1Registro CM87/6/IUE

27DG.Tecnológico

Tinaja RG.Morfológico

Tinaja 27D-RScHTipo arqueológico

Registro decoraciones

45Nº Fragmentos 1NEI

7Bordes Bases 4Asas Paredes Otros

5000,00Masa 16,67%Masa

1I1 90EVE1 I2 EVE2 

240 mm de borde, asa de oreja, probablemente tardorromana o de esa tradición.
Observaciones

CM87/6/I-2Registro CM87/6/IUE

122MG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 122M-DScHPTipo arqueológico

Registro decoraciones

50Nº Fragmentos 1NEI

5Bordes 6Bases 1Asas Paredes Otros

25000,00Masa 83,33%Masa

1I1 100EVE1 1I2 90EVE2 

240 mm de borde, asa de aleta de tiburón. Claramente tardorromana o de esa tradición.
Observaciones



CM87/6/I/A-1Registro CM87/6/I/AUE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSGPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

17Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases 2Asas Paredes Otros

209,30Masa 11,62%Masa

1I1 25EVE1 1I2 100EVE2 

100 mm de borde y 70 de base plana con huellas de cuerda.  Tiene un asa. Le falta todo el lomo superior.
Observaciones

CM87/6/I/A-2Registro CM87/6/I/AUE

1OG.Tecnológico

Jarrito NDG.Morfológico

Jarrito 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

12Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 13,88%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de base plana con huellas de cuerda. El cuerpo es ahusado.
Observaciones



CM87/6/I/A-3Registro CM87/6/I/AUE

6OG.Tecnológico

Jarrito MG.Morfológico

Jarrito 6O-MSGPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

19Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 2Bases 1Asas Paredes Otros

161,90Masa 8,99%Masa

1I1 20EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm deformados de borde, 70 de base plana con huellas de cuerda.
Observaciones

CM87/6/I/A-4Registro CM87/6/I/AUE

17JG.Tecnológico

Botella NDG.Morfológico

Botella 17J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

25Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 4Bases 1Asas Paredes Otros

750,00Masa 41,65%Masa

I1 EVE1 1I2 95EVE2 

110 mm, base plana con huellas de cuerda. Tiene restos de pintura de manganeso y almagra en la pared y el asa
respectivamente, pero no forman motivos claros.

Observaciones



CM87/6/I/A-5Registro CM87/6/I/AUE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o17J-RBGPhcTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

17Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 3Bases 1Asas Paredes Otros

316,80Masa 17,59%Masa

1I1 30EVE1 1I2 85EVE2 

140 mm de borde y 100 mm de base plana con huellas de cuerda. Alguna pieza es sospechosa de no ser parte de la vasija.
Observaciones

CM87/6/I/A-6Registro CM87/6/I/AUE

330JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 327J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

9Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas 8Paredes Otros

112,80Masa 6,26%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Es posible que el asa no sea de la vasija pero no se puede asegurar.
Observaciones



CM87/6/II-1Registro CM87/6/IIUE

9JG.Tecnológico

Jarro GG.Morfológico

Jarro 9J-GSTipo arqueológico

Registro decoraciones

9Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 14,00%Masa

1I1 35EVE1 I2 EVE2 

160-180 mm de borde, con clara piquera. Es un tipo cántaro.
Observaciones

CM87/6/II-2Registro CM87/6/IIUE

122MG.Tecnológico

HormaG.Morfológico

Horma 122MTipo arqueológico

Registro decoraciones

9Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

1250,00Masa 35,01%Masa

I1 80EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro.
Observaciones



CM87/6/II-3Registro CM87/6/IIUE

25JG.Tecnológico

TrébedeG.Morfológico

Trébede 25JTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

320,60Masa 8,98%Masa

4I1 400EVE1 I2 EVE2 

Para bases entre 120 y 100 mm. Tienen motas de vidriado blanco, verde y azul
Observaciones

CM87/6/II-4Registro CM87/6/IIUE

27DG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 96T-EScHTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

4Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

1500,00Masa 42,01%Masa

1I1 80EVE1 I2 EVE2 

240 mm de borde, asa de aleta de tiburón, probablemente tardorromana o de esa tradición.
Observaciones



CM87/6/II/A-1Registro CM87/6/II/AUE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSGPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

22Nº Fragmentos 1NEI

5Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

194,90Masa 100,00%Masa

1I1 100EVE1 1I2 100EVE2 

70 mm de borde y 50 de base plana con huellas de cuerda.  No tiene asa en el diseño y es muy pequeña. Tiene una deformidad
por presión.

Observaciones

CM87/6/II/H-1Registro CM87/6/II/HUE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSGPhcTipo arqueológico

Registro decoraciones

41Nº Fragmentos 1NEI

5Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

500,00Masa 100,00%Masa

1I1 95EVE1 1I2 15EVE2 

Casi completa. Borde de 120 mm y base de 140 mm plana con huellas de cuerda.
Observaciones



CALLEJÓN DEL GALLO: REGISTRO UES



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2048U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

6942,1Masa 67Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IVFase

UE contabilizada como zirí (ADROHER y LÓPEZ 2001). Contiene elementos tardoantiguos.
Observaciones

52N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2057U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

385,5Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IVFase

UE no contabilizada en ADROHER  y LÓPEZ 2001. Contiene cerámica zirí. Contiene elementos
tardoantiguos.

Observaciones

4N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2069U E

Ss. XIV-XVFecha de formación Ss. XIV-XVDatación propuesta

721,5Masa 16Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

PosteriorFase

Contabilizada como Almorávide/Almohade-Nazarí en ADROHER y LÓPEZ 2001. Contiene cerámica
zirí.

Observaciones

8N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2077U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

429,5Masa 6Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IVFase

UE contabilizada como zirí (ADROHER y LÓPEZ 2001). Contiene elementos posteriores.
Observaciones

6N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2104U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

391,3Masa 16Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

UE contabilizada como tardoantigua en ADROHER y LÓPEZ 2001, pero tiene bastantes elementos
ziríes (un número importante de bases convexas espatuladas) como para que consideremos un
cambio de datación recomendable.

Observaciones

12N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2112U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

943,8Masa 28Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IVFase

UE no contabilizada en ADROHER  y LÓPEZ 2001. Contiene cerámica zirí. Contiene elementos
tardoantiguos.

Observaciones

15N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2122U E

S. VI?Fecha de formación Ss. VI-VIIDatación propuesta

64,4Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

UE contabilizada como tardoantigua en ADROHER y LÓPEZ 2001. Podría haber elementos ziríes,
quizás intrusivos.

Observaciones

4N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2149U E

S. XIFecha de formación Datación propuesta

341,1Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

Fase

UE no contabilizada en ADROHER  y LÓPEZ 2001. Contiene cerámica zirí con elementos
tardoantiguos.

Observaciones

3N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2174U E

S. VI?Fecha de formación Ss. VI-VIIDatación propuesta

141,8Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

UE no contabilizada en ADROHER  y LÓPEZ 2001. Contiene muchos elementos tardoantiguos.
Observaciones

2N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2192U E

S. XII?Fecha de formación S. XIIDatación propuesta

1380,6Masa 27Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

VI-posteriorFase

UE contabilizada como zirí (ADROHER y LÓPEZ 2001). Contiene elementos posteriores.
Observaciones

21N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2203U E

S. VI?Fecha de formación Ss. VI-VIIDatación propuesta

141,3Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

AnteriorFase

UE contabilizada como tardoantigua en ADROHER y LÓPEZ 2001. 
Observaciones

4N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2228U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

189,1Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IVFase

UE contabilizada como zirí (ADROHER y LÓPEZ 2001). 
Observaciones

1N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2237U E

Ss. X?-XI?Fecha de formación Ss. X?-XIDatación propuesta

3750,0Masa 43Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

III?-IVFase

UE no contabilizada en ADROHER  y LÓPEZ 2001. Contiene cerámica probablemente zirí.
Observaciones

2N E I

Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG3059U E

Ss. IX?-XI?Fecha de formación S. IX?-XIDatación propuesta

1322,5Masa 18Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

II?-IVFase

UE contabilizada como tardoantigua en ADROHER y LÓPEZ 2001. La gran cantidad de cerámica
posiblemente zirí que contiene (a pesar de que es mayor el número de cerámica tardoantigua) nos
lleva a cambiar su datación.

Observaciones

12N E I



Callejón del GalloYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

VI/IX?-XICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CG2232U E

S. XI?Fecha de formación S. XIDatación propuesta

474,9Masa 8Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IVFase

UE contabilizada como tardoantigua en ADROHER y LÓPEZ 2001. La gran cantidad de cerámica
posiblemente zirí que contiene (a pesar de que es mayor el número de cerámica tardoantigua) nos
lleva a cambiar su datación.

Observaciones

8N E I



CALLEJÓN DEL GALLO: CATÁLOGO



CG2048-1Registro CG2048UE

120OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela120O-RCXTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

213,30Masa 3,07%Masa

1I1 10EVE1 I2 5EVE2 

340 mm de diámetro. El de la base no está claro, alrededor de 200 mm.
Observaciones

CG2048-3,4Registro CG2048UE

11OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 11O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 2NEI

3Bordes Bases Asas Paredes Otros

176,70Masa 2,55%Masa

1I1 30EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro una, 220 la otra. 
Observaciones



CG2048-5Registro CG2048UE

99OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 99O-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,70Masa 0,21%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-6Registro CG2048UE

55OG.Tecnológico

Olla TG.Morfológico

Olla 55O-TTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,30Masa 0,34%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



CG2048-7,8Registro CG2048UE

99OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 99O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

32,80Masa 0,47%Masa

2I1 10EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro una y 160 la otra.
Observaciones

CG2048-9Registro CG2048UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,90Masa 0,37%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2048-10Registro CG2048UE

127OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 127O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,30Masa 0,19%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones

CG2048-11Registro CG2048UE

127OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 127O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

37,50Masa 0,54%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

Base convexa espatulada de 70 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2048-12Registro CG2048UE

127OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 127O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

20,60Masa 0,30%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. 
Observaciones

CG2048-13Registro CG2048UE

128OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 128O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,00Masa 0,27%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2048-14Registro CG2048UE

120OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 120O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

63,60Masa 0,92%Masa

I1 EVE1 1I2 25EVE2 

Base plana con huellas de cuerda. 120 mm de diámetro. 
Observaciones

CG2048-15,21Registro CG2048UE

1OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 2NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

545,90Masa 7,86%Masa

I1 EVE1 2I2 115EVE2 

Base convexa espatulada. 90 mm de diámetro una y 150 la otra. 
Observaciones



CG2048-16Registro CG2048UE

11OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 11O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

50,90Masa 0,73%Masa

1I1 35EVE1 I2 EVE2 

110 mm de diámetro. Encaja con el fragmento CG2057-1.
Observaciones

CG2048-17Registro CG2048UE

11OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

57,20Masa 0,82%Masa

I1 EVE1 1I2 35EVE2 

Base convexa espatulada. 70 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2048-18Registro CG2048UE

11OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

59,90Masa 0,86%Masa

I1 EVE1 1I2 65EVE2 

Base con repié con huellas de cuerda. 70 mm de diámetro. 
Observaciones

CG2048-20Registro CG2048UE

44OG.Tecnológico

Cazuela GG.Morfológico

Cazuela 44O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,10Masa 0,15%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones



CG2048-19Registro CG2048UE

44OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 44O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

57,50Masa 0,83%Masa

I1 EVE1 2I2 70EVE2 

Base convexa espatulada. 50 mm de diámetro (EVE 50) y 80 (EVE 20).
Observaciones

CG2048-22Registro CG2048UE

6OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

57,20Masa 0,82%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

Base convexa espatulada. 100 mm de diámetro.
Observaciones



CG2048-23Registro CG2048UE

1OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 1O-NDTipo arqueológico

NCB + ACFRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

44,80Masa 0,65%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Transicional clara, por la combinación de los dos elementos decorativos de pintura de almagra y líneas incisas.
Observaciones

CG2048-24Registro CG2048UE

1OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

125,20Masa 1,80%Masa

I1 EVE1 1I2 35EVE2 

Base convexa espatulada. 100 mm de diámetro.
Observaciones



CG2048-25Registro CG2048UE

6OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 3,60%Masa

I1 EVE1 1I2 45EVE2 

Base convexa espatulada. 140 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-26Registro CG2048UE

27DG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 27D-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 3,60%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2048-27Registro CG2048UE

122MG.Tecnológico

Tannur PG.Morfológico

Tannur 122M-PTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

250,00Masa 3,60%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-28Registro CG2048UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 17J-NDTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

64,40Masa 0,93%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2048-29Registro CG2048UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o LG.Morfológico

Jarra/o 17J-LBTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

68,80Masa 0,99%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Seguro que es para conservar más que para acarrear, porque tiene forma de olla. ¿Se trata de una orza?
Observaciones

CG2048-30Registro CG2048UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ISXTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 4NEI

4Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

103,30Masa 1,49%Masa

4I1 20EVE1 1I2 5EVE2 

280 mm de diámetro. El diámetro de la base no está claro (140-180 mm). 
Observaciones



CG2048-31Registro CG2048UE

135VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

34,60Masa 0,50%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Hombro y panza con arranque de asa.
Observaciones

CG2048-32Registro CG2048UE

135VG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 135V-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,80Masa 0,21%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

220 mm de diámetro. El vidriado no se conserva más que en restos de óxidos metálicos.
Observaciones



CG2048-33Registro CG2048UE

136VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 136V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

28,80Masa 0,41%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-34Registro CG2048UE

137VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 137V-ISTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 2NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

39,90Masa 0,57%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2048-35Registro CG2048UE

138VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 138V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

62,20Masa 0,90%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-36Registro CG2048UE

147TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 147T-CaTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 3,60%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

360 mm de diámetro.
Observaciones



CG2048-37Registro CG2048UE

147TG.Tecnológico

Tinaja CG.Morfológico

Tinaja 147T-CamTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes Bases Asas 5Paredes Otros

1250,00Masa 18,01%Masa

1I1 55EVE1 I2 EVE2 

320 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-38Registro CG2048UE

15TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 15T-CamTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 3,60%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones



CG2048-39Registro CG2048UE

147TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 147T-CamTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

178,10Masa 2,57%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-40Registro CG2048UE

8OG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 8O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

88,10Masa 1,27%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento de asa de perfil ovoidal.
Observaciones



CG2048-41Registro CG2048UE

147TG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 147T-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

181,30Masa 2,61%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Más de 400 mm de diámetro.
Observaciones

CG2048-42Registro CG2048UE

1OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 1O-RCTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,80Masa 0,37%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2048-44Registro CG2048UE

147TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 147T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 7,20%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CG2048-45Registro CG2048UE

15TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 15T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

3Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 7,20%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2048-46Registro CG2048UE

149TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 149T-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

185,40Masa 2,67%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CG2048-47Registro CG2048UE

18MG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 18M-NDTipo arqueológico

DScBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

500,00Masa 7,20%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2048-48Registro CG2048UE

164TG.Tecnológico

Tinaja NDG.Morfológico

Tinaja 164T-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

217,20Masa 3,13%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Pared con cordón. Podría ser un tannur o una tinaja. Está quemado.
Observaciones

CG2057-1Registro CG2057UE

99OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 99O-LTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

55,10Masa 14,29%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



CG2057-2Registro CG2057UE

27DG.Tecnológico

Alcadafe CG.Morfológico

Alcadafe 27D-CTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 64,85%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

380 mm aproximadamente de diámetro.
Observaciones

CG2057-3Registro CG2057UE

11OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

44,80Masa 11,62%Masa

I1 25EVE1 1I2 EVE2 

Base convexa espatulada, pero casi plana. 90 mm de diámetro.
Observaciones



CG2057-4Registro CG2057UE

141OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 141O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

35,60Masa 9,23%Masa

I1 40EVE1 1I2 EVE2 

Convexa plana. 60 mm
Observaciones

CG2069-1Registro CG2069UE

6OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 6O-RBGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

500,00Masa 69,30%Masa

1I1 30EVE1 1I2 100EVE2 

110 mm de diámetro de borde y 90 de base.
Observaciones



CG2069-2Registro CG2069UE

6OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 6O-RTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,10Masa 2,51%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

110 mm de diámetro.
Observaciones

CG2069-3Registro CG2069UE

53OG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 53O-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

18,80Masa 2,61%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2069-4Registro CG2069UE

152JG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 152J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

30,80Masa 4,27%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

Base resaltada, convexa espatulada, 90 mm de diámetro.
Observaciones

CG2069-5Registro CG2069UE

6OG.Tecnológico

Jarrita/o YG.Morfológico

Jarrita/o 6O-YTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

5,90Masa 0,82%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro.
Observaciones



CG2069-6Registro CG2069UE

154JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 154J-NDTipo arqueológico

dpm4Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

3,30Masa 0,46%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CG2069-7Registro CG2069UE

17JG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 17J-NDTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

16,50Masa 2,29%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2069-8Registro CG2069UE

84JG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 84J-ESATipo arqueológico

Registro decoraciones

5Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 2Bases Asas Paredes Otros

128,10Masa 17,75%Masa

1I1 30EVE1 1I2 50EVE2 

200 mm de diámetro de borde y 80 mm de base. Es posible que se trate de una forma preislámica.
Observaciones

CG2077-1Registro CG2077UE

6OG.Tecnológico

Anafre AG.Morfológico

Anafre 6O-ATipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

44,10Masa 10,27%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

270 mm de diámetro.
Observaciones



CG2077-2Registro CG2077UE

98OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 98O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

48,80Masa 11,36%Masa

I1 25EVE1 1I2 EVE2 

120 mm  de diámetro. Base convexa espatulada, zirí.
Observaciones

CG2077-3Registro CG2077UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,50Masa 5,94%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones



CG2077-4Registro CG2077UE

113OG.Tecnológico

Anafre IG.Morfológico

Anafre 113O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

32,20Masa 7,50%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

CG2077-5Registro CG2077UE

114OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 114O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

28,90Masa 6,73%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

110 mm de diámetro.
Observaciones



CG2077-6Registro CG2077UE

115OG.Tecnológico

Anafre NDG.Morfológico

Anafre 115O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 58,21%Masa

I1 EVE1 1I2 45EVE2 

140 mm de diámetro, base plana con huellas de apoyo
Observaciones

CG2104-1Registro CG2104UE

55OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 55O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

48,80Masa 12,47%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones



CG2104-2Registro CG2104UE

55OG.Tecnológico

Cazuela RG.Morfológico

Cazuela 55O-RCTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

55,80Masa 14,26%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro aproximado.
Observaciones

CG2104-3Registro CG2104UE

6OG.Tecnológico

Red/Bot/jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/jarr 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

33,90Masa 8,66%Masa

I1 EVE1 I2 10EVE2 

Base convexa espatulada.110 mm de diámetro.
Observaciones



CG2104-4Registro CG2104UE

6OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 6O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

70,90Masa 18,12%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

CG2104-5Registro CG2104UE

99OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 99O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,30Masa 5,70%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

200 mm de diámetro.
Observaciones



CG2104-6Registro CG2104UE

98OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 98O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

29,10Masa 7,44%Masa

2I1 15EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro (EVE 10) y 140 mm (EVE 5).
Observaciones

CG2104-7Registro CG2104UE

98OG.Tecnológico

Cazuela TG.Morfológico

Cazuela 98O-TCTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

22,30Masa 5,70%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



CG2104-8Registro CG2104UE

120OG.Tecnológico

Red/Bot/jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/jarr 120O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

29,70Masa 7,59%Masa

I1 10EVE1 1I2 EVE2 

Base resaltada convexa espatulada. 100 mm de diámetro.
Observaciones

CG2104-9Registro CG2104UE

6OG.Tecnológico

Olla AG.Morfológico

Olla 6O-ASGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

39,50Masa 10,09%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro. Posiblemente de datación tardoantigua.
Observaciones



CG2104-10Registro CG2104UE

17JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

21,00Masa 5,37%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Decoraciones con incisiones a peine.
Observaciones

CG2104-11Registro CG2104UE

122MG.Tecnológico

Olla GG.Morfológico

Olla 122M-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

18,00Masa 4,60%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

El diámetro no aparece claramente. Se le ha llamado olla por las huellas de fuego, aunque podría ser una cazuela.
Observaciones



CG2112-1Registro CG2112UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

8Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 8Paredes Otros

49,80Masa 5,28%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CG2112-2Registro CG2112UE

17JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

80,90Masa 8,57%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones



CG2112-3Registro CG2112UE

106MG.Tecnológico

Olla YG.Morfológico

Olla 106M-YScCXTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

3Bordes 1Bases 2Asas Paredes Otros

342,30Masa 36,27%Masa

1I1 25EVE1 1I2 15EVE2 

270 mm de diámetro de borde, 120 de base. Podría ser tardoantigua. 
Observaciones

CG2112-4Registro CG2112UE

107MG.Tecnológico

Panera RG.Morfológico

Panera 107M-RSPTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

100,20Masa 10,62%Masa

1I1 5EVE1 1I2 5EVE2 

360 mm de diámetro de borde y 340 de base (aproximadamente los dos).
Observaciones



CG2112-5,6Registro CG2112UE

6OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 3NEI

Bordes 3Bases Asas Paredes Otros

196,20Masa 20,79%Masa

I1 EVE1 3I2 85EVE2 

Bases planas con huellas de cuerda. Registro 5: 110 mm de diámetro. Registro 6: 110 mm de diámetro una, 160 la otra.
Observaciones

CG2112-7Registro CG2112UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,60Masa 1,02%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro. 
Observaciones



CG2112-8,10Registro CG2112UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,90Masa 2,74%Masa

2I1 25EVE1 I2 EVE2 

140 mm  de diámetro.
Observaciones

CG2112-9Registro CG2112UE

122MG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 122M-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,80Masa 2,63%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

250 mm de diámetro. Paredes muy gruesas, podría ser un gran contenedor.
Observaciones



CG2112-11Registro CG2112UE

1OG.Tecnológico

Olla LG.Morfológico

Olla 1O-LSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,20Masa 1,82%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones

CG2112-12Registro CG2112UE

6OG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

17,80Masa 1,89%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro. Se trata de una fuente romana.
Observaciones



CG2112-13Registro CG2112UE

53OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 53O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

68,80Masa 7,29%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

280 mm de diámetro.
Observaciones

CG2112-14Registro CG2112UE

11OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 11O-RTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

10,30Masa 1,09%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones



CG2122-1Registro CG2122UE

17JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 17J-NDTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

11,30Masa 17,55%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CG2122-2Registro CG2122UE

1OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 1O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,00Masa 29,50%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



CG2122-3Registro CG2122UE

55OG.Tecnológico

Cazuela FG.Morfológico

Cazuela 55O-FTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,60Masa 22,67%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro.
Observaciones

CG2122-4Registro CG2122UE

124OG.Tecnológico

Cazuela NDG.Morfológico

Cazuela 124O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

19,50Masa 30,28%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Superficie alisada, casi bruñida. Tiene la base convexa espatulada, pero no se distingue del resto.
Observaciones



CG2149-1Registro CG2149UE

122MG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 122M-ISTipo arqueológico

DANaRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

252,80Masa 74,11%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

300 mm de diámetro. Tiene un asa horizontal decorada con digitaciones. No es seguro que los dos fragmentos sean de la misma
pieza, pero parece lo más probable.

Observaciones

CG2149-2Registro CG2149UE

99OG.Tecnológico

Jarrita/o NDG.Morfológico

Jarrita/o 99O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

66,60Masa 19,53%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Pared con arranque de asa horizontal.
Observaciones



CG2149-3Registro CG2149UE

336MG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 336M-ImTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,70Masa 6,36%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

No se puede calcular el diámetro, pero está en torno a los 340 mm. No se puede asegurar que sea cazuela, porque no hay
huellas de fuego. Podría ser un alcadafe.

Observaciones

CG2174-2Registro CG2174UE

107MG.Tecnológico

Panera RG.Morfológico

Panera 107M-RSPTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

128,20Masa 90,41%Masa

1I1 10EVE1 1I2 5EVE2 

400 mm de diámetro de borde, 380 de base. 
Observaciones



CG2174-3Registro UE

G.Tecnológico
G.Morfológico

Tipo arqueológico

Registro decoraciones

Nº Fragmentos NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

Masa %Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones

CG2192-1Registro CG2192UE

98OG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 98O-RSGXTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases 1Asas Paredes Otros

204,50Masa 14,81%Masa

2I1 30EVE1 1I2 50EVE2 

120 mm de diámetro de borde y 90 mm de base, que es convexa y espatulada. 
Observaciones



CG2192-2Registro CG2192UE

98OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 98O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

64,00Masa 4,64%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

120 mm de diámetro de base plana con huellas de cuerda. Posiblemente el mismo tipo de olla que CG2192-1.
Observaciones

CG2192-3Registro CG2192UE

99OG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 99O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 4NEI

Bordes 4Bases Asas Paredes Otros

306,80Masa 22,22%Masa

I1 EVE1 4I2 180EVE2 

Bases convexas espatuladas. 100-90 mm de diámetro.
Observaciones



CG2192-4Registro CG2192UE

99OG.Tecnológico

Jarra/o GG.Morfológico

Jarra/o 99O-GBTipo arqueológico

Registro decoraciones

7Nº Fragmentos 3NEI

7Bordes Bases 2Asas Paredes Otros

250,00Masa 18,11%Masa

7I1 90EVE1 I2 EVE2 

Cinco piezas tienen 120 mm de diámetro, una 100 mm y la última 140 mm. Podrían corresponderse con las bases de 2192-3.
Observaciones

CG2192-5Registro CG2192UE

100VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 100V-ISATipo arqueológico

Vmm1CGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

199,60Masa 14,46%Masa

1I1 15EVE1 1I2 25EVE2 

240 mm  de diámetro de borde, 120 mm de base.
Observaciones



CG2192-6Registro CG2192UE

100VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Cuenco 100V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

14,70Masa 1,06%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm de diámetro.
Observaciones

CG2192-7Registro CG2192UE

100VG.Tecnológico

Ataifor EG.Morfológico

Ataifor 100V-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

44,50Masa 3,22%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

260 mm de diámetro.
Observaciones



CG2192-8Registro CG2192UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CGRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 3NEI

Bordes 3Bases Asas Paredes Otros

93,20Masa 6,75%Masa

I1 50EVE1 3I2 EVE2 

Uno de 120 mm de diámetro, de 140 mm los otros dos. Pueden ser bases de los ataifores 2192-5 a 7.
Observaciones

CG2192-9Registro CG2192UE

100VG.Tecnológico

Jarra/o NDG.Morfológico

Jarra/o 100V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

69,60Masa 5,04%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Cuello de alguna jarra o jarro grande.
Observaciones



CG2192-10Registro CG2192UE

6OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

16,20Masa 1,17%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

120 mm de diámetro. Base plana con huellas de cuerda. 
Observaciones

CG2192-11Registro CG2192UE

102OG.Tecnológico

Ataifor GG.Morfológico

Ataifor 102O-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

24,50Masa 1,77%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

240 mm de diámetro. Sin vidriar.
Observaciones



CG2192-12Registro CG2192UE

100VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 100V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

4,70Masa 0,34%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Es base, pero no da EVE.
Observaciones

CG2192-13Registro CG2192UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o GG.Morfológico

Jarra/o 25J-GTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,30Masa 0,89%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm de diámetro.
Observaciones



CG2192-14Registro CG2192UE

99OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 99O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

76,00Masa 5,50%Masa

I1 EVE1 1I2 50EVE2 

90 mm de diámetro. Base convexa espatulada y resaltada.
Observaciones

CG2232-1Registro CG2232UE

125OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 125O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

104,30Masa 21,96%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

140 mm
Observaciones



CG2232-2Registro CG2232UE

142OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 142O-ESTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,60Masa 2,86%Masa

1I1 20EVE1 I2 EVE2 

120 mm
Observaciones

CG2232-3Registro CG2232UE

142OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 142O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

34,20Masa 7,20%Masa

I1 EVE1 1I2 20EVE2 

Base con repié, plana y espatulada. 110 mm de diámetro.
Observaciones



CG2232-4Registro CG2232UE

99OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 142O-ESGTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

67,60Masa 14,23%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

150 mm de diámetro.
Observaciones

CG2232-5Registro CG2232UE

122MG.Tecnológico

Panera RG.Morfológico

Panera 122M-RSPTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

107,10Masa 22,55%Masa

1I1 5EVE1 1I2 5EVE2 

Panera torneada. ambos diáms son mayores de 400 mm
Observaciones



CG2232-6Registro CG2232UE

84JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 84J-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

96,60Masa 20,34%Masa

I1 EVE1 1I2 55EVE2 

Plana y espatulada. 110 mm
Observaciones

CG2232-7Registro CG2232UE

125OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 125O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas Paredes Otros

19,40Masa 4,09%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Arranque de cuello y cuerpo, casi un borde.
Observaciones



CG2232-8Registro CG2232UE

11OG.Tecnológico

Cazuela IG.Morfológico

Cazuela 11O-ITipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

32,10Masa 6,76%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Asa de mamelón, se queda cortada. 210 mm diám. Podría ser una olla o un tannur.
Observaciones

CG2237-1Registro CG2237UE

149TG.Tecnológico

Jarro RG.Morfológico

Jarro 149T-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

43Nº Fragmentos 2NEI

7Bordes 1Bases 3Asas Paredes Otros

3750,00Masa 100,00%Masa

2I1 150EVE1 1I2 20EVE2 

En torno a 100 mm de diámetro de borde y 180 de base, convexa espatulada.
Observaciones



CG3059-2Registro CG3059UE

94VG.Tecnológico

Orcita EG.Morfológico

Orcita 94V-EMTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

13,90Masa 1,05%Masa

I1 40EVE1 I2 EVE2 

Orcita vidriada. Diámetro de borde de 70 mm. 
Observaciones

CG3059-3Registro CG3059UE

1OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 1O-SSTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

2Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

65,30Masa 4,94%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones



CG3059-4Registro CG3059UE

6OG.Tecnológico

Olla SG.Morfológico

Olla 6O-STipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

4Bordes Bases Asas Paredes Otros

39,40Masa 2,98%Masa

1I1 25EVE1 I2 EVE2 

Sin vertedor, tiene las dos asas. 120 mm de diámetro.
Observaciones

CG3059-5Registro CG3059UE

34CG.Tecnológico

Jarrita/o RG.Morfológico

Jarrita/o 34C-RTipo arqueológico

ACFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,00Masa 0,45%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

100 mm de diámetro aproximado.
Observaciones



CG3059-6/6bisRegistro CG3059UE

15TG.Tecnológico

Tinaja EG.Morfológico

Tinaja 15T-ESTipo arqueológico

DCB + DANaRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

500,00Masa 37,81%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Puede que los dos fragmentos no pertenezcan a la misma tinaja. El borde tiene 340 mm de diámetro.
Observaciones

CG3059-7Registro CG3059UE

15TG.Tecnológico

Tinaja DG.Morfológico

Tinaja 15T-DTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

236,30Masa 17,87%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

Podría ser un tannur, pero no tiene huellas de fuego. Se han calculado 380 mm de diámetro, lo que es grande tanto para tinaja
como para tannur.

Observaciones



CG3059-8Registro CG3059UE

27DG.Tecnológico

Ánfora NDG.Morfológico

Ánfora 27D-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

134,20Masa 10,15%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Podría ser un ánfora.
Observaciones

CG3059-9Registro CG3059UE

11OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 11O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

36,80Masa 2,78%Masa

I1 35EVE1 1I2 EVE2 

Base resaltada convexa espatulada muy cuidada. 100 mm de diámetro.
Observaciones



CG3059-10Registro CG3059UE

6OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

40,60Masa 3,07%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

Base convexa espatulada alisada. 140 mm de diámetro.
Observaciones

CG3059-11/12/13Registro CG3059UE

1OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 3NEI

Bordes 4Bases Asas Paredes Otros

250,00Masa 18,90%Masa

I1 EVE1 3I2 EVE2 

Bases planas con huellas de cuerda. 
Observaciones



CRUZ DE QUIRÓS: REGISTRO UES



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ25U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

31,2Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ41U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

43,5Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

2N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ48U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

24,1Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

2N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ52U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

112,4Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ56U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

52,8Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

3N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ77U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

169,3Masa 4Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

2N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ102U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

18,9Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ121U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

28,5Masa 2Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

2N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ122U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

12,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ123U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

21,0Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ128U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

11,4Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ129U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

8,9Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ136U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

117,8Masa 9Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

2N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ137U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

34,3Masa 3Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

3N E I



Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ140U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

6,9Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I

Cruz de QuirósYacimiento GranadaMunicipio GranadaProvincia

S. XI-XIICronología IVFases abarcadas MadinaTipo de asentamiento

CQ147U E

TardíaFecha de formación TardíaDatación propuesta

21,2Masa 1Nº Fragmentos

FICHA DE REGISTRO TECNOTIPOLÓGICO

IV-posteriorFase

UE con materiales demasiado mezclados para poder datar. 
Observaciones

1N E I



CRUZ DE QUIRÓS: CATÁLOGO



CQ25-2-1Registro CQ25UE

6OG.Tecnológico

Olla RG.Morfológico

Olla 6O-RSTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

31,20Masa 100,00%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

110 mm de diámetro.
Observaciones

3

orden

CQ41-2-2Registro CQ41UE

1OG.Tecnológico

Cazuela NDG.Morfológico

Cazuela 1O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

33,80Masa 77,70%Masa

I1 EVE1 1I2 10EVE2 

240 mm aproximadamente de diámetro, base convexa espatulada resaltada y con repié.
Observaciones

2

orden



CQ41-4-1,2Registro CQ41UE

324JG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 324J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

9,70Masa 22,30%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones
1

orden

CQ48-1Registro CQ48UE

6OG.Tecnológico

Olla EG.Morfológico

Olla 6O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

12,70Masa 52,70%Masa

1I1 15EVE1 I2 EVE2 

140 mm.
Observaciones

orden



CQ48-3Registro CQ48UE

6OG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 6O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

11,40Masa 47,30%Masa

I1 EVE1 1I2 25EVE2 

80 mm de diámetro. Base convexa espatulada con repié.
Observaciones

orden

CQ52-5Registro CQ52UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 2Bases Asas 2Paredes Otros

112,40Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 1I2 30EVE2 

100 mm de diámetro de base.
Observaciones

orden



CQ56-1Registro CQ56UE

327VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 327V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

4Nº Fragmentos 3NEI

Bordes Bases Asas 4Paredes Otros

52,80Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones
orden

CQ77-1Registro CQ77UE

268OG.Tecnológico

Cazuela TG.Morfológico

Cazuela 268O-TCTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

25,40Masa 15,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

orden



CQ77-4Registro CQ77UE

50OG.Tecnológico

Olla NDG.Morfológico

Olla 50O-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

3Nº Fragmentos 1NEI

Bordes 1Bases Asas 2Paredes Otros

143,90Masa 85,00%Masa

I1 EVE1 1I2 100EVE2 

80 mm de diámetro. Base convexa espatulada resaltada.
Observaciones

orden

CQ123-1Registro CQ123UE

324JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 324J-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

21,00Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Fragmento del encuentro cuello-cuerpo.
Observaciones

orden



CQ129-3Registro CQ129UE

100VG.Tecnológico

Ataifor LG.Morfológico

Ataifor 100V-LTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

8,90Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

280 mm, pero es difícil de decir, porque el manganeso ha dejado una gota que rompe la homogeneidad del borde.
Observaciones

orden

CQ147-1Registro CQ147UE

1OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 1O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

21,20Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

170 mm de diámetro.
Observaciones

orden



CQ102-4-1,2Registro CQ102UE

207OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 207O-ETipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes 1Bases Asas Paredes Otros

18,90Masa 100,00%Masa

1I1 5EVE1 1I2 5EVE2 

240 mm de diámetro de borde, 220 de base, convexa espatulada. Probablemente no tiene carena.
Observaciones

orden

CQ121-1-1Registro CQ121UE

135VG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 135V-NDTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases 1Asas Paredes Otros

19,30Masa 67,72%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Vidriado melado claro. Puede ser parte de una taza con la CQ121-1-2.
Observaciones

orden



CQ121-1-2Registro CQ121UE

135VG.Tecnológico

Ataifor IG.Morfológico

Ataifor 135V-ISTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

9,20Masa 32,28%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

Vidriado melado claro. 200 mm de diámetro. Puede ser parte de una taza con la CQ121-1-1
Observaciones

orden

CQ122-1-2Registro CQ122UE

135VG.Tecnológico

Ataifor NDG.Morfológico

Ataifor 135V-NDTipo arqueológico

Vmm1CLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

12,00Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Se nota que el manganeso ha influido con el vidriado directamente a su alrededor, haciéndolo más oscuro. 
Observaciones

orden



CQ128-3-2Registro CQ128UE

1OG.Tecnológico

Red/Bot/Jarr NDG.Morfológico

Red/Bot/Jarr 1O-NDTipo arqueológico

ACLRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

11,40Masa 100,00%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Casi seguro que se trata de un jarro o redoma, en el inicio del cuello. Tiene la decoración de líneas a peine.
Observaciones

orden

CQ136-5-1,9Registro CQ136UE

154JG.Tecnológico

Jarrito RG.Morfológico

Jarrito 154J-RaTipo arqueológico

Registro decoraciones

2Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

23,10Masa 19,61%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

No se ve el diámetro, porque es vertedor. El EVE se ha calculado sobre 100. Por las adherencias metálicas, podrían haber
intentado vidriarlas.

Observaciones
orden



CQ137-2-1,2Registro CQ137UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 25J-NDTipo arqueológico

MCGRegistro decoraciones

2Nº Fragmentos 2NEI

Bordes Bases Asas 2Paredes Otros

17,50Masa 51,02%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones
orden

CQ137-2-3Registro CQ137UE

25JG.Tecnológico

Jarra/o/ita/ito NDG.Morfológico

Jarra/o/ita/ito 25J-NDTipo arqueológico

MCFRegistro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

Bordes Bases Asas 1Paredes Otros

16,80Masa 48,98%Masa

I1 EVE1 I2 EVE2 

Observaciones
orden



CQ140-1-9Registro CQ140UE

1OG.Tecnológico

Cazuela EG.Morfológico

Cazuela 1O-ECTipo arqueológico

Registro decoraciones

1Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

6,90Masa 100,00%Masa

1I1 10EVE1 I2 EVE2 

160 mm de diámetro.
Observaciones

orden

CQ136-5-2/8Registro CQ136UE

154JG.Tecnológico

Jarrita/o MG.Morfológico

Jarrita/o 154J-MSGTipo arqueológico

NCBRegistro decoraciones

7Nº Fragmentos 1NEI

1Bordes Bases Asas Paredes Otros

94,70Masa 80,39%Masa

1I1 5EVE1 I2 EVE2 

120 mm. Por las adherencias metálicas, podrían haber intentado vidriarlas.
Observaciones

orden


