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Definición y caracterización de la producción

La inclusión de un capítulo dedicado a las producciones

de transición al mundo islámico en un volumen de título

tan explícitamente romano como el que nos ocupa, se jus-

tifica por un supuesto vínculo de continuidad basado en

la pervivencia de las cerámicas de tradición romana en

los siglos VIII y IX, concebidas como lejanas postrimerías

de aquellos menajes tan bien caracterizados del Mundo

Antiguo. Hasta hace apenas unas décadas se conside-

raba que el corpus material de la etapa emiral era escaso

en innovaciones y estaba fuertemente emparentado con

las cerámicas tardorromanas, cuyos epígonos se perpe-

tuaban hasta el siglo VIII gracias a la herencia trasmisora

de época visigoda, en una tradición únicamente rota por

el profundo cambio que representan las series califales. 

Hemos de expresarlo en pasado, porque el avance re-

ciente del conocimiento arqueológico de la Alta Edad

Media ha permitido superar la concepción de una mera

pervivencia en las cerámicas de los dos primeros siglos

de presencia musulmana. De esta forma, se ha pasado del

referente laxo de cerámica Omeya a poder diferenciar

el registro emiral del califal, al tiempo que se reconocen

pautas en su conformación que permiten perfilar un me-

naje con una identidad propia y transicional, aunando

aspectos heredados de la etapa visigoda (no exentos de

evolución) con destacadas aportaciones novedosas. 

El registro cerámico de la VIII centuria se restringe a

las producciones comunes, que proyectan en parte el

as pecto heterogéneo y en ocasiones tosco que carac te -

rizaba la cerámica del siglo VII, apreciándose una gra-

dual coexistencia con cerámicas de tecnología distinta y

per files de piezas minoritarias, inexistentes en el reduci -

do menaje anterior. Según se obvien o valoren tales “in-

tru siones” basculará la datación del registro entre el si glo

Las producciones de transición al Mundo Islámico: el
problema de la cerámica paleoandalusí (siglos VIII y IX)

Miguel Alba Calzado
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Sonia Gutiérrez Lloret
Universidad de Alicante

VII o el VIII; para discernirlo es importante valorar el

con junto del material contextualizado estratigráficamen -

te en lugar de limitarse a seleccionar algunos rasgos. Es -

ta dificultad de adscripción cronológica se agrava en

cier tas zonas de la Península como los territorios al nor -

te del Duero, donde se carece de los referentes islámicos

que lentamente se van implantando y se mantiene un

registro escasamente evolucionado respecto al de época

visigoda. La Península muestra una realidad material com-

pleja, desigual y de contraste que la arqueología está em-

pezando a desentrañar y que se podría definir como la

antítesis de la situación de la cerámica del Mundo Anti-

guo: ha perdido la uniformidad y estandarización del

menaje romano, su repertorio es muy reducido en com-

paración con la gama de recipientes especializados y su

ámbito de difusión y consumo ya no abarca el área me-

diterránea, sino que se repliega en el territorio peninsu-

lar, desarrollándose de forma caleidoscópica.

En términos generales se acusa una patente regiona-

lización de las producciones, de forma que mientras unas

morfologías se dan profusamente en ciertas zonas geo-

gráficas, en otros lugares para el mismo periodo prolife-

ran formatos distintos de vasijas destinadas a idéntico

uso. La vasija que mejor ilustra esta variada casuística te-

rritorial es la olla (fig. 1), pieza destinada a la cocción y

elaboración de alimentos, que encabeza el volumen de

producción de la cerámica paleoandalusí: de esta forma,

si en la zona sudoriental de la Península –de Alicante a

Málaga (Gutiérrez, 1996a; Murcia y Guillermo, 2003; Acién

et alii, 2003)– predomina la marmita modelada a mano,

de base plana y paredes rectas con una documentada

evolución formal que arranca de contextos tardoantiguos

y visigodos para alcanzar cómodamente los contextos

postcalifales, llegando a perdurar con acabados y ele-

mentos formales específicos hasta el umbral de la con-
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quista cristiana; en el oeste, en cambio, son minoritarios

o excepcionales tales ejemplares y en su lugar prolifera

la olla de perfil en “S” de herencia tardoantigua y la olla

de cuerpo semejante pero con una marcada escotadura

el hombro (Alba y Feijoo, 2001; Fuertes e Hidalgo, 2003;

Casal et alii, 2005). Las ollas de escotadura, presentes

desde el siglo VIII, se imponen en Mérida en el siglo IX

desplazando a otros formatos compatibles hasta que apa-

rece la olla de perfil en “S” de borde bífido o rectangu-

lar, con dos asas afrontadas y el cuerpo opcionalmente

acanalado que se mantendrá a partir del siglo X, mien-

tras los restantes formatos remiten y definitivamente que-

dan atrás. 

En la misma tradición de ollas de perfil en “S” here-

deras de la tradición visigoda se inscriben los recipien-

tes documentados en el sur de Madrid, entre los ríos

Guadarrama y Jarama (Vigil-Escalera, 2003), y quizá tam-

bién en las cuencas del Duero y del Ebro (Larrén y Nuño,

2006; Hernández y Bienes, 2003), mientras que ciertas

regiones presentan rasgos de acusada originalidad ads-

critos a territorios muy concretos como la campiña jie-

nense –con la olla trípode con altos pies– o el área de

Sarq Al-Andalus correspondiente al norte de la actual

Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia) y parte de

los territorios castellano-manchegos limítrofes, donde

domina la llamada “olla valenciana”, recipiente culina-

rio de larga perduración cronológica que se caracteriza

en sus versiones emirales por amplios cuellos acanalados

y exvasados y cuerpos esféricos raspados, modelados a

mano con o sin asas, y para la que se ha sugerido un to-

davía incierto origen preislámico (Pascual et alii, 1997;

Pascual et alii, 2003).

Otra peculiaridad es que coexisten perfiles diferentes

para un mismo uso, por ejemplo pueden aparecer dife-

rentes ollas y marmitas en un mismo contexto cerrado,

al tiempo que se documentan variables que dificultan

determinar qué es un tipo y qué un subtipo. En suma,

podría decirse que los modelos –necesariamente en plu-

ral– admiten múltiples variantes en los perfiles mientras

que los prototipos son heterogéneos por definición. 

Uno de los rasgos identificables de la cerámica paleo -

andalusí es su tecnología. En los primeros reperto rios iden -

tificados como tales se constató la presencia de piezas

toscas, de modelado completamente manual o con tor neta

(Acién, 1986; Gutiérrez Lloret, 1988) análogas a las elabo-

radas en el Norte de África (Acién, Cressier, Reba ti y Picón,

1999) que muestran una evolución equi para ble a ambos

lados del Estrecho de Gibraltar, y que indu dablemente si-

túan sus orígenes morfológicos y tecno ló gicos en un uni-

verso productivo propiamen te tar dorromano, sin solución

de continuidad aparente. Es te efecto especular fue una de

las primeras líneas de inves tigación desarrollada sobre todo

en el ámbito del sud este peninsular que procura desvelar

cuál es su papel en los procesos productivos. Las cerámi-

cas “modeladas” participan de una estrategia productiva in-

tencional de carácter doméstico, que opta por formas de

elaboración y cocción sencillas que permiten obtener reci-

pientes culinarios con resistencia al choque térmico a par -

tir de la selección intencionada de arcillas poco de canta das

y cocidas a baja temperatura, y que debe inter pretar se en

términos de simplificación de los procesos pro  ductivos

antes que de atraso cultural, como era usual en la explica-

ción tradicional del fenómeno. Estas producciones son vi-

sibles desde época tardoantigua en todo el Mediterráneo

en el contexto de una creciente tendencia al autoabasteci-

miento, y su presencia adquiere proporciones distintas en

los ambientes interiores o costeros y en los contextos ru-

rales respecto a los urbanos, según se mantenga durante más

tiempo una estructura de mercado compleja, alcanzando

distintas representatividades entre los siglos VII y IX; en

términos generales, su presencia es más notoria –en pro-

porción considerable– entre mediados del siglo VII y el

VIII en contextos rurales interiores, como los del sur de

Madrid (Vigil-Escalera, 2003, 385), y en ámbitos urbanos

como Mérida (Alba, 2003; Alba y Feijoo, 2003), coexis-

tiendo con las producciones comunes, torneadas en pas-

tas decantadas y de cocción oxidante. En época emiral

plena las cerámicas modeladas se integran en la recons-

trucción de los sistemas productivos, ocupando su lugar

en los talleres urbanos, lo que se traduce en la estandari-

zación y generalización de tipos y decoraciones de las pro-

ducciones culinarias.

Para mayor complejidad, se acusan contrastes en tre

re gistros materiales coetáneos de yacimientos urba nos.

Así, en las ciudades de gran peso histórico en esta eta pa,

co mo Mérida y la propia Córdoba, se invierte la ten den -

cia expuesta y la producción es mayoritariamente a tor -

no rápido desde avanzado el siglo VIII. ¿Cómo concitar

esta contradicción? Una explicación posible es que la

nueva coyuntura económica que impulsa el Estado emi-

ral favorece la aparición de alfareros profesionales que

terminan por imponerse a las manufacturas caseras, re-

activando una economía de mercado en centros ur banos

que podríamos calificar de “primer rango”, mientras que

586 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN

HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS  25/8/08  21:25  Página 586



LAS PRODUCCIONES DE TRANSICIÓN AL MUNDO ISLÁMICO: EL PROBLEMA DE LA CERÁMICA PALEOANDALUSÍ (SIGLOS VIII Y IX) 587

Figura 1. Ejemplos de distribución geográfica de la olla-marmita (siglos VIII-IX), resultado de la evolución de los formatos de época vi-
sigoda, del influjo de nuevas aportaciones emirales y de particulares derivaciones regionales.

HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS  25/8/08  21:25  Página 587



588 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN

en lugares más apartados sigue existiendo esa producción

autosuficiente o de artesanos eventuales, propia del final

de la etapa visigoda. Se puede argumentar como un in-

dicio de “permeabilidad aculturativa” y de la presencia de

nuevos pobladores que comparten un menaje en vías de

estandarización cuyos formatos heterogéneos se repiten

en yacimientos distantes, ya sean hechos a torno rápido,

a mano o a torno lento, admitiendo unos rasgos regionales

peculiares compatibles con otros genéricos a todos. En

la mente del artesano profesional o eventual existe un

prototipo que se repite con variantes, muy alejadas de

la infinita diversidad de versiones en que desembocan

las producciones caseras de los siglos VII y VIII.

La fabricación manual retrocede para dar paso a pie-

zas torneadas con tornos altos, paredes más delgadas y

uniformes, por lo general con los fondos planos, bien

cocidas aunque con aspecto ahumado, pardo oscuro. Se

suelen calificar de “toscas” por su abundante desgrasante,

pero son piezas específicas de cocina (ollas y cazuelas,

básicamente) o contenedores de líquidos que de forma

ocasional u opcional se colocan a la lumbre (como de-

latan las marcas de uso en cántaros, cantarillas, jarros, ja-

rras, etc.) por lo que poseen arenas añadidas para ser

eficaces y duraderos al fuego y resistir convenientemente

los cambios de temperatura. La pasta suele ser rica en

desgrasantes, tanto en piezas torneadas como en las mo-

deladas a mano. Paralelamente, existen otras vasijas muy

decantadas, como las botijas o botellas de pasta clara y

fractura rectilínea, que pueden llevar el cuerpo acana-

lado y ocasionalmente el fondo cóncavo, ambas son par-

ticularidades de nueva aparición. Las bases convexas son

otra novedad que aparecerá ya en el Emirato, pero en

muy pequeña proporción comparadas con los asientos

planos.

El menaje emiral es limitado y en según qué regiones

más amplio que el del siglo VII, con tendencia al uso

multifuncional como aquél (por ejemplo el cántaro, la

jarra o el jarro se expondrán también a la lumbre, sin em-

bargo, no será lo frecuente desde el siglo X en adelante).

A la par se produce una mayor especialización, lo que su-

pone la incorporación de formas novedosas y claramente

ajenas a la tradición preislámica, como ocurre con el tan-

nur –horno cilíndrico o troncocónico para cocer tortas de

pan ácimo– que coexisten con el ţābaq –la cazuela o dis-

cos de similar función que ahora parece generalizarse si

bien está atestiguado en contextos preislámicos en todo

el Mediterráneo occidental, como ocurre por ejemplo en

la Cartagena Bizantina–, jarros de boca ancha, arcadu-

ces, contenedores abiertos hechos de adobe, cazuelas, bo-

tellitas de cuello estrecho y cuerpo esférico sin asas,

tinajas ovoides, etc. Braseros y anafres pueden haberse

sumado a este repertorio al final del emirato. La escasez

de formas abiertas –platos y cuencos– es tan significa-

tiva respecto a los contextos visigodos, donde el cuenco

carenado, heredero del servicio de mesa fino individual

tardoantiguo, mantenía una significativa presencia, que

sin descartar el uso de versiones lígneas, cabe sospechar

la generalización de nuevas costumbres de consumo ba-

sadas en el hábito de comer directa y colectivamente de

ollas, cazuelas, fuentes, barreños, etc. 

La diversidad en la sincronía y en la diacronía (figs.

2 a 7) certifica un dinamismo que está en fase de confor -

mar una nueva tradición, resultante de conjugar aspec-

tos autóctonos con influjos foráneos tanto norteafricanos

como propiamente árabes. Entre las nuevas asimilacio-

nes, están las piezas de hacer pan, los arcaduces o los

jarritos de beber de amplia boca cilíndrica. No hay cerá-

mica de lujo, ni ánforas y los aspectos decorativos son tan

exiguos que tampoco facilitan la identificación, aunque

la paulatina introducción de ciertas técnicas decorativas

o acabados como la pintura o la introducción del vidriado

monocromo, a las que nos referiremos a continuación,

marcan respectivamente los siglos VIII y IX. Desde el

siglo X hay vajilla decorada y una estandarización del

menaje que puede rastrearse en todos los rincones de

Al-Andalus, en yacimientos urbanos o rurales, como un

reflejo de la homogénea y generalizada islamización so-

cial lograda en el Califato, pero no habría sido posible la

homogeneidad sin estos pasos previos. 

A la cerámica de los siglos VIII y IX se ha llega do an -

tes por la identificación de los contextos (Gutiérrez Lloret,

1988; 1996a) que por sus materiales, localizados, por tan -

to, gracias a los primeros. En un primer momento fue fá -

cil caer en el equívoco de confundir la cerámica a ma no

de cocina con la prehistórica de cada región: así, los bor-

des almendrados propios de piezas de gran diámetro he-

chas a mano, engobadas con almagra y bruñidas al interior,

han pasado por las llamadas “paelleras” del calco lítico en

los contextos occidentales de la Penínsu la, mien tras que

formas con mamelones, carenas o inclu so ba ses planas

han sido dadas como producciones de los Bron ces Pleno

y Final o de la cultura argárica en los contex tos surorien-

tales de la Península. De otro lado, la confu sión es igual-

mente frecuente en los contex tos al tomedievales y por
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ello recientemente hemos señalado que el reconocimiento

tipológico del siglo VIII es complejo en ausencia de con-

textos estratificados, ya que su carácter transicional aúna

formas de morfología y tradición visigoda con otras que

sugieren un contexto islamizado. En este orden de cosas,

la identificación depende exclusivamente de la represen-

tatividad porcentual de los diversos tipos y su reconoci-

miento descontextualizado, como ocurre a menudo en el

ámbito de las prospecciones o el reestudio de lotes pro-

cedentes de museos o depósitos sin registros estratigráfi-

cos fiables, puede conducir a la separación artificial de los

repertorios en dos horizontes –“visigotizante” e “islami-

zante” respectivamente, fechados por analogía con los re-

ferentes visigodos (siglo VII) y emiral (IX)–, contribuyendo

a hacer materialmente invisible un siglo transicional, como

el VIII, caracterizado por la perduración de formas ro-

mano-visigodas que no se asocian a los parámetros de la

cultura material islámica y la introducción paulatina de

éstas con escasa presencia porcentual (Gutiérrez et alii,

2003). 

Otros rasgos, no carentes de ambigüedad interpreta-

tiva, son más orientadores. La pintura, ausente por regla

general en el menaje visigodo (en el área occidental, por

completo), reaparece en las cerámicas relacionadas con

el servicio y transporte de líquidos, con diversos recur-

sos y repertorios técnicos según regiones: así por ejem-

plo, en el área occidental –tanto en Extremadura como

en Córdoba– aparecen los gruesos trazos pintados con el

dedo en rojo oscuro o incluso en negro, mientras las pie-

zas cerradas (como cántaros, botellas y jarros) se recubren

exteriormente con engobe de almagra, pero sin bruñir-

las como en época visigoda. Más avanzado el Emirato se

pintan las cerámicas pardas con triples trazos de engobe

blanco, que anuncian la típica pintura blanca de trazo

fino sobre arcillas rojizas típica del Califato. En el área

oriental, coincidente a grandes rasgos con el territorio

de Tudmir, la pintura a bandas finas de óxido de hierro,

conformando filetes en cuello y hombros de jarras y ja-

rritos de pastas claras, se convierte en un buen indicador

cronológico de los contextos emirales tempranos. 

La pintura coexiste con otras técnicas decorativas,

aunque predominan mayoritariamente las cerámicas lisas.

Se documentan decoraciones impresas (círculos, pun-

teados, digitaciones, etc.) e incisas simples o peinadas

(con motivos aspados, rectos u ondulantes), como con-

tinuación de los repertorios de la etapa visigoda, alcan-

zando gran representatividad en las formas culinarias a

mano en los territorios de Tudmir (en especial los pei-

nados ondulados). En cuanto al tratamiento superficial,

en la parte occidental de Al-Andalus las superficies bru-

ñidas o espatuladas, tan características del siglo VII, aún

se proyectan en la centuria siguiente, aunque en paula-

tino receso, mientras domina el alisado simple y el oca-

sional engobado rojo igualmente alisado; en el área

oriental domina claramente el alisado simple, desapare-

ciendo las superficies ennegrecidas y cenicientas de cier-

tas formas de cocina a torno y algunos pseudoengobados

–o mejor, aclarados de la superficie exterior– caracterís-

ticos de los servicios visigodos.

La aparente ausencia de fósiles directores contribuye

a la ambigüedad, pero se está en vías de reconocerlos,

como ocurre en el caso de los vidriados monocromos

eminentemente funcionales. En la actualidad se acepta

que el primer vidriado islámico es siempre monocromo

en color verde preferentemente, aunque también se do-

cumentan todos melados y achocolatados en talleres

como los de Málaga. Su fabricación aparece asociada a

alfares urbanos la zona suroriental de Al-Andalus, donde

han sido identificados algunos centros como Pechina y

Málaga (Castillo y Martínez, 1993; Iñiguez y Mayorga,

1993), con un repertorio vinculado a piezas de servicio

de mesa caracterizadas por una reconocible decoración

impresa, incisa o en relieve bajo cubierta, cuya cronolo-

gía más temprana se sitúa en el ecuador del siglo IX, con-

virtiéndose en un indicador preciso de la segunda mitad

de dicha centuria y de los primeros años del siglo X, en

ausencia de los primeros, verde y manganeso. No obs-

tante, fuera de esta zona su difusión es discreta y escasa,

limitándose a piezas pequeñas de fácil transporte, en es-

pecial candiles y jarritos de morfología oriental y más ra-

ramente en alguna botella. Esta datación se ve reforzada

por la reciente excavación del arrabal de Saqunda, fe-

chado entre el 750 y el 818, donde el vidriado es total-

mente desconocido, si bien su aparente escasez en los

contextos plenamente emirales cordobeses resulta más

llamativa (Fuertes e Hidalgo, 2003) y constituye una dis-

torsión que la investigación futura contribuirá segura-

mente a clarificar. 

Existe otro tipo de vitrificación que difiere de la ante rior

tanto en soporte como en aplicación y caracte rísticas y que

ha sido documentada en contex tos al tomedievales ante-

riores al vidriado emiral característico de la segunda mitad

del siglo IX. Se trata de cubiertas vítreas “espesas”, de gro-

sor irregular y particularmente considerable en el fondo,
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Figura 2. Cambio secuencial del menaje cerámico del Tolmo de Minateda en tres segmentos cronológicos (figs. 2, 3 y 4). Horizonte I,
de tradición visigoda: segunda mitad del siglo VII a comienzos del siglo VIII.
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Figura 3. Horizonte II del Tolmo de Minateda, menaje emiral en formación: siglo VIII.
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Figura 4. Horizonte III del Tolmo de Minateda, emiral pleno: siglo IX.
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Figura 5. Cambio secuencial del menaje cerámico de Mérida en tres segmentos cronológicos (figs. 5, 6 y 7). Horizonte I, de tradición
visigoda: comienzos del siglo VIII hasta mediados.
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Figura 6. Horizonte II de Mérida, menaje emiral en formación: segunda mitad del siglo VIII a comienzos del siglo IX.
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Figura 7. Horizonte III de Mérida, emiral pleno: siglo IX.
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que recubren los bordes y el interior de piezas de cocina de

amplia boca como cazuelas u ollas (Mérida, el Tolmo de

Minateda, Valencia) y excepcionalmente a formas abiertas

(Mérida y Barcelona). Su aspecto ofrece múltiples versiones

que van desde el recubrimiento cristalino, prácticamente

transparente, al vidriado espeso, opaco o traslúcido, de lla-

mativo grosor, sobre pastas con abundante desgrasante –in-

cluso cuarzo blanco– y sección abrupta, mientras que la

superficie puede aparecer craquelada, opaca y sin brillo o

rugosa. Estas producciones o similares se han documen-

tado en diversos lugares de la Península (Macías Solé, 1999,

277; Caballero et alii, 2003, 99, 134, 492; Alba, 2003, 316; Bel-

trán de Heredia, 2005, 80) en un arco cronológico que abarca

fundamentalmente los siglos VII y VIII en los ejemplos de

Tarragona, Barcelona, Valencia y Albacete, hasta alcanzar el

final de la octava centuria o comienzos del IX, momento

en el que se fechan las producciones emeritenses. La ex-

plicación de estos incipientes vidriados se plantea entre dos

hipótesis alternativas: su carácter accidental, consecuencia

de su uso artesanal en la producción de vidrio, como parecen

sugerir algunos ejemplares, bien como útil alfarero utili-

zado en los procesos de fabricación de otras cerámicas vi-

driadas, como se sugirió en algunos ejemplos murcianos, o

por el contrario un carácter claramente intencional, de na-

turaleza utilitaria, en el que el vidriado se aplicaría co mo

tra tamiento superficial destinado a lograr su impermeabi -

lización. Esta última hipótesis fue ya sugerida para las mar-

mi tas del primer nivel bayyaní (Pechina), donde más del

80% de las marmitas modeladas a mano –una de las formas

más abundantes del testar– presentaba restos de vidria do

interno, lo que se interpretó como “un inten to temprano de

vidriar una pieza que no se difundirá con tales característi-

cas hasta épocas más tardías” (Castillo y Martínez, 1993, 99)

y parece tomar cuerpo en Mérida (Alba, 2003, 317), donde

la técnica del vidriado interno se aplica preferentemente a

las formas culinarias –al igual que ocurre en el Tolmo, si

bien aquí la aparición de la técnica se remonta a contextos

preemirales–. Las producciones emeritenses del VIII, al igual

que las de Pechina del IX, se interpretarían desde esta pers-

pectiva como un intento de adaptar nuevas técnicas a for-

mas tradicionales que no se retomará hasta fechas más

avanzadas del emirato. No obstante, la aparición de pro-

ducciones en contextos aparentemente visigodos impide

afirmar taxativamente, en el estado actual de nuestros co-

nocimientos, la cronología exclusivamente islámica del fe-

nómeno o descartar completamente su carácter accidental

vinculado a la artesanía del vidrio.

Historiografía

El reconocimiento material de los dos primeros siglos de

presencia islámica debe mucho a la concurrencia de dos

perspectivas de análisis diferentes –la textual y la ar-

queológica– que confluyeron en el estudio de un pro-

blema histórico de gran trascendencia: la islamización de

Al-Andalus. Este periodo proporciona un relativamente

variado repertorio de fuentes escritas relativas a la con-

quista y los procesos de implantación territorial de los

nuevos pobladores que en una primera fase permitió la

identificación de algunos asentamientos, propiciando así

modelos explicativos y el reconocimiento de un material

hasta entonces invisible. Al mismo tiempo, la investigación

arqueológica, con renovados fundamentos teóricos y me-

todológicos, ha ido generando un corpus documental

propio que ha permitido plantear nuevos modelos ex-

plicativos o matizar los formulados a partir exclusiva-

mente de los testimonios escritos. Es justo reconocer que

esa perspectiva simbiótica de aunar las fuentes escritas y

las arqueológicas en el estudio del altomedievo debe

mucho a los trabajos fundamentales de Pierre Guichard

y André Bazana en las tierras valencianas en la década

de los setenta y los primeros años ochenta, a los que se

unió ya en la década siguiente Patrice Cressier en Anda-

lucía oriental, que tuvo como consecuencia la formulación

de una explicación histórica de la sociedad islámica en

la que la arqueología cobró una singular importancia y

que condujo a la identificación de los primeros materia-

les tempranos.

En el reconocimiento de los ajuares islámicos tem-

pranos, inciertos o desconocidos hace apenas veinticinco

años, ha sido crucial la renovación reciente de la meto-

dología de intervención arqueológica, basada en las es-

trategias de excavación en área abierta y en los sistemas

de registro estratigráfico, unida al desarrollo de las in-

tervenciones sistemáticas en el medio urbano y del se-

guimiento de grandes infraestructuras territoriales que

han permitido reconocer asentamientos rurales y trans-

formaciones en el paisaje y las formas de ocupación y

uso del territorio. En estos periodos la ceramología no

se ha limitado a la mera taxonomía descriptiva, con ser

ésta un paso previo e indispensable del conocimiento

científico, sino que ha aportado argumentos para hacer

lecturas históricas, intentando deducir modelos explica-

tivos –de la arqueología del objeto a la arqueología del

territorio y viceversa– que aspiran a ser integrales (Acién,
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1993). El estudio de la cerámica paleoandalusí se incor-

poró tarde –a partir de los años ochenta– al conocimiento

material de Al-Andalus, pero cobró un protagonismo es-

pecial como medio para explicar históricamente el pa-

sado. Probablemente se le ha exigido y en consecuencia

ha aportado más de lo que lo ha hecho la cerámica común

de cualquier otro periodo histórico, pero quizá por ello

se ha logrado rentabilizar su potencial como testimonio,

convirtiéndose en uno de los documentos históricos de

mayor potencial explicativo de todo el altomedievo.

No obstante, el estudio de estos materiales de be mu -

cho, como el resto de la cerámología medieval islámi ca, a

un autor pionero que marcó con sus trabajos la orienta ción

de las futuras investigaciones. La propuesta funcio nal, ti-

pológica y terminológica de Guillermo Rosse lló so bre las

producciones mallorquinas (1978) coincidió en su apari-

ción con otros ensayos guiados por idénticas preocupa-

ciones normalizadoras, en especial con los traba jos de

André Bazzana (1979-1980), pero fue la del inves tigador

mallorquín, con independencia de sus li mi ta cio nes cro-

nológicas, la que caló hondo en el incipien te co lectivo de

ceramólogos medievalistas que entonces comenzaba a

formarse y la que condicionó finalmente la forma de abor-

dar los ajuares cerámicos medievales, determinando su

nomenclatura, al generalizarse su propuesta terminoló-

gica, que devendría en universal una vez superados in-

cluso los criterios cronotipológicos de su propuesta inicial

(Rosselló, 1991; 1996; 2002). Desde entonces, los derroteros

de los estudios cerámicos han sido diversos, con el de-

nominador común de tratar aspectos tecnológicos, fun-

cionales, tipológicos, secuenciales, evolutivos, morfológicos

y cuantitativos, forjándose los sólidos cimientos metodo-

lógicos que han permitido construir las cronotipologías

regionales, documentar las producciones y periodos des-

conocidos y analizar los modelos productivos en que se

inscriben. 

Si no es fácil seguir los pasos de la cerámica de época

visigoda con presencia residual de vajilla de lujo y ánfo-

ras, la dificultad se agrava a la hora de identificar las pro-

ducciones emirales correspondientes a los siglos VIII y

IX, denominadas genéricamente “paleoandalusíes” (Gu-

tiérrez Lloret, 1988; Retuerce y Zozaya, 1991, 315) o “pre-

ca lifales”. No obstante, se ha hecho un esfuer zo im portante

por dar visibilidad material a un segmento cronológico

que hasta tiempos recientes sencillamente no existía en

la bibliografía arqueológica peninsular. Los años setenta

fueron decisivos para establecer el horizonte califal y la

investigación iniciada en la década siguiente, apoyán-

dose en estos estudios, comenzó a reconocer contextos

más remotos que fundamentan la identidad diferencial de

la cerámica emiral (Zozaya, 1980; Acién, 1986; Gutiérrez

Lloret, 1987, 1988). 

Gracias al desarrollo de la arqueología urbana y a la

incorporación de la arqueología medieval a las univer-

sidades, se ha prestado una continuada atención a los

menajes –a su evolución, tecnología, caracterización te-

rritorial y cronología– consiguiéndose importantes avan-

ces en su caracterización material, que se han traducido

en el dinamismo reflejado por los diversos foros especí-

ficos sobre cerámica altomedieval que se han celebrado

a lo largo de estos años desde el pionero de Salobreña

en 1990 (Malpica, 1993). A éste le han seguido las reu-

niones de Badalona en 1996 (Arqueomediterrània, 1997),

de Mérida en 2001 (Caballero, Mateos y Retuerce, 2003),

Granada en 2005 (Malpica y Carvajal, 2007) y la más re-

ciente y todavía inédita de Madrid (Cressier y Pérez, 2007),

aglutinando todas ellas a numerosos investigadores, con

el objetivo de unificar planteamientos metodológicos y

contrastar discursos históricos, superando la tradicional

cesura entre las sociedades tardoantiguas y medievales.

A estos se han sumado otros encuentros internacionales

con perspectivas cronológicas y geográficas más amplias,

como los Coloquios de Cerámica Medieval en el Medi-

terráneo Occidental y las Jornadas de Cerámica Medie-

val y Post medieval de Tondela (Portugal). De otro lado,

las reuniones periódicas que precedieron a la publica-

ción en 2001 de Garb consiguieron romper la “frontera”

científica entre arqueólogos portugueses y españoles, un

empeño que ha resuelto con éxito el Campo Arqueoló-

gico de Mértola. Por fin, en la labor de difusión de la ac-

tividad investigadora ha sido fundamental la aparición

de revistas de arqueología medieval, que han publicado

trabajos específicos sobre cerámica postclásica que de

otro modo habrían tenido difícil salida, como fueron en

su momento el Boletín de Arqueología Medieval y en la

actualidad las revistas Arqueología y Territorio Medieval

de la Universidad de Jaén y Arqueología Medieval del

Campo Arqueológico de Mértola (Portugal). 

Resulta imposible recopilar en este escueto marco

todos los referentes bibliográficos que han contribuido

a distinguir la cerámica emiral de la califal en un princi-

pio y la visigoda de la emiral más recientemente. Los pro-

gresos han sido constantes pero el estudio de la cerámica

de los siglos VIII y IX sigue siendo incipiente y frag-
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mentario, con significativos vacíos territoriales debidos

más a la ausencia de investigación que a la carencia de

producciones. Así por ejemplo en el mediodía y sureste

de Al-Andalus, donde se produjo la más intensa y tem-

prana dedicación, se comienza a tener una perspectiva

extensa, con secuencias cronotipológicas de referencia

fiables que permiten reconocer patrones de asentamiento,

mientras que en el resto de la Península el conocimiento

se restringe a enclaves distanciados entre sí. Aunque en

la bibliografía se recogen los principales trabajos de re-

ferencia para quienes deseen iniciarse en este ámbito,

algunos citados a continuación pueden servir como ejem-

plo de estado de la cuestión en diversos ámbitos regio-

nales: 

• En el sur y sudeste: Acién y Martínez, 1989; Acién, 1993;

Goméz Becerra, 1993 y 1997; Castillo, 1998; Acién, Cas-

taño, Navarro, Salado y Vera, 2003; Pérez, 2003; Pérez,

Montilla, Salvatierra y Castillo, 2003; Gutiérrez Lloret,

1993, 1996a y b y 2007. 

• En la zona Centro: Caballero, 1989; Retuerce, 1998; Ca-

ballero, Retuerce y Sáez, 2003; Vigil-Escalera, 2003.

• Zona este: Pascual, Ribera, Rosselló y Marot, 1997; En-

rich, 1997; López, Fierro y Caixal, 1997; Folch, 2005;

López, Fierro, Enrich, Sales y Beltrán, 2003. 

• Zona oeste: Caballero y Sáez, 1999, 2002; Silva y Bar-

bosa, 2003; Gómez Martínez, 1998 y 2005; Catarino,

1999; Paixao y Carvalho, 2001; Alba y Feijoo, 2003; Silva

y Barbosa, 2003; Alba, 2007; Catarino y Filipe, 2006. 

• Norte: Azkarate, Núñez y Solaun, 2003; Gaspar, 2003;

Larrén y Nuño, 2006. 

De otro lado, los avances más espectaculares se han pro-

ducido en aquellos yacimientos multiestratificados, ge-

neralmente urbanos, que permiten la construcción de

secuencias estratigráficas diacrónicas, en las que es po-

sible analizar contextualmente lo que pervive, lo que se

introduce y lo que desaparece. El interés de estas se-

cuencias amplias emana más de lo que se deduce del

ritmo de los procesos históricos que de la propia deter-

minación de una cronología precisa. Se tiende a olvidar

que las cerámicas comunes no siempre se ajustan a la

precisión cronológica de la periodización histórica aun-

que ilustran mejor que cualquier otra fuente material los

procesos sociales, culturales y económicos. 

Las ciudades emirales fueron generalmente visigo-

das y romanas con anterioridad, pero no siempre devi-

nieron en medinas califales. La nueva articulación social

que surgió de la implantación de una sociedad islámica

en el siglo X tuvo importantes implicaciones territoria-

les, visibles en la aparición de nuevos núcleos urbanos

que eclipsaron a los anteriores como centros de poder,

muchos de los cuales desaparecieron o quedaron tan

transformados que pervivieron exiguos e irreconocibles,

perdidas sus funciones y alterada su estructura (Salva-

tierra y Castillo, 2000, 45). En suma, hay más posibilida-

des de localizar material paleoandalusí en un enclave de

época visigoda que en uno islámico importante a partir

del Califato. Algunas ciudades pujantes en la tardoanti-

güedad decaen ya durante el Emirato, por involucrarse

en revueltas y sufrir ataques que las despueblan, o pasan

a tener un papel secundario o testimonial. Por su papel

centralista y difusor es importante la reciente documen-

tación de la capital cordobesa, así como la persistencia

de las tres capitales de frontera: Toledo, Zaragoza y Mé-

rida. Otras ciudades tardoantiguas testimonian el calado

de este proceso “aculturativo” con desigual porvenir, des-

tacando por su potencial explicativo aquellas que fue-

ron abandonadas o perdieron su condición urbana en la

Alta Edad Media y que en consecuencia han fosilizado la

topografía y los contextos materiales sin desfiguraciones

y alteraciones posteriores. Sirvan de muestra, entre otras:

• Córdoba: Fuertes, 1998 y 2000; Fuertes y González,

1993 y 1994; Fuertes e Hidalgo, 2003; Casal, Castro,

López y Salinas, 2005.

• Toledo: Caballero, Retuerce y Sáez, 2003. 

• Zaragoza: Galve, 1988; Hernández y Bienes, 2003. 

• Mérida: Alba y Feijoo, 2001; Alba, 2003.

• Valencia: Pascual, Ribera y Roselló, 2003.

• Eio (El Tomo de Minateda): Gutiérrez Lloret, 1999; Gu-

tiérrez Lloret, Gamo y Amorós, 2003.

• Recópolis: Olmo, 2006.

• Arcávica: Álvarez Delgado, 1989. 

• Conimbriga: De Man, 2006.

• Cartagena: Murcia y Guillermo, 2003. 

Tipología y cronología

Los primeros repertorios formales del siglo VIII son in-

evitablemente continuadores de la etapa visigoda con

marcados regionalismos, lo que dificulta el esbozo de

un panorama general sintético. Mantienen una visibili-
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dad sin precedentes las facturas caseras, a mano o a tor-

neta, que ocasionan heterogéneos perfiles de un menaje

muy limitado de vasijas para contención y cocina, pero

con una extensa diversidad de variantes para un mismo

formato. Sin embargo, a medida que avanza lo emiral,

comienzan a ser patentes sus especificidades, definién-

dose paulatinamente –ya sea a torno, a torneta o a mano–

un repertorio redundante, continuador en algunos as-

pectos pero más novedoso de lo que inicialmente se

había sospechado. A continuación se exponen las series

formales que pueden ser más representativas, por su

mayor abundancia en el registro arqueológico y su fia-

bilidad a la hora de identificar los contextos paleoanda-

lusíes, intentando definir tendencias generales en las

familias funcionales más que caracterizar producciones

o definir tipologías concretas; labor que a diferencia de

lo que ocurre con las estandarizadas y extensamente dis-

tribuidas producciones romanas, resulta imposible en un

universo productivo tan caracterizado por la regionali-

zación y la autosuficiencia como es el altomedieval.

Recipientes culinarios destinados a la cocción de

alimentos

Las formas destinadas a la cocción de guisos con abun-

dante líquido –ollas o marmitas– son sin duda las piezas

dominantes en representatividad cuantitativa de todo el

periodo y son igualmente las más variadas en morfolo-

gía. Existe una gran diversidad de formatos para un mismo

uso, hecho que ilustran, por ejemplo, las ollas (enten-

diendo por tal las marmitas de cuerpo más o menos glo-

bular con cuello y borde exvasados), que coexisten con

diferentes morfologías en un mismo contexto. Además,

proliferan unos tipos más que otros asociados a ámbitos

geográficos distintos, lo que fundamenta que se hable

de contextos regionales. Hay ollas de perfil en “S” here-

deras de la tradición visigoda (en Córdoba y Mérida he-

chos siempre a torno, mientras en el sudeste y en el centro

de la Península las hay también a mano o torneta) que ca-

recen por lo general de asas y que comienzan a elevar sus

bocas y alargar sus perfiles. Las ollas de cuerpo elipsoide

–lisas o acanaladas, carenadas o de perfiles suaves– con

bordes exvasados y engrosados, generalmente biansa-

das –desde el labio o la carena– y bien torneadas, son

formas que se introducen o generalizan en el Emirato y

que anticipan en cierto modo las morfologías típicamente

califales, dominando en los territorios del sudoeste, si

bien existen soluciones morfológicas muy determinadas

geográficamente, como ocurre en el caso de la olla trí-

pode, constreñida a la campiña jiennense, la olla con es-

cotadura típica de la Marca Media, o la llamada “ollita

valenciana”, propia de los territorios del centro y norte de

la actual Comunidad Valenciana (figs. 1 y 8). 

El otro tipo de recipiente culinario bien docu men ta -

do responde a una tradición tecnomorfológica diferen -

te y se circunscribe, hoy por hoy, al ámbito suroriental de

Al-Andalus, de Alicante a Málaga, incluyendo las Is las

Ba leares. Se trata de la marmita de base plana, o en oca-

sio nes convexa –sobre todo en los ejemplares del si glo

VIII– y cuerpo cilíndrico o troncocónico de borde re en-

tran te, con elementos de prensión o asas. Son formas

realizadas siempre a mano o torneta, de indiscutible tra-

dición preislámica, que perduran con posterioridad al

Califato perdiendo su carácter hegemónico. En momen-

tos avanzados llegaron a vidriarse en su interior, recu-

perando de esta forma una experimentación abortada a

finales del Emirato en los ejemplares almerienses (figs. 1

y 8). 

La segunda forma culinaria que aparece represen-

tada en las series emirales es la cazuela (fig. 9), es decir,

un recipiente de boca amplia y paredes bajas destinado

a cocinar guisos de poco caldo o asar. En esta serie se

aprecian, al igual que en la olla/marmita, dos tendencias

que remiten a grandes rasgos a idénticos ámbitos terri-

toriales. De un lado, se documenta una forma modelada

a mano, de base plana y paredes rectas, con pequeñas

asas o mamelones y que, dada su distribución (Alicante,

Murcia y Almería), debe formar un servicio con la mar-

mita de base plana típica del sudeste. De otro, la segunda

familia formal de esta serie engloba formas de perfiles

carenados o curvos con dos asas afrontadas que salen

del labio, hechas mayoritariamente a torno –aunque exis-

ten versiones a torneta en el Tolmo de Minateda– y que

presentan gran variedad de perfiles, adscribibles a dos

grandes familias según tengan la carena marcada y el

fondo plano o convexo; dichos perfiles se documentan

en Albacete, Almería, Córdoba y Mérida.

Emparentadas funcionalmente con estas piezas están

los discos o cazuelas de pan (fig. 9), conocidos en árabe

por el nombre de ţābaq; aquí se engloban las piezas de

base y boca muy amplias y muy bajas –en ocasiones ver-

daderos discos sin ningún reborde– destinadas proba-

blemente en sentido primario a cocer tortas de pan ácimo

o a tostar el cereal susceptible de ser empleado en gachas
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Figura 8. Muestra de recipientes culinarios emirales: Marmitas procedentes de Tudmir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8); Murcia (9); Málaga (10
y 11) y Almería (12). Ollas procedentes de Mérida (1, 2 y 8); Tolmo de Minateda (3, 4 y 6); Valencia (5); Silves (7); Meseta (9 y 10);
Córdoba (11, 12 y 13); Alcoutim (14) y Jaén (15). 
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Figura 9. Muestra de piezas culinarias emirales: Cazuelas procedentes de Mérida (1, 10 y 12); Bayyana (2, 4, 6 y 7); Tolmo de Minateda
(3, 5, 11 y 13); Bezmiliana (8) y Málaga (9 y 14). Piezas para hacer pan: hornos de Tudmir (1 y 2); discos de Córdoba (1 y 2); cazuelas-
fuente de Mérida (3) y Morón (4). Piezas auxiliares, tapaderas procedentes del Tolmo de Minateda (1); Córdoba (2) y Alcoutim (3). 
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y papillas, sobrepuestas directamente sobre las brasas,

si bien pueden haber tenido otros usos subsidiarios. Se

trata de una forma preislámica de tradición muy antigua,

que aparece en los niveles bizantinos de Cartagena con

una morfología más próxima a la cazuela baja y amplia

y que al generalizarse en contextos emirales de lugares

distantes, tiende a perder sus paredes laterales, transfor-

mándose en un disco de fondo plano o ligeramente cón-

cavo, realizado generalmente a mano con la superficie

interior engobada con almagra y bruñida en el caso de

Mérida. 

El último útil cerámico relacionado con la cocción de

pan es el tannūr (fig. 9), hornillo abierto en versión fija

o portátil, de forma troncocónica o tendencia cilíndrica,

robusta y de base hueca, que en ocasiones presenta ban-

das de incisiones paralelas y verticales en el interior para

facilitar la adherencia de la torta de pan. A diferencia del

ţābaq, es una pieza próximo oriental que se introduce y

difunde como forma novedosa tras la conquista islámica.

Hoy por hoy se documenta desde fecha muy temprana

casi exclusivamente –si bien se conocen ejemplares en

la Meseta y en Córdoba, entre otros lugares– en el sud-

este peninsular, donde constituye un claro indicador de

islamización cultural.

Recipientes destinados a la contención, almacenaje o

transporte

Las series destinadas a contener, transportar o almace-

nar alimentos engloban los grandes y medianos conte-

nedores de boca amplia –tinaja y media tinaja– (fig. 11),

que permiten el almacenamiento de productos tanto lí-

quidos (agua, aceite, etc.) como sólidos (cereales), y la

jarra/cántaro (fig. 10), más adecuada para el transporte

de líquidos, y caracterizada por cuello y boca más estre-

chos y la presencia de una o dos asas. Entre los conte-

nedores de gran tamaño es frecuente el recurso de los

cordones digitados, utilizados en un doble sentido: como

elemento decorativo y como refuerzo de los urdidos ne-

cesarios para unir las partes constitutivas de unas piezas

que, por su tamaño, han de ser modeladas necesaria-

mente a mano. Las series de transporte de líquidos pre-

sentan gran variedad de perfiles específicos que, no

obstante, pueden agruparse en dos familias genéricas.

La jarra clásica de dos asas desde el hombro a la mitad

del cuello, resulta dominante en la parte oriental de Al-

Andalus, donde se convierte en el útil de almacenaje ca-

racterístico de época islámica, incorporando frecuente-

mente motivos decorativos en filetes rojos en cuello y

hombros. Por el contrario, en el ámbito occidental de la

Península parecen dominar los recipientes de una sola asa,

generalmente del labio al hombro, llamados también

cántaros, con tratamientos superficiales propios de la re-

gión, como es el caso de los engobes de almagra en la

zona emeritense. Ambas familias formales presentan ver-

siones seriadas en distintos tamaños que sugieren la es-

tandarización de opciones de capacidad (Gutiérrez, 1996a,

147-8; Alba y Feijoo, 2001, 348).

Recipientes destinados al servicio de mesa

Entre las series destinadas al servicio de los alimentos en

sentido genérico, sean sólidos o líquidos, dominan sin

ningún género de dudas las piezas destinadas al con-

sumo de líquidos. En este sentido, una de las caracterís-

ticas más universales de la cerámica emiral es la difusión

y generalización de un recipiente de boca ancha, con

cuello cilíndrico alto y cuerpo globular, destinado a beber

y englobado en la denominación genérica de jarrito/a

(fig. 10). Estas piezas se suelen realizar en pastas claras

y porosas adecuadas para contener líquidos y respon-

den a una tradición claramente islámica que sustituye en

las pautas de consumo a las formas abiertas tipo cuenco

características de la vajilla romana fina. Tanto es así que,

en nuestra opinión, constituyen uno de los mejores in-

dicadores materiales y cronológicos del proceso de isla-

mización, como ilustra su aparición en los contextos del

Tolmo y del sur de Madrid (Vigil-Escalera, 2003, 384). En

términos generales, la forma dominante en época pa-

leoandalusí es la de una sola asa, del labio al hombro

(jarrito), mientras que la versión con dos asas (jarrita) se

generalizará en los contextos califales (Gutiérrez, 2007).

Son piezas que adoptan variadas decoraciones, esencial-

mente pintadas (trazos finos en el este y gruesos en el

oeste), siendo así mismo las primeras que adoptan el vi-

driado como tratamiento impermeabilizador en la segunda

mitad del siglo IX. Los primeros ejemplares vidriados, pro-

cedentes de talleres urbanos de Andalucía oriental (Málaga

y Pechina), adoptan característicos perfi les con cuellos

abocinados o cuerpos cilíndricos muy face tados, incor-

porando asas muy desarrolladas y so breelevadas del borde

–rasgo característico de las producciones plenamente emi-

rales en lugares como Mérida–, que remiten directamente

a prototipos orientales.
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Figura 10. Muestra de piezas emirales para almacenaje de agua y transporte procedentes de Tudmir (1); Almería (2); Cartagena (3);
Tolmo de Minateda (4 y 7); Mérida (5 y 6) y Córdoba (8). Para servicio de mesa: Jarros de Mérida (1, 9, 10 y 11); Tudmir (2 y 3); Bay-
yana (Almería) (4, 5 y 6); Córdoba (7); Tolmo de Minateda (8). Jarritas procedentes de Mérida (1 y 4); Córdoba (2); Tudmir (3); Almería
(5); Córdoba (6 y 7). Botellas de Mérida (1 y 2); Málaga (3 y 4); Córdoba (5, 6 y 7). 
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Figura 11. Muestra de piezas emirales para almacenamiento: tinajas procedentes de Pechina (1); Mérida (2, 3 y 5); Córdoba (4). Para
uso múltiple, barreños de Mérida (1 y 3) y Málaga (2 y 4). Para iluminación: candiles procedentes de Córdoba (1); Cartagena (2 y 3);
Mérida (4); Fuente de la Mora, Madrid (5) y Bayyana (6). Para uso agrícola: arcaduces procedentes de Pechina (1); Mérida (2 y 3); Bay-
yana (4) y Tudmir (5).
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Junto a estos aparecen jarros de perfil en “S” y ancha

boca trilobulada, que se constataban en contextos preis-

lámicos, pero que ahora se generalizan con distinto sig-

nificado funcional. Algunas de estas piezas presentan

pastas más bastas, aptas para un uso culinario, con señales

de fuego que permiten constatar su uso ambivalente

como piezas de servicio y/o de cocción. Por el contrario,

tanto las botellas como los jarros trilobulados de cuello

estrecho son claramente piezas de servicio de mesa que

aparecen a menudo en tamaños seriados relacionados

con la capacidad. 

En el capítulo del servicio de mesa es necesario alu-

dir a la escasa representatividad de las formas abiertas

tipo cuenco o plato en los repertorios paleoandalusíes.

En los contextos más tempranos del siglo VIII perduran

algunos cuencos carenados de tradición visigoda (Góz-

quez, Tolmo de Minateda), que se documentan también

en los contextos emirales cordobeses de Saqunda, entre

la segunda mitad del siglo VII y las primeras décadas del

IX y en menor medida en Mérida, pero no son formas

abundantes ni representativas y en ningún caso tienen pa-

rangón con la presencia y significación del ataifor en los

contextos califales. Un elemento singular, que posible-

mente indique la inflexión en esta pauta de consumo, la

representan los ataifores de perfiles muy aplanados y vi-

driados en tonos monocromos, que comienzan a fabri-

carse, avanzado el siglo IX, en los alfares más antiguos

de Pechina (Castillo y Martínez, 1993, 84-85).

Recipientes de función auxiliar o uso múltiples

Entre las piezas de función múltiple destacan las grandes

formas abiertas que pueden servir para variados usos,

desde la higiene personal a la preparación y almacenaje

de alimentos. En los repertorios paleoandalusíes se do-

cumentan dos formas, el barreño (fig. 11) de paredes

más elevadas, que constituye con mucho la pieza auxi-

liar característica y dominante en el periodo, y el clásico

alcadafe de menor altura que dominará los repertorios a

partir del siglo X. Los barreños se realizan tanto a mano

como a torno y pueden presentar asas de cinta o de len-

güeta y cordones digitados. 

La tapadera (fig. 9) plana, grande y discoidal, mode-

lada mano con asa de puente, ya existente en los con-

textos preislámicos, se documenta en todos los contextos,

siendo prácticamente un tipo único en el sudeste. En al-

gunos centros urbanos como Mérida o Córdoba, este tipo

universal coexiste con otros más elaborados con reborde

alzado y un asa en el centro o piezas pequeñas destina-

das a cubrir la boca de jarras, cántaros y jarritos.

Piezas destinadas a la iluminación

Los candiles (fig. 11) son una de las series que mayor va-

riabilidad formal presentan en cada yacimiento; no obs-

tante, existen características morfológicas generales que

definen la cronología paleoandalusí y ponen el acento en

su probable relación genética con las lucernas romanas.

En términos generales, los candiles tempranos se carac-

terizarán fundamentalmente por sus cortas piqueras y

chimeneas poco elevadas en relación a las piezas califa-

les. 

Existen dos modelos fundamentales según carezcan

o posean un cuello marcado: los ejemplos sin chimenea

se caracterizan por una apertura de alimentación más

amplia, rodeada de un pequeño reborde, y asas que a

menudo adoptan la forma de un muñón o apéndice. El

otro modelo, mucho más generalizado, presenta un cue-

llo con borde generalmente exvasado del que arranca –

interna o externamente– un asa hasta la cazoleta. Las

piezas más tardías comienzan a desarrollar los perfiles

lenticulares propios del Califato, al tiempo que alargan sus

piqueras y comienzan a vidriar sus superficies. Existen aún

tipos particulares como la llamada lucerna “vándala”, de

pared exvasada y cuerpo troncocónico en el eje, hallada

tanto en Recópolis como en Córdoba, donde parece do-

cumentarse con abundancia en contextos altomedieva-

les (Fuertes e Hidalgo, 2003, 530).

Piezas de uso agrícola o industrial

La pieza de uso agrícola que se introduce más tempra-

namente en los repertorios emirales es indudablemente

el arcaduz (fig. 11) o vaso de noria o aceña. Aunque el

principio de las ruedas hidráulicas era conocido en la

antigüedad, parece indudable que su difusión y genera-

lización se produce tras la conquista islámica, en rela-

ción a la difusión del regadío. Se trata de una forma nueva,

claramente introducida, que comienza a aparecer en los

registros a lo largo del siglo VIII. Dentro de la variabili-

dad formal que caracteriza estos siglos tempranos, se

perfilan dos prototipos: el de tendencia cilíndrica y seg-

mentos angulosos, ceñido en dos o tres partes equidis-

tantes para fijarlo al mecanismo de la noria, presente en
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Pechina y Mérida, y el de forma troncocónica con dos

puntos de enganche en sus extremos: en el hombro junto

al borde y en la base recortada a tal fin. Esta forma es tí-

pica del Bajo Segura y del territorio de Tudmir, donde

aparece en yacimientos rurales de la desembocadura del

Segura, ya en el siglo VIII; esta forma evoluciona a lo

largo de los siglos IX y X, tendiendo a transformar la base

en un botón o pivote engrosado, hasta ser sustituida pau-

latinamente por las tipologías más evolucionadas de

cuerpo cilíndrico u ojival, ya perforados.

Distribución

El grado de participación de la cerámica emiral en los

circuitos comerciales sigue constituyendo el principal

problema de estudio y se inscribe en un proceso de re-

construcción de mercados y circuitos comerciales que

tiene ritmos y velocidades diferentes según regiones o

medios. El registro se reduce a cerámicas comunes de

producción local y comercio de alcance limitado, con

una difusión que se puede calificar de regional (como

se ha tratado en el primer apartado). Aunque las coras o

“distritos provinciales” con las que el Estado emiral or-

ganiza Al-Andalus están por definir, es probable que la

paulatina reestructuración de los mercados recayese en

los centros urbanos emergentes. Las capitales y ciu dades

importantes devinieron nuevamente en centros produc -

tores y de abastecimiento regional de produc tos es pe-

cia lizados como los vidriados, llegando las me nos pe riféricas

a mantener a su vez una relación comercial con Córdoba.

Aún no disponemos de datos suficientes para evaluar

cómo y hasta qué punto se satisfacen las necesidades de

los amplios territorios adscritos a las coras, ni podemos

calibrar el grado de diferencia entre asentamientos pró-

ximos al centro o localizados en la periferia, o entre los

núcleos de costa respecto a los de interior, ni tampoco

medir las repercusiones en los núcleos urbanos menores

o en las explotaciones agrícolas, etc. Ya en el siglo VIII

se crea una jerarquización de ciudades al distinguir como

centros gubernamentales a tres importantes ciudades vi-

si godas: Toledo, Zaragoza y Mérida, que debieron man-

te ner una importante actividad comercial con los te rritorios

a su cargo. Las vidriadas espesas de fabricación emeritense

podrán en el futuro darnos información al respecto, pero

hasta el presente no han sido detectadas en otros centros

de forma sistemática. 

En el caso de Mérida, la etapa visigoda se proyecta en

el siglo VIII con sus manufacturas autárquicas –pro -

ducciones a mano y a torno lento– que evidencian una

contracción sobresaliente del comercio de este tipo de ma-

nufacturas. Pero ya en esa centuria se consigue tanto una

cierta estandarización de la tipología como una sustitu-

ción de las producciones caseras por las de artesanos

profesionales, lo que apunta a un suministro de y desde

los núcleos urbanos gracias a una reactivación del co-

mercio. Es sintomática la práctica ausencia de las piezas

de mayor alcance comercial, como son las ánforas y la va-

jilla de mesa –excepto casos mínimos–, mientras que sin

embargo los vidriados verdes y achocolatados –de posi-

ble origen almeriense y malagueño– comienzan a abrir

un mercado de largo recorrido hacia el interior, llegando

a lugares bastante distantes de la Península. En Mérida se

han documentado dos hornos de manufacturas emira-

les sin vidriar, uno intramuros y el otro a unos 5 km aso-

ciado a una explotación agrícola que pervive desde época

romana hasta, al menos, el siglo IX. Una sola evidencia

no es indicativa de una tendencia, pero puede conside-

rarse un indicio de cómo pudieron autoabastecerse al-

gunos latifundios.

Córdoba forzosamente debió desempeñar un pa pel

di fusor de primer orden, pero nos falta determinar con

ayu da de los análisis de pastas cuáles son las manu fac tu -

ras que se exportan. En los siglos VIII y IX llegan a Méri -

da vasijas de pasta clara, muy depuradas: candiles de

pi quera corta y apuntada, botijas o botellas para agua,

acei teras (sin vidriar) y algunos jarros. Estas últimas vasi -

jas, pintadas con almagra, contrastan con los barros ferru -

ginosos locales, pardos y rojizos, y delatan su pro cedencia

foránea, presumiblemente cordobesa o, al me nos, anda-

luza. 

En el caso de los territorios periféricos surorienta les,

el ejemplo de Tudmir pone de manifiesto la profun da

con tinuidad morfofuncional y productiva con las pro-

duc ciones visigodas, en un ambiente general de pau -

latina contracción y desestructuración de los circuitos

comerciales. La tendencia a la autosuficiencia y a los ci-

clos productivos a ella vinculados (cerámica a mano, sis-

temas de elaboración y cocción poco especializados,

pautas de distribución y consumo local, etc.) es más in-

tensa y temprana en los medios rurales, mientras que los

centros urbanos, a pesar de su degradación, mantienen

durante más tiempo sistemas productivos más comple-

jos, reconocibles en la variedad y calidad de las produc-
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ciones cerámicas. A lo largo del siglo VIII, la islamiza-

ción cultural es paulatinamente legible en los reperto-

rios de tradición visigoda por la incorporación de series

nuevas –aún de fabricación local– de indiscutible origen

islámico (hornos de pan, jarritos de cuello cilíndrico, ar-

caduces, etc.) y por la paulatina generalización de las se-

ries funcionales básicas que terminaran por definir el

menaje emiral.

En siglo IX los territorios periféricos del oriente de

Al-Andalus comienzan a integrarse en los circuitos co-

merciales de carácter suprarregional, vinculados en este

caso a los centros productores de Andalucía Oriental,

como Málaga o Pechina, de donde proceden los vidria-

dos que llegan a Tudmir, sin que se detecte una influencia

cordobesa significativa; sólo más tarde, ya en el siglo X,

la influencia de la ciudad de Murcia se hace patente y la

uniformidad de los ajuares, incluidos los culinarios, de-

nota por fin un medio social homogéneamente islami-

zado y una organización de mercado consolidada.

Problemática y líneas de investigación

Los siglos que abarcan la tardoantigüedad y el alto me die -

vo se solapan según se aporten argumentos de ruptu ra o

de continuidad con el mundo precedente. La am bigüedad

de muchos de sus rasgos es la característica que mejor de-

fine el periodo. Estamos ante un espacio multiétnico, de con-

frontación social y abocado a una transición que desemboca

en una realidad muy diferente al punto de partida, cuyo

mayor interés no estriba en restituir una imagen fija sino en

el propio proceso diacrónico, especialmente aprovecha-

ble para hacer retrospectivas (pues se conoce en qué se

convierte) y progresiones (pues se sabe de dónde parte).

Confiamos en que un testimonio tan humilde como la ce-

rámica pueda detectarlo, pero debido a su carácter transi-

cional el siglo VIII corre el riesgo de hacerse invisible, de

ser vaciado de contenido, llevando los materiales de pro-

ducción doméstica al siglo VII y los de elaboración profe-

sional al siglo IX. 

La cerámica común nunca aportará la precisión cro-

nológica que algunos historiadores le exigen, pues se

mueve en etapas amplias y sus ritmos de cambio son

más lentos. El siglo VIII permanece en gran parte vacío

porque existen problemas de identificación que permi-

tan asignarle determinados materiales sin vacilaciones. El

siglo IX ya ha sido llenado con un corpus amplio, inclu-

sive la primera mitad del siglo X en su transición al Cali-

fato. La octava centuria promete abundar en resultados

y podemos vaticinar reajustes: cerámicas consideradas

hoy visigodas se trasvasarán al VIII (caso de algunos ja-

rritos funerarios) y lo mismo ocurrirá con otras del IX

que podrán anticiparse. Conviene tener en cuenta que al

registro se van añadiendo nuevos rasgos y se mantienen

otros, siendo esta conjunción la que inicialmente delata

su adscripción, pero fácilmente resulta pervertida si se

purga y selecciona el material por sus atributos visigotistas

o se descartan cerámicas de aspecto islámico por consi-

derarlas intrusiones. A esto se une el hecho de que al ser

éste un espacio de frontera científica, de límites difusos,

entre los estudios de la antigüedad y del medievo, ha

terminado por convertirse en tierra de nadie.

Prospectores y excavadores se enfrentan cotidiana-

mente al problema de reconocer tales materiales, es decir,

de saber qué buscar los primeros y de poder identificarlos

los segundos. La identificación de los materiales paleoan-

dalusíes no ha sido ni es tarea fácil, porque aparecen ge-

neralmente asociados a asentamientos de origen romano

que han pervivido en época visigoda, lo que los hace sus-

ceptibles de ser adscritos a la tardoantigüedad o sencilla-

mente omitidos por su complicada adscripción cronológica. 

De otro lado, es igualmente difícil encontrar con tex -

tos tempranos en los yacimientos islámicos, ya que con

fre cuencia muchos de los centros visigodos, deveni dos

en asentamientos emirales, fueron abandonados en el

Ca lifato y los que perduraron borraron con sus histo rias

es tratigráficas sucesivas los vestigios de unas fases de

ocu pación de por sí humildes y poco monumentales. A

par tir de ese momento se aprecia una proliferación de

nue vos asentamientos que apuntan a una reorgani zación

en la articulación del territorio diferente a la de herencia

tradicional romana (aunque de población predominan-

temente muladí), como si los patrones de emplazamiento

se supeditaran a nuevas necesidades geoestratégicas y

económicas. La ausencia de materiales paleoandalusíes

en los yacimientos típicamente islámicos, coronados por

una fortaleza y en el camino de rutas radiales de Cór-

doba, es una evidencia en sí misma. En el interior se

constata una disminución importante de núcleos persis-

tentemente habitados de raíz indígena, al tiempo que se

supone que proliferan otros nuevos de origen bereber,

que la arqueología apenas ha detectado. 

Como decíamos, el avance es innegable desde la re-

ciente incorporación al debate científico de los estudios
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que, apoyados unos en otros, han logrado catalogar las

producciones emirales (necesariamente, se ha de utili-

zar el plural) y es de esperar que paulatinamente se pro-

duzcan resultados que posibiliten completar el territorio

peninsular. La dificultad que ha determinado enfrentarse

a estos siglos es que el corpus cerámico se restringe a las

producciones comunes. Si en otras etapas éstas se estu-

dian como complemento a las que marcan tendencias

cronológicas más o menos flexibles, en el registro cerá-

mico paleoandalusí son los únicos y ambiguos infor-

mantes. 

En pocos años de dedicación se ha recorrido un largo

ca mino, gracias fundamentalmente a un fluido contac to

en tre grupos de investigación dispersos por toda la geo-

grafía peninsular. El mayor avance se ha producido en la

identificación de los enseres cerámicos vinculados a unos

ámbitos geográficos aún difusos, en la definición de los

rasgos caracterizadores del periodo y en la posibilidad de

comenzar a pergeñar su diacronía. El conocimiento local

que inicialmente permitió atisbar una regionalización de

la producción, va ampliando su alcance hacia unas ten-

dencias generales, que comienzan a definir un panorama

cada vez más preciso de las producciones altomedie -

vales. Quedan numerosas preguntas por resolver y es

precisamente este hecho uno de los mayores alicientes

para incentivar la investigación en los próximos años.
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