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Resumen

Se presentan por primera vez para la Península Ibérica los 
resultados del análisis químico de dos objetos de vidrio de 
cronología emiral temprana procedentes del yacimiento 
de Cabezo Pardo (San Isidro, Alicante). El examen por 
LA-ICP-MS de su composición indica que se trata de 
vidrios sódico-cálcicos fabricados con natrón como fun-
dente. Sus características permiten encuadrarlos en dos de 
los grupos más difundidos en la antigüedad tardía: HIMT 
y Foy 2. El primer caso, una lámpara, podría ser resul-
tado de una perduración del uso de un objeto antiguo a lo 
largo del tiempo tal vez relacionado con las poblaciones 
mozárabes y/o muladíes que habitaron el yacimiento. El 
segundo objeto, posiblemente una botella, fue elaborado 
a partir de vidrio reciclado. Sus características permiten 
encuadrarlo dentro del subgrupo Foy 2.2. Una compo-
sición poco frecuente también documentada en Francia 
e Italia cuya cronología suele situarse entre la segunda 
mitad del siglo VII y finales del siglo VIII d.C.

Palabras clave. Vidrio islámico medieval; Arqueometría; 
HIMT; Foy 2.2; Alicante.

Abstract

This paper discusses the LA-ICP-MS analysis of two well 
dated glass objects from Cabezo Pardo (Alicante), the first 
ones to be published in the Iberian Peninsula that date to 
the early Emiral period. The data characterise the frag-
ments as soda lime silica glasses made using natron as 
flux. Compositionally, they correspond to two of the most 
widespread late antique primary glass production groups: 
HIMT and Foy 2. The first sample, a glass lamp, may be 
the result of the continuous use of an ancient artefact, 
perhaps related to the Mozarabic and/or Muladí popula-
tion that inhabited the site. The second object, possibly a 
bottle, was made from recycled glass. Its chemical sig-
nature is consistent with the so-called Foy-2.2 group, a 
scarce composition that has previously been documented 
in France and Italy. It can date between the second half of 
the 7th century and the end of the 8th century CE.

Key Words. Islamic Medieval Glass; Archaeometry; 
HIMT; Foy 2.2; Alicante.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el estudio arqueométrico del 
vidrio en la cuenca mediterránea ha permitido definir 
un reducido número de grupos composicionales que 
convivieron durante la mayor parte del primer mile-
nio d.C. Los análisis realizados parecen indicar que 
durante todo el periodo romano y la antigüedad tardía 
la mayoría del vidrio fue fabricado en Egipto y el 
Levante Mediterráneo en grandes hornos de fundición. 
Posteriormente desde estas factorías primarias el vidrio 
en bruto era exportado a los obradores secundarios 
repartidos por todo el Imperio donde era refundido y 
transformado en objetos (Nenna et al., 1997; 2000; Foy 
et al., 2000a; 2000b; Gorin-Rosen, 2000; Freestone et 
al., 2000; 2002). En el siglo VIII el natrón egipcio, que 
hasta entonces había sido utilizado como el principal 
fundente del vidrio, fue progresivamente sustituido por 
cenizas vegetales ricas en sodio (Sayre y Smith, 1974; 
Gratuze y Barrandon, 1990; Shortland et al., 2006; 
Phelps et al. 2016; Phelps, 2018). Para la Península 
Ibérica son muy escasos los datos que tenemos sobre 
este periodo de transición (De Juan y Schibille, 2017a; 
2017b). Un reciente estudio arqueométrico nos ha per-
mitido deducir que es posible que hasta avanzado el 
siglo IX continuaran llegando a la Península vidrios de 
origen oriental fabricados con natrón egipcio, aunque 
en un volumen mucho menor que en siglos precedentes, 
que coexistieron con los primeros vidrios elaborados 
con cenizas vegetales (De Juan y Schibille, 2017b). 
Sin embargo, por el momento apenas contamos con 
resultados analíticos de materiales vítreos procedentes 
de contextos estratigráficos bien datados entre los siglos 
VIII y IX que permitan conocer cómo se produjo esta 
transformación en la Península Ibérica.

En este artículo presentamos los análisis realizados 
por LA-ICP-MS de los recipientes de vidrio apare-
cidos en el yacimiento de Cabezo Pardo (San Isidro, 
Alicante). Este asentamiento de la comarca de la Vega 
Baja se encuentra situado sobre un promontorio a unos 

doce kilómetros de Orihuela dominando la llanura 
aluvial del río Segura junto a su desembocadura en el 
Mediterráneo. Su ubicación ha llevado a identificarlo 
como la posible ubicación de la qarya de Tall al-Ḫaṭṭāb 
(López y Ximénez, 2008: 166; Ximénez, 2015: 861). 
Un lugar que en el siglo XI señala el geógrafo alme-
riense al-ʽUdrī se encontraba a unas ocho millas de 
la antigua ciudad de Orihuela (Uryūla) capital de la 
Cora de Tudmīr. Según cuenta este autor la alquería de 
Tall al-Ḫaṭṭāb fue entregada a mediados del siglo VIII 
por Teodomiro (Tudmīr), señor cristiano de Orihuela, 
a ‘Abd al-Ŷabbār b. Nadīr en concepto de dote por 
la boda con su hija (Molina, 1972: 38, 86; Gutiérrez, 
1995: 65-93; 1996: 283; 2014: 276).

Los hallazgos de vidrio en los contextos emirales 
de Cabezo Pardo son ciertamente escasos, tan solo dos 
recipientes repartidos en cinco fragmentos. Esta parque-
dad de hallazgos posiblemente sea consecuencia de la 
carestía de suministros de vidrio «fresco» oriental, algo 
que parece la tónica general en el resto de yacimientos 
de inicios del periodo andalusí. La cronología del con-
texto estratigráfico de donde provienen los hallazgos 
tiene un gran interés histórico al corresponderse con 
un periodo tan desconocido como son los inicios de la 
ocupación islámica en la Península Ibérica. Una etapa 
que coincide con el momento en que en oriente se está 
produciendo la sustitución de los vidrios de natrón por 
los fabricados con cenizas sódicas de origen vegetal. 
Los resultados analíticos permiten enmarcar los vidrios 
estudiados en el contexto mediterráneo contemporáneo, 
valorando las pervivencias y sus cambios con respecto 
al periodo visigodo anterior.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Los trabajos arqueológicos realizados en Cabezo Pardo 
han identificado un hábitat disperso de época emiral al 
que se asocian diversos complejos domésticos, áreas 
de almacenamiento y espacios funerarios. El repertorio 
cerámico es muy homogéneo y se encuentra compuesto 
principalmente por jarras, jarros y marmitas acompa-
ñadas de forma muy ocasional por algún fragmento 
aislado de vidriado con total ausencia de importacio-
nes africanas (Ximénez, 2015: 865). Especialmente 
interesante resulta la aparición de tres enterramientos 
del periodo emiral. Dos de ellos muy alterados pare-
cen corresponder a enterramientos de rito islámico. El 
tercero era una inhumación de una mujer que fue ente-
rrada siguiendo el ritual cristiano. Por tanto, se trataría 
a priori de la sepultura de una mozárabe. La datación 
radiocarbónica sobre los restos óseos del enterramiento 
ofrece una fecha de 1210 +/-40 BP (690-900 cal. d.C. 
aprox.), que concuerda con el registro material aso-
ciado que puede situarse en la segunda mitad del s. IX 
d.C. (López et al., 2015: 113). En conjunto, a partir del 
análisis del registro material y las fechas radiocarbóni-
cas es posible deducir que la ocupación del yacimiento 
apenas perduró poco más de un siglo, situándose su Figura 1: Localización del Cabezo Pardo.
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inicio en torno a la segunda mitad del siglo VIII y con-
cluyendo en la segunda mitad del siglo IX.

Los materiales vítreos objeto de los análisis 
arqueométricos fueron localizados en las excavaciones 

realizadas en el año 2015 en el sector 5. Se localizaron 
en el interior de un pequeño módulo independiente de 
5 por 10 metros compartimentado internamente en dos 
espacios bien diferenciados (Fig. 2). Los fragmentos 
de vidrio aparecieron en la parte más occidental de la 
estancia sobre un banco de mampostería adosado al 
muro perimetral. Formaban parte de los materiales de 
la unidad estratigráfica 7011, un nivel de derrumbe rela-
cionado con la destrucción y abandono de la edificación 
sin apenas hallazgos cerámicos. Este edificio constituye 
un espacio singular dentro del conjunto cuya funcio-
nalidad resulta difícil de determinar, aunque estaría 
relacionado con el complejo doméstico cercano.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

En el transcurso de las intervenciones realizadas han 
aparecido un total de cinco fragmentos de vidrio per-
tenecientes a dos objetos diferentes (CP001 y CP002). 
Del recipiente CP001 se han conservado dos fragmen-
tos de color verdoso claro con abundantes burbujas de 
tamaño submilimétrico. Presenta un estado de conser-
vación medio encontrándose cubierto por una costra 
de color gris claro que a su vez recubre una capa de 
alteración de color plateado. La superficie original se 
encuentra algo alterada y salpicada de pequeños cráte-
res. La parte conservada se corresponde con los restos 
de un fondo convexo probablemente perteneciente a la 
base de un remate tubular de lámpara. Tiene un diáme-
tro máximo de 3,7 cm y 1,8 cm en el extremo proximal 
estrechándose hacia la base. En el extremo distal exte-
rior conserva una marca de puntil de 9 mm de diámetro. 
El vidrio cuenta con un grosor máximo de 4,4 mm en el 
extremo basal por un mínimo de 1 mm en el cuerpo. El 
ensanchamiento del remate parece apuntar a que se tra-
taría de un fondo tubular de lámpara que comúnmente 
se asocian al uso de policandelones (Foy, 2011: 214; 
Sánchez de Prado, 2007: 156). Un tipo que alcanzó una 
amplia distribución geográfica entre la segunda mitad 

Figura 2: Planta de la estructura excavada en el sector 5 y ubi-
cación de los hallazgos de vidrio.

Figura 3: Base de lámpara CP001.
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del siglo V y el siglo VIII y presente tanto en oriente 
como en Francia, Túnez o Italia (Foy, 2003: 80-82; Foy 
y Bonifay, 1984: 296, n.º 63; Uboldi, 1995: 123). En 
la provincia de Alicante este tipo de lámparas han sido 
identificadas en yacimientos como Baños de la Reina, 
Benalúa o en El Alberri (Sánchez de Prado, 2007: 156, 
fig. 148-11; 2016: 678).

El objeto CP002 se encuentra partido en cuatro 
fragmentos de vidrio incoloro ligeramente azulado. 
Cuenta con abundantes burbujas de tamaño mili-
métrico y submilimétrico alineadas y agrupadas en 
cúmulos. Su estado de conservación es bueno, aunque 
su superficie está ligeramente alterada por pequeños 
cráteres y cubierta por una capa de alteración pla-
teada con irisaciones bajo una costra de color negro. 
Formalmente se corresponde con los restos de un 
fondo levemente umbilicado de aproximadamente 6 
cm de diámetro sin marca de puntil conservada. Tiene 
un grosor máximo de 4,6 mm y mínimo de 1,2 mm. 
Parece corresponderse con la base de una botella cuya 
tipología no puede ser establecida a partir de los restos 
conservados.

RESULTADOS ARQUEOMÉTRICOS

Con la finalidad de establecer la composición quí-
mica de los recipientes de vidrio se tomaron pequeñas 
muestras de unos 3 mm de lado que fueron traslada-
das a las instalaciones del Institut de Recherche sur les 
Archéomatériaux, Centre Ernest-Babelon (IRAMAT-
CEB) dependiente del CNRS y la Universidad de 
Orleans. Una vez en el laboratorio fueron embebi-
das en bloques de resina epoxi, pulidas y analizadas 
por ablación láser con espectrómetro de masas con 
plasma acoplado por inducción (LA-ICP-MS). Se uti-
lizó para ello un espectrómetro de masas Element XR 
(Thermofisher) y una sonda de ablación laser de excí-
meros RESOlution M50e ArF (Resonetics) como se 
describe en Gratuze (2016) y Schibille et al. (2016).

Los resultados de los análisis realizados (Fig. 5) 
indican que ambos recipientes fueron fabricados con un 
vidrio de tipo cálcico-sódico con cantidades moderadas 

de óxidos de potasio y magnesio. Estas características 
apuntan a que en su fabricación se empleó natrón mine-
ral como fundente siguiendo el modelo predominante 
durante época romana (Freestone et al., 2002; Foy et 
al., 2003). La comparación de las composiciones de los 
dos objetos analizados con los grupos reconocidos en 
el resto del Mediterráneo permite adscribir cada uno 
de los recipientes a dos grupos composicionales bien 
establecidos (Figs. 6, 7).

El posible fragmento de lámpara CP001 presenta 
altos contenidos en hierro, manganeso y titanio. Este 
grupo de vidrios fue descrito por primera vez por Mirti 
et al. (1993) recibiendo la denominación de HIMT 
(Freestone, 1994) o Serie 1 (Foy et al., 2003). Se trata 
de la composición predominante en la mitad occidental 
del Mediterráneo y el norte de Europa entre la segunda 
mitad del siglo IV y el siglo V (Foster y Jackson, 2009; 
Ceglia et al., 2015; Freestone et al., 2018; De Juan 
y Schibille, e.p.). No se conoce la ubicación precisa 
de los hornos primarios donde fueron producidos pero 
su distribución geográfica y sus características com-
posicionales e isotópicas sugieren un origen egipcio 
(Foy et al. 2003; Freestone et al., 2002; 2003; 2009; 
Nenna, 2014). Su presencia en la Península Ibérica se 
encuentra ampliamente atestiguada habiéndose iden-
tificado en yacimientos de Portugal, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Cataluña, Cuenca, Valencia, Murcia, 
León, Sevilla, Toledo o Alicante (De Juan y Schibille, 
2017a; 2017b).

La composición del fondo CP002 tiene una propor-
ción significativamente menor de óxidos de titanio y 
algo superior de óxidos de calcio que el anterior (Fig. 
6). También presenta nítidas diferencias en otros ele-
mentos típicamente asociados con la fuente de sílice 
como el hierro o el zirconio (Fig. 5). Esta compo-
sición permite situarlo dentro de la serie Foy 2 con 
amplia difusión por todo el Mediterráneo a la que se 
supone un origen egipcio (Ceglia et al., 2017; Foy et 
al., 2003). Se trata de una familia de vidrios datada 
entre los siglos VI y VII (Foy et al., 2003; Schibille 
et al., 2016; 2017), aunque también se ha identificado 
en algunos depósitos del siglo VIII donde ha sido con-
siderado como material residual (Foy et al., 2003). 

Figura 4: Fondo umbilicado CP002.
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Su utilización como materia prima importada por los 
talleres vidrieros de la Península Ibérica ha sido ates-
tiguada en Lugo, Vigo (Da Cruz, 2009) y Recópolis 
(De Juan y Schibille, 2017b). La muestra CP002 
tiene unos valores elevados de potasio, zinc y estaño, 
y muy elevados de cobre, plomo y antimonio lo que 
sugiere que se trata de un vidrio reciclado. Las altas 
cantidades de plomo y antimonio en vidrios de similar 
composición han sido interpretados como resultado del 
aprovechamiento de teselas de vidrio opacificadas con 
antimoniato de plomo (Mirti et al., 2001: 449). Estas 
características composicionales lo encuadran dentro 
del subgrupo Foy 2.2 (Foy et al., 2003). Un grupo de 
reciclaje muy poco homogéneo con una gran varia-
bilidad (Fig. 7), posiblemente derivado en parte del 
anterior, que presenta una cronología algo más tardía 
(Foy et al., 2003) que resulta compatible con la esti-
mada para el contexto arqueológico de los hallazgos 
de Cabezo Pardo.

CP 001 CP 002

w
t %

Na2O 19,0 16,3
MgO 1,00 0,94
Al2O3 2,75 2,66
SiO2 65,5 67,6
P2O5 0,04 0,12
Cl 1,12 0,83
K2O 0,34 1,00
CaO 5,71 7,52
TiO2 0,55 0,16
MnO 1,93 1,04
Fe2O3 1,80 1,03

pp
m

Li 4,31 22
B 201 158
V 55,8 27,0
Cr 62,5 10,7
Co 13,6 13,4
Ni 14,4 16,8
Cu 44,7 787
Zn 32,3 74,7
Ga 4,58 3,86
As 4,14 11,1
Rb 4,84 15,4
Sr 443 497
Y 10,2 7,22
Zr 267 77,6
Nb 5,51 2,44
Mo 5,87 2,44
Ag 0,15 2,67
Cd 0,07 0,09
In 0,01 0,00
Sn 2,95 94,5
Sb 1,68 1272
Cs 0,08 0,38
Ba 920 358
La 10,3 7,93
Ce 19,7 14,3
Pr 2,31 1,74
Nd 9,57 7,25
Sm 2,07 1,52
Eu 0,52 0,37
Gd 1,81 1,28
Tb 0,29 0,21
Dy 1,66 1,21
Ho 0,37 0.24
Er 0,97 0,68
Tm 0,16 0,10
Yb 1,11 0,66
Lu 0,18 0,10
Hf 6,08 1,86
Ta 0,31 0,14
W 0,38 0,52
Au bdl 0,07
Pb 18,0 2887
Bi 0,02 0,29
Th 2,22 1,40
U 1,36 1,16

Figura 5: Datos del análisis por LA-ICP-MS. Elementos mayo-
ritarios y minoritarios expresados en porcentaje en peso y 
elementos traza en partículas por millón.

Figura 6: Comparación de las concentraciones de titanio y calcio 
entre las muestras de Cabezo Pardo con los vidrios HIMT del 
yacimiento alicantino de Picola de los siglos IV-V (De Juan et 
al., e.p.), Foy 2.1 y Foy 2.2 (Foy et al., 2003) y vidrios de similar 
composición de la Cripta Balbi de fines del siglo VII– siglo VIII 
(Mirti et al., 2000; 2001).

Figura 7: Elementos traza comúnmente indicativos de activida-
des de reciclaje que muestran las semejanzas de CP002 con el 
grupo Foy-2.2 (escala logarítmica).
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EL VIDRIO DE ÉPOCA EMIRAL

La inexistencia de estudios analíticos sobre el vidrio 
de época emiral en el territorio peninsular dificulta su 
comparación con otros repertorios. Tal vez el único 
elemento en común que se puede señalar con otros yaci-
mientos ibéricos andalusíes de cronología temprana sea 
la constatación de que el vidrio era un material muy 
escaso. Esta exigua presencia contrasta con la relativa 
abundancia del periodo anterior tanto en yacimientos 
rurales como urbanos (véanse por ejemplo Sánchez de 
Prado, 2016). La existencia de estas diferencias cuanti-
tativas parece indicar una importante contracción en las 
importaciones de vidrio oriental (De Juan y Schibille, 
2017b: 12) que tendrían probablemente como resultado 
un incremento de la reutilización y del reciclaje del 
vidrio.

En el caso de los vidrios analizados en Cabezo 
Pardo la aparición en un mismo contexto estratigráfico 
de dos recipientes pertenecientes a distintos grupos 
compositivos de diferente cronología de producción 
permite realizar algunas consideraciones interesantes 
sobre el aprovisionamiento de vidrio en el yacimiento. 
El fragmento de lámpara CP001 tiene una composi-
ción característica de finales del Bajo Imperio. No 
parece haber sido sometido a actividades importantes 
de reciclaje teniendo una composición que concuerda 
con la considerada propia de los vidrios primarios 
del grupo HIMT (Ceglia et al., 2017: tabla 1) (Fig. 
6 y 7). Por lo tanto cabría considerar que, efectiva-
mente, pudo tratarse de una lámpara que pervivió en 
uso durante al menos dos siglos. Una posibilidad muy 
sugerente teniendo en cuenta la existencia en el lugar 
de una población mudéjar y/o muladí que pudiera haber 
facilitado su perduración hasta las últimas fases del 
asentamiento (López et al., 2015: 213).

La muestra CO002 encaja perfectamente con las 
características definidas para el subgrupo de reciclaje 
Foy 2.2 con altas concentraciones de cobre (<500 ppm) 
y aún mayores de plomo y antimonio (<1000 ppm) (Foy 
et al., 2003: 84). Se trata de un conjunto de vidrios que 
presentan una proporción muy variable en los elemen-
tos asociados a las actividades de reciclaje que por el 
momento no cuenta con muchos ejemplos conocidos 
(Fig. 7). Este subgrupo fue definido a partir del análisis 
de tan solo diez ejemplares por lo que cualquier con-
clusión ha de tomarse con la necesaria cautela. Aunque 
presenta una composición similar a la del grupo Foy 
2.1 se diferencia de este último por tener una cronolo-
gía más tardía situada entre la segunda mitad del siglo 
VII y el siglo IX. Curiosamente los ejemplos conoci-
dos concuerdan plenamente con la cronología de los 
hallazgos de Cabezo Pardo. Es el caso de los vidrios 
procedentes de un nivel de incendio localizado en la 
Francia meridional en San Peyre en Suzón de Gard 
(Foy et al., 2003: 60-61), posiblemente asociado a los 
ataques musulmanes a la Narbonense hacia el año 720 
en tiempos del califa ʻUmar II. Así parece atestiguarlo 
la aparición en este mismo contexto estratigráfico de 

un sello con epigrafía cúfica (Leenhardt et al., 1993: 
150; Pellecuer y Péne, 1996: 132), que en la actualidad 
sabemos que se trataría de un «sello de conquista» con 
una tipología semejante a otros ejemplares aparecidos 
en la región (Sénac e Ibrahim, 2017: 25). Una cronolo-
gía similar presentan los dos fragmentos aparecidos en 
una tumba excavada en una capilla bajo la advocación 
de los santos Cosme y Damián en Var (Francia) datada 
en el último cuarto del siglo VIII. Un conjunto que 
presenta similitudes tipológicas (Foy et al., 2003: 61) y 
composicionales con los vidrios fechados a finales del 
siglo VII y en el siglo VIII de la Crypta Balbi (Mirti et 
al., 2000: table 2; Mirti et al., 2001: table 2), en donde 
se ha señalado que el incremento relativo de las canti-
dades de cobre, plomo y antimonio parecen responder 
a un aumento de las actividades de reciclaje durante el 
siglo VIII con respecto al siglo anterior (Mirti et al., 
2001: 501).

CONCLUSIONES

Al igual que en otros yacimientos andalusíes tempranos 
el vidrio era un material muy escaso entre los habitantes 
del periodo emiral en Cabezo Pardo. Los resultados 
analíticos indican el reaprovechamiento de vidrios de 
época tardoantigua, o bien para su uso directo, o bien 
para reciclarlos y convertirlos en nuevos objetos. La 
presencia de vidrio del grupo Foy 2 con cantidades 
elevadas de cobre, plomo y antimonio apuntan a su 
reciclaje junto con teselas de mosaico de vidrio colo-
reado. Estas características no son exclusivas de Cabezo 
Pardo sino que se corresponden con las definidas para 
el heterogéneo grupo de reciclaje Foy 2.2, cuyos ejem-
plares presentan una cronología situada principalmente 
entre finales del siglo VII y el siglo VIII. Su presencia 
en Francia, Italia y la Península Ibérica parecen apuntar 
a que no fue un vidrio fabricado localmente sino que 
pudo ser el resultado de una producción centralizada a 
gran escala de vidrio reciclado que posteriormente era 
exportado a otras localidades del resto del Mediterráneo 
desde un centro productor de ubicación desconocida.
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