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Entre los días 3 y 6 de octubre de 2013 ha te-
nido lugar en Granada el congreso internacional 
El espacio doméstico en la península Ibérica me-
dieval: sociedad, familia, arquitectura, ajuar. 
Organizado por el Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Granada y el 
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de 
la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada (EEA-CSIC), este en-
cuentro científico se planteaba como objetivo 
“reflexionar, debatir e intercambiar informa-
ción, así como definir nuevas estrategias de 
investigación sobre el espacio doméstico me-
dieval, entendido tanto como construcción 
física (su arquitectura) como social (el grupo 
que lo construye y habita).” Los directores cien-
tíficos del congreso han sido María Elena Díez 
Jorge, de la Universidad de Granada, y Julio 
Navarro Palazón, del CSIC, y la actividad se 
enmarcaba en sendos proyectos de investiga-
ción dirigidos por cada uno de ellos, relativos 
a la arquitectura andaluza estudiada desde una 
perspectiva de género y a la arquitectura resi-
dencial de al-Andalus, respectivamente. La sede 
de las sesiones ha sido el conjunto histórico de 
las Casas del Chapiz, formado por dos casas 
moriscas en pleno Albaicín granadino, que 
acoge parte de las instalaciones de la Escuela de 
Estudios Árabes (CSIC).

El congreso ha estado articulado principal-
mente por un amplio programa de ponencias a 
cargo de investigadores invitados, y asimismo 
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se había hecho una convocatoria pública de 
presentación de pósteres, los cuales han tenido 
también espacio para la exposición oral de sus 
contenidos. Tanto ponencias como pósteres 
han sido recogidos, con anterioridad a la cele-
bración de las sesiones, en la publicación digital 
de las pre-actas, en dos volúmenes, que serán 
transformados en las actas definitivas y además 
han servido de base textual para el seguimiento 
de los temas a tratar en el desarrollo de la reu-
nión. El congreso ha estado complementado 
también con dos visitas, una de ellas a las ins-
talaciones del Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) en el ve-
cino Carmen de los Mínimos, segunda sede de 
la Escuela de Estudios Árabes, y la segunda a una 
serie de ejemplos excepcionales de arquitectura 
doméstica andalusí y morisca bien conservados, 
estudiados y restaurados en el entorno urbano 
del Albaicín. Dichas visitas han sido guiadas por 
algunos de los especialistas del LAAC en el es-
tudio de estas construcciones y otros investiga-
dores colaboradores.

El planteamiento de esta reunión científica 
ha sido completamente multidisciplinar, lo que 
ha permitido aunar a especialistas de diversos 
campos, como la Arqueología, el Arabismo, la 
Historia del Arte, la Arquitectura; así como 
también investigadores que trabajan desde dife-
rentes tipos de fuentes, como las arqueológicas, 
las jurídicas, los diccionarios biográficos anda-
lusíes, las etnográficas, las hagiográficas o las 
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iconográficas, tanto andalusíes como castellanas 
y aragonesas. Tras cada bloque de dos o tres 
ponencias, así como tras las intervenciones de 
quienes presentaban un póster, se ha dado paso 
a un periodo de debate, donde el diálogo abierto 
entre los investigadores presentes ha enriquecido 
notablemente los contenidos del congreso, con 
interesantes aportaciones desde los diferentes 
puntos de vista de cada uno, e incluso comple-
mentando con nuevos datos o importantes ma-
tizaciones algunas de las intervenciones.

Entre los temas destacados que han sido tra-
tados por los investigadores participantes se en-
cuentran las lecturas sociales de los espacios do-
mésticos medievales, la hidráulica doméstica en 
las ciudades andalusíes a partir de la Arqueología, 
las referencias a los espacios domésticos que se 
pueden rastrear en los diccionarios biográficos 
de ulemas de al-Andalus, las fuentes lexicográ-
ficas árabes que tienen aplicación al estudio de 
los espacios domésticos, los litigios de vecindad 
generados por la casa de los cuales tenemos co-
nocimiento a través de las fuentes jurídicas an-
dalusíes, las transformaciones sufridas por las 
casas nazaríes granadinas como consecuencia 
de la represión castellana a los moriscos, el con-
cepto de privacidad doméstica a partir de la in-
terpretación de las fuentes jurídicas castellanas y 
el tema del género en la arquitectura doméstica 
estudiado sobre todo a partir de las algorfas, 
término que ha sido ampliamente analizado 
y discutido a lo largo del congreso. Asimismo, 
numerosas revisiones y nuevos hallazgos de ya-
cimientos arqueológicos y conjuntos patrimo-
niales de diversas ubicaciones geográficas, como 
Siyasa (Cieza, Murcia), Sedrata (Argelia), la 
medina de Argel, la Córdoba califal, la Granada 
nazarí y morisca, los arrabales de Málaga y 

Estepona, los asentamientos altomedievales 
de la Meseta Central Ibérica y del País Vasco, 
Alepo (Siria), Sevilla, Cataluña, Toledo, la me-
dina de Murcia, Archidona (Málaga), las zonas 
rurales del norte de Marruecos y Garb al-An-
dalus (el actual Algarve portugués), entre otros. 
También la procedencia de los investigadores 
ha aportado la necesaria internacionalización 
al evento, pues han estado presentes numerosas 
universidades de España, Francia, Portugal y 
los Estados Unidos, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC, España) y el 
Centre National pour la Recherche Scientifique 
(CNRS, Francia), así como investigadores 
de ayuntamientos y de empresas privadas de 
Arqueología.

Las conclusiones del congreso fueron re-
latadas por Antonio Almagro (Escuela de 
Estudios Árabes, CSIC), y Pierre Guichard 
(Universidad Lumière-Lyon II), que resu-
mieron las aportaciones realizadas a lo largo de 
las tres jornadas e hicieron su valoración per-
sonal. Dicha valoración fue completada con la 
de los propios organizadores y los asistentes que 
voluntariamente aportaron su opinión durante 
la clausura formal del congreso. La verdadera 
conclusión del encuentro se llevó a cabo tras la 
visita a casas nazaríes y moriscas del Albaicín 
granadino, realizada durante la mañana del do-
mingo, permitiendo a los asistentes conocer in 
situ diversos ejemplos excepcionales de dichas 
construcciones, poniendo el broche de oro a 
este estimulante encuentro científico.

Alejandro Pérez Ordóñez
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura 

de la Ciudad (LAAC-EEA-CSIC).  
alejandro@laac.es



M
ai

na
ke

, X
X

X
IV

 / 
20

13
 / 

pp
. 3

49
-3

51
 / 

IS
SN

: 0
21

2-
07

8-
X

Durante los días 23 a 25 de octubre de 2013 se 
celebraron en Alicante y Denia, las I Jornadas 
Internacionales de Arqueología: Al-Andalus. 
Califato y taifas (ss. X-XI), organizadas por el 
Museo Arqueológico de Alicante-MARQ, con 
la colaboración del Ayuntamiento de Denia y 
de la Universidad de Alicante. Esta iniciativa de 
Rafael Azuar reunió un amplio grupo de inves-
tigadores veteranos y noveles en torno a la pro-
blemática de uno de los periodos más señeros de 
la historia de al-Andalus: el Califato y las Taifas. 
La convocatoria nació al albur de la próxima 
conmemoración del milenario de la conquista 
de las Baleares y la isla de Cerdeña por Muyahid, 
señor de la Taifa de Denia, en el año 2015; se 
pretendía de esta forma prestar atención al 
contexto en el que se produjo la expansión de 
Denia por el Mediterráneo, al tiempo que se ac-
tualizaban las nuevas perspectivas arqueológicas 
sobre el periodo. 

Se daba además la singular coincidencia de 
que estas mismas fechas conmemorasen tam-
bién, sensu lato, los treinta años transcurridos 
desde el descubrimiento de la Rábita califal de 
Guardamar del Segura en 1984 y la celebración 
del primer Congreso de Arqueología Medieval 
Española en Huesca un año después. Si el primer 
hallazgo marcó un hito en el desarrollo de la ar-
queología del temprano al-Andalus, el congreso 
de Huesca representa la irrupción de una nueva 
disciplina en el anquilosado panorama acadé-
mico español de aquel entonces, dominado 
por una arqueología positivista, descriptiva y 

I jORNAdAs INTeRNACIONAles de ARqueOlOgíA 
Al-ANdAlus. CAlIfATO y TAIfAs (ss. X-XI).  
mARQ (23-25 OCTubRe 2013, AlICANTe y deNIA) 

fundamentalmente clásica, un medievalismo ex-
clusivamente documentalista, latino y bajome-
dieval y un arabismo de orientación filológica, 
muy alejado de la materialidad arquitectónica, 
epigráfica y numismática que había presidido 
sus orígenes. 

Estas jornadas debieron haberse abierto con 
una conferencia inaugural a cargo del profesor 
Manuel Acién Almansa, de la Universidad de 
Málaga. Nadie mejor que él, en su condición de 
historiador, arqueólogo y arabista, podía dar una 
visión plural sobre la formación y descomposi-
ción del Califato Omeya. Lamentablemente su 
prematura e inopinada ausencia nos privó de 
esta última lección y la organización quiso inau- 
gurar las jornadas con un emotivo homenaje 
a su figura. Antonio Vallejo, Patrice Cressier y 
Sonia Gutiérrez recordaron sus aportaciones 
desde una perspectiva íntima, dictada por el 
magisterio y la amistad, y a ellos se unieron es-
pontáneamente las voces de Rafael Azuar, Juan 
Zozaya, Eduardo Manzano, Antonio Malpica, 
Irene Montilla, Carmen Íñiguez y Vicente 
Salvatierra, que en la sala tejieron un cálido 
homenaje que alcanza también a su compa-
ñera María Antonia Martínez, sin la cual re-
sulta imposible concebir su trayectoria cien-
tífica y personal. Sus aportaciones a la historia 
de al-Andalus, su labor en Madīnat al-Zahrā, 
la complejidad y potencia de su pensamiento 
histórico, su calidad humana o su compromiso 
con el patrimonio fueron recordados en un ho-
menaje coral, en el que se anunció la voluntad 
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de publicar un volumen recopilatorio de los tra-
bajos sustantivos de Manuel Acién. 

Tomando como hilo argumental la arqueo-
logía y la historia de la Taifa de Denia, las jor-
nadas pretendían reflexionar sobre el Califato 
y las Taifas desde la materialidad arqueológica, 
haciendo confluir la madurez de las tres décadas 
de investigación transcurridas y la novedad de 
los nuevos descubrimientos. El formato daba ca-
bida a ponencias, debates, mesas redondas y ex-
posición de posters. La primera jornada se inició 
con el estudio de los espacios urbanos de poder a 
través de los casos de Madīnat al-Zahrā, a cargo de 
Antonio Vallejo que trazó un análisis de la arqui-
tectura palatina del califato, destacando su cariz 
innovador, y de Madīnat Ilbira cuyo proyecto in-
vestigador fue presentado por Antonio Malpica. 
La ponencia de María Antonia Martínez abordó 
la epigrafía califal y taifa desde la sugerente 
perspectiva de la escritura al servicio del poder, 
mientras que la panorámica de la metalistería 
andalusí, trazada por Juan Zozaya, enfatizó la di-
mensión suntuaria de estos objetos. La sesión se 
cerró con la ponencia de Josep A. Gisbert sobre 
Madīnat Daniya en el siglo XI, donde se analizó 
la topografía urbana y la cultura material desde la 

praxis arqueológica. Esta conferencia habría de 
servir, además, de marco referencial para la visita 
al Castell de Denia y a su Museo que se realizó en 
la segunda jornada.

La sesión del día 24, celebrada en Denia, 
acogió tres temáticas diversas de gran interés: 
la numismática y la circulación monetaria de 
las Taifas valencianas fue brillantemente ana-
lizada por Carolina Doménech, que prestó 
especial atención a los conjuntos monetales 
contextualizados arqueológicamente y subrayó 
la novedosa importancia del numerario fa-
timí en Šarq al-Andalus. Vicente Salvatierra e 
Irene Montilla analizaron el singular territorio 
de Segura de la Sierra, disputado por diversas 
taifas a lo largo del siglo XI, poniendo en valor 
el análisis arqueológico del distrito castral 
como herramienta histórica. Particularmente 
novedosa resultó la aproximación a los juegos 
y juguetes en la sociedad medieval islámica, 
realizada por Patrice Créssier y Sophie Gilotte, 
ya que añadió al dominio clásico de los juegos de 
tablero importados de Oriente, el interesante 
campo de las muñecas y figuritas de complejo 
significado social y religioso.

La última sesión se dedicó íntegramente 
a la cultura material en dos dimensiones 
complementarias: la producción y la circulación 
de mercancías. En este sentido Sonia 
Gutiérrez y Catherine Richarté presentaron el 
proyecto de revisión de los conocidos pecios 
sarracenos hundidos en aguas provenzales 
y tradicionalmente vinculados a la piratería 
andalusí y a la colonia de Fraxinet. El análisis 
incipiente de sus cargamentos muestra la 
variedad de mercancías transportadas (incluidos 
productos alimenticios) y las relaciones con al-
Andalus e Ifrīqiya, planteando una reflexión 
histórico-económica sobre el comercio del 
Mediterráneo occidental en el siglo X. Rafael 
Azuar sintetizó el papel del puerto de Denia 
en el comercio mediterráneo del siglo XI a 
través de las evidencias materiales, destacando 
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la problemática planteada por el importante 
y excepcional conjunto de bronces fatimíes 
descubierto en la ciudad. Por fin, Guillermo 
Rosselló trazó un panorama de la relación de las 
Baleares con la Taifa de Denia a través algunas 
novedades recientes.

La última sesión de estas jornadas se dedicó 
a la cultura material y a la cerámica andalusí 
bajo el formato de una mesa debate, moderada 
por Manuel Retuerce, que trazó un panorama 
sobre la ceramología del Califato y las Taifas a 
través de las producciones de la Marca Media, 
mientras que Susana Gómez hacía lo propio 
en el caso del Gharb al-Andalus. Una visión 
más concreta presentaron Josefa Pascual y Pau 
Armengol en un interesante análisis de las 
producciones de Balansiya (Valencia) a través 
del contexto arqueológico cerrado de la “Presó 
de Sant Vicent”, referente cronológico que 
permite trascender las dataciones estilísticas 
y decorativas imperantes, a la vez que abre el 
camino que deberán transitar los estudios de 
ceramología andalusí de ahora en adelante.

Es necesario señalar que las jornadas dieron 
cabida también a un interesante conjunto de 
pósteres que presentaron aportaciones con-
cretas y novedosas sobre el al-Andalus de los 
siglos X y XI. Es el caso del estudio sobre un 
barrio alfarero del siglo XI en Málaga (Esther 
Altamirano), la Málaga hammudí (Carmen 
Íñiguez), el puerto de Sevilla y la barca de la 
Plaza Nueva (Carlos Cabrera), la decoración ar-
quitectónica de Madīnat al-Zahrā› (Flavia De 
Caro) o los estudios sobre poblamiento rural en 
el interior de la Taifa de Denia ( José Luis Simón) 
y la alquería de Antequera (Ana Espinar). Estas 
jornadas alicantinas tuvieron además un enorme 
éxito de participación, limitado por las exigen-
cias de aforo, que demuestra que tras un periodo 
de cierta atonía, la arqueología y la historia de 
al-Andalus siguen despertando en los jóvenes 
investigadores un interés comparable al que 
alumbró aquel lejano congreso de Huesca, que 
reseñó en este mismo marco nuestro añorado 
maestro y amigo Manuel Acién.

Sonia Gutiérrez Lloret
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El estudio del vidrio de época islámica y 
sus derivados (fundamentalmente vedríos para 
cerámica), si bien resulta un campo de estudio 
bien establecido en el ámbito Mediterráneo, ha 
recibido hasta la fecha menos atención de la me-
recida en la Península Ibérica. Aunque existen 
bastantes estudios tipológicos sobre este mate-
rial, sus propias características limitan sensible-
mente el tipo de inferencia que es posible hacer 
acerca de los procesos tecnológicos implicados 
en su producción. Esta cuestión de la tecno-
logía, además, resulta especialmente relevante a 
la hora de caracterizar los procesos económicos 
y sociales derivados.

Para poder profundizar en este aspecto, el 
análisis químico del vidrio y los vedríos resulta 
esencial, dado que por las mismas características 
técnicas a las que nos referíamos con anterio-
ridad, el simple examen de los restos arqueoló-
gicos no permite extraer conclusiones relativas 
a los procesos tecnológicos seguidos, en parti-
cular en lo que se refiere al proceso de fabrica-
ción primaria del vidrio (que es independiente 
del proceso de moldeado, iniciado a partir de 
esta “materia prima”).

El “The al-Andalus Glass Project” nació 
con la intención de empezar a resolver estas 

* En la segunda fase del proyecto “The al-Andalus Glass Project”, afiliado a la Universidad de Nottingham (Reino 
Unido) hemos contado con la colaboración del Servicio de Arqueología del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y con 
el generoso patrocinio de la Fundación Málaga, con la que también colaboramos en la preparación de una futura 
exposición en el Museo del Vidrio y el Cristal, también en la ciudad de Málaga, con la que dar pública difusión a los 
resultados y subrayar el destacado papel industrial de Málaga en época andalusí.

CONveNIO de COlAbORACIóN: el ANálIsIs químICO  
de vIdRIOs y vedRíOs de lA málAgA IslámICA. 
esTudIOs eN TeCNOlOgíA medIevAl*

cuestiones. ¿Qué papel juega la producción de 
vidrio en al-Andalus en el marco más amplio 
de esta industria en el Mediterráneo medieval? 
¿Hasta qué punto las técnicas empleadas en la 
Península Ibérica son deudoras de las desarro-
lladas en otras regiones? ¿Existen elementos de 
originalidad? ¿Cómo pueden imbricarse estas 
conclusiones acerca de una tecnología especia-
lizada en el contexto histórico, social y econó-
mico del mundo andalusí y de las relaciones con 
otros horizontes culturales (por ejemplo, los 
reinos cristianos)? ¿Cómo afectaron las distintas 
vicisitudes políticas a esta industria? ¿Es posible 
adentrarnos en la historia de las mentalidades 
por esta vía (por ejemplo, ampliando nuestro 
conocimiento acerca de la actitud hacia la cul-
tura material en distintas épocas y contextos)?

Las técnicas que empleamos han sido pro-
badas en muchas ocasiones con anterioridad y 
han demostrado sobradamente su utilidad ana-
lítica. La técnica de referencia es análisis por mi-
crosonda de electrones (EMPA, en sus siglas en 
inglés), que permite la identificación y cuantifi-
cación de un total de hasta 26 óxidos con los que 
es posible precisar de forma muy fiable las téc-
nicas empleadas en la fabricación primaria del 
vidrio y el tipo de materias primas empleadas. 
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Esto es muy importante, dado que es cada vez 
más sencillo, siempre que se cuente con este tipo 
de datos, seguir la filiación u origen de las téc-
nicas aplicadas y de la combinación de materias 
primas, como ilustraremos brevemente más ade-
lante. La técnica sólo precisa de muestras minús-
culas (c. 2mm) y sólo resulta microdestructiva, 
pudiendo repetirse los análisis. Para ítems ar-
queológicos con valor museológico o raras (que 
no conviene someter a procesos de muestreo 
que implican la retirada de un fragmento, por 
pequeño que sea, para su análisis por EMPA), la 
técnica habitual es la del análisis por refracción 
de rayos-X (XRF, IDEM), que si bien no ofrece 
tanta precisión como la anteriormente citada sí 
permite la colocación de estos ítems en grupos 
composicionales con razonable fiabilidad. Otras 
técnicas, como los análisis isotópicos, utilizados 
fundamentalmente para la identificación de la 
procedencia geográfica de materias primas con-
cretas (por ejemplo, el plomo), corresponden a 
una fase más avanzada de la investigación que 
estamos desarrollando.

En una primera fase de análisis, se seleccio-
naron 26 muestras de vidrio procedentes de la 
ciudad de Córdoba, con una cronología situada 
entre el siglo IX y el XII, ambos inclusive. Estos 
vidrios habían sido excavados de contextos 
fiables en ámbitos urbanos y suburbanos, en 
concreto diversos arrabales surgidos a raíz de 
la capitalidad cordobesa en época califal. Eran 
por tanto muestras procedentes de contextos de 
consumo.

Los resultados de los análisis, amén de con-
firmar la viabilidad de las metodologías pro-
puestas con el material seleccionado, tuvieron 
como primera lectura destacada la estabilidad de 
la receta seguida para la fabricación primaria del 
vidrio a pesar del amplio abanico cronológico 
cubierto. Esto parece indicar que la fabricación 
primaria de vidrio se produciría de forma más 
o menos local, porque la otra posibilidad –que 
el vidrio primario fuese importado de un solo 

taller, o de un grupo relativamente reducido de 
talleres, en otros puntos del Mediterráneo– pa-
rece bastante poco probable, máxime teniendo 
en cuenta las convulsiones políticas acaecidas 
en el Mediterráneo y en la propia Península 
Ibérica en la época en cuestión. Esta receta, 
que empleaba la arena como fuente de sílice y 
las cenizas vegetales como alcalí fundente para 
reducir la temperatura de fusión, resulta pecu-
liar dado que se correspondería con una firma 
química (conocida como HIMT y presente en 
numerosos puntos del Mediterráneo) que ge-
neralmente emplea alcalíes minerales (especial-
mente el natrón) en lugar de cenizas vegetales. 
Por ello, parece que la técnica empleada supone 
una adaptación local de una técnica original-
mente importada. La cronología de nuestras 
muestras señala hacia una adopción temprana 
de esta novedad (sólo presente en otro grupo 
de muestras conocidas, en concreto procedente 
del yacimiento de San Genesio, Italia) y hacia 
una rápida estandarización de la misma a nivel 
local (probablemente como consecuencia de las 
dificultades de suministro de natrón causadas 
por el convulso final del I milenio AD en el 
Mediterráneo oriental, principal fuente de este 
mineral). De cualquier forma, un solo conjunto 
de muestras impide que estas ideas pasen de mo-
mento del capítulo de las hipótesis.

La segunda fase que nos encontramos aco-
metiendo se desarrolla en su totalidad con mate-
rial procedente de la ciudad de Málaga. En esta 
segunda fase se persiguen dos objetivos esen-
ciales. En primer lugar, analizar un conjunto 
de muestras de vidrio procedentes de diversos 
contextos, entre los que se incluye un contexto 
de producción, en concreto un horno excavado 
en c/Cerrojo y que incluía escoria de vidrio y 
que ha sido muestreada. Además, se incluyen 
diversas muestras de otros yacimientos que 
entran en el apartado de los contextos de con-
sumo. Con esta variedad podremos confirmar 
si los materiales procedentes del contexto de 
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producción (fechado entre finales del XIII y 
principios de XIV) se corresponden en su firma 
química con los analizados con anterioridad en 
Córdoba y en un taller murciano (este último, 
de cronología similar); esto daría más solidez 
a nuestra hipótesis de la fabricación primaria 
local, a expensas de mayor confirmación de los 
resultados obtenidos con posteriores análisis 
en otros talleres ya identificados. El material 
procedente de contextos de consumo vendrá 
a sumar nuestra creciente, pero aún reducida, 
población de muestras de distintas cronologías 
y contextos (distintas clases sociales, contextos 
privados y públicos, contextos religiosos, etc.) 
con los que hacer una definición más aproxi-
mada de la “estratificación” en la producción del 
vidrio, en el que se contemplen distintas cues-
tiones como la calidad del producto final (por 
ejemplo, es regla casi general que los vidrios con 
alto contenido en plomo son de mayor calidad 
y suelen, por tanto, encontrarse en viviendas de 
alto estatus social) o la incidencia de prácticas 
como la del reciclaje, el comercio o la interac-
ción tecnológica entre distintas áreas políticas y 
religiosas. Cuando nuestra población de mues-
tras sea mucho mayor, podremos incluso entrar 
en consideraciones relativas a la percepción de la 
cultura material que se refleja en el consumo de 
vidrio, la iluminación, el color, etc.

El segundo objetivo de esta fase es ir am-
pliando nuestros conocimientos al campo 
de las cerámicas vidriadas, en concreto la 

archiconocida “loza dorada” nazarí, de la que 
Málaga fue un centro de primer orden si no 
el más importante del Reino de Granada. 
Pretendemos empezar a observar hasta qué 
punto la producción de vidrios y vedríos para 
cerámica parte de un tronco tecnológico común 
y, sobre todo, tratar de discernir la aparente re-
lación que existe entre la producción de este 
tipo de lozas en Málaga y en el ya Cristiano 
Reino de Valencia. Trabajamos sobre la hipó-
tesis ya apuntada de que la intervención de los 
comerciantes Genoveses, igualmente activos en 
ambas regiones, pudiesen ser responsables de la 
transferencia de la producción de este tipo de 
manufactura desde Málaga hasta Valencia (por 
su mayor conveniencia como puerto de exporta-
ción, tanto por motivos geográficos como admi-
nistrativos, dado que los reyes cristianos les ofre-
cían unas condiciones con las que el pequeño 
reino granadino no estaba en condiciones de 
competir). De ser cierta esta transferencia di-
recta, que incluso pudo conllevar el traslado 
de los propios artesanos, los procedimientos 
técnicos seguidos en la fabricación en ambos lu-
gares deberían ser muy similares si no idénticos, 
lo que podremos comprobar con la compara-
ción de los resultados analíticos obtenidos del 
material malagueño y de los ya disponibles del 
material valenciano.

David Govantes-Edwards
Universidad de Nottingham
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ANTeCedeNTes

El horizonte pre y protohistórico del yacimiento 
de la Cantera del Zorro es el resultado de un ha-
llazgo casual, realizado tras haberse producido 
un importante movimiento de tierras a finales 
del año 2001 vinculado a la construcción de un 
vial y zonas verdes de la barriada Huertas Altas, 
en Alhaurín de la Torre, Málaga. El material ar-
queológico recuperado procede de las terreras 
resultantes de dichos trabajos, que habían que-
dado acopiadas en el límite de dichas obras apo-
yando contra la ladera del cerro (Fig. 1).

La Cantera del Zorro era conocida como 
sitio arqueológico desde hace tiempo especial-
mente por su horizonte altomedieval, habién-
dose propuesto que algunas de las construc-
ciones practicadas en la roca fuesen estructuras 
de época mozárabe, con uso conventual1. El 
yacimiento se incluyó en la Actualización y 
Revisión del Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Andalucía, apareciendo en 
la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de 
Andalucía, Municipio Alhaurín de la Torre, con 
las signaturas 290070026 y 290070027. 

Se encuentra en la ladera baja de un suave 
promontorio que forma parte de las primeras 
estribaciones occidentales de la Sierra Llana, co-
lindante con la Sierra de Mijas (Fig.2). La cota 

1 GOZALBES, 1989.
2 BAQUERO, 2010: 57.

máxima del sitio es de 184 m.s.n.m, y una coor-
denada central UTM sería: X: 360002.00; Y: 
4057834.00. 

La roca arenisca está emergente en nume-
rosos sectores, con evidencias de haber sido tra-
bajada en distintas épocas y para distintos fines, 
que incluyen actividades de cantería en época 
moderna2. Algunas substrucciones, de planta 
circular con posibles accesos, podrían corres-
ponder a cuevas artificiales de época prehistó-
rica, aspecto difícil de comprobar ya que, en su 
mayoría, están lavadas por la erosión.

El asentamiento domina tierras de vega con 
buen potencial agrícola, y la inmediatez de la 
propia sierra garantizaría la práctica de la ga-
nadería y de actividades cinegéticas, resultando 
cómoda la posibilidad de acudir al litoral cer-
cano y practicar posibles actividades pesqueras 
o de marisqueo. Tampoco se puede descartar un 
posible aprovechamiento de las cercanas mine-
ralizaciones metálicas de la zona, destacando la 
riqueza en este tipo de recursos de sitios como 
el “Llano de la Plata”, con presencia de menas de 
cobre, plata, plomo e hierro.

Es necesario destacar que la información 
arqueológica disponible sobre este yacimiento 
es aún muy escasa y preliminar. Aún así, el valor 
datante de algunos de los hallazgos, que per-
miten encuadrarlo en momentos avanzados de 

lA CANTeRA del ZORRO:  
uN NuevO AseNTAmIeNTO pRe y pROTOhIsTóRICO  
eN lA CueNCA bAjA del RíO guAdAlhORCe (málAgA)
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la Prehistoria Reciente y primeras relaciones con 
los fenicios, así como su ubicación en un ámbito 
geográfico de gran interés precisamente para la in-
vestigación de estos temas de “contacto cultural” 
durante la protohistoria del Sur de la Península 
Ibérica, aconsejan al menos aportar la noticia de 
su existencia, razón principal de este trabajo.

el mATeRIAl ARqueOlógICO

Los hallazgos realizados en el sitio son de 
naturaleza diversa. Es significativa la presencia 
de industria lítica, tanto tallada como pulida. A 
la primera corresponden varias hojas denticu-
ladas, con huellas de lustre, que permiten iden-
tificarlas como dientes de hoz. El predominio 
de este tipo de objetos dentro de los útiles iden-
tificados en los yacimientos de la Prehistoria 
Reciente de Málaga se vincula, por lo general, a 
sitios fechables en momentos del Bronce Inicial 
o Medio3.

Entre los objetos pulidos se encuentran va-
rias manos de molino, una pieza con una acana-
ladura central, que recuerda considerablemente 
a los denominados “martillos de minero”, bien 
documentados en contextos del Suroeste de la 
Península Ibérica especialmente a partir de la 
Edad del Bronce, y con mayor frecuencia, en el 
Bronce Final4. No obstante, aunque las simili-
tudes tipológicas con este tipo de piezas son evi-
dentes, su pequeño tamaño obliga a ser cautos 
en cuanto a su adscripción funcional.

Otra interesante pieza en piedra pulimen-
tada corresponde a un “brazalete de arquero”, 
del que se conserva un extremo, con una per-
foración. Estos objetos son especialmente fre-
cuentes en contextos funerarios, caso del Lagar 
de las Ánimas (Málaga)5, pero están escasamente 

documentados en poblados. Un paralelo de 
estos últimos casos se conoce en la Fase VI del 
poblado de Capellanía (Periana), fechado a ini-
cios del II milenio6.

Dentro del conjunto de hallazgos, destaca la 
cerámica (Fig.3), mayoritariamente elaborada a 
mano, excepto un único caso, correspondiente 
al asa de un contenedor torneado. A nivel ma-
croscópico, las producciones se identifican 
mayoritariamente con producciones locales, 
observándose desgrasantes de tamaño diverso 
compatibles con la geología local. Las cocciones 
se llevan a cabo en atmósferas mixtas, con aca-
bados, que por lo general, aportan coloraciones 
grisáceas y parduscas en las superficies exteriores 
de los recipientes. Los tratamientos de las pastas 
van desde groseros a alisados, que son domi-
nantes, y, ocasionalmente, bruñidos.

Dentro de las producciones a mano, se dife-
rencian formas abiertas y cerradas. Sólo en dos 
casos identificamos motivos decorados. Con 

3 MÁRQUEZ, 1998.
4 PéREZ Y RIVERA, 2012: 495.
5 BALDOMERO, 1997: 330.
6 MARTÍN CóRDOBA, 1993-94: 26

Fig. 1. Vista general del yacimiento de la Cantera del Zorro, 
Alhaurín de la Torre, Málaga. En primer término, movimiento 

de tierras que dieron lugar al hallazgo del material 
arqueológico pre y protohistórico
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respecto a las formas abiertas, se cuenta con 
cuencos de perfil hemiesférico (CZ/SUP-09), 
junto a fuentes de borde biselado (CZ/SUP-
01). Con respecto a los primeros, no aportan 
valor datante, aunque merece la pena recordar 
el protagonismo que alcanzan en yacimientos 
con secuencias del II milenio, especialmente 
en las fases atribuidas a momentos del Bronce 
Antiguo y Pleno, caso del Llano de la Virgen, 
donde se hacen especialmente frecuentes en los 
Estratos II y III7. Las fuentes de borde biselado 
sí permiten una mayor precisión cronológica. 
Se identifican en los niveles más profundos 
del Llano de la Virgen, concretamente en los 
Estratos IV y V, en el horizonte fechado a finales 
de la Edad del Cobre8.

Entre las formas abiertas se encuentra el 
borde de un cuenco previsiblemente de perfil 
carenado, con borde exvasado y labio apuntado, 
decorado con un motivo inciso consistente en un 
zigzag conformado por tres líneas paralelas, que 
apoyan sobre otras dos horizontales (CZ/SUP-
10). El mejor paralelo para esta pieza se localiza 
en la Fase VIII de Capellanía, en Periana, en un 
horizonte fechado a inicios del I milenio a.C.9.

Con respecto a las formas cerradas, se cuenta 
con vasos de cuerpo globular, carena o inflexión 
y cuellos verticales (CZ/SUP-04), que remiten 
también a momentos del Bronce, con paralelos 
en el Cerro de la Peluca10, así como ollas/orzas 
de perfil en “S”, típicas de momentos del Bronce 
Pleno en sitios como la Peña de los Enamorados 

7 FERNÁNDEZ, FERRER, MARQUéS, 1991-92: 9.
8 FERNÁNDEZ, FERRER, MARQUéS, 1991-92: 17.
9 MARTÍN CóRDOBA, 1993-94: 30.
10 BALDOMERO, 1997: 331.

Fig. 2. Localización del 
yacimiento de la Cantera del 

Zorro y sector de aparición del 
material pre y protohistórico
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Fig. 3. Cantera del Zorro. Material cerámico
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(Antequera)11, o el Llano de la Virgen, en los 
Estratos II y III12. Se han localizado fondos 
planos de vasos, propios también de momentos 
del Bronce Final.

Especialmente interesante resulta el frag-
mento de galbo de lo que debe de ser una pieza 
de perfil previsiblemente convexo-cóncavo 
(CZ/SUP-11). El tratamiento del fragmento 
es alisado, con desgrasante de tamaño medio-
grande de naturaleza esquistosa, propio de la 
región. El trozo conservado se ubicaría en la 
proximidad del borde, y presenta decoración, 
consistente en una metopa a base de triángulos 
rellenos de líneas paralelas realizadas mediante 
incisión o puntillados poco marcados, sin re-
lleno de pasta blanca, semejante a las variantes 
de la técnica de “boquique” presente en ejem-
plares del estrato V/Sur de la Cuesta del Negro 
(Purullena, Granada)13. El motivo decorativo 
también se recoge entre los de estilo Cogotas I 
documentados en Andalucía Occidental14.

El único fragmento correspondiente a una 
pieza elaborada a torno es un trozo de un asa, 
que formó parte de un ánfora de tipología fe-
nicia occidental (CZ/SUP-28). Elaborada en 
atmósfera oxidante, presenta desgrasantes com-
patibles con la geología local. Se trata de un 
contenedor de formato pequeño-medio, que 
podría corresponder previsiblemente a las pro-
ducciones más arcaicas de este tipo de conte-
nedores en el ámbito de Andalucía oriental, las 
T.10.1.3.1 o las T.10.1.1 de Ramon, fechables a 
la largo del siglo VIII a.C., presentes en las fa-
cies M1 y M2 descritas por el autor15. Por estas 

fechas, ya está documentada la producción de 
ánforas en los talleres cerámicos del Cerro del 
Villar16.

lA CANTeRA del ZORRO  
eN el mARCO del pOblAmIeNTO  
de lA pRehIsTORIA ReCIeNTe  
y lA pROTOhIsTORIA  
de lA bAhíA de málAgA

Desde finales del III milenio, es decir, en 
momentos del periodo conocido convencio-
nalmente como Cobre Final, así como en los 
primeros momentos de la Edad del Bronce, el 
poblamiento de la comarca parece estar orga-
nizado en base a asentamientos de altura con 
buena visibilidad, que controlan tierras con 
posibilidades agropecuarias y que dominan las 
vías de comunicación más importantes. Las vi-
viendas de estos poblados se disponen por lo 
normal a media ladera de los promontorios, 
sobre terrazas, acondicionadas para tal fin.

En la Bahía de Málaga destacan los poblados 
del Cerro de la Peluca o San Telmo17. El primero 
controla uno de los principales accesos naturales 
hacia el interior, sobre la margen izquierda del 
río Campanillas. En la dirección a la cuenca 
media del río destaca el Hacho de Pizarra, con 
un patrón de asentamiento semejante. Ya en las 
inmediaciones de Coín se localiza el importante 
poblado del Llano de Virgen18, uno de los que, 
previsiblemente, mejores paralelos presentarían 
en su secuencia estratigráfica con la Cantera del 
Zorro, y de los pocos que estarían ocupados de 

11 MORENO, RAMOS, 1982-1983.
12 FERNÁNDEZ, FERRER, MARQUéS, 1991-92: 9.
13 MOLINA GONZÁLEZ Y PAREJA, 1975: FIG. 67/272.
14 AMORES Y RODRÍGUEZ HIDALGO, 1984-85: 89 FIG. 6/11.
15 RAMON, 2010.
16 DELGADO, 2008.
17 BALDOMERO, FERRER, 1997.
18 FERNÁNDEZ, FERRER, MARQUéS; 1989-90.
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forma aparentemente ininterrumpida a lo largo 
de la Edad del Bronce. Se ubica sobre un pro-
montorio que conforma en su cima una plata-
forma de grandes dimensiones.

Las secuencias del denominado Bronce 
Tardío y de los primeros momentos del Bronce 
Final están mal representadas en la cuenca baja 
del Guadalhorce, de ahí el interés, entre otros as-
pectos, del yacimiento de la Cantera del Zorro. 
La cerámica con decoración tipo Cogotas I 
es uno de los referentes cronológicos del mo-
mento. Yacimientos de esta época se localizan 
en la cuenca media del río. Se trata de sitios aún 
mal conocidos, en los que se han detectado al-
gunas cerámicas en superficie19.

En el entorno de la Bahía de Málaga, el ha-
llazgo de una orza de tipología del Bronce Final 
en la necrópolis del Cerro de la Peluca podría 
permitir plantear la continuidad del hábitat 
del sitio o de otro lugar inmediato en estos 
momentos20.

Se ha propuesto que las desembocaduras de 
los ríos más importantes del Sur de la Península 
Ibérica fueron lugares idóneos para propiciar 
encuentros entre las poblaciones de finales de la 
Edad del Bronce y grupos de comerciantes proce-
dentes del Mediterráneo central y oriental entre 
los siglos XIII-X a.C. La presencia de cerámicas 
tipo Cogotas I suele ser un referente arqueográ-
fico para identificar los asentamientos de esta 
época, manifestando el interés local por el esta-
blecimiento en lugares con buenas posibilidades 
portuarias, sitios como el Peñón de Salobreña, la 
Ría de Huelva o la propia Bahía de Cádiz 21. 

Los hallazgos realizados en la Cantera del 
Zorro permiten identificar este asentamiento 
como coetáneo a los anteriormente citados, 
evidenciando la existencia de poblamiento 
prefenicio en el entorno del estuario del río 
Guadalhorce, que se sumaría a los ámbitos ya 
descritos. En este sentido, durante el siglo IX 
asistimos a la creación en la Bahía de Málaga de 
sitios como San Pablo22, localizado en una suave 
colina localizada en la margen derecha del río 
Guadalmedina. En el piedemonte de la Sierra 
de Mijas, pero hacia el Oeste, y también con 
clara vocación costera, surge el asentamiento del 
Cerro de la Era, que tendrá ya continuidad hasta 
época púnica23.

Cambios en el poblamiento a partir del siglo 
IX a.C., con indicios para pensar en la existencia 
de un mayor interés indígena por la presencia 
en sitios cercanos al litoral se observan también 
en la costa oriental de Málaga, donde por estas 
fechas se constatan cambios en el poblamiento, 
que coinciden con el abandono de Capellanía 
(Periana) adquiriendo posiblemente un mayor 
protagonismo el Cerro de la Alcazaba de Vélez24. 
En el interior se observa continuidad en los asen-
tamientos más importantes del milenio prece-
dente, caso de Acinipo y Ronda25. 

Es en momentos del último cuarto del siglo 
IX y el primero del siglo VIII a.C., con presencia 
de cerámicas del Geométrico Medio II, cuando 
la presencia fenicia en el entorno de la desembo-
cadura del río Guadalhorce quedaría atestiguada 
directamente gracias a los hallazgos realizados en 
el asentamiento de la Rebanadilla26. El hallazgo 

19 MARTÍN et al., 2001: 175.
20 BALDOMERO, 1985: 127.
21 DELGADO, 2010.
22 MELERO, 2004: 243.
23 CISNEROS Y SUÁREZ, 1999.
24 MARTÍN CóRDOBA, 1993-94.
25 CARRILERO, 2000: 205.
26 SÁNCHEZ et al., 2012: 69 ILUS. 2, 75 ILUS. 12.
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de materiales cerámicos del Bronce Final local en 
este lugar desde un primer momento, indicaría 
como desde sus orígenes este proyecto fue resul-
tado de la consolidación de las relaciones estable-
cidas con los vecinos poblados indígenas. 

La presencia de un fragmento de ánfora fe-
nicia arcaica en el yacimiento de la Cantera del 
Zorro indicaría que yacimientos como este, de 
la Edad del Bronce, localizados en el entorno de 
la desembocadura del río Guadalhorce, se incor-
poran a esta nueva coyuntura. Es destacable la 
circunstancia de que este tipo de contenedores 
se enmarcan dentro de los primeros bienes de 
consumo elaborados en las factorías fenicias que 
se distribuyen hacia los asentamientos indígenas 
de su periferia desde un principio27.

En este sentido, sitios como la Cantera del 
Zorro se convierten en el referente que per-
mite confirmar la existencia de un poblamiento 
previo e inmediato a la instalación estable de los 

orientales, y observándose las primeras eviden-
cias materiales de los contactos establecidos con 
los mismos.

La consolidación de estas poblaciones fo-
ráneas en el bajo Guadalhorce entre los siglos 
IX-VIII a.C., lleva en paralelo la continuidad de 
antiguos poblados indígenas surgidos décadas 
antes, caso de San Pablo28, y la creación de otros 
nuevos en la comarca. A esta fecha corresponde-
rían los restos de cabañas detectados en la falda 
noroeste del promontorio de Cártama29 el po-
blado de Taralpe Alto (Alhaurín de la Torre)30, y 
hacia la cuenca media del río, sitios como la Hoz 
de Peñarrubia o Pico de Vado Real31. 

José Antonio Santamaría García,  
José Suárez Padilla

 y Alfredo Mederos Martín 

CEFYP. Universidad Autónoma. Madrid. 

27 GARCÍA ALFONSO, 2007.
28 FERNÁNDEZ et al., 1997. 
29 MELERO, 2012.
30 SANTAMARÍA, SUÁREZ, RAMóN, 2012.
31 RECIO, RAMOS, MARTÍN, 1993.
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