






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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EL VIDRIO DE ÉPOCA ANDALUSÍ: PROBLEMÁTICA Y BASES PARA SU ESTUDIO EN LAS BALEARES1

Miquel Àngel Capellà Galmés
M. Magdalena Riera Frau

Universitat de les Illes Balears
Arqueólogo municipal, Ajuntament de Palma

INTRODUCCION

1El vidrio andalusí en las Islas Baleares no ha sido objeto 
de estudio hasta el momento. Las razones de esta situación son 
diversas, la más importante de ellas es la escasez y fragmenta-
ción de este material, que conlleva una dificultad y una falta de 
motivación al afrontar su análisis. En el presente estudio reali-
zamos una primera aproximación a los objetos de vidrio recupe-
rados en niveles arqueológicos andalusíes  de Mallorca (902-
1229) y de Ibiza (902-1235). No hemos tenido acceso a piezas 
halladas en Menorca (902-1286). 

El objetivo principal será presentar un corpus objetual 
que sirva de base para plantearse más adelante con nuevas pu-
blicaciones otras  problemáticas más  complejas y  ambiciosas. 
Por  supuesto  queda  mucho  por  recorrer,  los  materiales  que 
aportamos constituyen un repertorio incompleto de la produc-
ción vítrea en uso en las Baleares. Hasta esta contribución, sólo 
se habían publicado dos piezas completas (Desbrull,  Amaga-
talls) y el lote más amplio correspondiente a la colección Costa 
(Ibiza), en cambio los materiales arqueológicos en estado frag-
mentario  o  incompleto  apenas  habían  recibido  una  mínima 
atención. 

A nivel de investigaciones más completas, debemos tener 
en cuenta que la escasez de hallazgos, probablemente debido al 
reciclaje de esta materia, su naturaleza, como ya se ha indicado 
habitualmente fragmentaria y el mal estado de conservación, al 
estar generalmente afectados por procesos de desvitrificación, 
limitan extraordinariamente los intentos de estudio del vidrio de 
esta época. 

Los materiales se han ordenado según la cronología de 
cada yacimiento. En conjunto, recopilamos vidrios de siete ex-

1 Una primera  versión de este trabajo se presentó en las  Jornadas Nacionales  sobre  
Vidrio de la Alta Edad Media y Andalusí,  2-4 noviembre de 2006, Fundación Centro 
Nacional del Vidrio-Real Fábrica de Cristales, La Granja de San Ildefonso (Segovia).

cavaciones: una, de época califal, dos, del período taifa y cua-
tro, de época almohade. La mayor abundancia de productos de 
esta última fase se debe a la conquista feudal de la isla de Ma-
llorca, que ha proporcionado yacimientos con buenos registros 
arqueológicos. Además, incorporamos una breve introducción 
relativa a los niveles arqueológicos y al contexto en que fueron 
recuperados.  A continuación,  realizamos la  descripción de la 
técnica, la forma y la decoración de los tipos y de los fragmen-
tos más significativos. Finalmente, intentamos suplir el grado 
de fragmentación recurriendo a objetos similares ya publicados 
pertenecientes a yacimientos del resto de al-Andalus.

1. PUIG DES MOLINS (IBIZA)

Yacimiento situado junto al actual núcleo urbano de Ibi-
za. En origen fue una necrópolis de hipogeos excavados en 
época púnica. A principios del siglo XX se vaciaron algunas 
de  estas  tumbas,  en consecuencia  algunas  piezas  pasaron a 
formar  parte de colecciones particulares,  mientras que otras 
constituyeron el fondo antiguo del Museu Arqueològic d'Ei-
vissa i Formentera (Torres 1997, 13-39; Domènech 2003, 13-
14).  El  conjunto  de  vidrios  procedentes  de este  yacimiento 
perteneciente a la colección Costa ha sido ya estudiado por E. 
Rontomé (1997, 87-99). Los objetos del Museu del Cau Ferrat 
de Sitges que forman parte de la colección de Santiago Rusi-
ñol también han sido catalogados (Carreras 2003, 89, n. 149-
151). Desconocemos si, junto a los materiales ebusitanos y ro-
manos, en el Museu Arqueològic de Barcelona también ingre-
saron objetos de esta localización (Carreras 2006, 86). La de-
saparecida colección Macaya de Barcelona también contaba 
con piezas procedentes de este  yacimiento, si bien todas de 
producción ebusitana o romana (Gudiol i Artíñano 1935, 97-
114).  Las  cerámicas  de  estas  excavaciones  fueron reciente-
mente publicadas por H. Kirchner (2002). 
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Fig. 1 Período Califal. Puig des Molins. Elaboración propia a partir de los di-
bujos publicados en Rontomé 1997, 87-99 

De su estudio se desprende que algunos hipogeos fueron 
reutilizados en época califal, además del análisis de los tipos de 
cerámica puede incluso determinarse que constituyen el ajuar do-
méstico de una ocupación estable del lugar. Los vidrios islámicos 
de este yacimiento suponen 12 piezas prácticamente completas, 

de las cuales 9 corresponden a la colección Costa (fig. 1) y 3 al 
Museo del Cau Ferrat. Consideramos que no es necesario realizar 
la descripción pormenorizada al contar cada uno de ellos con una 
ficha  de  catálogo  en  las  respectivas  publicaciones  (Rontomé 
1997, 87-99; Carreras y Domènech 2003, 89, n. 149-151). Ade-
más, los ejemplares de la colección Costa se incluyeron en la ex-
posición titulada Vidrio islámico en al-Andalus (2006) que orga-
nizó la Real Fábrica de Cristales de la Granja. En la mayoría de 
los casos se trata de ungüentarios, tan sólo podemos exceptuar 
una ficha de color verde con una inscripción en árabe, que se uti-
lizaba como contraste de medida, y una botella, las dos del Cau 
Ferrat. El lugar de fabricación de todos estos ejemplares se sitúa 
en la Península arábiga. E. Rontomé (1997, 96) insinuó la posibi-
lidad de que algún objeto se hubiese fabricado en la isla (fig. 1-7), 
aunque, a decir verdad, se trata de una hipótesis con poco funda-
mento, que se sustenta con la falta de paralelos y la constatación 
de la fabricación de vidrio en época romana. La cronología pro-
puesta,  según los  numerosos  paralelos  conservados  (Rontomé 
1997, 91-96), ubica estos objetos entre los siglos VII y X. A con-
secuencia del estudio reciente de los materiales cerámicos vincu-
lados a estos hallazgos, creemos que es más correcto precisar su 
datación a finales del siglo IX y en uso durante el siglo X (Kirch-
ner 2002, 105-107). Además, hay que tener en cuenta que la do-
minación islámica de las Baleares empieza en el año 902, aspecto 
que creemos impide la datación en el siglo VII, que tan sólo po-
dría justificarse con una vida inusual de estos objetos.

2. CAN DESBRULL (MUSEO DE MALLORCA, C. POR-
TELLA, 5, PALMA)

La casa señorial de los Condes de Ayamans, posterior-
mente Villalonga-Desbrull, fue adquirida por el Ayuntamiento 
de Palma para la instalación del Museo de Mallorca.  Durante 
el proceso de adaptación arquitectónica de la casa se realiza-
ron diversas catas que permitieron precisar la secuencia arque-
ológica de este solar (Rosselló y Camps 1974, 133-168). Dis-
persos por distintos lugares aparecieron niveles arqueológicos 
que se podían fechar a inicios del siglo XII. 

La mayor parte del material recuperado son restos del 
testar de un alfar en el que se producía vajilla de mesa decora-
da en verde y manganeso sobre blanco (Riera 1993, 194-195). 
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Excavaciones  posteriores  realizadas  en  la  misma  zona  han 
permitido detectar la existencia de un amplio espacio intramu-
ros ocupado por alfarerías, que fue totalmente arrasado por la 
razia pisano catalana contra Baleares de 1114-1116. Esta inter-
vención militar acabó con el Estado taifa independiente y pro-
pició la conquista almorávide. Material:

Fig. 2 Período Taifa: Can Desbrull, Centrel Estel Pozo 8 

– Ungüentario  (Museo  de  Mallorca,  4236,  fig.  2-1). 
Base cóncava, cuerpo globular, cuello cilíndrico y borde exva-
sado. Es probable que se trate de una pieza de vidrio incoloro, 
pero la degradación de la superficie no nos permite apreciar el 
tono real. La pieza se realizó mediante la técnica del vidrio so-
plado;  conserva  la marca  del  puntel  en la  base (Rosselló  y 
Camps 1974, 133-168).

3. CENTRO “ESTEL” (C. DE SANT ANDREU, PALMA)

Se trata de la excavación de una manzana completa situada 
en una zona de urbanización dispersa de la ciudad islámica. En 
este amplio sector, conocido por el nombre de “Sa Gerreria”, los 
hallazgos de época islámica son esporádicos y se concentran en 
pozos ciegos/vertederos asociados a viviendas. El depósito núme-
ro 8 proporcionó cerámicas correspondientes a todos los tipos 
propios de un ajuar doméstico. 

La vajilla de mesa, decorada en verde y manganeso so-
bre blanco,  coincide con las producciones locales de época 
taifa, si bien en este caso la clausura del vertedero es anterior 
a la razia pisano catalana de 1114, pudiéndose fechar el mate-
rial a finales del siglo XI. El conjunto de vidrios está formado 
por un total de 11 elementos, fragmentos y formas, de paredes 
muy delgadas. Los objetos, de los cuales se ha podido recons-
truir parte del perfil, nos indican que se trata en la mayoría de 
los casos de recipientes de dimensiones reducidas, caracteriza-
dos por su escasa capacidad. Se trata de formas que corres-
ponden a diversas tipologías de contenedores de líquidos pre-
ciados (Capellà 2002, 285-290). 

Materiales:

– Ungüentario (fig. 2-2). Fragmento de pared de un reci-
piente de cuerpo globular realizado con vidrio incoloro. Presen-
ta una decoración caracterizada por su extrema sencillez, con-
sistente  en una franja horizontal  de pequeñas depresiones de 
forma elíptica, situadas a una distancia de 6 mm. La decoración 
se ha efectuado mediante el soplado en un molde.

– Ungüentario (fig. 2-3). Presenta cuerpo globular que con-
serva el arranque del cuello cilíndrico y exvasado. El vidrio es de 
color púrpura. Se trata de una pieza de capacidad reducida, que 
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consideramos de forma genérica como ungüentario, aunque des-
conocemos su función exacta. Otro fragmento de cuerpo corres-
pondería a una pieza de características similares (fig. 2-4).

– Botella (fig. 2-5). Fragmento de cuello de botella de 
color verde. Se trata de un cuello cilíndrico, con un caracterís-
tico borde de ala plana de 15 mm de ancho y labio biselado. 
Se puede asimilar  formalmente a una pieza del  Castillo del 
Río (Alicante), publicada por Catalina Puche (2000, 59-161, 
fig. 2.1), con paralelos que se sitúan entre los siglos X al XII.

– Botella (fig. 2-6). Fragmento de cuello de botella inco-
lora. En este caso se trata de un cuello cilíndrico, con un borde 
caracterizado por un engrosamiento interno y externo.

– Fuste (fig. 2-7). Fragmento macizo de vidrio de color 
azul. Podría corresponder al resto de un vástago de una copa.

– Asa (fig. 2-8). Asa de cinta vertical de perforación hori-
zontal y sección elíptica. No la hemos podido relacionar con 
ninguno de los otros fragmentos aparecidos en esta unidad ar-
queológica. Lo más característico es que presenta una decora-
ción consistente en una crestería de vidrio azul aplicada, reali-
zada con trabajo a la pinza. Se busca un efecto simple de con-
traste con el resto de la pieza de vidrio incoloro (Jiménez 2006, 
58-59). La forma del asa y la decoración se pueden relacionar 
con una redoma de cuerpo periforme de época almohade locali-
zada en Lorca (Jiménez 2000, 138, fig. 8).

– Bases correspondientes a objetos de formas indetermi-
nadas (fig. 2-9,10,11). Las tres bases recuperadas correspon-
derían a  objetos de dimensiones reducidas con una base de 
fondo cóncavo. No se pueden relacionar ninguna de ellas con 
el resto de fragmentos descritos anteriormente, podría tratarse 
tanto de ungüentarios, como de botellas, redomas o vasos.

– Dedal de costura (fig. 2-12). Es la única pieza comple-
ta de todo el conjunto, fortuna que se explica por su dimen-
sión y el espesor de sus paredes. Se trata de un dedal de vidrio 
de color azul. En relación con la técnica de fabricación, el ob-
jeto en cuestión parece elaborado modelando una masa de vi-
drio con unas pinzas. Su forma es similar a los dedales actua-
les, presentando una depresión en la parte superior, que facili-
ta la inserción de la aguja en el tejido. No conocemos otros 
paralelos de vidrio, tan sólo algunos ejemplares de metal, que 
se utilizaron con toda probabilidad para trabajos corioplásticos 
(Córdoba y Hernández 1993, 919-925).

4. CAN OLEO (C. ALMUDAINA, PALMA)

En la excavación de una parte de la casa conocida con el 
nombre de Can Oleo se encontraron restos de la alberca del 
patio de una casa andalusí rellenada con materiales de época 
almohade (Riera et al. 2011). Estos restos seguramente proce-
den del expolio y la destrucción de la vivienda después de la 
conquista feudal de la ciudad (diciembre de 1229). El edificio 
original se emplazaba en una de las calles de la alcazaba o ba-
rrio administrativo de Madīna Mayūrqa. La muralla de la anti-
gua ciudad romana servía en el siglo XIII para cercar el alcá-
zar, la mezquita aljama, la alcaicería y la residencia de dife-
rentes cargos administrativos. Materiales:

– Botella (fig. 4-1). Fragmento de cuello de botella de 
paredes exvasadas con la aplicación de un hilo decorativo.

– Cuello (fig. 4-2). El grado de fragmentación no permi-
te relacionarlo con ningún objeto conocido.

– Botella (fig. 4-3). Fragmento de cuello que presenta un 
borde de ala plana de 1.5 mm de ancho. 

– Base (fig. 4-4). Base cóncava de paredes divergentes. 
Probablemente por sus dimensiones corresponde a algún tipo 
de ungüentario.

– Borde (fig. 4-5). Borde de paredes rectas divergentes y 
labio recto con engrosamiento exterior. Vidrio incoloro. Co-
rresponde a alguna forma abierta, probablemente algún vaso.

– Borde (fig. 4-6). Fragmento de borde de alguna forma 
sin determinar. Se trata de un fragmento minúsculo que desta-
ca por el recorte ondulado del labio.

– Base correspondiente a un objeto de forma indetermi-
nada (fig. 4-7). El fragmento de vidrio incoloro presenta deco-
ración aplicada de color azul. Se trata de una técnica frecuente 
entre los vidrieros andalusíes, como mínimo durante la prime-
ra mitad del siglo XIII (Jiménez 2000, 122).

– Fragmento de pared (fig. 4-8). Se trata de un fragmen-
to de pared de un cuello de botella o de un recipiente tronco-
cónico. Presenta decoración grabada, muy simple, consistente 
en dos franjas horizontales y paralelas, a las que se les super-
pone otra banda decorativa, acaso una crestería. La decoración 
grabada debe de haberse realizado usando una rueda o muela.
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– Base correspondiente a un objeto de forma indetermi-
nada (fig. 4-9). Base cóncava, con anillo de pie, pertenece a 
alguna forma de dimensiones considerables.

Fig. 3 Período Almohade: Can Oleo 

5. PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL PUIG DE SA MO-
RISCA (CALVIÁ, MALLORCA)

Junto a una estructura turriforme de época prehistórica 
se  han excavado recientemente  dos habitaciones de una  vi-
vienda de época almohade, probablemente incendiadas en los 
días del desembarco de las tropas feudales conquistadoras de 
Mallorca (septiembre de 1229). Los materiales procedentes de 
esta excavación no han sido aún objeto de estudio, pero un 
análisis preliminar parece mostrar un ajuar doméstico con una 
cronología coherente con la aportada por las crónicas de con-
quista (Calvo et al. 2005). Materiales:

– Base correspondiente a un objeto de forma indeterminada 
(fig. 4-4). Base cóncava y paredes cilíndricas. Presenta una deco-
ración acanalada que es el resultado del soplado en el interior de 
un molde. En la base, quedan restos de vidrio, que podrían indi-
car que estaba adherida a otra superficie del mismo material. En 
otros contextos peninsulares de este período han aparecido fon-
dos similares. En la clasificación de C. Puche (1993, 931, fig. 2, 
n. 56-58) se plantea que se puede tratar de botellitas-ungüentario 
o bien tubos de lámpara de cazoleta cilíndrica rematada por un 
apéndice o vástago. 

6. CASTILLO DE LA ALMUDAINA (C. PALAU REIAL, 
PALMA)

El conjunto de edificios conocido en la actualidad con el 
nombre de Palacio de la Almudaina era en origen el alcázar de 
Madīna Mayūrqa, capital de las Islas Orientales de al-Andalus 
(Palma-Islas Baleares). Desde su construcción, a mediados del si-
glo X, ha mantenido su carácter palatino, siendo objeto de multi-
tud de obras y restauraciones más o menos afortunadas (Estabén 
1975; Rosselló 1985). La mayoría del material procedente de su 
subsuelo carece de contexto arqueológico, tan sólo la cuenta de 
collar que aquí presentamos fue recuperada en excavación cientí-
fica. El año 1988 se excavó la actual terraza sur del palacio, loca-
lizándose algunas habitaciones de servicio arrasadas en el mo-
mento de la conquista feudal de 1229 (Pons y Porcel 1989, 57-
68). Materiales:

– Ungüentario (Inv. 10030487, fig. 4-5). La pieza se publi-
có como de época romana (Conrado 1992, p. 31), aunque no res-
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ponde a las tipologías propias de este período (Isings 1957). Base 
cóncava, cuerpo globular, cuello cilíndrico y borde exvasado. Vi-
drio incoloro con iridiscencias. Ha sido elaborado mediante la 
técnica del soplado, presenta en la base la marca del pontil. La 
parte central del cuerpo se ha decorado con seis pellizcos vertica-
les en relieve realizados con trabajo de pinza, sencilla técnica or-
namental efectuada en caliente. Los paralelos en relación con la 
técnica decorativa son escasos. Se puede citar una botella locali-
zada en un solar de la calle Platería en Murcia, que se puede fe-
char a fines del siglo XI o primera mitad del XII (Jiménez 2006, 
59, 103). Los pellizcos también podrían tener otra función, la de 
ser una ayuda para la sujeción del objeto durante el vertido de su 
contenido. La forma de este recipiente presenta similitudes con 
las botellas destinadas al servicio de mesa, pero es obvio que su 
capacidad reducida indica su uso como ungüentario.

– Cuenta de collar (Inv. 10030443, fig. 4-6). Cuenta de vi-
drio de forma anular. Está decorada con líneas en zigzag de color 
blanco sobre fondo oscuro. 

7.  COVA DELS AMAGATALLS (SON BORDILS,  MA-
NACOR, MALLORCA)

Se trata de una cueva natural, con un depósito interior de 
agua potable, que fue acondicionada como vivienda por una co-
munidad  refugiada  allí  entre  el  momento  de  la  conquista  de 
Madīna Mayūrqa (diciembre de 1229) y la ocupación del resto de 
la isla (1232). Debemos suponer que los ocupantes de la cueva 
fueron definitivamente capturados puesto que el ajuar fue aban-
donado y se mantuvo en la posición de abandono hasta el redes-
cubrimiento de la cavidad a principios de la década de los ochen-
ta del siglo XX (Trias 1982; Rosselló 1988, 243-249). Materiales:

– Copa (Museo de Mallorca, fig. 4-1). Fragmento de borde 
de un objeto indeterminado, podría tratarse de una copa de redu-
cidas dimensiones, de paredes convexas y borde recto. Presenta 
decoración esmaltada aplicada en la parte exterior sobre vidrio 
incoloro. El nivel de degradación de esta decoración es muy ele-
vado, a pesar de ello, se ha realizado una propuesta de interpreta-
ción de los restos conservados a partir de fotografías macro de la 
superficie. La reconstrucción nos permite apreciar una combina-
ción de esmalte negro o azul, dorado y rojo. Probablemente se 
trata de agrupaciones de puntos y de decoración epigráfica, con al 

menos dos niveles de lectura. Los vidrios esmaltados son excep-
cionales en los hallazgos arqueológicos. En la península Ibérica 
podemos  citar  otros  fragmentos  recuperados  en  excavaciones 
murcianas, dos de ellos fechados en el siglo XII y otro, durante la 
primera mitad del XIII (Jiménez 2006, 60-61). A estos se podrían 
sumar dos ejemplares del XIV procedentes de la Alhambra. La 
decoración esmaltada es una de las técnicas que dominan a la 
perfección los artesanos islámicos y a la que, junto con el dorado, 
debe la fama esta vidriería medieval (Carboni 2001, 323-369). 
Concretamente, será durante el siglo XIII y el XIV cuando las re-
giones de Siria y Egipto producirán gran cantidad de ejemplares, 
comercializados no sólo en los territorios afines sino también en 
la Europa cristiana. La pieza de Amagatalls puede ser perfecta-
mente uno de estos objetos lujosos llegados desde el Próximo 
Oriente. A pesar de hallarse en una cueva y en una localización 
periférica de la  Mallorca del siglo XIII,  el  ajuar  cerámico de 
mesa, formado por varios ataifores, uno de ellos de loza dorada y 
dos piezas decoradas en verde sobre blanco, se corresponde con 
este objeto de importación (Rosselló 1988, 243-249).

– Fragmento de pared (fig. 4-2). Presenta una decoración 
de panel de abeja o retícula de motivos elípticos realizados a mol-
de. Se trata de un motivo de origen clásico muy difundido, si bien 
queremos indicar que en el caso mallorquín ni el grueso de la pie-
za ni la forma de los motivos coincide con los ejemplares penin-
sulares (Jiménez 2000, 57). 

– Ungüentario (Museo de Mallorca, fig. 4-3). De base pla-
na, cuerpo cilíndrico y cuello alto moldurado. Vidrio soplado de 
color verde. Presenta en la base una marca circular correspon-
diente al puntel. La pieza se localizó en una de las denominadas 
habitaciones de la cueva, concretamente la número 2, en el inte-
rior de una grieta (Trias 1982, 6; Rosselló 2002, 188). C. Puche 
(1993, 929-930) clasifica esta forma como ampolla, mientras que 
P. Jiménez (2000, 140) prefiere utilizar la denominación de un-
güentario, en este caso en forma de tubito. Presentan un diámetro 
de boca que oscila entre los 26 mm y los 15 mm; en el caso de 
Mallorca el diámetro de la boca es de 19 mm y su longitud de 93 
mm. Se trata de una forma muy frecuente en al-Andalus con 
ejemplares hallados en localizaciones como Siyāsa y el Pozo de 
San Nicolás en Murcia, en el Castillo del Río de Aspe en Alicante 
y en Granada. El margen amplio de difusión sobre el solar penin-
sular, incluyendo las Baleares, se puede relacionar con la distri-
bución de algún tipo de producto suntuario.
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Fig. 4 Período Almohade: Cova dels Amagatalls, Puig de Sa Morisca, Almudaina 



RECAPITULACIÓN

El lugar de fabricación de la mayor parte de estos obje-
tos de vidrio es totalmente incierto, tan sólo los ejemplares de 
la colección Costa del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formen-
tera y algún otro caso aislado se escapan de este denominador. 
Las fuentes arqueológicas así como la documentación genera-
da inmediatamente después de la conquista feudal de la isla de 
Mallorca, no nos han facilitado ningún dato relativo a la exis-
tencia de un taller o talleres de vidrio en Madīna Mayūrqa. Si 
bien es cierto que la presencia de otros artesanos productores 
de objetos de lujo  –como por ejemplo de joyas (González i 
Riera 2002, 59-64)–, nos permite mantener la esperanza de la 
existencia de talleres locales aún por descubrir. Como hemos 
visto, exceptuando dos casos, la mayoría de fragmentos vítre-
os son de uso común, mientras que el corpus de ejemplares de 
calidad artística es limitado. Sin embargo, podemos constatar 
que aparecen las principales técnicas de elaboración y de de-
coración características de la vidriería islámica.

En relación con los objetos recuperados, cabe indicar que 
predomina de forma clara el ungüentario sobre el resto de reci-
pientes, circunstancia que no debe sorprendernos. En este senti-
do, “es preciso recordar que el maquillaje y la decoración per-
sonal tuvieron su importancia en la sociedad andalusí” (Rosse-
lló 2002, 138-140).  Difícilmente se podrá relacionar la función 
original del contenedor con la variedad de perfumes documen-
tados y las prácticas farmacéuticas, tan sólo el ejemplar número 
1 de la colección Costa puede estar destinado a contener  kuhl 
(Rontomé 1997, 96). La coincidencia de determinadas formas 
con las localizadas en otros territorios peninsulares nos indica la 
importación de productos con su contenedor desde los territo-
rios más dispares, ya sean andalusíes o mediterráneos. Así pues, 
se ha optado por considerar de forma genérica estos vasos de ta-
maño reducido como ungüentarios, siguiendo un criterio fun-
cional y no formal, directamente relacionado con su capacidad 
(Jiménez 2000, 132-133). La variedad de formas que presentan 
es grande: globulares, piriformes... En lo que se refiere a este 
uso vale la pena decir que en la mayoría de los casos se caracte-
rizan por sus adaptaciones morfo-funcionales, como por ejem-
plo los estrangulamientos en el cuello que actúan como regula-
dores de gotas o las bocas amplias idóneas para el uso de apli-

cadores de estas sustancias.
Nuestra aportación plantea la cuestión del vidrio de épo-

ca andalusí en las Baleares mediante una primera recopilación 
de  materiales  recuperados  en  excavación,  que  puede  servir 
como aliciente para la publicación de nuevos hallazgos, au-
mentando el de momento limitado número de objetos conoci-
do. En pocas palabras, tan sólo así podrán abordarse en un fu-
turo cuestiones más complejas como la distribución del vidrio, 
su uso por los diferentes grupos de la sociedad andalusí y las 
vías de comercialización utilizadas.
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