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Introducción 

Afirmaba Juan Zozaya en las ac-
tas reunidas por Patrice Cressier en tor-
no al vidrio andalusí lo siguiente: "El 
estudio del vidrio andalusí ha sido algo 
más bien tangencial en España. Junto a 
la tradicional ignorancia sobre temas 
como las técnicas que se salen de lo per-
tinente a la cerámica (y aun así todavía 
hay discusiones), la facilidad con que se 
destruyen los restos vitreos o asociados 
con vidrio ha consolidado la ignorancia 
que sobre este tema en concreto se tie-
ne"1 En el momento que esto se escribía 
el panorama en torno a los estudios so-
bre vidrio andalusí no era precisamente 
muy halagüeño, tan solo se habían pro-
ducido algunos tímidos pero alentadores 
escarceos,2 que no hicieron más, y no 
fue poco, que dar un toque de atención 
a la comunidad científica sobre la impor-
tancia de abordar el estudio de la pro-
ducción del vidrio andalusí como parte 
importante de su cultura material, ya sea 
tanto desde el prisma de lo meramente 

técnico, como desde la óptica de lo so-
cial; y sobre todo abordar su estudio para 
establecer modelos y líneas metodológi-
cas de investigación que garantizaran la 
resolución de los problemas que le son 
específicos al vidrio antiguo en general y 
a las producciones andalusíes en particu-
lar, y que Puche Acién resumía en: lo in-
trínseco (fragilidad y fragmentariedad), 
escasez de catalogaciones, ausencias de 
líneas metodológicas, poca tradición de 
estudios de vidrio antiguo en España y 
deficiencias en el depósito de los vidrios 
en los museos.3 

De manera que la monografía ya 
citada y titulada El vidrio en al-andalus 

editada en año 2000 por Patrice Cres-
sier4 supuso un antes y un después para 
los estudios de vidrio andalusí en el ám-
bito del Mediterráneo Occidental, siendo 
una revisión y puesta al día del estado 
de la investigación hasta la fecha, y so-
bre todo un sólido punto de partida para 
nuevos trabajos de investigación sobre 
vidrio andalusí. En ese contexto debe- 

1 ZOZAYA, Juan. "Algunas 
sugerencias sobre el vidrio en 
Al-Andalus" Actas El vidrio en 

Al-Andalus. Reunidas por Pa 
trice Cressier. Madrid, Casa de 
Velázquez-Fundación Centro 
Nacional de Vidrio, 2000. p.63. 

2 Escasos eran los estudios sobre 
vidrio andalusí y en la mayoría 
de los casos venían ser muy 
puntuales sobre yacimientos en 
proceso de excavación arqueo 
lógica. Para el área de Alicante: 
PUCHE ACIEN, Catalina. "El 
vidrio almohade en al-Andalus: 
primera aproximación formal" 
IV CAME, 1993. Alicante, 
1994. t.III. p. 928; AZUAR 
RUIZ, Rafael y otros. El Casti 

llo del Río (Aspe). Arqueología 

de un asentamiento andalusí 

y la transición al feudalismo 

(siglos XII al XIII). Alicante, 
1994. El capítulo dedicado al 
estudio del vidrio es de Cata 
lina Puche Acien. p. 185-186 
para el área de Murcia véase: 
NAVARRO PALAZÓN, Julio. 
Una casa islámica en Murcia. 

Estudio de su ajuar, (siglo XIII) 

Murcia, 1991. El capítulo de 
dicado al vidrio es de Pedro 
Jiménez Castillo.; NAVARRO 
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PALAZÓN, Julio, ROBLES 
FERNÁNDEZ, A. Lietor. For-

mas de vida rurales en Sarq-al 

Andalus a través de una oculta-

ción de los siglos X-XI. Murcia 
1996. Para el ámbito Almería y 
para los siglos IX al X , véanse 
los trabajos publicados por 
CASTILLO GALDEANO, 
Francisco y MARTÍNEZ MA-
DRID, Rafael sobre los trabajos 
de excavación realizados en el 
yacimiento de Bayyana-Pechi-
na (Almería) en Anuario Ar-

queológico de Andalucía/1985 

II, Actividades sistemáticas, 

1987, pp.1987 (I Campaña); 
Anuario Arqueológico de An-

dalucía, 1987, II Actividades 

ded Urgencia, 1990. pp. 665-
671 (II Campaña); Anuario Ar-

queológico de Andalucía, 1991. 

Actividades sistemáticas, 1993. 
pp 52-62(111 Campaña); CAS-
TIILLO GALDEANO, Fran-
cisco; MARTÍNEZ MADRID, 
Rafael y ACIEN ALMANSA, 
M "Urbanismo e industria en 
Bayyana, Pechina, Almería" // 
CAME 1987. Madrid, 1987. II. 
pp.; "Excavación de un barrio 
artesanal de Bayyana. Pechina. 
Almería" Archeologie lsla-

mique, 1.(1990) pp. 147-168; 
también CRESSIER, Patrice 
"Humildes joyas: pulseras de 
vidrio en una casa de Senes" 
Revistas de Estudios de Histó-

ricos de Granada y su reino, 7 

1993. pp. 67-84.; para estudios 
sobre tecnología del vidrio an-
dalusí véase ZOZAYA, Juan. 
"Importaciones casuales en al-
Andalus: las vías de comercio" 
IV CAME. Sociedades en tran-

sición. Alicante, 1992 Alicante, 
1993. t.l pp. 119-138.; "Una 
nota contributiva a la historia 
de la tecnología en al-Andalus, 
¿los más antiguos sublimadotes 

mos contemplar el presente trabajo, que 
no pretende más que contribuir al avan-
ce en el conocimiento de la producción 
de vidrio andalusí, mostrando un ejem-
plar completo de ungüentario de vidrio 
soplado en hueco, de color verde trans-
parente, fechado en el primer tercio del 
siglo XIII y cuyo contexto de hallazgo 
es cerrado, al tratarse de una pieza que 
formaba parte de un ajuar conformado 
por un conjunto de piezas de naturaleza 
diversa donde hay un claro predominio 
de lo cerámico, y que fue ocultado en 
una de las casas de la madina adscrita al 
hisn Yakka.5 

Contexto arqueológico: el Cerro del 
Castillo de Yecla.6 

Desde el año 1990 venimos efec-
tuando excavaciones arqueológicas de 
manera sistemática y no interrumpida en 
el Cerro del Castillo de Yecla, lo que nos 
ha procurado hasta la fecha una amplia 
información sobre aspectos de organiza-
ción y distribución espacial de un casti-
llo cuya fundación nos sitúa a fines del 
siglo XI, ampliado considerablemente a 
partir del último cuarto del siglo XII, y 
una madina o poblado de nueva fun-
dación de época almohade construida al 
abrigo de sus defensas en la ladera SE 
del cerro. 

Las fuentes escritas árabes del si-
glo XII nos daban cuenta de la existen-
cia de este castillo nominándolo hisn 

Yakka, localizado a 45 millas de Mur-
cia. La arqueología nos ha permitido, 
como ya se indicó, establecer su fecha 
de construcción, que debió producirse a 
partir de la segunda mitad del siglo XI 
coincidiendo con el primer periodo de 
taifas. Perteneció entonces, en un primer 
momento, a la taifa de Denia, para pasar 
posteriormente a integrarse en la taifa de 
Sevilla. Con la conquista y unificación 
de al-Andalus por los Almorávides y el 
posterior segundo periodo de taifas, 
Yakka adquiere un cierto peso específico 
en el ámbito territorio del SE peninsu-
lar, sobre todo desde un punto de vista 
militar, debido a su particular situación 
estratégica. Mas, no será hasta el último 
cuarto del siglo XII, coincidiendo con el 
periodo de conquista u unificación almo-
hade, cuando experimente un desarrollo 
demográfico y urbanístico sin preceden-
tes hasta entonces: se amplían y refuer-
zan las defensas del castillo, se produce 
un fuerte crecimiento urbano en la lade-
ra SE del cerro, fundándose una nueva 
madina o poblado. Desde un punto de 
vista administrativo y según las fuentes 
escritas de la época aparece como una 
de las cabezas de distrito de la cora de 
Murcia (min a'mal Mursiya)7 y desde un 
punto de vista económico se potencian 
las antiguas instalaciones agropecuarias 
de época romana, conformándose en tres 
alquerías: Torrejones-Baños y el Pulpi-
11o, en el agro yeclano y una tercera que 
surge en el actual casco urbano, en la de-
nominada barriada de El Peñón. 
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Foto área excavaciones arqueológicas hisn Yakka (Yecla. Murcia). 

antigua del castillo y que como se indicó 
habría de situarla a los largo de la segun-
da mitad del siglo XI. 

b. La madina SE. Núcleo de po-
blación de nueva planta, fundado o cons-
truido muy probablemente en el último 
cuarto del siglo XII. El caserío e distri-
buye siguiendo una organizada trama 
urbana de traza irregular, perfilándose 
con el trazado de las calles las distintas 
manzanas8, donde si integran, por el 
momento, un total de 14 edificios.9 La 
tipología de la vivienda del hisn Yakka 

obedece en líneas generales al prototi- 

conocidos? Boletín del Museo 

Arqueológico Nacional, XI, 

1996. pp. 153-156. 

3 PUCHE ACIEN, Catali 
na. "Los vidrios islámicos en 
Alicante" Actas. El vidrio en 

Al-Andalus. Reunidas por Pa- 
trice Cressier. Madrid, Casa de 
Velázquez-Fundación Centro 
Nacional del Vidrio, 2000. p. 
150-151. 

4 CRESSIER, Patrice. (Editor) 
El vidrio en Al Andalus. Ma 
drid, Casa Velásquez. Funda 
ción Centro Nacional de Vidrio, 
2000. La monografía recoge 
trabajos todos ellos sobre vi 
drio andalusí, de especialistas 
tales como Daniel Foy, Marthe 
Bernus-Taylor, Juan Zozaya, 
Francisco Castillo Galdeano, 
Rafael Martínez Madrid, En 
rique Rentóme Notario, Pedro 
Jiménez Castillo y Catalina Pu 
che Acien, que abordan aspec 
tos muy variados de la produc 
ción de vidrio en al-Andalus: 
metodológicos, de técnicas de 
producción, de morfología, de 
talleres y centros de produción 
y comercialización, etc. 

5 El hallazgo de la ocultación 
se produjo en el transcurso de 
la VIII Campaña de Excavacio 
nes Arqueológicas en el Cerro 
del Castillo de Yecla (Murcia). 
Véase RUIZ MOLINA, liborio. 
VIII Campaña de Excvciones 
Arqueológicas en el Cerro del 
Castillo de Yecla (Murcia). Me 
moria preliminar. Memorias de 

Arqueología, 12 1997. Murcia, 
2004. pp. 665-708. 

6 Sobre trabajos arqueológi 
cos en el Cerro del Castillo de 
Yecla Véase: RUIZ MOLINA, 
liborio. El Castillo de  Yecla. 
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Desde un punto de vista espacial 
el hisn yakka se estructura u organiza se-
gún el siguiente esquema: 

a. La Fortaleza. Cuenta con dos 
áreas: el reducto principal, construido 
en época almohade y en el que queda 
instalado el que venimos denominando 
"conjunto residencial". Se advierte en 
esta ampliación, efectuada a partir de la 
segunda mitad del silo XII, una clara 
tendencia a la regularización de su plan-
ta. La segunda de las áreas es el albacar 
o refugio temporal a cielo abierto, co-
rrespondiendo a la fase constructiva más 



Estudio preliminar sobre el 

origen de la ciudad de Yecla. 

Aspectos historiográficos y 

arqueológicos. Yecla, Ayunta-
miento, 1988.; "El hisn rural 
de Yecla. Aportaciones a la 
Arqueología medieval en la 
Región de Murcia" Miscelánea 

medieval murciana, XVI (1990-

1991), Murcia, Universidad, 
1992.; "Yakka. Un castillo de 
la cora de Murcia. Siglos XI al 
XIII." Miscelánea Medieval 

Murciana. XVII. (1993) Mur-
cia, 1993.; "Apuntes para el 
estudio del doblamiento islámi-
co en Yecla. (Murcia)". Yakka, 

Revista de Estudios Yeclanos, 
5 (1994). Yecla, Ayuntamiento, 
1995.; "Yakka: Un asentamien 
to andalusí de la cora de Mur 
cia (siglos XI al XIV). Yakka, 

Revista de Estudios Yeclanos, 

6 (1995). Yecla, Ayuntamiento, 
1996.; Hisn Yakka. Un Castillo 

rural de Sarq al-Andalus. Si 

glos XI al XIII. Excavaciones 

Arqueológicas en el Cerro del 

Castillo de Yecla (1990-1999). 

Monográfico Revista Yakka. 
Año XII- Número 10 (2000). 
Yecla, Ayuntamiento, 2001. 

7 Véase al respecto los trabajos 
de C ARMÓN A GONZÁLEZ, 
Alfonso "Yakka, Gumalla, Bil- 
yana" Yakka, Revista de Estu 

dios Yeclanos, 3 (1991). Yecla, 
Ayuntamiento, 1992.; "El reino 
de Murcia entre 1238 y 1275 
en fuentes árabes del los siglos 
XIII y XIV". Yakka. Revista de 

Estudios Yeclanos. 5 (1994). 

Yecla, 1995. 

8 Hasta la fecha han quedado al 
descubierto tres tramos de ca 
lles dispuestas en "Y", perfilan 
do su traza, de manera parcial, 
tres manzanas de casas. 

po andalusí, que organiza y jerarquiza 
los espacios tomando como elemento el 
patio central, sobre el que se distribuyen 
las distintas estancias. La totalidad de las 
viviendas excavadas contaban con una 
planta superior a la que se accedía por 
un tramo de escaleras situado en el patio. 
La madina cuenta con una buena infraes-
tructura sanitaria, donde se contempla la 
evacuación de aguas residuales o fecales 
a través de un bien planificado sistema 
de de fosas o pozos ciegos localizados en 
el exterior de las viviendas y que están 
en conexión con las letrinas de éstas; y 
el suministro de aguas potables a través 
de una red de atarjeas cubiertas que co-
nectaban con diversas cisternas y aljibes. 

c. La maqbara o cementerio islá-
mico. Situado a las afueras y al S de la 
madina. Dos áreas han sido diferencia-
das hasta la fecha en razón a la rambla 
que las separa. En ambas áreas han sido 
excavadas un total de veintiocho sepul-
turas o enterramientos, obedeciendo to-
dos ellos a un estricto cumplimiento del 
ritual islámico: los cuerpos aparecen de 
cubito lateral derecho, piernas flexiona-
das o semiflexionadas y la cara orientada 
hacia La Meca. No presentan ajuar fue-
rano. Se han podido diferenciar cuatro 
tipos de sepulturas: excavadas en tierra, 
excavadas en roca (fosas barquiformes), 
con cubierta de teja curva formando un 
tejadillo a un agua y por último con cu-
bierta de ladrillo rectangulares a modo 
de cistas. 

El vidrio andalusí del Castillo de Yecla 

La distibución espacial y estratigráfica 

Conviene, antes de entrar a anali-
zar la pieza objeto del presente artículo, 
mostrar un breve análisis sobre las 
muestras de vidrio halladas en el trans-
curso de las excavaciones arqueológicas 
en hisn Yakka, con la única intención de 
identificar morfológicamente las mues-
tras y de establecer unas primeras consi-
deraciones sobre aspectos técnicos en la 
producción de vidrio. Hemos de advertir 
que vamos a mostrar el material de vi-
drio hallado hasta la campaña del 2006; 
la razón de ello es la no disponibilidad 
de las muestras procedentes de las cuatro 
últimas campañas ya que en la actuali-
dad se encuentran en fase de limpieza e 
inventario. Con todo hemos conseguido 
avanzar de manera sustancial con res-
pecto al primer análisis que se incluyó 
en la monografía editada sobre los diez 
primeros años de actividad arqueológica 
en Cerro del Castillo (1990-1999).10 

Presentamos a continuación un 
cuadro en el que se refleja la distribución 
espacial de las muestras de vidrio halla-
das en el yacimiento. Si observamos, el 
número de series identificadas hasta el 
momento es de siete, siendo un total de 
veinte y dos los ejemplares que componen 
estas series. La ampolla es la que cuenta 
con una mayor representación, seguida 
por las jarritas, las redomas, los tubos-un- 
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9 De los 14 edificios que se han 
podido documentar hasta la fe 
cha, 11 son viviendas o casas 
que consideramos adscritas al 
ámbito doméstico privado. De 
ellas, seis se han excavado en 
su totalidad. Los tres edificios 
restantes consideramos que hay 
que asociarlos al ámbito de uso 
comunitario: Molino-panifica- 
dora, silos y baños. 

10 RUIZ MOLINA, Liborio. 
Hisn Yakka. Un castillo rural... 

pp.144-146. 

Planta general hisn Yakka. 

 

 



 

Planta madina hisn Yakka. 

güentarios, las botellas y finalmente una 
muestra de vidrio plano. Del total de 
ejemplares tan solo tres han sido halla-
dos en el reducto principal de la fortale-
za, correspondido los diecinueve restan-
tes a la madina o poblado, siendo la casa 
o edificio 10 la que acumula un mayor 
número, con un 45% de total. 

Prácticamente todos los edificios 
o viviendas cuentan con muestras de vi- 

drio a excepción de la número 6, la nú-
mero 8 y la número 9. En el primer caso 
estamos ante un edificio de carácter co-
munitario y destinado al almacenaje del 
grano. La excavación de los dos silos ha-
llados en el edificio no reportó muestras 
de vidrio; y en cuanto a los dos restantes, 
hasta la fecha, solo han sido excavadas 
de manera parcial, encontrándonos en la 
actualidad en un estado muy inicial de 
los trabajos. La acumulación o concen- 
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tración de muestras de vidrio en la edi-
ficio número 10 (45,5% de total de frag-
mentos registrados) se debe a que fueron 
hallados en una poza o poceta circular 
excavada en la roca, de algo más de un 
metro de diámetro y dos metros y medio 
de profundidad, cuya función era la de 
basurero instalado en el exterior del edi-
ficio, que recordemos estaba destinado a 
baños. Este receptáculo se localiza junto 
a la puerta de acceso situada en la crujía 
W del edificio y se halló colmatado por 
abundantes materiales de diversa natura-
leza: cerámicas, metales, restos óseos de 
fauna y vidrios. 

En cuanto a su distribución estra-
tigráfica casi la totalidad de los registros 
hemos de considerarlos dentro de un 
contexto islámico. El yacimiento, grosso 
modo, muestra cuatro niveles estratigrá-
ficos, siendo el último (nivel IV) el que 
consideramos de ocupación y que fecha-
mos entre fines del siglo XI y segundo 
tercio del siglo XIII, nivel donde se han 
registrado el 78,5% de las muestras de 
vidrio. El resto de muestras las adscribi-
mos a un nivel que consideramos aban-
dono y despoblamiento del yacimiento 
(nivel III) y que situamos a lo largo del 
último tercio del siglo XIII y primer 
cuarto del siglo XIV. 

" RP: Reducto principal de la 
fortaleza. 

12 MC: identifica las casas de la 
madina. 

13 Edificio comunitario: silos. 
No se han registrado muestras. 

14 Excavación parcial del edi 
ficio. Estado inicial de los tra 
bajos. No se han registrado 
muestras. 

15 Excavación parcial del edi 
ficio. Estado inicial de los tra 
bajos. No se han registrado 
muestras. 

 
Tabla distribución espacial producción vidrio 

Total ejemplares/framentos identificados: 20 / 84. Total 
ejemplares/fargmentos sin identificar: 4/17. 
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16 AZUAR RU1Z, Rafael y 
PUCHE ACIEN, Catalina. "El 
Vidrio". En Castillo del Río de 

Aspe (Alicante). Arqueología 

e Historia de un asentamiento 

andalusí. Siglos XII/XIII. Ali 
cante 1994. p. 185.; PUCHE 
ACIEN, Catalina. "El vidrio 
Almohade en al-Andalus: una 
primera aproximación formal". 
IV CAME 1993. t.III p. 929- 
930; "Los vidrios islámicos de 
Alicante. Problemas de estu 
dio". El vidrio en al-Andalus 

(Edición de Patrice Cressier). 
Madrid, 2000. p.157 fig. 1.6. 

17 MELERO RODRÍGUEZ, 
M.C. "Análisis tipológico del 
vidrio nazarí en la Alhambra" 
Estudios dedicados a D. Jesús 

Bermádez. Pareja. Granada, 
1988 pp. 77-78. 

La distribución morfológica. Las series 

Serie Ampolla 

Contamos con ocho ejemplares 
identificados: uno en reducto principal 
de la fortaleza y siete en la madina. (1 
en casa 2, 3 y 5, y 4 en edificio 10). La 
ampolla documentada obedece un 
ejemplar de vidrio soplado azul o verde 
con cuerpo de tendencia globular, con 
cuello corto, estrecho y exvasado, y 
base convexa, pudiendo asociarse al 
tipo B propuesto por Azar Ruiz y Puche 
Acien para el Castillo del Río en Aspe16 

y cuya cronología nos sitúa entre finales 
del siglo XII y primera mitad del siglo 
XIII. Podría establecerse también, en 
opinión de Puche Acien, una correspon-
dencia o paralelo con la denominadas 
botellitas procedentes del la Alhambra 
de Granada y cuya cronología se estima 
bajomedieval.17

 

Dentro de esta serie destacaría-
mos, por lo novedoso del motivo deco-
rativo, un fragmento de pared con deco-
ración aplicada en color azul en la que se 
muestra grafía de tipo andalusí. Podría 
tratarse de una inserción simplificada de 
una aleya coránica. 

Serie Botella 

Contamos con tres ejemplares lo-
calizados en la madina en concreto en la 
casas 4 y 5, y en el edificio 10. Del pri-
mer ejemplar (Casa 4) conservamos dos 

 

Fragmento de ampolla hallado en el conjunto 
residencial del reducto principal de la fortaleza. 
Restos decoración aplicada en vidrio azul con 
epigrafía andalusí. 

12 

 
Ampolla hallada en el edificio 10. 



fragmentos de cuello elipsoide vertical 
y cuerpo de tenencia cilíndrica pertene-
ciente a una botella de vidrio soplado de 
color ámbar y que podrían asociarse al 
tipo II a. 1 propuesto Azuar Ruiz y Puche 
Acien para el Castillo del Río en Aspe 
(Alicante).18 Esta pieza habría que datarla 
entre finales del siglo XII y primera 
mitad del siglo XIII. El segundo de los 
ejemplares (edificio 10), del que conser-
vamos tres fragmentos de pared, parece 
responder al tipo de botella de vidrio so-
plado de color verde de cuello estrecho 
y cuerpo de tendencia cilindrica y con 
decoración aplicada en forma de espiral. 
La pieza podría asociare a un ejemplar 
en Cabezo de la Peñas de Fortuna fecha-
do entre los siglos XII al XIII.19 El tercer 
ejemplar, el hallado en la casa 5, es el 
objeto del presente artículo y será trata-
do más adelante. 

Serie Jarrita 

Contamos con tres ejemplares lo-
calizados en la madina, en concreto en 
la casa 1 (un ejemplar) y en el edificio 
10 (dos ejemplares). Del primer ejem-
plar (casa 1) conservamos un fragmento 
de pared probablemente perteneciente a 
una jarrita de vidrio soplado de color 
naranja, de cuerpo globular con tenden-
cia achatada, cuello cilindrico y dos asas 
que arrancan desde el hombro hasta la 
parte superior del cuello, conservando 
decoración moldeada a base de acanala-
duras verticales o "acostillado". La pieza 

podría asociarse a un ejemplar hallado 
en Siyasa (Murcia) fechado en la prime-
ra mitad del siglo XIII.20

 

El segundo de los ejemplares (edi-
ficio 10), del que se conservan dos frag-
mentos de pared responde a los mismos 
criterios morfológicos del anterior, a 
diferencia del color del vidrio, que en 
este caso es verde. Del tercer ejemplar, 
también hallado en el edificio 10, con-
servamos dieciséis fragmentos (fondo, 
paredes, cuello y asa), tratándose de una 
jarrita de vidrio soplado de color mela-
do de base cóncava, cuerpo de tendencia 
globular y cuello troncocónico invertido. 
El ejemplar puede asociarse a una jarrita 
hallada en el Castillo del Río de Aspe, 
fechada en la primer mitad del siglo 
XIII.21 

Serie redoma 

Contamos con tres ejemplares, dos 
de ellos hallados en el conjunto residen-
cial del reducto principal de la fortaleza 
y el tercer ejemplar en la casa 2. El 
primer ejemplar (conjunto residencial 
del reducto principal), del que se con-
servan cuatro fragmentos de pared, res-
ponde probablemente a un tipo de redo-
ma lenticular de vidrio soplado de color 
melado, cuerpo elipsoide horizontal y 
base cóncava, con cuello alto y estrecho. 
Presenta decoración moldeada con moti-
vos en celdilla o "panal de abejas". Este 
ejemplar puede asociarse al tipo Ib pro- 

18 AZUAR RUIZ, Rafael y PU 
CHE ACIEN, Catalina. "El vi 
drio", p. 186; PUCHE ACIEN, 
Catalina. "El vidrio almoha- 
de..." p. 928; "Los vidrios is 
lámicos..." p. 159. Fig. 2.1. 
La autora establece paralelos 
de esta pieza con un ejemplar 
depositado en el Metropolitan 
de Nueva York, procedente de 
Nishapur y con varios ejempla 
res depositadas en el Museo del 
Cairo fechadas entre los siglos 
XII y XIII. 

19 JIMÉNEZ CASTILLO, 
Pedro. "El vidrio andalusí en 
Murcia" El vidrio en al-Anda- 

lus. (Editor Patrice Cressier). 
Madrid, 2000. p. 123. fig. 2.2. 

20 JIMÉNEZ CASTILLO, Pe 
dro "El vidrio andalusí..." p. 
136. fig.7.2. 

21 AZUAR RUIZ, Rafael y 
PUCHE ACIEN, Catalina. El 

castillo delRío...p. p.185-188; 
PUCHE ACIEN, Catalina. "El 
vidrio almohade...." t III p. 
927-935; "Los vidrios islámi 
cos..." p. 161.fig.2.2. 
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22 PUCHE ACIEN, Catalina. 
"El vidrio almohade..." t. III, 
p. 928.; "Los vidrios islámicos 
..." p. 158-159. fig. 1.3. Tam 
bién en AZUAR RUIZ, Rafael 
y PUCHE ACIEN, Catalina. El 

Castillo del Río... p. 183. 

23 JIMÉNEZ CASTILLO, Pe 
dro. "El vidrio" en NAVARRO 
PALAZÓN , Julio y otros. Una 

casa islámica en Murcia: es 

tudio de su ajuar (siglo XIII). 

Murcia, 1991. p.259. número 
381. 

24 ZOZAYA, Juan. "Importa 
ciones casuales..." t. I p.l 17- 
138. 

25 JIMÉNEZ CASTILLO, Pe 
dro. "El vidrio andalusí.." p. 
137-138.fig.8.1. 

26 PUCHE ACIEN, Catalina. 
"Los vidrios islámicos..." P. 
154-155. fig. 1.2. 

 

Redoma piriforme con decoración moldeada y 
aplicada. Conjunto residencial reducto principal 
fortaleza. 

puesto por Puche Acien para el Castillo 
del Río en Aspe (Alicante).22 Ejemplares 
de similares características morfológicas 
han sido documentados en Murcia23 y 
Almería.24 En todos los casos la secuen-
cia cronológica fijada nos sitúa entre la 
segunda mitad del siglo XII y la primera 
mitad del siglo XIII. 

El segundo ejemplar hallado en el 
conjunto residencial del reducto prin-
cipal de la fortaleza y del que se han 

conservado dieciocho fragmentos (asa, 
fondo, cuello y paredes), obedece a una 
redoma de tipo piriforme de vidrio so-
plado de color verde, con decoración a 
base de celdillas o "panal de abejas", 
combinando las técnicas decorativas del 
moldeado y aplicado. El asa que se con-
serva en su totalidad presenta una cresta 
en su dorso de vidrio azul aplicado y pe-
llizcado. Podría asociarse con un ejem-
plar hallado en la plaza Cardenal Bellu-
ga de Lorca fechado en la primera mitad 
del siglo XIII.25

 

El tercero de los ejemplares se ha-
lló en la casa 2 y se trata de un fragmen-
to de pared de vidrio soplado de color 
verde, perteneciente probablemente a 
una redoma de tipo piriforme con deco-
ración moldeada con motivos en celdilla 
o panal de abejas. Todo parece indicar 
que deba asociarse morfológicamente al 
ejemplar anterior y también a otro 
ejemplar hallado en el Castillo del Río 
de Aspe (Alicante).26
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Asa redoma pririforme. Decoración aplicada y 
pellizcada en dorso con vidrio azul. 



Serie tuho-ungüentario 

Contamos con dos ejemplares, 
ambos hallados en la madina o poblado, 
(casa 1 y edificio 10). El primero es un 
fragmento de fondo de tubito-ungüenta-
rio de vidrio soplado de color verde, co-
rrespondiendo a una pieza cuyo cuerpo 
es de tendencia cilindrica. Hemos encon-
trado paralelos en el Castillo del Río en 
Aspe,27 en Cieza (Murcia) y en el Pozo 
San Nicolás de Murcia28 y con un ejem-
plar hallado en el Castillón (Montefrío. 
Granada).29 La particularidad con la que 
cuenta nuestro ejemplar y que no hemos 
podido constatar en sus paralelos es que 
presenta en el exterior de su fondo lo que 
parece ser un sello impreso, cuyo motivo 
podría ser un cruciforme. ¿Estaríamos 
ante la marca o sello de un fabricante de 
vidrio andalusí? 

Del segundo de los ejemplares 
(edificio 10), se han conservado seis 
fragmentos de vidrio soplado de color 
azul cuyas características morfológicas 
son las mismas que para el ejemplar an-
terior. Para ambos casos su cronología 
nos situaría entre la segunda mitad del 
siglo XII y primera mitad del siglo XIII. 

Serie vidrio plano 

Contamos con dos fragmentos de 
vidrio plano de color blanco y que po-
drían pertenecer a una vidriera, tal y 
como advirtió Jiménez Castillo para el 

 

Marca o sello impreso en exterior fondo de tubi-to-
ungüentario hallado en la casa 1 de la madina del 
hisn Yakka. 

caso de Murcia,30 cuya cronología sitúa 
a mediados del siglo XIII. 

Serie escoria de vidrio 

Contamos con dos fragmentos de 
escoria de vidrio hallados en el pozo aso-
ciado al edificio 10 de la madina, y que 
pensamos que tenía la función de basu-
rero. Estas dos muestras podrían estar 
abriendo la posibilidad de la existencia 
de un taller de vidrio en la madina cuya 
producción sería restringida para el pro-
pio abastecimiento del núcleo de pobla-
ción.31

 

Una última consideración sobre 
los colores o tonos empleados en los vi-
drios hallados en el hisn Yakka. Hasta la 
fecha se han podido documentar el uso 
del verde, el ámbar, el azul y el blanco 
opaco. El primero, se obtenía por reduc-
ción de óxido ferroso; el segundo, se ob-
tiene del hierro oxidado; el tercero por 
oxido de cobre o hierro y el último, por 
suspensión de óxido de estaño.32

 

27 PUCHE ACIEN, Catalina. 
"Los vidrios islámicos..." p. 
162. fig. 1.8. 

28 JIMÉNEZ CASTILLO, Pe 
dro. "El vidrio andalusí..." p. 
140. 

29 MOTOS GUIRAO, E. "El 
poblado medieval de "El Cas 
tillón" (Montefrío. Granada. 
Granada, 1991. p.169. 

30 JIMÉNEZ CASTILLO, Pe 
dro. "El vidrio andalusí..." p. 
142. El autor refiere a la vidrie 
ras polícromas llamadas qa- 

mariyya o samisiya, a las que 
parecen responder los restos de 
vidrio plano hallados en el pozo 
San Nicolás de Murcia, y que 
quedan asociados a un amplio 
conjunto cerámico de mediados 
del siglo XIII. 

31 Las dos últimas campañas 
de excavaciones arqueológicas 
en la madina del hisn Yakka se 
han centrado en un sector, lo 
calizado en el extremo NE del 
caserío, donde creemos tener 
fundados indicios de encon 
trarnos ante lo que podríamos 
considerar área industrial del 
poblado. Hasta la fecha se ha 
podido excavar por completo 
un edificio de 185 metros cua 
drados en planta dedicado a la 
actividad de panificación. El 
edifico cuenta con horno, alma 
cén, estancia para la molienda 
del grano y estancia destinada a 
despacho o tienda. 

32 Véase al respecto ZOZAYA, 
Juan. "Algunas sugerencias so 
bre..." p. 64. 

15 



33 RUIZ MOLINA, Liborio. 
"VIII Campaña de excavacio-
nes arqueológicas en el Cerro 
del Castillo de Yecla (Murcia)" 
Memorias de Arqueología, 12. 

(1997). Murcia, 2004 p 667-
669. 

El ungüentarlo de vidrio y la oculta-
ción de la Casa 5 

El contexto arquitectónico33
 

Durante la campaña arqueológica 
del año 1997 se excavó en su totalidad 
el edificio correspondiente a la casa o 
vivienda número 5. (C5-E2). Se trata de 
un edificio que podemos considerar de 
gran formato. Cuenta con una superficie 
construida de 145 m2. La técnica 
constructiva es pobre, utilizando como 
materiales la cal y la arena asociada al 
tapial. Se documenta también el uso del 
encofrado en algunos lienzos de muro y 
con un claro refuerzo en las jambas de 
las puertas y exteriores de los muros con 
una fuerte concentración de cal. El tapial 
se completa con un uso casi generalizado 
de yeso o cal, tanto en interiores como en 
exteriores de muros, así como también 
en suelos y pavimentos. 

Al contrario de lo que ocurre en el 
resto de construcciones de la medina o 
poblado, donde la mampostería, a base 
de piedras irregulares y ladrillos maci-
zos, aparecía con baja frecuencia, loca-
lizada en cimentaciones y zócalos, en la 
casa o vivienda 5 el empleo del ladrillo 
es más abundante, siendo utilizado para 
forrar paredes interiores de algunos lien-
zos de muros, como veremos más ade-
lante. Se pueden diferenciar en el edi-
ficio diez espacios, dos de ellos patios 
sobre los que se ordenan las distintas 

estancias. Los espacios o estancias son 
las siguientes: 

Patio 1 

Situado en el ala W. del edificio. 
De planta rectangular, cuenta con una 
superficie útil de 3,5 m2. En él vértice E 
se sitúa una puerta de acceso que condu-
ce a un pequeño zaguán (zl) a través de 
una escalera que cuenta con tres pelda-
ños. En su lado SE otra puerta conduce a 
otro pequeño zaguán (z2) y en el lado W, 
una tercera puerta conduce al la estancia 
2. El patio conserva pavimentación a 
partir de mortero de cal, arena y gravilla, 
con fino acabado en superfiecie. Conser-
va un tramo de canalillo con sección en 
"U" de 0,30 m. de ancho x 0, 25 m. de 
profundidad y que discurre por un late-
rales patio con dirección NW-SE, cuya 
función era evacuar agua. 

Zaguán 1 

Situado en la crujía NE. del patio 
1 cuenta con una superficie útil de 6 m2. 
Conserva pavimentación a partir de mor-
tero de cal y arena muy compactada, y 
restos de revestimiento de yeso en caras 
interiores de muros. 

Estancia 1 

Situada en crujía NE del patio. De 
planta rectangular, cuenta con una su-
perficie útil de 10 m2. Conserva restos 
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Planta (parcial) madina o poblado hisn Yakka. Planta C2, C6/E1, C5/E2. 
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de pavimentación a partir de mortero de 
cal y arena muy compactada y restos de 
revestimiento de yeso en caras internas 
de los muros. 

Estancia 2 

Situada en la crujía NW del patio 1. 
De planta rectangular, cuenta con una su-
perficie útil de 10 m2. Conserva pavimen-
tación a partir de mortero de cal y arena 
compactada y restos de revestimiento de 
yeso en caras internas de los muros. 

Zaguán 2 

Situado en la crujía SW del patio 
1. De planta trapezoidal, cuenta con una 
superficie útil de 8 m2. Conserva restos 
de pavimentación a partir de mortero de 
cal y arena compactada y restos de en-
lucido de cal en las caras internas de los 
muros. En su lado E una puerta permite 
el acceso a la Estancia 3. 

Estancia 3 

Situada al NE del zaguán 2. De 
planta rectangular, cuenta con una su-
perficie útil de 15 m2. Conserva restos de 
pavimentación a partir de mortero de cal 
y arena muy compactada. Los muros N 
y W conservan un forro a partir de la-
drillos macizos, mientras que el muro E. 
sigue la técnica de la tabiya y encofrado. 
En el centro de la estancia se localizó un 
orificio circular por el que se accedía a 

un silo excavado en roca de planta cir-
cular, de 3,5 metros de diámetro y 2,50 
metros de altura. La boca de entrada se 
encontraba sellada con una piedra de 
molino circular de 0,60 metros de diá-
metro y 0,03 metros de grosor. En su 
interior se halló un conjunto de objetos 
de naturaleza diversa: cerámicos, metáli-
cos, líticos, vitreos y de restos vegetales, 
en un magnífico estado de conservación. 
Todas las piezas pertenecían a un mismo 
ajuar que debió ser ocultado en el primer 
tercio del siglo XIII y del que daremos 
debida cuenta más adelante. 

En el muro E se sitúa una pequeña 
puerta que permite el acceso a la cocina, 
siguiendo un estrecho pasillo elevado y 
adosado al muro E de la estancia 4. 

Patio 2 

Situado en el ala E del edificio. De 
planta rectangular cuenta con una super-
ficie útil de 24 m2. Conserva restos de 
pavimentación a partir de mortero de tie-
rra y cal muy compactada. En la crujía N 
se ubican los accesos a la estancia 4 y la 
cocina, a través de una puerta y un tramo 
de escaleras respectivamente. 

Estancia 4 

Situada en la crujía N del patio 2. 
Cuenta con una superficie útil de 5,5 m2. 
No conserva restos de pavimentación ni 
enlucidos en sus paredes. 

18 



 
34 AZUAR RUIZ, Rafael. El 

Castillo del Río... pp.215-217. 

35 NAVARRO PALAZÓN, Ju 
lio. "El despoblado islámico de 
Siyasa (Cieza)" Revista de Ar 
queología, 5 (1985) pp. 37-38; 
"La casa islámica andalusí de 
Siyasa. Ensayo para una clasifi 
cación tipológica" La casa his 

pano musulmana. Aportacio 

nes a la arqueología. Granada, 
1990. pp. 177-178. 

36 POZO MARTÍNEZ, Indale 
cio. "El despoblado de la Villa 
Vieja de Calasparra (Murcia). 
Miscelánea Medieval murcia- 

na. XV. (1989)" pp. 199-200. 

Cocina 

Situada en la crujía N del patio 2. 
Cuenta con una superficie útil de 11 m2. 
Conserva pavimentación a partir de mor-
tero de tierra, cal y gravilla con fino ali-
sado en superficie. Las paredes cuentan 
con revestimiento de yeso. Adosado al 
muro SE aparece una bancada construi-
da con ladrillos forrados de yeso. Cuen-
ta con un hogar de plataforma (extremo 
NW) de tipología similar a los documen-
tados en el Castillo del Río en Aspe (Ali-
cante)34, cuya morfología se caracteriza 
por encontrarse sobreelevado del suelo, 
empleando en su construcción el yeso, la 
arena y la cal, reservando el fondo para 
plaquetas de cerámica o de piedra cali-
za, cuadradas, circulares u ovoides. En 
el lado apuesto (extremo SE) se conser-
van restos de una cocina con hornillos 

poyatones y alacena, de tipología similar 
a las documentadas en Medina Siyasa en 
Cieza (Murcia)35 o en la Villa Vieja de 
Calasparra (Murcia)36. 

Estancia 5 

Situada en SE del patio 2. Cuenta 
con una superficie útil de 5 m2. Conserva 
restos de pavimentación a partir de mor-
teros de cal y arena muy compactada y 
de un revestimiento de cal en las caras 
internas de los muros. 

La ocultación 

En la campaña arqueológica del 
año 1997, como ya se indicó, y durante 
el proceso de excavación de la edifica-
ción C5/E2 de la madina del hisn Yakka, 
fue descubierta una ocultación deposi- 
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37 Véase RUIZ MOLINA, Li-
borio. Hisn Yakka. Un castillo 

rural... p. 94-166; más reciente 
es la publicación del mismo 
autor donde trata la ocultación 
de referencia. La monografía 
se titula El ajuar estaba en el 

contenedor. La cultura ma-

terial en ámbitos domésticos 

islámicos: Una propuesta de 

sistematización funcional para 

el hisn Yakka. (Yecla. Murcia). 

Cuadernos Yakka (2008) Yecla, 
2010. 

tada en el espacio destinado a 
un silo, una especie de cisterna 
circular excavada en la roca, 
que contaba con 3,5 metros de 
diámetro y 2,5 metros de pro-
fundidad. Este ocultamiento era 
y es excepcional por las propias 
características de sus compo-
nentes: por una parte, una gran 
cantidad de objetos de naturale-
za variada y de otra, por sus pro-
pias condiciones ya que casi en 
su totalidad los objetos hallados 
estaban sin usar o no habían sido 
estrenados. Sorprendía también 
el buen estado de conservación 
en el que se halló el lote37. 

El silo en cuestión se loca-
lizó en el subsuelo de la estancia 
3 del edificio de referencia y su 
acceso se efectuaba a través de 
un orificio de 0,60 m. de diáme-
tro, sellado con una piedra de 
molino (pieza superior o muela 
volandera) de piedra caliza y de 

idénticas dimensiones en su diámetro. De 
los objetos hallados destacaban, por su 
cantidad, los cerámicos que cubren, con 
sus 38 piezas documentadas, práctica-
mente todo el abanico morfológico de las 
producciones almohades conocidas hasta 
la fecha, constituyendo lo que podríamos 
considerar la vajilla básica e imprescindi-
ble de cualquier casa andalusí de la épo-
ca: aguamanil (1), alcadafe (1), anafe (2), 
ataifor (2), cazuela (1), cuenco (2), jarra 
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Ajuar hallado en la ocultación en el edificio C5/E2 de la 
madina del hisn Yakka. 

(11), jarrita (3), jarro (1), jofaina (1), mar-
mita (3), orza (1), redoma (2), tapadera 
(1), tinaja (2). 

Formado parte de la ocultación 
también se hallaron objetos de vidrio 
(ungüentario objeto de la presente co-
municación), metálicos (puntas, rema-
ches y peine de telar de hierro; bacín de 
cobre; tirador, manillas, colgantes y dos 
piezas en forma de gota o lágrima en 



bronce), líticos (dos piezas circulares 
completas de piedra caliza -superior o 
volandera e inferior o base- pertene-
cientes a un molino), un disco o paleta 
de yeso con decoración pintada en rojo 
y negro, y lo que es más sorprendente 
varios ejemplares de semillas que se 
encontraban depositadas en el interior 
del aguamanil y que fueron identifica-
das con las denominadas lágrimas de 
Job (gramínea en forma globular que 
engarzadas se solían utilizar para ela-
borar colgantes o abalorios diversos) y 
pepitas de calabaza de peregrino, (uti-
lizada, una vez obtenido el fruto y va-
ciado, como contenedor de líquidos). 
Finalmente, igual de sorprendente fue 
comprobar como entre los componentes 
de la ocultación se encontraban cinco 
tablas de madera (1,50 m. de longitud x 
0,30 m. de anchura y 0,02 m. de grosor) 
de pino resinero, en un magnífico esta-
do de conservación y que sirvieron para 
datar con mayor precisión el momento 
en que pudo producirse la ocultación y 
que debió ser c. l225 de nuestra era. 

El ajuar hallado en la ocultación 
fue definido por Gillermo Roselló Bor-
doy como paradigma de un ajuar domés-
tico, planteando un sugerente interrogan-
te sobre el por qué de este ocultamiento 
y que sin dudas se aleja bastante de lo 
que podría ser una interpretación más or-
todoxa desde un punto de vista arqueo-
lógico: esconder, para, a posteriori, recu-
perar o bien considerarlo como un pozo 

de fundación. Roselló opinó lo siguiente 
sobre la ocultación: "Sus componentes 
no habían sido estrenados y salvo pocas 
excepciones todos ellos fueron hallados 
en perfecto estado y a esas condiciones 
podríamos añadir que en su conjunto el 
lote cerámico, por su número por número 
(40 pieza) y variedad, constituía un ha-
llazgo singular. Osaría a definirlo como 
un muestrario de todo lo imprescindible 
en una cocina andalusí. ¿Un ajuar de no-
via, oculto a consecuencia de una súbita 
tragedia? No podemos especular sobre 
esta historia, tan solo analizar el descu-
brimiento como paradigma de un ajuar 
doméstico".38

 

El ungüentario de vidrio 

Formando parte de la ocultación se 
halló una pieza de vidrio verde soplado 
en molde con decoración en celdilla base 
de motivos en rombos. La pieza está 
completa y es de una bella factura. Se 
trata de una redoma con cuerpo de ten-
dencia globular y base cóncava. Muestra 
un cuello corto y estrecho. El borde es 
ligeramente exvasado. Sus dimensiones 
son las siguientes: 

• Diámetro base: 6 cms. 
• Diámetro máximo cuerpo: 8 cms. 
• Diámetro cuello: 1,6 cms. 
• Diámetro máximo cuello: 2,8 cms. 
• Diámetro boca: 2,4 cms. 
•Altura: 11 cms. 
• Capacidad aprox: 100 cc. 

38 ROSELLO BORDOY, Gui-
llermo. El ajuar de las casas 

andalusíes. Málaga, 2002. p 59. 
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39 PUCHE ACIEN, Catalina. 
"Los vidrios islámicos..." p. 
159. 

40 NAVARRO POVEDA, Con 
cepción. Excavaciones y res 
tauración en el Castillo de la 
Mola-Novelda, 1983-1990. Ali 
cante, 1992. p.28 ; ROSELLÓ 
CREMADES, N. "El Sotanillo 
II" (Alicante), descripción de 
una casa almohade."LQNT, 2. 
1994. p. 174-168. 

41 JIMÉNEZ CASTILLO, Pe 
dro. "El vidrio andalusí..." p. 
141. fig. 9.2 Según el autor este 
tipo de ampollas-ungüentarios 
tienen sus antecedentes en un 
tipo de ampollas de morfología 
similar y que podrían situar 
se a caballo de los siglos X al 
XI. Sin embargo, el ejemplar 
hallado en Murcia y que noso 
tros relacionamos con nuestro 
ejemplar considera que son de 
una mayor perfección técnica, 
advertida en la regularidad de 
su cuerpo esférico y el doble 
engrosamiento del cuello dis 
puesto perfectamente en el eje. 
El autor también indica que es 
tas piezas originariamente po 
drían estar protegidas por una 
funda de cuero. En cuanto al 
contenido de la ampolla podría 
ser bálsamo u óleo. 

Desde el punto de vista morfológi-
co recuerda el tipo de redoma lenticular 
de época almohade definida por Puche 
Acien39 para el caso del Castillo de la 
Mola-Novelda o el Sotanillo en Alican-
te.40 Sin embargo, el perfil tipológico de 

 

Redoma ungüentario de vidrio soplado hallada en 
ocultación edificio C5/E2 madina hisn Yakka. 

 
Redoma ungüentario de vidrio hallada en la 
ocultación del edificio C5/E2 madina hisn yakka. 

nuestra pieza se ajustaría al tipo ampolla 
de cuello corto con doble engrosamien-
to y cuerpo globular definido como un 
ungüentario por Jiménez Castillo para 
el caso de Murcia y que adscribe en un 
claro contexto almohade en la primera 
mitad del siglo XIII.41
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