
BASTETANIA
Revista de Estudios de Arqueología Bastetana

Número 01   Fascículo 01      Enero. 2013         ISSN: 2255-3614



Bastetania
Revista del Centro de Estudios de Arqueología Bastetana
URL: http://bastetania.ceab.es/

Edita:
Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana

Equipo Editorial:

DIRECCIÓN: Andrés Mª Adroher Auroux (Universidad de Granada)

SECRETARÍA: Carmen López Pertíñez (Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, Granada)

SUBSECRETARÍA: Julia García González (Universidad de Granada)

REDACCIÓN: Juan Antonio Salvador Oyonate (Centro de Estudios de Arqueología Bastetana)

MAQUETACIÓN: Alejandro Caballero Cobos (Centro de Estudios de Arqueología Bastetana)

SOPORTE TÉCNICO Y DISEÑO WEB: Antonio Correa Ramón (Universidad de Granada)

Consejo de Redacción:

Manuel Acién Almansa (Universidad de Málaga)
Jose Antonio Caro Gómez (Universidad de Córdoba)
Francisco Contreras Cortés (Universidad de Granada)
Pilar Corrales Aguilar (Universidad de Málaga)
María Ángeles Gómez Ródenas (Museo de Santa Clara, Murcia)
José Luis López Castro (Universidad de Almería)
Ángel Isac Martínez de Carvajal (Universidad de Granada)
Ignacio Muñiz Jaén (EcoMuseo del Río Caicena, Almedinilla, Córdoba)
Virginia Page del Pozo (Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” Mula, Murcia)
Vicente Salvatierra Cuenca (Universidad de Jaén)
Rubí Sanz Gamo (Museo de Albacete)

Consejo Asesor: 

Javier Baena Preysler (Universidad Autónoma de Madrid)
Ángela Franco Mata (Conservadora jefe del Museo Arqueológico Nacional, Madrid)
Dominique García (Université d’Aix-en-Provence)
Michael Kulikowski (Pennsylvania State University)
Francesca Mermati (Università Federico II, Napoli)
Lourdes Roldán Gómez (Universidad Autónoma de Madrid)
Margarita Segarra Lagunes (Università Roma 3)

Administración:
Centro de Estudios de Arqueología Bastetana
Camino Viejo de Cortes, s/n
18800 Baza (Granada)
bastetania@ceab.es

Portada: redoma califal. Foto Isabel Cambil Campaña

Coordinación del nº 1 (2013): Andrés María Adroher Auroux
© Edición: Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana

©Textos: Sus autores
© Dibujos y fotografías: Sus autores

ISSN: 2255-3614



1

Bastetania, 1, (2013), pp. 1-9
ISSN: 2255-3614

Una redoma de vidrio encontrada en la calle San Miguel de Guadix 
(Granada)

A glass vial found in San Miguel street (Guadix, Granada)
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RESUMEN: Con motivo de la intervención arqueológica de urgencia que se desarrolló en la 
calle San Miguel (Guadix, Granada), en el año 1991, salieron a la luz una cantidad considerable 
de fragmentos de vidrio. En un contexto cerrado califal, encontramos una pieza prácticamente 
completa, cuya forma se asemeja a la de las redomas de cerámica. Aunque piezas similares se 
pueden hallar entre los restos de vidrio arqueológico exhumados en otros puntos de al -Andalus, 
la que presentamos aquí, es el único resto de éstas características que hemos localizado, hasta 
la fecha, entre los vidrios arqueológicos procedentes de la ciudad de Guadix.

PALABRAS CLAVES: Vidrio arqueológico, conservación, técnica de ejecución, Guadix, 
medieval.

ABSTRACT: In the process of an urgent archeological intervention carried out at calle San 
Miguel (Guadix, Granada) in 1991, many fragments of glass turnad up at the site. In a closed 
up caliphate set up, we have found one piece, nearly complete, resembling in shape to that of 
a ceramic fl ask. Although similar pieces can be found among remains of archeological glass 
exhumed in other places in Al-Andalus, the one that we show here is quite unique, up to date, 
found among the archeological glass from the city of Guadix.

KEY WORDS: Archeological glass, conservation, technical execution, Guadix, medieval.

Introducción

En el año 1991 se realizó una excavación de urgencia en un solar situado en la calle San Miguel de 

Guadix. En esta intervención fue posible documentar una ocupación continuada del solar, desde la 

Edad del Bronce hasta el momento presente. Algunos de los objetos de época romana, encontrados 

durante los trabajos arqueológicos, indicaron la importancia de éste y consecuentemente de la antigua 

Acci (González et al., 1993: 195)1. Entre los restos exhumados se encontraron fragmentos de piezas 

1 “Los dos elementos de mayor relevancia relacionables con esta fase están constituidos por una cabeza de mármol 
blanco y por un capitel corintio del mismo material que se encontraron respectivamente en fosas de relleno de época 
tardorromana y medieval”.
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de vidrio, especialmente concentrados en el interior de un silo de época medieval, en contexto califal, 

que mostraban una serie de características particulares: además del estado fragmentario en que se 

encontraban, estos materiales presentaban un patente deterioro en superfi cie, debido a las alteraciones, 

tanto químicas como físicas, que se producen en los vidrios que han permanecido enterrados en el 

subsuelo durante un prolongado espacio de tiempo, difi cultando su manipulación y enmascarando el 

color original de las piezas. Una vez realizada la limpieza, consolidación y pegado de los distintos 

fragmentos, fue posible reconocer algunas formas completas. Todas las piezas que pudieron ser 

reconstruidas presentaban dimensiones reducidas, pudiéndose asociar su uso al servicio de mesa o la 

cosmética. Se observó también otra característica común en todas ellas: habían sido fabricadas con 

dos tipos de pastas, una azul y otra prácticamente incolora.

Este hallazgo resultó ser excepcional, ya que el material vítreo de época medieval encontrado 

hasta la fecha en Guadix, resulta escaso y está muy fragmentado. Hay que tener en cuenta que es 

arriesgado establecer una comparación cuantitativa entre los hallazgos de vidrio y cerámica, ya que 

a la fragilidad del material vítreo se añade el hecho de que éste suele ser reciclado. Así pues, nos 

sumamos a la refl exión que nos brinda Pedro Jiménez Castillo cuando describe el panorama actual 

de los trabajos realizados en España sobre este tipo de materiales (Jiménez Castillo, 2006: 51)2. 

Esto nos lleva a apostillar que en la mayoría de las ocasiones, hablar de un hallazgo arqueológico de 

material vítreo, es hablar de objetos únicos, como en el caso que nos ocupa, por lo que nos parece 

muy importante dar a conocer tanto su descripción pormenorizada, como la técnica de ejecución y el 

estado de conservación de la pieza.

La redoma de vidrio de la calle San Miguel

De entre todas las piezas vítreas halladas en el silo de San Miguel, solamente esta redoma  conserva el 

perfi l completo, a excepción de la falta de unos fragmentos de boca y cuerpo. Su altura es de 9 cm y el 

diámetro máximo en el galbo es de 5,5 cm. Se trata de una pieza muy ligera con un grosor mínimo de 

1 mm. El cuerpo es piriforme con fondo ligeramente rehundido en la zona del puntel, el gollete corto 

y estrangulado con hilo aplicado; la boca trilobulada con borde engrosado. El asa va desde el borde 

al hombro, es cilíndrica y muy fi na, con un diámetro ligeramente menor en la parte superior y dos 

pestañas una superior y otra inferior que le dan una silueta muy característica. Posiblemente la situada 

2 “En la actualidad, los datos de que disponemos acerca de la producción de vidrio en al-Andalus son muy escasos. A 
la tradicional penuria y parquedad de las fuentes escritas se une la práctica inexistencia de ejemplares conservados. Por 
otra parte, el desarrollo alcanzado por la Arqueología Medieval en España durante los últimos años apenas ha variado el 
panorama desolador que resumieron Gómez-Moreno y Torres Balbás hace cuarenta años. Probablemente, esto se haya 
debido a la fragilidad inherente del vidrio, que suele aparecer en casi todos los contextos arqueológicos en un estado muy 
fragmentario, así como a su relativa escasez en comparación con otros materiales como por ejemplo la cerámica”.
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en la parte superior, cerca del borde, serviría para asegurar la sujeción de los dedos, como en las tazas, 

jarras y otros recipientes pequeños (fi g. 1). A pesar del mal estado de conservación que presenta el 

vidrio en su superfi cie, es posible apreciar en algunas zonas su color original; el cuerpo y asa han 

sido realizados con una pasta practicamente incolora, aunque con un tono ligeramente amarillento, 

mientras que en la zona central del gollete resalta la aplicación de un único hilo de color azul, cuya 

pasta procede de otro crisol (fi guras 2 y 3).

La técnica, con la que se obtiene la forma de la pieza, es el moldeado con soplado posterior. Esta 

técnica determina una serie de características específi cas. En primer lugar la decoración acostillada 

ha sido producida a partir de la introducción de la pasta dentro de un molde con nervaduras en su 

interior y posteriormente la pieza ha sido trabajada al aire. Por este motivo las  costillas solamente se 

distinguen con claridad en el gollete de la pieza, ya que al soplar el vidrio con la caña, éstas han ido 

desvaneciéndose en el resto de ella.

Fig. 1: Dibujo de la redoma. Isabel Cambil Campaña
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En el borde estas costillas han sido eliminadas completamente, debido al trabajo realizado con los 

hierros de mano. Una vez retirada la caña de soplar, el borde ha sido recortado y replegado hacia 

el interior, siendo posteriormente aplanado y modelado con los hierros. La presión ejercida desde 

el interior ha desplazado la pasta, consiguiendo un ligero engrosamiento que en este caso queda 

marcado hacia el exterior del borde, desapareciendo prácticamente las huellas del replegado interno 

(fi g. 3). El hundimiento observable en el fondo que resulta ligeramente cóncavo, ha sido producido al 

aplicar un pequeño puntel de aproximadamente unos 6 mm de diámetro (fi g. 4).

Por último han sido añadidos los elementos modelados: hilo y asa. El asa conserva las  marcas de las 

herramientas con que han sido pinzada en sus dos extremos para producir los dobleces que forman 

las pestañas.

Lám. 2: Partes de una puerta. Dibujo M. C. López Pertíñez. Fotografías de la gorronera (arriba) y la 
quicialera (abajo) de la puerta de Dos Hermanas. (fotos M. C. López Pertíñez)

Fig. 2: Vista lateral de la redoma. Foto: Isabel Cambil Campaña
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Estado de la cuestión

Aunque la pieza que traemos aquí es la única que se ha encontrado entre los restos arqueológicos de 

la ciudad de Guadix, este tipo de recipientes de vidrio es relativamente frecuente entre los hallazgos 

de época hispanomusulmana, presentando en cada caso algunas variantes, tanto en forma como en 

decoración.

La mayoría de los autores que trabajan sobre vidrio medieval relacionan esta forma con uno de los 

tipos cerámicos clasifi cados por Guillermo Roselló Bordoy, concretamente con el “tipo II de redoma” 

(Roselló, 1978: 25) caracterizada por ser un recipiente de forma cerrada, con cuerpo piriforme,  gollete 

corto y pico vertedor. Otra de las características de estas redomas es que son piezas de pequeño 

tamaño, con altura inferior a 15 cm, lo cual serviría  para diferenciarlas de los jarritos de forma 

piriforme de mayor tamaño. Su función sería la de formar parte de la vajilla de mesa, siendo utilizadas 

para escanciar líquidos, posiblemente como vinajeras o aceiteras (Azuar Ruiz, 1981:185). Nosotros 

también hemos decidido adoptar la terminología cerámica al referirnos a esta pieza vítrea de la calle 

San Miguel, principalmente por ser la expresión más utilizada por los diferentes autores a la hora 

de clasifi car estos objetos (Jiménez Castillo, 1991: 257 y 2006: 64-65), (Puche Acién, 1993: 928 y 

2000:155), (Rontomé, 2006: 40-41).

Por su parte, representando a la corriente anglosajona, R. Pinder-Wilson denomina a esta forma 

“aguamanil”, reafi rmando su derivación de modelos clásicos, que a su vez fueron tomados por la 

producción sasánida en metal, pasando de ésta a las correspondientes piezas de vidrio (Pinder-Wilson, 

1991:116).

Por último, destacar a favor del uso del término “redoma”, cómo éste aparece ya en las fuentes 

cristianas de época medieval referido a piezas de vidrio  (De la Torre, 1968: 327)3. Aunque no sabemos 

exactamente si en esta fuente hace referencia al tipo II o al tipo I de Roselló (el de cuerpo globular, 

gollete largo y estrecho, que  encontramos en  numerosas representaciones dentro de la iconografía 

hispanomusulmana), si nos confi rma y deja constancia del uso y acepción del término.

Como ocurre en otros casos, el origen de estas formas se remonta a la Antigüedad clásica, tal como 

indica Melero Rodríguez (Melero, 1988: 76). Así, entre las producciones de época romana, también 

es posible encontrar piezas de vidrio de boca trilobulada y decoración moldeada y aplicada.

3 En la página 327 de la publicación de De La Torre, según los datos del A.G.S. leg 192 pliego 15, encontramos: “Una 
caxuela blanca de madera con una anpolleta de vidrio blanco con un poco de bálsamo e otras 3 rredomillas de vidrio que 
tienen cada una bálsamo…” .
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En lo que se refi ere al vidrio hispanomusulmán los primeros ejemplares conocidos son los encontrados 

en el yacimiento cordobés de Medina Azahara (Rontomé, 2000: 108) Aunque son especialmente 

frecuentes durante la fase almohade, como puede comprobarse por los ejemplares, procedentes en su 

mayoría  de Murcia y Ciudad Real, que han sido fechados desde el siglo XII en adelante.

Entre las piezas más importantes de época almohade, conocidas hasta el momento, se encuentra la 

redoma hallada en las excavaciones de la plaza del Cardenal Belluga, en Lorca (Murcia) (Jiménez 

Castillo, 2000:138, fi g. 8.1).  Se trata de una redoma de cuerpo piriforme con pasta de tono amarillento 

y decoración moldeada de “panal de abeja” que cubre todo el cuerpo. En la parte superior del asa 

presenta una cresta de vidrio azul y un hilo también azul aplicado alrededor del gollete. La decoración 

moldeada de panal de abeja es también frecuente entre las producciones hispanomusulmanas, siendo 

una variante más asequible de la decoración tallada realizada sobre piezas más antiguas de procedencia 

oriental.

La misma cronología de la redoma de Lorca es compartida por las halladas en Siyasa (Jiménez 

Castillo, 2005) y en el pozo de San Nicolás (Jiménez Castillo, 1991) ambas en Murcia. Estos tres 

ejemplos murcianos  presentan el característico borde trilobulado y los hilos aplicados en gollete y 

labio, normalmente de diferente color del que ha sido utilizado para fabricar el cuerpo de la redoma. 

También cuentan con la pestaña de la parte superior del asa para facilitar la sujeción.

Fig. 3. Vista lateral de la redoma. Foto: 
Isabel Cambil Campaña
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Un fragmento de redoma procedente de las excavaciones de Calatrava la Vieja (Ciudad Real), 

conserva también el borde trilobulado y parte del cuello toncocónico, fabricado en vidrio incoloro 

con aplicaciones de hilo azul en el labio y el cuello (Rontomé, 2007: 146-150).

Estas redomas perviven hasta época nazarí; de éste periodo encontramos exclusivamente los 

ejemplares reunidos entre los fondos del Museo de la Alhambra (Granada). De dichos fondos procede 

una única pieza publicada hasta el momento que además se conserva completa, bajo la denominación 

de “jarrita” (Melero Rodríguez, 1988: 86, fi g. X). Esta redoma es de las de mayor tamaño entre 

todas las revisadas en este grupo. Se trata de una pieza bastante gruesa, ligeramente verdosa, con 

decoración azulada  aplicada en gollete, borde y parte superior del asa.

Del resto de posibles redomas presumiblemente vinculadas al contexto de la Alhambra4, que podíamos 

relacionar con este grupo, solamente se conservan algunas bocas trilobuladas que han sido realizadas 

todas ellas con vidrio incoloro5 e hilo aplicado en el borde. En estas aplicaciones podemos encontrar 

variedad de colores: azul, verde, violeta y melado, ninguno de ellos puede considerarse predominante. 

Otra de las producciones que se encuentran entre el vidrio del Museo de la Alhambra y que podrían 

guardar relación con estas redomas, son una serie de bocas trilobuladas, de un tamaño similar a la de 

San Miguel, pero fabricadas en un vidrio rojo opaco (Rontomé, 2006: 44, cat. nº 73-74).

Como conclusión, podemos ver que en todas estas redomas se aprecian una serie de características 

técnicas comunes. En primer lugar, en lo que se refi ere al tipo de pasta utilizado, todas ellas han sido 

fabricadas en una pasta no coloreada ex profeso, que varía de tono según el tipo de impurezas que 

contienen, desde las piezas prácticamente incoloras a las amarillentas y verdosas. Las decoraciones 

aplicadas suelen realizarse en vidrio coloreado: azul, verde, violeta o melado. Aunque la combinación 

más frecuente es la de vidrio incoloro y azul, especialmente característica del periodo almohade. 

Igualmente en todas ellas los vidrios coloreados suelen aparecer como hilos aplicados que algunas 

veces pueden estar pinzados; además esta decoración aplicada se localiza en tres partes de las piezas: 

gollete, borde y asa. El hecho de que la decoración aplicada se localice en estas tres partes o solamente 

en alguna de ellas podría ser un dato importante para su clasifi cación técnica. En lo que se refi ere a 

la decoración moldeada, la más frecuente es la que reproduce una serie de costillas longitudinales al 

diámetro de la pieza, encontrándose, en menor medida, la de “panal de abeja”.

4 No hay que olvidar que en los fondos del Museo de la Alhambra, también encontramos piezas provenientes de diferentes 
lugares y colecciones, no solo del área de la Alhambra y su entorno.
5 Aunque presenten cierta coloración  amarillenta, debido a las impurezas que contienen las pastas con que han sido 
fabricados y a su defi ciente estado de conservación.
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Como hemos dicho anteriormente, hasta el momento, no contamos con otro ejemplar similar a éste 

entre los vidrios de época medieval hallados en el transcurso de las intervenciones arqueológicas 

realizadas en Guadix. No tenemos datos sufi cientes para determinar que tipo de actividad vidriera se 

desarrolló en esta zona, aunque curiosamente en la calle San Miguel y la cercana calle Tahona, han 

aparecido algunas escorias vítreas que pudieran relacionarse con un centro de producción secundaria. 

Pero en principio no existe ninguna razón para pensar que esta redoma pudiera corresponder a una 

producción local.

Tendremos que esperar a nuevos hallazgos para obtener datos más precisos sobre la producción 

vidriera en esta zona.

 

Fig. 4: Vista de la base de la redoma. Foto: Isabel Cambil Campaña
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