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IMPORT / EXPORT

Introducción

El actual territorio portugués ha sido conside-
rado un espacio marginal dentro de las relaciones 
políticas y de intercambio comercial en al-Andalus, 
especialmente durante los períodos emiral y califal 
(Picard, 2000; Gómez, 2014a, p. 290). El proceso de is-
lamización del territorio y de integración en las reali-
dades socioeconómicas que se fueron formando a par-
tir del control político omeya, parecen haber tardado 

en instalarse en el extremo occidental de al-Andalus 
(Gómez, 2015). La cerámica puede ayudarnos a en-
tender la cronología y el alcance de la penetración de 
estas nuevas influencias, en especial la cerámica po-
lícroma simple, normalmente denominada como de 
verde y morado, a causa de su importancia como in-
novación tecnológica, y de la fuerte vinculación con el 
poder omeya de su repertorio iconográfico.

La aparición del vidriado polícromo en el mun-
do islámico oriental temprano ha sido objeto de una 
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reciente renovación historiográfica provocada por la 
revisión de la cronología de hallazgos, sobre todo de 
Siria, Iraq y Egipto. En estos territorios, varias tradi-
ciones cerámicas (los vidriados sasánidas herederos 
de las antiguas producciones mesopotámicas, las ce-
rámicas protobizantinas, y los vidriados polícromos 
orientales de la China Tang) van a dar lugar, en el siglo 
VIII, a una gran diversidad de combinaciones técni-
cas y cromáticas entre las que se destacan las yellow-
glazed wares (YGF) y las cerámicas vidriadas coptas 
(CGW), a las que se unen, en el siglo IX, el llamado 
“horizonte Samarra”, con vidriados jaspeados (splash-
ware), cubiertas estanníferas, vidriados polícromos 
y la loza dorada o de reflejo metálico (Watson, 2014; 
Tite et alii, 2015).

La llegada a al-Andalus de los vidriados plum-
bíferos de matriz oriental en el siglo IX parece darse 
primero en Pechina (Acién y Martínez, 1989; Castillo 
y Martínez, 1993; Acién, 1993) aunque rápidamente 
se producen también en Málaga y Córdoba (Íñiguez 
y Mayorga, 1993; Salinas, 2013; Salinas y Zozaya, 
2015). Todavía en época emiral, a finales del siglo IX 
o inicios del siglo X, aparecen en Córdoba los prime-
ros vidriados policromos con trazos verdes y negros 
sobre fondo verdoso, con trazos verdes y negros sobre 
fondo melado claro, o con fondo blanco sobre el que se 
aplican trazos y goterones en verde y negro (Salinas, 
2013, p.72). En época califal este último tipo de cerá-
mica se desarrolla extraordinariamente, adquiriendo 
un repertorio iconográfico variadísimo y fuertemente 
relacionado con la ideología omeya como ha sido am-
pliamente demostrado (Barceló, 1993; Rosselló, 1987). 
Se difunde rápidamente por todo al-Andalus y, ya en 
el siglo X, se produce en varias ciudades (Bazzana, 
Bazzana y Picon, 1986), aunque será en el período de 
los Reinos de Taifa cuando alcance su mayor popula-
ridad, al tiempo que adquiere una mayor diversidad 
técnica (Retuerce y Zozaya, 1986; Gómez 2014a, pp. 
220-223).

Partiendo de los hallazgos publicados y de los in-
éditos a los que hemos tenido acceso por cortesía de 
los arqueólogos que los encontraron, verificamos que 
la cerámica de verde y morado en el occidente penin-
sular parece ser menos abundante que en otros terri-
torios de al-Andalus, aunque la ausencia de trabajos 
de síntesis regionales con los que comparar impide 
verificar esta afirmación. El inventario de todos los 
yacimientos en los que se ha identificado  cerámica de 
este tipo, vertido en un SIG, nos ha permitido contabi-
lizar 32 sitios, muy desigualmente distribuidos tanto 
geográfica como cronológicamente por el territorio 
del Garb. No obstante, debemos alertar sobre factores 
que pueden desvirtuar nuestra percepción sobre esta 

realidad. Por un lado, nos deparamos con la desigual 
intensidad de la investigación realizada sobre este 
tema entre las diversas regiones y localidades del ac-
tual territorio portugués. Por otro lado, verificamos 
una cierta dificultad en precisar la cronología de los 
hallazgos, especialmente en el verde y morado omeya 
(siglos X-XI), debido a motivos estratigráficos, a la ex-
tremada fragmentación de las piezas, o a falta de pre-
cisión de las publicaciones. A pesar de ello, es uno de 
los tipos de cerámica más llamativos dentro del reper-
torio andalusí, motivo por el cual suele ser objeto de 
publicación con más frecuencia que otros.

Verde y morado del Garb al-Andalus en el siglo X

En el actual territorio portugués, se conocen 
hallazgos de cerámica de verde y morado del siglo X 
(fig. 1) en Coímbra (Ramos, Albuquerque y Santos, 
2014, fig. 10), Senhora do Barrocal (Satão)1, Santarém 
(Amado y Mata, 2004; Lopes y Ramalho, 2001), Serra-
dinho en Muge (Lopes, 2015), Lisboa (Bugalhão y Gó-
mez, 2005), Palmela (Fernandes, 2004), Alto da Quei-
mada en Palmela (Fernandes, 2005), Évora (Santos, 
2016), Beja (Casmarrinha, 2013), Monte dos Pombais 
(Beja)2, Mértola (Gómez, 1994; 2006; 2014a), Cas-
tro da Cola en Ourique (Gómez 1998), Castelo Velho 
de Alcoutim (Catarino, 1997/98), Vale do Boto (Cas-
tro Marim)3, Silves (Gomes, 1998, Gonçalves, 2015), 
Cerro da Vila en Loulé (Matos, 1991) y Faro (Gamito, 
2003; 2007). En todo este conjunto se destacan por su 
cantidad y calidad las colecciones de Mértola, Cerro 
da Vila, Faro y Silves.

Si observamos estos ejemplares en conjunto, 
se aprecia cierta uniformidad técnica. Todos ellos 
corresponden a objetos con fondo blanco y motivos 
ornamentales en verde de cobre y morado/negro de 
manganeso, con cubierta estannífera blanca de buena 
calidad. Por contra, observamos una cierta diversidad 
formal, aunque con pocas variantes tipológicas dentro 
de cada serie, especialmente por lo que se refiere a las 
formas abiertas. 

Los ejemplares más antiguos, que podrían co-
rresponder a las primeras producciones cordobesas 
de goterones, de finales del siglo IX o inicios del siglo 
X, se encuentran en Silves (fig. 2.1; Gonçalves, 2015, 

1 Información inédita por cortesía de Catarina Tente 
(Universidade Nova de Lisboa).

2 Pieza en exhibición en la Exposición “Alqueva: 20 Anos de Obra, 
200 Milénios de História” que tuvo lugar en el Museu Nacional de 
Arqueologia de Lisboa entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre de 
2015.

3 Información inédita de Helena Catarino.
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p.355), Mértola (fig. 2.2; Gómez, 2014a, p. 410 n.º 248) 
y Monte dos Pombais (fig. 2.3) y corresponden a re-
domas. De época califal conocemos fragmentos de 
taza de cuerpo aproximadamente cilíndrico en Évora 
(Santos, 2016). Los ataifores son, por regla general, de 
fondos planos o convexos, sin anillo de solero, cuerpo 
de paredes curvas y labio redondeado. 

Los temas ornamentales son variados. En las 
formas cerradas dominan los goterones, el lema epi-
gráfico al-mulk y el cordón de la eternidad. Las formas 
abiertas presentan una mayor diversidad. Encon-
tramos motivos epigráficos (al-mulk), fitomórficos 
(palmetas y flores de loto en diversas formas) y zoo-
mórficos. En la transición entre el siglo X y XI parece 
darse un floricimiento de los temas antropomorfos 
con ejemplares de gran interés iconográfico en Pal-
mela (Fernandes, 1999) y Évora (Santos, 2016). Por lo 
general, se trata apenas de fragmentos, que en pocos 
casos permiten identificar la composición completa. 
En las pocas piezas en las que ello es posible, este co-
rresponde a figuras centrales aisladas, como por ejem-
plo el pavón o la flor de loto, apenas complementadas 
con cenefas de ovas o palmetas en el borde (fig. 2.4), o 
de composiciones cruciformes que representan el Pa-
raíso (fig. 2.5; Gómez, 2011, p.36).

El mapa de dispersión de hallazgos (fig. 1) mues-
tra una escasa distribución por el territorio, algo más 
intensa al sur del Tajo. Si atendemos a la naturaleza de 
los yacimientos en los que se constata este tipo de ce-
rámica, es importante señalar que este no se encuen-
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Fig. 1 Mapa de dispersión de la cerámica de época 
califal de verde y morado. 1. Coímbra, 2. Senhora do 
Barrocal, 3. Santarém, 4. Serradinho en Muge, 5. Lisboa, 
6. Palmela, 7. Alto da Queimada, 8. Évora, 9. Beja, 10. 
Monte dos Pombais, 11. Mértola, 12. Castro da Cola, 13. 
Castelo Velho de Alcoutim, 14. Vale do Boto, 15. Silves, 
16. Cerro da Vila, 17. Faro.

Fig. 2 Cerámica en verde y morado de época califal. 1. 
Silves, 2. Mértola, 3. Monte dos Pombais (fotografía cedida 
por cortesía de Arqueologia e Património, Lda), 4. Faro, 5. 
Cerro da Vila.
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tra únicamente en ciudades de primer rango, entre 
las que estarían Faro, Silves, Mértola, Évora, Lisboa, 
Santarém o Coímbra; aparece también en fortifica-
ciones de importancia diversa como por ejemplo en el 
Castelo Velho de Alcoutim, Castro da Cola o Palmela 
y, lo que es más significativo, en pequeñas localidades 
con implantación geográfica variada como Cerro da 
Vila (una localidad portuaria cercana a Faro), Vale do 
Boto (un poblado en la desembocadura del Guadiana), 
Monte dos Pombais (en las proximidades de Beja), 
Alto da Queimada (en la Sierra de la Arrábida), Serra-
dinho (una aldea a orillas del Tajo), y Nossa Senhora 
do Barrocal (una localidad de montaña del interior, al 
Norte del Sistema Central). A cambio, sorprende bas-
tante la ausencia de verde y morado en yacimientos de 
época califal en los que se han excavado niveles estra-
tigráficos del siglo X. 

Pese a que se haya verificado la producción de 
este tipo de cerámica en época califal en diversas re-
giones de al-Andalus, hasta el momento no hay ningu-
na evidencia de que esto hubiese ocurrido en el actual 
territorio portugués. 

El verde y morado de época taifa

En el siglo XI, constatamos una mayor cantidad 
de hallazgos con una dispersión más amplia (fig. 3): 
Castro de Valinhas/Castelo de Arouca (Silva, 2011, 
p.8), Coímbra (Catarino, Filipe y Santos, 2009), San-
tarém4, Serradinho en Muge (Lopes, 2015), Alto do 
Senhor da Boa Morte en Vila Franca de Xira (Banha. 
1989), Sintra (Coelho, 2012), Telhal5 en las proximida-
des de Lisboa, Lisboa tanto en el Castillo de San Jorge 
(Serra, 2008) como en los arrabales (Bugalhão y Gó-
mez, 2005; Calado y Leitão, 2005), Palmela (Fernan-
des, 2004), Évora (Santos, 2015), Funchais 6 en Beja 
(Brazuna y Coelho, 2007), Juromenha en Alandroal 
(Correia y Picard, 1992), Noudar en Barrancos (Rego, 
2003), Castro da Cola en Ourique (Gómez, 1998), 
Moura (Macias, 1993), Beja (Casmarrinha, 2013), 
Mértola (Gómez, 1994; 2006; 2014a), Mesas do Cas-
telinho en Almodovar (Guerra y Fabião, 1993), Cas-
telo das Relíquias en Alcoutim (Catarino, 1997/98), 
Castelo Velho de Alcoutim (Catarino, 1997/98), Vale 
do Boto en Castro Marim (Catarino, 1988), Silves (Go-
mes, 1998; Gonçalves, 2015), Monte Canelas en lagos 
(Morán, Parreira y Sanchez, 2003), Arge6 (Portimão), 
Alcariais de Odeleite en Castro Marim (Santos, 2007), 

4 Información inédita de Marco Liberato.

5 Información inédita por cortesía de Alexandre Gonçalves.

6 Información inédita por cortesía de Vera Freitas.

Cacela Velha en Vila Real de Santo António (Garcia, 
2015), Tavira7, Cerro da Vila en Loulé (Matos, 1991) y 
Faro (Gamito, 2003; 2007). 

Durante este período encontramos una mayor 
variedad de soluciones técnicas dentro de lo que nor-
malmente se entiende por verde y morado. La combi-
nación dominante continua a ser la de fondo blanco 
y motivos en verde y negro (fig. 4.1), aunque el fondo 
blanco, en algunos casos, resulte del color claro de la 
pasta sin que sea visible una cubierta estannífera (por 
ejemplo en la pieza de Mértola de la fig. 4.2; Gómez, 
2014a, p.222 y p.364 n.º 111). Es más rara la combina-
ción de fondo blanco y motivos en verde, negro y me-
lado que encontramos en Mértola (fig. 4.3-4; Gómez, 
2014a, p. 631, n.º 100). Algo más frecuente son las 
piezas con fondo melado y motivos en verde y negro 
que encontramos en Vale do Boto8, el Castelo Velho de 
Alcoutim (Catarino, 1997/98, Est XII. 3, Est XLVII 1, 
Est LVIII 3, Est LIX 2, Est LIX 5 y Est LVIII 1; Cata-
rino, 2008, Est 4), Mértola (fig. 4.5; Gómez, 2014a, p. 
222), Castro da Cola (Gómez, 1998, p. 64 n.º 10), Alto 
da Queimada en Palmela9 y Coímbra (Catarino Filipe 
y Santos, 2009, fig. 16 n.º1; Ramos Albuquerque y San-
tos, 2014, fig. 10). En un ejemplar de Évora encontra-
mos una variante muy rara, con fondo negro y motivos 
en blanco y verde (fig. 4.6; Santos, 2016), que podría 
tener paralelo en un fragmento de Mértola, aunque la 
fragmentación de la pieza impide asegurarlo (fig. 4.7). 
Los reversos de las piezas presentan diferentes solu-
ciones: vidriados transparentes, verdes, blancos y me-
lados en diversos tonos.

En este período encontramos una menor varie-
dad de formas. El ataifor y la jofaina son las dos se-
ries dominantes, aunque ambas presentan bastantes 
variantes tipológicas, todas ellas con anillo de sole-
ro, que suele ser bajo y vertical, y en bastantes casos 
presenta un repie o moldura junto al anillo. El cuerpo 
suele presentar forma de casquete esférico o semiova-
lado y, al final del período, carenas suaves y altas. Los 
bordes, exvasados, se rematan con diversas formas de 
labio: redondeado, engrosado o semicircular. Encon-
tramos algunas formas de orza, también con anillo so-
lero, aunque muy incompletas.

También encontramos una mayor variedad de 
temas ornamentales, tal vez por contar con ejempla-
res más completos que permiten una mejor lectura 
iconográfica. Las composiciones iconográficas, más 
complejas que en época califal, suelen combinar va-

7 Información inédita por cortesía de Marina Pinto (Era 
Arqueologia).

8 Información inédita de Helena Catarino.

9 Información inédita de Isabel Cristina Fernandes.
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rios temas y ocupar de forma más intensa el espacio 
de la pieza. Las composiciones más frecuentes tienen 
un tema central que se rodea de bandas concéntricas o 
de motivos radiales. Los temas que aparecen con ma-
yor frecuencia son las bandas punteadas (fig. 4.8) que 
pueden formar bandas concéntricas sucesivas o dibu-
jos de carácter epigráfico, y los motivos fitomórficos 
de piñas que aparecen en racimo a modo de Árbol de la 
vida o en composiciones radiales (fig. 4.7). La palme-
ta, en formato triangular u ovalado, frecuentemente 
en pares formando flores de loto, es otro de los temas 
habituales que puede aparecer en diversas composi-
ciones.

En época taifa, el mapa de dispersión de hallaz-
gos (fig. 3) muestra una realidad bastante diferente a 
la que encontramos en el siglo X. Por un lado, su pre-
sencia en la Península de Lisboa y en los territorios 
al sur del Tajo es considerablemente más densa, con 
hallazgos tanto en ciudades, como en enclaves fortifi-
cados y en alquerías. En esta vasta región, las ciudades 
parecen haber ejercido su papel de mercados distri-
buidores para áreas de influencia amplias. La presen-
cia al norte del Mondego es puntual y correspondería 
a otro tipo de lógicas, semejantes a las que señalába-
mos para el período anterior.

Todavía no se ha encontrado cerámica en ver-
de y morado en contextos de producción del Garb al-
Andalus. No obstante, la observación macroscópica 
de algunos fragmentos encontrados en Lisboa y San-
tarém permite sospechar que fueron fabricados con 
el mismo tipo de pasta de las producciones locales. 
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Fig. 4 Cerámica de época taifa de verde y morado. 1 Silves; 
2-5 Mértola; 6 y 8 Évora (fotografías cedida por cortesía de 
José Rui Santos); 7 Lisboa.

Fig. 3 Mapa de dispersión de la cerámica de época taifa 
de verde y morado. 1. Arouca, 2. Coímbra, 3. Santarém, 4. 
Serradinho, 5. Alto do Senhor da Boa Morte, 6. Sintra, 7. 
Telhal, 8. Lisboa, 9. Palmela, 10. Évora, 11. Funchais 6, 12. 
Juromenha, 13. Noudar, 14. Castro da Cola, 15. Moura, 16. 
Beja, 17. Mértola, 18. Mesas do Castelinho, 19. Castelo das 
Relíquias, 20. Castelo Velho de Alcoutim, 21. Vale do Boto, 
22. Silves, 23. Monte Canelas, 24. Arge, 25. Alcariais de 
Odeleite, 26. Cacela Velha, 27. Tavira, 28. Cerro da Vila y 
29. Faro. 
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En este mismo sentido apuntan datos arqueométricos 
(Dias et alii, 2008) obtenidos a partir de muestras de 
dos ejemplares de “verde y morado” encontrados en el 
arrabal occidental de la ciudad que sólo se distinguen 
ligeramente de las producciones locales de los hornos 
de Lisboa, aunque el número reducido de muestras 
obliga a alguna cautela.

Una cuestión en debate sobre el verde y mora-
do de este período es si se puede identificar una pro-
ducción específica de un reino de taifa determinado. 
“Una afirmación de este tipo, permitiría concluir que 
existía una estrategia económica del poder en lo que 
se refiere al abastecimiento de cerámica en particular 
y de bienes de consumo en general” (Gómez, 2014b, p. 
236). El mapa de dispersión de hallazgos no ayuda en 
exceso para resolver esta cuestión porque los temas 
dominantes, de carácter fitomórfico como las palme-
tas, se encuentran en casi todo el territorio andalusí. 
Otros temas más específicos, como las bandas puntea-
das, se encuentran mejor delimitados a la región su-
doeste de al-Andalus pero desconocemos cuál o cuá-
les serían los centros productores de estas variantes 
(Gómez, 2014b, pp. 251-253).

¿Un verde y morado almorávide?

En el occidente de al-Andalus se ha encontrado 
cerámica de verde y morado fechada mediante estra-
tigrafía o por paralelos estilísticos en la primera mitad 
del siglo XII (fig. 5) en Santarém (fig. 6.3)10, Lisboa11, 
Palmela12, Mértola (Gómez, 2014a, p. 230) y Silves (fig. 
6.1 y 6.2; Gonçalves, 2012).

Se trata de una serie de ataifores, muy homogé-
nea desde el punto de vista formal, caracterizada por 
una base convexa con anillo de solero alto, vertical, 
de pequeño diámetro en proporción al tamaño de las 
piezas y con un orificio destinado a colgarlas, cuerpo 
hemisférico con algunas estrías en su exterior y labio 
de sección triangular o formando una pequeña ala ho-
rizontal. Los temas son muy variados (principalmente 
antropomorfos, zoomorfos y navales) ejecutados con 
un estilo ornamental geometrizante muy caracterís-
tico y semejante a las producciones de Ifriqiya de los 
siglos X y XI de Kairawan (Daoulatli, 1979) o Cartago 
(Vitelli, 1981), lo que llevó a pensar a muchos inves-
tigadores que sería una producción de esta región 
(Gómez, 1994; Rosselló, 1985). La añorada Graziella 
Berti cuestionó este origen (Berti y Mannoni, 1991) 

10 Información inédita de Marco Liberato.

11 Fragmento cerámico expuesto en el Núcleo Museológico do 
Castelo de São Jorge.

12 Información inédita de Isabel Cristina Fernandes.

lo que vino a confirmarse por análisis petrográficos 
que afirman su producción en el sur de al-Andalus sin 
que, hasta la fecha, se pueda precisar el lugar exacto 
(Gómez 2014a, p. 230). La dispersión de hallazgos no 
ayuda a resolver esta duda ya que se han encontrado 
piezas de este tipo repartidas por diversas localidades 
portuarias del occidente mediterráneo; además de 
los ejemplares antes citados, la encontramos en Pisa 
(Berti y Tongiorgi, 1981), Palma de Mallorca (Rosse-
lló, 1985), Denia (Gisbert Bruguera y Bolufer, 1992), 
Cartagena13, Almería (Muñoz y Flores, 2007) y Ceu-
ta14. No obstante, la gran cantidad de fragmentos de 
esta serie encontrados en Silves (Gonçalves, 2010; 
Gonçalves, 2012) puede indicar que es la ciudad algar-
vía un posible centro productor.

Aunque se propuso una datación del siglo X para 
la pieza de Pisa (Berti y Mannoni, 1997), varios argu-
mentos se han esgrimido para rebatir esta cronología 
(Azuar, 2012; Gómez, 2014a) entre los cuales argu-
mentos estratigráficos, que se han hecho extensivos a 
la propia Pisa en la comunicación expuesta por Anto-
nino Meo en este mismo congreso.

Al igual que en el epígrafe anterior, podemos pre-
guntarnos si existió una producción de verde y mora-
do asociada específicamente al poder almorávide. Las 
dudas sobre el origen geográfico exacto de estas piezas 
dificulta la evaluación de esta cuestión, no obstante, 
es significativo que el verde y morado de este perío-
do adquiera un nuevo estilo ornamental, claramente 
identificable con fórmulas geometrizantes típicas del 
Norte de África, al tiempo que abandona muchos de 
los temas iconográficos habituales del verde y morado 
omeya.

Verde y morado de época almohade

Los hallazgos de cerámica en verde y morado 
de Calatrava la Vieja y Alarcos, pusieron de relieve la 
existencia de una producción de época almohade bien 
diferenciada de la de períodos anteriores tanto en 
lo que se refiere a las formas, como a las técnicas y a 
las composiciones y temas ornamentales (Retuerce y 
Juan, 1999). 

En el actual territorio portugués sólo se han 
identificado fragmentos de este tipo de cerámica en 
dos lugares (fig. 7): Mértola (fig. 8. 1-3; Gómez, 2014a, 
pp. 230-231) y Arge (Portimão; fig. 8.4)15. Probable-

13 Información inédita por cortesía de Martín Guillermo.

14 Información inédita por cortesía de Fernando Villada y José 
Manuel Hita.

15 Información inédita por cortesía de Vera Freitas (Câmara 
Municipal de Portimão).
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Fig. 5 Mapa de dispersión de la cerámica de época 
almorávide de verde y morado. 1. Santarém, 2. Lisboa,  
3. Palmela, 4. Mértola, 5. Silves. 

Fig. 7 Mapa de dispersión de la cerámica de época 
almohade de verde y morado. 1. Arge, 2. Mértola

Fig. 6 Cerámica de época almorávide de verde y morado.  
1 y 2 Silves; 3 Santarém.

Fig. 8 Cerámica de época almohade de verde y morado. 1-3 
Mértola; 4. Arge (Portimão, imagen cedida por cortesía de 
Vera Freitas).
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mente esta escasa dispersión se deba a la dificultad en 
identificar estas piezas, lo que no exime de afirmar su 
rareza en el contexto de las cerámicas almohades del 
occidente peninsular.

Se trata de un conjunto muy homogéneo de atai-
fores de base convexa con anillo de solero alto pero de 
diámetro muy estrecho en proporción a las dimensio-
nes de la pieza, con el cuerpo suavemente carenado en 
la parte superior y con borde vertical rematado en un 
labio triangular. Técnicamente también es muy ho-
mogéneo: presenta una fina pero consistente capa de 
vidriado estannífero sobre la que se aplican trazos ne-
gros que se rellenan con el verde.

Los temas y composiciones ornamentales son 
diferentes a los de los períodos anteriores, dominando 
los motivos fitomórficos y zoomorfos que, no obstan-
te, recuperan la tradición omeya de rellenar el cuerpo 
de los animales con motivos circulares a modo de ojos 
(fig. 8.1.).

Conclusiones 

El análisis de la cerámica de verde y morado en 
el extremo occidental de al-Andalus entre los siglos 
X al XII permite reconocer la evolución de la integra-
ción de esta región en el conjunto de los intercambios 
de al-Andalus.

En época califal el mapa de dispersión de hallaz-
gos muestra una presencia poco homogénea por el te-
rritorio, con una escasa difusión, al norte del Tajo, que 
alcanza tanto a ciudades importantes como a núcleos 
fortificados y la pequeñas localidades como Monte 
dos Pombais en las cercanías de Beja, algunos de ellos 
alejados de las principales vías de comunicación de la 
época como Senhora do Barrocal en Satão. Su escasa o 
nula presencia en algunas ciudades de primer orden, 
llevan a pensar que esta cerámica siguió patrones de 
distribuciones más cercanos a intercambios casuales 
que a rutas comerciales plenamente establecidas. 

Esta situación se altera en época taifa y verifica-
mos que el mapa de dispersión de hallazgos se mues-
tra bastante más homogéneo, sobre todo en la Penín-
sula de Lisboa y en los territorios al sur del Tajo, con la 
presencia de este tipo de cerámicas en las principales 
ciudades de la región, pero también en los principa-
les núcleos fortificados y en algunas pequeñas locali-
dades, aunque sigue siendo menos frecuente al norte 
del Tajo. Esto nos permite considerar la existencia de 
mercados bien articulados a partir de la red de ciuda-
des del Garb y de rutas de intercambios con el resto de 
las regiones de al-Andalus, que habrán podido trans-
mitir, no sólo objetos, sino también las tecnologías de 
producción de este tipo de cerámica, como demostra-

ría la confirmación de una producción local en Lisboa 
y/o Santarém. 

En época almorávide el panorama vuelve a cam-
biar y encontramos una dispersión de cerámica de 
verde y morado restringida a localidades portuarias, 
aunque siguiendo los mismos patrones de otras re-
giones de al-Andalus. En este caso, encontramos una 
distribución costera, que no sigue las mismas líneas 
de penetración por vía terrestre a los territorios del 
interior de otros tipos de cerámica contemporáneos, 
como es el caso de la cuerda seca, tanto total como 
parcial, que encontramos bien presente, por ejemplo, 
en las localidades del interior del Alentejo (Fernandes 
et alii, 2015).

La escasa presencia de cerámica de verde y mo-
rado en época almohade impide establecer conclu-
siones fiables, aunque los datos existentes apunten 
nuevamente a una situación de intercambios casuales 
y no a una distribución a través de una red comercial 
bien articulada. Esta, como algunas de las otras hipó-
tesis anteriormente esbozadas, podrá verificarse en 
un futuro con una mejor identificación y datación de 
las cerámicas de verde y morado del Garb al-Andalus. 
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