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\ 
DESCRIPCI~N 

El 11 de mayo de 1992 ingresaba en el Museo 

Arqueológico Nacional, procedente de una colección 

privada, una pieza de latón de la que no se conocían, y siguen 

sin conocerse, otros ejemplos similares. Requería, por tanto, 

ser estudiada dentro de un gran abanico de posibilidades. Su ' 1 factura -el modo en que estaba trabajado el metal- y su 

1 morfología la acercaban a otros productos realizados en el 

1 o mismo material (aleaciones del cobre) y fechados en época 
andalusi, es decir, en el periodo de hegemonía del Islam en la 

Peninsula Ibérica (siglos VIII-XV). Esta labor de 

investigación fue emprendida por Juan Zozaya, conservador 

del museo y especialista en arqueología islámica 

(ZOZAYA, 1996). La conclusión a la que llegó, siempre 

dentro del terreno de la hipótesis y la necesaria cautela 

científica, es que esta pieza podría fecharse, efectivamente, 

en algún momento entre los siglos IX y XI y que su función 

podría estar relacionada con procesos de tipo químico, más 

concretamente, con la sublimación. 

Una observación detenida de la pieza lleva en 

seguida a pensar que podría tratarse de un quemador o, en la 

jerga de los laboratorios de química, de un mechero. Su 

estructura cilíndrica en forma de contenedor para 

combustible; el tubo que, con ayuda de una mecha, 

conduciría la llama hacia un sólo punto; y las tres patas 

ligeramente curvas rematadas en superficies inclinadas que 

permitirían sostener un recipiente globular, apoyan esta 

hipótesis. 
Vista superior, al7ado y sección dcl 
sublimador (dibujo dc Fernando 
Femandcz). FUNCIÓN 

Todo ello sugiere que nos encontranlos ante un objeto creado para una función 

específica: producir un fuego intenso y con una dirección muy concreta. Esa llama podría 

ser regulada al introducir aire por el tubo dispuesto en las paredes del cilindro, que serviría 

también para recargar el combustible sin necesidad de detener una operación ya empezada. 

Por último, las tres patas inferiores impedirían el contacto directo de la picza, una vez 

recalentada por la combustión, con superticies que pudieran detcriorarsc, así coiiio la 



pérdida de calor que ello conllevaría. 

Nos encontramos, pues, ante un hornillo. Pero, por sus reducidas dimensiones 

(1 1x14 cm.) y por su forma, se aleja de las cocinas portátiles de cerámica ya conocidas, de 

época islámica y también posteriores. La forma en estos casos es más tosca y está más 

preparada para distribuir el calor, a través de diferentes orificios, por toda la superficie del 

recipiente superpuesto que para dirigir una llama. Un ejemplo de este tipo aparece 

representado en el cuadro de Velázquez ((Vieja friendo huevos>>. 

Todo apunta, incluso por exclusión, a que la funcionalidad de esta pieza podría estar 

relacionada con la práctica de procesos muy controlados de recalentamiento de sustancias 

para usos industriales. 

La fecha barajada tiene que ser forzosamente muy relativa. Como no proviene de un 

contexto arqueológico, el estudio 

ha de realizarse a partir de 

comparaciones formales y 

estilisticas. Incluso éstas son difíci- 

les de realizar, pues la concepción 

del objeto es básicamente funcio- 

Posible sublirnador de cerámica hallado en las 
excavaciones de Pechina (Alrnería) (ACIÉN, 1990) 

nal y so10 el asa, las patas y los 

soportes verticales han sido traba- 

jados con un cierto criterio 

estético. En ese sentido, recuerda 

a la forma de las asas de otros recipientes de bronce andalusies fechados a finales del siglo 

IX o principios del X. 

Una pieza de cerámica encontrada en las excavaciones de la ciudad emiral (siglo 

IX) de Pechina (Almería) ha sido interpretada con una funcionalidad similar a la que aquí 

presentamos. Como ésta, aquella está formada por un recipiente y los restos de unos 

soportes verticales. Desgraciadamente, no se conserva en su totalidad 

CIENCIA I' TECNICA EN AL-ANDAL US 

En las cortes locales y en las principales ciudades del Islan-i ii-icclicval, sc alentó la 

investigacibi-i. el pensainiento y el cultivo de las ciencias tenr-ica\ y aplicadas. así como el 

conocimici-ito dcl legado clisico. La I'eiiinhiila Ibérica no fiic ~ i i i i i  c\ccpcióii, Al-Aridcilus 

go/o de u11 clcv;icio nivel científico y téc~iico 

l:x~\tici adcmAs u11 intenso intcrc:iii~bio tic idea\ Y conociiiiiciito\ ciitrc I i i \  di\tiiitn\ 



cortes islámicas. Llegó incluso a existir un tráfico bastante floreciente de libros 

manuscritos. El comercio, las peregrinaciones a la Meca y las migraciones permitieron que 

hasta Al-Andalus llegasen productos, ideas y soluciones técnicas del Próximo Oriente e 

incluso de las lejanas fronteras chinas e hindúes. 

A partir de esos focos de interés científico, se irradiaban soluciones prácticas y 

aplicaciones técnicas que permitían mejorar el rendimiento y la calidad de las producciones 

agrarias e industriales. La alquimia, por ejemplo, contribuyó, a través de la sublimación y 

la destilación, a la obtención de las sustancias colorantes con las que los talleres 

musulmanes lograron una de sus aportaciones más notables a la Historia de los útiles 

domésticos: la generalización de la cerámica vidriada polícroma. 

ALQUIMIA Y SUBLIMACIÓN 

Qué es la alquimia? 

La alquimia es el precedente de la química actual. Era la ciencia que se encargaba 

de estudiar la composición y la transformación de la materia. En las sociedades 

tradicionales, incluida la Europa anterior a la Ilustración, dominadas por una mentalidad 

profundamente religiosa, la alquimia estuvo siempre envuelta en un halo de misterio y fue 

objeto de supersticiosa repulsa: los alquimistas han sido siempre imaginados, incluso por 

sus contemporáneos, como seres perversos que realizaban tratos con el diablo y 

pronunciaban conjuros en la oscuridad de lóbregos laboratorios subterráneos. La misma 

palabra expresa esta creencia: acuñada en su forma actual por los árabes, su raíz viene del 

vocablo griego klzemia, que quiere decir «magia negra)), pese a que en el mundo islámico, 

como ya hemos dicho en la introducción, era considerada una ciencia lícita y muy útil. Uno 

de los tratadistas árabes más conocidos, al-Razi, que en el siglo X publicó un variado tratado 

sobre el tema, con abundantes descripciones de alambiques y destiladores, tituló su obra 

como «El libro de los secretos)). 

Quizá los propios alquimistas contribuyeron a crear esta imagen al establecer 

rituales de iniciación y códigos de dificil interpretación; aunque estos mecanismos de 

transmisión no diferían de los empleados por otros científicos y técnicos, que se cuidaban 

mucho de no transn~itir libremente lo que era el fruto de arduos aprendizajes. En el caso de 

los artesanos, esta actitud se debe a sus intentos de evitar la competencia y está en la base 

de la aparición de los gremios y de, por ejemplo, los códigos masónicos 

La alquiii-iia era intuitiva y empírica: se conseguían ciertos logros a base de 

experiinentación, se conocían las consecuencias, pero no siempre las causas. Eso 110 

impidió que se escribiesen numerosos tratados y se emitiesen principios te0ricos. que l~iegn 

la moderna ciencia química ha refutado casi eii su totalidad Proceso\ coiiio la dcstilacici~i 

o la sublirnación eran conocidos y reproducidos con cierta facilid¿iti por  los iniciado\. pero 



no bien explicados. 

Qué es la sublintación ? 

La sublimación se empleaba, y se emplea, para purificar sustancias. Es un proceso 

químico por el que la materia pasa del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado 

líquido. Para que así sea, es necesario calentar esa sustancia hasta una determinada 

temperatura, siempre por debajo de la presión a la que alcanza su punto de fusión. Por 

encima, la sustancia se convertiría en líquido. Cada sustancia tiene un punto de fusión 

diferente, pero casi todas lo tienen por debajo de la presión del aire sobre la superficie de la 

tierra (1 atmósfera). 

Como punto de partida, por tanto, para obtener la sublimación, hay que disminuir la 

presión inicial dentro del recipiente por debajo del punto de fusión. En el mismo ambiente, 

el gas producido vuelve al estado sólido cuando baja la temperatura. Normalmente, este 

segundo proceso se realiza de forma automática en el extremo del recipiente más alejado de 

la fuente de calor o ya fuera de él, en el matraz o recipiente auxiliar. Así se produce la 

cristalización de la sustancia, que, además, queda limpia de impurezas que se decantan 

aparte. 

Diferencias entre los procesos de destilación y sublirnación. Mientras en la sublimación se obtienen la gasificación dc iin 
solido y la siibsiguiente solidificación (cristalización) del gas en una sola fase. este proceso sc puede rcalizar taii~bikn en 
dos etapas. a través del estado liqiiido (destilación). 

Difereiiciu.~ entre destilacicíil y srrhlimacicín 

La destilación, a diferencia de la sublimación, si incluye una fase en la que la 

sustancia pasa por el estado liquido o sencillamente se parte de él para llegar al cstado 

gaseoso o al revés. Se recurre a la destilación cuando se dcsen tratar iiiayor cantidad de 

sustancia. se dispoiie de recipientes más grandes y menos coritrolables o rio interesa rc:tlizar 



el esfuerzo de sublimar ya que los resultados obtenidos por esta vía son considerados 

satisfactorios o suficientes. La ventaja es que no hay que controlar el punto de fusión, ya 

que la sustancia pasa de forma natural, sea cual sea la presión existente, por los tres estados 

de la materia. Pensemos, por ejemplo, en lo que le sucede al hielo al calentarlo. Para obtener 

resultados similares a los de la sublimación, basta con seguir calentando el líquido hasta 

llegar al estado gaseoso e invertir a continuación el proceso. 

Cómo funcionaría el sublimador andalusí del M.A.N. 

Hasta que no aparezcan nuevos datos arqueológicos o se analice mejor la 

información escrita, sólo es posible hacer una reconstrucción hipotética del 

funcionamiento del sublimador. Que el proceso químico que se produzca dentro de éste sea 

la sublimación, la destilación u otro va a depender de las condiciones ambientales que se 

obtengan, fundamentalmente, de que se pueda reducir la presión por debajo del punto de 

fusión de la sustancia tratada. Para ello, lo más probable es que se intentara conseguir un 

ambiente sin aire dentro del contenedor, ocupándolo con el gas desprendido por la 

sustancia. Este gas, al estar más caliente, empujaría hacia una válvula de escape al aire. Con 

el aire saldrían las moléculas de oxígeno, que son las que, al calentarse, hacen aumentar la 

presión. 

A continuación, avivando la llama con un fuelle si fuera necesario y alcanzando la 

temperatura deseada, comenzaría la gasificación de la sustancia sólida, cuyo vapor, al 

~'iiriciori;irriicnto del sublirnador del Mii\co ArqucolOgico N:icion;il. 



Capuchón de alambique andalusi 
conservado en el M A N Este tipo 
de piezas de cerámica, que lucen 
una significativa cubierta vítrea 
irnpenneabilizante, se utilizaba 
para la destilación En ellas 
quedaban también recogidas las 
sales minerales una vez purifica- 
das Fuera de al-Andalus se 
conocen también ejemplos 
realizados en vidno, precisamente 
del siglo XI. A parte de pequeñas 
divergencias formales, lo más 
probable es que los capuchones 
destinados a la sublimación sólo 
se diferenciaran de éstos en su 
tamaño, en función de la distinta 
presión que se deseaba obtener en 
SU interior 

elevarse y encontrar espacios más fríos, pero a la misma presión, empezaría a solidificarse, 

es decir, a cristalizar. Esta operación podría también realizarse con ayuda de un matraz o 

recipiente auxiliar, donde la caída de temperatura sería aún más brusca. Evidentemente, los 

alquimistas no conseguirían muchas veces estas condiciones ideales y tendrían que pasar 

inevitablemente por el estado líquido, es decir, por la destilación, aunque, como ya hemos 

visto, también a través de ella se podrían obtener resiiltados similares. 

En realidad, no se puede afirmar que la llama generada por este mechero alcanzase 

la temperatura a la que subliman muchos óxidos colorantes, por encima de mil grados. Es 

más probable que llegase hasta la del mercurio, a 300"C, que se empleaba en orfebrería para 

separar el oro y la plata de las impureza. Hemos, de todas formas, mantenido la hipótesis de 

la sublimación de colorantes como uno de los objetivos de la alquimia andalusí. 

Aplicaciorles de la sublimación para la obterzciórz de sustarzcias colorarztes 

En el mundo anterior a la Revolución Industrial, las sutancias colorantes se obtenían 

sobre todo a partir de productos naturales. Se utilizaban colorantes de origen vegetal o 

animal, como el granate, a partir de un insecto llamado cochinilla, o la púrpura, a partir de 

la superficie de algunos n~oluscos. Pero fundai~ientalrneiite se usaban colorantes de origen 

mineral, como el óxido de hierro (ocre), la cal o los sulfuros de otros ii~etales que se 

encuentran en estado natural en el subsuelo. Los colores se aplicaban por inriiersiOn. en cl 

caso de las telas, o por inipregnacióri, en el caso de las ceriinicas, quc luego quedaban 

fijados por cocci0n. 

Los procesos quitiiicos sc enipczarían a aplicar eii aquellos prodiictos cii los cliic la 

qiiimicn cr:i csciicial para sil fabricacióii: los \ticirios y la cerriii~ica \'idriada. 

1:I vidrio es bl'isicanicnte uiiii iiiczclri de sílice, sosa y cal cliic. al caleiitnrsc. y tras 



Poslble inicio, en 
Oriente Medio, del 
uso de materias 
colorantes obtenidas 
por sublimación 

Comercialización por 
todo el Mediterráneo 
de productos de pasta 
vítrea orlentales 

pasar por un estado semilíquido o viscoso 

llamado ((frita)), cristaliza. El artesano intervie- 

ne en este proceso dando la forma deseada al 

objeto e introduciendo, si lo desea, sustancias 

colorantes. Se trata siempre de óxidos metálicos 

cristalizados y reducidos a polvo. El cobalto 

para el azul oscuro, el cobre para el verde, el 

antimonio para el amarillo, el manganeso para el 

negro, el estaño para el blanco ... Introducidos en 

la «frita», vuelven a cristalizar en simbiosis con 
Difusión del vidrio 

0 - soplado en el 
la sílice. 

lmperlo romano 
Pero antes han tenido que ser purificados y 

convertidos en cristales mediante la sublimación 

u otro proceso análogo. De lo contrario, su 
Desarrollo de  las 

800  cubiertas vítreas en comportamiento en el proceso de fabricación 
la cerárnlca islárnlca 

podría no ser el esperado. Este tratamiento 

químico no tendría por qué realizarse en el taller. 

Dlfusion de la 
1.300 

Lo más probable es que el vidriero comprase las 
Sublirnación en 
la Europa cristiana sales colorantes ya depuradas por un especialis- 

ta, quizás incluso en algún lejano lugar donde 

hubiese yacimientos del metal base de la 

1.800 Desarrollo de la 
. . . . . Quirnlca moderna 

sustancia. r:;!;.::;;:;:i;.;.\ ::,., .,,. ;.,- ;:: 

..,': 
El mineral que se usa para obtener las 

cubiertas vítreas de la cerámica, al menos a 

partir de su desarrollo en época islámica, no es la 
Difusión de la técnica de la 
sublimación, de su a~licación en la sílice, sino el plomo, que se adapta mejor a las 
obtención de sustancias colorantes y 
del uso de éstas en las pastas y 
cubiertas vítreas 

condiciones de cocción de la cerámica, se 

adhiere mejor a su superficie e incluso permite 

retener sustancias no vitrificables como los 

engobes alcalinos que se utilizaban para 

blanquear las piezas antes de la incorporación 

del óxido de estaño. Los colorantes, aparte de estos engobes, son, sin embargo, los mismos 

que en el vidrio, y los procesos de obtención, por tanto, similares. 

Difusión de la sublimución y de sus aplicacior~es 

En definitiva, hay que suponer que la sublimación y otros procesos análogos eran 

conocidos de forma empírica, intuitiva, desde el mismo momento en que se hicieron los 

primeros vidrios de colores, logro técnico que está documentado por prinicra vcz en Oriente 



Difusión de la técnica de la sublimación. 

Medio hacia el año 1.800 a . c .  A partir de esa fecha, se seguirían produciendo de forma 

initerrumpida y cada vez más exitosa en toda el área, hasta desembocar en la producción 

masiva que los fenicios y los cartagineses se encargaron de distribuir por todo el 

Mediterráneo a través de sus colonias, desde el siglo VI11 a.c.  en adelante. Colgantes, 

cuentas de collar y pequeños ungüentarios de vivos volores 

funerarios de necrópolis como Puig des 

Molins (Ibiza) y Villaricos (Almería) (sala 

XIX). 

Este tipo de piezas continuaron 

realizándose durante el Imperio Romano, 

aunque convivirían con los recipientes de 

vidrio soplado -técnica desarrollada a partir 

del siglo 1 a.c.- ,  que rara vez eran 

coloreados (sala XXII). Sí se daba color, en 

cambio, y en una gran variedad de tonos y 7 

matices, a los pequeños trozos de pasta 

vítrea (teselas) con los que se componían 

formaban parte de los ajuares 

los ricos mosaicos polícrornos 

bajoimperiales (siglos 111-V d.C.) (salas 

xx1v-XXVI).  

Los priincros intentos de impcr- 

nieabilizar y decorar la cerarnica con una 

cubierta vitreii soti también de época 

roinana. I.:ri epoca bizaiitina (siglos VI-VII), 

IL1 INocfilcci(~ii  p;ii.ccc Iilás cstablc; pero [;ir-r-o dc ciici-tl;i sec,i cic Cpoc;i ii;i/,iri. (h1;il;ig;i S.SI\') 



del siglo VI11 en adelante y en el área siria y mesopotámica donde se consolida esta técnica, en 

tomo a los centros de poder del primer Islam en Damasco, primero, y Bagdad, después. El uso 

de superficies blanquecinas podría poner en relación estas producciones iniciales con intentos 

de imitar la porcelana china que llega por el Océano indico y por las largas rutas de caravanas. 

Y de China podría haber llegado también el uso del óxido de plomo como material vitrificable 

en sustitución de la sílice. En seguida se aplican también otras sutancias metálicas colorantes 

y, en el siglo IX, la técnica es conocida en todo el Islam, incluida la lejana región de al-Andalus 

(salas XXX y XXXI). 

Hasta finales del siglo XIII, no pasa, que se sepa, al mundo cristiano, trasvase en el que, 

sin duda, tuvieron una gran importancia los alfares mudéjares de Valencia y Sicilia. Fue 

también en ese momento cuando empezó el proceso de absorción de la ciencia musulmana por 

parte de la europea. 
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Bote y plato de loza azul y dorada de época nazarí. (Málaga S.XIV). 


