Prospección y excavación
de las zonas industriales de la Alhambra

Maestros artesanos.
El fuego como herramienta
La Alhambra es una fabulosa composición formada
por incontables piezas de loza vidriada, artísticamente
combinadas con elementos de piedra labrada, madera
y metal.
Muchos de estos elementos fueron producidos por expertos artesanos en los hornos situados en la zona conocida como El Secano.
Los arqueólogos están actualmente excavando esta
zona para investigar estas actividades productivas. En
esta intervención están también aplicando las más modernas técnicas científicas.

El Secano
La zona industrial de la Alhambra estaba localizada en la zona conocida como El Secano. Esta
zona alojaba diversos talleres y hornos, donde
los operarios producían distintas artesanías, incluyendo las impresionantes lozas vidriadas que
sirven de decoración en los palacios.

Investigando los talleres
que produjeron la
arquitectura de la Alhambra

Plano de la Alhambra fechado en 1898: la “Alta Alhambra” o Secano aparece en blanco .

Talla de lozas vidriadas en Irán. Imagen cortesía de Idries Trevathan.

Una perspectiva diferente
El actual proyecto de investigación combina sistemas tradicionales de registro con las más modernas técnicas geofísicas (aquellas que nos permiten “ver” bajo la superficie antes de excavar) y
de análisis químico (que nos indican la presencia
de elementos contaminantes dejados por las actividades industriales)

HORNOS DE “OJO DE CERRADURA”
Muchos de los restos existentes en El Secano se corresponden con lo
que se conoce como hornos “de ojo de cerradura” .
Su nombre deriva de la planta que presentan. El alzado de los hornos
no suele conservarse por lo que sólo contamos con la parte inferior.
Los hornos cuentan con una zona circular, donde se introducían los
objetos a cocer, y una zona alargada, donde se situaba el combustible.
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