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PALATIUM

BASÍLICA

EXPOLIO Y TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL 
DEL COMPLEJO RELIGIOSO (SIGLO VIII)

Evolución morfológica de las marmitas entre los siglos VII-IX

 El Tolmo de Minateda fue ocupado de forma discontínua entre la Edad del Bronce y la época contemporánea. En 
época augustea el asentamiento adquiere el rango de municipio, para entrar con posterioridad en un proceso involutivo 
del que no se recupera hasta la Alta Edad Media. Se ha identificado con la ciudad islámica de Madinat Iyyuh, mencionada 
en el Pacto acordado entre el noble visigodo Teodomiro y los conquistadores musulmanes (713), y probable trasunto de 
la sede episcopal Eiotana, creada a principios del siglo VII en el marco de las guerras grecogóticas. El asentamiento fue 
ocupado de forma contínua entre los siglos VII y IX, cuando se abandonó como asentamiento urbano, con una secuencia 
estratigráfica que ha permitido reconocer los contextos materiales de la Alta Edad Media en la región. 
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La distribución del vidriado: la reconstrucción del 
comercio de larga distancia 

Contexto material de cerámica común a 
mano y a torno de época emiral

EL COMPLEJO RELIGIOSO SIGLO VII

              Tremís de Witiza (702-11) Aplique de bronceTremís de Ervigio (680-7)

Remate arquitectónico

TSHT meridional
ARS posiblemente residuales

 Keay LXI/LXII*

Spatheia*

* Piezas de referencia procedentes de Crypta Balbi

UWW1 spouted jugs (Hayes 1992)

 Producciones comunes 

BAPTISTERIO

0 1 m

LA CIUDAD MONUMENTAL. DE ESPACIO 
PÚBLICO A ESPACIO PRIVADO

EL BARRIO ISLÁMICO (SIGLO IX)

I

II

III

Pechina (desechos de alfar)

SIGLO VII

SIGLO VIII

SIGLO IX

Los contextos cerámicos de  mediados del siglo VII pro-
ceden de las estructuras domésticas y los vertederos 
situados en el principal acceso a la ciudad, junto a la 
muralla. Predominan las producciones comunes de ám-
bito regional, realizadas tanto a torno como a mano, 
que conviven con una  residualidad de uso de ciertas 
producciones foráneas.  

La excavación del complejo religioso en la parte alta de 
la ciudad ha permitido documentar su desacralización 
en un momento temprano del siglo VIII, su posterior 
expolio y la reutilización de ciertos ambientes como es-
pacios domésticos. Los contextos cerámicos de primera 
época islámica muestran una continuidad morfológica y 
productiva, al tiempo que permiten analizar la paulatina 
introducción de pautas de consumo y, en consecuencia, 
de hábitos sociales islamizados.

La construcción de un barrio islámico sobre el 
centro simbólico de la antigua ciuitas, marca la 
ruptura topográfica y social del tejido urbano. 
Los contextos materiales del siglo IX reflejan 
el dominio de las producciones de carácter lo-
cal y regional, con una significativa presencia 
de cerámicas modeladas y un repertorio for-
mal reducido, en el que ciertas formas, prefe-
rentemente culinarias, se han adaptado a las 
nuevas necesidades, al tiempo que se introdu-
cen otras nuevas plenamente islámicas. La tí-
mida difusión de las producciones vidriadas de 
origen andaluz muestra la paulatrina recons-
trucción de las redes comerciales suprarregio-
nales.


