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Victoria Amorós Ruiz, Victor Cañavate Castejón, Sonia Gutiérrez Lloret*

Tapaderas articuladas tipo K de El Tolmo De Minateda (Hellín, Albacete, España):  
un ejemplo del comercio en el Altomedievo mediterráneo**

1. LAS TAPADERAS: PARALELOS Y CRONOLOGÍA

El presente estudio se centra en torno a un lote de piezas, 
procedentes de las actuaciones arqueológicas que se han llevado 
a cabo durante los últimos veinte años en el despoblado altome-
dieval de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España) 1. El 
interés intrínseco de este tipo de objetos y su escasa prolifera-
ción justifican la necesidad de emprender la publicación de un 
conjunto material no muy conocido.

Los objetos a tratar son un grupo de tapaderas con asideros 
laterales, que a tenor de los paralelos encontrados (fig. 1) parecen 
asociarse a un recipiente de cuello estrecho y cuerpo globular 
acanalado con pitorro, cuya tapadera articulada se incorpora a la 
vasija a través del asa. Al parecer, esta podría ser una pieza común 
del siglo VII en el Oriente Mediterráneo, con un gran parecido 
morfológico con la producción “UWW1 spouted jugs” identificada 
por J.W. Hayes en Constantinopla (Hayes 1992, pp. 38 y ss., 
160, fig. 39) y presente en contextos orientales, donde perdura y 
evoluciona. En occidente se conocen algunas piezas similares en el 
norte de África 2, mientras que en la Península Ibérica únicamente 
han sido documentados dos fragmentos de este tipo de tapadera 
en Recópolis (Bonifay, Bernal 2008, p. 105), además de los 
ejemplares identificados en El Tolmo (Gutiérrez, Cánovas 
2009, p. 125; Amorós et al. 2012, p. 251, figs. 3 y 6). Ejemplos 
similares han sido documentados en el macellum de Gerasa 
(grupo XVIII forma 3ª) con una cronología de época bizantina 
(Uscatescu 1996, pp. 112, 310, fig. 40, n. 56) y un sistema de 
tapadera similar al publicado por V. Corbo (1955). En la costa 
sudoriental de Turquía se documentan tapaderas similares en 
contextos de mediados del siglo VII, en concreto en el yacimiento 
de Elaiussa Sebaste (Ferrazzolli, Ricci 2007, p. 673 y ss., figs. 
8-24 y 12-42), donde se relacionan con un tipo de jarras con filtro 
y vertedor, sin que se pueda precisar si se trata de una producción 
propia del yacimiento o si por el contrario son importaciones 
chipriotas (Amorós 2011, p. 136). También se documentan en 
Limyra (Vroom 2012), donde la autora relaciona las tapaderas 
halladas en este yacimiento con otros descubrimientos en el 
Mediterráneo oriental y los dos casos de la Península Ibérica: 

* Universidad de Alicante, Carretera San Vicente del Raspeig s/n – 03690 
San Vicente del Raspeig – Alicante (Spain), e-mail: victoria.amoros@gmail.
com, vcanyavate@gmail.com, sonia.gutierrez@ua.es.

** Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2012-
34035, Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida 
social entre la Antigüedad y el Medievo, financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad.

1 El proyecto sistemático de investigación y difusión patrimonial de El 
Tolmo de Minateda, dirigido por la Universidad de Alicante y el Museo de 
Albacete, está autorizado y financiado por la Dirección General de Educación, 
Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2 Le agradecemos a Blanca Gamo Parras los datos aportados del ejemplar 
de Ptolemais (Tolmeta en época romana) en Libia y a Lorenzo Abad sus obser-
vaciones generales.

«…Similar to the fragments of double handles and attached lids 
found in Limyra, have been recovered in 7th- and 8th-century 
contexts of other sites in Turkey. For instance, at excavations 
at the Saraçhane complex in Istanbul we can distinguish a jug 
with a spout, a hollow base underneath (with a small knob at 
the centre), a double handle and an attached lid. Furthermore, 
analogous examples have been found until now at excavations at 
Anemurium in Cilicia, as well as outside Turkey: at Pitagoreia on 
Samos, and even on sites in faraway places as Spain (for instance, 
at Tolmo de Minateda in the south-east, and at Recopolis near 
Toledo in the centre of the Iberian Peninsula).

Finally, excavations at Xanthos in Lycia, at Salamis on 
Cyprus and at Elaiussa Sebaste in Cilicia yielded a second type 
of a ceramic jug with double handle and attached lid, with a 
few minor differences in rim, body and base – and apparently 
without a spout» (Vroom 2012, pp. 345-346).

En el estudio realizado por Vroom, la autora relaciona los 
tipos de jarras asociadas a tapaderas de agarre lateral, con unas 
producciones de cobre documentadas en los siglos VI y VII d.C. 
en Efeso (Vroom 2012, p. 346; Pitarakis 2005a y 2005b), in-
dicando que podrían ser formas destinadas a la cocción de agua 
o al servicio de bebidas calientes. Ejemplos similares de jarros 
con tapadera pero realizados en bronce han sido documentados 
también en las excavaciones del monasterio bizantino del Santo 
Martirio en Macale Adummim, cerca de Jerusalem (Magen 
1993, p. 193) (fig. 2). En rigor esta relación formal entre la 
versión cerámica y la metálica ya había sido percibida con an-
terioridad por otros autores; en concreto Jean-Pierre Sodini, en 
las conclusiones al coloquio internacional sobre La vaisselle de 
bronze paléobyzantine, celebrado en París en noviembre de 2003 
y publicado como dossier monográfico en el volumen 13 (2005) 
de la revista Antiquité Tardive, ya señala las diversas posibilida-
des de formas que pueden migrar de la cerámica o del vidrio al 
metal y viceversa, analizando precisamente el caso de nuestras 
peculiares tapaderas: «Un couvercle en Brittle Ware de Déhés, 
avec son curieux anneau, rappelle des pichets avec couvercle en 
pâte blanche du VIIe siècle de Constantinople qui imitent des 
bouilloires proches de celles étudiées par B. Pitarakis. Le groupe 
étudié par B. Patarakis et P. Bursa, de son coté, est proche d’une 
production de cruches en céramique à fond plat illustrée par les 
trouvailles de Yassi Ada. À Amorion, les samovars en céramique 
trouvés dans la couche d’incendie liée à la prise de la ville par les 
Arabes de 839 rappellent aussi les authepsae déjà mentionnées. A 
cette date également, l’influence du métal devient très forte dans 
la céramique de la Mésopotamie et du Levant avec l’apparition de 
l’«egg-shell», notamment à Khirbet el-Mafjar avec ses pouciers, 
ses anneaux, et ses décors variés montre un rapport étroit avec la 
vaisselle métallique» (Sodini 2005, pp. 165-166) 3.

3 Con todas las referencias bibliográficas precisas en el texto de J.P. Sodini 
(2005).
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fig. 1 – Ejemplos documentados de tapaderas con agarre lateral en el Mediterráneo (piezas sin escalar).

fig. 2 – Piezas metálicas y de cerámica con tapadera articulada (piezas 
sin escalar).

Otros hallazgos de este tipo de tapaderas relacionados con 
jarros de doble asa los encontramos en varios yacimientos 
de Egipto 4 como se aprecia en la fig. 1. Los ejemplares de 
Antinoopolis (Guidotti 2011, pp. 433-440) fueron descubiertos 
en contextos asociados de los siglos VI y VII d.C. y, según la au-
tora se relacionan por los tipos de pasta en las que se realizan las 
piezas, con producciones locales y en algún caso con producciones 
de Assouan. Algo Más al sur se localiza Armant (Mond, Mayers 
1940, lám. LXVII, 1), donde hallamos una sola tapadera unida 
al asa. En el yacimiento de Tōd encontramos varios ejemplos 
(Pierrat 1991, p. 189, fig. 60, i-j; Ead. 1996, pl. 6, 84) uno de 
ellos asociado al estrato IV de Tōd (finales del siglo IV principios 
del V d.C.) (Pierrat 1996, p. 199), el ejemplo más antiguo de 
este tipo de tapaderas, que también se encuentran en el yaci-
miento en contextos tardíos (Pierrat 1991, p. 189). El último 
de los emplazamientos egipcios donde hemos hallado paralelos 
es el yacimiento de Elephantine, donde se documentan varios 
ejemplos (Gempeler 1992, T 8SO, T 852, Abb. 81, 1-4; Pierrat 
1991, p. 198, op. cit. 62) datados entre los siglos VI y VII d.C.

4 Queremos agradecer a Zulema Barahona la ayuda prestada en la loca-
lización de las piezas procedentes de Egipto y sus referencias bibliográficas.
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fig. 3 – Situación y plano del Tolmo de Minateda.

2. EL TOLMO DE MINATEDA

El marco de análisis de este tipo de tapaderas con características 
tan singulares es el yacimiento de El Tolmo de Minateda (fig. 3), 
emplazado sobre un cerro amesetado, que fue ocupado en diversos 
momentos históricos desde la Prehistoria al Medievo. Las fuentes 
históricas y la arqueología han permitido identificarlo con la sede 
episcopal Eiotana o Elotana, erigida por el estado visigodo en el 
tránsito de la VI a la VII centuria. La ciudad continuó habitada tras 
la conquista musulmana del año 711 con el nombre de Madīnat 
Iyyuh, formando parte de una circunscripción administrativa del 
sudeste de al-Andalus que fue conocida como la Cora de Tudmīr 
(nombre en árabe del Dux visigodo Teodomiro que pactó la ren-
dición el año 713), hasta su abandono definitivo en un momento 
impreciso entre la segunda mitad del s. IX e inicios del X 5.

De hecho, las labores de excavación han evidenciado los restos 
de una importante ciuitas visigoda erigida prácticamente ex nouo 
a finales del siglo VI o principios del VII, sobre las ruinas de 
un municipio romano abandonado en época altoimperial. Esta 
reviviscencia urbana de época visigoda, que tiene continuidad 
estratigráfica en los inicios del Emirato, responde a un proyecto 
global donde destaca, en la zona de acceso a la ciudad, la erección 
de un baluarte defensivo con una puerta torreada y, en la zona 
alta, la edificación de un complejo religioso, conformado por 
una iglesia de planta basilical con baptisterio, circundada por 
un cementerio ad sanctos, y el palacio, un edificio singular que 
probablemente corresponda a la residencia del obispo 6.

5 La bibliografía sobre el sitio y su significado histórico, cronología y 
producciones es amplia y comprende diversos aspectos como su identificación, 
arquitectura monumental y doméstica, cerámica, numismática, epigrafía, ter-
ritorio, escultura decorativa etc. Una relación pormenorizada de la bibliografía 
así como un estado actual de la cuestión puede verse en tres publicaciones re-
cientes: Gutiérrez Lloret (2011), Abad et al. (2012), Gutiérrez y Sarabia (2013) y 
Gutiérrez y Doménech (i.c.s.). Referencias actualizadas a los contextos cerámicos 
en Amorós (2011) y Amorós et al. (2012).

6 Sobre la problemática en general puede verse Abad, Gutiérrez, Gamo 
2000a y b; Gutiérrez, Abad, Gamo 2004 y 2005. Sobre el complejo monu-

La realidad islámica (fig. 4) queda reflejada en una ininte-
rrumpida secuencia estratigráfica que afecta al conjunto urbano. 
Tales variaciones se aprecian especialmente en el área fortificada 
de la puerta, en la superposición de los cementerios extramuros 
y en la erección de un barrio urbano emiral sobre las ruinas del 
complejo episcopal visigodo, que pierde así su carácter religioso 
y público, para acoger un nuevo espacio urbano de naturaleza 
doméstica e industrial (Gutiérrez, Cañavate 2010; Gutiérrez 
2012).

3. LA TAPADERA ARTICULADA TIPO K  
O TAPADERA CON ASIDERO LATERAL 7

Este tipo de tapadera es escaso en relación al total de frag-
mentos y objetos cerámicos recogidos en los más de veinte años 
de excavación en El Tolmo de Minateda; los ejemplares que aquí 
presentamos no alcanzan la treintena, pero son muy reconocibles 
por su particular forma de disco oblongo con sección en forma 
de huso y la característica asa adherida a la parte superior del 
disco. Esta parece tener un recorrido elipsoidal con tendencia 
horizontal o descendente. En un buen número de los ejemplares 
recogidos en el Tolmo de Minateda, la unión del asa crea una 
elevación más o menos exagerada, que puede ir de un ligero 
acrecentamiento a una destacada prominencia en el centro de la 
tapadera. Por su parte, la cara inferior puede presentar diversas 
terminaciones, encontrando ejemplos tanto de bases con ten-
dencia horizontal, como de superficies cóncavas o convexas, pero 
en cualquier caso parece existir una intencionalidad de adaptar 
esta zona de la tapadera a la boca de la vasija a cubrir.

La mayoría de las tapaderas del tipo K documentadas en El 
Tolmo de Minateda cuentan con una pasta de buena calidad, 

mental y su transformación Gutiérrez y Cánovas (2009), Gutiérrez y Sarabia 
(2013), Amorós y Cañavate (2011) y Cañavate, Mellado, Sarabia (2009).

7 La letra K designa el código de individualización asignado a esta forma en 
la base de datos tipológica de la cerámica altomedieval del El Tolmo de Minateda. 
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fig. 4 – Evolución histórica del Tolmo de Minateda entre la época visigoda y la emiral.
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fig. 5 – Tapaderas tipo K entre 3,6 y 3,8 cm de diámetro. fig. 6 – Tapaderas tipo K entre 4 y 4,4 cm de diámetro.

fig. 7 – Tapaderas tipo K entre 4 y 4,4 cm de diámetro.

fig. 8 – Tapaderas tipo K entre 4,8 y 5,3 cm de diámetro.

dura y compacta, con colores que oscilan del castaño rojizo al 
naranja, y en algunos casos con el núcleo de las asas más gri-
sáceo. La observación macroscópica permite observar cómo en 
algunos ejemplares los desgrasantes no son apreciables, aunque 
en la mayoría de los casos los desgrasantes son de tamaño me-
diano (0,5-1 mm) con alguna partícula de mayor dimensión de 
color blanquecino tipo cuarzo, mientras que entre las partículas 

más pequeñas (0,1-0,5 mm) hay algunas brillantes y otras de 
tonalidades vinosas 8. Asimismo, en la mayoría de las tapaderas 
recogidas, el exterior de la pieza cuenta con una pátina grisácea 
más o menos espesa.

A lo largo de estos años ha sido posible identificar este tipo 
de tapaderas, pero no hemos podido reconocer el jarro o botella 
al que ineludiblemente debían ir asociadas, ni tampoco se han 
hallado ejemplos del eslabón de la parte superior del asa de la 
vasija, que permitiría la unión y articulación de la tapadera, tal 

8 Los análisis arqueométricos mediante lám. delgada están en curso de 
realización.
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fig. 9 – Tapaderas tipo K entre 5,6 y 6,1 cm de diámetro.

fig. 10 – Asas de tapaderas tipo K.

y como ocurre en los tipos orientales. En cualquier caso, y en 
espera de la aparición de futuros ejemplares, esta circunstancia 
permite plantear si de algún modo, los ejemplares de El Tolmo 
pudieron no ser exactamente iguales a los orientales, de modo 
que la articulación no se realizara completamente en cerámica 
sino que emplease algún tipo de cintas o cuerdas realizadas 
con materiales perecederos, de los que no tenemos constancia, 
aunque dada la dispersión de los prototipos resulta improbable. 
En todo caso, los vasos que estaban destinados a estas tapaderas 
no debían tener una boca muy amplia, ya que los diámetros de 
las tapaderas recogidas en El Tolmo de Minateda oscilan entre 
los 3,5 y los 6 cm 9 (figs. 5-10).

4. CONTEXTOS ESTRATIGRÁFICOS

De los abundantes paralelos reflejados en la fig. 1, parece 
deducirse la existencia de piezas de similares características en el 
oriente mediterráneo durante los siglos VII y VIII d.C., mientras 
que las piezas publicadas de Recópolis (Guadalajara), nuestro 

9 Los dos ejemplos de Recópolis son de similares dimensiones, 4,5 y 5 cm 
(Bonyfay, Bernal 2008, p. 103). 

más cercano referente en la Península Ibérica, se asocian a la es-
tratigrafía de las casas visigodas (Bonifay, Bernal 2008, p. 103).

Por su parte, los ejemplos de El Tolmo de Minateda pueden 
inscribirse dentro de la secuencia estratigráfica general de la 
ciudad, que durante dos décadas de investigación se ha ido 
construyendo al enlazar las secuencias de las diferentes áreas 
excavadas. Este primer paso nos facilitó el poder organizar 
cronológicamente las producciones cerámicas (fig. 11) a través 
de la estratigrafía y utilizar esta como base de la interpretación 
cronológica de las piezas.

Esta secuencia cerámica parte de un primer trabajo 
(Gutiérrez, Gamo, Amorós 2003) que esbozó una secuencia 
general basada en el estudio de los contextos de diferentes 
zonas del yacimiento, estableciendo tres horizontes crono-
estratigráficos que permitían reconocer cronológicamente 
distintas asociaciones contextuales de materiales; esta secuencia 
fue recientemente matizada (Amorós et al. 2012). En el llamado 
Horizonte I se situaban las piezas documentadas en los estratos 
de época visigoda avanzada, de la segunda mitad del siglo VII 
y los primeros años del VIII. El Horizonte II 10 discurría en los 
decenios centrales del hasta entonces evanescente siglo VIII, 
y por último, el Horizonte III, donde se sitúan los contextos 
asociados al barrio islámico, desde sus primeras construcciones 
que arrancan en un momento indeterminado de finales del siglo 
VIII o/y principios del IX, a su abandono a finales del siglo IX 
o a comienzos de la centuria siguiente.

Contar con este marco cronológico de referencia permite 
conocer la situación crono-estratigráfica de las piezas, pero 
teniendo en cuenta que la aparición de una pieza en un estrato 
fiable y bien fechado sólo marca el límite de la vida de ese objeto, 
es decir, que el objeto existió como tal antes de que se formara 
el estrato y fue amortizado como producto en circulación en 
ese momento. Por lo tanto, la situación de las piezas dentro 
de la secuencia crono-estratigráfica sólo nos indica hasta qué 
momento pudieron permanecer en uso. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se hace imprescindible el conocer la situación de las 
piezas en el marco general de la secuencia crono-estratigráfica del 
yacimiento, para intentar aproximarnos al límite de su uso real.

El grupo de tapaderas tipo K aquí presentado consta de 26 
ejemplares (fig. 12), que proceden de diversos sectores del yaci-
miento 11 y de diferentes momentos de la secuencia estratigráfica.

4.1 Tapaderas tipo K en los niveles de época visigoda, 
el Horizonte I

En el actual estado de la investigación, estos niveles se identi-
fican como los más antiguos del Altomedievo en el yacimiento, 
quedando fosilizados a partir de diferentes edificaciones: por 
un lado el complejo defensivo sito en el Reguerón, sobre el 
que se identifica un espacio arquitectónico definido por sendas 
estancias abiertas a un patio con planta triangular. Y por otro 
el conjunto monumental y religioso de la plataforma superior 
(figs. 3 y 4). En este caso, sólo contamos con un ejemplar que 
pertenece a los niveles de construcción de una de las habitaciones 
del complejo religioso situado en la parte alta del yacimiento.

10 Varios son los trabajos publicados en referencia a las cerámicas del siglo 
VIII del Tolmo de Minateda: Cañavate, Mellado y Sarabia (2010); Amorós 
(2011) y Amorós y Cañavate (2011).

11 De los veintiséis ejemplos aquí presentados dos se hallaron en las exca-
vaciones de los basureros al exterior de la muralla de la ciudad, uno en un nivel 
de la calle de acceso a la ciudad junto al baluarte, otro en los niveles superfi-
ciales de un aljibe en el llamado C-55 (ver fig. 2), mientras que el grueso del 
conjunto proviene de las excavaciones realizadas en la zona alta de la ciudad, 
el llamado C-60.
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fig. 11 – Síntesis funcional y cronológica de las producciones más significativas del Tolmo de Minateda. Todas ellas proceden del Tolmo de Mi-
nateda, con la sola excepción de la pieza de almacenaje/transporte con vertedor y tapadera articulada, señalada por un cuadro gris, que ha sido 
reelaborada por los autores a partir de las referencias tipológicas publicadas por Hayes (1992), para ilustrar la forma completa a la que corresponden 
varias tapaderas reconocidas en el asentamiento (Amorós et al. 2012, fig. 6). Esta síntesis es orientativa y se encuentra en proceso de revisión.
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fig. 12 – Síntesis de las tapaderas tipo K del Tolmo de Minateda.

Niveles constructivos del palacio (fig. 13)
Se trata de un edificio frontero a la iglesia de planta basilical, 

que constituye una obra compleja de singulares características 
en cuanto a distribución y diseño. Dispuesto en paralelo al 

norte del edificio religioso, los restos conservados sugieren la 
sucesión de estancias alineadas en torno a un eje oeste-este y 
espacios abiertos o patios distribuidos al norte y al sur. El prin-
cipal acceso al complejo se encuentra en el extremo occidental, 
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fig. 13 – Tapadera tipo K hallada en 
los niveles constructivos del palacio 
episcopal.

determinado por un amplio vestíbulo de planta rectangular 
que inicia el recorrido a partir de un vano situado en su lado 
oriental, al tiempo que facilita el acceso a uno de los espacios 
abiertos septentrionales. La alineación de estancias que siguen 
al espacio recibidor finaliza en una gran sala perpendicular al 
complejo, dividida en dos naves separadas por una hilera central 
de columnas, los entalles de cuyas bases se conservan en la roca. 
Las peculiaridades arquitectónicas de esta estancia, cuyo alzado 
permite suponer la existencia de un piso alto, permiten ubicar en 
ella el principal espacio de representación (Gutiérrez, Sarabia 
2013). Junto a ésta, con la misma orientación, se conserva par-
cialmente otra dependencia, bastante arrasada, de la que nos han 
llegado los restos de dos pilares interiores, así como un posible 
acceso escalonado, tallado en la roca del extremo septentrional.

Desde el punto de vista de su diseño cabe señalar que tanto 
el palacio como la iglesia fueron edificados ex nouo de acuerdo 
a una planificación previa y un diseño unitario, que incluye la 
nivelación del terreno. En este sentido, se confirma que tanto 
la iglesia como el palacio se disponen en terrazas escalonadas de 
sur a norte, quedando la cimentación meridional de la iglesia en 
la más alta, el resto de la misma junto al espacio abierto entre 
ambos edificios en la intermedia, y el palacio en la inferior.

Uno de los rasgos más característicos del complejo es el 
recurso a la arquitectura en negativo, esto es, el diseño rupestre 
de la planta y la utilización de la propia roca en paramentos y 
alzados, de forma que escasean las trincheras de cimentación 
(Gutiérrez, Cánovas 2009). El vestíbulo constituye uno de 
los pocos espacios en los que la cimentación excavó profundas 
fosas de cimentación 12 en los rellenos de nivelación aportados.

12 En el pasillo formado entre el baptisterio y las dependencias meridionales 
del palacio, documentamos otra trinchera de cimentación, asociada a los muros 
perimetrales de estas dependencias, que recorta los aportes para la nivelación 
del pasillo y que a su vez apoya en el zócalo del baptisterio, acción que parece 
demostrar la posterioridad constructiva del palacio con respecto al edificio 
religioso (en una segunda fase de obra) pese a su planificación conjunta y su 
inmediatez cronológica (Gutiérrez, Cánovas 2009, p. 108).

4.2 Tapaderas tipo K en los niveles del siglo VIII,  
el Horizonte II

Estos niveles, representados por ocho contextos repartidos 
entre la plataforma superior (Corte 60) y el Reguerón, están 
relacionados con las diversas transformaciones en la edilicia 
visigoda. De esta forma, cuatro se sitúan en espacios abiertos: 
los vertederos extramuros y la calle de acceso principal a la 
ciudad en el Reguerón, y la denominada calle este y la cantera 
de sillares en la plataforma superior (Corte 60). Los cuatro 
contextos restantes ocupan dependencias del complejo visigodo 
(Corte 60): uno ubicado en la nave lateral sur de la iglesia, y 
otro en la habitación más oriental del palacio. En general, todos 
los contextos estudiados en la plataforma superior se sitúan es-
tratigráficamente entre la desacralización del complejo religioso 
y la construcción del barrio de época emiral. En el Reguerón, 
en cambio, se sitúan entre el desmoronamiento de parte del 
baluarte y la creación de la albarrada de época emiral. En rigor, 
no se puede certificar que los contextos aquí presentados sean 
contemporáneos, ya que están ubicadas en zonas sin conexión 
estratigráfica; no obstante sí ha sido posible establecer sus 
propias seriaciones, que justifican una ocupación anterior a la 
remodelación urbanística emiral.
Los vertederos extramuros (Corte 2 13 y Corte 5 extramuros)  
(fig. 14)

Los vertederos extramuros están definidos por abundante 
estratigrafía que se adosa a la cara externa del baluarte de-
fensivo. Se trata de una serie de deposiciones primarias con 
carácter antrópico determinado por el vertido de basuras desde 
la plataforma superior de la muralla. Estos paquetes formaron 
un talud de gran espesor con una orientación de este a oeste, 
alcanzando su mayor potencia estratigráfica en la parte central 
de la vaguada. A juzgar por la secuencia estratigráfica, parece 
que estos vertidos comienzan a producirse prácticamente en 

13 Los contextos materiales del Corte 2 han sido estudiados y publicados en 
Gutiérrez Lloret 1998 y Gutiérrez, Gamo, Amorós 2003.



378

note e discussioni

fig. 14 – Tapadera tipo K hallada en la zona de la calle junto al baluarte de entrada de la ciudad (arriba) y, dos ejemplares hallados en la tercera 
fase de los basureros al exterior de la muralla (abajo).

el mismo momento en que se edifica la fortificación 14 y, sin 
solución de continuidad, perduran hasta la amortización de la 
misma a partir de la fortificación de tierra emiral.

A partir de la documentación estratigráfica de la mitad 
septentrional de los vertederos (Corte 2), se pudo establecer 
tres momentos bien definidos con la irrupción de vertidos de 
diferente naturaleza (Gutiérrez, Gamo, Amorós 2003, p. 131). 
De esta forma, el primero estaría definido por la amortización 
del foso excavado con la deposición de vertidos que, a juzgar 
por el material documentado 15, se produjo en un periodo de 
tiempo muy breve.

Se aprecia un segundo momento caracterizado por la for-
mación de deposiciones con material cerámico de diferente 

14 Los primeros vertidos se depositaron sobre la superficie de paso original, 
surgiendo otra nueva superficie de paso a diferente cota, definida a partir de la 
creación de un foso con la intención de recuperar parte del alzado de la muralla 
(Gutiérrez, Gamo, Amorós 2003, p. 131). No obstante, los vertidos debieron 
continuar obliterando el foso y cubriendo todo el alzado de la fortificación.

15 Las formas documentadas en este momento son bastante homogéneas, 
con abundantes fragmentos pertenecientes a las mismas piezas (ibid., p. 131).

cronología y muy rodado, cuyo origen debe relacionase con la 
colmatación de arrastres, seguramente a consecuencia de fuertes 
riadas que erosionaron estratigrafías procedentes de la zona alta 
del Reguerón. Finalmente, se documenta un tercer momento 
que se origina con el inicio del desmoronamiento de la esquina 
septentrional del baluarte, y culmina con el robo del alzado del 
forro exterior.

A partir de la documentación de los vertederos de la mitad 
Sur (Corte 5 extramuros 16) se observa que, en conjunto, los 
vertidos se realizaron desde el extremo sur y centro de la mu-
ralla, creando una superficie sinuosa marcada por los arrastres 
naturales posteriores que los sellan.

Las dos tapaderas del tipo K aparecidas en los niveles de 
vertedero proceden de los estratos que forman el tercer mo-

16 Hasta la fecha, en el Corte 5 extramuros, únicamente se han excavado las 
primeras capas de estos vertidos. Asimismo, la horquilla cronológica aportada 
por los materiales documentados en esta zona indica que la acumulación de 
residuos fue continua hasta bien entrado el s. VIII, con la posibilidad de que su 
interrupción se debiera más al enrasado con la cima del baluarte que al inicio 
del desmoronamiento de la misma.
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mento de vertidos en esta zona, en un momento impreciso de 
principios del siglo VIII.
La calle de acceso principal (Corte 1) (fig. 14)

Esta vía permite el acceso a la plataforma superior desde la 
entrada del Reguerón. A partir de la edificación del complejo 
defensivo hasta su amortización por los niveles emirales, se 
definen una serie de pavimentos asociados a cada uno de las 
puertas que sirven de acceso al poblado 17. La más antigua de 
todas las documentadas en este sector es una puerta de quicios 
ubicada directamente sobre la roca del camino, y está compuesta 
por dos chumaceras, una al norte, excavada en la roca base y 
otra al sur, labrada en piedra. A esta primera puerta, se asocian 
tres pavimentos a los que sin duda se podría sumar la propia 
roca del camino.

La segunda puerta aprovecha los guardacantones de la ante-
rior, pero incorpora dos chumaceras talladas en sendos sillares 
y un nuevo umbral, construido por dos lajas verticales, que 
actúan como mortajas, y dos sillares apoyados en los guarda-
cantones. Su construcción es consecuencia de la necesidad de 
salvar el desnivel creado por el desplome del forro de sillares 
del baluarte sobre el camino exterior 18; asimismo, para facili-
tar el drenaje de la calle se construyó un albellón, colocando 
una tegula boca arriba bajo el umbral, y un canal de drenaje 
formado por pequeñas losas hincadas entre los sillares que 
conforman el derrumbe. El recrecimiento exterior de la calle 
y de la puerta es comparable en el interior, donde se asocian 
aportes de piedra y tierra obliteradas por un nuevo pavimento 
y una refacción.

La última remodelación se corresponde con la transforma-
ción de la segunda puerta de quicios en un rastrillo vertical; 
para ello se cubrieron los quicios con dos piedras planas, lo 
que indicaría que la nueva puerta carecía de goznes, y se realzó 
nuevamente el nivel de paso intramuros dejando una mortaja 
en la que encajar la hoja de la puerta. Esta nueva remodelación 
se corresponde también con distintos recrecimientos del nivel 
de pavimentación de la calle interna, formados ahora por una 
sucesión ininterrumpida de pavimentos de cal con sus respectivas 
preparaciones de gravas.

Tras el abandono de los niveles de uso originales del conjunto 
de viviendas visigodas observamos labores de regularización y 
nivelación de los estratos que los colmatan para recrecer así el 
nivel de uso en esta zona. Estas acciones están relacionadas con 
la creación de una nueva puerta de acceso en el recodo que 
efectúa el camino al pie del Reguerón, lejos del lugar donde se 
encontraba la anterior, y con una serie de pavimentaciones y 
refacciones en la calle principal, que sube en pendiente hasta la 
zona residencial del yacimiento.

En uno de estos pavimentos del tramo intramuros de la calle 
principal encontramos otra de las tapaderas aquí estudiadas. El 
estrato en que aparece se debe situar en un momento avanzado 
del siglo VIII, ya que es posterior al desplome de la esquina 
norte del baluarte.
La calle este (Corte 60) (fig. 15)

Estamos ante una zona que funciona como un espacio abierto 
durante todas las fases documentadas y por tanto presenta una 
dinámica mucho más activa que la de otras áreas. El uso más 
antiguo registrado es el que representan las rodadas que el tráfico 

17 El estudio de las fortificaciones del baluarte y las puertas sucesivas de la 
ciudad puede verse en Gutiérrez y Abad (2002). Una aproximación global en 
Gamo (2014).

18 El hecho de que en lugar de retirar los sillares se alzara la puerta podría 
indicar que el tráfico rodado era ya prácticamente inexistente.

fue creando en la roca. Se trata de un camino único, en tramos 
muy perdido, que describe una ligera curva al este del complejo 
religioso visigodo, rodeando el ábside y continuando hacia el 
sur. A modo de hipótesis, podría tratarse de un ramal o incluso 
de la calle principal que subiría a la parte alta del yacimiento 
desde el camino principal de la entrada de la ciudad.

En cualquier caso, dicho camino era ya utilizado antes de la 
construcción del conjunto religioso y del uso funerario relacio-
nado con él 19, sin que se pueda determinar su origen preciso. No 
obstante y con independencia de esta inicial coexistencia, duran-
te el uso religioso del complejo la mitad meridional del camino 
se convirtió en un cementerio, de forma que las fosas talladas 
en la roca cortaron las rodadas de los carros 20. Aunque esto no 
implica necesariamente el abandono funcional de la vía, transi-
table de forma peatonal, sí sugiere el desuso del tráfico rodado, 
en consonancia, por otro lado, con lo observado en la puerta 
del baluarte, cuando su desplome la oblitera definitivamente. 
En el momento de construcción del complejo visigodo la calle 
estaba a la vista, puesto que el ábside se adapta a su trazado, y 
puede que siga empleándose antes de que las tumbas la inutilicen 
parcialmente. Es probable que las sepulturas más antiguas sean 
aquellas que se desarrollan entre el cierre suroriental de la iglesia 
y la calle, sin afectar a ésta. En cambio, las más modernas – así 
lo indica la estratigrafía que las cubre y probablemente la cada 
vez mayor lejanía respecto a la iglesia –, deben ser las ubicadas 
junto al cierre oriental del palacio.

Posteriormente, la zona cementerial queda obliterada, junto 
al camino más antiguo, por una serie de aportaciones de origen 
antrópico: basuras, restos desechados en la construcción de las 
tumbas, etcétera, ayudados por otros naturales (abandonos o 
aportes pluviales). Seguramente cuando la basílica y el edificio 
han sido abandonados, aunque siguen parcialmente en pie, 
surgen diferentes pavimentaciones, vinculadas en algunos casos a 
estructuras de combustión o restos de hogueras puntuales. Estas 
pavimentaciones, deben situarse dentro de la secuencia cultural 
del sector en un momento posterior al uso litúrgico de época 
visigoda pero necesariamente anterior a la reestructuración de 
todo el solar en época islámica.

Entre las diferentes capas de origen antrópico y natural se 
documentó una tapadera tipo K en los niveles que enlazaban 
con los estratos del siglo VIII (fig. 15) y tres más en una fase 
posterior, vinculada al desmonte de las antiguas estructuras de 
época visigoda (fig. 16).
La cantera de sillares (Corte 60) (fig. 15)

Se trata de una zona de extracción de piedra situada al este 
del complejo religioso. Se define por un gran recorte de planta 
rectangular practicado en la roca, con una profundidad máxima 
de 1,20 m que no ha podido ser excavada aún en su totalidad, 
ya que el extremo norte se introduce en el perfil septentrional 
de la zona de trabajo.

La presencia de una rampa escalonada en uno de los laterales, 
para facilitar la extracción de los bloques, así como las improntas 
negativas de los bloques extraídos en el fondo del recorte, permi-
tiría hablar de un centro de extracción de losas cuadrangulares 
sin escuadrar (100/80 cm de longitud por 90/60cm de ancho a 

19 La planificación del conjunto religioso es incuestionable, por lo que parece 
razonable que su diseño se supedite a la existencia de una calle más antigua, que 
de alguna forma condicione el trazado de las edificaciones.

20 Pese a la imposibilidad de conocer la relación estratigráfica directa entre 
las tres grandes zonas cementeriales documentadas hasta el momento – el 
interior de la iglesia, la zona suroeste extramuros de la misma, y la calle Este –, 
sí se ha podido intuir la concordancia entre todas las ubicadas en este último 
sector a partir de las relaciones físico-temporales de los estratos que las cubren.
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fig. 15 – Ejemplares de tapaderas tipo K halladas en los niveles de uso del siglo VIII en los antiguos edificios de la iglesia y el palacio episcopal 
del Corte 60.

juzgar por las huellas conservadas en el fondo del recorte), que 
aprovechan la fragmentación natural de las lajas de roca. Los 
bloques empleados en la construcción de la rampa proporcionan, 
además, su grosor (20 cm), tratándose más de losas estrechas 
que de sillares propiamente dichos. Esta morfología remite al 
aparejo de algunos muros y del propio ábside de la iglesia, a 
los elementos conservados en el sistema de jambaje, esquinas 

y contrafuertes del palacio, así como a las cubiertas de buena 
parte de las tumbas del cementerio ad sanctos (Gutiérrez, 
Cánovas 2009, p. 117).

Con todo, la vinculación de la cantera con el complejo 
religioso es indudable. La detección de materiales preislámicos 
en los primeros estratos que la amortizan puede atestiguar 
una presencia visigoda en lógica consonancia con el momento 
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constructivo del edificio religioso. La cantera quedó totalmente 
desbordada por aportes previos a los niveles del barrio emiral, 
que justificarían el reacondicionamiento del espacio acorde 
a las nuevas necesidades edilicias. Es en estos rellenos donde 
recuperamos una nueva tapadera.
La nave lateral sur de la iglesia (Corte 60) (fig. 15)

La nave lateral sur forma parte del cuerpo principal de la 
iglesia. El edificio, en su totalidad, se caracteriza por su planta 
basilical, con tres naves separadas por columnatas rematadas en 
su cierre oriental por un ábside de medio punto y, a occidente, 
por un baptisterio anexo, también tripartito (Gutiérrez, 
Cánovas 2009, pp. 94-95).Tanto la iglesia como el baptisterio, 
durante su función prístina, presentan modificaciones arqui-
tectónicas que afectan a la zona del santuario y a la edificación 
de un contra-coro en el caso de la iglesia, y a la modificación 
de la piscina bautismal en el baptisterio. De otra parte, ambas 
edificaciones formaban parte de un programa constructivo que 
englobaba el palacio, de donde se desprende que la comprensión 
arquitectónica, simbólica y política debe tratarse en conjunto, 
pese a que cada edificio pueda ser analizado individualmente 
(Amorós, Cañavate 2011, p. 191).

Con todo, el análisis estratigráfico permite obtener una seria-
ción cronológica que finaliza con la creación del barrio emiral, 
que amortiza buena parte de ambas edificaciones a partir de 
un solar delimitado por viviendas. Esta transformación viene 
enmarcada en dos momentos bien distintos: en el primero, se 
evidencia la disposición de desafectar el uso litúrgico de ambos 
edificios. Pese a que todavía se mantiene la estructura principal 
en pie, se documentan los primeros síntomas de expolio de 
material arquitectónico, sobre todo en las zonas de mayor pres-
tigio como son el santuario y la piscina bautismal 21. Asimismo, 
aparecen los primeros indicios de readaptación doméstica a partir 
de la ocupación de ciertos espacios de la iglesia y del palacio, 
modificando la morfología original exclusivamente para las 
nuevas necesidades. Estos usos se reconocen a partir de una serie 
de pavimentaciones de color naranja intenso caracterizadas por 
una textura arcillosa y compacta que se extienden por ambas 
edificaciones a excepción de los espacios comprendidos por el 
ábside, el presbiterio, la entrada meridional y la nave lateral sur 
del baptisterio 22.

Posteriormente se documenta un segundo momento carac-
terizado por el expolio masivo de alzados y elementos susten-
tantes de la iglesia y el baptisterio, lo que origina la verdadera 
transformación física del espacio edificado. No obstante, estas 
intensas acciones de robo de material vienen acompañadas de 
usos domésticos, tangibles a partir de hogares y basureros, que 
perduran del momento anterior. Se trata de espacios de habi-
tación que reaprovechan las antiguas estancias anejas al sur y 
oeste del antiguo complejo visigodo.

En el primer momento de reocupación de las naves de la 
iglesia se documenta un nuevo ejemplo de tapadera (Amorós 
2011, p. 136, fig. 8) (fig. 15).
La habitación 174 del palacio (Corte 60) (fig. 15)

La habitación 174 supone el espacio más oriental del complejo 
palatino. Se trata de una edificación anexa al aula, de planta 

21 En el resto de la iglesia se documentaron más acciones de expolio, pro-
bablemente más en consonancia con la liturgia que con el reempleo de material 
arquitectónico (Amorós, Cañavate 2011, p. 193). Es el caso del expolio parcial 
de dos enterramientos situados en la nave lateral norte, así como de parte de 
los cierres del contra-coro.

22 Sobre los usos y transformaciones del complejo religioso, puede verse 
Gutiérrez Lloret (2002), Gutiérrez Lloret (2008), Amorós, Cañavate (2010), 
Gutiérrez y Sarabia (2013).

rectangular y orientación norte-sur, que desde su origen plantea 
problemas de interpretación debido al estado de arrasamiento 
en el que se encuentra. La evidencia de un acceso escalonado al 
norte interpretado como uno de los accesos al palacio, sugiere 
un ambiente abierto en el extremo septentrional (Gutiérrez, 
Cánovas 2009, p. 124). Por el contrario, la existencia de al 
menos dos contrafuertes o machones en el extremo suroriental 
del mismo indica la existencia de una habitación cubierta en 
este punto (Cañavate, Mellado, Sarabia 2009, pp. 13-14). En 
cualquier caso, y a tenor del estado de conservación, la habitación 
174 mantiene el cierre zaguero y parte de los muros laterales, sin 
que se aprecien evidencias claras de embocadura hacia el aula 
palatina o hacia la calle este 23.

En todo caso, con la pérdida del uso prístino de la edilicia 
monumental visigoda, se asiste a un proceso de revitalización 
de la que se desprenden diversas evidencias arquitectónicas, 
entre las que se encuentra la habitación 174. En la estancia se 
suceden dos momentos de ocupación intercalados por paquetes 
de abandono y destrucción. En la fase más antigua, se evidencia 
una reocupación del ambiente a partir del recrecimiento de los 
niveles de circulación, sin que existan, en cambio, indicios de 
transformación arquitectónica, por lo que la monumentalidad 
del espacio pudo quedar intacta.

El segundo momento de uso viene acompañado de un 
potente truncamiento que afecta a las habitaciones septen-
trionales del palacio, modificando su la planta original. Esta 
acción destructiva rompe el trazado de las fachadas oriental y 
septentrional de 174 hasta su cimentación, al mismo tiempo 
que afecta al depósito estratigráfico previo. De esta forma, se 
reduce la superficie por el norte a partir de la edificación de un 
muro con factura heterogénea 24, lo que infiere al espacio unas 
características propias de ambientes residenciales y lo despoja 
de su estado monumental original. Finalmente, la estancia 
quedó amortizada por parte de una vivienda del barrio emiral, 
sirviendo los muros del GU 174 como cimentación a las nuevas 
estructuras. Relacionado con ambos usos, se sitúan dos ejemplos 
de tapadera, uno de ellos publicado por Cañavate, Sarabia y 
Mellado (2009, 13 y ss., fig. 5.9).

4.3 El final del siglo VIII. El paso del Horizonte II  
al Horizonte III (fig. 16)

El conjunto de estratos que forman esta parte de la secuencia 
nos ha permitido documentar un momento impreciso de finales 
del siglo VIII, que seguramente no se alargó mucho en el tiem-
po, en el que se desmontaron gran parte de las estructuras que 
formaban el antiguo complejo religioso de época visigoda, y que 
quedó atestiguado en la estratigrafía no sólo por el desmante-
lamiento de las estructuras (algunos de los lienzos de los muros 
desaparecieron totalmente), sino también por varias zanjas de 
robo entre las que destaca la que se documentó en las naves de 
la antigua iglesia. Además muchos de los estratos que forman 
esta fase se aportan de forma intencionada, como ocurre con los 
rellenos de los aljibes situados en los flancos de la iglesia, para 
facilitar la construcción de las primeras estructuras del barrio 
islámico, las cuales se asientan directamente sobre estos últimos 
estratos de colmatación.

23 En este sentido manejamos varias hipótesis restitutivas por las que, ante 
la existencia de una huella de un posible quicio tallado en la fachada occiden-
tal, es posible que existiera un vano de puerta que permitiera el paso entre 
ambas dependencias (Gutiérrez, Cánovas 2009, p. 124), lo que disminuye 
la segregación de 174.

24 Sobre la factura de la nueva edificación y el reempleo de materiales ver 
Sarabia (2008).
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fig. 16 – Ejemplares de tapaderas tipo K 
halladas en los niveles de expolio de la 
antigua iglesia y en los estratos de col-
matación de esta fase que sirven de base 
para las primeras construcciones del 
barrio islámico. Finales del siglo VIII.

4.4 Principios del siglo IX. 1ª fase del Barrio islámico 
(fig. 17)

Desde finales del siglo VIII, y posiblemente al tiempo que 
se expoliaban los antiguos edificios visigodos, empiezan a cons-
truirse estructuras habitacionales que irán vertebrando a lo largo 
del siglo IX una trama urbana que quedará fosilizada tras el 
abandono del yacimiento a principios del siglo X o finales del IX.

El desarrollo del nuevo paisaje arquitectónico parece reflejar, 
por un lado, el progresivo abandono de la gran mayoría de las 
construcciones anteriores, quedando su reempleo en un mero 
testimonio de lo que fue el complejo visigodo, y por otro la 
proliferación de diversas construcciones, aparentemente aisladas 
o adosadas, pero que tienden a estar articuladas por espacios 
abiertos de gran superficie con accesos más o menos restringidos 
desde las zonas públicas. Surge así una retícula de complejos de 
estancias yuxtapuestas, vertebrados por patios probablemente 
de ámbito semiprivado, y separados por calles y explanadas de 
carácter público que permiten el acceso a través de un sistema 
de accesos estrechos (pasillos acodados o azucates) definidos por 
las propias unidades de habitación (Cañavate 2008, pp. 124 y 
125); Gutiérrez, Cañavate 2010 y Gutiérrez 2012.

La excavación en extensión del barrio islámico y el amplio 
análisis de la estratigrafía de la zona, ha llevado a separar dos 

grandes fases en la construcción del barrio que abarcan todo el 
siglo IX. De los siete ejemplos de tapadera tipo K que proceden 
de la estratigrafía del barrio islámico, todos provienen de la 
primera fase de construcción del barrio.

A los ejemplares antes mencionados, debemos añadir seis 
tapaderas que no hemos situado en la secuencia crono-es-
tratigráfica porque provienen de los niveles superficiales del 
yacimiento (cinco del Corte 60 y uno del Corte 55), y aunque 
mantienen el valor intrínseco del objeto no cuentan con validez 
estratigráfica para tenerlos en cuenta en el análisis que hemos 
desarrollado.

5. CRONOLOGÍA, ESTRATIGRAFÍA Y FUNCIÓN

Estas tapaderas existen en el ámbito mediterráneo desde el 
siglo VI d.C. aunque también encontramos ejemplos anterio-
res (Pierrat 1996, p. 199). Los hallazgos documentados en el 
Mediterráneo oriental indican que fueron habituales en el siglo 
VII d.C., llegando en algunos casos al VIII (Vroom 2012, pp. 
345-346), y pervivieron al menos en Turquía a lo largo de la 
Edad Media. Así mismo, piezas similares llegaron con seguri-
dad a la Península Ibérica en el siglo VII, como demuestran los 
hallazgos de Recópolis y de El Tolmo de Minateda.
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fig. 17 – Ejemplares de tapaderas tipo K halladas en los niveles pertenecientes a l barrio de época emiral. Todas las tapaderas se documentan e 
niveles asociados a la fase I del barrio.

Por otra parte, el contexto crono-estratigráfico de las piezas 
del Tolmo de Minateda (el conjunto más abundante y signifi-
cativo de la Península Ibérica) nos abre diversas posibilidades 
cronológicas e interpretativas. En nuestra secuencia estratigrá-
fica existe un único ejemplar en niveles de principios del siglo 
VII. Este hallazgo, procedente de los niveles asociados a la 
construcción del palacio episcopal, prueba que al menos uno 

de los recipientes caracterizados por estas tapaderas articuladas 
ya había llegado a El Tolmo de Minateda entre finales del siglo 
VI y principios del VII.

Exceptuando este ejemplar y los otros seis aparecidos en 
los niveles superficiales del yacimiento – y en consecuencia 
descontextualizados – contamos con diecinueve tapaderas más, 
repartidas en gran medida entre el siglo VIII y la primera mitad 
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fig. 18 – Gráficas de las tapaderas tipo K según 
los estratos donde han sido documentadas. 1, 
número de tapaderas asociadas a contextos estra-
tigráficos por cronología. 2, número de tapaderas 
asociadas a la estratigrafía dividida por siglos.

1

2

del IX (fig. 18). Los datos estratigráficos indican que al menos 5 
dejan de tener uso en la primera mitad del siglo VIII (es el caso 
de las tapaderas documentadas en los basureros, la calle junto 
al baluarte, la nave meridional de la iglesia y el primer uso de la 
habitación 174 del palacio). Otras tres deben dejar de utilizarse 
como máximo a mediados del siglo VIII (segundo uso de la 
habitación 174 y las de la calle este del corte 60). Las cuatro 
relacionadas con los niveles de expolio de las estructuras visigodas 
tienen su fecha límite de uso a finales del siglo VIII. Por último, 
tenemos siete ejemplares documentados en diversos niveles de 
la fase I del barrio emiral, por lo que no resultaría ajeno pensar 
que estas piezas fueron amortizadas, fuese cual fuese su uso por 
entonces, en la primera mitad del siglo IX.

A tenor de estos datos, parece seguro que estas piezas cir-
cularon en el siglo VII, llegando al El Tolmo de Minateda con 
otros eventuales productos comerciales. Es cierto que la posición 
estratigráfica del grueso de estos materiales, amortizados en 
numerosas ocasiones en contextos estratigráficos del siglo VIII 
avanzado o ya del IX (con casi un siglo de aparente existencia), 
permiten defender su distribución y consumo también durante 
el siglo VIII, de forma que este tipo de objetos, y lo que es más 
importante, lo que contienen, pudo continuar llegando al Tolmo 
a lo largo del siglo VIII. No obstante, la propia dificultad de 
reconocer los recipientes completos (no conviene olvidar que, 
a juzgar por los paralelos cerámicos y metálicos, las tapaderas 
articuladas forman parte inseparable de contenedores de cuello 
estrecho) y el hecho de hallar exclusivamente los “tapones” de 
dichos recipientes (la parte más sólida y reconocible en su integri-
dad) formando parte de deposiciones secundarias, parece sugerir 
su carácter residual en contextos muy avanzados cronológica-

mente, toda vez que dichas formas no forman parte claramente 
de los repertorios islámicos de época emiral (siglo IX).

Así las cosas parece lógico suponer que estas piezas forman 
parte, al igual que las de Recópolis, de contextos tardovisigodos 
fechables a finales del siglo VII o ya en un temprano siglo VIII. 
En un trabajo previo proponíamos considerarlas indicios del 
mantenimiento de un comercio selectivo, posiblemente reducido 
y puntual, relacionado con la demanda de productos específicos 
– ¿vino, perfumes, aceite? – por parte de ciertos grupos sociales 
privilegiados, en un proceso paralelo al constatado en Recópolis, 
y que se documenta también con la llegada de ánforas Keay LXI, 
LXII y ungüentarios tardíos (Gutiérrez, Cánovas 2009, pp. 
125-126). No obstante, la recurrencia de su aparición y su signi-
ficativa presencia (aun siendo residual en la mayoría de los casos) 
en el área episcopal obliga a tomar en consideración otra posible 
explicación. En el caso de los prototipos metálicos, el residuo 
de “tartre” (tártaro) de algunos recipientes grandes, hallados en 
contextos domésticos “indique que ces exemplaires on servi de 
bouilloires”, sin descartar usos diversos para los ejemplares más 
reducidos, aptos para contener perfumes o aceites aromáticos 
e incluso agua bendita procedente de lugares de peregrinación 
(Pitarakis 2005, p. 27).

Sin descartar estas eventuales hipótesis y tomando en consi-
deración que tratamos con recipientes cerámicos de boca estre-
cha (entre 3,5 y 6 cm de diámetro), para los que la función de 
“hervidores” es más difícil de suponer, creemos posible explorar 
otras hipótesis, incluyendo las de carácter litúrgico. Se trata de 
piezas diseñadas para ser cerradas de forma eficaz, con el tapón 
incorporado al recipiente, destinadas quizá a transportar algún 
líquido valioso, que podría ser el objeto real de intercambio. Podría 
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tratarse evidentemente de perfumes, aceite o incluso vino, pero 
cabe recordar la posibilidad de que se trate también de aceites 
litúrgicos, en especial aquellos usados durante la liturgia bautismal, 
aceites bendecidos en fechas señaladas por los primados y distri-
buidos a las catedrales e iglesias 25. Lo que no podemos saber, por 
el momento, es si estos objetos y su eventual contenido proceden 
del oriente mediterráneo o de la Península Ibérica. No conviene 
olvidar, además, que estas tapaderas, aparecen en contextos es-
tratigráficos y cronológicos residuales, en varios casos formando 
parte de niveles de circulación, basureros y contextos domésticos, 
como ocurre también en Recópolis, si bien en el caso de El Tolmo 
correspondientes a los siglos VIII Y IX. En consecuencia, con 
independencia de su función prístina, este tipo de recipientes 
pudieron tener una larga vida y eventuales usos secundarios, que 
no invalidan las diversas hipótesis sobre sus contenidos. En todo 
caso, se sugiere una nueva perspectiva, que podría permitir el 
reconocimiento de redes de distribución comercial mediterránea 
(en las que participan estos jarros, pero sobre todo el producto 
que contuvieran) entre los siglos VII y VIII d.C.

Es evidente que cualquier aproximación al contenido y natu-
raleza de estos recipientes, reconocidos hasta ahora únicamente 
por sus tapaderas en la Península Ibérica, será puramente especu-
lativa mientras no hallemos recipientes completos en contextos 
de uso, susceptibles de permitir el análisis de sus contenidos.
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Summary
Type K pot covers from El Tolmo De Minateda (Hellin, Albacete, 

Spain): an example of trade in the Mediterranean in the early Middle 
Ages.

In this paper the authors describe an as yet unpublished set of pot 
covers that were made in the early Middle Ages in the Spanish city of 
El Tolmo de Minateda These covers were used on ceramic vessels with 
narrow mouths in several areas in the Mediterranean. They appear in 
7th and 8th century contexts with some residual presence also in the 9th 
century; their presence suggests the existence of a trade network (which 
involved both luxury and liturgical items) in the Mediterranean area 
in the early Middle Ages.
Key words: early medival period, pottery, mediterranean trade, Spain, 
Tolmo de Minateda.

Riassunto
Coperchi tipo K da El Tolmo De Minateda (Hellín, Albacete, 

Spagna): un esempio del commercio nell’alto Medioevo mediter-
raneo.

In questo lavoro è presentato un gruppo inedito di coperchi che 
provengono dalla città spagnola di epoca altomedievale El Tolmo de 
Minateda. Questi pezzi erano impiegati su recipienti ceramici di bocca 
stretta documentati in diversi luoghi del Mediterraneo. Compaiono in 
contesti di VII e VIII secolo, con attestazioni residuali durante il IX 
secolo; la loro presenza potrebbe indicare l’esistenza di reti commerciali 
(che interessano prodotti di pregio o liturgici) che gravitavano intorno 
al Mediterraneo durante l’alto Medioevo.
Parole chiave: alto Medioevo, ceramica, commercio mediterraneo, 
Spagna, Tolmo Minateda.

Resumen
En este trabajo se presenta un conjunto inédito de tapaderas 

articuladas procedentes de la ciudad española de época Altomedieval 
de El Tolmo de Minateda. Estas piezas corresponden a recipientes 
cerámicos de boca estrecha que se documentan en diversos lugares 
del Mediterráneo. Aparecen en contextos de los siglos VII y VIII, con 
permanencia residual en el siglo IX y su presencia podría indicar la 
existencia de redes comerciales (de productos preciados o litúrgicos) 
que afectan al Mediterráneo durante el Altomedievo.
Palabras clave: alta Edad media, cerámica, comercio mediterráneo, 
España, Tolmo de Minateda.
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