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Não é bem como um texto escrito em belos caracteres góticos ou cú6cos, contando a história de um milagre, 
registando um contrato encomendado pelo príncipe, ou denunciando a ameaça do reino vizinho. Não é 
como qualquer frase gravada na pedra ou pergaminho, que além de denunciar a sua origem de classe, porque 
necessariamente produzida no seio de uma elite, esconde sempre nas suas entrelinhas uma carga ideológica, 
quantas vezes indecifrável ou falaciosa. Ao contrário, os fragmentos de cerâmica arqueológica recolhidos 
numa camada estratigra6camente reconhecível, embora não pareça, são mais 6áveis, autorizando uma mais 
segura e escorreita informação histórica. Por vezes, quase sempre, são minúsculos ou mesmo insigni6cantes 
os fragmentos. Por vezes, quase sempre, nem sequer a forma é reconhecível e muito menos reconstituível.  E 
no entanto a sua informação histórica é sempre preciosa. O simples per6l reclinado do lábio, a forma grácil 
de arquear a asa, aquela pincelada rápida de traço avermelhado ou a pequena mancha de esmalte melado são 
os indícios su6cientes para reconstituir com verosimilhança a forma e a idade do jarro ou cântaro de água, 
e, com ele, alguns gestos de trabalho da camponesa que o usou e até, sem errar muito, o seu local de fabrico. 
Estes simples e informes fragmentos cerâmicos permitem  aproximar-nos e mesmo compreender a história 
daqueles a quem nunca foi dado o direito de ter história, daqueles que nunca comandaram exércitos, que 
nunca decidiram da paz e da guerra, daqueles que nunca habitaram palácios ou castelos. À primeira vista a 
gramática ornamental destas bilhas e tigelas sistematiza línguas estranhas e aparentemente indecifráveis. E 
no entanto, os seus códigos, sem serem isotéricos, referem-se indirectamente  a espaços culturais, a zonas de 
in\uência que ao longo dos séculos marcaram o Mediterrâneo, na sua fantástica diversidade. As referências 
mais antigas, ainda relacionadas com os entrançados romboidais da cestaria e da tecelagem, denunciam 
origens neolíticas e sobretudo permanências das sociedades nómadas dos tuaregues, rifenhos e pastores 
ibéricos. Na linguagem vegetalista com referências orientalizantes e sobretudo no que se refere à enorme e 
variada simbologia da Flor de Lotus de época califal, destaca-se, como é natural, a memória dos jardins e 
vergéis do Nilo, da Mesopotâmia e mesmo da Índia e da China. Nos encadeados de volutas de gavinhas com 
folhas de videira, sentimos ainda perene a longínqua referência das festas dionisíacas e báquicas da cultura 
greco-romana a que a Pérsia islamizada esbateu ou anulou o cacho de uva, transformando-o em inofensiva 
pinha. Esta linguagem cifrada, estas referências decorativas, são sinais de civilização, são marcas indeléveis 
que identi6cam formas de pensar, zonas de fabrico, caminhos de intercâmbio, que permitem folhear com 
segurança as páginas da história.

     
 O Presidente do Campo Arqueológico de Mértola
 Cláudio Torres
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TEMA: 1

AS CERÂMICAS NO SEU CONTEXTO
POTTERY WITHIN ITS CONTEXT 



Víctor CAÑAVATE CASTEJÓN  |  Sonia GUTIÉRREZ LLORET* 

CERÁMICA, ESPACIO DOMÉSTICO Y VIDA SOCIAL: EL TEMPRANO 
AL-ANDALUS EN EL SUDESTE PENINSULAR A LA LUZ DE EL TOLMO 
DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE)**

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la cerámica emiral como indicador material de las formas de vida social. Para ello, hemos basado 
nuestro trabajo en el estudio de los espacios domésticos. Se contrastan dos aspectos: el conocimiento preciso de los conjuntos materiales emirales en el 
SE de al-Andalus, y  la lectura contextual  (social antes que morfológica) de diversos conjuntos materiales procedentes de espacios domésticos bien 
documentados arqueológicamente en el barrio emiral de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete). El número de objetos completos y su variedad 
funcional permite comprender el espacio doméstico y proponer pautas de comensalía y vida social.

Abstract: +e aim of this paper is to analyze the pottery of Emiral Chronology as an indicator of material forms of social life. For this, we have 
based our work on the study of domestic spaces. Two facets of this pottery have been contrasted: precise knowledge of sets of Emiral pottery in 
Southeast al-Andalus, and the contextual reading (social before than morphological) of several groups of materials from domestic spaces, that have been 
archeologically well documented in the Emiral neighborhood of the ‘Tolmo de Minateda’ (Hellín, Albacete). +e number of complete objects and their 
functional diversity allow understanding the domestic space and propose meal manners and social life.

Uno de los objetivos del proyecto de intervención 
arqueológica en el despoblado de El Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete), ha sido la de6nición de la arquitectura 
y el patrón de asentamiento en época altomedieval (Abad et 
alii, 2012). Por esta razón las investigaciones en el yacimiento 
han redundado sobre la identi6cación de la función y 
especialización de la arquitectura del sitio, ya sea ésta pública 
o doméstica (Gutiérrez y Cánovas, 2009). En ese sentido, 
ha sido vital conocer el desarrollo del asentamiento durante 
las diversas fases de ocupación emiral, con el propósito de 
establecer un instrumento de análisis del espacio social y 
las formas de vida y subsistencia. Desde esta perspectiva 
se desarrollan diversas líneas de interés: la identi6cación 
de ajuares, la transformación de las pautas de comensalía 
leída a partir de la transformación de la composición de los 
ajuares, el reconocimiento de la islamización de la vida social 
y doméstica, la introducción y generalización de formas y 
pautas de producción y consumo, la eventual identi6cación 
de espacios segregados, privacidad, áreas de actividad y 
espacios de almacenaje, etc. Tomando como ejemplo varias 
viviendas, se intentará mostrar el modo en que el registro 
material incide en la interpretación de los espacios, al tiempo 
que facilita su reconstrucción funcional.

En un intento de sintetizar la cuestión que nos ocupa, 
argumentaremos en las siguientes líneas cómo el registro 
material permite establecer secuencias interpretativas en los 
espacios domésticos, facilitando la reconstrucción funcional 
en cuatro conjuntos estructurales de época emiral: tres de 
ellos se localizan en el corte 60, una amplia zona de excavación 
situada en la parte alta de la ciudad en la que los trabajos 
arqueológicos han permitido documentar un trazado urbano 
de época emiral, mientras que el cuarto ejemplo se sitúa en la 
vaguada natural que sirve de acceso al emplazamiento (corte 

5 intramuros) (6g.1). Nuestro estudio, centrado en el marco 
doméstico como unidad amplia de residencia, permite no 
obstante distinguir sus diferentes partes, es decir, las estancias 
y espacios habitacionales que lo componen; de esta forma es 
posible aproximarnos a una interpretación global, partiendo 
de datos objetivos como la ubicación y contexto de los 
materiales documentados, la tipología de las estructuras y la 
planta de los espacios construidos que albergan tanto a los 
propios materiales como a las estructuras domésticas.

Los ejemplos de la parte alta de la ciudad (corte 60) 
constituyen un sector del extenso barrio emiral, que surgió 
entre los siglos VIII y IX sobre los restos de un conjunto 
religioso de época visigoda. Este complejo edilicio visigodo 
(basílica, baptisterio y un palacio anejo, con un cementerio 
ad sanctos) fue construido ex nouo durante la séptima 
centuria, probablemente como centro episcopal (Gutiérrez 
y Sarabia, 2013); sin embargo, la secuencia estratigrá6ca 
evidencia que en los albores del siglo VIII el lugar sufrió 
un proceso de desafectación y remodelación arquitectónica, 
que dio un nuevo sentido residencial y privado al religioso. 
No obstante, esta remodelación urbanística fue paulatina 
y conllevó una doble transformación funcional: al tiempo 
que se expoliaban los materiales constructivos de las amplias 
estancias basilicales destinadas a la representación y al culto, 
tanto en el palacio como en la iglesia se comenzaron a utilizar 
como viviendas las dependencias más reducidas de ambos 
edi6cios, que pudieron llegar a convivir con las primeras 
casas construidas en época islámica.

El cuarto ejemplo se encuentra emplazado en la entrada de 
la ciudad, en la vaguada conocida como “El Reguerón”, tras 
la albarrada o última forti6cación terrera del principal acceso 
(corte 5 intramuros). Se trata de una estructura doméstica 
emiral superpuesta a las viviendas de época visigoda, que 
coronaban la terraza formada por el baluarte defensivo 
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construido en época visigoda (Gutiérrez, 2000; Gutiérrez y 
Abad, 2002). Si la complejidad de la estrati6cación de El 
Reguerón imposibilitó exhumar una extensa trama doméstica 
de época visigoda, permitiendo conocer así la extensión 
original de las construcciones, más complicada aún resulta la 
situación en el caso de las estructuras islámicas. Su posición 
estratigrá6ca super6cial ha facilitado su destrucción, que 
puede llegar a ser completa en muchos casos, como ocurre 
en el sector de la albarrada más próximo a la puerta. De esta 
forma, sólo se han podido documentar niveles constructivos 
completos de época islámica en el sur y en el norte del corte 5.

La excavación de las estructuras domésticas ha puesto 
en evidencia una organización diacrónica de la vivienda, 

reconociendo modelos que evolucionan del módulo 
unicelular de casa simple (un volumen rectangular 
autocontenido y plurifuncional, con varias áreas de actividad 
y una organización espacial dispersa) hacia módulos asociados 
y módulos agregados delimitando un “protopatio” (Gutiérrez, 
2012: 146-149). Estos dos modelos ilustran procesos de 
cambio estructural, y en consecuencia funcional, a partir de 
la existencia o ausencia del patio, al tiempo que constituyen 
el paso previo hacia la unidad modular compleja estructurada 
en torno a un patio, es decir, la “casa de patio” típica islámica, 
que se irá imponiendo en todo el Mediterráneo desde el  S. 
IX (Gutiérrez, 2012, 154).

Fig.1 Localización geográ1ca de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España) y situación de los espacios domésticos analizados (cortes 5 y 60).
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1. LA ARQUITECTURA

Las edi6caciones estudiadas presentan unas características 
similares en cuanto a técnica edilicia y materiales. Los 
muros conservan un alzado con aparejo de piedra irregular 
de variado tamaño, con trabazón de tierra con fragmentos 
de cerámica y teja, así como algunos cantos que ayudan a 
mantener las estructuras más compactas. Se reemplean 
materiales constructivos más antiguos, como losas y sillares, 
como refuerzo de los muros y en esquinas y jambas. Las 
pavimentaciones en los niveles de paso son prácticamente 
inexistentes. Tanto en los espacios abiertos como cerrados, 
las super6cies de frecuentación se reducen a la roca madre y, 
en la mayoría de los casos, a super6cies de tierra con textura 
suelta y arenosa, sobre la que también cimientan los muros. 
Esta ausencia de suelos realizados ex profeso podría dar lugar 
al uso de esteras de esparto en algunas zonas o ambientes de 
las viviendas, hipótesis que justi6caría un desarrollo artesanal 
del esparto que ha tenido relevancia en la zona desde época 
prerromana.

No existen evidencias claras del uso sistemático de tejas en la 
cubrición, ya que raramente se documentan en los derrumbes, 
siendo frecuentes, por el contrario, restos de tierras arcillosas 
anaranjadas con restos de maderas carbonizadas. En 
consecuencia parece probable el predominio de cubiertas 
de arcilla y entramados vegetales a un agua. Las tejas, 
procedentes del reempleo de fases preislámicas, sí fueron 
empleados ocasionalmente en ciertas estructuras domésticas 
de combustión.

Sin embargo, la complejidad arquitectónica no viene 
determinada tanto por la técnica y los materiales en la 
construcción cuanto por la adaptación al terreno y las 
soluciones formales. En este sentido, es frecuente la 
reutilización de los restos de estructuras de época visigoda en 
las nuevas edi6caciones,como ocurre con ciertos lienzos de 
la iglesia y el palatium visigodos. En ocasiones se desmontan 
parcialmente, aunque con frecuencia simplemente se nivelan 
a los derrumbes y colmataciones previos, pertenecientes, en 
el caso del “corte 60”, a la ruina y posterior expolio de los 
diferentes edi6cios de época visigoda, para construir encima 
las nuevas viviendas emirales (Gutiérrez y Cánovas, 2009).

2. ANÁLISIS FORMAL DE LAS VIVIENDAS

En la parte alta de la ciudad se ha exhumado un extenso 
barrio emiral  formado por varias unidades domésticas 
situadas en torno al solar que ocupó la basílica cristiana, 
convertido en el siglo IX en un  espacio artesanal con vestigios 
de al menos dos hornos, uno de los cuales se destinó a la 
cocción de cerámica (Gamo y Gutiérrez, 2009).  Dos de los 
conjuntos que presentamos forman parte de la manzana más 
septentrional, \anqueada por una calle al este y  un espacio 
abierto, mal de6nido por los límites de la excavación, al 
oeste (6g.2).  Este complejo está formado por  tres unidades 
domésticas colindantes (EE.HH. 1, 2 y 16), de las que la 
más septentrional no ha sido aun completamente excavada. 
La secuencia estratigrá6ca muestra un paulatino proceso de 
complejización a partir de  ciertas estancias, generalmente 

más amplias y situadas al norte, salvo en el caso de la vivienda  
meridional donde la estancia más antigua es el vestíbulo 
reempleado  de la vieja iglesia.  En el caso del Espacio 
Habitacional 1 parece claro que esta estancia (G.U. 102) 
funcionó al menos inicialmente como un módulo unicelular 
(y posiblemente como una unidad doméstica única), que 
fue agregando paulatinamente dependencias yuxtapuestas y 
anexas hasta conformar un conjunto de módulos agregados 
delimitando un “protopatio”, con6gurando una unidad 
doméstica compleja. Este proceso ha sido analizado en detalle 
en diversas publicaciones a las que remitimos (Gutiérrez 
y Cañavate, 2010: 142, 6g. 9; Gutiérrez, 2012: 149, 6g. 
4). Es evidente que estos procesos han dejado huellas en 
la secuencia estratigrá6ca, pero a la hora de analizar los 
contextos domésticos  en relación a la cultura material 
estamos obligados a referirnos a su fase 6nal  de uso, esto 
es, a los contextos de abandono 6nal que, en el caso que nos 
ocupa, suelen remitir a estructuras domésticas de una cierta 
complejidad que asocian diversas estancias dispuestas en 
torno a espacios abiertos con  cierta especialización funcional. 
Son los hogares, placas de arcilla construidas generalmente a 
la derecha  de la puerta y adosadas a  la pared (Cañavate, 
2008), los elementos centrales que permiten reconocer los 
espacios de residencia de células conyugales y establecer las 
pautas funcionales de los diversos ambientes.

El primero de los conjuntos que presentamos, el Espacio 
Habitacional 1, constituye una extensa edi6cación integrada 
por cinco construcciones articuladas entorno a un amplio 
espacio que hace las veces de patio. La unidad doméstica 
exhibe dos ingresos: uno al este, que comparte con la unidad 
doméstica colindante al norte, y que permite el ingreso 
acodado al patio desde la calle principal, y otro trasero e 
igualmente acodado, desde un espacio abierto que permite 
acceder también al Espacio Habitacional 2, colindante por 
el sur.

El núcleo originario (la estancia monocelular originaria  
G.U. 120) se construyó en parte sobre la roca madre y 
en parte sobre  los escombros nivelados procedentes del 
expolio y destrucción del aula del palacio visigodo. Con 
posterioridad se le asociaron dos estancias yuxtapuestas de 
menores dimensiones a occidente (GG.UU. 114 y 115) 
y dos más independientes, dispuestas al este  (G.U. 71, 
con un nuevo hogar)  y oeste (G.U. 138, con un amplio 
vano inusual en las estancias domésticas destinadas a la 
residencia), de6niendo un espacio central abierto (G.U.  
156), que 6nalmente acabo delimitándose por tapias que 
de6nen ya con claridad el funcionamiento agregado de los 
diversos módulos que constituyen una única vivienda desde 
un punto de vista funcional.  Al tiempo que se delimita el 
patio, la gran habitación primigenia se divide internamente 
por dos tabiques que conforman una alcoba segregada del 
espacio común donde permanece el  hogar (Gutiérrez Lloret, 
2012a: 149, 6g. 4.1).

Las dos estancias agregadas al norte (114 y 115) presentan 
similitudes formales: planta rectangular con los umbrales 
escalonados, hecho que denota un nivel de paso interno 
sensiblemente inferior a la del patio y ausencia de cualquier 
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Fig.2 E. H. 1 y 2 del  barrio emiral (corte 60) con indicación de las estancias y localización de las estructuras y los contextos materiales  hallados en 
la fase de uso. H: hogar, V: vasar.
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sistema de pavimentación de la super6cie de paso. El G.U. 
114 no ha aportado ningún tipo de estructura de carácter 
doméstico y una única pieza in situ, que sólo permite 
aventurar una funcionalidad múltiple, destinada a guardar 
enseres e incluso animales domésticos. El G.U. 115, en 
cambio, nos ofrece datos más consistentes: en la pared 
oriental se encontró una estructura en forma de “L” de 
similar factura a otras documentadas en el cerro, formada 
por un paramento de piedra de tamaño mediano trabada 
con tierra; de otro lado, los niveles de colmatación aportaron 
gran cantidad de recipientes cerámicos, algunos de ellos 
prácticamente enteros (dos ollas de tipo “valenciano”, varios 
jarros, jarras y tinajas, a más de algún elemento metálico) 
por toda la super6cie de la habitación, sin dar sensación de 
estar ubicados sobre un mismo soporte, sino más bien caídos 
desde diferentes puntos de la estancia.

Como en la estancia colindante, sobre el nivel de uso 
se documentó un nivel de arcillas asociable al caído de la 
cubierta; no obstante, la ausencia de huellas de los soportes 
internos impide conocer con exactitud cómo serían los techos 
originales de ambas estancias. La presencia de diferentes 
clavos podría responder a los restos de los entablamentos de 
diferentes estructuras, sin que se pueda determinar su origen 
ni función, aunque no se descarta que formaran parte de la 
propia cubierta.  Los ajuares y la ausencia de hogar  sugieren 
una función de almacenaje y despensa.

La estancia  71, a diferencia de las dos estancias anteriores, 
no se encuentra a una cota inferior, sino que enrasa con 
el nivel de paso del patio, por lo que carece de umbral 
escalonado.  Sí presenta, por el contrario,  un hogar asentado 
inmediatamente al sur del vano de acceso, localización 
frecuente en diferentes estancias de cronología islámica para 
buscar la privacidad implícita al giro lateral (Gutiérrez y 
Cañavate, 2010, 131).  Conserva escasos restos materiales, 
excepción hecha de una fusayola realizada en piedra, lo que 
unido a la presencia del hogar refuerza el carácter doméstico 
de esta estancia. Por el contrario, la estancia enfrentada (la 
G.U. 138) carece de hogar y presenta un inusual vano de 
gran amplitud, que permitiría el acceso de animales o enseres 
grandes, delimitado por el muro  de \anqueo meridional del 
patio que funciona además como medianería con la casa 
colindante. 

Inmediatamente al sur se encuentra el Espacio Habitacional 
2, una vivienda edi6cada sobre los restos del palacio, la 
basílica y la plaza interpuesta, aprovechando, de hecho,  el 
vestíbulo de la iglesia y parte de su fachada septentrional 
como estancia y medianería de la casa2.  Ocupa una cota 
superior al E.H. 1, de forma que el muro medianero entre 
ambas viviendas hace las veces de contención de la terraza. 
Esta unidad doméstica, recientemente estudiada (Gutiérrez 

y Cañavate, 2010), está  compuesta por cinco estancias 
dispuestas en torno a un espacio abierto que hace las 
veces de patio. Al igual que  la anterior,  esta segunda casa 
es accesible por el este desde la calle principal, a través de 
un ingreso acodado y \anqueado por una tapia, al tiempo 
que presenta un ingreso trasero igualmente acodado desde 
el espacio abierto que permitía acceder también al Espacio 
Habitacional 1.

En su desarrollo edilicio se observa una sincronía constructiva 
para la mayoría de las estancias, atestiguada a partir de la 
estratigrafía y los materiales documentados. Tanto las dos 
construcciones septentrionales (GG.UU. 36 y 38) como las 
occidentales (GG.UU. 33 y 37) debieron construirse en un 
mismo momento, aprovechando  los restos de la fachada y el 
vestíbulo septentrionales de la iglesia, antes aludidos, como 
tapia meridional del patio y quinta estancia auxiliar (G.U. 
32), quizá destinada por su ubicación y características a 
establo o almacén de aperos y herramientas

El frente septentrional de esta vivienda está formado por dos 
estancias yuxtapuestas ( GG.UU. 36 y 38), construidas a la 
vez con muros de mampostería irregular que traban entre 
sí y umbrales escalonados que sugieren un nivel de uso 
interno a una cota más baja que en el exterior. Sus traseras 
delimitan un espacio ciego, a modo de callejón sobre la 
terraza constructiva que permite una servidumbre de paso 
sin necesidad de atravesar el patio. El G.U. 36, ubicado a 
occidente del conjunto, carece de hogar aunque sí tiene restos 
de un banco-vasar realizado en mampostería junto al cierre 
occidental de la habitación,  sin que se hallasen materiales 
signi6cativos en su interior.  La estancia aneja (G.U. 38) 
contenía un hogar  en la esquina adosado a un pequeño vasar 
y diversos materiales cerámicos (olla, marmita, jarra y jarro) 
y metálicos3. En los niveles de colmatación de la estancia 
aparecieron  fragmentos de madera carbonizada que podrían 
pertenecer tanto a anaqueles internos como al propio sistema 
de cubrición de la estancia. El capitel visigodo invertido, 
situado en el centro de la estancia pudo utilizarse como 
asiento o soporte de un pie derecho de la propia cubierta, 
al tiempo que algunos recipientes fragmentados y aplastados 
hallados en los niveles de abandono de la habitación podrían 
sugerir su disposición original en las paredes de la estancia.  
Al igual que en otras estancias, aparecen también clavos de 
hierro, que denotan el empleo de materiales constructivos 
lígneos.

El frente occidental del patio está de6nido por dos estancias 
yuxtapuestas abiertas al patio (GG.UU. 33 y 37). La más 
septentrional, G.U. 37, es una construcción rectangular de 
escasas dimensiones que aporta importante información a 
partir de los materiales y estructuras documentados durante 
el proceso de excavación. El vano de acceso queda de6nido 

 
2 La fachada septentrional de la basílica fue utilizada como tapia de cierre del patio de la casa, separándola del solar donde se ubicaron los hornos alfareros construidos en época islámica 
sobre las ruinas de la iglesia. Este muro fue expoliado con posterioridad al uso islámico para reemplear la piedra emergente.

3  En el contexto de uso de esta habitación emiral, apareció un broche de cinturón de tipo liriforme D, fechado tipológicamente en la segunda mitad del siglo VII, en buen estado 
de conservación (Gutiérrez y Cañavate, 2010: 127 y 6g. 3).  En consecuencia y dadas las características de su contexto, puede establecerse que la pieza estuvo en uso o al menos fue 
conservada hasta su amortización de6nitiva en un contexto avanzado del siglo IX, rati6cado por el hallazgo de moneda islámica de mediados del siglo IX en otra de sus habitaciones 
(Doménech y Belda, 2006; Gutiérrez y Doménech, e.p).
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por un umbral realzado, que probablemente impediría la 
entrada de residuos del exterior. Esta habitación presenta 
dos hogares en placa, situados respectivamente en el centro 
de la estancia y junto a la pared del vano, repitiendo así el 
esquema de ubicación de un gran número de estructuras 
de combustión documentadas en diferentes unidades con 
cronología emiral, y cuya función podría ser la de permitir 
la libre circulación de calor por la estancia al tiempo que 
facilita la liberación de humos al exterior. Ambas estructuras 
domésticas se complementan con un vasar, con6gurando 
un espacio que probablemente fue utilizado como cocina 
de toda la unidad doméstica, tal y como parecen demostrar 
los abundantes fragmentos óseos diseminados por todo el 
espacio, así como por los hallazgos cerámicos documentados 
sobre el nivel de frecuentación (tres ollas y un jarro).

La habitación colindante (G.U. 33), de planta Trapezoidal, 
se adosaba a los restos emergentes de la  fachada septentrional 
de la iglesia visigoda, empleados como medianería.  Presenta 
otro hogar en su  testera norte con señales de utilización 
(abundantes carbones documentados a su alrededor). De 
ella proceden tres piezas cerámicas (una olla y dos jarros), 
además de un molino de mano, como indicios de actividad 
doméstica. Particularmente signi6cativo es el hallazgo de 
un cuarto de dirham de ‘Abd al-Rahmán II/Muhammad 
I en el nivel de uso de la estancia, con una cronología del 
844 al 853 d. C., que refuerza la datación propuesta para 
los contextos de uso y abandono de6nitivo de éste y otros 
complejos domésticos en la segunda mitad del siglo IX. 
Como se señaló en un trabajo previo, esta unidad doméstica 
es la única que muestra indicios claros de una cocina común 
para el grupo familiar (G.U. 37) mientras que al menos las 
otras dos estancias que disponen de hogar (38 y 33) pueden 
compaginar, por tamaño y estructura, las funciones de cocina 
y residencia, sugiriendo un posible reconocimiento de células 
conyugales que conviven en una misma unidad doméstica en 
formulas propias de familias extensas (Gutiérrez y Cañavate, 
2010: 13; Gutiérrez, 2013: 261).

A diferencia de las viviendas tratadas, los ejemplos de El Tolmo 
restantes  corresponden a estancias de uso indudablemente 
doméstico pero que, por las circunstancias de excavación no 
han sido exhumadas en su extensión total, con lo que no 
podemos saber con certeza si son módulos independientes, 
asociados o agregados en una estructura doméstica más 
compleja, como sí ocurre en los casos ya expuestos. No 
obstante, el interés de sus hallazgos  recomienda su inclusión.

El tercer ejemplo del corte 60, el Espacio Habitacional 4, se 
sitúa a occidente de la manzana de casas descritas y engloba, 
por el momento, a una única construcción de planta 
rectangular (G.U. 101) que se abre por el sur a un espacio 
abierto del que se desconocen sus dimensiones originales4 

(6g.3.1). Esta estancia, como ya viene siendo frecuente, 
presenta dos fases constructivas distintas, reconocibles 
estratigrá6camente. La primera corresponde a la erección 
de la estancia en sí  a partir de la adaptación preliminar del 
terreno, el zanjeado de los niveles de destrucción previos 
para el asentamiento de los nuevos muros y el recrecido 
de un lienzo perteneciente al palacio visigodo aprovechado 
en la mitad oriental del cerramiento norte. La segunda 
corresponde a la división interior de la estancia en dos 
ambientes (GG.UU. 136 y 121), mediante un tabique 
construido sobre un estrato que colmata  la super6cie de uso 
original, reorganizando el espacio interno, aunque se trata 
de una remodelación posterior al contexto de uso que aquí 
se estudia.

En esta primera fase de ocupación se documentaron diversos 
materiales contextualizados (una olla, una aguja de hueso y 
un molino de mano), así como estructuras asociadas a las 
actividades domésticas, tales como un hogar asentado y una 
tinajera. La disposición de ambas estructuras, ubicadas al sur 
de la estancia y \anqueando el vano de entrada a la misma, 
sugiere dos áreas de actividad demarcadas. Por otra parte y 
al igual que ocurre en otras estancias, la aparición de madera 
carbonizada en el nivel de colmatación sugiere la existencia 
de un sistema de cubrición de estas características o bien 
de un altillo en  esta primera fase, antes de la división de 
la estructura en un segundo momento al que no se asocian 
materiales.

El último ejemplo analizado se sitúa en el  corte 5,  en la 
parte baja de la ciudad, tras la albarrada de tierra construida 
sobre el derruido baluarte visigodo, que protege su entrada en 
época islámica. Se trata de una estancia de planta rectangular 
de unos dieciocho metros cuadrados (G.U. 7) ,integrada en 
un complejo excavado parcialmente (6g.3.2). La estancia 
comparte medianería con otra dependencia situada al sur 
(GU. 20), probablemente un pequeño establo o cobertizo, 
que se adosa a la roca y abre hacia el espacio trasero, 
donde se encuentra el pozo, mientras que la 7 dispone 
su vano hacia el este, como es frecuente en los espacios 
domésticos residenciales, sin comunicación directa con el 
patio trasero. Los datos estratigrá6cos indican que carece de 
remodelaciones arquitectónicas, si bien posee dos hogares 
que \anquean el vano de acceso. En su interior aparecieron 
diversos indicadores materiales que permiten reconocer 
la distribución interna de las áreas de actividad: el molino 
de mano se situaba en un ángulo de la habitación, si bien 
se halló otra muela en el espacio abierto exterior, mientras 
que varios hallazgos de diferente naturaleza se extendían por  
distintos puntos de la habitación bien referenciados (semillas 
carbonizadas5, varios fragmentos de esparto trenzado, cuatro 
ollas y tres jarros). 

 
4 Este espacio habitacional aparece delimitado al oeste por el per6l del norte, por lo que la información que se conoce actualmente es todavía parcial, sin que se descarte la posibilidad 
de que existan más construcciones asociadas al mismo conjunto.

5 En curso de análisis por el equipo de Leonor Peña Chocarro.



AS CERÂMICAS NO SEU CONTEXTO - POTTERY WITHIN ITS CONTEXT 62

La aparición de algunos fragmentos de esparto trenzado 
sobre el nivel de frecuentación podría indicarnos la existencia 
de cestos o capazos para el almacenaje de las semillas que, en 
gran cantidad, han aparecido localizadas en un sector muy 
concreto de la estancia, y que podrían relacionarse también 
con el hallazgo de  dos agujas de hueso. De otra parte, en 
torno al hogar septentrional aparecieron dos concentraciones 
de ollas y jarros, probablemente asociados a la elaboración de 
alimentos. 

El espacio abierto anexo, como en el resto de los ejemplos 
citados carece de pavimentación, constituyendo en este caso 
la super6cie de los paquetes de acumulación de residuos 
materiales la super6cie de circulación. Asimismo, la presencia 
de un molino de mano ubicado junto al cierre oriental de 
la construcción, así como la presencia de dos tinajas en su 
proximidad, podría determinar un área de trabajo asociado 
al G.U. 7.

3. LOS AJUARES

Como ocurre en la mayoría de las estructuras domésticas 
documentadas en el yacimiento, los hallazgos cerámicos 
procedentes de los contextos de uso y abandono en los 
ejemplos presentados responden a una cronología emiral 
avanzada, coherente con la homogeneidad regional 
atestiguados en el sudeste andalusí para este período 
(Gutiérrez Lloret, 1996; Alba y Gutiérrez, 2008). Todos 
los materiales corresponden, por fase estratigrá6ca, al 

llamado Horizonte III de El Tolmo de Minateda, fechado 
a mediados del siglo IX (Gutiérrez et alii, 2003: 148-156; 
Amorós et alii, 252-4). Este horizonte es muy homogéneo 
y  permite una óptima caracterización material del siglo IX a 
través de indicadores morfológicos (el cerramiento paulatino 
del borde de las marmitas de base plana, la escasa longitud de 
las piqueras de candil, el predominio de los jarros de un asa 
frente a las jarritas con dos, etc.) y productivos (la aparición 
de los primeros vidriados monocromos bajo cubierta) 
(Gutiérrez, 2007: 306).

Según se ha indicado en trabajos previos (Gutiérrez et alii, 
2003; Amorós et alii,, 2012: 253-4, 6g. 5) el Horizonte 
III del Tolmo se caracteriza, en términos generales, por el 
predominio de  marmitas Gutiérrez M4.1.2, ollas de per6l 
en “S”, ollas valencianas y de borde moldurado en el ámbito 
culinario,  así como cazuelas M7.2  y M8.3 en menor 
medida.  En el servicio de mesa, trasporte y almacenamiento 
destaca claramente el jarro de boca ancha  del tipo T20, 
junto a otros de boca estrecha, así como jarros y jarras de 
mediano tamaño, botellas de cuerpo esférico y tinajas de 
la serie M10. En menor medida se documentan piezas de 
función auxiliar como cuencos con carena y con per6l curvo, 
pequeñas tazas y algún embudo, tapaderas M30.1, lebrillos 
de la serie M29, alcadafes M27 y varias formas desconocidas 
en las series de referencia. El ámbito de la iluminación está 
dominado por los candiles de piquera corta, indicadores 
cronológicos precisos. Por 6n cabe destacar la aparición de 
fragmentos vidriados monocromos en color amarillo, melado 

Fig.3 E. H. 4 del  barrio emiral (corte 60)  y  2) G.U 7 del sector de la puerta (Corte 5). Localización de las estructuras y los contextos materiales  
hallados en la fase de uso. H: hogar, V: vasar, M: molino .
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Fig.4 1) materiales cerámicos del E. H. 1  y 2) materiales cerámicos del E. H. 2 ( corte 60).
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y verde con decoración impresa, incisa y en relieve  bajo de 
origen almeriense  (Pechina) y  quizá también granadino 
y malagueño. Estos vidriados, a pesar de su escasez, son 
muy signi6cativos cronológicamente ya que se fechan en el 
ecuador del siglo IX y se enmarcan en el horizonte emiral 
establecido para Tudmîr (Gutiérrez 1996, 163-8 y 192-3)

Ante esta premisa, y atendiendo a la vajilla documentada 
en los ejemplos aquí presentados (en el caso de los Espacios 
Habitacionales 1 y 2 los hallazgos cerámicos aparecieron en 
el G.U. 115 y los GG.UU. 33, 37 y 38 respectivamente), 
debemos señalar la preponderancia de las formas de cocina 
sobre el resto de la vajilla, a excepción del E.H. 1, donde 
existe un cierto equilibrio porcentual entre formas de cocina, 
servicio y almacenaje a favor de las últimas (6g.4 y 6g.5). Este 
dato, lejos de ser extraño, podría explicar la especialización 
funcional del espacio de procedencia de los materiales, más 
si se atiende a que el ajuar recuperado se concentraba en una 
estancia carente de hogar, pero con una tinajera o vasar, y 
que parece corresponder a una despensa o espacio familiar de 
almacenamiento de productos y enseres. En el resto de casos, 
todas las formas de cocina aparecen próximas a los hogares, 
como se aprecia especialmente en el hogar septentrional del  
G.U. 7 (6g.3.2). Los repertorios culinarios están dominados 
por diferentes tipos de ollas realizadas en su mayoría a torno, 
abarcando formas locales de borde exvasado y moldurado 
con hombros más o menos pronunciados, entre las que se 
incluyen ollas del tipo “valenciano” de cuello acanalado y 
super6cie exterior raspada, características de los territorios  
valencianos e inexistententes en la zona de Tudmīr. Por el 
contrario, la  marmita modelada a torneta  Gutiérrez M46, 
con borde reentrante y base plana, tiene una presencia más 
matizada respecto al resto de los territorios del sureste de 
al-Andalus, donde domina de forma absoluta el repertorio 
culinario. Estas diferencias se explican por la situación 
periférica de El Tolmo de Minateda, abierto a las in\uencias 
valencianas y meseteñas.

En el caso de la vajilla de servicio y pequeño almacenaje 
destaca sobremanera el jarro T20, de cuello cilíndrico y 
cuerpo normalmente acanalado, aunque existen ejemplos  de 
jarros T18 de cuello algo más estrecho y de jarros T17 y T19, 
de per6les más suaves con cuellos altos y estrechos. El jarro 
T20 es posiblemente la pieza islámica más característica de 
los repertorios emirales, totalmente ausente en los contextos 
preislámicos, su introducción y generalización como forma 
de beber y contener líquidos, e incluso de calentarlos en sus 
versiones en pastas aptas para el uso culinario, constituye uno 
de los indicadores más precisos del proceso de islamización 
social y cultural, desplazando a los cuencos y cubiletes 
característicos de las vajillas de época visigoda (Gutiérrez 
Lloret, 2011b: 203).

Entre las formas de almacenaje, en las cuatro casas estudiadas 

están representados los grandes contenedores moldeados, a 
veces con decoración de cordones impresos, de la serie M10, 
así como grandes jarras de almacenaje, a torno representadas 
por la serie T11, que en ocasiones presentan algún tipo de 
decoración pintada. Tanto en el E.H. 4 como en el G.U. 
7 (6g.3), estas formas aparecen en los espacios abiertos, 
cerca de los vanos de acceso; en el segundo ejemplo son dos 
las tinajas, ligeramente ladeadas con respecto a la puerta y 
próximas al molino de mano7.

En lo que se re6ere a las formas destinadas a la iluminación 
sólo en los EE.HH. 2 y 4 encontramos algunos ejemplares 
incompletos. Se trata siempre de candiles de piquera corta 
y cuerpo redondeado que en  ocasiones (E.H. 1)  aparecen 
vidriados (serie V33).

4. ENTORNO DOMÉSTICO Y FUNCIONAL

El análisis interpretativo de las cuatro viviendas responde a 
los modelos que las de6nen. Mientras que los EE.HH. 1 y 2 
responden claramente a la agregación de espacios construidos 
que delimitan un espacio abierto, los dos ejemplos que no 
han sido excavados en su integridad (E.H. 4 y el G.U. 7) 
no pueden adscribirse claramente a un modelo concreto. En 
el estado actual de nuestros conocimientos y a falta de una 
delimitación física del espacio abierto, pueden considerarse, 
al menos, módulos asociados.

En cualquiera de los dos modelos expuestos, la interpretación 
funcional de las viviendas es un aspecto imprescindible 
(6g.6), aunque no siempre podamos conocer con certeza 
las actividades que se desarrollaron en algunos espacios 
concretos y más cuando los procesos postdeposicionales  
de abandono pueden alterar los indicios materiales que 
permiten reconocer áreas de actividad. De esta forma, 
resulta paradójico que sin mediar una destrucción súbita 
ni una colmatación inmediata, como es el caso, unas 
habitaciones aparezcan totalmente vacías mientras otras 
conservan abundantes indicios de ocupación y actividad, 
en ocasiones abandonados in situ. Desde esta perspectiva, 
la cualidad principal que puede de6nir la funcionalidad y/o 
polivalencia de cada estancia es la presencia de uno o más 
hogares, reforzada obviamente por la presencia de vestigios 
culinarios y domésticos en su entorno. En el caso del E.H.4 
y del G.U. 7 existe al menos un hogar (o incluso dos) que 
de6ne la habitabilidad de la estructura, sea una casa en sí o 
una célula doméstica de una casa más compleja. Esta segunda 
modalidad es obvia en el caso de las dos casas excavadas en 
extensión en el barrio islámico (los EE.HH. 1 y 2). En ellas 
existen al menos dos o tres compartimentos con hogar dentro 
de una casa formada por varias estancias agregadas. En estos 
casos es de suponer que la presencia del hogar determina un 
rango de vida doméstica familiar que implica las actividades 
de cocina, residencia y reposo en estas estancias, respecto a 

 
6 Las referencias tipológicas concretas remiten, salvo que se indique lo contrario, a la clasi6cación realizada para Tudmir por S. Gutiérrez (1996).

7 No obstante, en una de las viviendas excavadas al sur de la basílica, correspondiente al Espacio Habitacional 6, las tinajas aparecen en el interior de la estancia en el sector donde se 
encuentra el hogar junto al resto del utillaje doméstico, mientras que la alcoba del fondo apareció vacía (Gutiérrez, 1999).
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Fig.5 1) materiales cerámicos del E. H. 4 (corte 60)   y 2) materiales cerámicos del  G.U. 7 (corte 5).
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las “vacías” de hogar, destinadas a actividades de otro tipo 
(despensa, almacén o guarda de animales y enseres) 

El caso del G.U. 7 resulta paradigmático, ya que pese 
a disponer de dos hogares aparentemente coetáneos, es 
el septentrional el que parece concentrar la actividad 
propiamente culinaria (el molino esquinado, varios objetos 
cerámicos de clara 6liación culinaria, cereal y restos de 
esparto. El segundo hogar, situado al sur del vano de entrada, 
controla la mayor parte de la super6cie construida, sin que 
aparezca a su alrededor ningún tipo de estructura o contexto 
artefactual. La materialidad de esta distribución sugiere un 
uso diverso del espacio interior de la estancia, que distingue, 
aún con ciertas reservas, dos espacios funcionales a ambos 
lados de la puerta. Así, a la derecha de la misma, en el espacio 
más reducido, se encuentra el corazón del espacio doméstico, 
la cocina propiamente, donde se  elaboran y almacenan los 
alimentos; mientras que al sur se abre un espacio polivalente 
que acoge otros elementos de socialización y descanso de la 
unidad familiar (el espacio de alcoba todavía no segregado 
físicamente). Algo parecido, si bien menos nítido en su 
percepción, podría ocurrir ocurre en el E.H. 4, al menos 
en su primera fase de ocupación, donde la presencia de un 
sólo hogar asociado a una tinajera y a un molino de mano 
determina el área de cocina en la zona central del espacio, 
quedando el extremo oriental destinado a otras actividades.

Las unidades domésticas complejas, formadas por módulos 
agregados en torno a un espacio abierto (EE.HH. 1 y 2) re\eja 
en su propia complejidad  la especialización paulatina de los 
diversos espacios, donde la distribución de los dispositivos 
para el fuego estables denota la subordinación de las estancias 
que carecen este tipo de estructura. No  obstante, cada casa 
es un universo especial que presenta peculiaridades en su 
distribución. Así, en el  E. H. 1,  las dos estancias con hogar 
reproducen el esquema funcional descrito para los módulos 
unicelulares (un espacio propiamente doméstico próximo al 
hogar frente a un área periférica polivalente), especialmente 
notorio en el caso de la gran estancia 102, germen orgánico 
de la vivienda. Su última reforma, consistente en  la 
segregación material de dos espacios  diferenciados mediante 
tabiques, materializa la separación entre el espacio culinario 
a la derecha del vano de entrada (hogar, vasar y una losa que 
haría las veces de asiento), y una estancia especí6ca, vacía de 
indicadores materiales de actividad culinaria,  que constituye 
a todas luces la zona de descanso: ha nacido la alcoba en 
el sentido arquitectónico del término. Por otro lado, 
estancias aparentemente similares en estructura, aunque 
carentes de hogar, parecen indicar especialización funcional 
como despensa familiar o almacén de enseres. El ejemplo 
del conjunto de vajilla de servicio, transporte y almacenaje 
hallado en la habitación 115 de esta casa, carente de hogar 
pero sí dotada de una tinajera-vasar, refuerza esta hipótesis, 
que en otros casos no podemos comprobar por la ausencia 
de ajuar. 

El E.H. 2  reproduce el esquema de anterior, pero introduce 
una peculiaridad: una cocina común. En este caso, además 
de los dos módulos con hogar (ambiente de cocina  con 
materiales asociados y alcoba), se documenta una estancia 
más pequeña (37) en la que prácticamente todo el espacio 
útil está ocupado por los dispositivos de fuego estables 
(dos hogares, uno de ellos central, y un vasar, relacionados 
con vajilla de cocina y servicio). Esta peculiar disposición 
es propia de un espacio especializado en la elaboración de 
los alimentos para el consumo familiar, que se desmarca 
respecto a los módulos con hogares restantes, relacionados 
en nuestra opinión con distintas células conyugales dentro 
de una misma familia extensa. 

Por 6n la estructura de ciertas estancias (sus amplios 
vanos o su peculiar orientación al norte) sugieren su uso 
como espacios destinados la guarda de animales o enseres, 
que deberá ser contrastado con los análisis  de sedimento. 
Finalmente, en todos los casos analizados existe un espacio 
abierto que queda vinculado íntimamente a las viviendas 
y que acoge numerosas actividades doméstica como el 
almacenaje, a juzgar por el hallazgo de grandes contenedores.

Es posible que los registros cerámicos  contextualizados 
constituyan un instrumento de análisis del espacio 
doméstico, que permita comprender las pautas de vida 
social en otros ejemplos en los que disponemos registros 
descontextualizados, esto es, de cosas sin casas o de casas sin 

Fig.6 Interpretación funcional de los espacios domésticos.
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cosas.Figura 5: 1) materiales cerámicos del E. H. 4 (corte 60)   
y 2) materiales cerámicos del  G.U. 7 (corte 5).
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