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La cerámica griega, ¿elemento de prestigio en época visigoda?: 
El caso de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)

Lorenzo Abad Casal
Victoria Amorós Ruiz
INAPH, Universidad de Alicante

 
Presentación

El parque arqueológico de El Tolmo de Minateda se encuentra en la provincia de Albacete, 
a unos 10 km de la ciudad de Hellín (Fig. 1.1). El proyecto de investigación que se viene desarro-
llando desde el año 1988 ha permitido documentar una larga secuencia de ocupación que abarca 
desde la prehistoria a la época contemporánea1, siendo especialmente significativas las fases 
iberorromana y altomedieval2. 

Hoy conocemos los restos de una importante civitas visigoda erigida ex novo a finales del 
siglo vi o principios del vii sobre las ruinas de un municipio romano prácticamente abandonado 
en época altoimperial. Esta reviviscencia urbana de época visigoda responde a un proyecto glo-
bal que incluye la fortificación de su acceso principal y del recinto de la acrópolis3 y la erección de 
un complejo religioso en la parte alta, compuesto por una iglesia de planta basilical con baptis-
terio, residencia episcopal y cementerio ad sanctos4. Su estratigrafía continúa en los inicios del 
Emirato, momento en el que se producen numerosas transformaciones de la estructura urbana 
tardovisigoda, que afectan tanto al área fortificada de la puerta como a la zona de la iglesia. Los 
edificios religiosos fueron reutilizados, expoliados y obliterados por una nueva trama urbana en 
la que conviven espacios domésticos con áreas industriales. Y en los cementerios extraurbanos 
conviven y se superponen enterramientos de rito cristiano y musulmán, síntoma de una tempra-
na islamización (Gutiérrez 2011: 224-227).

Las fuentes históricas y la arqueología han permitido identificar a El Tolmo de Minateda 
con la sede episcopal Eiotana o Elotana, erigida por el estado visigodo en el tránsito de la VI a 
la VII centuria. Tras la conquista musulmana del año 711, con el nombre de Madīnat Iyyuh se 
integró en la circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus conocida como Cora de 
Tudmīr (nombre en árabe del Dux visigodo Teodomiro que pactó la rendición el año 713), hasta 
que en un momento impreciso entre la segunda mitad del siglo ix e inicios del x se abandonó 
definitivamente (Abad et alii 2012: 354).

En El Tolmo es habitual encontrar entre el material altomedieval fragmentos descontex-
tualizados de cerámicas de épocas anteriores, sobre todo ibérica y romana, que conforman una 
especie de ruido de fondo que refleja el pasado del yacimiento y que constituyen, a día de hoy, 
testimonio de estas fases. Entre estos materiales ‘fuera de lugar’ nos llamaron siempre la aten-
ción pequeños fragmentos de cerámicas griegas que aparecían con una relativa frecuencia du-
rante las excavaciones en el yacimiento5. 

1 Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto SICOS. El sitio de las cosas (HAR2015-67111-P). El Proyecto sistemático de in-
vestigación y difusión patrimonial Tolmo de Minateda está autorizado y financiado por la Dirección General de Educación, Ciencia 
y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo la dirección científica de la Universidad de Alicante y el Museo 
de Albacete (Abad et alii 2012).
2 La bibliografía sobre el significado histórico del sitio, su cronología y producciones, es muy amplia. Un estado de la cuestión 
general con bibliografía actualizada puede verse en Abad et alii (2012). La discusión sobre las fases altomedievales, en Gutiérrez 
Lloret (2011), Gutiérrez y Sarabia (2013), Gamo y Gutiérrez (e.p) y Abad et alii (2016). Referencias actualizadas a los contextos 
cerámicos en Amorós (2011; e.p.).
3 El estudio de las estructuras defensivas de la ciudad puede verse en Gutiérrez y Abad 2002 y Gamo 2014.
4 Al respecto debemos destacar, entre otros, Abad, Gutiérrez y Gamo, 2000a, 2000b; Gutiérrez, Abad y Gamo, 2004, 2005; Gu-
tiérrez y Sarabia 2013.
5 No se incluyen entre estos, obviamente, aquellos materiales más tardíos que aparecen convenientemente estratificados y docu-
mentados en la necrópolis septentrional. 
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El homenaje que se rinde a la profesora Glòria Trias, que publicó las primeras cerámicas 
griegas del yacimiento, nos ha parecido una buena ocasión para plantear el tema y reflexionar 
acerca del papel que estas cerámicas pudieron desempeñar en el conjunto de El Tolmo de Mina-
teda. No ha sido nuestra intención realizar aquí un estudio pormenorizado de este tipo de cerá-
mica –que se incluirá en la memoria correspondiente–, sino ubicar los lugares en que aparecen 
y presentar la forma en que lo hacen, para entender el papel que pudieron desempeñar en las 
diversas fases del yacimiento.

Los materiales y su contexto 

El número de fragmentos de cerámica griega es muy reducido, pues no llega al centenar, y 
ha ido apareciendo en todas las zonas excavadas (Fig. 1.3), aunque como es lógico en su mayor 
parte procede de las dos donde más se ha trabajado: El Reguerón (cortes 1, 2 y 5), y la plataforma 
superior (corte 60). 

Para contextualizarlas hemos realizado un recuento global del número de fragmentos ce-
rámicos de cada unidad –que en su inmensa mayoría corresponden a la cronología del momen-
to– y contabilizado por separado los de cerámica griega e ibérica, que obviamente están fuera 
del contexto original. De esta forma pretendíamos establecer la relación de estos dos materiales 
‘exógenos’ entre sí y con el volumen total de material. 

Reguerón
Es el único lugar del yacimiento donde se han conservado estructuras de sus diferentes 

fases, incluidos vestigios de una casa y una inhumación de la Edad del Bronce. Pero toda su 
secuencia estratigráfica está afectada en gran manera por las estructuras de época altomedieval.

A época ibérica corresponde una amplia estructura ataludada, de mampostería en su parte 
baja y con un cuerpo superior de adobe, que cierra la vaguada natural y que desempeñó un doble 

Fig. 1.- 1: Situación de El Tolmo de Minateda. 2: Vista aérea del yacimiento. 3: Zonas de excavación en el cerro 
y número de fragmentos de producciones áticas documentadas.
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papel, como elemento de defensa y como dique de contención de la sedimentación de la vagua-
da. Su tipología recuerda estructuras similares de época orientalizante y del ibérico antiguo y los 
materiales más modernos encontrados en su interior son fragmentos de cerámica ibérica data-
dos a mediados del siglo i a. C., momento al que debe corresponder a la última de las numerosas 
reformas efectuadas. El baluarte estuvo visible hasta finales de ese siglo, momento en que se 
engloba en las nuevas estructuras que se construyen (Gutiérrez y Abad 2002: 134). 

En época de Augusto la entrada de la ciudad se monumentaliza con una nueva construc-
ción, un muro rectilíneo de opus quadratum que se apoya en la roca, en la que se recortan las ca-
jas de los sillares (Abad et alii 2000a: 102). Sobre la puerta de entrada, hoy perdida, se ubicaría 
la inscripción conmemorativa dedicada al emperador Augusto, fechada en el año 9 a. C. gracias 
a su titulación imperial y a una datación consular (Abad 1996; Abad et alii 2000a: 102; Gutiérrez 
y Abad 2002: 135). Esta inscripción simbolizaría la transformación de una ciudad preexistente 
en un municipio romano que se ha propuesto sea el Ilunum, atestiguado por Ptolomeo como una 
de las ciudades de la Bastetania (11, 6, 60) (Abad 1996: 97).

La tercera línea defensiva, un baluarte macizo en forma de “L” con una puerta en corredor 
flanqueado por dos torres, es ya de época visigoda y se erigió en algún momento de la segunda 
mitad el siglo vi d. C. En su interior engloba lo que quedaba del antiguo muro romano (Gutiérrez 
y Abad 2002: 136). 

La nueva construcción es una plataforma maciza que se adapta a la morfología de El Re-
guerón. Está construida de mampostería a manera de opus spicatum y forrada de sillería –la 
mayor parte de reempleo– en sus lados norte y oeste. El tramo septentrional, de unos 12 metros 
aproximadamente, concluye en una puerta que en origen fue de doble batiente y estuvo protegi-
da por dos torres, de las que solo se conserva parcialmente la que se encuentra adosada a la roca 
(Gutiérrez y Abad 2002; Sarabia 2003; Gamo 2014: 82). El exterior de la muralla sirvió como 
zona de basurero a lo largo del siglo vii y principios del viii. 

Fig. 2.- Estructuras defensivas documentadas en la zona de El Reguerón.
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Fig. 3.- 1: Situación de los fragmentos en la zona de excavación según la UE de procedencia. 2: Situación 
de los fragmentos de cerámica ática en relación con las estructuras de época visigoda. 3: Situación de los 
fragmentos de cerámica ática en relación con las estructuras de época emiral. 4: Situación de los fragmentos 
de cerámica ática en relación con las estructuras defensivas de la zona. 5: Fragmentos de cerámica ática en 
relación con la fase estratigráfica de la UE de procedencia.
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A mediados del siglo viii, con el nivel de basuras sobrepasando la zona alta de la cara ex-
terior, y caída ya parte del baluarte visigodo, la zona se terraplana y se construye la última línea 
de defensa documentada, un agger o albarrada de tierra y piedra sobre el sector más elevado del 
baluarte (Gutiérrez y Abad 2002: 140). 

En toda la secuencia de esta zona del yacimiento sólo se han documentado 31 fragmentos 
de cerámica ática, vinculados a 24 unidades estratigráficas (UE). Aunque unos pocos fragmentos 
proceden de las fases más modernas, el grueso del conjunto se relaciona con estratos vinculados 
a la construcción del baluarte visigodo (Figs. 3 y 7), seguramente porque su construcción arrasó 
la estratigrafía anterior, dejando en superficie los niveles de época ibérica y reutilizando sus ma-
teriales en la nueva obra.

Corte 60
Al comienzo de la meseta que forma el terreno en la parte alta de la ciudad, el Corte 60 es 

en la actualidad una extensa área de excavación que alberga un barrio de época emiral y un com-
plejo episcopal formado por una iglesia de planta basilical con baptisterio a los pies, un palacio 
y un cementerio ad sanctos (Fig. 4).

La construcción del complejo episcopal a finales del siglo vi o principios del vii recortó la 
roca para cimentar los futuros edificios episcopales y eliminó casi cualquier vestigio de la estra-
tigrafía anterior (Gutiérrez y Cánovas 2009).

Fig. 4.- Evolución de las estructuras de época visigoda y emiral documentadas en el corte 60.
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Los edificios del complejo episcopal y el cementerio anejo estuvieron funcionando durante 
todo el siglo vii y casi toda la primera mitad del siglo viii. A mediados del viii, parte de estos espa-
cios se convierten en áreas domésticas pavimentadas con unas tierras naranjas muy caracterís-
ticas. Unas décadas después se documenta una transformación masiva en la zona, que conlleva 
el desmonte de los edificios del antiguo complejo religioso, aunque algunos muros y estructuras 
que mantienen una cierta altura se integran en nuevo barrio. Este proceso conllevó la pérdida de 
buena parte de la estratigrafía del siglo vii y principios del viii, y convirtió la estratigrafía previa 
que pudiera existir en estratos revueltos, aplanados, que a modo de terrazas sirven de base a las 
construcciones de las casas del barrio emiral. Estas tierras removidas contienen los materiales 
que evidencian los siglos vii y viii en el área del palacio, sin que exista la posibilidad de distin-
guirlos estratigráficamente. De esta zona es de donde procede la mayoría de los fragmentos de 
producciones áticas que son objeto den este trabajo. 

Fig. 5.- 1: Fragmentos de cerámica ática en relación con la fase estratigráfica de la UE de procedencia. 2: Zona 
de mayor dispersión de fragmentos en relación con las estructuras del palacio de época visigoda. 3: Zona de 
mayor dispersión de fragmentos en relación con las estructuras del barrio de época emiral.
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La construcción del nuevo barrio islámico supone la proliferación de edificaciones aparen-
temente aisladas o adosadas, articuladas por espacios abiertos de gran superficie, con accesos 
más o menos restringidos desde las zonas públicas (Cañavate 2008: 124 y 125; Gutiérrez y Ca-
ñavate 2010; Gutiérrez 2012).

Es en esta amplia superficie donde se ha documentado la mayor parte de los materiales 
que ahora nos interesan: un total de 66 fragmentos de producciones áticas, que se reparten entre 
53 UUEE, la mayoría asociadas a la estratigrafía de finales del siglo viii y del siglo ix (Figs. 5, 6 
y 7). Para explicar su presencia, y lo que es más importante, su distribución, podemos plantear 
diversas hipótesis. 

- Que estos materiales formaran parte de las producciones residuales que se documentan 
entre el material cerámico altomedieval. La mayoría de los más de 2200 estratos no es-
tructurales documentados (estratos formados por tierras y no por estructuras) contienen 
fragmentos de cerámica ibérica en mayor o menor proporción, pero solo 53 de ellos inclu-
yen cerámica ática. La zona de mayor dispersión de esta última es el área donde se levan-

Fig. 6.- Algunos de los fragmentos documentados en el corte 60 y en la zona de El Reguerón.
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Fig. 7.- Tabla explicativa del número de fragmentos por unidad.
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