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•DE HISPANIA A AL-ANDALUS:
 ÉPOCA ROMANA Y VISIGODA EN LAS TIERRAS DE ALMANSA
 Por Blanca Gamo Parras1

1 - INTRODUCCIÓN

“Almansa, ciudad del reino de Murcia en el partido de Villena. Per-
teneció á la región de los bastitanos, y no se sabe el nombre que tenía enton-
ces. La reedificaron los moros, y dicen que la llamaron Meca. Entre las ruinas 
árabes que conserva se ven otras romanas de silos, cisternas, de una torre que 
se acabó de destruir siglo y medio hace, y de un muro de piedra. Se encontra-
ron en ella no ha mucho tiempo monedas de Commodo, Licinio y de otros 
emperadores” (Ceán Bermúdez, Sumario de las antigüedades romanas 
que hay en España, en especial las pertenecientes á las bellas artes, 1832,
p. 45.)

Los geógrafos e historiado-
res de siglos pasados (Ceán Ber-
múdez, Amador de los Ríos,...) 
trasmiten la idea de que los orí-
genes de Almansa están en Meca, 
una antigua ciudad ibérica perte-
neciente a la región de los baste-
tanos que tiene ruinas y restos ro-
manos pero que fueron los árabes 
quienes le dieron su nombre y la  
sacaron del abandono. 

Los geógrafos e
historiadores de 
siglos pasados
transmiten la idea 
de que los orígenes 
de Almansa
están en Meca,
ciudad ibérica,
más tarde romana 
y, por fin, árabe.

1 Blanca Gamo Parras es licenciada en Historia con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Funcionaria del Cuerpo de Museos de Castilla-La Mancha, en la 
actualidad destinada en el Museo de Albacete. Su labor investigadora se centra preferentemente en las 
épocas tardorromana y altomedieval, y en especial en torno al yacimiento del Tolmo de Minateda (He-
llín), del que es codirectora. Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, es la vocal de la sección de 
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua en la actual junta directiva.

Blanca Gamo Parras.
——————————————————––———



146

Esas primeras recopilaciones históricas inciden en tiempos anteriores 
y posteriores a los que nos ocupan en estas páginas, y es que a diferencia de 
lo que ocurre en el esplendoroso periodo ibérico, o lo que pasará en momen-
tos posteriores, durante la edad media islámica, el panorama histórico de las 
tierras almanseñas durante los tiempos romanos y visigodos, queda bastante 
desdibujado y no resulta tarea sencilla contar qué ocurre por estas tierras.

Y no es sencillo en primer lugar porque otros autores con anterioridad 
ya han explicado cómo pudo ser ese devenir en tiempo de los romanos;  en 
segundo porque cualquier investigación parte de los testimonios que propor-
ciona la arqueología y los trabajos arqueológicos han sido (y son) escasos; y 
en tercero, y muy relacionado con lo anterior, porque no hay apenas nuevos 
hallazgos e investigaciones que nos permitan ampliar y/o modificar el paisaje 
ya trazado. 

Para los tiempos ulteriores, para la época visigoda, el horizonte aún se 
torna más vacío. A día de hoy, la total ausencia de restos excavados (o encon-
trados...) impide cualquier aproximación efectiva, y ello obliga a hablar, no de 
lo que hay, sino de lo que pudo haber, con ejemplos de otras zonas cercanas y 
a la espera de que los hallazgos confirmen o descarten lo planteado. 

Por todo ello, después de un repaso de las últimas décadas de investiga-
ción a partir de la bibliografía existente, repaso necesario para recordar lo que 
sabemos y justo para reconocer los trabajos de autores anteriores a nosotros, se 
trazarán algunas pinceladas sobre aspectos o materiales concretos que pueden 
ayudar a completar el panorama histórico.

El panorama
histórico de las
tierras almanseñas 
durante romanos 
y visigodos, queda 
desdibujado,...

...los trabajos
arqueológicos han 
sido (y son) escasos.
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2 - HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos sobre época romana se encuadran en tres ámbitos de estu-
dio: vías de comunicación, epigrafía y poblamiento.

El estudio de las vías es posiblemente uno de los temas de mayor tra-
dición en la investigación albacetense2. La principal vía que atraviesa el terri-
torio de Almansa en la antigüedad es el llamado Camino de Aníbal, es decir 
la vía Castulo-Saetabis o en términos actuales Linares3-Xátiva. Sin olvidar los 
estudios de pioneros como Eduardo Saavedra (Saavedra, 1862) o Aureliano 
Fernández-Guerra (Fernández-Guerra y Orbe, 1875), serán los trabajos de 
Pierre Sillières (Sillières, 1977 y 1990) los que plasmen el trazado de este ca-
mino de origen prerromano, que es uno de los pocos para los que se conservan 
además documentos antiguos, en concreto se refleja en los llamados vasos de 
Vicarello (CIL, XI, 3281-3284)4, que marcan el itinerario de Gades (Cádiz) a 
Roma. Son cuatro vasos de pequeño tamaño que repiten el mismo itinerario 
aunque con ligeras variantes5.

2 Junto a los dedicados al Cerro de los Santos y a la escultura ibérica.
3 La antigua Castulo se encuentra a unos 5 kilómetros de la ciudad de Linares.
4 Para conocer el contexto y significado de los vasos consultar el trabajo de Lidio Gasperini (2008) con      
las circunstancias del hallazgo del tesoro.
5 15 - Castulonem - XIX - (No aparece en 2 y 4 y como Castulone en 3).
  16 - Ad Aras - XIX - (No aparece en 1 y 3, y en 4 distancia de XXIII).
  17 - Ad Morum - XXIIII - (En 2 y 4 distancia de XVIIII).
  18 - II Solaria - XIX - ( En 2 como Ad Solaria y en 4 como Ad Duo Solaria).
  19 - Mariana - XX.
  20 - Mentesam - XX - (En 2, 3 y 4 como Mentesa).  
  21 - Libisosa - XXlll - (En 1 como Libisosam).
  22 - Parietinis - XXll.
  23 - Saltigi - XVI - (En 1 como Saltigim). 
  24 - Ad Palem - XXXll - (En 2 como Ad Palen, en 3 como Ad Pale y en 4 como Ad Palae).
  25 - Ad Aras - XXII - (No aparece en 3 y 4).
  26 - At Turres - XXV - (No aparece en 1 y 2 y en 4 como Turres Saetab).
  27 - Saetabi - XXVIII - (En 1 como Saetabim).

La principal vía 
que atraviesa
el territorio de
Almansa en la
antigüedad es el 
llamado Camino
de Aníbal,
es decir la vía 
Castulo-Saetabis 
o en los términos 
actuales
Linares-Xátiva.



148

Para lo que tiene que ver con la provincia de Albacete, el camino entra 
por Mentesa (Villanueva de la Fuente en Ciudad Real) y pasa por Libisosa 
(Lezuza), Parietinis (Los Paredazos, Albacete), Saltigi (en el entorno de Chin-
chilla), Ad Palem (en las cercanías del Cerro de los Santos, Montealegre del 
Castillo) y sale de nuestra provincia por Ad Aras (ya en la provincia de Va-
lencia). Después habrá dos trabajos importantes, el de Gabino Ponce y José 
Luis Simón (Ponce Herrero y Simón García, 1988) puntualizando aspectos 
del trazado de la vía a su paso por Almansa, y el de Francisco Brontons, Rafael 
Méndez, Carlos Garcia y Elena Ruiz (Brotons y otros, 1988), modificando 
también algunas referencias del camino en el tramo comprendido entre Mon-
tealegre y Fuente la Higuera.

Con posterioridad otros autores han tratado el tema aunque sin modi-
ficar sustancialmente el trazado ya señalado. Rubí Sanz (Sanz Gamo, 1997) 
recoge las aportaciones anteriores y completa el panorama relacionando los 
tramos visibles de la vía con los yacimientos y el comercio a través de los 
indicios que proporcionan cerámicas de importación y monedas. Finalmente 
Gregorio Carrasco (Carrasco, 2000 y 2006) se limita a hacer las que por el 
momento son las últimas recopilaciones de lo estudiado.

Respecto a la epigrafía, la documentación es mucho más parca por la 
escasez de hallazgos. El primer estudio es el de Megías (Megías, 1978) donde

En el término
municipal de...

Vista del emplazamiento de la villa romana de Las Torres (Almansa).
——————————————————––———————————————————––——–––—
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se da cuenta de una inscrip-
ción aparecida en el lugar 
de La Mearrera que poste-
riormente se ha readscrito a 
la Casa Martínez. Algo más 
de una década después se 
publica un trabajo de Juan 
Manuel Abascal y José Luis 
Simón (Abascal y Simón, 
1988) que recoge la anterior 
y dos inscripciones fune-
rarias más, una procedente 
de Botas y la última de Las 
Casas del Cerro. En esta pu-
blicación, junto al estudio 
específico de los epígrafes, 
se presentan los contextos de
aparición con pequeñas descripciones de los sitios y otros materiales (sobre 
todo cerámicas). Por último, en una monografía de Juan Manuel Abascal de-
dicada a las inscripciones romanas de la provincia de Albacete (Abascal, 1990) 
a lo anteriormente publicado se añade una cuarta inscripción procedente de 
Las Torres, que debido a su estado no es posible adjudicar con total seguridad 
un carácter funerario y se modifica parcialmente la lectura dada al epígrafe de 
Botas.

El tercer aspecto es el 
del poblamiento que, en rea-
lidad, aglutina a su alrededor 
los demás. Ya en 1986 y bajo 
el título La romanización en 
Almansa. Bases para su estu-
dio, Gabino Ponce y José Luis 
Simón presentan un estudio 
dividido en dos epígrafes: las 
vías y las villas, con sus em-
plazamientos y materiales. 
Dos años después éste se 
completa concretando los ti-
pos específicos de materiales
aparecidos. Finalmente la última referencia son los estudios de Rubí Sanz, 

...Almansa se han 
hallado tres
lápidas funerarias.

Cerámica común gris de la villa romana de Las Torres 
(Almansa).
——————–––————————————––———

Cerámica sigillata clara con motivos paleocristianos de la villa 
romana de Las Torres (Almansa).
—————————————————————––———
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quien en sendos trabajos más amplios, alude al proceso de implantación del 
mundo romano (Sanz Gamo, 1997) y a la organización del territorio albace-
tense en época romana (Sanz Gamo, 2001-2002). 

Pesas de telar de la villa romana de Las Torres (Almansa).
———————————————––––––––———––———
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3 - ALMANSA EN TIEMPOS ROMANOS Y VISIGODOS 

El devenir de esta zona cambió de manera gradual a fines de época ibé-
rica, durante el tiempo, más o menos dilatado, en que se produce el fenómeno 
de romanización, o lo que es lo mismo, la asunción de nuevos modos de orga-
nización política, territorial, económica y por supuesto cultural. 

Las tierras de Almansa situadas en el entorno de una vía principal, de un 
importante santuario y de prósperos poblados, estaban en situación de asumir 
ese proceso con mayor rapidez y facilidad que otras zonas más apartadas, y 
uno de los mejores indicativos para detectarlo es la aparición de cerámicas 
campanienses, unas producciones romanas republicanas que desde el s. III 
a.C. se exportan a los distintos puntos del Mediterráneo. Se encuentran en el 
Llano de la Consolación, pero también en Villaricos y el Molino de las Mon-
jas (Simón, 1988 y Sanz Gamo, 2001-2002), que junto con El Pedregosillo, 
constituyen, por el momento, los asentamientos romanos más tempranos del 
término municipal de Almansa. 

Pero esa relativa rápida romanización no tuvo como consecuencia una 
promoción o fomento de la zona. Los lugares cercanos que habían sido impor-
tantes en época ibérica -Meca, El Cerro de los Santos o El Llano de la Conso-
lación-, van perdiendo su preeminencia, no crecen, al contrario, languidecen 
hasta desaparecer, aunque no lo harán inmediatamente como han puesto de 
manifiesto diversas investigaciones: la última remodelación del santuario del 
Cerro de los Santos responde a modelos itálicos (Ramallo y otros, 1998), como 
también ocurre con algunas de sus esculturas vestidas al estilo romano e incluso 
con rótulos de nombres en latín como el conocido de L. Licini (Ruiz Bremón, 
1989, nº 220; Noguera, 1994), y en sus cercanías se han encontrado restos que 
podrían pertenecer a algún establecimiento rural romano (Chapa, 1980); en el 
Llano de la Consolación también se han encontrado restos de ocupación romana 
(Ruiz Bremón, 1992) y por supuesto en Meca, como ya indicó Ceán Bermúdez.

Los lugares que
habían sido
importantes en
época ibérica
-Meca, El Cerro
de los Santos o
El Llano de
la Consolación- 
languidecen hasta 
desaparecer.
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Principales yacimientos de época romana y tardorromana en el 
Corredor de Almansa y las tierras de Montearagón (Fuente J.L. 
Simón y G. Segura):

1 - Villa del Santuario de la Virgen de Gracia y Camino de la 
Virgen (Caudete).

2 - Torre Grande (Almansa).
3 - Casa Martínez (Almansa).
4 - Jodar (Almansa).
5 - Botas (Almansa).
6 - Cerro de Los Santos (Montealegre).
7 - La Torrecica / Llano de la Consolación (Montealegre).
8 - Aguaza (Corral Rubio)
9 - Los Cerrillos (Bonete).
10 - Casa Delgado (Alpera).
11 - Los Villares (Hoya Gonzalo).
12 - Peñacalcel (Chinchilla).
13 - Pozo de la Peña (Chinchilla).
14 - Casa Gualda (Chinchilla).
15 - Pozo Moro (Chinchilla).
16 - Mercadillos de Abajo (Pozo Cañada)
17 - Los Villares de Hoya de Santa Ana (Chinchilla).
18 - Fuente del Puerco (Pétrola).
——————————————————–———————
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6 Es muy probable que la ciudad romana que se encuentra en este yacimiento se pueda asociar a la Ilunum 
citada por Ptolomeo, aunque en rigor no hay constatación epigráfica que certifique esta asignación. 
7 Deja de ser el camino principal, pero ello no implica su desaparición, -como la de casi ningún camino-, 
ni tampoco despoblación.

Las ciudades
romanas más
cercanas serán
Saetabis Augusta 
(Xátiva) e Ilunum 
(El Tolmo de
Minateda en
Hellín) a cuya
órbita se adhieren 
estas tierras.

Los establecimientos 
rurales romanos se 
sitúan en las zonas 
más fértiles y con 
agua abundante;...

Del mismo modo que hay sitios que se promocionan en época romana 
como Libisosa (Lezuza), Ilunum (El Tolmo de Minateda6, Hellín) o Saitabis 
(Xátiva), aquí no aparecen otros enclaves en el entorno que reemplacen a 
los anteriores, y es que la organización romana tiene otros intereses. Debe 
ser así hasta el punto de que bajo el gobierno de Augusto la vía, -a partir de 
ahora  conocida como Vía Augusta tras las reparaciones que llevó a cabo en la
misma-, modifica su trazado y el camino interior, el que pasaba cercano al Ce-
rro de los Santos y otros enclaves albaceteños, deja de ser la principal comu-
nicación entre el Levante y Andalucía7. La nueva ruta desde Ad Aras continúa 
hacia Ilici (Elche), Carthago Spartaria (Cartagena) y Eliocroca (Lorca) para 
desde aquí introducirse en Andalucía (Sillières, 1990). 

Las ciudades romanas más cercanas serán Saetabis Augusta (Xátiva) e 
Ilunum (El Tolmo de Minateda en Hellín) a cuya órbita se adhieren estas 
tierras. Con la primera la comunicación existía desde tiempos prerromanos 
como pone de manifiesto el Camino de Anibal; con el segundo enclave, los 
estudios de Rubí Sanz inciden en la importancia de un camino meridional, 
quizás la vía que atravesaba el campo espartario citado por Estrabón, que 
desde tiempos de la conquista (o antes) enlazaría el Tolmo de Minateda con 
el Cerro Fortaleza de Fuenteálamo y éste con el Cerro de los Santos. Este 
camino está constatado por la aparición de materiales diversos (Sanz Gamo, 
1995-1996).

Los estudios de José Luis Simón han puesto de manifiesto que los es-
tablecimientos rurales romanos se sitúan, -con la excepción de El Pedrego-
sillo-, en las zonas más fértiles y con agua abundante por la proximidad de 
afloramientos, ramblas o lagunas. Este patrón no deja de ser el lógico para 
un periodo en el que no hay peligros aparentes (ni necesidad de encaramarse, 
encastillarse o protegerse) y para unos establecimientos cuya función es la 
de la explotación económica del medio natural. Es la dinámica del resto de 
territorios del entorno: Campo de Hellín, Yecla, Lorca, y también las tierras 
valencianas donde “La ocupación sistemática de las tierras ubicadas en zonas lla-
nas refleja una evidente modificación del sistema de explotación agrícola ibérico, 
abandonando el autoconsumo y orientándose hacia la intensificación de determi-
nadas producciones que pudieran ser rentables para la exportación de los nuevos 
intereses romanos”. (Bonet y Ribera, 2003, p.88).
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¿Cuáles son los establecimientos romanos?, ¿de qué tipo son?, ¿qué lon-
gevidad tienen?... Estas, -y otras muchas-, son las preguntas. Sin embargo 
solamente se pueden apuntar algunos datos que, además, en su mayor parte 
proceden de trabajos de prospección con lo que deben de ser tomados con las 
debidas cautelas8.

Los trabajos de Gabino Ponce y José Luis Simón, unidos a los de Rubí 
Sanz y últimamente los derivados de la carta arqueológica del término muni-
cipal9, son los que sitúan los puntos de ocupación en tiempos romanos.

Hay una serie de yacimientos definidos como villas que deben enten-
derse como explotaciones agrícolas que pueden agrupar varias construcciones 
y grupos familiares. Aquí se incluyen los yacimientos de El Pedregosillo, Jodar,

8 Antes de comenzar en el año 1988  las campañas de excavación sistemática en el Tolmo de Minateda, el 
enclave era conocido y definido como un asentamiento iberorromano, y desde luego lo es, pero también 
una importante ciudad visigoda e islámica, y mucho antes un poblado de la Edad del Bronce. Sin em-
bargo, los trabajos derivados de la simple observación y recogida superficial de materiales no permitían 
identificar fácilmente los restos de estas otras culturas. Este apunte es para indicar que no es nada sencillo 
datar, clasificar y adscribir los restos sin estudios en profundidad y es relativamente normal que cuando 
éstos se pueden hacer, las cronologías y adscripciones realizadas anteriormente, se completan y encuadran 
en su justa dimensión temporal y espacial.
9 Quiero agradecer a  José Luis Simón y a Gabriel Segura, directores de la carta arqueológica de 
Almansa, su generosidad para permitirme utilizar los datos derivados de su trabajo, que ayudan a 
completar el panorama mostrado.

...villas entendidas 
como explotaciones 
agrícolas que...

Vista de la basílica del Tolmo de Minateda (Hellín).
———————––––––––———––—————————––––––––———––——–––––———––———
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Villaricos/Casas Viejas, Molino 
de las Monjas, Nogales/Casas del 
Blanco, San Antón, Botas y Las 
Torres/Torre Grande. 

Un segundo grupo de menor 
entidad, el definido por los autores 
de la carta arqueológica como ca-
sas, es el que incluye asentamien-
tos de pequeñas dimensiones que 
bien pudieran ser modestas casa de 
labor o bien formar parte de con-
juntos mayores como los anterior-
mente definidos. En este sentido 
se podrían explicar lugares como 
la Mearrera asociado a la villa de 
Molino de las Monjas o Botas II, 
asociado a la villa de Botas. Otros 
son los lugares de Olula, Casas 
del Cerro y Loma de la Rambla.

El tercero es el que agrupa
aquellos lugares donde han aparecido restos de época romana, pero tan par-
cos, tan escasos o en lugares poco propicios para el asentamiento estable que 
no permiten sino imaginar que se trata de ocupaciones puntuales, quizás re-
fugios o lugares para la reunión. Aquí se incluyen La Fuensanta, el Abrigo de 
los Prisioneros y el Barranco del Guilopó.

A tenor de los restos conocidos, los establecimientos que parecen tener 
una  ocupación más dilatada son: Villaricos/Casas Viejas (ss. I a.C-IV  d.C), 
Casas del Cerro/Belen (ss. I d.C-IV  d.C), Nogales/Casas del Blanco (ss. II 
d.C-IV  d.C), Molino de las Monjas (ss. I d.C-IV  d.C), y Las torres/La Torre 
Grande (ss. I d.C-IV  d.C); El Pedregosillo parece tener una corta ocupación 
(siglo I d.C), mientras que para el resto de los lugares la cronología es in-
cierta.  

El yacimiento de Jodar nos puede servir como ejemplo de esto último: 
aquí, además de restos de muros en superficie, se encontró la cabeza mencio-
nada anteriormente para la que es difícil precisar su cronología al estar fuera 
de contexto arqueológico, pero que por paralelos podría fecharse a fines de 

...pueden agrupar
varios grupos
familiares y
construcciones.

Lucerna romana de La Fuensanta (Almansa).
———————––––––––———––———————



157

época republicana o principios del Imperio (ss. I a.C-I d.C), fragmentos de 
cerámica común y de terra sigillata hispánica que por lo indeterminado de sus 
formas no permiten precisar fechas, y una moneda de Constantino I (empe-
rador entre los años 306-337 d.C.). Si tomamos como referencia la escultura 
y la moneda deberíamos fechar el lugar entre el cambio de era y la época 
tardorromana. Pero si tenemos en cuenta que las monedas tienen una vida 
larga pues están en circulación mucho tiempo después de su emisión, —y más 
aún las bajoimperiales que siguen funcionando incluso en época visigoda—, 
podríamos alargar la cronología del lugar más allá del s. IV d.C.; es más, una 
moneda no indica necesariamente que haya gente viviendo en el sitio, solo 
que en un momento determinado, eso sí posterior a su emisión, a alguien se 
le cayó y se le perdió. 

Poco nuevo se puede aportar a lo ya expuesto, si acaso mostrar algún 
ejemplo más de la plena romanización de esta zona. 

La religión junto con el 
idioma son, posiblemente, los 
máximos exponentes del cam-
bio cultural y el mundo rural 
asume los usos, modos, creen-
cias y ritos romanos, como han 
puesto de manifiesto los traba-
jos de excavación en el estable-
cimiento de Las Torres. Aquí se 
hallaron, entre otros materiales, 
dos piezas que pese a estar frag-
mentadas e incompletas son 
muy interesantes por su sig-
nificado. Se trata de dos jarras 
u olpes de cerámica pintada, 
cuya decoración principal son 
motivos fálicos, tanto pintados
como modelados y aplicados, y que se fechan en época altoimperial (figuras 
1 y 2).

 
A estas jarras se les atribuye una función ritual relacionada con un do-

ble poder: por una parte alejar el fascinum, ya que los falos erectos tenían la 
capacidad de evitar los malos espíritus y el mal de ojo, y por otra propiciar la 
fecundidad.

Figura 1: cerámica con falo de la villa romana de Las Torres 
(Almansa).
——————————————————––———

En Las Torres se 
hallaron dos jarras 
de cerámica
pintada, cuya
decoración
principal son
motivos fálicos que 
se fechan en época 
altoimperial.



158

Se han asociado con el culto al Liber Pater, divinidad de la fertilidad 
ligada al vino y asimilado a Baco (Santapau, 2005), cuyas fiestas principales 
eran las Liberalia. En Roma éstas tenían lugar el 17 de marzo, y en ellas se 
celebraba el rito del paso de la niñez a la edad adulta: los chicos dejaban la tú-
nica praetexta y se ponían la virilis, se quitaban la bulla de alrededor del cuello 
que les había dado protección hasta ese momento, ofrecían una moneda a la 
diosa Iuventus y se inscribía en la tribu correspondiente, es decir se declaraban 
mayores de edad y ciudadanos aptos para la guerra.

Liber Pater también era el dios de los vendimiadores y en su honor 
se celebraban fiestas en octubre con las que se pretendían buenas cosechas. 
Por ello las jarras se asocian al uso ritual con consumo del vino destinado a 
propiciar la fertilidad de los campos. No se trata de un caso aislado, se han 
encontrado jarras itifálicas en diversos yacimientos hispanos de época romana 
(Minguez, 1996; Beltrán y otros, 1999; Cura i Morera, 2003), aunque quizás 
los ejemplos más parecidos a las almanseñas sean las jarras procedentes de La 
Vega en Balazote (Poveda Navarro, A. M. y Navarro Suárez, F. J. (eds.), 2009, 
191) y Alhama de Murcia (Baños Serrano, 2005), ambas también procedentes 
de contextos rurales. 

 
La Antigüedad Tardía significa el fin del mundo romano. En nuestras 

tierras podemos imaginar un mantenimiento de los modos de vida tradicio-
nales, pequeños estableci-
mientos rurales que viven 
de una inercia anterior, eso 
sí, ya sin mercados organi-
zados y con una práctica in-
dependencia del poder, du-
rante gran parte de la época 
visigoda. 

Almansa se localiza 
en un territorio, el sureste, 
que hasta los tiempos de 
Leovigildo permaneció al 
margen del estado, sin ciu-
dades que lo articulasen, ya 
que las antiguas ciudades 
romanas del entorno, Ilu-
num y Saetabis, son muni-

Figura 2: cerámica con falo de la villa romana de Las Torres 
(Almansa)
————————————————————––———

La Antigüedad
Tardía significa
el fin del
mundo romano.

Hasta los tiempos
de Leovigildo
el territorio
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margen del estado, 
ya que las antiguas 
ciudades romanas 
del entorno
habían perdido...
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cipios que hacía tiempo habían 
perdido preeminencia.

De la historia y evolución 
urbana de Saetabis conocemos 
pocos datos, pero parece ser una 
urbe cuyo auge se sitúa en torno al 
cambio de era y cuyo repliegue es 
ya muy evidente desde finales del 
s. III d.C. (Pérez Negre, 2007). 
Las primeras menciones a una 
sede eclesiástica saetabiana son de 
finales del s.VI, tras las campañas 
de Leovigildo por el sureste y en 
relación con esta sede se cono-
ce un ara o altar dedicado por el 
obispo Atanasio con la siguiente 
inscripción: “En el nombre del Se-
ñor. Atanasio, Obispo, en el sépti-
mo año de su consagración, erigió 
este altar. Amén” (Naval y Ayerve,
F., 1919)10.

Es mejor conocida la historia y evolución de la Ilunum romana hasta 
su conversión en la sede episcopal visigoda de Eio11. Como ya ha sido escrito 
(VV.AA., 2007 y 2008 con bibliografía anterior), tras un arranque esplen-
doroso en época de Augusto (Abad Casal, 1996), la ciudad entra en crisis y 
únicamente por su situación geográfica, en una importante vía de comunica-
ción, y como consecuencia de la intervención bizantina en el sur y sureste de 
la Península, vuelve a revivir en época visigoda, convirtiéndose por un tiempo 

10 Obispos de Saetabis presentes en los Concilios toledanos:
 -Muto III Concilio (año 589).
 -Florencio IV (633) y V (636).
 -Atanasio VIII (653), IX (655), X (656), XI (675).
 -Isidoro XII (681).
 -Asturio XIII (683).
 -Isidoro XV ( 688), XVI (693).
11 Obispos de Eio presentes en los Concilios toledanos:
 -Winibal VII (646).
 -Leandro XI (675).
 -Senable Decreto de Gundemaro (610?) inserto en el XII (681).
 -Emmila XV (688).

Inscripción de Casa Martínez (Almansa), antiguamente 
atribuida al paraje de La Mearrera (Almansa) (Abascal 
y Simón, 1988).
———————–———————————————

...preeminencia.

De Saetabis
conocemos pocos 
datos;...

...la Ilunum
romana, como
consecuencia de
la intervención 
bizantina, vuelve
a revivir en
época visigoda,...
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en sede episcopal. Fruto de esta historia es su complejo episcopal dotado de 
iglesia con baptisterio a los pies y palatium frontero, pero además se levantan 
nuevas murallas y la ciudad se urbaniza prácticamente ex nouo (Gutiérrez 
Lloret y Cánovas Guillén, 2009).

 La conversión de estas ciudades en sedes episcopales es muy significa-
tiva, no solo por el hecho eclesiástico en sí, sino porque la Iglesia es una po-
derosa organización que se encarga además de las obvias cuestiones religiosas, 
de gestionar muchos de los asuntos de orden cotidiano, con lo que su poder 
e influencia van más allá de lo meramente espiritual. Los obispos controlaban 
la actividad económica de su diócesis, pero también podían impartir justicia, 
administrar y gobernar en ausencia de autoridades civiles. En definitiva, estas 
sedes retomarán de alguna manera el papel que antaño jugaron las ciudades 

Inscripción de Botas (Almansa).
———————–——————–———————————————————————————

...convirtiéndose
por un tiempo en 
sede episcopal.
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romanas como
organizadoras del 
territorio.
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romanas como organizadoras del territorio.
 
No conocemos restos materiales de época visigoda procedentes de las 

tierras almanseñas, y por el momento no parece que las villas romanas que 
están activas en el Bajo Imperio, -Villaricos, Casas del Cerro, Nogales, Molino 
de las Monjas o Las Torres lo sigan con posterioridad, a diferencia de lo que 
ocurre con otros establecimientos rurales como por ejemplo el albaceteño de 
Balazote (Sanz Gamo y Gamo Parras, 2006; Gamo Parras, 2006 a); y el único 
resto del entorno, es un anillo de plata procedente de una inhumación en el 
término municipal de Alpera (Serrano Várez, D. y  Fernández Palmeiro,  J, 
1993), del que no se sabe mucho más (figura 3).

Sin embargo para zonas cercanas como el campo de Hellín se conocen 
algunos enclaves en las inmediaciones de la ciudad de Eio que se emplazan 
en pequeñas elevaciones ubicadas en terrenos llanos y fértiles, en las proxi-
midades de los cauces de agua o a las vías de comunicación. Son conjuntos 
cuyo urbanismo parece, a falta de excavaciones que lo confirmen, similar al 
de la ciudad en cuyo territorio se enmarcan: viviendas de forma rectangular o 
ligeramente trapezoidal, con zócalos de mampostería y jambaje en las esqui-
nas y vanos. A este modelo responden los sitios de Loma Eugenia (Hellín) y 
Loma Lencina (Tobarra); otras manifestaciones son los  restos encontrados en 
Torre Uchea (Hellín), donde se ha podido excavar un basurero de época visi-
goda que rompía la estratigrafía de la necrópolis ibérica del Pozo de la Nieve; 
además, en sus inmediaciones se localizaron de manera casual en el año 1977 
algunas tumbas, una de lajas y otra en sarcófago monolítico de piedra en cuyo 
interior se encontró un anillo de oro visigodo con una inscripción piadosa; 
finalmente en Agramón (Hellín) se encuentra un eremitorio rupestre, el de la 
Camareta (Gamo Parras, 2006 b). 

Por tanto caben dos reflexiones: la primera lleva a pensar que lo que 

Figura 3: anillo de época visigoda procedente de Alpera.
———————–—————————————————––——————————————––———

No conocemos
restos materiales 
visigodos en tierras 
almanseñas, el
único resto del
entorno es un anillo 
de plata procedente 
de una inhumación 
en Alpera.

La falta de...
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Cerámicas romanas comunes de la Casa Martínez (Almansa).
———————–————————————————————

ocurre en el entorno de Eio, puede ocurrir en el resto del territorio, perte-
nezcan las tierras de Almansa a su diócesis o a la de Saetabis. La segunda está 
en relación con cuestiones planteadas casi desde el principio de este pequeño 
ensayo, de nuevo chocamos con los viejos problemas, la falta de investigación 
sistemática que nos obliga a hablar de manera hipotética. Es posible que, al 
igual que ha ocurrido en otras comarcas, no hace falta sino empezar a buscar 
para que los restos materiales comiencen a aparecer, o mejor dicho dejen de 
ser invisibles para nosotros. 

El fin de la etapa es bien conocido, la conquista islámica impondrá nue-
vas formas para vivir, para morir, para relacionarse y hablar, para creer..., en un 
proceso de  transformación que será paulatino y gradual hasta desembocar en 
la Almansa andalusí, pero esa es ya otra historia.

...investigación nos 
obliga a hablar de 
manera hipotética.

La conquista
islámica impondrá 
nuevas formas
de vida.
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