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LA CIUDAD EN LA ANTIGÜEDAD TARDíA EN EL SURESTE Y DE LA PROVINCIA 
CA RTHAGINIENSIS: LA REVIVISCENCIA URBANA EN EL MARCO DEL 

CONFLICTO GRECOGÓTICO I 

Sonia GUliérrez L/orel 
(Universidad de A licllnle) 

El COnOC IlTIl ento de l fenóme no urbano tardoa nti guo en e l sureste de Hispallia ha 
experimentado un im portante desarro llo en los últimos años. El punto de part ida de esta 
trans formac ión se s itúa a fin a les de la década de los años setenta, cuando vieron la luz los 
trabajos innovadores de Miquel rarrade ll , Enrique A . Llobregat y Pierre G uichard2 Estos 
trabajos tuvieron el indi scutibl e mérito de ofrecer un cuadro genera l de la evo luc ión urbana 
entre los sig los 111 y X, contando por vez primera con los datos arqueológ icos, si bien en un 
momento en e l que las téc ni cas y sistemas de regi stro no habían alcanzado aún su nive l actual. 
No conviene o lvidar que prácti camente la úni ca estratigrafia arq ueo lógica de una c iudad 
levan tina publicada por aque l entonces era la de la Alc udia (Iliei), muy innovadora en su 
tiempo pero claramente peri clitada a princ ipios de los años ochenta, en relac ión a l desarro llo 
de las técnicas arqu eo lógicas y a l nivel de conoc imiento urbanístico de otras regiones hi spanas 
o med iterráneas'. 

En estos trabajos se mostraba un panorama acorde con las grandes líneas 
histor iográficas del momento, que hacían hincapié en la crisis de l siglo 111 y en el co lapso 
invasionista de francos y a lamanes. Los entonces parcos y escasos datos arqueológ icos se 
incardinaban en este planteamiento involuti vo de l mundo urbano, supuestamente leído en la 
ev idencia arqueo lógica " inconstestab le" de la "masa de destrucc iones" y la desapari ción fisica 
de muchos núcleos, como el Tossa l de Manises (Lueentumt Los trabajos arqueo lógicos 
emprendidos con posterio ridad se encargaron de demostrar que las señales de destrucción no 
eran tan obvias, mas ivas ni generali zadas como se pretendía y que la evidencia arqueológ ica no 

I_ Este trabajo se ha realizado en 1996 dentro del proyecto GV -2402/94, Organización del Poblamiento 
y del Territorio en el área suroriental de la Península Ibérica, del Programa de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo Tecno lógico de la Generalitat Valenciana. El Proyecto Arqueológico Tolmo 
de Minateda ha sido financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la co laboración 
ocasional de la Diputación Provincial de Albacete y del Ayuntamiento de Hellln . 

2. _ M. Tarradell sobre la ciudad romana (1978); E. A. Llobregat acerca de la ciudad visigoda (1973, 
1977, 1980 Y 1985, 1991) Y P. Guichard en lo relativo a la islamización y a la aparición de las ciudades 
musulmanas (1976,1980 a y b) 

J _ La estratigrafla del yacimiento arqueológico de lIici (La Alcudia, Elche) fue formulada por Alejandro 
Ramos Folqués en la década de los sesenta (1956, 1962 Y 1966). Se organiza en ocho niveles, designados 
consecutivamente por letras y correspondientes a la época visigoda (A), el Bajo y el Alto Imperio (B y 
C), los periodos ibero-romano, ibero-plinico e ibérico antiguo (O, E Y F), la fase preibérica (G) y el 
Bronce Final (H), respectivamente . La periodización fue innovadora en su época y desde entonces se 
viene manteniendo prácticamente inalterada (Ramos Femández 1974, 1975 Y 1984). Aunque en rigor este 
esquema crono-estratigráflco es todavla válido, el problema radica en que se ha convertido en un corsé 
rlgido, que se aplica mecánicamente sin contrastar la interpretación estratigráfica general con la 
estratificación particular de cada sector del yacimiento . 

' .- Sobre este planteamiento véase especialmente el trabajo de M. Tarradell (1978, 43 y ss.). 
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era tanto una prueba como un argumento circular, ya que se databa a priori en el siglo 111 
cualquier síntoma de abandono, destrucción e incendio, interpretándolo a la luz dc un 
cañamazo histórico construido con las fuentes escritas, que de esta forma se autoj ustificaban'. 

Aun cuando la visión involutiva del hecho urbano tardoantiguo y altomedieval es 
aceptable en términos generales -a l igual que lo es la apreciación de que el siglo 111 representa 
la inflexión en la monumentalización de las ciudades romanas y la quiebra del modelo urbano 
altoimper iaI6-, no es menos cierto que el proceso de desurbanización resultante muestra ritmos 
y ve locidades diferentes de unas regiones a otras e incluso entre ciudades. Los síntomas de 
desestructuración topográfica y de degradación edi licia comienzan a aprec iarse en muchas 
ciudades en el siglo 1Il, o incluso con anterioridad', pero en rigor no adq uieren una 
significación cuantitativa y cualit iva hasta épocas mucho más tardías, pudiendo dec irse que la 
vida municipal mantuvo su vigencia hasta al menos el siglo V. Es más, en lo que a este 
discurso compete, nos interesa señalar que muchas ciudades del sur y del este de Hi;,pania 
mantuvieron en las siguientes centurias funciones religiosas, políticas y económicas que las 
distinguían del ámbito rural ; esencialmente continuaron siendo centros administrativos y 
experimentaron un cierto desarrollo durante los siglos V y VI, que les permitió mantener su 
condición "urbana" en época visigoda. 

Aunque más tarde vo lveremos sobre las causas y particularidades de este desarrollo 
-que desde ahora consideramos como un proceso de reviviscencia urbana- es importante 
señalar en este momento que su reconocimiento deriva en gran medida de la invest igación 
arqueológica, que ha permitido dimensionar la materialidad de un fenómeno que, por otro lado, 
no siempre se vislumbra en las fuentes escritas. Esta aportación de la arqueología al 
conocimiento histórico deriya de la consecución de un importante nivel de madurez 
metodológica y de la concurrencia de diversos factores que ahora pasamos a comentar 
brevemente. En primer lugar, la arqueología sistemática ha experimentado un desarrollo sin 
precedentes en la mayoría de los centros urbanos actuales, lo que ha permitido la recuperación 
de un auténtico "archivo del suelo" y la documentación de las fases menos monumentales del 
pasado urbanístico de centros como Valencia, Sagunto, Cartagena, Alicante o Lorca, por 
mencionar sólo algunos de los más importantes8

. 

De otro lado, el desarrollo de la todavía joven y en muchos casos "extrauniversitaria" 
arqueología medieval ha potenciado el interés histórico por la Alta Edad Media, que se ha visto 
favorecido por el auge de la arqueología cristiana -de mucha mayor trad ición académica 
aunque demasiado centrada en lo monumenta l- y, lo que es más importante, por su plena 
inserción en el marco común de una arqueología tardoantigua. Esta reorientación de intereses 
ha influido en el desarrollo de proyectos sistemáticos en centros urbanos tardoantiguos y 

'.- Una crltíca en extenso a esta argumentación circu lar puede verse en S. Gut iérrez Lloret (1995). 

'. - AsI lo ha seflalado A. Fuentes Domlnguez en el caso de las ciudades romanas de la Meseta sur (1993, 
185 Y ss.). 

'. - Como parece suceder en Baetulo (Guitart, 1993,74). 

'.- Una reflexión sobre las posib ilidades de la arqueo logla urbana puede verse en J. Martí y J. Pascual 
(1992), mientras que un panorama crit ico de la arqueologla urbana valenciana en 1. Gisbert (1995) Y A. 
Ribera (1995). Por último, el libro Urbanismo medieval en el País Valenciano (R. Azuar, S. Gutiérrez y 
F. Valdés, 1993) presenta los resultados más novedosos de la arqueo logla urbana valenciana en el 
periodo que nos ocupa. 
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altol11cd ievales despoblados, entre los que cabe destacar las excavaciones en !lici, Begastri, el 
Tolmo de Minateda', e l Monastil ' O o las que se prevé iniciar en el Cerro de la Almagra". 

El fruto de estos trabajos ha comenzado ya a recogerse y no puede ser más prometedor: 
se obtienen secuenc ias estratigráficas fiables y contextualizadas, que permiten identificar y 
datar materiales hasta ahora inclasifi cables; se com ienzan a reconocer fases y niveles de uso 
tardíos en edific ios romanos; se documenta e l hábitat y la estructura urbana tardoantigua; se 
fechan edific ios, murallas y necrópolis, y lo que es más importante, se comienza a superar e l 
supuesto vacío demográfico de los siglos IV al IX, erróneamente deducido de un problema de 
reconocimiento arqueológico, hoy en vías de superac ión. 

De la ponencía regiona l que me ha sido encargada para esta reunión sobre las ciudades 
hispanas en la antigüedad tardía, podría esperarse una síntes is de las novedades arqueológicas 
urbanas en e l sureste peninsular, pero teniendo en cuenta que este trabajo de actualización ya 
fue rea lizado en 1993 y que lo he retomado con posterioridad' 2

, no creo que merezca la pena 
insistir sobre el mismo. De otro lado, no hay aquí espacio suficiente para analizar en detalle 
cada caso concreto, ni son tantas las novedades arqueo lógicas respecto a 1993 , en cuyo caso, 
además, el respeto a los trabajos en curso de mis co legas me ob liga a no tratar en extenso estos 
datos inéditos, que únicamente conozco grac ias a su gent ileza!] Por esta razón, me gustaria 
simplemente recap itular las conc lusiones de los trabajos previos, seña lando los tres modelos 
que com ienzan a definirse en la evo lución urbana tardoantigua del sureste, para extenderme 
después en lo que sí es un elemento novedoso y que ti ene aquí un ambiente perfecto para su 
discusión: la reviviscencia urbana del s iglo VI en el marco de la guerra greco goda, que en 

'.- La Iyih del Pacto de Teodomiro y quizá la ciudad romana de I/I/num, mencionada por Ptolomeo (11 , 6, 
60) entre las de la Bastetania. 

'0_ Supuesto solar de la sede episcopal visigoda de Eio, extremo e.ste último que puede ser rev isado a la 
luz de los nuevos y recientes hallazgos arqueológicos. Sobre este particular vid. infra. 

".- Posiblemente la Múla mencionada en el Pacto de Teodomiro. 

".- El estado de la cuestión titulado "De la ciuitas a la madina: destrucción y formación de la ciudad en 
el sureste de al-Andalus. El debate arqueológico" fue publicado en el IV Congreso de Arqueología 
Medieval Española, celebrado en Alicante (Gutiérrez LLoret, 1993), y parcialmente actua lizado en el 
XXIII Congreso Nacional de Arqueología (Gutiérrez LLoret, 1995). El mismo aflo 1993 vio la luz un 
libro colectivo, editado por R. Azuar, F. Valdés y yo misma (vid. supra, nota 8), donde se recoglan las 
principales novedades de la arqueo logia urbana; por fin, he vuelto sobre el tema en dos trabajos centrados 
en la ciudad tardoantigua y en el paso de la ciudad visigoda a la islámica respectivamente (Gutiérrez 
L1oret, 1996b, y e.p.). Cfr. también La Cara de Tudmir: de la antigüedad tardía al mundo islámico 
(Gutiérrez L1oret, 1996a, 222 y ss.) 

D_ Es el caso de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en Cartagena y Valencia. En los trabajos 
personales citados en la nota anterior se encontrarán las referencias bibliográficas anteriores a 1994, a las 
que hay que afladir algunos trabajos posteriores en curso de publicación. En el caso de Cartagena 
destacan el de S. Ramallo y E. Ruiz (1996-97) Y los de ambos con C. Berrocal (1996 Y 1997)). Las 
novedades valencianas se sintetizaron en los dos trabajos de R. Soriano y J. Pascual publicados en 1993, 
a los·que se suman el de J. Blasco et alii (1994) y el de R. Soriano (1995), que a pesar de sus fechas de 
edición son anteriores a los ya citados. No obstante, hay que advertir que tanto en el Teatro de Cartagena 
como el área episcopal de Valencia los trabajos arqueológicos están en curso y pueden deparar aún 
importantes sorpresas. Cfr. Ribera, e.p. 
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durante la conquista islámica, especialmente aquellos vinculados con el cé lebre tratado de 
Teodomiro, transmitidos por las crónicas árabes. La arqueología pro porciona también indicios 
inequ ívocos, tales como la cri sti ani zac ión de su paisaje urbano con la erección de edifi cios de 
culto o la proliferación de cementerios, a menudo intraurbanos, en torno a dichos edificiosl3

, 

así como por la individuali zac ión de contextos estratigráfi cos y materiales propiamente 
visigodos o emira les. 

Entre estas c iudades que perviven se cuentan f lici y Begaslr i -desaparec idas en un 
momento avanzado del siglo VIII o ya en el IX- pero también Va/enlia, que aparentemente ha 
continuado habitada hasta la actualidad. Las dos primeras il ustran el modelo propuesto por E. 
A. Llobregat para explica r el tránsito de la ciudad romana a la islámica en el Emirato. Esta 
hipótes is pretendía explicar, re lac ionándo los, dos fen ómenos distintos que parec ian 
recurrentes: el abandono definiti vo de una vieja ciudad romana (en este caso f lici y BegasfI'i) 
parecía coinc idir de forma más o menos aprox imat iva con el desarrollo de nuevas poblac ic nes 
en sus inmediac iones (la 1/s musulmana en el solar de la actua l Elche y Sinhayiyin, hoy 
Cehegín, respecti vamente). 

Esta co incidencia se transformó en una explicación te leológica, formulándose baj o la 
paradójica tes is de la continuidad de mógrafi ca y en ocas iones toponimica, entre la ciudad 
destruida de origen romano y su supuesta reconstrucción is lámica a pocos kilómetros ; 
continuidad paradój ica en tanto que el propio tras lado ent raña en sí una innegab le ruptura. 
Según E. A. Llobregat las causas de ese tras lado debían buscarse en el rechazo de los yundíes 
-tropas de procedencia siria y eg ipcia asentadas en al-Anda lus a mediados del siglo VIlI- a 
instalarse en las "impuras" ciudades romano-c ri sti anasl'. Como señalé en otro lugar, la 
arqueología se ha encargado de demostrar lo incorrecto de esta argumentac ión: en primer 
lugar, las viejas ciudades no se abandonan necesari amente a med iados de l siglo VIII , 
constándose incluso la continuidad de uso en los edifi cios de culto y en los espacios fun erarios 
cri st ianos por parte de la poblac ión islamizada con posteri oridad a esta fechal5 ; en segundo 
término, la mayoría de los nuevos centros no muestra seña les de ocupac ión hasta bien entrado 
el siglo Xl , lo que supone un hiato di fic il de cubri r, que se agrava además con el hecho de que 
en ningún caso se afirm a documental o arqueológicamente el carácter urbano de los nuevos 
núcleos de poblac ión, que a menudo son mencionados únicamente como husún (castillos) o 

, ( 1 ,)l6 qura a quen as 

H _ La erecc ión de edificios de culto se constata tanto de fo nna directa, por el ha ll azgo de sus restos, 
como indirecta por las referencias epigráfi cas. As! nos encontramos con la basílica de /lici , construida en 
el siglo IV y remodelada en el VII , o el complejo episcopal va lentino, com puesto al menos por dos 
basílicas y dos capillas crucifo rmes, a más del palacio. La imponante acti vidad constructiva valenciana 
era también conocida por la epigrafia, especialmente por las inscripciones atribuidas a los obispos 
Justiniano y Anesio y otras de reciente aparición, al igual que ocurre en Begastr i, donde la epigrafia 
atestigua la construcción de dos bas ílicas por los obispos Vital y Acrusmino. Cfr. estos datos en S. 
Guti érrez L1oret, 1993,2 1 Y 22. 

".- E. L1 obregat, 1973,32 Y 106. Esta explicac ión, aun sin ser tota lmente convincente en opinión de P. 
Guichard (1980 a, 229), fue aceptada de forma general y se apli có mecánicamente a otros 
emplazamientos: Lucenlum respecto al Laqant islámico, Iyih (el Tolmo de Minateda) respecto a Hell !n, 
Mula (e l Cerro de la Almagra) respecto a Mula, etc. 

" .- Al menos as l ocurre en la necrópolis none de la ciudad de Iyih (e l Tolmo de Minateda), donde se 
documentan numerosos enterramientos islámicos en la necrópoli s de época visigoda (Abad el alii, 1993) . 
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Por tanto, puede concluirse que las c iudades como /lici y llegasl,.i perviven como tales 
durante la antigüedad tardía, pero esa perduración raramente se a larga más a ll á del s iglo VIII o 
a lo sumo IX, cuando se transforman definitivamente en c iudades yermas. Un caso di stinto es 
e l de Valenc ia , cuya mención cn este pu nto se hace necesa ri a, au nque no se trate en 
pro fu ndidad por los moti vos anteriormente expuestos. En un análi sis superfi c ia l, Va lencia 
podría apa recer como uno de los pocos ejemplos. o qui zás el único, de lo que P. Arthur y 11. 
PaUerson ll amaron "cillá vincellli,, 17 . es dec ir c iudades que mantienen sus caracteri sti cas 
urbanas a lo largo de la Alta Edad Media. a tenor de su con tinuidad de emplaza miento hasta 
nuestros días. Está de más recordar que la simp le continuidad de poblamiento sobre ruinas, s in 
que pueda establecerse la longitud de l hiato o del interva lo de abandonol8

• no indica 
necesa riamente continuidad urbana. 

En e l sentido juri sdicc ional y admi ni strati vo, la cond ic ión urbana de Va/enlia se 
mantuvo aparentemente hasta la conquista musulmana , como se deriva de su carácter de sede 
episcopa l y de los restos material es de la mi sma. Con bastante poste rioridad , en un momento 
indeterminado, que raramente se puede retrotraer más at rás de l s iglo X, en e l so lar de la 
an ti gua c iudad se configuró una de las más im portantes medinas de a l-Andalus : lla/ans iya . El 
vacío que se abre entre ambas y que só lo cabe in terpretar CO mO un proceso de consunc ión de la 
antigua c iudad romana, impide conceptuar e l proceso de palingenes ia y lo equipara a l sufrido 
por lIici y llegasl,.i . No hay recuperac ión ni renac imiento s ino un fenómeno fo rmativo 
autónomo e independien te de l pasado, que en este caso se produce sobre e l mismo espacio 
fí s ico que ocupó una vieja c iudad . En rigor, e l ca rácter " vincenle" de Valenc ia es só lo una 
apariencia; Va/enlia, a l igual que /Iici o llegasl,.i , estaba urbanamente muerta a mediados del 
s iglo VIII y lla/ansiya responde a estímu los urbanos y soc iales que nada ti enen que ver con los 
que generaron la Va/enlia romana y la mantuvieron agoni zante en época vis igoda29

. 

". - Esta argumentac ión se anal iza en detalle en el trabajo en curso de publicación de S. Guti érrez L1oret, 
"Ciudades y conquista ... ". 

".-P. Arthur y H. Panerson ( 1994, 4 10). La ponencia se expuso en ita liano mientras que el texto se 
publicó en inglés con la expresión "successfu/ IOIVIlS" . La expresión italiana se recoge en las 
consideraciones conclusivas de este co loqu io realizadas por C. Wickham (p. 745). 

".- Sobre este particular H. Wolf (1991, 29 1). 

29._ Las primeras estructuras islámicas de hábitat claramente definidas se fechan en el siglo X; con 
anterioridad, se observa el abandono de ciertos sectores de la ciudad romana republicana, como el área 
norte, hasta el punto de quedar reducido el espacio habitado en época visigoda al este del área episcopal 
y a ciertos suburbio (R. Soriano y J. Pascual, 1993, 334-8). La única secuencia estratigráfica 
íntegramente publicada corresponde al Palau de les Corts o de Benicarló, situado al norte de la ciudad. 
Este sector fue abandonado y destruido en la segunda mitad del siglo 1Il d. J.C. (nive l VII) sin que 
volviera a habitarse hasta los siglos IX-X (nivel XII) ; durante este periodo intermedio los únicos indicios 
de frecuentación en la zona corresponden a actividades de expolio edilicio y de vertido de desechos 
fechados entre fines del siglo V y principios del VI. El primer nive l de ocupación claramente islámico, el 
XII , es anterior a una riada del siglo X y se asienta sobre un nivel de deposición natural con materi ales de 
los siglos VI-VIlI (nivel XI). Aunque los materiales del nivel Xl! (procedentes en su mayoría de fosas) se 
fechan por sus excavadores entre los siglos IX y X, resulta dificil datar su depos ición antes de mediados 
del siglo X, si atendemos a la presencia de ataifores de solero plano decorados en verde y manganeso 
(López Garcla el olii, 1994, 299), producción que no parece ser anterior al 940 en Madinat al-lahra' 
(Barceló, 1993). Investigaciones recientes, en parte inéditas, podrlan conducir en un futuro inmed iato a 
un conocimiento más profundo de las etapas emirales y cal ifales en la citada ciudad (Pascual etalii , 1997; 
Amau y Marti, e.p.; Marti y Pascual 
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1.3.- Ciudades que se recuperan. 

Por último nos resta ha.blar de un tercer grupo de ciudades que ofrecen, sobre todo a 
través de la arqueología, inequívocas muestras de renac imiento urbano y urbanístico dura nte la 
antigüedad tardía, especia lmente en los siglos V y VI. Este parece ser e l caso de Cartagena 
(Carlhago Noua o Sparlaria) y del To lmo de Minateda (¿ la lIunum ptolemaica?). La diferencia 
con el grupo anterior, el de las ciudades que perviven (Ilici , Begaslri, Valenria, etc.), rad ica 
sobre todo en el hecho que estas últimas disfrutaron de un estatus de desarrollo y privilegio 
importante durante todo el Alto Imperio, atestiguado por las fuentes, la ep igrafía y los vesti gios 
arqueológicos, mientras que las primeras habían sufrido un proceso de extenuamiento en época 
aItoimperial, del que resurgen precisamente en la antigüedad tardía. 

El caso de Cartagena es qui zá el más notorio, ya que fue una de las c iudades más 
importantes de Hispania en época republicana. Carlhago Noua alcanzó su máximo apogeo con 
Augusto pero a mediados del siglo 1I entró en un proceso involutivo relacionado seguramente 
con la crisis de las actividades mineras, del que da cuenta la reducción de su perímetro 
habitado y la poca representatividad de la sigillata africana del siglo 111 y primera mitad del IV. 
Su recuperación se inicia con su erección como capital de la nueva provinc ia Carlhaginiense, 
creada con la reestructuración administrativa de Diocleciano, y comienza a ser paten te a final es 
del siglo ly30 

No obstante, es en la primera mitad del siglo V cuando la recuperac ión se hace notori a; 
en este momento se produce un proceso de reordenación urban ística por e l cual las antiguas 
zonas emblemáticas y representativas se transforman y adquieren funciones políticas e 
ideo lógicas diferentes, a tenor del desarrollo de nuevas oligarquías urbanas de carácter 
mercantil ; así, el viejo teatro de Cartagena, seguramente ya desafecto, se adapta para alojar un 
macellum, que sin duda constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura civ il 
tardoantigua de. Hispania31. 

La magnificación urbana de Carlhago Noua debió con tinuar en la segunda mitad del 
siglo VI, al ser elegida capital de la prov incia bizantina de Spania por su importanc ia 
estratégica y comercial. Durante el periodo de dominio bizantino se aprecian indicios de lo que 
S. Ramallo y E. Ruiz consideran una política de restaurac ión urbana ausp iciada por e l Imperio 
y paralelizable con la emprendida en e l norte de Áfri ca e Italia, cuyo mejor exponente es la 
inscripc ión de l patricio Comencio lo que da cuenta de la construcción o reparación de una 
puerta torreada hacia el año 589/90. No obstante, conviene recordar que e l recurso a la 
epigrafía monumental en los programas edilicios bizantinos de fortificación sue le ser más 
propagandísti co que rea l, ya que generalmente magnifica la importancia y envergadura de la 
obra emprendida, como se aprecia en la inscripción conmemorat iva del fortín de Thamugadi , 
fechada e l año 54032 De hecho, en las mismas fechas ya se detectan en la c iudad los primeros 

30_ Sobre Cartagena cfr. S. Ramallo ( 1989, 158 Y ss.). Sobre los niveles tardoantiguos el trabajo de E. 
Ruiz Valderas el alii (1993), a más de la bibliografla citada en la nota 13 . 

JI. _ Sobre este ed ificio, aún en curso de excavación y estudio, véanse los trabajos de S. Ramallo y E. Rui z 
antes citados. 
n_ La fórmula repetida en las murallas del fo rtln bizantino de esta ciudad africana --aedificala esl a 
jundamenlis ciuilas-- es claramente una expres ión hiperbólica que ni tan siquiera se refi ere a una 
fortificación continua rodeando la ci udad, sino só lo una fortaleza extraurbana. Cfr . 1. Durliat. 1981 , 109-
10. 
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procesos de enajenación de la propiedad pública, como se intuye en el solar del lI/acellulI/ 
ahora transformado en un barrio urbanoJJ

. 

El otro gran ejemplo de ciudad regenerada es el del Tolmo de Minateda, municipio 
romano que hab ía pasado desapercibido, pero que cada vez más autores identifican con 
/11111/111/, una de las ci udades de la Bastetania mencionadas por Ptolomeo (11 , 6, 60)3'. Este 
asentamiento ev idencia una intensa y estrecha relación con Carlhago Nova desde la 
romanizac ión, favorec ida por su control de la vía entre esta ciudad y Comp/ullIlII, que discurría 
a sus piesH

. Sabemos gracias a las excavaciones que el asentamiento indígena del Tolmo de 
Minateda fue e levado a la condición de municipio en época de Augusto y que recibió un 
monumento único en su género, destinado a conmemorar dicho privilegio. Este programa de 
monumentalización consistió en el embellecimiento de la ant igua muralla mediante un forro de 
opus quadralul/7 almohadillado, al que se asoc ia una inscripción monumenta l conmemorativa 
en honor de Augusto con la datación consular y una mención de dos duoviros del municipi036 

Pese a las expectat ivas auguradas por el grandioso proyecto de municipalización, la 
supuesta ciudad de l/unllll/ debió entrar en un proceso involutivo parejo a l de la propia 
Carlhago Noua, si bien de mayor intensidad puesto que el cerro parece estar prácticamente 
despoblado entre los siglos 11 y y J7 No obstante resulta difícil va lorar cualitativamente esta 
fase, que coincide con un desarrollo del poblamiento en la llanura inmed iata al cerro, 
atest iguado por los restos constructi vos de Zama y las inscr ipciones funerarias reempleadas en 
las construcciones tardoantiguas. Por esta razón no se puede descartar un fenómeno de traslado 
urbano al ll ano parangonable con el de Sabora en Málaga, autori zado por Yespasiano y 
atestiguado por la epigrafía)8. 

En lo que al tema que nos ocupa respecta, interesa resa ltar que la ciudad recuperó su 
antiguo emplazamiento en altura en época tardoantigua, alcanzando un gran desarrollo 
urbaníst ico. Esta reviviscencia urbana del Tolmo de Minateda se corresponde con la 
recuperación de Carlhago Noua y la revitalización de la vía a Comp/lIIum y Toledo, si bien 
parece algo posterior. Con la información arqueológica de que hoy disponemos, parece que su 
acceso principal -la vaguada conocida como el Reguerón- se' amuralló afundamentis entorno a 

)J_ S. Ramallo y E. Ruiz, 1996-97, 1211. 

H _ En concreto E. Molina (197 1), A. Cannona González (1984 y 1989), P. Sillieres (1990) y el propio 
equipo de excavación (véase L. Abad el a/ii, 1993 y 1996). 

B_ Sobre esta vla P. Sillieres ( 1982, 1990). 

JO._ Una exposición detallada sobre estas inscripciones y su importancia para la documentación de un 
nuevo municipio del canvenlus carlhaginiensis puede verse en L. Abad Casal, ( 1996). La muralla 
"embellecida" y monumentalizada en época de Augusto es de mamposterla ataludada y corresponde a la 
fase ibérica del asentamiento, aunque no es descartable que ésta última aproveche a su vez un lienzo de la 
Edad de l Bronce, al que podrfan corresponder algunos niveles exhumados en la excavación. 

H _ Es necesario advertir que este hiato se deduce de la secuencia estratigráfica obtenida en la necrópolis 
norte, en el sector de la muralla y, en apariencia, en las excavaciones emprendidas en la meseta. Sin 
embargo, estos últimos trabajos acaban de iniciarse y no se puede descartar todavfa que deparen 
sorpresas en este sentido. 

38 .-CIL; 11 ,1423; P. León y P. Rodrfguez Oli va, 1993 ,26- 27. 
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mediados del s iglo VI , aprovechando corn o parte trasera la muralla augustea que debía estar 
parcialmente expoliada en aquel momento. La fortifi cac ión tardoantigua presenta un núcleo 
macizo de capas de piedra y argamasa, junto con paquetes de tierra que re ll enan los huecos de 
la muralla iberorromana, forrado por un paramento externo construido con spolia de diversas 
procedencias: sil lares, corni sas, estel as funerar ias, etc. Los si llares de este paramento se 
disponen en soga, s iempre por e l lado estrecho, con un precario sistema de tirantado, 
consistente en la periódica di sposición de tizones que pueden ser spolia de dimensiones 
adecuadas (genera lmente estelas), piezas de di stinta procedencia unidas con grapas e incluso 
bloques sin trabar (/ám 1). La fortificación define un baluarte macizo en forma de "L" que 
flanquea el cam ino de acceso tall ado en la roca y protege la puerta, defendida a su vez por dos 
torres de s illares reempleados39 

Este programa edi licio de fortificación se corresponde con el renac imiento urbano del 
asentamiento, constatado en los restos arquitectón icos visibles por toda la superfic ie del cerro, 
que abarca unas 10 Ha. Estos restos, densos y cohesionados, presentan unas técnicas 
constructivas homogéneas'o, que sugieren un diseño urbano coherente, unitario y coetáneo, del 
que comenzamos a conocer viviendas y grandes ed ificios, datables entre los siglos VI y VIII . 
En las zonas excavadas se detecta además una continuidad de hábitat en época is lámica, 
marcada por superposiciones y reaprovechamientos de edific ios, así como por los 
enterramientos musulmanes que aparecen en la necrópolis de época visígoda y, al menos en un 
caso, sobre la albarrada de tierra que constituye la última defensa del acceso a la ciudad, una 
vez que la muralla del siglo VI ha quedado obsoleta. Por e l momento, e l abandono de la ciudad 
de 1yi(h), cuyo nombre árabe conocemos por el geógrafo al-Udri'l, se data en un contexto 
avanzado del s iglo IX, al que corresponden los niveles de abandono documentados en las 
viviendas de la meseta superior y de la zona de la mural la. 

A este mismo modelo de ciudades desarrolladas en la antigüedad tardía debe 
corresponder el Cerro de la Almagra en Mula, posible emplazamiento de la ciudad de Múla 
mencionada en el Pacto de Teodomiro. Este núcleo urbano amurallado alcanza su máximo 
apogeo entre los siglos IV y VIII sin que al parecer se tratara con anterioridad de una ciudad 
importante'2 Si a estos datos sumamos los relativos al amurallamiento de Begastri en el siglo 
VI , así como los de 1lici, cuyas mura llas no podemos datar con exactitud pero cuya bas ílica se 

39._ Sobre el yacimiento puede verse L. Abad el alii (1993) Y particularmente sobre los niveles 
tardoantiguos y altomedievales S. Gutiérrez L10ret (1996) y L. Abad y S. Gutiérrez (1997). La torre 
izquierda se conserva in situ mientras que el foro de sillarés de la derecha fue expol iado en época 
moderna, razón por la cual só lo se mantuvo el núcleo centraol de argamasa hallándose en la excavación 
la zanja de robo . 

' 0. _ Destaca por su abundancia un sistema de tirantes y adarajas verticales de gran tamailo -a menudo de 
reempleo (pilastras, lajas, estelas, etc.)- con rellenos de mamposterla, que recuerda, con las salvedades 
propias del caso, al opus africanum clásico y que encuentra sus paralelos en las construcciones bizantinas 
del norte de África (Ch. Diehl , 1896, 176 Y ss.; A. Akerraz, 1985, 432, fig . 5) (Lám. 11 y I!I; jig. 4). 
También es caracterlstico un aparejo de mamposterla forrado por losas dispuestas a soga alternando con 
varios tizones seguidos; el uso generalizado de 1mb rices como sistema de cubrición y del mortero de cal e 
incluso del opus signinum en ciertos edificios. Sobre este particular véase L. Abad y S. Gutiérrez (1997). 

".- AI-masalik ila gami al-mamalik (AI-Ahwani, 1965,3-4; E. Molina López, 1972, 51 Y ss.) 

".- Únicamente se conoce una lápida romana procedente de sus inmediaciones (E. A. LLobregat, 1973, 
38). Sobre la identificación con la Múla de Teodomiro y sus vestigios véase G. Mati lla e 1. Pelegrfn 
( 1985) y S. Gutiérrez L10ret (1996, 230 Y ss.). 
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remodela en e l siglo VII , hay indicios sufi cientes como para suponer la reviviscencia de varias 
ciudades del sureste de Hispania en el siglo VI, que es necesario exp li car. 

2.- LA REVIVISCENCIA URBANA DEL SIGLO VI EN EL SURESTE Y SU 
RELACIÓN CON EL LIM ES GRECOGÓTlCO. 

En mi op inión el único fenómeno que puede exp licar e l particular desa rro ll o urbano de 
estas ciudades, ha de ser necesa ri amente e l conflicto bélico grecogóti co. Es sabido que a 
cambio de su auxilio a Atanagi ldo, e l Imperi o Bizantino obtu vo importantes conces iones 
territoriales en las prov inc ias Baetica y Carthaginiensis, con las que configuró un do min io 
hispano fundamentalmente costero. Los límites de la Spania bizantina fueron reduciéndose a 
medida que se incrementaba la presión de los vis igodos sob re los territorios imperiales. hasta 
acabar con su definitiva expu lsión del suelo peninsular hacia e l año 625, tras la toma de 

Carthago Noua. 

La instalación de los bizantinos en Hispania a mediados del s iglo VI supuso el InicIo 
de una serie de hostilidades militares, que tendrían como escenario los territorios de l sureste 
peninsular. No es mi intención ana li zar en detall e los hitos políticos de este enfrentamien to, 
que han s ido obj eto de diversos e importantes estudios'); no obstante, por su relación con 
aque llo que pretendemos explicar, me gustaría recordar que e l punto álgido del confl icto se 
a lcanza en e l reinado de Leovigildo; en la década de los setenta de la sexta centuria este 
monarca emprendió diversas ofensivas contra los territorios bizantinos, entre las que queremos 
destacar en esta discusión las campañas sobre la Bastelania del 570 y sobre la Orospeda del 
577. Esta última era una región montuosa situada entre las prov incias Baelica y 
Carlhaginiense, en las actuales sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla, con sus penetrac iones en 
territorio murciano, que había permanecido al margen del control efectivo vis igodo a causa 
seguramente de su condición fronteriza con los dominios bizantinos. Leovigildo ocupó las 
principales c iudades y lugares fortificados de la región (ciuilales alque caslella) y poco 
después debió sofocar una revuelta de campesinos, quizá desatada aprovechando e l desorden 
social producido por su propia ofen siva militar. 

Margarita Vallejo ha visto en estas ofensivas el deseo implícito de expulsar a los 
bizantinos del territorio peninsular". Desde este punto de vista, la Orospeda sería la llave que 
garantizaría la preservación de la Baslelania, rec ientemente incorporada, y que abriría la vía de 
penetración hacía el corazón bizantino por el eje de Basli-Eliocróca-Carlhago Noua. Siempre 
de acuerdo con esta autora, las campañas de Leovigildo influyeron en el establecimiento de un 
sistema defensivo fronterizo , en el que los centros urbanos fortificados debieron jugar un 
importante papel; éste sería el caso de la ciudad de Begastri, enclavada en las estribac iones 

43. _ La bibliografIa sobre los bizantinos en Hispania es muy amplia, desde los clásicos trabajos de P. 
Goubert (1944,1945 Y 1946) a los más recientes de L. Garcfa Moreno (1973) y L. Olmo Enciso (1988, 
1992); no obstante, queremos destacar la obra fundamental de M. Vallejo Girvés (1993), que constituye 
el principal referente de la historiografIa reciente, si bien se echa en falta una mayor atención a la 
representación espacial de estos acontecimientos. El estudio arqueológico regional del limes visigodo
bizantino viene siendo abordado en diversas investigac iones como las de V. Salvatierra en el área 
bastetana, las de A. Martlnez Rodrlguez en la comarca de Lorca, las de M. Rosse lló en el territorio 
valenciano y las de nuestro equipo en la comarca de Hellín-Tobarra. Este trabajo se ha visto 
indudablemente enriquecido por los cambios de impresiones mantenidos con los diversos autores, donde 
se han discutido hipótesis en proceso de elaboración. 
" .- M. Vallejo (1993,173 Y ss.). Quiero senalar que para el desarrollo de los acontecimientos pollticos y 
militares he seguido el esquema propuesto por la autora. 

111 



· murcianas de la Orospeda y, en OpIO Ion de algunos autores, una fortificaci ón visigoda de 
frontera establecida por Leovigildo y verdadera cabeza de puente en territorio bizantino con 
Recaredo'5. Estas conquistas visigodas amenazaban directamente las posesiones bizantinas, 
empujando a los imperiales a intentar consolidar la defensa de sus territorios. En este ambiente 
sitúa M. Vallejo una "ofensiva bizantina" entre los años 586 y 590, destinada en su opinión a 
"controlar las cercanías y puntos estratégicos de las vías y calzadas de acceso a la ciudad 
(Carthago Noua) desde territorio visigodo, como era la Orospeda y la Bastetania y el trazado 
suroriental de la Vía Augusta,,'6 y con la que relaciona la fortificación de una puerta en 
Carlhago Noua hacia el 589/90, ordenada por Comenciolo. 

De otro lado, a finales del siglo VI se crean en la región dos nuevas sedes episcopales, 
que se atestiguan por vez primera en las actas del Sínodo de Gundemaro del año 610; estos dos 
obispados corresponden a la ya citada ciudad de Begaslri y a la de Eio, de discutida 
identificación pero generalmente localizada en un yacimiento arqueológico de las 
inmediaciones de Elda: el Monastil en Alicante'7. La creación ex nouo de ambas sedes 
-atribuida a la política antiimperial de Recaredo por M. Vallejo'8- suele relacionarse con la 
necesidad de organizar religiosamente los territorios conquistados por el Reino Visigodo, que 
hasta ese momento eran dependientes de las sedes de Carthago Noua (Cartagena) e !lici (La 
Alcudia, Elche), aún en territorio bizantino. 

El final del dominio bizantino en la Península Ibérica se produjo a raíz de las ofensivas 
de Sisebuto y Suintila en las primeras décadas del siglo VII. La toma y posterior destructión de 
la ciudad de Cartagena, narrada por Isidoro de Sevilla'9, a manos de éste último monarca hacia 
el año 625, supuso la definitiva incorporación del sureste peninsular al Reino Visigodo y el 
inicio de su dominio efectivo, que abarcó los últimos tres cuartos de la séptima centuria, hasta 
la conquista islámica en los primeros años del siguiente siglo. 

Este esquema -acorde, como ya he dicho, con el hilo conductor de los acontecimientos 
políticos trazado por M. Vallejo- permite explicar la reviviscencia urbana de numerosas 
ciudades del área limitanea levantina, especialmente en el período comprendido entre el 570 Y 
el 625, marcado por las campañas de Leovigildo, la ofensiva Bizantina, la respuesta de 

45._ L. Garcfa Moreno (1989, 256) asigna a Leovigildo la construcción de la muralla de Begastri, mientras 
que M. Vallejo la incluye en la Orospeda conquistada por Leovigildo y la considera una "fortificación 
visigoda de frontera" en razón de "la diferencia patente entre la planta de esta fortificación, ovoidal, y la 
de Carthago Spartaria, más rectangular y acorde con los modelos bizantinos" (1993 , 240). Aunque la 
hipótesis de considerar Begastri una cabeza de puente fortificada visigoda me parece plausible, no 
considero adecuados los argumentos arqueológicos esgrimidos por la autora para probar su atribución 
visigoda, como luego tendremos ocasión de discutir. 

46._ M. Vallejo, 1993, 238. 

47 ._ En el debate que siguió a la exposición pública de esta ponencia, el profesor L. Garcfa Moreno 
indicó que el topónimo Elota era más adecuado que el de Elo para designar esta sede episcopal, lo que en 
su opinión lo relacionaba más con el "Elda" actual. No obstante, para evitar confusiones y al igual que el 
mismo L. Garcfa Moreno viene haciendo, he optado fmalmente por mantener el topónimo de Eio, muy 
extendido en la bibliografla. 

".- M. Vallejo, 1993,241 Y ss. 

'9._ Etymologiae, XV, 1,67. 
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Recaredo y los ataques de Sisebuto y Suintila. Por esta razón, los hechos que creo que 
necesi tan ser matizados no son tanto los que competen al desarrollo político de los 
acontecimientos como a su localización espacial. Para explicar los problemas arqueológicos 
que plantean las excavaciones de nuevos yacimientos, como el Tolmo de Minateda, se hace 
necesario reconsiderar el limes comúnmente aceptado y la identificación tradicional de algunos 
de sus centros principales. 

Desde el trabajo clásico de Ch. Diehl en el África bizantina, se defiende la existencia 
de un doble limes o una doble línea de fortificaciones en la Spania bizantina: una de easlella 
en vanguardia y otra de eiuilales más retiradalo

. Sin embargo este modelo de defensa lineal fue 
criticado por D. Pringle, en una polémica que recoge N. Duval , y en la que se insiste en el 
carácter "actualizante" del propio concepto de "línea defensiva", sistema táctico que só lo cobra 
sentido con la artillería; en lugar de una defensa lineal, ambos autores insisten en señalar que la 
distribución de las fortalezas se inspira, entre otros factores, en la necesidad de controlar un 
nudo de comunicaciones l l

, idea que también recoge M. Vallejo al hablar de la ofensiva 
bizantina, como hemos señalado con anterioridad. 

Desde este punto de vista, la espectacular revivi scencia urbanística de la supuesta 
I1unum (Iyih en época islámica) y su proyecto de fortificación, datado en la segunda mitad del 
siglo VI, sólo se explica si se atiende a su ubicación estratégica en la vía que unía Toledo con 
Carlhago Noua, el principal camino natural de penetración de la Meseta a las llanuras litorales 
murcianas. Por esta razón sorprende enormemente que M. Vallejo, al citar las vías de acceso a 
Carthago Noua desde territorio visigodo, que supuestamente se fortifican en el marco del 
conflicto, únicamente mencione la Orospeda, la Baslelania y el trazado suroriental de la Vía 
Augustall

, olvidando así el que, sin duda, fue el principal eje de comunicación y el más 
expedito, además, entre Toledo, capital visigoda, y Cartagena, capital bizantina: la vía romana 
Complulum-Carlhago Noua, usada aún en época islámica y estudiada por SilliereslJ (fig. 1). 

En mi opinión, tras la campaña de Leovigildo la presión visigoda sobre el territorio 
bizantino oriental debió ejercerse en los principales ejes de comunicación: el trazado 
suroriental de la vía Augusta a su paso por el Valle del Vinalopó, que permite acceder a Iliei; 
la misma vía desde Basti, que conduce a Eliocroca, y la vía de Complutum, que incide 
directamente sobre Carthago Noua, junto con la vía natural del valle del río Almanzora que 
desde Basti permite llegar fácilmente a Baria. Además, el control visigodo de la Orospeda 
permitiría hostilizar los enclaves periféricos al macizo montañoso, como el propio Tolmo de 
Minateda o Begastri, a través de las vías naturales del río Mundo y del camino de Basti a 
Begaslri por Tulugi (Galera) (fig. 2). Esta situación explica perfectamente la reviviscencia 
urbana que venimos comentando y que es consecuencia de la propia política ofensivo
defensiva de los centros estratégicos a uno y otro lado del limes. 

El problema ahora reside en determinar en qué lado de este limes se ubicaban los 
centros que venimos estudiando, teniendo en cuenta que su atribución depende de las épocas. 

lO _ Ch. Diehl, 1896; para el limes en Hispania L. Garcla Moreno (1973). 

" ._ D. Pringle, 1981 ,95 Y SS.; N. Duval, 1983, 174 Y ss. 

n_ Vid. supra, nota 46 . 

lJ._ P. Sillieres, 1983,247 Y ss. 
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Generalmente se acepta que J/ici y Carlhago Noua cayeron en la campaña definitiva de 
Suinti la (c. 623-25), mientras que Sisebuto habría ocupado con anterioridad (entre los años 613 
y 615) la parte meridional de.los territorios bizantinos, incluyendo Urci y seguramente Baria, 
cuyo control depende del de esta última ciudad y del de Basti, en manos visigodas desde el año 
570. El territorio situado al este de la Orospeda, precisamente aquel por el que discurre la vía 
de Comp/utum a Carthago Noua, es el que más problemas de adscripción plantea, aunque ya 
debía estar controlado por los visigodos a finales del siglo VI o principios del VII , a juzgar por 
la erección de dos nuevas sedes en dichos territorios, Begastri y E/o, cuyos obispos suscriben 
el Sínodo de Gundemaro del 610. 

Mientras que la reducción de la sede de Begastri con la ciudad romana del mismo 
nombre no ofrece ninguna duda, la localización de la enigmática sede de E/o ha sido más 
discutida, aunque tras los trabajos de E. Llobregat se viene aceptando la ubicación por él 
propuesta en el yacimiento alicantino del Monastil, en las inmediaciones de Eldal'. Si se 
aceptara esta última identificación, como hace M. Vallejo, no tendría sentido suponer que el 
ataque a !lici en época de Suintila se realizó "desde Saetabi siguiendo la calzada que por Ad 
Sraruas, Ad Turres, Ad Ello y Aspis llegaba a esta ciudad"ll, puesto que esa vía ya debía estar 
en manos visigodas desde finales del siglo precedente, a tenor de la erección de la sede elotana 
en dicho valle. Además, la localización de la ciudad de E/o en el Monastil supondría un 
precario mantenimiento de J/ici en manos bizantinas, frente a los v isigodos capaces de 
consolidar una nueva sede episcopal a apenas treinta kilómetros de la sede bizantina. Además, 
esta situación no ofrece ningún parangón con el caso de Begastri, la otra sede supuestamente 
erigida para administrar los territorios arrebatados a la sede de Carlhago Noua, todavía en 
manos bizantinas. Para emplazar la nueva sede de Begastri se eligió una ciudad romana de gran 
tradición -cosa que no ocurre en el caso del Monastil, poblado iberorromano cuya condición 
urbana es cuando menos discutible-, situada además en e l límite de la Orospeda, a bastante 
distancia de Carrhago Noua (fig. 3). 

En esta área de discutible adscripción se ubican importantes centros urbanos 
tardoantiguos, como Begaslri y el Tolmo de Minateda, a más de Mula y Lorca. Volviendo a l 
ejemplo de Begastri, diversos autores apuntan su carácter de cabeza de puente visigoda en 
época de Leovigildo y Recaredo, que la elevaría a su condición episcopal. Como ya señalé, 
esta adscripción me parece plausible atendiendo tanto a su accesibilidad desde la Bastetania y 
la Orospeda por la vía de Turugi, como a ciertas características arquitectónicas de su 
fortificación. En este punto, antes que a la forma de su recintol6, me parece más lógico acudir a 

,. - Un resumen de la polémica en tomo a la identificación de la sede de E/o con las referencias 
bibliográficas pertinentes, puede verse en M. Vallejo (1993, 241, especialmente nota 121), mientras que 
el problema visto desde la óptica de su relación con Iyi(h) ha sido tratado por S. Gutiérrez L10ret (1996, 
248 Y ss.). De E. A. L10bregat véase especialmente 1973,46 Y ss. Y 1977, 94 Y ss. Sobre el Monastil y el 
valle medio del Vinalopó A. Poveda (1988 a y b, 1991 Y 1992-93). 

SS . _ M. Vallejo, 1993 , 308 . El control visigodo de la vla augusta hasta casi las inmediaciones de !lici 
impide suponer como último dominio bizantino una estrecha franja litoral continua "entre Dianium y un 
territorio algo más al sur de Carlhago Sparlaria" (Vallejo, 1993, 306), habida cuenta la tradicional 
comunicación interior entre ambas zonas y las peculiares condiciones geográficas de la costa al icantina 
entre Denia y Alicante (L1obregat, 1983). En tal caso, parece más lógico suponer que Dianium fue en 
estos últimos momentos de dominio bizantino una posesión territorial aislada, un enclave costero 
protegido por vla marl tima desde las Baleares. 

>6._ Vid. supra, nota 45 . 
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.Ias características técnicas de la obra (doble paramento reforzado con torres, construido a base 
de bloques grandes y sillares rcempleados, trabados y enfoscados con mortero, y un relleno 
formado por capas de piedra y este mismo material), cuya relación con otros recintos de 
cronología vi s igoda, como la prop ia ciudad de Recópolis, ha sido puesta de manifiesto5

'. En tal 
caso, la importancia que la c iudad de Müla adquiere en este momento se explica por su 
posición estratégica en el camino de Begaslri a Carlhago NO lla; de la misma forma, la pos ible 
adscripción vis igoda de la ciudad de Begaslri en época de Recaredo da sentido hi stórico a los 
numerosos asentamientos de altura que jalonan la ruta de Eliocroca a Begaslri, al igual que 
ocurre en la vía de Basli, todos ellos en proceso de estudio por A. Martínez ROdríguez58 

Otro tanto ocurre con el To lmo de Minateda, conocido en época is lámica como la 
c iudad de Iyi(h), cuyo desarrollo urbano só lo se explica desde la perspectiva de su estratégico 
emplazamiento en e l marco de los conflictos grecogóticos. Sin embargo, en un trabaj o 
reciente5> apuntábamos la posibilidad de enmarcar su fortificaci ón en lo que M. Vall~jo 
considera la ofensiva bizantina de los años 586 a 590, destinada a reforzar el control de los 
puntos estratégicos en las ca lzadas de acceso a Carlhago Noua y con la que la autora relaciona 
también la reparación de sus propias murallas. La "bizantineidad" del Tolmo, aunque por e l 
momento es hipotética, se apoya precisamente en las características de su edilicia y en la 
peculiaridad de su diseño poliorcético, ya señaladas con anterioridad6o

, especialmente en 
ciertos rasgos que N. Ouval señala como técnicas constructivas características de las 
fortificaciones bizantinas del norte de África61 (fig. 4). 

En el caso del Tolmo se opta por un paramento exterior de gran aparejo reempleado, 
visto y no enlucido, que traba con el relleno mediante la disposición de bloques 
perpendiculares a modo de tirantes, lo que la aleja totalmente de los modelos poliorcéticos de 
Begaslri y la propia Recópolis (lám. 1). El reempleo del material constructivo, práctica 
recomendada y frecuente en el norte de África, no está reñido en el caso del Tolmo con una 
apreciable calidad de diseño (baluarte y torres de flanqueo, camino tallado en la roca, etc.), 
aunque su pobre resolución técnica la aleja de los prototipos bizantinos nordafricanos. Otra 
característica constructiva señalada por N. Ouval es la "technique de I'opus africanum (petits 
moellons avec armature de pierres de taille)", empleada en el norte de Africa tanto en muros 
secundarios como en el mismo recinto fortificado, y que resulta particularmente abundante en 
la trama urbana de nuestra ciudad (láms. II y 111). Aunque estos argumentos no son todavía 
definitivos, creemos que abren una interesante vía de investigación, contrastable en futuras 
actuaciones arqueológicas, y quizá proporcionen los primeros datos materiales concretos sobre 
la actividad poliorcética imperial en Hispania, excepción hecha de Cartagena. De ser cierta 

5'._ Especialmente por L. Olmo Enciso, al estudiar los casos de Recópolis, el propio Begaslri, Montefrfo 
y, en menor medida, Puig Rom (Olmo, 1986); nómina a la que hay que aftadir los recintos valencianos 
del Punt del Cid y Valencia la Vella, posibles castros fortificados relacionados con la polftica de 
reorganización y control de la región emprendida por Leovigildo, según un trabajo en curso de 
publicación de M. Rosselló, que conozco gracias a la gentileza de su autor. 

5'._ Agradezco a Andrés Martlnez Rodrfguez, que viene trabajando en la problemática ant~dicha desde 
hace varios aftos, todas las referencias y facilidades que siempre me ha procurado. 

59._ L. Abad Casal y S. GutiérrezLloret, 1997,596-7. 

60._ Vid Supra, nota 40. 

61.- N. Ouval, 1983 , 181-2. 
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esta hipótesis, asentamientos de cronología tardía como el Salto de la Novia en Ulea, si tuados 
en la misma vía, podrían adquirir el sentido de castra fortificados62 

En cualquier caso, la ciudad debió caer muy pronto en manos visigodas, pasando a 
formar parte de sus dominios plenamente consolidados. La esquina septentrional del baluarte 
supuestamente bizantino se derrumbó por causas no sabemos si naturales o provocadas, siendo 
necesario realzar el umbral de la puerta por dos veces consecutivas. Esta pérdida de valor 
defensivo corre pareja ~ la obliteración del sector sur de la fortificación, aún en pie, por los 
grandes basureros procedentes del área doméstica, situada sobre la plataforma de la 
fortificación. El abandono de este sector doméstico, destruido para edificar una nueva obra 
defensiva, se fecha por el material arqueológico en un momento avanzado de la segunda mitad 
del siglo VII , aunque la ciudad pervive hasta finales del siglo IX . A tenor de estos datos y de la 
segura identificación de este centro urbano con la ciudad de Iyi(h) mencionada en el Pacto de 
Teodomiro, en el trabajo anteriormente citado proponíamos reconsiderar la ubicación de Eio 
en el Monastil, planteando el posible papel que el centro urbano del Tolmo pudo desempeñar 
en la política religiosa de la época63 (fig. 3). 

Aunque no es mi intención desarrollar en detalle esta argumentación, que supera los 
límites de la ponencia, quisiera recordar que el Monastil no cuenta con ninguna prueba 
epigráfica concreta y que la argumentación aportada es indirecta (restos materiales de tipo 
cristiano, que aparecen también en otros muchos asentamientos). A esta reflexión cabe añadir 
la magnitud y el carácter inequívocamente urbano de los restos constructivos hallados en la 
parte alta del cerro y el hecho de que el Tolmo controla la vía natural que conduce a Iliei a 
través de Jumilla y Novelda. En mi opinión, la erección de las sedes episcopales de Begastri y 
Eio, en el caso de situarse esta última en el Tolmo, cobraría un nuevo sentido histórico: en 
primer lugar, se trata de dos importantes ciudades fortificadas de origen romano, situadas en el 
borde de la Orospeda, que jugaron un importante papel político en los reinados de Leovigildo 
y Recaredo y, lo que es más importante, que controlan, desde una posición segura y 
medianamente retirada y a una distancia equiparable, las vías de acceso a Ilici y Car/hago 
Noua respectivamente, lo que concuerda con el s/a/u quo que precede a las campañas de 
Sisebuto y Suintila. La discusión está servida y sin duda será la arqueología la que contribuya a 
zanjar un problema que aún no está definitivamente resuelto . 

Lo expuesto hasta ahora pretende explicar la aparente reviviscencia urbana de ciertas 
ciudades del sureste de Hispania en el marco de su impq¡tante papel estratégico en el conflicto 
grecogótico. En mi opinión esta particularidad, que afecta a varias de las ciudades 
mencionadas en el Pacto de Teodomiro -con completa seguridad a Iyi(h) (el Tolmo de 
Minateda), Begastri, Ilici, Múla y posiblemente también a Lúrqa-, explica el relativo 
mantenimiento de sus funciones administrativas hasta la conquista islámica, que se refleja en el 
célebre tratado. No obstante, como señalé en otro lugar, esta situación era más ficticia que real, 
puesto que los mecanismos de promoción social y económica de los grupos privilegiados ya no 
se basaban en la ciudad. Los nuevos pobladores musulmanes comprendieron pronto que la 
ruina de los viejos centros urbanos de origen romano era imparable y desarrollaron nuevos 

".- Sobre el Salto de la Novia véase S. Ramallo Asensio (1987). 

6'._ Vid. Supra, nota 59. 

116 



sistemas de contro l fiscal totalmente ajenos a las periclitadas ciudades, que se fueron 
despoblando con ritmo desigual hasta quedar en su mayoría yermasM 

Addenda 

Este trabajo se redactó en versión definitiva a finales de 1996 aunque con vistas a su 
publicación se actuali zó la bibliografia y se introdujeron algunas modificaciones puntuales que 
no afectan a la estructura y planteamiento del texto . Sin embargo, se ha estimado oportuno 
inc luir en esta addenda algunas consideraciones derivadas de la evolución de los trabajos 
arqueológicos. 

De un lado, con posterioridad al coloquio y en parte sugerido por e l interesante debate que 
suscitó la exposición pública de esta ponencia, entregué para su inclusión en el volumen de 
Homenaje a l Dr. Enrique A. L10bregat Conesa (Instituto "Juan Gil-Albert", Alicante) un 
trabajo titulado "La identificación de Madinat Iyih y su relación con la sede episcopal 
Elotana. Nuevas perspectivas sobre viejos problemas ", en prensa en el momento de redactar 
esta nota. En é l se desarrollan los argumentos que permiten loca li zar en el To lmo de Minateda 
(Hellín, A lbacete) la Madinat Iyih de las fuentes árabes y sugerir al tiempo su identificación 
con la sede episcopal de Elo o Eio. 

De otro, las excavaciones sistemáticas realizadas en la meseta superior del Tolmo de Minateda 
entre 1996 y 1998 han exhumado un complejo edilicio de carácter religioso del que se han 
identificado, por el momento, una basílica de tres naves separadas por columnas con accesos 
laterales y un baptisterio con tres ambientes delimitados por canceles, en curso de excavación. 
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Figura 1: Principales vías romanas del sureste de Hílpallía (segun datos de P. Si llieres, 1990), 
con caminos secundari os completados por la autora . 
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Figura 2: Posibles líneas de presión visigoda (fl echas en mancha) sobre los territorios 
bizantinos tras la campaña de la Orospeda (577). Las flechas en línea indican los ejes 
reforzados en territorio bizantino. Las c iudades del lado vis igodo se representan con un punto 
macizo (e l círculo en línea señala las ciudades de adscripción dudosa o de incorporac ión 
inmediata al dominio visigodo), mientras que las bizantinas lo hacen con una estre ll a. La línea 
de puntos propone e l límite hipotético de los territorios bizantinos tras las campañas de 
Leovigildo 
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Figura 3: Úllimas posesiones bizanlinas en lerrilOrio peninsular. El rayado represen ta e l 
territori o conquistado por Sisebuto (según M . Va ll ej o, 1993), con las líneas de pres ión sobre 
los dominios bizantinos . E l punto mac izo o rl ado representa las nuevas sedes episcopa les de 
Begaslri y Elo, con las dos propuestas de ubicación di scutidas en este trabaj o. 
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Figura 4: Aparejo de muro bizantino de Tifech, según Ch. Diehl (1896, fig . 21), con la 
característica alternancia de adarajas verticales rellenas de mampostería. 

Lámina 1.- Fortificación tardía del Tolmo de Minateda en curso de excavación. A la derecha el 
forro de si llares reempleados con el relleno adosado al frente de la muralla augustea . 
Obsérvese el tirante conservado en el testigo del relleno. 
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Lámina 11.- Alineamientos de lajas verticales en los muros de la meseta superior de la c iudad 
correspondientes a la fase altomedieval. 
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Lámina 111.- Alzado del muro ilustrado en la lámina 11 , que permite apreciar la técnica del opus 
africanum. Dicho muro corresponde a un edificio monumental de naturaleza pública 
perteneciente a la fase bizantino-visigoda de la ciudad, que se halla en curso de excavación lo 
que impide por el momento determinar con precisión su función y crono logía iniciales. 
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