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EL EPISCOPIO DEL COMPLEJO RELIGIOSO DE ÉPOCA VISIGODA DE EL 
TOLMO DE MINATEDA. ÚLTIMOS DATOS ARQUEOLÓGICOS SOBRE SU 
ARQUITECTURA Y FUNCIÓN1

Sonia Gutiérrez Lloret, Universidad de Alicante. 
Julia Sarabia Bautista, Universidad de Alicante.

Resumen: La ciudad visigoda hallada en El Tolmo de Minateda ha sido identificada como la sede 
episcopal Eiotana o Elotana, fundada por el estado visigodo entre finales del siglo VI y principios del 
VII. En los últimos años, en la zona alta de la meseta se han podido documentar los restos arqueoló-
gicos que atestiguan la presencia de un complejo episcopal que actuó como núcleo político-religioso 
de la ciuitas y su territorio; en el que se incluyen la ecclesia Mater o cathedralis, el baptisterium y el 
episcopium. A este último edificio es al que dedicamos este trabajo, con el objetivo de presentar los 
últimos resultados sobre el proyecto arquitectónico llevado a cabo para su construcción, así como 
la interpretación funcional y la posible restitución de cada una de las estancias que formaron parte 
de lo que hemos interpretado como palatium o domus episcopi del obispado de Eio. De esta forma, 
pretendemos acercarnos algo más al papel jugado por este tipo de edificaciones en el desarrollo de 
las funciones administrativas, representativas y residenciales de los obispos.

Palabras clave: Eio, Tolmo de Minateda, episcopium, Visigodos, arquitectura de poder.

Abstract: The Visigoth town found in the Tolmo de Minateda has been identified as the episcopal 
see Eiotana or Elotana, founded by the Visigoth state between the late sixth and early seventh cen-
tury. In the last years, in the upper area of the hill, in the upper area of the plateau it has been able to 
document the archaeological remains that testify the presence of an episcopal complex that served 
as the political and religious center of the ciuitas and its territory; where are included the ecclesia Ma-
ter or cathedralis, the baptisterium and the episcopium. The latter building is to which we dedicate this 
work, with the aim of presenting the latest results on the architectural project carried out for its cons-
truction and functional interpretation and the possible restitution of each of the stays that were part 
of what we’ve interpreted as palatium or domus episcopi of the Eio bishopric. In this way, we intend 
to approach more to the role played by this type of construction in the development of administrative, 
representative and residential functions of the bishops.

Keywords: Eio, Tolmo de Minateda, episcopium, Visigoths, power architecture.

1 En el Tolmo se desarrolla un proyecto sistemático de investigación y difusión patrimonial autorizado y finan-
ciado por la Dirección General de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con la dirección científica de la Universidad de Alicante y el Museo de Albacete (Lorenzo Abad, Sonia 
Gutiérrez Lloret, Blanca Gamo y Pablo Cánovas. Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación 
HAR2012-34035, Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la 
Antigüedad y el Medievo, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Introducción

La importancia de la meseta de El Tolmo de Minateda como enclave histórico viene marcada 
probablemente por su propia morfología y por su ubicación geográfica, ya que dominaba el paso 
desde la zona costera del sureste de la Península Ibérica hacia el interior de la Meseta, acce-
sible gracias a una serie de vías e itinerarios que se mantendrán en su mayoría activos desde 
época romana y altomedieval hasta prácticamente nuestros días.

Esta perduración de los itinerarios se refleja en la larga secuencia de ocupación del Tolmo. 
En el periodo clásico contamos con testimonios materiales y epigráficos que nos hablan de la 
existencia de un municipio (posiblemente Ilunum) desde época del emperador Augusto, que 

Figura  1. Vista aérea de la parte superior de la meseta de El Tolmo con los restos arquitectónicos del complejo 
episcopal y de algunas de las áreas domésticas y artesanales del barrio emiral. 
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entró en un proceso de recesión ya en el siglo II d.C. Varios siglos después, sobre los restos 
del abandonado municipio, se instaló una civitas de época visigoda. La toponimia histórica y 
las fuentes materiales han permitido proponer su identificación con la sede episcopal Eiotana o 
Elotana, erigida por el estado visigodo en el tránsito de la VI a la VII centuria (Gutiérrez 2000; 
Gutiérrez, Abad, Gamo 2005; Carmona 2009). 

Los restos que se adscriben a este contexto son sin duda los que mayor impronta arqueoló-
gica han dejado en el solar del Tolmo, sobre todo los documentados en la parte alta del cerro, 
donde se construyeron aquellos edificios que definieron la sede del nuevo obispado Visigodo, 
que tras la conquista islámica a comienzos del siglo VIII serán paulatinamente transformados 
en un barrio artesanal y residencial de época islámica. La ciudad, conocida ahora como Madīnat 
Iyyuh, formó parte de una circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus conocida 
como la Cora de Tudmīr hasta su abandono tras la fundación de Murcia a principios del siglo IX 
(Gutiérrez 1996, 2011, 2014) (fig. 1).

1. La fundación de la ciudad en el contexto del conflicto greco-gótico 

La fundación de la ciudad visigoda en el Tolmo de Minateda vino motivada por la propia ines-
tabilidad geopolítica existente entre el Estado visigodo y el bizantino entre mediados y finales 
del siglo VI. Este conflicto tendrá su punto culminante durante los años 70 del siglo VI, cuando 
el rey visigodo Leovigildo lanza sus campañas militares contra la Oróspeda y la Bastetania, 

Figura  2. Ciudades y obispados existentes en el levante peninsular durante el conflicto greco-gótico 
del siglo VI (imagen del Parque Arqueológico Tolmo de Minateda).
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amenazando directamente el corazón del territorio bizantino (Vallejo 1993, 143-151 y 172-180). 
La respuesta militar bizantina se concentrará sobre todo en torno al eje viario que unía su ca-
pital, Carthago Spartaria, con la ciudad de Complutum; eje en el que se encuentra el Tolmo de 
Minateda (Vizcaíno 2009, 78). 

En este marco histórico parece que la sede episcopal de Eio fue concebida por la corte de 
Toletum para ser la cabeza de un nuevo obispado que debía administrar los territorios recupe-
rados de la diócesis bizantina de Ilici tras el avance militar de las tropas visigodas, de la misma 
forma que el nuevo obispado de Begastri administraría la parte de la diócesis ganada a Cartha-
go Spartaria (fig. 2). Por tanto, la elección de El Tolmo se debe probablemente a su ubicación 
estratégica en el principal eje del conflicto y en el limes entre los reinos visigodo y bizantino 
(Abad, Gutiérrez 1997). 

2. Planificación y construcción del complejo episcopal 

No sabemos si la presencia en esta meseta del antiguo municipium romano de Ilunum influ-
yó en la elección del cerro de El Tolmo por parte del Estado visigodo, pero lo más probable es 
que el establecimiento de la sede no tuviera tanto en cuenta una ciudad que mostraba ya por 
aquel entonces inequívocas señales de abandono, como la posición estratégica del enclave. 
Los trabajos arqueológicos sugieren el retroceso de este centro urbano en beneficio de los 
asentamientos rurales del valle circundante, donde se localizan abundantes vestigios materiales 
entre los siglos II y V d.C. (Abad 1996; Sarabia 2002, 2003). De hecho, al construir los espa-
cios ideológicos y de poder del obispado de Eio parece que no se reocupan posibles edificios 
públicos y privados de época imperial2, sino que la edilicia que representa a la nueva autoridad 
eclesiástica de la sede tendrá un marcado carácter ex nouo. Esto se aprecia en el intencionado 
desmonte de las posibles edificaciones precedentes ubicadas en la plataforma superior (proba-
blemente edificios públicos de carácter foral o termal) y en la transformación de la topografía del 
solar en el que se construye el complejo episcopal, donde se tallarán una serie de terrazas que 
amortizan cualquier vestigio precedente, para después diseñar sobre la roca el proyecto edilicio 
que permite la edificación desde sus cimientos (Gutiérrez, Cánovas 2009, fig. 7; Gutiérrez, Sa-
rabia 2013, fig. 2). 

Los datos estratigráficos y materiales sitúan la construcción de esta ciudad alrededor de fina-
les del siglo VI y comienzos del VII (c. 600 d.C). Por el momento, de dicho proyecto urbanístico 
sólo conocemos algunas evidencias de ambientes domésticos junto al baluarte defensivo que 
flanquea el acceso a la ciudad, y el conjunto de edificios que formaron el grupo episcopal (ca-
tedral, baptisterio y episcopio). Sabemos que en estos espacios la autoridad eclesiástica podía 
desarrollar todas las funciones litúrgicas, administrativas y residenciales que le eran atribuidas. 
En este sentido, destaca la importancia simbólica y jerárquica de estos edificios dentro de la tra-
ma urbana, ya que se elige para su emplazamiento el centro de la plataforma superior de la me-
seta, visible por tanto desde cualquier punto de la ciudad y de su entorno más inmediato (fig. 3).  

La fase de construcción del conjunto denota la organización de los procesos productivos. Por 
un lado se ha evidenciado una cierta especialización técnica en el trabajo de cantería, tal y como 
demuestra la aparición de una cantera cercana a la obra cuyos últimos módulos de extracción 
coinciden con la mayoría de las jambas utilizadas en los vanos de la iglesia y del episcopio (fig. 

2 Salvo en el caso de las murallas protohistórica y augustea, que es particularmente significativo, ya que en lugar 
de realzarse se integran como apoyo trasero del nuevo baluarte visigodo, construido delante de las mismas. 
Sobre las fortificaciones de El tolmo  puede verse Gutiérrez y Abad 2001; Gamo 2014.
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4.1), así como con las losas de las cubiertas de las tumbas ad sanctos (Gutiérrez, Cánovas 
2009, figs. 18-19). Además de este trabajo de la piedra a pie de obra, se emplearán otros mate-
riales realizados ex profeso, como la decoración arquitectónica o los lateres. En el primer caso 
pensamos que los ejemplares de El Tolmo fueron realizados por talleres artesanales con una 
distribución regional, ya que encontramos piezas con las mismas características estilísticas en 
otros ámbitos del sureste como Algezares, Begastri, La Albufereta o La Alcudia de Elche (Gutié-
rrez, Sarabia 2006; Sarabia 2013, 153). Este tipo de elementos serán especialmente utilizados 
en los espacios litúrgicos, como por ejemplo los ajimeces, los canceles o algunas cruces con 
láurea, halladas exclusivamente en la iglesia y en el aula basilical del episcopio (fig. 4.2). 

Figura  3. Vista del emplazamiento del grupo episcopal y restitución del mismo vista desde el Este. En esta 
restitución se observa la disposición aterrazada de los edificios y la posición dominante de la iglesia respecto al 
episcopio (imágenes del Parque Arqueológico Tolmo de Minateda).
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Por lo que se refiere a los materiales latericios (fig. 4.3), un dato que debemos destacar es 
que la mayoría de los ladrillos han sido empleados exclusivamente en la construcción del pres-
biterio (cubierta del ábside y en el pavimento del espacio delantero), lo que marca la importancia 
simbólica esta zona de la iglesia, donde se utiliza uno de los pocos materiales de producción 
propia realizados para la obra (Cánovas 2005).

Sin embargo, además de todos estos materiales constructivos de producción directa, en la 
edificación del grupo episcopal aparecen frecuentemente elementos de reempleo, como los fus-
tes y capiteles de columna recuperados para las naves de la iglesia (fig. 4.4). Estos materiales 
de construcción fueron obtenidos probablemente tras el desmonte de los edificios romanos ya 
abandonados. Tradicionalmente se ha interpretado el uso de spolia como una actividad ligada a 
la falta de especialización técnica, sufrida aparentemente con la desestructuración del Imperio 
Romano. No obstante, el desmonte de un edificio, así como el transporte de estos materiales y 
la destreza para elevarlos y colocarlos en la obra, requería cierta capacidad técnica por parte de 
los artesanos (Chavarría 2009, 109).

Como espacios destinados a la liturgia, el complejo de Eio cuenta con una catedral y con 
un baptisterio construido a sus pies. La iglesia es una construcción basilical de tres naves, con 
santuario absidial colocado de forma canónica al este (Gutiérrez, Abad, Gamo 2005, 138-140; 
Gutiérrez, Cánovas 2009, 95). El baptisterio es en realidad una prolongación de la basílica -con 
una ligera desviación en su orientación- ya que se distribuye también en tres naves separadas 

Figura  4. Materiales constructivos de producción directa e indirecta utilizados en la edificación del complejo 
episcopal.
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por pilares y canceles. El espacio central es el que aloja la piscina bautismal con una planta 
originariamente cruciforme, que sufrió numerosas transformaciones y una progresiva reducción 
de tamaño3. Tanto alrededor de la iglesia como en menor medida en su interior, han aparecido 
numerosas sepulturas contemporáneas al uso litúrgico del edificio, en las que por regla general 
es frecuente encontrar varias deposiciones. En la basílica de El Tolmo contamos con dos es-
pacios cementeriales, uno ad sanctos a espaldas del ábside y en el interior de la iglesia, con 
tumbas de niños y adultos; y otro al Oeste del baptisterio, en el interior de un recinto construido 
con muros de mampostería donde las tumbas pertenecieron a neonatos o niños de corta edad 
(Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 5).

3. El edificio administrativo y residencial: palatium episcopal4

Además de los edificios estrictamente litúrgicos, uno de los espacios que más importan-
cia cobraba en el funcionamiento de las sedes episcopales era la domus episcopi o palatium 
episcopal. Este tipo de edificios reunía todos aquellos espacios destinados al desarrollo de la 
actividad administrativa y representativa del obispo, en cuyas manos se encontraba, además de 
la gestión religiosa de la diócesis, el control fiscal del territorio adscrito a la misma. En el caso 
de Eio, en los últimos años se ha completado la excavación de un edificio frontero a la iglesia 
compuesto por más de una decena de espacios que ha permitido reafirmar el papel jugado por 
este centro religioso de época visigoda en la administración del paisaje suburbano y rural de la 
ciudad de Eio.

3.1. Construcción y distribución de los espacios
El edificio frontero a la iglesia conserva parcialmente los muros perimetrales de su parte 

septentrional, ya que su estructura fue alterada por una serie de zanjas de desmonte y de nive-
lación realizadas a partir de mediados del siglo VIII para la construcción de un barrio residencial 
y artesanal islámico que amortizó el complejo episcopal. No obstante, su cercanía a la iglesia 
así como la complejidad y número de estancias documentadas, ha llevado al equipo de investi-
gación a interpretarlo como el  espacio, donde se desarrollarían aquellas funciones administra-
tivas, representativas y residenciales propias del obispo.  

Como ocurre en la iglesia, podemos seguir la planimetría prediseñada por los artesanos 
sobre la roca y por tanto reconstruir la planta de algunas estancias parcialmente perdidas. Fue 
construido en paralelo al eje mayor de la basílica, cerrando lo que podría ser una plaza o espa-
cio abierto entre ambos edificios (fig. 5, n. 2). Se trata de un edificio independiente de la iglesia, 
con accesos propios, pero con ese espacio común que evidencia la estrecha relación existente 
en muchos grupos episcopales entre el ámbito estrictamente religioso con todas aquellas otras 
funciones propias del obispo fuera de la celebración de los sacramentos (Gutiérrez, Sarabia 
2014). 

Ese espacio común se configura como una gran plaza, quizá parcialmente porticada, a la que 
se accedía desde el pórtico occidental (fig. 5, n. 1) y desde la calle situada al Este del episcopio. 

3 Este hecho parece atestiguar la evolución que sufrió el bautismo desde el rito de inmersión propio de  los adul-
tos al de infusión característico de los bautismos infantiles (Abad, Gutiérrez, Gamo 2000; Chavarría 2009, 80).
4 La historiografía asume normalmente una distinción entre el término palatium –residencia del emperador o de 
la autoridad civil- y domus episcopi –residencia del obispo. Sin embargo, en nuestro caso pensamos que ambos 
términos pueden ser válidos para definir el edificio al norte de la iglesia, ya que la autoridad fundamental de la 
sede episcopal de Eio debió ser el obispo, el cual parece que residió y administró la misma desde las depen-
dencias de dicho edificio.
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La función primordial de estos espacios era la acogida o reunión de los fieles antes de la misa 
o como ambiente distribuidor entre iglesia y episcopio, convirtiéndose así en el lugar donde se 
desarrollaban las procesiones entre uno y otro espacio (Chavarría 2009, 83-84; Godoy 1995).

Sin embargo, el acceso al interior del edificio no se realizó desde esta plaza sino desde dos 
espacios que funcionaron como vestíbulo. Uno de ellos se encuentra en la esquina nororiental y 
a él se entraba desde un vano escalonado tallado en la roca que conserva in situ los restos de 
enlucido de dos pilastras ya expoliadas, por lo que se trataba de una puerta con cierta monumen-
talidad (fig. 5, n. 8N). Este vestíbulo funcionó probablemente como sala de espera antes de pasar 
al espacio más importante del edificio, un aula basilical ubicada al oeste del mismo (fig. 5, n. 7). 

La otra entrada principal la encontramos en un vestíbulo cubierto localizado en la fachada 
occidental que conduce también a ese ambiente arquitectónico destacado del edificio pero a 
través de un eje de dependencias alineadas (fig. 5, n. 3). La primera (fig. 5, n. 4), dividida en dos 
ambientes por un murete lateral, comunica con una pequeña estancia ciega paralela al vestíbulo 
que pudo tener un segundo piso según se extrae de numerosos bloques de opus signinum do-
cumentados en sus derrumbes y que debieron formar el suelo de la planta superior (fig. 5, n. 9). 
A esto habría que añadir el hallazgo de una estructura rectangular en la esquina suroeste que se 
ha interpretado como un probable arranque de escalera que permitiría un acceso puntual a las 
cubiertas del inmueble, ya que en el resto de ambientes no hay evidencias claras de segundas 
plantas. No obstante, podría tratarse también del arranque de un cuerpo elevado en esa zona 
a modo de torre o campanario, que explicaría quizá los contrafuertes que refuerzan la pared 
occidental de esa estancia (Gutiérrez, Cánovas 2009, 96).

La segunda habitación alineada (fig. 5, n. 5) conserva en su pared meridional tres basamen-
tos semicirculares tallados en la roca y dos contrafuertes en la pared opuesta que debieron 
realzar el espacio. En este muro se abre una puerta tapiada muy tempranamente, que en origen 
permitiría el tránsito a un espacio de difícil concreción del que únicamente se conserva un muro 
aislado (fig. 5, n. 6E). Desde este eje de estancias alineadas se accede a la estancia principal 
del edificio (fig. 5, n. 7). Se trata de un aula basilical de grandes dimensiones (7,5m de ancho por 
17,3m de largo), con contrafuertes o pilares interiores, perpendicular al eje litúrgico de la iglesia 
—es decir, dispuesta de Norte a Sur— y dividida en dos naves separadas por una columnata 
central de la que sólo se conservan las tallas circulares en la roca sobre las que irían levanta-
dos los fustes. No se conservan por completo los muros perimetrales de esta estancia, debido 
a esas zanjas constructivas y de desmonte realizadas durante el proceso de expolio islámico, 
pero al igual que se tallaron los basamentos de la columnata y de los contrafuertes, podemos 
seguir en la roca el trazado de la sala en sus orígenes. Al Este de esta estancia y con la misma 
orientación se dispone otro espacio muy arrasado (fig. 5, n. 8S), que conserva al menos otros 
dos machones interiores en el extremo meridional.

3.2. Interpretación y restitución funcional de las salas
A pesar de la parcialidad de los restos conservados en el episcopio del Tolmo, podemos 

aventurar la existencia de algunas salas de carácter público destinadas a la administración y a 
la audiencia, e imaginar otras propias del ámbito privado del obispo, cuyos testimonios estruc-
turales son menos evidentes. 

Entre las dependencias de función administrativa podríamos incluir los almacenes que re-
cogían aquellos productos procedentes de la recaudación tributaria en el “fisco Eiotano”. La 
identificación arqueológica de este tipo de actividades de almacenaje viene generalmente ates-
tiguada por el registro material cerámico y, en algunas ocasiones, por las propias características 
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arquitectónicas de los espacios, cuya morfología dependerá sobre todo del tipo de producto 
que contengan. En nuestro caso, el intenso proceso de transformación posterior dificulta el ha-
llazgo de los materiales arqueológicos procedentes del uso original del palatium. Sin embargo, 
existen varios espacios en el edificio que presentan dimensiones y elementos estructurales 
susceptibles de ser interpretados como característicos de los ambientes de almacenaje. Uno 
de esos espacios es el aula basilical, en cuyo interior se dispusieron esos machones o pilares 
cuadrangulares que mencionábamos anteriormente, que parece circundaron todo su perímetro 
a tenor de los ejemplares conservados al sur y los que se intuyen a partir de los recortes de la 

Figura  5. Planimetría del grupo episcopal de Eio con la identificación de las estancias.
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roca sobre la que se planificaron5. Si rastreamos entre los testimonios arquitectónicos de época 
tardoantigua y altomedieval en busca de estructuras similares, la primera conclusión a la que 
llegamos es la enorme semejanza de esta habitación con los almacenes de grano (horrea), 
distribuidos en numerosos tipos de asentamientos de esa cronología (villas, castra, centros 
urbanos) y de cualquier punto del Mediterráneo. La tipología de estos graneros es siempre muy 
similar: suelen ser ambientes rectangulares, con contrafuertes adheridos a las paredes para 
contrarrestar la presión que ejerce el peso del cereal hacia los laterales, ventanas orientadas 
hacia el Este y el Norte, etc. (Salido 2003-2004, 470-473). 

En el caso de las sedes episcopales puede suponerse la existencia de almacenes de estas 
características, aunque el registro arqueológico no siempre permita identificarlos. Es probable 
que estos graneros estuvieran vinculados a los complejos religiosos, donde el obispo era el 
responsable de administrarlos, al menos nominalmente. La propia tradición historiográfica de 
estudio de los grupos episcopales muestra una marcada dicotomía a la hora de interpretar las 
salas de mayor magnitud aparecidas en los episcopios. La tendencia principal las interpreta 
como los espacios de representación del obispo, ambientes mencionados en las fuentes como 
secretarium o salutatorium, que hacían las veces de oficina, sala de audiencias, de reuniones, 
archivo o biblioteca. Sin embargo, el gran tamaño y la morfología de algunas de estas salas (con 
contrafuertes y pilares internos) ha llevado a algunos investigadores a replantear su funcionali-
dad, otorgándoles la doble función de almacén fiscal en el piso bajo y aula de representación en 
el piso superior, cuando es presumible la existencia de dos alturas. 

En la Península Ibérica, aunque no se trate de un obispado, contamos con el caso de Re-
copolis, fundada por Leovigildo en el año 578 e identificada con el yacimiento arqueológico de 
El Cerro de la Oliva (Zorita de los Canes en Guadalajara) (Olmo 2007, 2008, 2010). En la parte 
alta del yacimiento existen dos edificios perpendiculares de planta rectangular, ubicados al norte 
de la iglesia, que poseen una hilera de pilares centrales (Olmo 2007, 181-196). El más grande, 
orientado de Este a Oeste, está reforzado con una serie de contrafuertes semicirculares conser-
vados en la mitad occidental de su fachada sur (Olmo 2008, fig. 3). La existencia de estos con-
trafuertes, así como los restos de las pavimentaciones de opus signinum documentados en los 
derrumbes, han llevado a proponer la existencia de un segundo piso. La planta baja tendría una 
función administrativa, mientras que la segunda planta con un importante programa decorativo, 
pudo albergar las dependencias privadas y representativas de la autoridad civil que administra-
ba la ciudad y su territorio (Olmo 2008, 47). 

Un dato a tener en cuenta en el caso del aula episcopal de El Tolmo, es que a pesar de la 
existencia de contrafuertes o machones, parece que los soportes del eje central pertenecieron a 
columnas -elementos con un evidente carácter estético además del técnico- y no a pilares, tal y 
como cabría esperar en un ambiente estrictamente funcional como el de los almacenes, donde 
las pilastras centrales resultan un elemento recurrente. En la mayoría de los graneros, estos 
soportes funcionaban como pilares de corta altura sobre los que se colocaba un entablillado de 
madera o suelo sobreelevado para evitar que la humedad afectara a la conservación del grano, 
elemento que en el caso del aula del Tolmo no parece probable que existiera (Gutiérrez, Sarabia 
2013 y 2014). 

Parece por tanto, que el aula basilical del palatium episcopal plantea numerosos interrogan-

5 En el trabajo de S. Gutiérrez y P. Cánovas (2009, 110-111, fig. 13) se propusieron dos hipótesis restitutivas 
del aula, siendo la hipótesis A la que resulta más factible arquitectónicamente. A partir de los pilares y de los 
basamentos de columna conservados, se propone la existencia de tres machones en cada lado menor y cuatro 
en los lados mayores, todos ellos enfrentados entre sí, aunque no alineados con las columnas.
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tes, derivados en parte por el arrasamiento de su frente septentrional. Uno de los temas que se 
ha planteado recurrentemente en la estrategia de investigación es la existencia de una segunda 
planta en el complejo en general y en dicho ámbito en particular. Como veíamos anteriormen-
te, en estudios precedentes se propuso la existencia de un cuerpo elevado a modo de torre o 
campanario en el sector occidental (en la habitación 9 y posiblemente también en la 10, según 
creemos en la actualidad) o bien de un acceso a las cubiertas en este punto. La existencia de 
un segundo piso podía explicar estructuralmente columnas y machones interiores del aula prin-
cipal (7), de su antecámara (5) e incluso de la habitación oriental (8S) (fig. 6.1). Sin embargo, la 
ausencia de indicios claros  que permitiesen apoyarla, hizo extremar la prudencia, optando por 
“imaginar un único piso cubierto por una armadura a dos aguas, sostenida longitudinalmente por 
la arquería o dintel central y apoyada directamente en los pilares o bien en las eventuales ar-
querías ciegas trazadas entre ellos, que soportarían las vigas transversales de dicha armadura” 
(Gutiérrez, Cánovas 2009, 112). No obstante, incluso en esta propuesta, la presencia de estos 
refuerzos interiores sugería un mayor desarrollo vertical de la sala, que podría permitir el acceso 
desde las cubiertas o habitaciones adyacentes a una tribuna o galería de madera situada sobre 
la testera meridional. La aparición en 2010 de elementos ornamentales en el derrumbe de la 
fachada septentrional de dicha sala –al menos cuatro ventanas geminadas y un aspa calada- 
refuerza la hipótesis de un desarrollo vertical, más acorde con el carácter representativo de la 
sala (Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 8). En la actualidad, la conjunción de los distintos indicios 
constructivos y la confrontación con residencias episcopales y laicas altomedievales, nos inclina 
a suponer una doble altura en este espacio. Esta nueva propuesta, publicada recientemente 
(Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 17 y 2014, fig. 7), soluciona algunos interrogantes estructurales 
sobre la función de los pilares interiores. En la restitución anterior habíamos propuesto rema-
tarlos con arcos ciegos (fig. 6. 4), en una solución similar a la propuesta para el edificio A de 
Morería (Mérida) (Mateos, Alba 2000, 143-168) o los pilares laterales de la  iglesia cruciforme de 
la Cárcel de San Vicente (Valencia) (VV.AA. 1998; Utrero 2006, 635). En la hipótesis actual los 
pilares interiores sostendrían, junto con las columnas axiales, el entramado de vigas y tablones 
que formarían el suelo del segundo piso (fig. 6, 2-3). Se trata de una solución documentada, 
además de en la propia Recópolis, en la fase tardoantigua del castellum de Sant Julià de Ramis 
(Girona) (Burch et alii 2006, 53-54) o en la sala de representación de Monte Barro en Lecco 
(Brogiolo, Castelletti 1991, 49) entre otras.

De existir esta división en pisos, es probable que el almacén estuviera en la planta inferior 
y la sala de recepción en la superior. De un lado, la planta baja puede destinarse a funciones 
administrativas y de almacenaje, sin olvidar la importancia otorgada a los espacios que custo-
diaban los bienes provenientes de la propiedad episcopal. De otro, la planta alta (diáfana o com-
partimentada) podría acoger el espacio residencial y sobre todo representativo, como ocurre en 
Recópolis y en Monte Barro. La domus episcopi debió contar además con otros espacios priva-
dos (dormitorio, oratorio privado, etc) que pudieron disponerse sobre las antecámaras alineadas 
con el aula, en especial sobre la estancia anexa al oeste (fig. 5, n. 5), que presenta pilares y 
semicolumnas adosadas a sus paredes, y quizá también sobre la habitación ubicada al este 
(fig. 5, n. 8S), con pilares en su cierre oriental. A este conjunto podría asociarse también lo que 
parece ser una habitación ubicada al norte de la antecámara 5 y de la que sólo conservamos el 
cierre septentrional (fig. 5, n. 6E). 

Esta interpretación obliga a considerar un problema recurrente en la estrategia investigadora: 
la lógica relación entre las dependencias privadas y representativas del obispo en el episcopio y 
las de la basílica. La inexistencia de un vano entre la planta baja del aula del palatium y la plaza 
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que comunica con el vano septentrional de la iglesia refuerza, en nuestra opinión, la hipótesis 
de una planta alta sobre el aula. Esta identificación permite suponer un ingreso elevado, quizá 
mediante un pórtico o una escalera de madera, que permitiese la comunicación directa y ce-
remonial entre la domus episcopi y la catedral (fig. 6.1). Esta hipótesis daría sentido a los dos 
muros laterales que se adosan al cuerpo del palacio en dicha plaza, si bien en rigor no se han 
documentado huellas o apoyos de poste que permitan afirmarlo (Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 
17.1; G

Esta tendencia a desplazar los salones de recepción y representación a plantas altas sobre 
pilares se aprecia en numerosos complejos episcopales, configurando un modelo más compac-

Figura  6. Perspectiva isométrica del grupo episcopal con una hipótesis de reconstrucción (1) y propuesta de re-
construcción del interior del aula basilical del episcopio (2-4). Las opciones 2 y 3 parecen las más probables, con 
un segundo piso que pudo estar destinado a las funciones de representación y residencia del obispo (imágenes 
D. Kiss).



717

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

to acorde con la evolución arquitectónica sufrida por las residencias episcopales en paralelo 
a las residencias de las aristocracias laicas (Santangeli 2011, 85-86). A partir del siglo VI se 
abandonará el modelo clásico de casa con peristilo y será frecuente encontrar los ambientes de 
representación en los pisos superiores (Polci 2003, 89-90; Brogiolo 2011, 163), tal y como se ha 
puesto en evidencia en el palacio episcopal de Parenzo (Croacia). En este complejo, construido 
a mediados del siglo VI, una gran cámara de la planta baja se transformó en almacén, mientras 
que sobre ella se construyó una sala de recepción (Matejčić 1995, 86-87; 2004, 132-133). 

Finalmente, las únicas estancias que sí sugieren una función de tipo administrativo o de 
almacenaje son dos situadas al sur del edificio y que cuentan con una entrada independiente 
desde la plaza que une el episcopio con la basílica. La más oriental (fig. 5, n. 11) es una de las 
habitaciones más amplias del conjunto (unos 32m²) y cuenta con un ancho acceso de 1,50m 
abierto al sur. En la mitad meridional del suelo de roca se documentaron dos recortes de ten-
dencia circular, no muy grandes, que pudieron funcionar como soportes para algún tipo de 
contenedor cerámico. Pero lo que más destaca es la aparición entre los niveles de abandono y 
destrucción de numerosos fragmentos de enlucido con incisiones de diverso tipo: con motivos 
geométricos y animales, así como epigrafía en cursiva visigoda (Gutiérrez, Cánovas 2009, fig. 
4; Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 14). No sabemos la finalidad que tuvieron estos graffiti, pero 
pensamos que el alto porcentaje de evidencias no puede responder a un hecho fortuito, sino 
más bien a un significado acorde con la función del espacio, ya que en el resto de habitaciones 
del edificio no aparecen estos testimonios gráficos. En la actualidad el estudio pormenorizado 
de los graffiti epigráficos está siendo llevado a cabo por I. Velázquez, quien aportará luz a este 
respecto, pero podría ser que algunos se realizaran durante los trabajos administrativos y de 
contabilidad llevados a cabo en el episcopio.

Las transformaciones funcionales que sufre el edificio a lo largo del tiempo alteraron la com-
posición de los ajuares que podrían habernos permitido analizar las funciones concretas de 
cada sala, siendo de vital importancia para aquellas destinadas a la función administrativa y 
económica del episcopio, donde además de definir la fiscalidad adscrita a la diócesis de Eio nos 
permitirían conocer de primera mano las pautas de consumo, comercio y captación de las élites 
urbanas en los contextos del siglo VII (ibidem). Una pequeña reflexión a este respecto nos la 
proporciona un conjunto de testimonios materiales hallados en el área del complejo monumen-
tal, donde hasta el momento ha aparecido uno de los volúmenes más significativos de moneda 
visigoda no tesorizada hallados en contextos estratigráficos (trientes de Ervigio, Egica y Witiza) 
(Doménech 2014; Doménech, Gutiérrez 2006); así como la aparición de algunos productos de 
importación como los contenedores africanos y orientales (ánforas Keay LXI y LXII, spathia, 
ungüentarios tardíos y ciertos testimonios de recipientes atestiguados en Constantinopla6). Si la 
presencia de moneda visigoda de oro en castra y ciuitates se considera una señal fundamental 
de la implicación de las élites (potentes) en la fiscalidad (Martín Viso 2008), los hallazgos en 
el grupo episcopal de El Tolmo refuerzan el papel del obispo en la organización fiscal y la ac-
tiva participación de las jerarquías eclesiásticas en la captación tributaria  (Doménech 2014). 
Además, el consumo de productos de alto coste por parte de estos grupos urbanos, no es más 
que el reflejo del papel que juega la ciudad como centro económico que administra un territorio 

6 Se trata de un tipo de recipiente que aparece muy raramente en el ámbito peninsular, de los que únicamente 
conservamos algunas de sus tapaderas articuladas, definidas en el Tolmo de Minateda como el tipo K, y que 
también aparecen en la ciudad de Recópolis (Bonifay, Bernal 2008). Parece que pertenecieron a unos jarros 
globulares con pitorro y tapadera, clasificados por Hayes como “UWW1 spouted jugs” (Hayes 1992, fig. 39), 
que podían contener sustancias litúrgicas, vinos, aceites o perfumes de Oriente (Gutiérrez 2011, 362; Gutiérrez, 
Sarabia 2013, fig. 12; Amorós, Cañavate y Gutiérrez 2014).
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dependiente, convirtiéndose en el lugar donde se concentra el excedente de todo aquello recau-
dado a través del fisco. Este control económico sobre el territorio de las diócesis, del que por el 
momento sólo conocemos el entorno más inmediato a la ciudad, garantizará no sólo consumos 
suntuosos por parte de las élites urbanas sino que en gran medida, esas ganancias se invertirán 
en el patrimonio edilicio, ya sea privado (residencias de las autoridades civiles y eclesiásticas) o 
público (iglesias) (Brogiolo 2011, 147).

4. La transformación del grupo episcopal a partir de época emiral

La vida litúrgica y administrativa del obispado, reflejada arqueológica y arquitectónicamente 
por el complejo episcopal, debió mantener su función original hasta principios del siglo VIII, 
cuando se inicia un proceso de desacralización que culmina con la desaparición de la iglesia y 
de la domus episcopi ya avanzada la centuria. El contexto histórico que provoca la transforma-
ción urbana de la civitas de Eio en la Madīnat emiral de Iyyuh viene marcado por la conquista 
islámica de la Península Ibérica en el 711, y por la posterior firma de un tratado de capitulación. 
Dicho tratado, conocido como Pacto de Teodomiro o Tudmīr en árabe, garantiza la creación de 
un territorio sometido cuyos habitantes mantuvieron propiedades y libertad de culto a cambio de 
unas obligaciones fiscales durante al menos la primera mitad del siglo VIII, originando la provin-
cia o cora de Tudmīr en el sudeste de al-Andalus (Gutiérrez 1996, 2011, 2014),

 A pesar de la existencia de este tratado, los primeros síntomas de la transformación se irán 
materializando de manera progresiva, tal y como demuestra la secuencia estratigráfica docu-
mentada en el sector del grupo episcopal. Parece que esa transición entre la arquitectura de 
carácter religioso y lo que más tarde será un barrio residencial y artesanal islámico sigue un 
proceso marcado por dos momentos distintos:

1) El primero supone una transformación funcional de los espacios más reducidos (Gu-
tiérrez, Sarabia 2014, fig. 8.1), que se adaptan a un uso doméstico mediante modificaciones 
puntuales, con repavimentaciones de arcilla anaranjada y elevaciones del nivel de circulación, 
construcción de hogares, modificaciones de vanos o aparición de los primeros enterramientos 
de rito islámico; al tiempo que aparecen los primeros signos de expolio de material arquitectó-
nico, pese a que todavía se mantienen en pie las principales estructuras (Gutiérrez 2011, 362; 
Amorós, Cañavate 2010, 192-193). En el caso del episcopio, al igual que algunos espacios de 
la iglesia, se observa en la estratigrafía un primer momento asociado a esas repavimentaciones 
anaranjadas. Este nuevo suelo, que se extiende por prácticamente todas las dependencias del 
edificio salvo en aquellas interpretadas en origen como patios o espacios abiertos y en el aula 
basilical, se asocia a algunas pequeñas transformaciones estructurales, lo que podría indicarnos 
una incipiente funcionalidad doméstica atribuida a los antiguos edificios del complejo religioso 
(Cañavate, Mellado, Sarabia 2009). A diferencia de lo que ocurre en la iglesia, en el palacio no 
se constatan acciones de expolio coetáneas a estos suelos naranjas, lo que podría explicarse 
tanto por la carencia de materiales de construcción significativos como por la idoneidad de su 
planta como lugar de residencia (edificio compacto con numerosas dependencias).

2) El segundo momento que caracteriza la transformación del complejo episcopal en la 
primera mitad del siglo VIII se define por una rápida transformación espacial (Gutiérrez, Sarabia 
2014, fig. 8.2), quizás condicionada por las nuevas necesidades domésticas tras una densifica-
ción poblacional de la madīna. Esta fase viene definida por el inicio del expolio sistemático de 
alzados y elementos sustentantes en ambos edificios (columnas y ventanas), en especial en las 
grandes aulas basilicales. Estas actividades para la obtención de spolia se reflejan perfectamen-
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te en la secuencia estratigráfica de iglesia y episcopio. En la iglesia el testimonio más evidente 
se asocia a una gran zanja de robo situada a lo largo del antiguo intercolumnio entre la nave 
central y la meridional, cuyo objetivo no era otro que el de extraer las dovelas de las arquerías 
ya caídas. Lo mismo ocurre en el antiguo palatium episcopal, donde se observa la ruina total 
de la gran mayoría de las dependencias septentrionales como consecuencia de una zanja que, 
en dirección Este-Oeste, rompe gran parte de los cierres occidentales y orientales del edificio. 
Este tipo de actividades de expolio vendrán acompañadas por algunos testimonios materiales 
que atestiguan la pervivencia de ese uso doméstico constatado en ciertas dependencias de la 
iglesia y del palacio, que en este segundo momento de transformación se mantenían todavía 
en pie. Dichos testimonios se concentrarán en las antiguas estancias anexas al sur y oeste de 
la iglesia, en cuyo caso se reducen a meras acumulaciones de basuras y hogares asentados 
de composición simple (Amorós, Cañavate 2010), y a algunas remodelaciones estructurales del 
antiguo palacio tendentes a la compartimentación de espacios, con la construcción de muros y 
tabiques en los que se emplearán materiales ornamentales de la fase visigoda (Sarabia 2008, 
figs. 2-3).

Todos estos procesos de transformación convertirán el antiguo complejo episcopal en una 
cantera de extracción de material de construcción que será reutilizado para la edificación pau-
latina, desde finales del siglo VIII, de un barrio residencial y artesanal que se irá ampliando a lo 
largo de todo el siglo IX (Gutiérrez, Sarabia 2014, fig. 8. 3) (Gutiérrez 2008, 362; Amorós, Caña-
vate 2010). En definitiva, desde ese momento encontraremos una nueva arquitectura doméstica 
en un espacio en el que un siglo antes se desarrolló una arquitectura de prestigio. 

BIBLIOGRAFÍA

ABAD L. (1996), “La epigrafía del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y un nuevo municipio ro-
mano del Conventus Carthaginiensis”, Archivo Español de Arqueología, 69, 77-108.

ABAD L., GUTIÉRREZ S. (1997), “Iyih (El Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete). Una ciuitas en el 
limes visigodo-bizantino”, Antigüedad y Cristianismo, XIV, Murcia, 591-600.

- (2000), “La basílica y el baptisterio del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”, Archivo Espa-
ñol de Arqueología, 73, 193-221.

ABAD L. ET ALII (2007), “El complejo episcopal de Eio (el Tolmo de Minateda, Albacete). Últimas 
aportaciones arqueológicas”, en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas (Cuen-
ca, 2005), Cuenca, 2007, 171-185. 

AMORÓS V., CAÑAVATE V. (2010), “Transformación funcional de espacios representativos en 
los inicios del emirato. La basílica y el palacio episcopal de El Tolmo de Minateda”, en I Congreso 
Internacional. Espacios urbanos en el Occidente Mediterráneo (ss. VI-VIII), Toledo, 192-193.

AMORÓS V., CAÑAVATE V., GUTIÉRREZ S., SARABIA, J. (2012), “Cerámica altomedieval en el 
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España)”, en S. Gelichi (ed.), IX Congresso Internazionale sulla 
Ceramica Medievale nel Mediterraneo, Venezia, 246-257

AMORÓS V., CAÑAVATE V., GUTIÉRREZ S., (2014), “Tapaderas articuladas tipo K de El Tolmo 
de Minateda (Hellín, Albacete, España): un ejemplo del comercio en el Altomedievo mediterráneo”, 
Archeologia Medievale, vol. XLI, 369-386.

BONIFAY M., BERNAL D. (2008), “Recópolis, paradigma de las importaciones africanas en el 
Visigothorum Regnum. Un primer balance”, Zona Arqueológica, 9, 99-115.

BROGIOLO G.P. (2011), Le origini della città medievale, PCA Studies, vol. 1, Mantova.
BROGIOLO G.P., CASTELLETTI L. (a cura di) (1991), Archeologia a Monte Barro I. Il grande 

edificio e le torri, Lecco.
BURCH J. ET ALII (2006), Excavacions arqueologiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis, 2. 

El castellum, Girona, 2006.
CÁNOVAS P. (2005), El material cerámico de construcción de la Antigüedad y la Alta Edad Media: 



720

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

la basílica del Tolmo de Minateda, Albacete.
CAÑAVATE V., Mellado J.A., Sarabia J. 2009, “Uso, residualidad y la problemática del siglo VIII 

en el palacio visigodo del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”, Arqueología y Territorio Medieval, 
16, 9-32.

CARMONA A. (2009), “El sur de Albacete y los emplazamientos de Iyuh”, Al-Basit. Revista de 
estudios albacetenses, 54, Albacete, 5-27.

CHAVARRÍA A. (2009), Archeologia delle chiese. Dalle origini all´anno Mille, Roma.
DOMÉNECH BELDA, C. (2014), “Moneda y espacios de poder en el mundo visigodo. Los tremi-

ses de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)” Arqueología y Territorio Medieval 21, pp. 9-37.
DOMÉNECH C., GUTIÉRREZ S. (2006), “Viejas y nuevas monedas en la ciudad emiral de Madī-

nat Iyyuh (El Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete)”, Al-Qantara, XXVII 2, 337-374.
GAMO PARRAS, B., (2014): “Fortificaciones del reino de Toledo en el sureste de la Península 

Ibérica: el ejemplo del Tolmo de Minateda”, Congreso Internacional de Fortificaciones en la Tardoan-
tigüedad. Élites y articulación del Territorio entre los siglos V-VIII d. C. (Zamora, noviembre 2012), 
Fundación Rei Afonso Henriquez (i. c.s), 79-94.

GAMO, B. Y GUTIÉRREZ, S. (e.p.) “El Tolmo de Minateda entre la tardía antigüedad y la alta 
edad media: nuevos retos en nuevos tiempos”, Reunión Científica La Meseta Sur entre la Tardía 
Antigüedad y la Alta Edad Media (Almadén, 4-6 de marzo de 2015), Dirección General de Cultura de 
la JCCLM.

GODOY C.(1995), Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona.
GUTIÉRREZ S. (1996), La Cora de Tudmîr: de la antigüedad tardía al mundo islámico, (CCV, 57), 

Casa de Velázquez/Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert», Madrid-Alicante.
- (2000), “La identificación de Madīnat Iyih y su relación con la sede episcopal Elotana. Nue-

vas perspectivas sobre viejos problemas”, en Scripta in Honorem E. A. Llobregat, Alicante, 481-501. 
- (2008), “Madīınat Iyyuh y la destrucción del espacio urbano en la Alta Edad Media”, Castrum 

8. Le château et la ville. Espaces et réseaux (VIé-XIIIé siècles), Casa de Velázquez, Madrid, 199-222.
-  (2011), “El Tolmo de Minateda en torno al 711, en 711. Arqueología e Historia entre dos 

mundos”, en Luis A. García Moreno y Alfonso Vigil-Escalera (Coordinadores científicos), Zona Ar-
queológica, 15, vol. I, 353-372.

- (2014), “La materialidad del Pacto de Teodomiro a la luz de la arqueología”, eHumanista/
IVITRA, 5, 262-288.

GUTIÉRREZ S., ABAD L.,, (2001): “Fortificaciones urbanas altomedievales del Tolmo de Mina-
teda (Hellín, Albacete, España): el baluarte occidental”, en Mil Anos de Fortificaçôes na Península 
Ibérica e no Magreb (500-1500), Actas do Simposio Internacional sobre Castelos, (Palmela, 2000), 
Lisboa, 133-143.

GUTIÉRREZ S., ABAD L., Gamo B. (2004), “La iglesia visigoda de El Tolmo de Minateda (Hellín, 
Albacete)”, en Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburtstag am Juni 2004 gewidmet, 
Antigüedad y Cristianismo, XXI, 137-170.

GUTIÉRREZ S., ABAD L., Gamo B. (2005),  „Eio, Iyyuh y el Tolmo de Minateda (Hellín, Albace-
te): de sede episcopal a madīna islámica“, en Les ciutats tardoantigues d’Hispania: cristianització i 
topografia, Institut d’Estudis Catalans VI Reunió d’Arqueología Cristiana Hispànica (Valencia, 2003), 
Barcelona, 345-368.

GUTIÉRREZ S., CÁNOVAS P. (2009), “Construyendo el siglo VII: arquitecturas y sistemas cons-
tructivos en el Tolmo de Minateda”, en L. Caballero, P. Mateos, M.A. Utrero (ed.), El siglo VII frente al 
siglo VII. Arquitectura, (Visigodos y Omeyas, 4, Mérida 2006), Anejos de AEspA, LI, 91-132.

GUTIÉRREZ S., DOMENECH C. (2005), “Las monedas de El Tolmo de Minateda, Hellín (Alba-
cete)”, en XIII Congreso Internacional de Numismática (Madrid, septiembre de 2003), 1567-1576.

GUTIÉRREZ S., SARABIA, J. (2006), “El problema de la escultura decorativa visigoda en el su-
deste a la luz del Tolmo de Minateda (Albacete): distribución, tipologías funcionales y talleres”, en L. 
Caballero, P. Mateos (ed.), Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica, 
Anejos de AEspA XLI,  301-343.

- (2013), “The episcopal compound of Eio-El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, Spain). Ar-
chitecture and spatial organization (VII-VIII centuries AD)”, Hortus Artium Medievalium, 19.

- (2014), “L’episcopio del Tolmo de Minateda (Albacete, Spagna). Architettura e funzione degli 



721

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

ambienti tra la fine del VI e l’inizio dell’VIII secolo”, en P. Pensabene, C. Sfameni, (eds.): La Villa res-
taurata e i nuovi studi sull’edilizia residenziale tardoantica, Sicilia, 213-225

HAYES J.W. (1992), Excavations at Saraçhane in Istanbul, Vol. 2, The pottery, Washinton D.C.
MARTÍN VISO I. (2008), “Tremisses y potentes en el nordeste de Lusitania (siglos VI-VII)”, Mélan-

ges de la Casa de Velázquez, 38-1, 175-200.
MATEJčIĆ I. (1995), “The episcopal palace at Poreč. Results of a recent exploration and restora-

tion, Hortus Artium Medievalium I, 86-87
-  (2004), «Poreč. Basilique Euphrasienne», en C. Sapin (ed.), Le stuc. Visage oublié de l´art 

medieval, Paris, 132-33.
MATEOS P., ALBA M. (2000), “De Emerita Augusta a Marida”, en Visigodos y Omeyas. Un debate 

entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (I Simposio Internacional de Mérida, 1999), Anejos 
de AEspA, XXIII, Madrid, 143-168.

OLMO L. (2007), “The royal foundation of Recópolis and the urban renewal in Iberia during the 
second half of the sixth century”, en J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in 
Europe and Byzantium, 2 vols., Millennium-Studien, Berlin/New York, 181-196.

-  (ed.) (2008), Recópolis y la ciudad en época visigoda, Zona Arqueológica, 9, Alcalá de He-
nares.

-  (2010), “Ciudad y estado en época visigoda: Toledo. La construcción de un nuevo paisaje 
urbano”,  en Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (S. VI-VIII), Toletum visigodo, 87-111. 

POLCI B. (2003), “Some Aspects of the Transformation of the Roman Domus between Late Anti-
quity and the Early Middle Age”, en L. Lavan, W. Bowden (eds.), Theory and Practice in Late Antique 
Archaeology,  Boston, 79-112.

SALIDO P.J. 2003-2004, “La documentación literaria aplicada al Registro Arqueológico: Las técni-
cas de construcción de los graneros romanos rurales”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria 
y Arqueología, t. 16-17, 470-473. 

SANTANGELI R. 2011, Edilizia residenziale in Italia nell’altomedioevo, Roma, 2011. 
SARABIA J. (2002), “Algunas consideraciones sobre el reempleo de escultura ornamental ro-

mana en contextos visigodos. La basílica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”, en Actas del II 
Congreso de Historia de Albacete, Albacete, 283-292.

-  (2003), Los elementos arquitectónicos ornamentales en el Tolmo de Minateda (Hellín, Alba-
cete), Albacete.

-  (2008), “El aprovisionamiento de materiales para la construcción de ambientes domésticos 
de época emiral: el reempleo de ornamentos en el Tolmo de Minateda”, Lucentum XXVII, 131-139.

- (2013), “El ciclo edilicio en la arquitectura tardoantigua y altomedieval del sureste de Hispa-
nia: los casos de Valentia, Eio y Carthago Spartaria”, Archeololgia dell’Architettura, XVIII, 147-172.

- UTRERO M.A. (2006), Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Aná-
lisis arqueológico y sistemas de abovedamiento, Anejos de AEspA, XL, Madrid.

VALLEJO M. (1993), Bizancio y la España Tardoantigua (ss. V-VIII): Un capítulo de historia me-
diterránea, Alcalá.

VIZCAÍNO J. (2009), La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII). La documentación ar-
queológica, Antigüedad y Cristianismo, XXIV, Universidad de Murcia.

VVAA., Cripta arqueológica de la cárcel de San Vicente, Valencia, 1998.



722

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete


	Portada.pdf
	Episcopio-Sarabia y Gutiérrez

