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Introduction/Introducción

La publication de ce livre est le fruit d’une collaboration fructueuse entre des 
établissements universitaires tunisiens et espagnols, qui vont de l’avant depuis 
des années et qui, avec d’autres activités scientifiques dans le cadre des sciences 
humaines, et plus particulièrement dans le domaine de l’archéologie et de l’histoire 
ancienne, ont déjà donné lieu à des projets de recherche très pertinents. Certains 
d’entre eux, comme celui sur la ville d’Utica, occupent une place de choix dans le 
présent ouvrage. 

Avec le développement de ce qui était initialement une rencontre scientifique 
qui a eu lieu à Tunis au printemps 2019 et qui a été suivie de plusieurs réunions 
de travail et une visite aux sites archéologiques de Dougga et d‘Aïn Tounga, 
des chercheurs tunisiens et espagnols ont eu la possibilité d’élaborer les études 
constituant les différents chapitres de ce livre. Ces travaux sont rassemblées dans une 
monographie de la collection PETRACOS de l’Institut universitaire de recherche 
en archéologie et patrimoine historique de l’Université d’Alicante (INAPH), qui est 
basée à l’université et entièrement accessible. 

Le présent volume rassemble diverses études qui, sous le titre “Bâtir en Afrique 
et en Ibérie pendant l’Antiquité”, ont pour principal objet d’analyser l’architecture, 
ou plutôt “l’art de bâtir”. Le croisement de méthodologies, d’hypothèses théoriques 
et d’approches pratiques d’une part et l’étude de paysages bâtis, d’édifices variés et 
des traces  de construction d’autre part, nourrissent  l’intérêt de cet ouvrage, qui 
peut devenir un bon manuel universitaire, mais qui ne renonce en rien à la rigueur 
et à la qualité scientifiques. 

En somme, les textes de cet ouvrage sont répartis en trois sessions dans une 
approche à la fois diachronique et thématique. La première partie, consacrée à 
l’architecture autochtone et punique, revêt une importance capitale dans la mesure 
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où elle constitue le substrat de l’évolution architecturale et urbanistique en Afrique 
et en Ibérie jusqu’à la fin de l’Antiquité et la conquête islamique. A partir des 
enquêtes de terrain, les auteurs ont mis l’accent sur des spécificités architecturales 
autochtones et les apports phénico-puniques dans ces deux régions de la 
Méditerranée occidentale. Les deux autres parties, regroupent une série d’études 
traitant plusieurs aspects de l’art de bâtir à l’époque romaine. Outre, les questions 
relatives aux matériaux et techniques de construction, aux formes architecturales 
et aux techniques de décoration, certains travaux s’intéressent aussi aux évergètes 
et aux sommes d’argent qu’ils dépensent pour construire ou pour restaurer des 
bâtiments. Les différents chapitres de ce livre constituent des travaux spécifiques sur 
les enclaves protohistoriques ibériques ou numides, ainsi que sur les centres urbains 
très importants après la conquête romaine (cas de Tarraco, Carthago Nova, Uthina, 
et Thysdrus) appartenant à deux des principales provinces de l’Empire, Tarraconaise 
en Hispanie, et Proconsulaire en Afrique. Le lecteur appréciera également que la 
ville de Thugga, que nous considérons comme un cas typique pour l’étude de la 
romanisation et l’analyse des phénomènes de métissage et d’hybridation culturelle, 
particulièrement visibles dans le domaine de l’architecture, occupe une place 
importante dans l’ouvrage, puisqu’elle devient un laboratoire d’étude principal pour 
ces aspects.

Figura 1. Vue du theatre de Dougga lors de la visite scientiphique (Photo F. Prados).
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D’un point de vue institutionnel, cette publication est également un projet 
d’avenir qui représente la consolidation des liens académiques qui existent déjà 
entre les chercheurs de l’Université de Manouba et de l’Université d’Alicante, et 
que nous voulons cristalliser en collaborations spécifiques entre nos laboratoires et 
les instituts d’Archéologie et du Patrimoine. Pour cette raison, la rencontre et cette 
publication devraient inaugurer une collaboration continue dans le futur ouverte 
à de nouvelles perspectives thématiques et chronologiques qui contribueront à la 
définition d’un programme de recherche commun des deux rives de la Méditerranée. 

Dans ce sens, le titre même « De Carthage à Carthagène » traduit une déclaration 
d’intention qui a la motivation de mener, d’une part, et de promouvoir, d’autre part, 
une ligne de travaux  et de publications qui viendront dans  les prochaines  années, 
engager encore plus si c’est possible,  les recherches menées dans les deux pays  sur 
le monde méditerranéen ancien. En outre, cette coopération n’a pas seulement une 
vocation scientifique. Etant gérée à partir de deux institutions universitaires, elle 
comporte également un volet d’enseignement et  de formation.

La rencontre initiale ainsi que la publication qui en a résulté devraient se 
poursuivre à l’avenir, peut-être aussi avec des perspectives thématiques ou 
chronologiques plus spécifiques, mais nous pensons qu’il faudrait creuser le 
thème de l’architecture comme base de l’étude. Cela amorcera sans aucun doute 
une coopération qui sera désormais effective et qui pourra consolider l’échange de 

Figura 2. Séance du 25 de avril de 2019. Hôtel Africa, Tunis. (Photo Agence de Mise en Valeur du Patrimoine).
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connaissances, d’expériences et de formations entre l’Université de Manouba et 
l’Université d’Alicante.

Enfin, ce livre, au-delà de son contenu scientifique, met en évidence les liens 
historiques forts entre l’Afrique et la péninsule ibérique, c’est-à-dire entre la Tunisie 
et l’Espagne. Nous partageons des héritages culturels qui transcendent la frontière 
liquide de la Méditerranée, du passé lointain représenté par les Phéniciens, les 
Carthaginois, les Romains ou les Andalous, au passé plus récent, qui a comme 
protagonistes les Morisques, puis les Républicains espagnols exilés en Tunisie 
après la guerre civile déjà au XXe siècle. Nous partageons non seulement l’histoire, 
mais aussi des espoirs pour l’avenir et le progrès dans le lien commun qu’est la 
Méditerranée.

La edición de este libro responde a una fructífera colaboración entre 
instituciones académicas tunecinas y españolas que se viene fraguando desde hace 
años y que, junto a otras actividades científicas en el marco de las Humanidades, 
y más concretamente en el campo de la Arqueología y la Historia Antigua, han 
desembocado ya en algunos proyectos de investigación de gran relevancia. Alguno 
de estos, como es el caso del que se desarrolla sobre la ciudad de Utica, tiene cabida 
principal en uno de los capítulos que conforman el presente volumen. 

Figura 3. Visite scientiphique à Dougga. Explication de Mr. S. Aounallah (Photo F. Prados).
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Con el desarrollo de lo que fue inicialmente un encuentro científico que tuvo 
lugar en la ciudad de Tunis en la primavera de 2019, que se vio completado con 
otras actividades académicas tales como varias reuniones de trabajo y la visita a 
los conjuntos arqueológicos de Dougga y Thignica, se ofreció a los participantes y 
a otros investigadores la posibilidad de presentar trabajos en formato capítulo de 
libro. Estos estudios se reúnen en una monografía de la colección PETRACOS 
del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 
de la Universidad de Alicante (INAPH), accesible también en formato digital. 
El resultado es una interesante obra que aúna estudios diversos que bajo el título 
“Construir en África y en Iberia durante la Antigüedad” tienen como objeto de 
análisis principal la arquitectura o, mejor dicho, el “arte de construir”. La propia 
combinación de metodologías y presupuestos teóricos, de paisajes construidos y 
registros materiales, o de enfoques, en definitiva, nutren de interés a esta obra, que 
puede convertirse en un buen manual universitario, pero que no renuncia en modo 
alguno al rigor y la calidad científica. 

La obra se reparte en tres bloques en los que se realiza una aproximación al 
tema de estudio de forma diacrónica y temática. Una primera parte se reserva a la 
arquitectura autóctona y púnica, que revela una importancia principal en la medida 
en que sentará las bases de lo que será la evolución arquitectónica y urbanística 
en África y en Iberia hasta el fin de la Antigüedad y la conquista islámica. Desde 
distintos enfoques, especialmente ligados a la investigación sobre el terreno en 
varios contextos, los autores han ido poniendo el acento sobre las especificidades 
de las formas constructivas nativas y los aportes de fenicios y púnicos en estas dos 

Figura 4. Carte d’invitation au Colloque et institutions organisatrices.
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regiones del Mediterráneo occidental. Los otros dos bloques conforman una serie 
de estudios que abordan distintos aspectos de la edilicia en época romana de forma 
diacrónica. Por un lado, los materiales y la extracción de materias primas, las técnicas 
de construcción, las formas arquitectónicas y las técnicas decorativas: por otro, se 
tratará el tema del evergetismo, analizando las sumas de dinero que gastaron para 
construir o restaurar los edificios, o el interesante tema del expolio y la reutilización 
de materiales que desembocará en nuevas concepciones arquitectónicas y espaciales 
que caracterizarán la etapa final del imperio romano.

En los capítulos se abordan trabajos específicos sobre enclaves protohistóricos 
ibéricos o númidas, así como de centros urbanos muy significativos tras la 
conquista romana (caso de Tarraco, Carthago Nova, Utica, Uthina, Thysdrus, etc.) 
pertenecientes a dos de las principales provincias del Imperio, la Tarraconense, en 
Hispania, y la Proconsular, en África. Apreciará el lector asimismo que la ciudad de 

Figura 5. Quelques participants au theatre de Dougga (Photo J. Ruiz de Arbulo).
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Dougga, que consideramos escenario cardinal para el estudio de la romanización 
y el análisis de los fenómenos de mestizaje e hibridación cultural, especialmente 
visibles en el campo de la arquitectura, tendrá un papel muy destacado dentro de 
la obra, puesto que se está convirtiendo en un laboratorio de estudio principal para 
estos aspectos. 

Desde el punto de vista institucional, esta publicación es también un proyecto 
de futuro que representa la consolidación de los lazos académicos que ya existen 
entre los investigadores de la Université de Manouba y la Universidad de Alicante, y 
que queremos cristalizar en colaboraciones específicas entre nuestros laboratorios e 
institutos de Arqueología y Patrimonio. Por esta razón, el encuentro y esta publicación 
deberían ser los primeros de una serie con continuidad futura; una continuidad 
abierta a nuevas perspectivas temáticas y temporales que contribuyan a la definición 
de un programa de investigación común a ambas orillas del Mediterráneo.

En este sentido, el propio título De Carthage à Carthagène es toda una declaración 
de intenciones, que tiene la motivación de encabezar, por un lado, y promover, 
por otro, una línea de trabajos y publicaciones que en los próximos años vengan 
a vincular, más aún si cabe, las investigaciones que sobre el mundo Mediterráneo 
antiguo, a la postre nexo de unión principal entre España y Túnez, se realizan en 
los dos países. La vocación, además, no es únicamente científica, ya que, al gestarse 

Figura 6. Intervenants tunisiens et espagnols à la fin du Colloque (Hôtel Africa).
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desde dos instituciones universitarias, tiene también una vertiente eminentemente 
docente y formativa.

Tanto el encuentro inicial como la publicación resultante debería tener 
continuación en el futuro, quizás ya con unas perspectivas temáticas o temporales 
más concretas, pero creemos que profundizando en la arquitectura como base del 
estudio. Ello, sin duda, supondrá el arranque de una cooperación que habrá de 
hacerse efectiva de ahora en adelante, y que podrá consolidar el intercambio de 
conocimiento, de experiencias y de formación entre la Université de Manouba y la 
Universidad de Alicante.

Finalmente, este libro, más allá de su contenido científico, pone de relieve los 
fuertes vínculos históricos existentes entre África e Iberia, es decir, entre Túnez y 
España. Compartimos patrimonios culturales que trascienden la frontera líquida 
del Mediterráneo, desde el pasado lejano representado por fenicios, cartagineses, 
romanos o andalusíes, hasta el pasado más reciente, que tiene como protagonistas a 
los moriscos, y luego a los republicanos españoles exiliados en Túnez después de la 
Guerra Civil ya en el siglo XX. 

Compartimos no sólo la historia, sino también las esperanzas de futuro y 
progreso en el nexo común que es el Mediterráneo. 

Lamia Ben Abid
Fernando Prados
Mohamed Grira

Tunis et Alicante
décembre 2020 / diciembre 2020
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El arte de construir durante la 
Antigüedad Tardía en Hispania: 
expolio, reutilización y nuevas 
construcciones. 
Los casos de Ilici y Eio

SONIA GUTIÉRREZ LLORET, JULIA SARABIA-BAUTISTA

Universidad de Alicante 

1. Introducción
Al afrontar este balance1 acerca del papel jugado por la arqueología en el cono-

cimiento de las formas de construir detectadas en la península Ibérica en el tránsito 
entre la Antigüedad y la Edad Media, la cuestión ha de centrarse sobre todo en la 
materialidad ofrecida por los contextos urbanos, donde en los últimos años, con el 
auge de la arqueología de emergencia, se han llevado a cabo numerosas interven-
ciones y estudios que permiten caracterizar los elementos o parámetros clave que 
definieron los nuevos escenarios urbanos, tanto desde el punto de vista topográfico 
(fisonomía, trama urbana) como tecnológico (estructuras e infraestructuras).

Para ello, la investigación arqueológica se ha dirigido fundamentalmente a ana-
lizar los procesos de mutación sufridos por las antiguas ciudades romanas con per-
vivencia tras los siglos IV y V d.n.e., como por ejemplo Emerita Augusta, Barcino, 
Tarraco, Complutum o Valentia entre otras, al tiempo que a caracterizar los rasgos de 
las ciudades de nueva creación o aquellas romanas refundadas tras ser abandonadas 
en época bajoimperial, que aparecen sobre todo a partir de la segunda mitad del si-
glo VI y principios del VII, como Recópolis, Toledo o el propio Tolmo de Minateda 
(fig. 1).

1 Este artículo ha sido realizado en el marco de los siguientes proyectos de investigación del INAPH: Proyecto 
Domus-La Alcudia. Vivir en Ilici (ALCUDIA19-01), Proyecto CONTEXT. El contexto como herramienta: 
escalas de aplicación en los procesos de cambio en la Alta Edad Media (PID2019-108192GB-I00) y Proyecto 
LIMOS. Litoral y Montaña. Arqueología del cambio social en las comarcas meridionales de la Comunidad Valen-
ciana (PROMETEO19/035).
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En el caso de las ciudades romanas con continuidad, sabemos que sufrieron un 
proceso de desfiguración topográfica, un rediseño urbano que ofrece una nueva rea-
lidad arquitectónica legible en clave de decadencia si la comparamos con la ciudad 
clásica, cuyos paradigmas tienen que ver claramente con la monumentalidad, la ur-
banización, la delineación nítida de los contornos topográficos y la especialización 
funcional (Gutiérrez Lloret, 2014: 18; 2018: 37-42; Sarabia, 2018: 149). El contex-
to urbano se enfrenta ahora a un nuevo modelo de ciudad, definido comúnmente 
por los siguientes procesos o tendencias2, que culminarán alrededor del siglo VIII3: 
construcción o modificación de sistemas defensivos (por regla general, reducción 
del perímetro original), configuración policéntrica (la reducción del espacio intra-

2 Esta caracterización material de los procesos de transformación sufridos por las antiguas ciudades romanas 
a partir, sobre todo, de finales del siglo III, es una realidad constatada tanto en las ciudades de Oriente como 
de Occidente; no sólo testimoniada por el dato arqueológico sino por las descripciones recogidas por las 
fuentes literarias y artísticas tardoantiguas y altomedievales. Un documento excepcional es sin duda el cons-
tituido por la Iconografía Rateriana, con una representación de la Verona de finales del siglo IX o inicios del 
X, cuando ya había culminado probablemente ese proceso de mutación de la ciudad antigua, que muestra 
ante todo ese carácter amurallado que definió a la ciudad medieval (Brogiolo, Chavarría, 2007: 184, fig. 
3.3).

3 En términos generales, en la historiografía sobre el fenómeno urbano se acepta que a partir del siglo VII 
finalizará la crisis tardoantigua y que el siglo VIII marca el momento final del proceso de transformación de 
las antiguas ciudades, manifestándose un nuevo sistema, que podemos llamar medieval, que deja de tener 
un carácter regresivo desde el punto de vista de la urbanística y de las infraestructuras (Delogu, 2010: 29).

Figura 1. Mapa de la Península Ibérica con algunos ejemplos de ciudades romanas con pervivencia y ciudades 
de nueva creación durante el periodo tardoantiguo y altomedieval.
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muros es paralela a la configuración de los suburbios como polos de agregación de 
nuevos hábitats en un urbanismo disperso, con “islas” habitadas en una trama dis-
contínua), cristianización de la topografía urbana, desurbanización o disminución 
de la densidad habitativa, cambio funcional  de espacios e infraestructuras (espe-
cialmente edificios de espectáculos, termas y viales públicos), espacios agrarios en 
el interior del entramado urbano (ruralización) y aparición de contextos funerarios 
tanto dentro como fuera del perímetro amurallado (Brogiolo, 2011: 146).

Además de los antiguos centros urbanos a los que acabamos de referirnos, existe 
otra categoría de ciudad a la que la arqueología ha prestado una menor atención 
pese a que surgen claramente durante la tardoantigüedad. Sin embargo, algunos 
de los ejemplos conocidos, especialmente aquellos despoblados en la plena Edad 
Media, como Recópolis y El Tolmo de Minateda, se han revelado cruciales para 
comprender la transición urbana entre la antigüedad y el medievo, al proporcionar 
largas secuencias contrastables que permiten caracterizar muy bien las fases de los 
siglos VII, VIII y IX. Estas nuevas fundaciones surgen en el ámbito peninsular en el 
periodo visigodo, alrededor de los siglos VI y VII, o ya en el periodo andalusí. Por 
regla general, son el resultado de proyectos fundacionales con un claro significado 
evergético (Arce, 2000; Brogiolo, 2011: 30), ya sea regio, como es el caso de Recó-
polis (Olmo, 2008), o eclesiástico, como el Tolmo de Minateda (Eio) (Abad et al., 
2012) (fig. 2).

A pesar de los escasos ejemplos de nuevas fundaciones con que contamos en 
la península Ibérica, la rica documentación arqueológica que proporcionan permi-
te reflexionar sobre la capacidad técnica de las construcciones urbanas o la propia 
configuración topográfica de este nuevo urbanismo. Por un lado, destaca el gran 
despliegue de medios que requirió el desarrollo tanto de los sistemas defensivos, 
como de algunos edificios que ejemplifican la nueva monumentalidad pública (en 
relación a los palacios de residencia y representación del poder y a los lugares de 
culto, en particular los centros episcopales), lo que sugiere que la idea de imitatio 

Figura 2. Vista de las ciudades de Recopolis (Zorita de los Canes, Guadalajara, © Proyecto Recópolis) y Eio 
(Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete, © Proyecto Tolmo de Minateda), fundadas en época visigoda (Olmo, 
2008; Gutiérrez Lloret y Sarabia, 2013: fig. 4). .
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de la ciudad antigua, que para ese momento viene representada por la realidad del 
Imperio romano de Oriente, haya estado probablemente muy presente en el pro-
yecto de fundación de estas ciudades. De hecho, en el caso de El Tolmo de Minate-
da, que analizaremos a continuación, las técnicas constructivas y los ciclos edilicios 
documentados muestran un marcado carácter africano, con ejemplos de murallas o 
edificios de representación muy similares a los que encontramos en áreas bizantinas 
del norte de África, algo lógico si pensamos en que se trata de una ciuitas de confín 
que tendrá como contexto histórico la convivencia de dos realidades político-cul-
turales distintas, no siempre fáciles de identificar en el registro material (Sarabia, 
2013: 159). Una estará marcada por la presencia bizantina en el sureste peninsular, 
con la creación de la Provincia Spaniae, y la otra por el establecimiento de la capital 
del Reino visigodo en la ciudad de Toledo (Gutiérrez Lloret, 1999). 

En el caso del Tolmo estamos en realidad ante un antiguo asentamiento ibérico 
convertido en municipio romano en época de Augusto, en el que, tras un perio-
do de abandono, se decidirá retomar la vida urbana con el objetivo de desplazar el 
obispado de Ilici tras su ocupación bizantina (Abad et al., 2012). Se convertirá así 
en cabeza territorial en el tránsito al siglo VII, al igual que sucede con Begastri, en 
un contexto de reorganización geopolítica del sureste de Hispania producido por el 
conflicto greco-gótico.

2. Ciudades con continuidad versus ciudades de nueva funda-
ción en el sureste: la materialidad arquitectónica en los casos 
de Ilici y Eio

2.1.  Ilici en la Antigüedad Tardía: reocupación y fragmentación de espa-
cios públicos y privados

La ciudad de Ilici (La Alcudia de Elche) es uno de esos contextos urbanos de 
época romana con pervivencia tras el siglo V d.n.e. Estamos ante una antigua colo-
nia romana de época augustea (Colonia Iulia Ilici Augusta), fundada sobre un asen-
tamiento de época ibérica, que continuará ocupada durante la Antigüedad Tardía 
con el desarrollo de una trama urbana de época bizantino-visigoda asociada a la 
sede episcopal de Ilici, cuyo paulatino abandono se produjo en el contexto de la isla-
mización y del Pacto de Teodomiro (Gutiérrez Lloret, 1996; 2004). El yacimiento 
ha sido conocido fundamentalmente en la historiografía tradicional por sus fases 
ibérica y romana (Ramos Fernández, 1991), pero las diferentes intervenciones e in-
vestigaciones arqueológicas realizadas durante los últimos años por la Universidad 
de Alicante (Abad, Moratalla y Tendero, 2000; Tendero y Ronda, 2012; Tendero et 
al., 2020; Lorenzo, 2006; Lorenzo y Morcillo, 2017; Gutiérrez Lloret, 2004, 2014 y 
2017; Gutiérrez Lloret et al., 2020) nos están ofreciendo una realidad mucho más 
compleja, donde las secuencias estratigráficas y constructivas ponen en evidencia la 
resiliencia de los espacios habitados y los edificios públicos de la etapa romana que, 
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con remodelaciones, sucesivas refacciones y nuevas funciones, comienzan a ofrecer 
numerosas fases de ocupación fechadas mayoritariamente durante la tardoantigüe-
dad.

Es cierto que las investigacio-
nes tradicionales llevadas a cabo en 
la Alcudia, como en otras ciudades 
romanas con continuidad durante 
el periodo tardoantiguo, asumían 
determinados clichés arqueológi-
cos aceptados para este periodo en 
los ámbitos urbanos, como la apa-
rición de murallas a consecuencia 
de la inestabilidad político-militar, 
la cristianización de la topografía, 
las transformaciones en la edilicia 
privada (asociadas al fenómeno co-
nocido como la desaparición  y frag-
mentación del modelo de domus ur-
bana para dar cabida a más familias) 
o la aparición de cementerios intra-
muros. Hoy sabemos que algunos 
de esos procesos fueron recreados 
a partir de erróneas interpretacio-
nes de ciertos vestigios materiales, 
como es el caso de la supuesta mu-
ralla del siglo III d.n.e. que en rea-
lidad es el muro perimetral de unas 
termas públicas monumentales del 
siglo I d.n.e. (Abad et al. 2000; Ten-
dero y Ronda, 2018), al tiempo que 
en términos generales se prestaba 
escasa o nula atención a los vesti-
gios tardoantiguos de la ciudad (Gutiérrez Lloret, 2004; Lorenzo, 2006).

Es precisamente en el marco de una serie de proyectos iniciados recientemen-
te y financiados por la Universidad de Alicante4 cuando empezamos a vislumbrar 
los procesos de transformación de la ciudad a partir del Bajo Imperio, sobre todo 
en dos tipos de contextos que, por el momento, han resultado ser un ejemplo de 
la complejidad arquitectónica y estratigráfica que ofrece La Alcudia. Por un lado, 

4 “Ayudas para la realización de proyectos de investigación arqueológica en La Alcudia” del Programa Propio 
del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de conocimiento para el Fomento de la I+D+i en La 
Universidad de Alicante (convocatorias 2016-2020).

Figura 3. Plano de La Alcudia de Elche con las zonas 
excavadas (Abad, 2008). Contorneadas de amarillo 
aparecen las dos zonas termales y el área residencial de la 
ciudad romana, donde las últimas investigaciones están 
mostrando la existencia de transformaciones arquitectónicas 
de la ciudad a partir del periodo tardoantiguo.
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se están investigando dos conjuntos termales de carácter público ubicados en las 
fachadas oriental y occidental de La Alcudia, en cuyas fases constructivas se detec-
tan perduraciones de los espacios, pero con funcionalidades diversas que provo-
can su compartimentación y transformación constante (Tendero et al., 2020). Por 
otro, nos hemos centrado también en entender las transformaciones sufridas por 
los espacios residenciales romanos, ubicados al noreste de la ciudad, donde ya las 
investigaciones tradicionales de La Alcudia detectaban un proceso de transforma-
ción arquitectónica continuada desde los siglos III y IV d.n.e. hasta prácticamente 
el abandono de la ciudad en época islámica (Ramos Fernández, 1983; Abad, 2003; 
Sarabia y Cañavate, 2009), aunque la intensidad de dichas transformaciones empie-
za a vislumbrase sólo ahora con las nuevas investigaciones (fig. 3).

2.1.1. Ocupación de espacios públicos: evidencias y técnicas constructivas 
de la Antigüedad Tardía

En el caso de los complejos termales, además de las excavaciones de las termas 
occidentales realizadas desde la creación de la Fundación Universitaria La Alcudia 
de investigación arqueológica (Abad et al., 2000; Tendero y Ronda, 2018; Tendero 
et al. 2020), en los últimos años se está llevando a cabo también una intervención 
arqueológica en las termas orientales de la ciudad5, cuya cronología original parece 
inscribirse en la segunda mitad del siglo I d.n.e., aunque se detectan fases previas 
a esta monumentalización del complejo (Molina, Muñoz y Álvarez, 2017; 2018 y 
2019). Los primeros resultados del proyecto muestran cómo, aquellos espacios me-
jor conservados en alzado, como el apoditerium o las salas anexas al espacio de la na-
tatio, sufren un proceso de compartimentación paulatina a partir del tránsito entre 
el siglo III y el siglo IV d.n.e., con amortizaciones y refacciones que culminarán en 
época altomedieval (fig. 4A). 

A diferencia de los muros originales, construidos en opus vittatum (fig. 4B), los 
muros tardoantiguos muestran una factura similar al opus africanum, con una base de 
guijarros que sirve de cimentación, en el que se reutilizan materiales previos, como 
fragmentos de opus signinum o sillares reempleados. Todo ello revestido con varias 
fases de enlucido (fig. 4C y D). Esta misma técnica se apreciaba en la compartimen-
tación tardía del pasillo meridional de la natatio (fig. 4E y F), halladas y desmontadas 
en las intervenciones de finales de los años 90 del pasado siglo, relacionadas con una 
transformación tardía del edificio termal, cuya cronología precisa se desconoce. 

Esta misma técnica constructiva la encontramos en diversos puntos de la ciudad, 
como en un edificio de tres habitaciones aparecido en el área central del yacimien-
to (sector 5D) que tradicionalmente se había interpretado como el supuesto templo 
dedicado a la diosa Juno que aparecía en las emisiones monetales de la ceca de Ilici 
en época de Augusto (Ramos Fernández, 1975: 164-165). En realidad, tal y como 
5 Excavaciones realizadas en el marco del Proyecto ASTERO-La Alcudia, dirigido por el profesor Jaime Mo-

lina Vidal de la Universidad de Alicante (Molina, Muñoz y Álvarez, 2017; 2018 y 2019).
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demostró la investigación llevada a cabo por Gabriel Lara (2005), la secuencia estrati-
gráfica y constructiva del edificio evidenció que se trataba de un ambiente doméstico 
del siglo IV d.n.e. que había sido recreado de manera idealizada como templo durante 
los trabajos de musealización del siglo pasado. No obstante, en aquellos lienzos ori-
ginales conservados tras esta restauración, en especial en el edificio frontero al norte 
de la calle, se aprecia la misma técnica constructiva que la detectada en el caso de las 
termas, compuesta por una cimentación o cama de guijarros y alzados realizados en 
un pseudo opus africanum con elementos de reempleo (fig. 5). 

Figura 4. Imagen de las termas orientales de La Alcudia donde se aprecia la compartimentación interior, realizada 
a partir del siglo III d.n.e., de algunas de las estancias originales del edificio (A). En líneas rojas discontinuas 
vemos los tabiques de compartimentación construidos en opus africanum con materiales de reempleo (C y D), 
mientras que los muros originales de época altoimperial fueron construidos en opus vitattum (B). Las figuras E 
y F muestran las compartimentaciones en africanum del pasillo septentrional de la natatio. Fondos fotográficos 
de la Fundación Arqueológica La Alcudia.
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2.1.2. Los espacios domésticos: la fragmentación de las domus
Evidencias de esas camas de guijarros que funcionaron como cimentaciones de 

este tipo de muros tardíos aparecieron también durante la excavación de la conoci-
da como domus 5F, llevada a cabo en la década de los años 80 del siglo XX, y que se 
interpretaron como pertenecientes a la última fase constructiva detectada en estos 
ambientes domésticos (Ramos Fernández, 1983; Abad, 2003; Sarabia y Cañavate, 
2009). Lo que parece cada vez más evidente es que la arquitectura original de esta 
domus altoimperial en realidad queda enmascarada por una potente fase domésti-
ca de cronología tardoantigua ligada al reempleo de materiales constructivos, a la 
construcción de alzados en opus africanum, opus quadratum reempleado y adobe/ta-
pial o a la remodelación de los eventuales espacios prístinos. Este fenómeno de frag-
mentación de las domus romanas, como ya hemos mencionado, será muy frecuente 
en otros escenarios urbanos romanos de la península con pervivencia en época tar-
doantigua e inicios del Alto Medievo (Gutiérrez Lloret, 2014; Sarabia, 2018), como 
por ejemplo en el barrio residencial de Morerías en Mérida (Alba, 2005) o en los 
barrios del Molinete y del teatro de Cartagena (Madrid et al., 2011; Ramallo y Ruiz, 
2000), aunque está por ver si en el caso de la recreada domus del sector 5F de La 
Alcudia no se trata más bien de una profunda transformación del espacio doméstico 
residencial, que pudo conllevar el arrasamiento de buena parte de las estructuras 
previas y la creación de una fisonomía residencial totalmente nueva, con decoracio-
nes musivarias y pictóricas en ciertos espacios, en época bajoimperial.

Precisamente, el interés por definir mejor las diferentes fases constructivas de 
este sector residencial de la ciudad romana y tardoantigua es lo que nos llevó en 
2017 a iniciar una excavación en el conocido como sector 4F (fig. 6)6, comprendido 

6 Esta excavación se realiza en el marco del proyecto “Domus-La Alcudia. Vivir en Ilici”, dentro de un Plan 
General de Investigación de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, con un equipo multidisciplinar de 
la Universidad de Alicante (INAPH) y otras instituciones científicas de reconocido prestigio en el ámbito 
nacional (CSIC, IDR de la UCLM, UM). La financiación para su desarrollo se ha obtenido de las “Ayudas 

Figura 5. Imagen del área central del yacimiento (sector 5D) donde se documentan estructuras tardías 
construidas con la misma técnica que la mencionada en las termas.
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Figura 6. Plano de ubicación del sector 4F excavado en el marco del proyecto Domus-La Alcudia entre las domus 
altoimperiales 3F y 5F. Abajo, ortofoto del sector donde se observa la fase tardorromana documentada durante 
la intervención arqueológica, donde se pueden ver los muros construidos con materiales de reempleo (sillares 
almohadillados) y las características camas de guijarros sobre las que se alzaron muros en pseudo opus africanum 
y que caracterizan la arquitectura desarrollada en Ilici a partir de los siglo III y IV d.n.e. (© Proyecto Domus-La 
Alcudia)
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entre los dos ambientes domésticos supuestamente altoimperiales excavados en el 
siglo XX (domus 3F y 5F) y reconstruidos de acuerdo a un modelo de   idealizado y 
supuestamente canónico.  La excavación, realizada a lo largo de cuatro campañas de 
un mes, ha puesto de relieve una secuencia estratigráfica que ilustra, además de las 
fases antiguas, los usos relacionados con las fases postclásicas de la zona intervenida. 
Se han detectado diversos usos sucesivos, desde el periodo tardorromano hasta el 
altomedieval (Gutiérrez Lloret, Moratalla y Sarabia, 2017; Gutiérrez Lloret et al., 
2018 y 2019).

Arquitectónicamente hablando, la fase tardorromana (siglos III-IV d.n.e.) en 
este sector 4F se define de nuevo por la construcción de espacios con materiales 
reutilizados, como hemos comprobado tras la aparición de un muro con un zóca-
lo de sillares almohadillados reempleados o muros construidos en opus africanum 
en los que la mampostería sigue un patrón en el que se disponen piedras trabadas 
entre sí con una pequeña piedra vertical (fig. 6). Estos alzados, de nuevo contaron 
con una cimentación, en ocasiones de gran magnitud, a base de hiladas sucesivas de 
guijarros trabados, cuya estabilidad venía propiciada por la realización de fosas de 
fundación sobre los niveles de colmatación de estructuras correspondientes a fases 
previas. Al igual que en otros puntos de La Alcudia, en nuestro sector las tramas ur-
banas tardorromanas (siglos III-IV d.n.e) parecen mantener la orientación básica de 
las construcciones precedentes infrapuestas, en este caso estructuras altoimperiales 
que parecen corresponder también a ambientes domésticos. Este dato, constatado 
en la resiliencia de frentes de fachada y tabiquería interna, denota la fosilización 
secular del parcelario urbano de época romana a pesar de que determinados am-
bientes se vean afectados por una reordenación del espacio de carácter puntual, sin 
que podamos realizar otras consideraciones dada la extensión del área abierta (Gu-
tiérrez Lloret et al., 2020).

Este paisaje urbano parece perdurar hasta al menos finales del siglo IV e ini-
cios del V d.n.e., cuando se empiezan a detectar las primeras acciones de expolio 
y de nivelación del espacio excavado, configurando lo que parece ser una nueva 
trama urbana relacionada con la desarticulación definitiva del Estado Romano y 
la instalación de la sede episcopal de Ilici en el siglo VI. Esta nueva trama urbana 
se evidencia estructuralmente en nuestra área de excavación a partir de finales del 
siglo VII e inicios del VIII, cuando se documenta una recuperación sistemática de 
materiales constructivos, que expolia los alzados de los muros tardorromanos de 
opus africanum de las viviendas bajoimperiales hasta el nivel de las cimentaciones de 
guijarros. En el caso de la estructura de sillares almohadillados reempleados, posible 
basamento de la fachada que define la calle tardorromana por el sur, se aprecian in-
dicios de que se intentó su expolio golpeando las esquinas de los bloques escuadra-

para la realización de proyectos de investigación arqueológica en La Alcudia” del Programa Propio del Vi-
cerrectorado de Investigación y Transferencia de conocimiento para el Fomento de la I+D+i en La Uni-
versidad de Alicante (convocatorias 2016, 2017, 2018 y 2019), con el apoyo del Ayuntamiento de Elche.
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dos, pero se desistió en razón posiblemente de su gran peso; en consecuencia per-
maneció in situ y fue reempleada con posterioridad como base de una estructura de 
barro de uso indeterminado, que ya estaba amortizada y parcialmente derrumbada 
en la última fase de ocupación habitacional del sector, correspondiente a un hogar y 
una construcción fechable ya en el siglo VIII. Se constata en consecuencia, por vez 
primera, una fase de ocupación del solar de la antigua ciuitas en época islámica, ca-
racterizada por un urbanismo difuso reflejado en la ocupación de algunos espacios 
domésticos, la construcción de hogares y la generación de vertidos o basureros, que 
colmatan fosas más o menos profundas y que en algunos casos suponen las huellas 
de expolios de estructuras murarias previas, que puede reflejarse en el topónimo 
Madina Qadima (“ciudad antigua”) que perdura como denominación de un espacio 
ruralizado.

2.2.  Eio-Iyyuh: la reviviscencia de una ciudad romana abandonada 
En el caso de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), nos encontramos ante 

uno de esos ejemplos de ciudad planificada ex nouo en el contexto del tránsito entre 
la Antigüedad y el Medievo. Es cierto, que El Tolmo puede entenderse más bien 
como una refundación urbana, pues la nueva ciuitas se erigió a finales del siglo VI 
d.n.e. sobre los restos de un antiguo municipio romano conocido como Ilunum, 
abandonado paulatinamente desde el siglo II d.n.e. La toponimia histórica y las 
fuentes materiales han permitido proponer su identificación con la sede episcopal 
Eiotana, que, como ya hemos mencionado, fue fundada por el Estado visigodo en 
el tránsito del siglo VI al siglo VII para hacer frente al avance bizantino y adminis-
trar los territorios ganados a los imperiales en la diócesis de Ilici (Gutiérrez Lloret, 
Abad y Gamo, 2004; Carmona, 2009). La ciudad continuó habitada tras la conquis-
ta musulmana del año 711 con el nombre de Madīnat Iyyuh, formando parte de una 
circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus que fue conocida como la 
Cora de Tudmīr (nombre en árabe del Dux visigodo Teodomiro que pactó la rendi-
ción en el año 713), hasta su abandono definitivo en la segunda mitad del siglo IX 
(Gutiérrez Lloret, 1996).

2.2.1. La materialidad arquitectónica de una ciudad tardoantigua de nueva 
creación

Según la historiografía, entre las estructuras esenciales que definían las ciudades 
de nueva creación aparecidas tras el siglo V d.n.e., podemos mencionar las murallas, 
algunos ejes viarios principales, sistemas de aprovisionamiento de agua (general-
mente cisternas) y sedes de poder que dominan ahora la ciudad (iglesias y edificios 
para la administración fiscal o militar). A estos elementos fundamentales se puede 
añadir un sector o barrio artesanal y/o comercial, destinado a ser el foco económi-
co de la ciudad (Brogiolo, 2011: 124). En todo este espacio intraurbano no habrá 
espacio ni se darán las condiciones socioeconómicas para la erección de grandes 
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casas (como las antiguas domus), predominando modelos de casas unicelulares o 
de módulos asociados (formadas por una o dos células básicas dispuestas en torno 
a un espacio abierto), de un solo plano, que en el caso de El Tolmo evolucionan 
paulatinamente hacia el modelo de “módulos agregados delimitando un protopa-
tio”, característico de los contextos del siglo IX temprano y quizá ya influido por la 
“casa de patio”, una unidad modular compleja estructurada en torno a un patio que 
se generaliza con la islamización y evoluciona en altura (Gutiérrez Lloret, 2012)7. 

En este sentido, los trabajos arqueológicos llevados a cabo en El Tolmo durante las 
últimas décadas han puesto de relieve la existencia de algunas de estas estructuras de-
finitorias, como es el caso de las fortificaciones urbanas en el principal acceso urbano 
y en la acrópolis, o un complejo episcopal en la parte alta de la ciudad que funcionó 
como centro administrativo, religioso y fiscal de la ciudad y su diócesis (fig. 7).

La fortificación principal, la verdadera puerta de la ciudad, fue construida a fina-
les del VI en el único punto que permite el acceso rodado a la meseta, donde antes 
ya se erigieron las defensas de época ibérica y romana: la vaguada natural conocida 
como Reguerón. Se trata de un baluarte en forma de “L” formado por dos lienzos de 
sillares reempleados y un relleno macizo que define una imponente terraza edifica-
da. El lienzo más largo cierra transversalmente la vaguada, en paralelo a las murallas 

7 En cualquier caso, esta forma de es una tendencia generalizada en el altomedievo de otros espacios medi-
terráneos como el centro de Italia, donde la domus terrinee predomina hasta finales del siglo XII, cuando 
se desarrollan en alzado y comienza a difundirse la domus solarate (Santangeli Valenziani, 2011, Beolchini, 
2012).

Figura 7. Vista aérea de El Tolmo de Minateda con la ubicación de las murallas y el complejo episcopal 
construidos a finales del siglo VI inicios del VII.
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Figura 8. Planta de las murallas del Reguerón y vistas del baluarte en forma de “L” de época visigoda 
de El Tolmo de Minateda (Eio) (1-3), donde se aprecia el uso de una técnica constructiva que 
recuerda a las utilizadas por los arquitectos bizantinos en ciudades del norte de África, como Aïn 
Tounga, en Túnez (4). (© Proyecto Tolmo de Minateda).
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anteriores, mientras que el lienzo perpendicular da acceso a una puerta en corredor 
flanqueada por dos torres, protegiendo el camino rupestre que penetra en la ciudad 
y que conserva las marcas del tráfico rodado.

El alzado exterior está compuesto por abundantes sillares y materiales orna-
mentales reempleados, algunos dispuestos a tizón, a modo de opus africanum, como 
adarajas destinadas a trabar el relleno. Funciona en realidad como un forro avan-
zado de las murallas precedentes (una muralla protohistórica de mampostería con 
alzado de adobe y su embellecimiento augusteo de opus quadratum almohadillado 
con grapas), que siguen siendo funcionales en el relleno del baluarte tardío. Entre 
el forro tardío y las murallas antiguas se dispuso un doble relleno formado por ca-
pas de argamasa y piedra dispuesta en espiga, trabada con el lienzo externo con las 
adarajas perpendiculares realizadas con spolia, y rellenos de tierra en el contacto con 
las antiguas fortificaciones hasta confirmar el baluarte macizo (fig. 8), sobre cuya 
superficie, se construyeron diversas dependencias de uso doméstico, adosadas a las 
torres de la puerta y dispuestas en torno a un pozo de origen romano que se man-
tuvo en uso durante el altomedievo. Tras el desplome parcial del forro del baluarte, 
los alzados de barro de las viviendas adosadas a la torre fueron terraplanados para 

elevar sobre ellas la última fortificación 
terrera de la ciudad ya en época islámica. 

El recurso al reempleo se aprecia tam-
bién en la otra gran fortificación altome-
dieval de la ciudad, aquella que define 
un castellum o acrópolis fortificada en la 
parte superior de la ciudad, alojando en el 
interior del reducto así definido amplios 
aljibes. En este caso, estudiado en profun-
didad por Blanca Gamo (2014), se obser-
va el reempleo de grandes sillares decora-
dos para confeccionar jambas y umbrales 
de la puerta principal (fig. 9).

Estos rasgos constructivos (paramen-
to exterior de gran aparejo reempleado, 
visto y no enlucido, trabado con el relleno 
mediante tirantes perpendiculares, uso 
del opus africanum, etc.) cuentan con no-
torios paralelos en fortificaciones africa-
nas como Aïn Tounga, Thugga, Madaura 
y Volubilis (Diehl 1896; Akerraz, 1985) 
y podían interpretarse como un rasgo de 
aparente bizantineidad morfológica (Gu-
tiérrez y Abad, 2002: 140-141), parango-

Fig. 9. Vista del umbral de la muralla de época 
visigoda de la Acrópolis del Tolmo donde se aprecia 
el reempleo de material ornamental romano en 
las jambas (Gamo, 2014). (© Proyecto Tolmo de 
Minateda).
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nable a algunas de las técnicas constructivas que N. Duval consideró características 
de las fortificaciones del norte de África (Duval, 1983: 181-182). En consecuencia, 
inicialmente se contempló la posibilidad de enmarcar la construcción de las forti-
ficaciones de El Tolmo, en especial la puerta de El Reguerón, en lo que Margarita 
Vallejo consideró la  ofensiva bizantina de los años 586 a 590, es decir, una fase 
bizantina del yacimiento previa a la instalación del obispado visigodo y acorde a 
su situación limitánea (Gutiérrez Lloret, 1999),  pero su estudio contextual con-
dujo a considerar más probable su erección en el contexto sociopolítico visigodo 
que explica la reviviscencia urbana de El Tolmo como sede episcopal, sin olvidar 
que la semejanza morfológica y técnica con las fortificaciones justinianeas nortea-
fricanas sugiere en cualquier caso una tradición poliorcética común al Mediterráneo 
tardoantiguo (Gutiérrez y Abad, 2002: 141). El hecho de que los materiales recu-
perados en el yacimiento no parecen corresponder a cronologías anteriores a finales 
del siglo VI, y que esos mismos rasgos se encuentran ampliamente extendidos en 
el Mediterráneo, empleados tanto en la poliorcética de la población visigoda como 
en la de los milites romani, hace que el aparente “bizantinismo” de esta fortificación 
pueda interpretarse como la evidencia de un ambiente técnico común, sin implica-
ciones para la soberanía visigoda del enclave, de la que tenemos constancia gracias 
al proceso de monumentalización llevado a cabo en la parte alta de la meseta, con la 
construcción de un complejo episcopal asociado a la diócesis visigoda de Eio (Gu-
tiérrez Lloret y Sarabia, 2013).

Es precisamente el proyecto arquitectónico llevado a cabo en la parte alta de la 
ciudad el que nos ha ofrecido algunos datos interesantes sobre algunos aspectos re-
lativos a la organización del ciclo productivo edilicio entre finales del siglo VI y el si-
glo VII, como el abastecimiento de materias primas, el recurso al reempleo y la pro-
ducción directa (Gutiérrez Lloret y Cánovas, 2009; Sarabia, 2013). 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 (probablemente edificios públicos 
de carácter forense 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 una auténtica 
icnografía rupestre que permite la edificación desde los cimientos (fig. 10). Destaca, 
por tanto, cómo en su planificación se tiene en cuenta la importancia simbólica y 
jerárquica de estos edificios episcopales dentro de la trama urbana, eligiendo para 
su emplazamiento el centro de la plataforma superior de la meseta, visible por tanto 
desde cualquier punto de la ciudad y de su entorno más inmediato (fig. 7).

El complejo está formado por los tres edificios fundamentales que caracterizan 
este tipo de conjuntos eclesiásticos: la iglesia, el baptisterio y lo que parece ser el 
episcopio. Durante la fase de construcción del conjunto se asiste a una organización 
de los procesos productivos distribuida en tres fases: la planificación (dispositio), la 
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construcción (constructio) y el embellecimiento (venustas), tal y como ya recogía 
en el siglo VII Isidoro de Sevilla (Etymologiae XIX, 9) (Gutiérrez Lloret y Cánovas, 
2009; Gutiérrez Lloret y Sarabia, 2013).

En la fase de planificación y diseño, el primer paso fue la transformación del 
suelo rocoso, para crear tres amplias plataformas escalonadas en las que ubicar la 
basílica y el episcopio; la terraza central acoge el espacio abierto entre estos dos 
edificios y gran parte de la basílica, a excepción de las cámaras que sobresalen de la 
fachada meridional, que están situadas sobre la plataforma más alta, mientras que el 
edificio frontero se extiende por la terraza septentrional, a una cota inferior.  

Además de estas terrazas, en algunos puntos de la roca se tallaron las líneas 
maestras de la planta de cada edificio, lo que en el caso del interpretado como epis-
copio nos ha permitido proponer la restitución de toda la parte septentrional, perdi-
da durante los procesos de abandono y expolio llevados a cabo a partir del siglo VIII 
tras la instalación de la población islámica (fig. 10A).

Ya en la fase de construcción, por un lado, se ha evidenciado una cierta espe-
cialización 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 
las cadenas dentadas de jambas, esquinas y contrafuertes del episcopio (fig. 10B), 
así como las losas que cubren algunas tumbas del cementerio situado ad sanctos en 
torno al ábside de la iglesia. 

Figura 10. Ciclo edilicio detectado en la construcción del complejo episcopal de época visigoda de El Tolmo de 
Minateda. (© Proyecto Tolmo de Minateda).
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Además de este trabajo de extracción directa, se emplearán otros materiales rea-
lizados exprofeso, como la escultura decorativa o los materiales cerámicos de cons-
trucción. En el primer caso parece 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 Alge-
zares, Begastri, La Albufereta o la propia Ilici (Alcudia de Elche) (Gutiérrez Lloret y 
Sarabia, 2006: fig. 19-20). Los artesanos o grupos de artesanos no sólo elaborarían 
piezas especializadas por encargo, sino que de alguna manera organizarían la pro-
ducción respondiendo a una demanda determinada por el soporte arquitectónico y 
por su sentido litúrgico.

Vemos como este tipo de elementos serán especialmente utilizados en los es-
pacios destinados a la liturgia, como por ejemplo los canceles o algunas cruces con 
laúrea, halladas exclusivamente en la iglesia y en el aula basilical del episcopio (Gu-
tiérrez Lloret y Sarabia, 2013). En el caso de las ventanas geminadas, con mayor 
significado estético que las de un sólo vano, parece que se dispusieron en la parte 
alta de las estancias más representativas del ámbito litúrgico y de recepción del com-
plejo, como por ejemplo en el ábside de la iglesia, el baptisterio o en el aula episcopal 
(Sarabia, 2013: fig. 17; Amorós et al., 2017-2018).

Por lo que se refiere a los materiales cerámicos de construcción, un dato a des-
tacar es que la mayoría han sido constatados exclusivamente en la construcción de 
la cubierta del ábside y en el pavimento del altar, lo que marca la importancia sim-
bólica de esta parte de la iglesia, donde se utiliza uno de los pocos materiales de 
producción propia realizados para la obra (Cánovas, 2005). 

Además de todos estos materiales constructivos de producción directa, en la 
edificación del grupo episcopal aparecen frecuentemente elementos de reempleo, 
como los fustes y basas de columna recuperados en las naves de la iglesia. El reem-
pleo documentado en el grupo episcopal de El Tolmo está lejos de cualquier impli-
cación estética, ya que se utiliza como material constructivo no visible. Contamos 
con distintos testimonios que demuestran que la basílica y el episcopio del Tolmo 
estuvieron enlucidos en mortero, ocultando la disparidad constructiva de sus apa-
rejos. Algunos soportes arquitectónicos, como las basas áticas reempleadas en las 
naves de la iglesia, fueron revestidas hasta transformar por completo su apariencia 
original, homogeneizando así el aspecto de la columnata. Tanto los enlucidos de los 
fustes como los de las paredes sirvieron ocasionalmente de soporte a un interesante 
conjunto de graffiti figurativos y epigráficos de gran significado social y posiblemen-
te económico (Gutiérrez Lloret y Cánovas, 2009: 114; Gutiérrez Lloret y Sarabia 
2013: fig. 14) (fig. 10C).

El complejo episcopal, debió mantener su función litúrgica hasta principios del 
siglo VIII, cuando tras la conquista islámica se inicia un proceso de desacralización 
que culmina con la desaparición del grupo religioso ya avanzada la centuria. Este 
sector antes ocupado por el grupo episcopal, se transformará progresivamente en 
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un espacio doméstico y artesanal enclavado en la nueva medina islámica de Iyyuh. 
Esta progresiva transformación viene definida por el inicio del expolio sistemático 
de alzados y elementos sustentantes en ambos edificios y por algunas remodelacio-
nes estructurales del antiguo episcopio tendentes a la compartimentación de espa-
cios, con la construcción de muros y tabiques en los que se emplearán materiales 
ornamentales de la fase visigoda (Amorós y Cañavate, 2010: 192-193). 

3. Valoraciones finales
Como síntesis de los materiales y técnicas constructivas en los dos contextos 

tardoantiguos estudiados, podemos concluir que las formas de construir pueden 
estar condicionadas por el contexto habitativo. Los ambientes técnicos varían si se 
trata de  antiguas ciudades romanas que continúan habitadas tras el siglo V d.n.e., 
como es el caso de Ilici (La Alcudia de Elche), donde las nuevas construcciones 
tendrán que adaptarse muchas veces a las tramas precedentes, o si nos encontramos 
ante ciudades de nueva creación o ciudades refundadas sobre solares abandonados, 
como sucede en el caso de Eio (El Tolmo de Minateda), donde habrá más margen 
de acción para ejecutar una edilicia acorde a las nuevas necesidades de vida urba-
na de las sociedades de este momento. En ambos casos, los expolios y el reempleo 
son recursos constatados y frecuentes, pero mientras en las primeras, el reaprove-
chamiento de los espacios construidos es constante y condiciona la resiliencia del 
parcelario, en las nuevas fundaciones el reciclaje de materiales se adapta a una nueva 
concepción urbana no necesariamente condicionada por las tramas previas. 

En el ámbito de la arquitectura doméstica se aprecia una simplificación de los 
materiales y los aparejos empleados. En los escasos ambientes domésticos docu-
mentados en Eio- El Tolmo predomina la mampostería mixta (zócalo de piedras de 
pequeño y mediano tamaño, trabadas con tierra y alzados de abobe o tapial) con 

Figura 11. Síntesis de los principales materiales y técnicas de construcción en los contextos tardoantiguos de 
Ilici y Eio. 
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recurso frecuente a adarajas verticales que sin llegar a constituir un opus africanum 
clásico refuerzan esquinales, jambajes y lienzos, mientras que en Ilici-La Alcudia la 
técnica predominante para estos momentos es una especie de opus africanum con 
camas de guijarros en la cimentación y el uso de materiales reempleados (fig. 11).

En algunos casos, las estructuras presentan grandes sillares reutilizados en los 
zócalos, aunque el empleo de spolia se realiza sobre todo en la arquitectura defen-
siva y religiosa, como ocurre en el baluarte de Eio, cuya solución arquitectónica es 
comparable a numerosos ejemplos de fortificaciones bizantinas del norte de África, 
lo que sugiere la existencia de una koiné arquitectónica común en buena parte del 
Mediterráneo, independientemente de la adscripción política del territorio en el 
que se ejecutan las obras. 

Hemos visto que además del reempleo, en ciertos edificios, preferentemente 
los conjuntos religiosos, se utilizarán materiales de producción directa, realizados 
exprofeso, como los elementos ornamentales realizados en piedra y materiales cerá-
micos de construcción. En este sentido es interesante señalar que la heterogeneidad 
de técnicas edilicias y formas de abastecimiento de materiales de construcción en 
un mismo asentamiento puede ser también un rasgo de jerarquización espacial. Así, 
en el caso de Eio-El Tolmo el reempleo de materiales (sillares y material cerámico 
de construcción de termas), soportes constructivos (basas, fustes, capiteles o pi-
lastras), sillares, inscripciones y escultura decorativa es más frecuente en la basílica 
que en el palacio y es casi inexistente en la arquitectura doméstica, siendo igual-
mente estos espacios representativos, especialmente la iglesia, los que acogen los 
ejemplos más numerosos de material de producción directa (bloques de cantera, 
ladrillos, capiteles, ajimeces de ventana, canceles, etc.), reflejando una mayor inver-
sión y especialización edilicia en la construcción pública con significado simbólico y 
representativo. La jerarquización se observa también en los aparejos constructivos y 
acabados: así, mientras en la iglesia se observa una variedad de aparejos que abarcan 
desde la mampostería con reempleo a los muros construidos con bloques de can-
tera, y se utiliza la cal en trabazón y revestimiento, en el palacio predomina la mam-
postería, con bloques trabajados en esquinales, contrafuertes y jambas trabados con 
barro, pero enlucidos como la iglesia; en ambos casos se utilizan armaduras de ma-
dera a dos aguas y bóvedas de ladrillos en el ábside. Técnicas ausentes en la edilicia 
doméstica, donde se constatan alzados de tierra y cubiertas perecederas (Gutiérrez 
y Cánovas, 2009: 112-14).

En definitiva, parece que la disponibilidad en el entorno de estos contextos ur-
banos de grandes cantidades de material para el reempleo lleva a la disminución o 
casi desaparición de la actividad extractiva de la materia prima. Sólo la puesta en 
obra de determinados edificios de poder o religiosos requerirá cierta especializa-
ción artesanal, así como la producción de determinados materiales ornamentales, 
que son realizados en talleres regionales y cuyo significado simbólico los convierte 
en uno de los elementos de mayor demanda. Como señalamos con anterioridad 
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(Gutiérrez y Cánovas, 2009: 115), la heterogeneidad de las técnicas constructivas 
y el recurso al reempleo entrañan una disminución intrínseca de la especialización 
artesanal --el número de operaciones que realiza cada individuo según G. P. Bro-
giolo (1996: 12)-- y denotan una simplificación del ciclo productivo de la piedra, 
pero coexisten también con indicios de producción directa y actividad de cantera 
e incluso con artesanos especializados y ciclos productivos de relativa complejidad, 
apreciable en la escultura decorativa (Eio e Ilici) o musivaria (de momento solo en 
Ilici) que formó parte de las fábricas originales.

Otra cuestión más o menos evidente es cómo, en esta zona de frontera al sudeste 
de Hispania, el área de control visigodo construye edificios siguiendo frecuente-
mente las técnicas orientales, lo que parece hablarnos de una edilicia más ligada al 
grupo de artesanías que las proyectan y las realizan y no tanto al régimen que las 
promueve.
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