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E/O, /YYUH y EL TOLMO DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE): 
DE SEDE EPISCOPAL A MADÍNA ISLÁMICA 

Sonia GlIf¡érre= L/orel* - Lorel1=o Abad Casal* - B/anca Gamo Parras** 

INTRODUCC iÓN 

El Tolmo de Minateda es un yacimiento situa
do en las inmediaciones de Hellín, actual provin
cia de Albacete, en el que se viene desarrollando 
un proyecto arqueológico sistcmático desde 1998 
(Abad. 200 1). Dichos trabajos han permitido ex
humar los restos de una importante cil'i/as vis igó
tica erigida prácticamente ex 1I0VO a finales del si
glo VI O principios del siglo VII. sobrc las ruinas 
de un municipio romano prácticamente abandona
do en época altoimperial (Abad, Gutiérrez y Sanz, 
1993: Abad y Gutiérrez, 1997; Abad, Gutiérrez y 
Gamo, 2000a; 2000h). Esta planificación urbana 
de época visigótica responde a un programa inte
gral que comprende, en el estado act ual de nues
tra investigación. diversas actuaciones de gran 
significado edilicio: la fortificación del acceso prin
cipal mediante una puerta torreada y un especta
cular baluarte Icvantado con material romano dc 
reempleo procedcnte de la muralla augusta l, quc 
se integra en el rclleno de la obra. y de diversos 
cd i ri cios funerarios del enlomo;! la erección de una 
muralla. de la que se ha podido documentar una 
puerta . en la acrópolis de la ciudad. quc define un 
recinto fortificado con aljibes en su parte más inex
pugnable: la planificación de un complejo monu
mental de carácter religioso en la parte alta dc la 
ciudad. frcnte a la acrópoli s, compuesto por la ba
si lica de tres naves con su baptistcrio,' el cemen-

• Uni\crsidnd de Alicante. 
.. Musco de Albacctc. 
l. Sobre las roruricaciol1cs altolllcdic\'alcs. \ éasc Gl

llHtRl1 y AIlo\D. 200\. 
2. Una presentación general de la basilica. acompañada 

de un estudio ponncnorindo del baptisterio. fue publicada 
en AIlAD. Gu-m RRI·/ y G \\10. 2000h. mientras que el estu~ 

terio !Id salle/os y un edific io frontero que proba
blemcnte corresponda al palatillll/; la ocupación ur
bana de toda la superficie del cerro y de su acce
so principal con vivicndas formadas por estancias 
rectangulares, dispuestas en torno a espacios abicr
tos e instalaciones industriales' (fig. 1). 

Los restos materiales de este proyecto urbano, 
además de servir como argumentos toponímicos y 
geopoliticos. permitcn situar en dicho emplaza
miento la discutida scde cpiscopal de Eio o Elo. 
creada a finales del siglo , '1 para administrar la par
te de la dióccsi s ilicitana incorporada a los domi
nios bizantinos, y postcriormcnte mencionada en
tre las siete ciudades del famoso Pacto de Tcodomiro. 
Esta comun icación ticne por objeto presentar las 
principalcs novcdades arqueo lógicas que aporta el 
descubrimiento del edificio ancjo a la basilica, asi 
como las eventuales implicacioncs dc nucstra hi
pótcsis. que contribuye a iluminar el problema de 
la presencia, isigótica cn el sudeste peninsular. 
De otro lado. el propio debate suscitado durantc 
la ce lebración del congreso aconscja sintetizar los 
argumcntos gcopol iti cos y toponímicos expucs
tos con anterioridad (Gutiérrcz. 2000a) y reforza
dos ahora con nuevos datos arqueo lógicos . quc 
nos llevan a dcfendcr la identificación del Tolmo 
de M inatcda con la sede episcopal Eio/alla y la 
posterior Madillat 1.\:\'lIII de época emira!. 

Por tanto, el trabajo se dividc en dos partes: la 
primera da brcve cuenta dc los resu ltados más re-

dio especifico dc la iglesia ha sido nbordndo en el marco del 
homcnajc al profesor Th. Ulbcrt (GCTIIRRI/. An-\D y G \"0. 
en prCl1'ia). 

3. Sobrc la arquitectura domé~lica visigótica c isl:il11ica. 
Gl 'TII-RRI/. 20001>: 2002d. reSpCCII\'4Ul1Cnle . Las ahnanmls ru~ 
peMrc~ fueron prcsentadas en GrTI1 RRI/. 1 996d. 
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Figura 1. Planimclria del Tolmo en época \i !J.igólica. 

cien tes de las excavaciones en la parte alta, mien
tras que la segunda se centra en la argumentación 
y las implicacioncs hi slóri cas quc suponcn dichos 
hallazgos. 

EL COMPLEJO RELIGIOSO VISIGÓTICO: 
¿IN CA THEDRALl/JUS ECCLESI/S'!' 

En el marco dcl proyeelO urbanistico quc ca
racteriza la rcvi visccncia urbana de la ciudad del 

4. Expresión uuli/ada por ~an I3rauho en ~us epístolas 
(PUHtTAS. 1975: ap. o. nllm . 11 7). 
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Tolmo. destaca la creación ex 1I0VO de un ilrea 
monumcnlal de carácler religioso en la parte alta . 
El complejo eSlá formado por una basílica con bap
li slerio anexo y un cdificio fronlcro, que actual
mente se hal la en curso de excavación. art icula
dos en torno a un espacio ab ierto. La ubicación 
del complcjo. canónicamentc oricntado de eSle a 
oeste, cn el cenlro dc la mescla, visible dcsde IO
dos los punlos del entorno urbano y úni camente 
dominado por cl recinto fort ifi cado de la acrópo
lis, da idca de la intcncionalidad de la obra y de 
su significado simbóli co. A ell o se suma la propia 
magnitud dc la inlervención, cuyo diseño se hizo 
o ji llldolllelllis. ignorando cualqu ier subsistencia de 
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vest igios anteriores, y cuya ejecución implicó la 
destrucción de los mismos y produjo la completa 
transformación de la 10pografia urbana en este sec
tor de la ciudad, llegando a tallar la propia roea ma
dre. Todos estos rasgos lo eonvierten en llllO de 
los ejemplos de arquitectura pública visigótica más 
importantes de /-lispal/ia. 

La reciente publicación de un trabajo sobre la 
basílica y la inminente aparición de otro' nos exi
men de abordar aquí un anális is pormenorizado 
de dieho edificio. No obstante, conviene tener pre
sente que se Irata de un edifie io de los llamados 
de tradición paleocrisrialla, es decir, de planta 
basi lica l con tres naves, orientado en dirección este
oeste, con el baptisterio a los pies comunicado 
con la propia iglesia; las naves cstan separadas 
por co lumnas en la iglesia y por pilares en el bap
ti steri o, siendo la nave cent ral de mayor anchura 
que las laterales en ambos casos. Cuenta con un 
ábside dc mcdio punto, peraltado y exento, ante 
el cua l, en el primer intereolumnio de la nave 
central, se locali za el santuario, sobreelevado 
respecto al suelo de la iglesia y delimitado por 
canccles. 

Del trapecio que forman la basílica propiamen
le dicha y el baptisterio adosado, sobresalen úni
camente cuatro estancias: dos a ambos lados de la 
cabecera. configurando una especie de bra70 trans
versal. y dos colindantes dispuestas en el extremo 
oecidental de la nave meridional. Las dos primeras 
constituyen respectivamente un vestíbulo monu
l11ental y una cámara funeraria que hacía las veces 
de sacraritllJl. ambas comunicadas con el exterior; 
tanto la monumentalidad del primer acceso como 
las características del segundo y la relación de am
bos con la zona del santuario indican su carácter 
restringido y privilegiado, alejado de los requi sitos 
que se suponen para los accesos comunes. 

Los dos accesos restantes son fronteros y se 
abren en el centro de cada fachada latera l del 
ed ifi cio basilical. permitiendo el ingreso tanto des
de el norte como desde el sur. De la entrada sep
tentrional. abierta a una plaza. sólo se conservan 
las jambas laterales con un recorte para alojar los 
quicios, lo que sugiere una puerta de doble ba
tiente abierta hacia el exterior, y los restos de un 
muro delantero y un empedrado muy arrasados, 
que permiten suponer algún tipo de pórti co ex
lerno. Frente a esta puerta se abre el vestib ul o 
meridional, que marca un eje transversa l cn la 
propia basilica que constituye, hoy por hoy, el 

5. Véase la nota 2. 

único acceso públieo claramente constatado de la 
iglesia. 

El ed ificio cuenta con dos espacios arquitectó
nicos bien definidos y contrapuestos en ambos 
extremos de la nave central: de un lado el ábside 
y el eoro, que conforman el santuario propiamen
te dicho, cerrado por canceles y rcmodeiado en 
varias ocasioncs, y de otro el contracoro en los pies 
del edificio, levantado seguramente con posterio
ridad; este ámbito también se relaciona espacial
mente con la estancia situada junto al baptisterio, 
que ha sido interpretada como una antesala de la 
liturgia bautismal. 

El baptisterio conforma una misma unidad cons
tructiva con la iglesia, aunquc se desvía ligeramente 
hacia el sur respecto al eje principal de la misma; 
mantiene su misma disposición tripartita, con ma
yor anchura de la nave central, que aloja la pisci
na. frente a las desiguales y más estrcchas naves 
laterales. Se han documentado numerosas reformas 
de la pi sc ina siempre tendentes a disminuir su ta
m3lio y profundidad, desde la planta cruci forme 
original a la centrada con pretil circular que ca
racteri za la fase final. Por otro lado, es el único 
ejemplo conocido por el momento de baptisterio 
tripartito en el que se ha constatado la existencia 
de canceles en los vanos, y en consecuencia , una 
circulación lineal durante la ce lcbración del sa
cramento. 

En lo que respecta él la pavimentación, tanto el 
sue lo como algunos sistemas de drenaje fueron 
ta ll ados directamente en la roca, empleándose un 
mortero de cal compuesto con la misma roca are
ni sca machacada para regulari za do. En el caso de 
las cubiertas. parece probable una armadura a dos 
aguas sobre las naves, apoyada en los muros ma
estros perimctrales y en las arquerías de las naves, 
sin que pueda afirmarse si la nave central tuvo 
mayor altura que las laterales. si bien la aparición 
de numerosas ventanas monolíticas rcfuer la esta 
suposieión; por el contrario, el ilbside se resolv ió 
con una bóveda de cuarto de esfera de ladrillos, 
fabricados seguramente para la ocasión. No obs
tante, en los tejados se emplearon exc lusivamentc 
illlbrices, de los que apareeen numerosos fragmentos 
en los derrumbes, y es testimonial la aparición de 
leglllae (fig. 2). 

En cua lquier caso, la intervención arqueológi
ca en la basilica del Tolmo de Minatcda ha des
cartado completamente un hipotético origen pa leo
cristiano, a pesar de la morfologia tardorroma
na de su planta basilieal , que demuestra la vigencia 
de dichos modelos iconográficos en pleno siglo \ '11, 

cuando se planificó ex IU}\'O la basilica del Tolmo 
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- .. 
Figura 2. R¡,:collstrucción ~n 1D de 1(1 ba\ilica \ ..... ¡gótica, Dibujo de Daniel Valb. 

en el marco de re\ i\ isccllc ia urbana dc época vi
sigótica aVUluada. 

Por airo lado. una de las nOledades más re
ciemes ha sido el ha\1ugo al norte de la iglesia de 
un edificio de grandes dimensiones. El nuelo com
plejo se ali nea de este a oeste. como la iglesia, pero 
en luga r de disponerse en paralelo es ligeramente 
convergente hac ia el extremo orienta l, defi niéndose 
entre ambos un espacio abierto de contornos irre
gu lares al que se accede por los extremos oriemal 
y occ idental, Este edi ficio forma parte del com
plejo arquitectónico vis igótico const ruido ex 1101 '0 

en la parte alt a de la ci udad. y al igual que se 
constató en la iglesia. tiene una clara plani f ica
ción previa que afecta a todo el conjunto. El pri
mer paso fue la adecuac ión de la pendieme natu
ral de l terreno rocoso, para crea r dos gra ndes 
plataformas escalonadas en las que ubicar ambos 
ed ificios: la superior acoge la basi lica, el espac io 
abierto y la estancia más mcri di onal del cdificio 
frontero, mi entras que el resto del edi ficio se ex
tiende por la inferi or. Aprovechando este recorte 
del plano inclinado origi nal, se ta \1 aron en la roca 
numerosos elementos de los ed i ficios, como esca
leras, basas de columnas y pi lares, basamentos de 
muros y, en algún caso, trincheras de cimentac ión. 
Dicha acción afectó indudablemente a las estruc
turas previsigóticas. que fueron destruidas aprove
chando parte del sedimento extraido para re\1enar 
las cal idades e irregul aridades de la roca. 

El trabajo de nive lac ión y ta\1 ado de la roca. ya 
constatado cn la bas ilica, redunda en la ex istencia 
de un diseño iconográfico previo y evidencia la 
magnitud de la intervención programada. En la ac
tualidad sólo se ha podido documentar una parte 

348 

del mismo. aunque claramente cont inúa más all a de 
los limites de los perfi les norte y oeste de la cua
dricu la. Se trata de una obra de plan la mú lti ple, 
compuesta por yarias estancias que se comunican 
entre si. formando en el estado actua l de las exca
vaciones una espec ie de L. El eje principa l ocupa 
el brazo más largo, dispuesto de oeste a este. y 
está formado por varias estancias intercomunicadas 
a las que se debe acceder desde el norte o el oes
te. El segundo eje engloba las restantes estancias. 
tres habitac iones independientes con acceso pro
pio desde el sur, es dec ir, desde la plan que se de
fine ent re la basili ca y el propio ed ificio (fig. 3). 

El conj unto mantiene unas características bási
cas iguales en cuanto a su desarroll o. configura
ción y edilicia, y parece probable que fuese reali
¿ado contemporánea mente, según un diseilo previo. 
con idéntica mano de obra y utili za ndo materiales 
si mi la res. Todos los lienlos están construidos con 
mampostería irregul ar y algunos sillarejos, excep
to en las jambas de los vanos, compuestas por si
llares escuadrados en disposición ve rt ical a veces 
encadenados con otros horizontales. En algunos lu
gares se ha conservado el revesti lnien to original 
de las paredes, un enfoscado de ca l o yeso con 
restos de grafilos incisos e incluso pintura de co
lor rojo, pero en los ni veles de destrucc ión de la 
mayoría han aparecido fragmentos de rc\'oco. 

Un elemento caracteristieo es la apari ción de 
una serie de pilares cuadrangulares adosados in 
ternamcnte a los muros, generalmente en las es
quinas o cuando las estancias son muy grandes en 
la parte central del li enzo; estos machones corres
ponden a la iconograf1 a ori ginal del edi ficio, ya 
que en algunas estancias se tallaron las zapatas en 
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la roca. que hace las \CCCS (k sucIo. En otros ca
:-; 0:0, se talló igualmente el basamento dc tres co
lumnas adosadas y dc una exenta. Es probable 
que C~IOS elementos estén relacionados de alguna 
forma con la sustentac ión dc la cubierta. resuelta 
al igual que la iglesia COI1 imbricC!s. En este senti
do. parece que el ed ificio. o al menos algunas dc 
sus estancias. tU\ 'O un segundo piso, ya que apa
recieron elementos pcrtellccicntcs a los sucIos del 
piso superior en los Ili\ 'c les de destrucción dc al 
menos una habilación: en concre lo ,e hallaron 
placas dc oP/{S signiHum muy bas tas y dc con
siderable es peso r unos 10 cm con la cara 
plana hacia arriba. repartidas con orden y en po
sición hori/onta1. en el interior de una habitación 
quc conSC ITa tilla estructura cuadrangu lar maci
/(1 que ha sido interpretadi.l como el arranque de 
la escalera. 

En el estado actual de la in\'est igación, la inter
prelac ión funciona l del complejo resulla dilicil dado 
que aún no conocemos su planta completa ni se ha 
conc luido el eSludio dc los deme nlos o maleriales 
significati\os en las estancins exhumadas. Lo que 
parece innegable es que el ed ificio debió de estc:lr 
en est recha rel ación cronológica y urbanística con 
la basílica. con la que forma un conjunto arquitec-

tónico plani f icado unitariamente y que formó par
le del complejo ec lesiást ico, si bicn nada sugiere un 
uso est ri ctamentc litúrgico del mismo. 

Llegados a eSle punlo cabe pregu11larse qué pa
ralelismos cncontramos en In arquitectura altomc
die\al y qué relación fu ncional guarda con el edi
fic io del Tolmo. El primer ejemplo que acude a 
nucslro discurso, no ta 11l0 por su parecido como por 
su precisión cronológica. es el del gran conjunto 
de ed iricac iones palatinas de Recópolis, rormado 
por do, ediricios laicos que nanquean la iglesia 1'01'

mando una gran plaza de representac ión. Se trata 
de cuerpos alargados con un IllUro corrido central 
en el cd iri cio sur o una ri la de pilares i11lernos en 
el ediric io norte, y c011lra ruerles eXlCri ores en al
gun os traillas. que sostenían un segundo pi so de 
OjJUS sigl1il1l1l11 , donde se constata también decora
ción arq uileclóni ca (Olmo, 2000, p. 390). 

Por el cont rari o. los parecidos más prec isos en 
cuanto a concepto y ordenac ión de la planta pro
ceden del PI" de Nadal, el complejo episcopa l de 
Barcelona y algun os ed iricios emirales de Méri
da. si bien ninguno posee una planta estrictamen
te igual. Aun as í, los tres ejcm plos presentan una 
dinámica comparable en la quc los ed iricios se ri
gen por el principio de axia lidad, con ol'ganiza-
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ciones simétricas respeclo a UIl gran espacio basi
lical. A partir de ese cje se distribuyen una serie 
de habitaciones intercomunicadas y organizadas en 
diferentes alas, con un contorno exterior caracte
ri zado por la alternanc ia de vo lúmenes entrantes 
y sa lientes. Además es frecuente recurrir a los COI1-

trafuel1es. la sucesión de vanos alineados y usar la 
mampostería enlucida con grandes bloques de re
empleo cngarzados en las esquinas o en los propios 
lienzos. Todas estas caractcrísticas son propias de 
nuestro edific io. 

Con el P/" de Nada/ (Ribarroja de Turia, Va
lencia)" conjunto sólo conservado en parte y que 
ha sido idenli ficado como una vi lI a áu l ica o resi
dencia nobiliaria de algún significado personaje 
de origen gcrmánico de nombre Tebdelllir o Tel'
e/il/ir (J uan y Lerma, 2000, p. 141). comparte la 
alineación del eje este-oeste de la nave central. 
los atrios y los pórticos, así como la cilmara axial 
pcrpend icular al eje, que en nuestro caso respon
de a la estancia de la escalera: también es similar 
la técnica constructiva a base de mampostería re
vocada y sillería reempleada, y el uso de contra
fuertes. si bien en este caso siempre exteriores. 
Al igual que en Recópo/is. la planta baja presen
ta un pavimento de ti erra batida, mientras el piso 
superior lo tiene de OpU.I sigl/illUIII. Este último es
pacio debió de ser el que acogió las estancias 
propiamente dominicales, de donde procede la ma
yoría de la decoración arquitectónica (unas ocho
cientas piezas). Su cronologia se viene fijando en 
la scgunda mitad del sig lo VII, si bien rccientc
mente L. Caballero ha propuesto aVanLar su cro
nología hasta época cllliral, y ha pasado a consi
derarlo un pa lac io insp irado en modelos de tradición 
omeya (Caba llero, 1994, pp. 337-338; 2000, 
p. 217); de dicha opinión ha disentido uno de 
los firmantes de este trabajo (Gutiérrez Lloret, 
2000c. pp. 102 y ss.). 

El segundo palacio ep iscopal de Barcelona, 
construido hacia finales de l siglo \'1 sobre el ni
ve l de arrasamiento de la residencia de l siglo \', 
empica unas técnicas constructivas comparablcs 
y repite algunos de los esquemas constatados. en 
particular. la alineación de vanos, que configuran 
un auténtico corredor que atraviesa todas las es
tancias de las dos alas de habitaciones dispuestas 

6. Sobr~ el yacimiento. \case Jt\l\. E.: CI 'CJ lLl "'. X. 
(1986). Je ". E.: P'STOR. 1. (19890: 19891»: Je ". E.: I.IR
\1\. 1. Y.: P\Slnl<. 1. (1992). y. por último. Jl ". E.: U -R.\I\. 

1. y. (2000): sobre la reciente dbcuSIÓIl en torno a su crono
logia \ isigótica o poslvisigótica \ casc GUTIIRIU/. S. (2000e) 
y e \1\\1 11 RO. 1 .. (2000). 
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Figura ·t La red \ !aria en época nltolllcdil.!\al. 

a ambos lados de un espacio basi lical (Bonet y 
Beltrán, 2001. p. 87). La similitud de este edi
ficio con el cel1lral de los documentados en el 
barrio de Mérida (Mateas y Alba, 2000. p. 158, 
fig. 6), ya sClialado por los estudiosos del com
plejo episcopal barcelonés (Bonet y Beltrán, 2001, 
p. 88). es realmente sorprendente no só lo por su 
estructura si no también por la cronología plena
mcnte emiral que la cstrati grafia asigna al com
plejo emeritense. 

Este importante conjunto edilicio de Morería 
formaclo por Ilucve cdificios de traza monumental 

que tie nen su parangón en otros lugares de Méri
da. como los edi ficios del interior de la A leazaba 
y de enfrente del llamado Templo de Diana se 
eonslruyó sobre un vertedero acumulado a lo lar
go del siglo VIII sobre la franja perimetral de la mu
ralla, que fue liberada de const rucc iones domésti
cas durante el asedio de Musa a la ciudad en el 
momento de la conquista islánlica:1 no hay duda 

estratignifieamente hablando de la cronología 
plenamente emiral del conj unto y de su natural e
La no doméstica sino civil o militar, así como de 

7. Sobre la secuencia cSlraligraric~1 dc Morerías, \case 
AlU\ (1997) Y sobre las construcciones domésticas romanas 
mantcnidas en uso durante la época visigótica. nunqllc modi
ficudas en su conccpto para adaptarse u un uso multifumiliar. 
el Irabajo de AUl\ ( 1999). 
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Los obispados en la Hispania visigótica 
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Figura 5. Los obispados visigóticos segun Orlandis y Rall1os~Li són. 1986. 

su vin cu lac ión al poder omeya (Mateos y Alba, 
2000, p. 156). En cste caso observamos nuevamcme 
la ex istencia dc espacios ali neados, el uso dc los 
contrafuertes y pil ares o co lu mnas centrales en al
gunas estancias. as í como el empleo de pav imen
tos de ti crra bat ida que se confirma como una cons
tame de esta ed ilicia laica allomcdieval. sin que es
té re j\i do con el ca rácter de reprcsentac ión que 
tiene el conj umo. 

A la luz dc cstos datos, cstamos cn condi cio
nes de afirmar que el edi fic io del To lmo de Mi
Ilaleda es un conjunto pa latino\ en tanto que aúna 
func ioncs de represemac ión, administración y se
guramente de residencia; su carácter monumental 
en relación con la edilicia doméstica del yacimiento 
(Gutiérrez L1 orel, 20001;) confirma esta hipóte
sis, y su estrecha vinculación con la basíl ica, con 
la quc fuc construida en un mismo plan de obras 
que conll evó una profun da remodelac ión de la 
topografia de uno de los sectores más emblemá
ticos de la ciudad. Sugieren que podría tratarse del 
pa lac io cpiscopal de una nueva sede creada a fi
nales de l siglo VI: la Eioralla o E/ora lla, hipótes is 

histórica sobrc la que nos detendremos a con ti 
nuación. 

LA IDENTIFICAC iÓN DEL ASENTAM IENTO: 
DE E/O A ¡Yl'UJ-I ' 

Parece probada su idc mi ficación con una dc 
las ciudades mencionadas en cl Pacto de Teodo
miro del año 713. MadJllal ¡!'\'tI": probable tra-

8. El Tolmo de Minatcda fue un Illunicipio romano, ates
tiguado cpigrMicélmcntc por la mención de sus primeros 
duunviros. No existe constancia epigráfica del nombre latino 
dcl l11unicipio del Tolmo. salvo la terminación incompleta del 
gentil icio -((mi de la inscripción conmemorat iva en honor 
del emperador Augusto del "i'lo 9 a. c.. que debió de coronar la 
monumental muralla del Rcgucrón (AllAD. 1996). No obstante. 
se viene proponiendo relac ionar el asentamiento con la ciu
dad de //¡tl/um , mencionada por Ptolomco entre los centros ur
banos de la Baslctan ia 11,6.60 (MOLl NA , 1971: CARMQ
NA. 1984: 1989(1: SJLLU·RES. 1990), siguiendo la tmdición del 
canónigo Juan Lozano cn su BlISletal/ill y COl/les/{lII;lI del Rey

l/O de Murcia (1794); opinión recogida igua lmente por el 
propio equipo de excavación (ABAD, GUT[i~ RREZ y SANZ. 1993; 
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sunto en época islámica de la sedc ep iscopa l Eio
/a l/a o E/Grana, creada junto con Begas/ri a fina
Ics dcl siglo v[ para intcgra r los territorios depen
dientes de los obispados dc lIici y Car/hago No!'a, 
todavia en manos imperiales. 

Como maclillo aparece citada en las versiones 
del Pacto dc Teodomiro transm itidas por al-' Udri, 
al-Rusa tl seg ún compcndio dc Ibn al-Jarra\, 
al-pabbi y quizás en la dc al-1:limyarl, mientras 
que el geógrafo al-Zuhri se refiere a ella en este 
mismo scntido al dcscribir cl curso del río Scgu
ra. 1O El geógrafo al-'Ugri también menciona ulla 
ciudad de fl'ih en la vía de Cartagcna a Toledo, en
tre Cieza y Tobarra, y un distrito (iqlim) agrícola 
con cl cpitcto dc a/-sall/, es decir /I'ill «del Llano» 
cn la Cora de rlldmi" 11 Por último, la destrucción 
de una ciudad de ese nombre se menciona en di
vcrsas fucntcs árabes (a l-'Udri, Ibn ' I(lari, a l -~Iim
ya r¡ c Ibn 1:layyan) en relación con el célebre ep i
sodio de la fundación dc Murcia por parte del cm ir 
• Abd al- Rahman II como nueva capital del territo
rio dc rlldmir alrcdcdor del año 825, " 

AU,\D, 1996. pp. 97 Y ~.) a sabicnda!. de que esta identifica
ción. o cualquier Olra que eventualmente se proponga. no 
deja de ser por el momento hipotéti ca. 

9. Con di ~crcpanc i as en la tr'lI1scripción de su nombre 
~cglm autores: >~)';,, <' cn at-'Ugri, >";1I0}¡< cn tbn l,t ayyan e 
>/1.11< en Ibn ' I ~ari y al-l.Iimyari (M t\I\.Ki y ('ORRII:NTL 200 1. 
p. 28-L núm. 590). Esta!' di~c rcpancias han tcnido COTllO rc
su ltado que cada autor se h¡¡ya decantado por una u otra se
gllO sus prcrerencias: hasta ahora el eqllipo se habia incl ina
do por la versión del autor más antiguo, al-'Ugri, que vocalizaba 
el topónimo con kllsm (i). Sin embargo, la autorizada opi
nión de Federico Corriente nos ha obligado a reconsiderar 
esa transcripción. teniendo cn cuenta que en la reciente tra
ducción del Almuqtabis 11 -1. M. A. Makki y el propio F. Co
rriente han preferido la transcripción 'XI'I/h. acorde con la 
clásica dcl propio traductor de al-'Ugri (MOII'\, 1972). 

[O. A[-'UQr¡ (AL -AII\\"'¡, [965. p, 5: MOIINA, [972. 
pp, 58-59): Ibn .I-Jorral (MOLI\' y 130S(II, [990, [l. 33): al· 
I)abbi (ms. 1676. fol. 8-' v. Biblioteca del Escorial: MOLlNA y 
PbUI. 1975- t 976. p. 111 ): al-l,Iimynri (LJ.\I PRovr¡";C'AL. 1938. 
pp. 62-63: IIls,\N ·AunÁs. 1980. p. 132): AI-Zuhri (l1"I)J-S,,
IX)I':. 1968. p. 207), Una rccopilación de las diversas menciones 
en (MOIINA y PI 1./1. 1975- 1976) Y en (POCKLIM;T()~. 1987). 

11. AI-"U(lri (AI-AII\\ \Ni. 1965. pp. 3-4: MOI .INf\. 1972. 
pp, 5 [ y",,), 

12. A las noticias eI:isicas de AI:U(lri (AL-AllwÁ"If. 1965. 
p, 6: M Ol "", [972. pp, 62 Y ss,): [b " ' [~ f[[¡ (Do/\. [85 1. 
pp. 84-85) Y al- il11yan ( L! \'I PROVI·NC'AI. 1938. pp. 181 Y 218). 
se ;:lñnde recien temente la de Ibn l,Iayyiln del segundo volumen 
de Alllluqtabi~. cuyo manuscrito original locnlizado por E. Le\ i
Provenc;al en los años treinta ha sido objeto de una edición fac
~ il11i l (V"l.I\'L 1999) y una traducción a cuyas páginas remi
timos (M\KKI y CORRII'ITI'S, 2001. p. 284).Todos los tcx tos 
pueden vcrse en (PCX'KI.IMiTO', 1987) y cn (C\R\1O~i\ ( 1989h). 
Una discusión sobre el problcma en GUTIl'RRhl LLORI~T. 1996(/, 
pp, 27 [-274, 
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Por otro lado_ la sede cpiscopa l E/o/al/a o E/a
lana aparece por vez primera en la Consliltllio Car
Ilwginensillll1 saCerdOfIl/1/ un concilio provincial 
dc la Cartagincnse celcbrado cn Tolcdo el 23 de oc
tubre dc 610 . que supucstamentc refrenda el De
crellllll dc Gundcmaro, que confirma los dercchos 
mClropolitanos dc la scdc to lcdana sobre la provin
cia cartaginense; este controvertido Sínodo de GUIl

dcmaro contienc la mención del primcr obispo dc 
dicha sede, Sal/abilis «sanctae ecclcsiae Elotanae 
cpiscopus» (Vivcs, 1963, p, 409), que a lo largo del 
siglo VII volvió a mencionarse con ocasión de al 
mcnos dos concilios, el VII Concilio dc Tolcdo (646) 
y cl XI dc la misma ciudad (675), a los que se puc
dc añadir qui zá el XV (688), como lucgo vercmos; 
cn todos el los figura sicmprc asociada al obispado 
de IIici con los obispos Vil/iba/, Leal/del' y posi
blcmente Ellllll i/a _ quc dcbió de absorbcr la scdc 
E/o/al/a (Vivcs, 1963, pp, 257, 368 Y 472), 

La loca lización dc Madil/a/ " :\'IIh cn las li crras 
hel lineras sc produjo a pa rtir de la divu lgac ión dcl 
tcx to dc al-'Udri, " ya quc dicha fuentc, además 
dc la mcnción ya conocida de l Pacto, co nt cnía 
una inequívoca loca litación de la ciudad en el iti
nerario de Cartagella a Toledo, ent re Siyüsa (Cie
za) y TlIbal'l'CI (Tobarra). cn concrcto a 30 mill as 
de la primera y a 10 de la scgunda, Aunq uc en un 
primer momento sc situó cn Hcllín o sus in mc
diaciones en base a una aparente concomitancia to
ponimica, " la comprobac ión docum cntal de que 
cl nombrc árabe dc J-1 cll in fu e Fa(dill," élimo quc 
originó el Felín castellano atesti guado ya a me
diados del siglo XII[ (Torrcs Fontes_ 1969. p, 15), 
permit ió descartar definitivamente dicha atribución 
«[". ] quc es fonét icamcnte in viablc» (Makki y 
Corrientc_ 200 1, p, 284, nllm. 590). ", 

13. Editado en 1965 por al-Ahwfini y traducido por 
E. Molina en 1972. que un año antes había publicado un cs-
tudio c~pecifico sobre ~l'ih 1.1:1'1/(11) en ~u transcripción 
(MOIlM, [97 [ ), 

14. Es el caso de A. lI uiei Mirllnda. que la sitúa en un 
dcspoblado impreciso cerca del actual Ilellin (1969-1970. 1. 

p. 87): el del propio E. Molina Lópc?, que la coloca en el Ba
rrio del Toladillo. entrc Isso y I lcllin ( 1971. p. 76) o los de 1. 
Vallvc (1972. p. 147) Y J. B. Vilar (1976). qUC];:1 localilan en 
el aCIlll:ll lllunicipio hellincro. 

15. Según el pergamino bi lingüe del Alcnraz, carta de \CIl

tél de la sierra colindante con Ilel lin y Tobarra por el alcalde 
de Albacete al concejo de Aleara ... pertenecientc a los últimos 
mios del rcinado de Alfonso X el Sabio (1252-12X-t) (PACIII-
en P\NI"CiL .. \. 1979. p. 74). Y el itinerario de al-Idrisi. donde 
aparece mencionado sin vocaliLar «FLS~) o «FLZ» cntre 
Cieza y Chinchilla (MI/AL 1989, p. 93). 

16. Sobre es ta imposibilidad de asim ilación \éasc 
liJlnbien el tcstimonio m<Ís temprano de A. ('ARMO"" (1984, 
p. 63 . núm. 12-t). 
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Por otro lado, también a principios de los años 
ochenta, P. Sillicres (1982, p. 257) señaló en su es
tudio sobre la via Sa/ligi-Crll'//¡ago Nova que el em
plazamiento idóneo de " :\'II/¡, en razón de las di s
tancias. no era HcJlíll sino el yacimiento arqueológico 
del Tolmo de Minateda. Esta intuición topográfica 
se vio pronto confirmada por los argumentos to
ponimicos que defendían la perduración dcl topó
nimo Madilla/ /I'I'II/¡ en la denominación de la al
dea actual que da nombre al cerro, Mil/ClIeda , con 
el paso intermcdio de Medilla Tea, atest iguado en 
un documento de 1252 (Torres Fontes, 1969. p. 15). 
Asi. el arabista R. Pocklington citando a A. Car
mona. que más tarde desarrolló personalmente el 
argumento ( 1989a. p. 157) consideró que ,da gra
fía Medilla Tea del siglo X III respeta casi a la pcr
fección la forma árabe del nombre, au nque parece 
indicar que la pronunciación se había arab izado más 
entre la época de al-'Udr¡ y la Reconqui sta, pasan
do de ~vi(/¡) a I /yal o mejor IEyal (la conversión de 
la última vocal en -(1 se detecta en numerosos to
pónimos peninsulares tras su paso por la pronun
ciación hispano-árabe; cf. Baza < BASTI, Elda < 
ELLO, Cartagcna < CARTHAG INE(M), etc.)>> (Poc
klington, 1987. p. 188). Esta «evolución fonética 
irreprochable» - Madillal /yra/¡ (la ciudad de 
Iyyuh) ha resuelto a M. A. Makk¡ y F. Corrien
te a identificar la ciudad con el Tolmo de Minate
da cn su recientc traducción dcl Almuqtabis 11 - 1. 
aportando nuevos cjemplos dc alteración de la CiI
lima vocal, como los de regio (Rcn :\'II/¡) en lIayra/¡ 
y opprdlll/l en Úbeda (2001, p. 284, núm. 590). 

En cualqu ier caso, el abandono definitivo del 
Tolmo como solar urbano 110 signi ricó la desapa
rición del topónimo, que se mantuvo como deno
minación de la muela y sus aledaiios, incluidos la 
fuente y cl pucnte del mismo nombre, tal y como 
se indica en la escritura de concordia entre las vi
llas de Chinchilla y I-Icllin de 1399 y en la de con
firmación de los límites de la dehesa, y las caiia
das del término de Hellín, otorgada por el alcalde 
de las mestas en 1406 (Rodríguez Llopi s, 1984, 
pp. 170 Y ss.); Y terminó por designar la heredad 
y alquería que surgió al pie de la muela de Medi
natea o Medinateda, fijando el recuerdo del nom
bre de la vieja ciudad y permitiendo de paso la 
identificación hi stórica del despoblado. 

La toponimia y la evo lución fonética que reneja 
no deja dudas a la hora de situar Madil1al ~)'ih o 
/XVII/¡ - (¡ya/¡ en probable pronunciación roma n
dalusi- en el yacimiento arqueo lógico del Tolmo 
de Minatcda, localización acorde además con las 
ún icas ubicaciones geográficas precisas, transm i
tidas por los geógrafos al-'Udr¡ y al-Zuhri. En 

este estado de cosas, la identificación arqueo lógi
ca de nuestro despoblado con la ciudad del Pacto 
de Teodomiro, cabeza de un distrito de Tlldlllir y 
protagonista indirecta de los connictos tribales que 
condujeron a la fundación de Murcia, se impone 
en la investigación frente al resto de las cand ida
turas: por un lado. como acepta el propio direc
tor de los trabajos en el Monastil (Poveda, 1991, 
p. 612). se descana la relación con este yacimien
to eldense, defendida en su dia por E. A. Llobregat 
(1973; 1983); por ot ro lado, se abandona la forza
da hipótesi s de R. Pocklington (1987), que al si
tuarla en Algezares, junto a Murcia, se veía obli
gado a suponer la existencia dc dos ciudades 
homónimas, a fin de conciliar la precisa localiza
ción de al-'Udr¡ en el Tolmo, que consideraba una 
simple cabeza de distrito. con su candidatura mur
ciana, donde situaba la ciudad del Pacto destruida 
para fundar Murcia. 

Una vez establecida la identificación de Madol/at 
lVl'II/¡ con el Tolmo de Minateda y comprobada 
arqueológicamente la magnitud de su renómeno de 
reviviscencia urbana en época visigótica, parecía 
necesari o plantear un problema paralelo\ que en la 
tradición hi storiográfica siempre habia estado uni
do a la localización de /rrllh: la identificación de 
la sede episcopal visigóti ca Eiofllntl o Elolana. 
cuyos obispos firmaron las actas de va rios conci
lios del siglo VII solos o asociados a la cátedra de 
I/ici. El problema de /Yl'lIh y Eio o E/o es antiguo 
y se remonta a finales del siglo pasado. cuando Au
reli ano Fernández-Guerra (1875, p. 146) Y Fran
cisco Javier Simonet (1897-1903, 1, p. 56) propu
sieron la identificación de «[ .. . ]Ia Erl'O del famoso 
tratado con la antigua E/o. El/o y Eil/o, de varios 
autores arábigos y latinos. que dio su nombre á la 
sede y diócesis E/olal/a [ ... ]» en palabras del pro
pio Simonet (1, p. 56). Desde entonces, esta iden
tidad sede episcopal visigótica y posterior ciu
dad del Pacto destruida para funda r Murcia ha 
sido mantenida por todos los investigadores que 
se han ocupado del tema, de forma que, una vez 
identificada una, se suponía idéntica situación para 
la otra. Asi lo hicieron En rique Ll obregat y Ro
bert Pockli ngton, partiendo respectivamente de la 
ubicación de la sede ep iscopal el primero y de la 
ciudad isl illnica el segundo. 

En el primer caso, Llobregat creyó poder situar 
E/o - denominación que prefirió a la hasta enton
ces más común de Eio, por motivos obvios en el 
Monastil , un asentamiento próximo a Elda que ha
bia sido identi ficado con la mansión C/d Ello en la 
vía Augusta, situada entre ad TI/rres y Aspis en di
rección a l/id, según el Itinerario de Antonino (L1o-
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brega!. 1973. p. 48; 1977. p. 94); en esle part icu
lar recogió la hipólCsis de Fernández-Guerra (1875, 
pp. 123 Y 155) el primero en identifi car la ciu
dad de Elo de los concilios visigóticos con la /l/alI
sio de Ello del/lillerariu/I/ JI lIIollilli- ." igualmente 
sosten ida por José Vives ( 196 1, p. 6). con una lo
calizac ión dcl emplazamicnto di versa. " Aunque 
en un primer momcnto Llobregat se mostró pru
dente en la loca lización de /yi/¡, que prefirió si tuar 
en Hellín por los datos de al-'Udr; (1973, p. 49), la 
nueva edic ión de al-I:limyar; (11)san ' Abbfls, 1983) 
le decidió a situarla también en el Monastil (1983, 
p. 237; 1991 , p. 181). " De esta forma, Llobregat 
estableció una cadena de evoluc ión fonética - EIt/a 
< Ella / Ella / Ecla / Ella (nombres medievales) < 
~\"i/¡ (nombre árabe) < E/o (ciudad visigót ica) < Ello 
(mansión de la via Augusta) y consagró esta re
ducción apoyándose cn las pcculiaridades de su cre
ación, junto con Begaslri. en los últimos años del 
siglo VI. 

En el segundo ejemplo. Pocklington situó /yi/¡ 
(en su transcripción fic l a al-' Udr;) en clluga r mur
ciano de Algezares-Verdo lay, cerca de la ciudad 
de Murcia . por varios argumentos, sobre todo ge
og ráficos'" y en menor medida toponímicos y ar
queológicos, ya que al lí se hal laba n los restos de 

17. (~E I C.!.llIdlO feliz de \a \ in [ ll craclca o Augusta]. 
combinado con el de mucho:.. importantes monumentos geo
gráfico~ e hislórico~. nos ha hecho identIficar con esta po
blación ) descubrir en ella el sitio verdadero y exacto de la 
cátedra episcopal Elorarw. que cra un enigma haMa el día de 
hoy. Y finnlmcntc. acabmllos de hallar con toda evidencia que. 
bajo el corrupto \'ocablo Do. fue ésta una de las siete visi
góticas cludadc.!. ó condados que. por la 110 bien estudiada ni 
comprendida capllllh¡ción de 713. \ 'inicron tí componer el 
reino mo/árabe oriental del l1l{i'WllO Teodomiro.)) (F¡'R'JAt\
m,/-Gll RRA. 1875. p. J 59). De e¡¡1<i forma. AlIrclülIlo Fer
náncle7-GlIcrra sugiere la cadcna dc transmisión quc habría 
de ¡¡lcanl;¡r lanta fortuna: Eio < Elo < (ad) Ello. si bien ubi
ca la ciudad cn Mome "rabí. junIo al Cerro de los Santo~ 
(Montcalegrc del Ca¡¡lillo. en Albacctc). 

18. Vi\ cs sc inclina por la 10cali7ación propuesta en su 
día por Fernándc7-Guerra en Monte Arabí y cuestiona la ubi
cación del padrc Flóre? quicn la suponía continuación de la 
antigu~i dióccsi~ dc EIi()('roca y la ¡¡¡tllaba en TOlílna (VIVI·S. 
1961. p. 6) . Por otro lado, LOlano, cn su Ba.\leulllia y COfl
les/cmia) consider..lba que Ac/{,lIo y E/ouU/tI eran dos pobla
ciones (hrerentc .... siendo la primera reducible a Elda. en 
Alicantc y la segunda a Albatana u Ontur (LO/ANO. 1794,11. 
p. 35: 111. p. 15). 

19. Il ipóte~is seguida por M. J. RUUJI RA (1985. pp. 41 Y 
ss.) y E FR\ '\co ( 1995 . p. 170) en un intento de reubicar to
das las ciududes del Pacto de Teodomiro en el valle del Vi
naloró. a lo largo de la via Augusta. definiendo una frontera 
vis igótico-bizantina primero y emi ral mas tarde, insostenible 
desde un punto dc \ i~ta arqueológico (GUTlI RRI-l LLORI T, 
1996. pp. 291-292). 
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una conocida basílica de la segunda mitad del si
glo V I (Merge lina, 1940). Esta basílica y una serie 
de argu mentos fil ológicos contrarios a la candida
tura de Elda,21 le permitieron reclamar, como ve
nía siendo habitual. el emplazamiento de la sede 
E/Olalla (1987, pp. 197-198). 

Aun cons idera ndo probada la ident ificac ión del 
Tolmo de Minalcda con la ciudad de /ri/¡ O (rrll/¡ 
de las fue ntes árabes. basada en la cadena fonéti
ca A1ill(l/ecla < Meclillo Tea < Madillci/ (\ya/¡ (Ma
clillci/ 1.\'\'"11) , en la primera fa se de nuestros traba
jos arqueológicos fuimos prudentes a la hora de 
situar también aquí la cabeza de la diócesis visi
góti ca, considerando que, en ausenc ia de argu
mentos epigráficos , éste era un deba te estéri l. 
Sólo la contrastación de los datos arqueológicos 
obtenidos cn el Reguerón con la excavación en la 
parte alta de la ciudad y la exhumación del com
plejo relig ioso compuesto por la basílica y el po
sible pa/mill/l/ nos llevan a retomar dicha posibi
lidad, plantcada por extenso en ot ro trabajo 
(G uliérrez Lloret. 20000). donde se sellala la in
consistencia de los argumentos arqueológicos su
geridos en su día por el propio E. L10bregat y de
sarrollados por A. Poveda a favor de la candidatura 
del Mo nastil (E lda) como cabeza de la diócesis 
Elowlla. Resumiendo aquella crítica. los argumentos 
presentados eran mayoritariamente arqueológicos" 
y tan ambiguos que podrían aplicarse con idénti -

20. Pocklington desglosó el topónimo en trcs realidades 
diferentes: «(la mansión Ad-Ellu de la via Augusl<I. que debe 
identificarse con Elda: la ciudad de I\/rulimll 1.1';(11) o ~\ 'i(hJ 

del Llaflo. que debía de estar ubicada en el Tolmo de Mma
teda. e h'i(h). del Pacto de Teodomiro, dCMruida hacia el año 
830. que debía de encon trarse cerca del río de Lorca. y no 
muy lejos de Mureian ( 1987. p. 193 l. Los argumentos esgri
midos a favor de e!lta identificación fueron. en primer lugar, 
la~ referencias al río de Lorca en el origen del con nieto tri
bal entrc mudaries y yClllcnies . que condujo a la destrucción 
de la ciudad de Iyih según las fuentes úrabes, y en segundo 
lugar, el supuesto tras lado de la población de ésta a la recicn 
fundada Murcia, presunción quc en ningún caso e\ idencian 
las fuentes escritas. 

21. Este autor señaló que el nombre :ímbe Elda debía de 
ser EI.la o EUo, «( ... ) mientras que el nombre de la sede 
(EiotwI(I o EIOIww) nunca aparece escrito con 11 reduplica
da, Elda siempre la tu\'o reduplicada (la diferencia 111 era 
significlll iva en la cpoca, por lo que debía de quedar reneja
da en la orlografo,,)>> (1987. p. 197). 

22 . El otro argumento, más allá del toponímico ya ex
presado, se basa en la proximidad del Monastil a /lin, cuyo 
obi~po terminó por regir conjuntamente la dirección de am
b"ls diócesis. y fue expresado por A. Poveda de la s iguiente 
forma : «[ ... )E1u debía de hallarse al otro lado del limes fron
teri/o ( ... ] pero a una distancia discreta de /lid. para posibi
litar que ambas sedes pudieran regirse con un mismo obispo 
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ca o superior contundencia no sólo al Tolmo sino 
también a otros muchos yacimientos lardorroma
nos de la región: la abundancia de cerámicas tar
días, en ocasiones con iconografia cristiana, la apa
rición de un fragmento de sarcófago en las 
inmcdiaciones del yacimiento, e l hallazgo de pie
zas litúrgicas (fragmentos de cance l, un ara sig
mática y un supuesto tenante de altar)." algunos 
ponderales y los restos de un ed ifi cio muy arrasa
do, de tendencia rectangular con un ábside, son 
indicios de la pervivcllcia del asentamiento entre 
los siglos v Y VII Y de la probable ex istencia de un 
pequello edific io de culto en su parte alta, pero en 
ningún caso prueban O desmienten la atribución 
epi scopal de dichos vestig ios. 

En e l momento de escribir aquellas páginas 
- 1997- apenas hab iamos comenzado la excava
ción del cdi ficio rcligioso de la parte alta dcl ce-
1'1'0, y aunquc ya disponíamos de ev idencias arque
ológicas comparables e incluso más abundan tes 
que las esgrimidas en el caso del Monastil , consi
deramos oportuno conclui r: «En el estado actual de 
nuestros conoc imi entos, sostener que el Tolmo 
de M inateda es la Madol/a! Il'ill de las fuentes ára-

como ocurriria COIl el tiempo. La pnlcba de todo ello es que, 
a la muerte de Scnablc. posiblemente el único obispo inde
pendiente de E/o. su sede pasó con la de l/id a gobierno de 
un mismo obispo. Ubínibal. y a su muerte le succdió en am
bas sedes Leandro») (POVUJA. 1988 . p. 21). Como y,l se indi
có (GUTII RRI·/ . 2000a. p . .. 90). más allá del requisito lógico 
de que las diócesis fllcsen limitrofes. el critcrio de la proxi
midad de ambas sedes no debió de ser determinante al elegir 
el emplazam iento de la nuevn. como tampoco lo rue en el cnso 
de Begasrri. muy alejada de Carrhago Nova, puesto que In uni
ficación ulterior de ambas sillas no era previsible en el mo
mento de su erección. Además el recurso a la cercnnia se 
convierte renlmente en un argumento circulnr, que es ,1 la vez 
causa de la e!ccción del emplazamiento (Do debe de ser 
Eldn porque se busca la proximidad de I/ici) y consecuencia 
del mismo (E/o debe de ser Eldn, porque lInn vez conquista
da !lid la absorbe en rn 7ón de su cercanía). 

23. En re<llidad el único elememo mueble li túrgico in
discutible es el cancel cnlndo Ins piezas que se atribuyen <l 
este y no las que se interpretan como una celosía de ventana 
(POVtIJA, 2000a, p. 96) ,ya que la basa de la columna, qlle 
se halló reutilizada en el interior de una viv ienda y que se COI1-

sidera el apoyo del nm. pudo serlo o no, mientras que los 
fragmentos de ara poli lobulada, interpretados como mcsa de 
altar (M /\RQUE7 VILLOR/\. 2000). son realmente «wbl es de b~ln
quets pour stibadüm y nunque hayan servido de mesas de al
Iar en ciertos casos. puedcn responder a un liSO profano in
cluso cn ambientes rel igiosos. haciendo recomendable por 
tanto abandonar la denominación de mesas de allllr pa/eo
cristianas, porque no sc puedc precisar su cronologín ni tie
nen nnda específicamente paleocristiano (observaciones de 
Ouval a la comunicación de 1. C. MAROUI:Z en el coloquio 
de la V Reunión de Arqueologia Cristiana Hispánica, p. 527). 

bes es más que probable y sugerir que es también 
la sede Elolal/a es posible» (Gutiérrez Llore!. 2000a, 
p. 494). En la actualidad, la magnitud y monu
mcntalidad de los nuevos vestig ios exhumados y 
la contundente ev idencia de l di sello urbano vis i
góti co y su continuidad en época cmiral convier
ten aque lla posibilidad en la más firme candidatu
ra para ubicar la sede ep iscopa l visigótica de Eio 
o E/o, en espera, por supuesto, de la indiscutible evi
dencia epi gráfica. Por el contrario, en las úl timas 
publicaciones sobre el Monastil , con escasas mo
di ficacio nes rcspecto a la planta de la supuesta ba
sílica (Márquez y Poveda. 2000a: Poveda 2000a; 
2000/}: 2003), se contin"an esgrimiendo los argu
mentos toponímicos y arqueo lógicos ya conoci
dos, sin haccr alusión a la problcmática gencrada 
por los descubrimientos del Tolmo. excepción he
cha de una mención puntual en el más reciente de 
los ci tados (Poveda, 2003. p. 122). 

En este estado de cosas, nuest ra propuesta con
siste en romper la cadena de evo lución f ilológica 
sugerida en el caso del Monastil - «Ello/E/o < Ella 
< E/d(/)) (Poveda. 2000a, p. 93)- en el eslabón 
que incorporó E. Ll obregat siguiendo a Fernández
Guerra y a Vives - la identificac ión de la man
sión E/lo del Itinerario de Antonino con Eio/E/o e 
~)~'II!t-, y relac ionar únicamente las dos ciudades 
a ltomedieva les. De esta forma , e l Monast il , pro
bable mansio de Ello que habría ori ginado el to
pónimo de El/a o Elda, nada tendría que ve r con 
la sede Eio!al!a o E/alal!a que deberíamos identi
f ica r con la ciudad is lámica de flTltll , como han 
hecho todos los autores desde finales del siglo XIX, 

pero co n la d iferencia de que e l emplazamiento 
de la Madil!a islámica cs. por vez primera. preci
so. Para el lo hemos de analizar las pos ibilidades 
toponímicas rea les de tal asimi lación, teniendo en 
cuenta el nombre latino de la ciudad visigótica y 
su posible evo lución fonética hacia el nombre ára
be que se ha mantenido. 

El primer problema que plantea la sede episco
pal visigótica es la determinación de su nombre, 
ya que en las firmas de los ob ispos suelen men
cionar la sede en geniti vo indicando la proceden
cia." El padre Flórez la designó E/a!al!a ( 1751, 
pp. 2 17 Y ss.), mientras que Fernández-Guerra ( 1879, 

2 .. . Sinodo de Gundemaro: «Sanabili s sanctae eeclcsine 
Elo!mwe episcopus ss.~) ( V1 VI~ S, 1963, p. 409): Concilio de To
ledo V II : <(Vinibal Dei miseralione sanetae ecelesiae lIicita
nae. qui Elo/(lIIae. cpiseopus hace atntuta definiells subscri
bisi) (1963, p. 257): Concilio de Toledo Xl: «Ego Lcander 
eec1esiae [1]lieitane, qui el Elo/{tlla(' episcoplIs hace gesta sy
Ilodiea a nobis dcrinita ss.» (1963 . p. 368). 
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p. 136) Y Simonet ( 1897 -1 903,1, p. 56) prefirieron 
Elo, Ello o Eio, por considera r el primero que «el 
clarisimo Fr. Enrique Flórel, poniendo en olvido 
la manera con que de los nombres propios geográ
ficos sa lían adjetivos étnicos. nacionales y genti
li cios, se distrajo hasta creer que Elol(IIIO era sus
tanti\'o y no adjetivo de Ecc/esia [ ... ] cuando la [ ... ] 
terminación -al/liS, -Olla, -illltS, -il/a. indica 'pat ria ', 
. facción', 'posesión': pero en muchos pueblos y 
regiones de Espaiia y Á frica tomó aquella desinencia 
la forma /(11111.\', tal/II, ital/IIS, ital/a [ ... ] De elo sa
lió, pues. elmal/o» (Fernándel-Guerra, 1875, p. I~, 

núm. 39). Por su parte, Vives rechaló igualmcnte 
la denom inación propuesta por Flórcz al afirmar 
que «[ ... ] E/otal/a, como nombre sustantivo de 
ciudacL 110 sale nunca en la documentación cono
cida . Se habla de si en las actas de los concilios de 
ecc/esia Eloltllla. es decir. como adjetivo apclati
va, dc la misma manera que no se toma como 
nombre de ci udad Aceilal/a, lIicilal/a, ASligiltlllo. 
que son los adjetivos de Acci, lIici. ASligi, cte. El 
nombre de la ciudad debió de ser regularmente 
Elo o a lo máximo E/O/m) ( 196 1, p. 6), prefi rien
do personalmente Elo, aunque otros autores se in
clinaron por la segunda opción - Elata ,inte
grando la última silaba en el nombre de la ciudad 
(Mateu y L1opis. 1956). Tanto García Moreno (1974, 
p. 131) como L10bregat (1977. p. 9'¡) optaron igual
mente por la primera posibilidad, al considerar el 
segundo que «el sufix -lmlllS és el que s'afegeix al 
nom propi de la seu: SaetalJi, Saetahital/I/s, !l/ici. 
!l/icilal/lIs [ ... ]», op inión que se ha secundado ma
yoritariamente (I'oek lington, 1987, pp. 188 y ss.; 
Vallejo Girvés, 1993, p. 241 )." 

El segundo aspecto a tratar es el titubeo entre 
la graf1a Elo, más frecuente, y la de Eio. igual
mente atestiguada en las fuentes. La causa de 
esta variac ión fue muy bien expresada por el 

25. En el coloquio SlIscitCIdo en el congreso CO/llplllllllll 

y las óltc!at/e\' M\fJ(II/(fs ('1/ fa (1IIIigiiet!tu/ um/ia. celebrado 
en 1996 en Alcala de Jlen:ucs (GLTIt'RIH.I LLORI-T. 199911). 
L. Garcia Moreno afirmó ::,orprcndentemente que la denomi
nación correcta cra E/Ola. indicando que la identificación 
con Elda era toponímicamcnte incontestable: no obstante. 
debemos sei'ialar que no exi::. te nlllgún argumento que de
muestre dicha afirmación. puesto que las fuentes latinas re
lati\as a poblaciones y nccidcllIc" geograficos de la región 
transnllten ejcmplos de gent ilicio .. de mnbos tipos: «lIicita-
1/W sinus» de /li ci . «$aclabiranl» de Saetahi." o «Basteta"h) 
de /Jos,¡ frente a «EdcUllli» de E(/(' fa o «Egclesfalll» de [:.'ge
/asta. por poner algunos ejemplos de Plinio. Nat. /-list . . 111. 

pp. 3, 19-20. 23 Y 25. Así pues. hcmos decidido mantener la 
denominación mas cxtendida de Eio o E/o. como la mayoría 
de los autores que no::, han precedido. incluido el propio Gar
cía t\lorcno. 
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Padre Flórez en su Tralado XV de la iglesia 
ElolOl/a al referi rse a las signaturas del VII Con
cilio de Toledo. donde aparece Vil/ibal como obis
po de la iglesia E/otal/a, se iialando que «[ ... ] el 
Cód igo Gothieo del Efeorial (de l núm. 1.2.) pone 
Dotal/e, por la uniformidad que en los Códigos 
Gothieos suele haver entre la 1. y la i., y junta
mente por la divcrfidad con que fe Icen alli los 
nombres de ena y de ot ras Igles ias: pues algunos 
efcriben en ene lance Eillo/(llll. Eioll"'lII. y Elol
¡/(film. a lo que ailadc haber constatado idéntica 
variación en el Concilio XI de Toledo, donde Elo
/(fl/O «[ ... ] fe eferibe afsi en el Virgiliano, en el 
Cód igo del num . 20, y en el más antiguo de To
ledo: pero en otros fe lec EiOlal/e, y tal vez 00-
1(lIIe, por la poca cultura de los copiantes, que 
de una e y de la 1 formaron una d» (Flóre/, 175 1, 
p. 222). A pesar de la rotundidad de la informa
ción, refrendada igualmente por Fernándel-Gue
rra. que la vincula a la ciudad de Do citada en el 
Pacto de Teodom i ro, '" la mayoria de autores pos
teriores se inclinaron por el nombre de Elo, sobre 
todo a partir de la publicación de los COI/cilios 
I'isigólicos e ¡¡ispal/o-rollla l/o.\· de José Vives 
(1963), que traen siempre esa lectura. puesto que 
pa ra los datos que nos ocupan se atu vo exclusi
,amente al códice Virgiliano eonllddel/dll del Emi
lianense (Vives, 1963, l'III-IX). 

La rec iente edición crit ica del volumen v de la 
Colección Canól1ica HisjJano. él cargo de G. Mar
tinez Diez y F. Rodriguel (1992), que comprende 
del 111 al X conci lios toledanos, ha permitido com
probar la veracidad de la observación de Flórel 
en lo tocante al VII. ya que se recogen numerosas 
variantes a la exp res ión «[ ... ] qui et I:loth an1» 
(códice Cl. tales como «qui et Eiotam» (P), «quie
te Lotani» (T), «quiete lothani» (S, om. R~I), «qui 
et Eiotanae» (01\) , «quiete lotani» (E"); «quiete 
Il ota ni » (P) (MartinCl Diez y RodrígueL, 1992. 
p. 360. nota 266); aunque no podemos confirmar 
los datos de Flórez sobre el XI Conc ili o, porque 
la edición critica de éste y los restantes conci li os 
toledanos no ha sido publicada, nada impide acep
tar la veracidad dc su afirmación, constatando el 
testimonio documental de ambas posibilidades en 
el VII Concilio. 

26. «El códice Virgiliano) los demá!l. de El Escorial)' To
ledo presentan con suma var;l'd;,¡d el nombre de 1u iglesia E/o
l(IIw: trayendo unos E/ot/m y /!·/otmw. mientras ponen otro!!. 
Eioullw. Eioll/{/ y Ei¡'ofll . Es decir. que diferenciándose en la 
escritura por un solo rasguillo inferior. la L de la 1. á veces 
apellas sei'ia lado. pudieron pasar á confundirse lambien en la 
pronunciación.) (FIR""DJ-/-GLFRR\. 1875. p. 146). 
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Resulta obvio que este titubeo en las grafías ha 
permitido a cada autor elegir aquell a vcrsión del 
nombre de la ciudad visigótica - Eio versus Elo 
que mejor se adaptaba a la ubicación propuesta. 
Uno de los pioneros, F. 1. Simonet ( 1897-1903, 1, 

p. 56), rccogió varias posibilidades - Elo, Ello o 
Eio ,pcro al aceptar la identificación dc A. Fcr
n!tnde/-Guerra con la EI'.\ ·o del famoso tratado, 
estaba decantándose implicitamente por la última, 
al igual que R. Pocklington; por cl contrario, En
rique Llobregat prefirió Elo para argumentar su 
evo lución fonética a partir del nombre de la man
sión de Ello. En nuestro caso part imos del nOI11-
bre árabc de la ciudad cuya única base, citando 
nuevamentc a F. Corriente, «es /-,,11, donde só lo la 
/¡ indica que la precedía una voca l, cua lquiera, pu
diendo la pril11era letra o IWIIIO, en la práctica sig
no para evitar que las palabras empiecen por vo
cal, lIelar cualquiera. y lo l11ismo lay, que además 
podría no llevar ninguna. si no fuera por la exi
gencia selialada para la 11». Con esos datos, Co
rriente ha preferido, como ya se ha selialado con 
anterioridad, la transcripción In '"II '- sobre la de 
" 'ill, cuya segunda lil le resul ta ex tralia," pare
ciéndo le más probablc «[ ... ] quc, como cra frc
cuente en la toponimia prcislámica de la Penínsu
la Ibérica, ese nombre acabara en 101 y pasó a la 
pronunciación árabe como ÍI:I'lI». Respecto al pro
blema que nos ocupa, Fcderico Corri ente conclu
ye que «un Eio podria muy bien convcrtirse cn 
~\'(\')"II. pero lo mismo podía suceder, al parecer, 
con elo en las 70nas y épocas en que el romanan
dalusi conoció la pérdida de 1I1 intcrvocálica»; en 
este sent ido precisa que con dicha caída, élo ha 
podido f'áci lmenle transformarse en é(;~o, pues la 
Iyl antihiáti ca se producía automáticamente en es
tos casos (véase ego > (e)yo). 

En cste estado de cosas, no existe nada en la 
evo lución fonética que impida defender la identi
dad de la sede episcopal con la 1)'.\',,11 dcl Tolmo 
de Minateda. tanto si su nombre latino en época 
visigóli ca fue el Do que aparece en algunos do
cumentos en tal caso la evo lución es meridia
na . como si fuc el Elo de otros mcdiante un 

27. En comullIcación personal indica que la gcminación 
de la r. dentro de una tendencia a gcncralizarln y hacerla ex
Icnsi\<1 a otros fonemas. carece totahncnte de significado. y 
rcmitc a su trabajo A gramll/af ical .sketch orthe SPllllisll ¡fra
hir clialeu /1 1/1/(1/(,. p. 84. 5.2.6 Y nllln. 125. y a la introduc
ción a su edición del Glo:wrh) clt, Leiden. pp. 8-9. 1.2 . 

28. Corriente apunta que puede tratarse de un error del 
copista. que asimilara el nombre de la ciudad a la \'07 anda
lusi 1) :)',.11, 'ciertamente' . 

fenómeno fonético menos frecuente pero que se 
constata idiolécticamente. Una ve7 comprobados 
ambos extremos. utilizaremos desde ahora prefe
rentemente la forma Eio y su derivado Dotal/a para 
referirnos a la ciudad visigótica y la forma IXI 'lIh. 
que se ajusta mejor a la vocal ilación visigótica, 
para designar la ciudad islámica, teniendo en cucn
ta, en palabras de F. Corriente, que «más tarde, en 
la norma lizac ión and al usi, a partir del siglo x. 
1}:I'II11 se convertiria en I} :rah , lo que, combinado 
con madill(Jt, daría la primera rorma romancc sep
tenlrional Afedil/area, de la que se derivan las 
otras por pseudocorrecciólm." 

Hasta ahora, la discusión sobre la idcllI ifi cación 
de civiras y lIIadll/a había sido puramente fi lológi
ca y, por tanto, especulativa, ya que incluso en los 
casos de Elda y Algezares. donde se buscó el apo
yo de las fuentes materiales. el origcn de la cadena 
radicaba en el argumento fonético y documental, 
siendo cl recurso a la arqueo logía como desgra
ciadamcntc sucle ocurrir meramente probatorio 
y las más de las veces con endebles caliamazos. Cre
emos que, por una vez. el proceso se ha abordado 
a la inversa: primero fue el u-abajo arqueológico, y 
sólo los resu ltados dcl mismo nos empujaron a abor
dar un problema que a priori cra secundario en la es
trategia inicial de investigación: identiricar la ciu
dad. Nos queda ahora, por tanto, analilar brevemcnte 
algunas de las posibi lidades de investigación histó
rica que abre dicha ident i ficación. 

U A CII'ITAS E 1 EL LIM ES: LAS CLAVES 
DE LA REVIVISCENC IA URBANíSTICA 
E ÉPOCA VISIGÓTICA 

La investigación desarrollada en estos arios de
muestra que el urbanismo altomedieval no se plan
teó, como inicialmentc supusimos, sobre una tra
ma urbana romana en uso y cohesionada, si no 
prácticamente ex 1I0VO

lO sobre las ruinas expolia
das de un munici pio aba ndonado casi tres siglos 
antes del proyecto visigóti co, en beneficio de los 
asentamientos rurales pcriurbanos. La magnitud de 

29. Qucremos agradccer 1:1 amabilidad del Dr. Federico 
Corriente. que re!o.pondió todas nuestras duda ... , haciendo gala 
de :-.u magisterio y generosidad al <Hlton7arllo:-. a ullll/ar :o.us 
reflexiones en la forma que cOlbidcráscl11o~ oportuna. 

30. COIl\iene recordar aqui el diseño del baluarte visi
gótico. a\an/ado respecto al romano, que cmplea como can
tera. o el disei'lo a j imdllmenrü del complejo episcopal. que 
altl.!ra incluso la IOpografia original para con:-.truir un cdifi
cio que en nada se aticne a las e\entuale ~ construcciones 
previas. 
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dicho proyecto fue espectacular y só lo es compa
rable, a escala reducida, con la consl rucción de la 
ciudad regia de Recópolis (Olmo, 2000), ya que 
afecta a toda la superficie dc la abandonada ciu
dad iberorromana (unas 10 ha incluidas las lade
ras), sin contar ciertas dotaciones extraurbanas de 
carácter seguramcnte religioso y el mantenimien
to aClivo de las instalaciones agricolas dc su en
torno. 

La primera cuesti ón que hay que pl antear es si 
esta revivisccncia urbana que se produjo en las ciu
dades del sudeste, renejada e n la fortifieación 
tanto de los antiguos - Begaslri, ¿lIici?- C0l110 

de los nuevos núcleos urbanos - el Tolmo, ¿el 
Cerro de la Almagra? ,ticne relación o puede ex
plicarse a la luz del connicto grecogótico, moti
vado por la imervención bizantina en Hispania en 
el aiia 552, en el marco de la rel1ovofio imperii 
j llsliniallea, con la defensa de las fronteras emrc 
ambos estados y con el problema del supuesto li
mcs bizantino (Gutiérrez Lloret, 1999b, p. 112). 
Reciememcnte y tomando en cuenta las escasas 
referencias documemales, G. Ripoll ha cuestionado 
la ex tensión real del dominio efectivo bizamino 
en la región y la ex istencia de un limes definido 
( 1996, p. 259). Sin duda, el hallazgo dcl To lmo con 
sus espectaculares fortificaciones y su proyecto ur
bano fechado a finale del sig lo VI," aporta nue
vos datos arqueológicos a una discusión que sigue 
siendo fundamentalmeme especu lativa y obl iga a 
reconsiderar su eventual relación con el limes, en
tendido. desde luego, no como un csquema de de
fe nsa lineal a l estilo clásico, sino como un siste
ma de defensa y dominio de enclaves est ratégicos 
que aseguren el control de las vías de comun icación, 
en línea con las opiniones de Pringle ( 1981, pp. 91 
Y ss.), Y Duval (1983, pp. 174 Y ss.). 

La est ratégica sit uación del Tolmo en la peri
feria de la Orospeda y su control de la principal 
via terrestre entre la Meseta y la llanura litoral 

JI. ArqueológIcamente resulta dificil establecer el mo
mento preciso de la erección. del baluarte. loda ve7 que se 
sabe que los basureros que se aculllulan contra su cara c'(ter
na corrc~pondcl1 a una dalación de época visigótica avan7¡l
da (segunda mitad del siglo VII). Lo único que parece seguro 
es que la fortificación del Regucrón no pudo ser muy ante
rior a finales del sig lo \'1. puesto que no hay contextos estra
tigráficos anteriores a esa cronología. ni en este ni en otros 
sectores del yac imiento. pero pudo construirse igualmente íl 

lo largo de la primera mitad de la siguiente centuria. Se tra
ta. por tanto. de una construcción tardía. de la segunda mitad 
del siglo VI O ya del \'11. que en rigor podría ser tanto vis igó
ti ca COIllO bi/"~lIllina . 

358 

murciana , sin duda principal eje de comunicación 
y el más exped ito, además. entre Toledo. capital 
visigótica. y Cartagena, supuesta capital bizanti
na, la vía romana Complllfllm-Carlhago Novo, lIsa
da aún en época islámica (Sillieres. 1983, pp . 247 
Y ss.), además de la puerta hacia la costa levanti
na, sugieren ponerlo en relación con la voluntad 
del Reino de Toledo de controlar de rorma efec
tiva ciertos te rrito ri os y sus accesos, que hasta e l 
momemo escapaba n a su autoridad por estar bajo 
domini o biza ntino o bien po r su propio ca rácter 
marginal (fig. 4). 

Tras la campmia de Leovigildo la presión vi
sigót ica sobre el territorio bizantino ori ental de
bió de ejercerse a través de los principales ejes de 
comunicación: cltrazado sudoriental de la via Au
gusta a su paso por el va lle del Vinalopó, que 
permite acceder a /lici: la mi sma vía desde Bas
li, que conduce a Eliocroca, y la vía de Tolellllll 
(antes COlllplllllllll). quc incide directamente sobre 
Carllwgo Spartaria. junto con la via natural del 
valle del rio Al manzora, que desde BaSli permite 
ll egar fácilmente a Baria. Además, e l control vi
sigótico de la Orospeda pcrmitía acceder fácil
meme a los enc laves peri féricos del maci zo mon
taiioso , como el propio Tolmo de M in ateda o 
Begaslri, a través de las vías naturales del río Mun
do y del camino de Basli a Begaslri por TlIllIgi 
(Gale ra). Esta situac ión exp lica perfectamente la 
revi viscencia urbana de estos centros estratégicos 
de la región , disputados según su pertenencia a 
uno y otro dominio, cn una rcalidad ca mbiante y 
condicionada por el avance visigótico y e l retrai
miento bi za ntino hacia el entorno de Cartl/CIgo 
Spartaria, que reemplaza al viejo concepto de li
mes linea 1. 

El segundo problema reside en determinar en 
qué manos se ubicaban algu nos de dichos centros, 
teniendo en cuenta que su dominio dependía de 
las épocas. Generalmeme sc acepta que /lici y Car
IIIago Spartaria cayeron en la campmia definit i
va de Suintila (ca. 623-625), mientras que Sise
buto habría oc upado co n antc ri oridad (ent re los 
alios 6 13 y 6 15) la parte mcridional de los terri
torios bizaminos, incluye ndo Urci y seguramen
te Baria, cuyo co ntro l dependía del de esta últi
ma ciudad y del de Basti. en manos visigóticas 
desde el a lio 570. El territorio situado al este de 
la Orospeda, precisamente aq uel por el que di s
cu rria la vía de COlllp11ll1ll1l a Carrl/CIgo Nom, es 
el que más problemas de adscripción plamea , si n 
que pueda saberse con certeza si alguna vez es
tu vo bajo dominio bizantino o si, al igual que la 
Oróspeda. había permanecido al margen del con-
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trol efectivo visigótico por su posición marginal 
y frolltcriL.3 con los territorios bizantinos;l2 en 
cualquier caso, parece elaro que a finales del si
glo Vt o principios del Vt1 ya debia de estar con
trolado por los visigodos. puesto que se organi
zaron las nuevas diócesis de Begas/!'i y Eio en 
dichos territorios. 

La probable identificación de este último lugar 
con nuestro yacimiento abre nuevas posibilidades 
de interpretación histórica y matiza aún más su 
valor geopolitico. La elección del Tolmo de Mi
nateda como cabeza de la nueva di ócesis Eioralla 
se explica por su estratégica posición en la vía de 
acceso a Cartagcna y su control del camino se
cundario hacia la vía Augusta, es decir, hacia /li
ci, obispado al que debían de corresponder origi
nariamente los territorios conquistados y adscritos 
a la nueva dióces is limítrofe. 

LA CREAC iÓN DE UNA NUEVA SEDE 
EPI SCOPAL 

La identificación de los restos urbanos dcl Tol
mo de Minateda con la Eio de las fuentes vísigó
ticas permite interpretar el complejo religioso ex
cavado en la parte alta de la ciudad, fre nte a la 
acrópo li s, como el correspondiente a un centro ur
bano con rango episcopal que funcionó autónoma
mente a lo largo de la primera mitad del siglo Vt1, 
vinculándose posteriormente al obispado ilicira-
110. Conviene repasar los datos históricos y geo
gráficos de que disponemos a la hora de abordar 
varios aspectos dc la erección dc estas dos nuevas 
sillas episcopales su fundación, su emplazamiento 
y las vicisitudes históricas por las que atravesa
ron ,a la luz de la idcntificación dc Eio con el 
To lmo de M inateda. 

32. En el cslndo actual de la investigación resulta atrevi
do afirmar la ndscripción bi.wntina de la~ murallas del Tol
mo en raLón únicamente de sus caracteristicas edilicias. pero 
resulla 19uahncntc arriesgado rechazar de plano 1al atribución. 
Que los vl~igodos desarrollaran un proyecto poliorcético y 
urbanistico ex 110\'0 en el asclll<lmiclllo. en razón de su im
portancia e!o.tratégica. o que ocuparan un núcleo fortificado 
previamente por el enemigo. para transformarlo después en 
un imporwllte centro adm inistra ti\o y religioso. es la menor 
de nue!o.tras preocupaciones. porque lo que si es significati vo 
en la discusión arqueológica que nos ocupa es que la vigori
/ación del asentamiento se produjo a lo largo del siglo VII. 

con independencia de su origen: esto cs. en plena época vi
sigótica y seguramente en razón de su recién adquirido ran
go episcopal. 

La primera mellciólI: el cOlltrovertido Síllodo 
de Glllldel//{//'o de 6/0 

La primera mención de ambas diócesis se da 
en las actas del Sinodo de Gundcmaro, que en los 
Códices Oxomense, Albeldense y Emilianense se 
insertan como suplemento al XII Concilio de To
ledo del mio 681, ce lebrado en el rei nado de 
Ervigio (Orlandi s y Ramos-Lissón, 1986, p. 247). 
Se trata del Decre/1I111 del rey Gundemaro, dado 
en 6 10 en confirmaeión de los derechos metro
politanos de la sede toledana sobre la provincia 
carrhaginense. seguido dc una CO l1srillflio suscri
ta por los sufragáneos de Toledo, que nos da a 
conocer los nombres de quince obispos compro
vinciales. Por otro lado, en el período de casi me
di o siglo que media entre el 111 y IV Concilios de 
Toledo y que abarca la última década del siglo VI 
y el primer tercio del Vlt, no hay documentos 
eclesiásticos de rango upraprovincial. sa lvo el 
antedicho Decrellllll de Gu ndemaro, lo que acre
cienta aún más su interés históri co (Orlandis. 1976, 
pp. 128-129). 

Según .1. Orlandis, aunque suele presentarse la 
COllslillllio de los obispos como refrcndo del De
c!'ellllll de Gu ndemaro, éste dcbió de ser posterior. 
ya que el prclado Teodoro dc Castulo que ocu
paba la sede desde hacía más de ve inte años, ha
biendo asist ido ya al 111 Concilio de Toledo el año 
589- todavía suscribió el concilio antes de falle
cer, mientras que el dec reto fuc firmado por su 
sucesor Venerio. La COlls/i /lIIio la firmaron quin
ce obispos de la Cartlwgillellse, reunidos en Tole
do en concilio provincial el 23 de octubre de 610, 
donde afirmaron que Toledo no había alcanzado 
la dignidad metropolitana en un acuerdo tomado 
entonces, sino que la tenía ya reconocida en tiem
pos del obispo Montano y del II Concilío de To
ledo de 531, Y prometieron que en adelante no con
ferirían a nadie la dignidad episcopal como 
anteriormente habían hecho algunos al margen 
de la autori dad de la sede toledana. Es en este 
marco de acatamiento de la autoridad ec lesiástica 
toledana, frente a una Cartagena todavía bizanti
na, donde resulta coherente la creación de dos nue
vas sedes. Begaslri y Eio, a partir de los territo
rios segregados de dos diócesi s que permanecían 
todavía en J11anos igualJ11cnte bi zantinas, Cartlw
go Spa!'taria e lliei. 

o obstante, el desfase cronológíco entre el rci
nado de Gundemaro (años 6 10-6 12) Y la fecha del 
concilio tras el cual apareció transcrito como su
plemento (atio 681), unidos al propio contenido del 
decreto, destinado a afirmar el rango metropolita-
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no de Toledo. por entonces ya urhs regia , frente a 
Cart/wgel111. han suscitado cierta controversia so
bre su posible interpolación posterior. Asi, mien
tras Abilio Barbero, de acuerdo con J. Orlandis. 
opina quc «e l contenido interno de los documen
tos conservados no permite a nuestro juicio dudar 
de su autenticidad» (1992, p. 193). Antonino Gon
zález Blanco (19860, pp. 182 Y ss.: 1 986b) pien
sa que podría tratarse de una falsificación intere
sada. escrita casi setenta aiios después de cuando 
supuestamente sc produjo. En su opinión, ni el con
cilio ni el decreto real que lo acompalia tendrian 
sentido en el año 610, cuando las cabezas de va
rias diócesis como la propia Carthago Spartaria . 
¡lid y DialliulII, estaban aún en manos bizanti nas 
y dificilmente el rey Gundemaro podría rec lamar 
a sus obispos obediencia para con el metropolita
no de Toledo: \\ pero si resultan coherentes en el 
contexto del X II Concilio de Toledo de 681, cuan
do se instituyó el primado toledano. 

Los problemas lle Sil filll llllción y Sil deSflfJflrición 

En cualquier caso las discusiones sobre la au
tenticidad del Sinodo de Gundemaro y los proble
mas de primacía eclesiástica subsiguientes, ni afec
tan al hecho en si de la erección de los nuevos 
obispados de Begasrri y Eio, ni cuestionan su 
existencia. Esta creación debió de producirse en 
el marco del avance visigótico sobre el dom in io bi
zantino a partir de los territorios segregados de 
las diócesis de Cartltago Sparraria e /lici, en un 
momento indeterminado entre finales del siglo Vt 
y pri ncipios del VI I. En este sentido conviene re
pasar algunos dalos que permiten preci sar esta fe
cha y sus implicaciones históricas. 

33. No parece probable que Inl! iglesias de In Espail<l bi
¡antina reconociesen autoridad ninguna al obispo metropoli
tano de Toledo. mientras que su subordinación al obispo de 
Roma parece estar clammellte atc~tiguada en dos epistolas 
fechadas en ago"to del año 603 del papa San Gregorio y mo
ti\ adas por la prote~ta de do~ obi!.pos hispanos Januario de 
Múlaga y otro de la región, Esteban. cuya diócesis se desco
noce que habían sido removidos arbitrariamente de sus se
des por un tal Comitiolo, funcionario imperial. Ante esta si
tuación, el Papa envió al defensor Juan para reponerlos y 
enjuiciar a qUlcnc" hubieran procedido de forma irregular, dán
dole una IlllllUla con la sentencia que habia de dictar funda
mentada en la legislación imperial que allí regia; y aprove
dmndo la oca!'ión le ordenó que impusiera 1,1 disciplina regular 
a unos monjes disolutos en la isla de Cabrera, igualmente bi
lamina. Para ello. \ case ORI\f\DIS ( 1976. p. 72. nOla 24 P. L.. 
77. col. 1294-1301. Regesla. núm. 1912 y P. L.. 77. col. t301-
1302. Regesta. núm. 1913). 
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Como es sabido. los obispos asistentes a un con
ci lio suscriben siempre sus actas encabezados por 
los metropolitanos «y luego siguen los demás miem
bros por orden de antigüedad en la consagracióll» 
(Orlandis, 1976, p. 175). Estos datos permiten or
denar a los obispos según su velerania y estable
cer en algún caso la fecha estimada de su consa
gración. aproximándonos asi al problema de la 
fundación de Eio y Begasrri. Tal y como se ha in
dicado con antcrioridacL la primera mcnción dc am
bas diócesis se encucntra en la COIiSrill/lio de 610 
de Gundemaro. donde firman en orden quince obis
pos de la Carrlwgilielise: 14 

El obispo Vicelllills ocupa el undécimo puesto 
de la relación frente al décimoquinto y último de 
Si/I/i/bilis. lo que sign ifica que el obispo de la 
sede Doral/a se consagró después del de la he
gasrrel/se. Según Vives. ambas sedes debieron de 
fundarse entre 589 y 610, proponiendo la fecha 
concreta de 590 para el obispado de Begasrri: sin 
cmbargo, las suscripciones de la COIIsliflflio su
gieren una recha más tardía para la consagración 
de I'icelllills entre 609 y más probablemente 610. 
por detrás del obispo palentino COl/alllills , que 
deb ió de obligar a retrasar la erección de esta sede 
o bien a considerar que el antedicho Vicelllius no 
fue el primer obispo de la diócesis, argumento 
que asume el propio Vivcs, proponiendo para tal 

34. l. ProlOgelle., (obispo de Segollfia): consagrado poco 
antes del 11I Concilio de Toledo (8-V-589). 2. Teodol'lH (Cas
fU/Olla): consagrado poco antes del 111 Conci lio de Toledo. 
3. \/inicialllls (Se~ohia): consagrado quizá antes del 17-\'-597. 
4. Sfeffallll.\ (Ol"eflll1l): suscribió el concilio de Toledo de 597 
y no debió de ser consagrado mucho ante~ de dicha fecha. 
5.laco/n/s (¡\/ellfe.\a); debió de ser consagrado variooS ~lIios an
tes. fallec iendo poco después del sínodo (23-X-610). 6. 1\lag
II('I/ri/O (/(deria); consagrado hacia el mio 600. 7. Tll('udmills 

(Are'm'ka): consagrado algún tiempo anles del alio 610. 
R. Manllll., (/'tI/el/tia): consagrado hacia 608-609. 9. COllamiw 
(Po/el/fia): seglln los datos De l/iris illllSf"¡hlls de Isidoro de 
Se\' illa. rue consagrado a rinale!. del reinado de Witerico. po
Siblemente ca. 609 (nunca con posterioridad al 20-X II -609). 
permaneciendo en el cargo m:b. de treinta mios y falleciendo 
antes de la muerte de Chinlila. es dcclr. antes del 28-X II -639 
(G/\RCI /\ MORI'O. 1974. p. 140. núm. 331). Además de la 
COl/sfifllf¡O. sll~crib i ó el IV. V. Y V I Concilios de Toledo. 
10. Porcan"l/s (Segohriga). no l1lucho antes de 610. puesto que 
lo anl<..'Cede Conantius. 11. 11cellfills (BegaSf,.i). 12. Aefe,.ill.\· (BfL'I

fi): la fecha de consagración se desconoce. pero el obispo 
precedente. T(!odorus. suscribió el 111 Concilio de Toledo y 
su consagración debe silllarse ca. 586. 13. Gre;.:oriw· (0.\'0-
mal: no debió de ser consagrado Illucho antes del ~í nodo de 
610. 14. PI"('sidills (Compluwm): si n recha de cons~lgrac ión 

atribuida. 15. Sal/ahilis (Do o E10). 

Las fechas de consagración se han obtenido a partir de la 
Pmsopogl'llfia "(JI Reino f'üigodo de Toh'do (G \IKi.-\ MORE

,,>. 1974). 
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cargo al obispo Acr/ismillllS, atest iguado por la epi
grafía. ~~ 

Por ot ro lado, el obispo de Eio, Sal/abilis, de
bió de ser consagrado aún más tarde, ya que ocu
pa el último lugar de la relación, pero necesa ria
mente antes de la COlIsliflflio Carthaginel1sium 
sacerdo flll/l (23 de octubre del 610), Eso sign ifi
ca que la nueva diócesis EiolClllO o bien se creó 
inmedia[ame11le a11les del Sínodo y Sal/abilis fue 
su primer obispo, o bien se creó con anterioridad, 
C01110 se supone en el caso de Segaslri, donde de
bió de haber ex istido uno o varios ob ispos desco
nocidos anteriores a SOllabilis. En cua lquier caso 
y con indepcndcncia de que éste fuera o no el pri
mero, la relación episcopal de Eio muestra que con 
postcrioridad a Sal/abilis debió de haber un peri
odo vacante o un obispo desconocido, con[cmpo
ráneo a Se/pel/lil/I/s de !/ici (aprox imadamen[e del 
630 a ca, 638), ya que en el VII Concilio de Tole
do (646) Vil/ibal reunía los cp iscopados de llici y 
Eio. 

Así pues, a la luz de estos datos, parece pro
bable que la nueva diócesi s Eiotal/a se erigiera 
e11lre el 589 y el 610 es decir, en los reinados de 
Recaredo (586-601), Luiva II (60 1-603) o Wi[eri
co (603-610) ,para administ rar la parle de la dió
cesis de I/Iei que estaba en 1nanos visigóticas, de 
la misma forma que Segaslri sup la11ló a Corl/¡ago 
Sparfaria en la adm inistración de SlIS territorios 
más occiden[ales. Ambas cabezas diocesanas se 
ubicaban en la periferia oriental de la Orospeda, 
incorporada al dominio visigótico con Lcovigildo, 
y con[rolaban desde sus emplazamicn[os impor
tantes vías de penetración y. en su caso, hostiga
mien[o hacia el territorio de Cart/¡agel/o; ahora 
bien, mientras que en el caso de Begaslr¡ se apro
vechó una antigua ciudad romana todavía habita
da, que quizá amu rallaron a [al efecto, en el de 
Eio optaron por un so lar urbano seguramente aban
donado, que rec uperó asi su valor est ratégico como 
puerta hac ia el Vinalopó y la vía Augusta, además 
de ser cam ino directo a la propia Carll/Ogel/a. 

La creac ión de una nueva sede episcopal ema
nó directamente de la volu11lad real y, desde esta 
perspectiva, la reviv iscencia de Do debió de con
cebirse C01110 una fundación regia casi ex 110VO. Este 
acto responde al deseo de crear un cemro urbano 
y epi scopal acordc a los i11lerescs toledanos que, 
de hecho, mantuvo su carácter urbano y su im-

35. La misma sol ución adopta L. García Moreno en su 
Prosopogra!ia. donde sugiere quc la época de su pontificado 
tal VC7 fue a finales dcl ~iglo V I (1974. p. 126. núm. 272). 

portancia estratégica todavía un siglo más. en el 
momemo de la conquista islámica. 

La segunda cuest ión que hay que plamear tras
ciende el problema fundacional y [iene que ver más 
con las distimas vicis itudes que condujeron a su 
supuesta desaparición como ce nlr'o ep iscopal, si 
bien no como cent ro urbano. Se suele aceptar que 
Ilici, al igua l que Cartl/Ogo Sparlaria. cayó en 
manos visigót icas durante la época del rey Suin[i
la (ca. 623-625), y quc su sede vo lvió a tener rc
presentación en los concil ios [oledanos, donde acu
dió el ob ispo Se/pel/lil/lIs con regularidad entre 
los alios 633 y 638 (IV, V Y VI Conc ilios de Tole
do). La reaparic ión dc la sede ilicital/a debió de 
plantear un litigio territorial con la nueva diócesis 
desgajada de sus territorios, la Eiotal/a, que no 
pareció producirse entre Cartllllgena y Begas¡r¡ , 
porque la primera , supues[amen[e destruida por los 
visigodos, no recuperó su rango episcopal hasta 
muy avanzado el siglo VII, si hemos de creer el 
dudoso testimoni o del cód ice Virgili ano, que indi
ca quc el XI Concilio de Toledo (675) fue firma
do por el diácono Egila en representación del 
obispo MII/IIIIIIIS de Cart/¡agel/a. 

Es[e mismo tipo de litigios se había planteado 
con ameri oridad en ot ras sedes bélicas y lusitanas 
por causas di versas, y existía legislac ión a tal efec
to, En teoría se habia estipulado un plazo de pres
cri pc ión de treinta aiios. pasados los cua les no se 
podía reclamar ningún territorio diocesano, como 
se indica en el canon VIII del Concilio de Mérida 
del 666 a propósito de un litigio en la Lusitania 
en[re el ob i po Sc lúa de Idalia y Justo de Sala
manca, al que acusó de retener una parte del te
rri[orio de su diócesis, aliadiendo que és[c habia 
recuperado después de muchos años parte de su 
diócesis de manos de la metrópolis de Galicia: «Pero 
dado que está es[ablecido en los amiguos cánones 
que si en una provincia algún obispo posce du
rante treinta aiios alguna parte del territorio de otro, 
lo conserve en paz [ .. , ]», En este caso se resuel
ve y se ordena lo sigui eme a todos los obispos: 
«Que guarden diligen[emen[e su diócesis, y no to
leren que se les arrebate nada por cua lquiera de sus 
hermanos. A los cuales si se les opusiere la pres
cripción de los treinta alios, bien sea por haberla 
dejado transcurrir voluntaria o negl igentemcnte, de 
ningún modo deberá devolvérse les lo perdido» (Vi
ves, 1963, pp. 331-332). 

Asi las cosas, diflcilmen[e el obispo de llió 
hubiera podido reclamar la restitución de su anti
gua ci rcunscripción, si no fucra porque otro ca
non de un concilio amerior (el primcro del Concilio 
de Sevilla I I del año 619) había sentado ya un 
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precedente en un litigio similar. En tal ocasión se 
expusieron las quejas de Teodulfo, obispo de Má
laga, contra los de Éc ija , Elvira y Cabra, por unos 
territorios de la diócesi s malacitana que habían sido 
desmembrados y pasados parcialmente a poder de 
éstos con ocasión de algunas operaciones milita
res (Vives, 1963, pp. 163-164): 

[ ... ) cn la primcra demanda de Tcodulro, obis
po de la iglesia malacitana, presentó ante nosotros 
ulla súplica afirmando que la anti gua diócesis de 
dicha ciudad habia sido desgarrada en otro tiempo 
con ocasión de algunas operaciones militares y ha
bía pasado parcialmente a poder de las iglesias de 
I~cija. Elvira y abra. Acerca de lodo 10 cual tu vi
mos por bien que cualquier territorio que probare 
haber pertenecido antes de las operaciones milita
res por derecho antiguo a su propia diócesis, fuere 
devuelto a la jurisdicción de aquélla, pues así como 
por las leyes civiles. a aquellos a los que la feroci
dad de los bárbaros se llevó en cauti vidad fOí.lada. 
si vuelven algún día se les reintegra su antiguo pa
trimonio por el postliminio. no de otro modo la 
iglesia debe recobrar el territorio que antes tu vo 
con todas sus cosas, ya eSlén ahora en posesión de 
otras iglesias. ya hayan pasado a manos de cua l
quier aIra persona; pues no podrá oponerse haber 
pasado el pla.lo de la prescripción donde existía cau
sa mayor de la guerra. 

Dichas operacioncs militares parecen aludir a 
los con nietos greeogót ieos. siendo probable que 
mientras Málaga fue bizantina, la parte de su cir
cunscripción que estaba en manos visigóticas fue
se repartida ent re las diócesi s limitrofes. La recla
mac ió n del obispo de Málaga fue aceptada, 
restituyéndose los derechos primigenios de la an
tigua diócesis y estipulándose que en caso de gue
rra no cabía ap li car la prescripción tcmporal. Este 
ejemplo arroja luz sobre la cuestión /lici-Eio: s i 
como se acepta, la segunda se creó a partir de la 
primera , la restituci ón de los límites origina les de 
la diócesis ilicirallo entrañaría necesariamente la 
desaparición de la cátedra Eiotana. que fue c rea
da ex profeso y carecía de jurisdicción propia pre
via a la segregación. Como se aprecia, cl proble
ma era bien di stinto al suscitado en la provincia 
Bética, ya que allí las sedes usurpadoras - Asti
gitana, /liberritana y Egabrense- tenían entidad 
propia y su continuidad no pel igraba tras la devo
lución de los territorios malacitanos . 

De hecho, el problema de la doble titularidad 
ya debió de plantearse en época de Serpenlin/ls 
--que sólo firmó como obi spo ilicitan/ls sin alu
dir a Eio- , a no ser que la sede Eiotana estuvie
se circunstancia lmente vacante a consccucncia, por 
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ejemplo, del fall ec imiento de su titular, Sanabilis. 
En cualquier caso, e l lítigio se saldó con la unión 
de las dos si llas en la persona de Viniba/, sucesor 
de Sel1Jel1lil/lIS, que firmó su primer concilio el 
V II de Toledo de 646- como obispo «[ ... ] sanetae 
ecclesiae llicitanae, qui et Elotanae» (Vives, 1963, 
p. 257; Ga rcía Moreno, 1974, p. 133, núm . 304). 
Esta unificación debi ó de responder a un intento 
de reintegrar y restaurar los limites primitivos de 
la diócesis más antigua. alterados por la guerra con 
los bi zantinos. La veteranía se atribuye genera l
mentc a la diócesis ilicitana en razón de una de
cretal del 2 de abril de 5 17 del papa Hormisidas 
dirigida a un tal obispo Juan de /lici, a quien le 
otorgó e l vicariato apostó lico; s i bicn en opi ni ón 
de Orlandis no puede saberse con certeza si el an
tedicho Juan era realmente obispo de Tarragona o 
de Elche, aunque lo primero le parezca más pro
bable (Orlandi s, 1976, p. 66, núm . 12). En cual
quier caso, e l orden adoptado en la doble titula
c ión sugicre la mayor antigüedad de la cátedra 
ilicitana, que en la interpretación histórica clásica 
te rminó por absorber la sede Eiotana en la figura 
de los dos obispos ilicitanos sucesivos, Viniba/ y 
¿eander, a los que habría que miad ir seguramen
te también E/II/IIi/a, a quien corresponde la última 
mención de la doble titularidad en e l XV Conci
li o de Toledo, del ano 688, según c iertos manu s
critos. 

Cabe preguntarse si realmcnte dicha uni ficación 
en un mismo titul ar supuso la desaparic ión del obis
pado Eiolllno ca. 638, fecha probable de consa
g ración de Vil/iba/. Según e l padre Flórez eran 
claramente dos sedes «gobernadas por un mismo 
obi spo, que tenía catedral en ambas [ ... ]» (xv; 1,5; 
p. 2 18) Y que necesariamente debían de ser limí
trofes «[ ... ] por lo que las unieron : pues cuando 
una sede se traslada. o se agrega a lguna catedral a 
otro obi spado, suprimiendo el antiguo, no e sa l
tan los límites, dejando en medio ot ra silla, sino 
incorporando la una con la más inmediata para que 
sea cómodo e l gobierno. Viendo pues que la igle
sia de E/o((lIIa se aplicó al obispado de /lici, po
demos suponer que aquélla co nfinaba con ésta, de 
modo que por ningún otro obi spo pudiese ser más 
cómodamente gobernada y aún. según lo que lue
go se dirá, es muy verosímil que no fuese agrega
c ión de una iglesia a ot ra, suprimiendo de los dos 
obispos UIl O, sino tra slación de una sede a otra 
ciudad, dejando con catedral la antigua: yen esta con
formidad se verifi ca mejor que E/olal/a caía en 
término de /lici, y que por tanto se trasladó la dig
nidad a e ll a» (xv; 11 ,7, pp. 2 19-220). Según Fló
rez, esta continuidad de la catedral Eioral/a se 
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desprende también del mantenimiento de la doble 
titulación. innecesaria totalmente en el caso de 
una disolución, y que el antedicho autor expresa 
así: «Para que en su firma añadiese la prelacía de 
la iglesia de Elolal/a. tuvo especial razón: pues con 
aque ll o denotó que se hal laban incorporados dos 
títulos en su di gnidad: uno de E/otal/a, y otro de 
I/ici. El de Elotal/a resuena en los coneilios antes 
que el ili citano y para que se viese que aquél se 
había unido con el de I/ici, perseverando uno y Olro 
con catedral , expresó ser obispo de las dos igle
sias [ ... ]» (xv; 1,6, p. 2 19). 

Según esta hipótesis. la diócesis de Eio se unió 
a la de I/ici, con la que era limítrofe y de la que se 
debió de desgajar en mitad del connicto bizantino, 
pero debió de eonservar su catedra l porque los ob is
pos siguientes mantuvieron las dos dignidades. Esto 
explica. además, por qué tres obispos ilicitanos su
cesIvos Vil/ibal y Leal/del' con completa seguri
dad y muy probablemente EII/II/ila- utili zaban la 
doble titul ación para firmar al menos su primera in
tervención en un concilio toledano, aunque en las 
restantes só lo usaran la dign idad principal. esto es, 
la ilicital/a.'" En tal caso podemos suponer que el 
obispado Eiolal/o sigui ó ex istiendo como tal hasta 
al menos la época del obispo EII/II/ila (ca. fina les 
de la década de los ochenta del siglo VI). siendo 
sus ob ispos cotitul ares del ob ispado de I/ici, don
de debían de residir oficialmente. 

Otra cuestión que cabe plantear es por qué se 
crearon dos nuevas sedes a finales del siglo VI, en 
lugar de adscribir los territorios adq uiridos a dió
cesis limítrofes ya ex istentes, como ocurrió en el 
caso de Málaga. Aunque desconocemos los moti
vos reales de tal deci sión, la mera espacia lizac ión 
de la geograf1a epi scopal de la provincia Conha
gil/el/sis permite suponerlos: el interior del sector 
meridiona l de dicha di visión administrativa es 
dec ir, la parte occ idental de las actuales provin
cias de Alicante y Murcia. las ti erras de Albacete 
y la pane montañosa de Jaén, que define la anti
gua Orospeda carecía de sedes episcopales en 

36. A~í "jl/ihaJ firma como obi5.po i1icitallo y (';oral/o en 
el primer conci lio toledano al que acude en su caso el V II 
de 646 . micntraÍl que en los restantes en que participa 
(VII I de 653. IX de 655 y X de 656) sólo suscribe como 
obispo ¡¡¡ci/tlllo: Olro ImllO ocurre con Lewu/('r . que ~uÍlc ribc 
el XI de Toledo de 675 como obispo de amb¡¡ll sedes. incli
n:indosc por la primera en los restantes (XII de 681. XI II de 
683 y XIV de (84). Por fin Emmifa. según el propio Flóre.l. 
lISÓ igualmente la doble titulación en cl único concilio que 
su:-.cribió (el XV de 688). mientras que de su sucesor Oppa 
ya no conSI<I en ningún manuscri to que lIsara la doble dign i
dad al firmar el XV I Conci lio de Toledo. 

época visigóti ca, lo que representa un gran vacío 
en los mapas diocesanos" (fig. 5) . Al norte están 
los obispados de la Cmpetal/ia: Tolel1l1n, CO/l/plll-
111/1/. Ercar'ica, Segobriga y Velleria, a los que hay 
que allad ir los más septentriona les y alejados ya 
de nuestro ámbito de estudio (Segobia, Segolllia, 
Oxo/l/a y Palelllia); en la costa oriental se encuentran 
los de Vedel/lia, Dial/ill/l/ , Sae/CIhi.\' y las propias I/i
ci y Cartlrago Spar/CIria; por fin , al sudoeste se 
sitúan Orelllln, Casl/(lo, Bemia (Baeza), Menle.l·a 
(La Guardia . Jaén), Basli (Baza). Acci (Guadix) y 
Urci (Pechina), ya en la costa medi lerránea. 

Según esta di stribución parece que las di ócesis 
de Cartlrago Spartaria e I/ici eran limítrofes entre 
sí, y penetraban profundamente en el interior de 
la provincia , hasta limitar por el norte con. al me
nos. las diócesis de Saeta!>i.\', Vederia. qui zá Sego
briga. y por el sudeste con Basli. probablemente 
Belllia o Casllllol1o y Ore/11m. Los territorios más 
occ identales de ambas diócesis quedaban igual
mente alejados de lodas las sedes episcopales cir
cundantes y en ocasiones separados f1 sieamente 
por significativos accidentes topográficos que de
bían de dificultar la comunicac ión. como ocurre 
por ejemplo con las sedes de Casllllona, Bealia. 
A1elllesa y Acci, situadas al otro lado de la Oros
peda; las más cerca nas y mejor com unicadas 
probablemente fueron Basli y Saetahis, respecto a 
Carllrago Spartaria y a I/ici respectivamente. o 
obstante. en cualquier caso la diócesis resultante 
de la incorporac ión del terri to ri o segregado era de
masiado extensa e incómoda de admi nistrar, des
de cualqui era de las antedichas cátedras. Desde esta 
perspectiva, la decisión de crear dos nuevas sedes 
respondía a una lógica geopol ítica que contribuía 
a racionali zar la administrac ión de un espacio ex
tenso. Para ello se revitaliza ban dos centros urba
nos con un gran va lor estratégico: Eio dominando 
el acceso a Car¡lwgel/a desde la Meseta y al va lle 
del Vina lopó, donde estaba la antigua sede ilicita
na. y Begaslri controlando el camino a Carl/wge
na desde la Andalucía oriental. 

Con la conqui sta de las viejas sedes. el proble
ma de sus derechos se resolvió de forma diferen
te en cada caso: mientras Eio fue asimi lada a I/i
ci, que recuperó la res idencia oficial del obispo, 
Begaslri se mantuvo independiente, llegando in
cluso a ecl ipsar a la vieja diócesis canhllgillellse. 

37. Como referencia genernl sigue siendo válido el mapa 
de los obispados cn la J-/ispallia \isigótiea de OKI \NDIS y 
R.AMOS-lISS0l\ (1986. p. 51 1): aunquc la ubicación de las 
dos sedes que nos ocupan Eio y Bt!}.:a.\I/'i pueda no ser 
del todo precisa. el gran vacio territorial descrito es patente. 
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El por qué Begas!ri no fue asociada a la antigua 
sede melropol ¡tana, recuperando ésta su antiguo 
esp lendor, debe relacionarse no só lo con su su
puesta destrucc ión. sino también con el engrande
cimiento de la sede episcopal toledana . metropo
litana de hecho de la Cart/¡agillellsis, y sede primada 
de todas las iglesias de J-/ispallia seglln el X II Con
ci lio de Toledo, tras el que curiosament e se trans
cribe cl Sínodo de Gundemaro ratificando los de
rechos metropol ita nos de la capital regia. 

Tras este aná li sis y en pa labras del Padre Fló
rezo só lo «[ ... ] resta la difi cultad de sellalar el si
ti o de Elo{(llla. Lo lInico que debemos afirmar es 
que confinaba con la Diecesi [sic] de /lici, por lo 
que las unie rolJ» (F lórez. 175 1. p. 219). En nues
tra opinión. la local izac ión de Eio en el Tolmo de 
Minateda no só lo cumple con éste y otros requ i
sitos geográficos. sino que además proporciona una 
coherencia histórica que no poseen las restantes 
candidatas. Desde tilla perspecti va geográfica, un 
nuevo obispado con sede en la ci,'iras del Tolmo 
podría permitir la administración cómoda de todo 
el traspaís albacetello dc la diócesis ilici/alla has
ta los lím ites con las col indantes Ore/11m y /i de
ria; obviamente en ta l caso la nueva diócesis con
finaría al sur con la también creada de BegaslI'¡ y 
al este con la de /lici, con la que se comunicaba 
di rectamente a través de la vía que desde el Tol
mo conducía haeia el va lle del Vinalopó por ./u
mill a y Monóvar. Por ot ro lado, una vez reunifi
eadas Eio e /lici. la diócesis resultante debía de 
confinar con las de Begas/ri al sur y las de Saera
his y Dial1itlll1 al norte. sin que nunca se definan 
con certidumbre sus límites occ identales. 

Hay algu nos datos para situar la sede epi sco
pa l Eiotalla y establece r los límites territoriales de 
su di ócesis. En la relac ión de di stritos agríco las 
(aqalim) de la eora de Tlldmir trasmitida por al-'Ugrí 
a)larecen. ent re otros y en este orden. el iqlim de 
Sill/ií'í'(l/a (Ch inchi lla, en Albacete). el de lI.í: (El
che, en Alica nte), el de Irru(/¡) al Sabl (Madillal 
"Tuh. el Tolmo de Minateda, en Hellín , Albaee
t'e'), e l de i'ahal BuqajJm al-Qa/la (Begaslri, en Ce
hegín. Murcia ) y el de Tmbalim (Taib ill a, en AI
bacete); es deci r, ll ),II/¡. que consideramos la 
probable tras lac ión al árabe del nombre de la sede 
episcopal de Eio. aparece como la cabeza de un 
di strito situado entre los de Elche y Begastri . 

Podría objeta rse que este dato, a pesar dc su pre
cis ión geográfica, no prueba directamente la iden
tificación de Eio con I,TU/¡, pero ex iste aún otro 
testimonio que nos permite relacionar la ignota se
de episcopal visigótica con las ruinas del Tolmo de 
Minateda; di cho testimonio procede de un intere-
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sa ntc doeumento ec lesiástico de mediados del si
glo xv, el Fundamento del obispo Comont es." en 
cl que se deta ll an las vica rí as y arci prestazgos del 
ob ispado de Mureia-Car/lwgella, con mención de 
las iglesias. beneficios y prestamerí as que tenían 
adscritas. Así, en la relac ión de iglesias corres
pondientes a la vicaría de Hellín se mencionan las 
de Hellín . Jumilla. Tabarra e Isso. Calasparra y el 
lugar de 1110 (p. 15), de l que no se dice que ex is
ta templo ni beneficio «[ ... ] quizá porque la aldea 
no tuvicra parroquia». No obsta nte. A. Pretel su
pone que el lugar de 1110 era realmente el Tolmo de 
Minateda y que su mención entre las iglesias 
de la vica ría constituí a rea lmcnte un ejemplo de 
«[ ... ] cómo se conserva la denominación» y «una 
confirmación. aunque tardía. de que los castella
nos conocían el pasado del lrl 'u(h) preislámico 
todavía en el siglo xv. Es posible que el hecho de 
conservar el nombre todavía en el siglo X\ ', cuan
do ya no ex istía iglesia en el lugar, fuera un reco
nocimiento al pasado ecl esiástico en tiempos visi
góticos» (Prete/. 2000. p. 82. núm. 83). Este recuerdo 
ratifi ea la identifi cación dc Eio con "y"h y con
siguientemente con el Tolmo de Millatcda, que 
venimos sostcnicndo en detrimento de otras alter
nati vas como son el Monastil, en Elda. o Alj eza
res, en Murcia. 

La coherencia histórica de esta identi ficación 
emana , además. de varios argumentos. iempre se 
hizo difícil - incluso para sus máximos defenso
res conciliar la materialidad de un pcquciio asell
tamiento de altura como el Monastil con la con
dición urbana que indiscutiblemente cntraii a el rango 
episcopa l. '" y que no se hubiera atribuido al Mo
nastil de no ser porque prcviamcnte se le había 
supuesto ta l rango. Frente a esto. la elección de l 
Tolmo como ob ispado exp lica el relanzam iento ur
bano de un centro prácti camente despoblado en el 
siglo VI. al tiempo que justi fica la magnitud de l pro-

38. Fundamento de la Santa I glc~ i a. y de toda la dióce
:-ois de CarllwJ.!,ella. c~crito y ordenado por el 111I~lr i simo Se
ñor Don Diego de Comollle~ (o Don Diego De/a-!'"Iontes). 
obispo que flle de dicho obispado. desde el ,1110 1447 hasta el 
de 1458 en que murió. en: D. ROJ\s y CO"IR\IJ.\S. 1756: Di
.tí'H'nle_, instrl/mentos, hl/las y 011'0.\ docllmento., perteneciell
le.\ (j la dignidad epi\COIWI y Sal/la Igle,\io de COl'1ogel/o.r a 
IOc/O S/I ohispado. Madrid . Agradeccmos cste dalo a Aurelio 
Pretcl Marin. que ha eSlUdiado la parte que afecla a las tie
ITas de Albacete (l>R1TIL 2000. pp. 79 Y ss.). 

39. En otras palabras, la capi lalidad re ligiosa no garanti
za la cont inuidad cuantitativa o tecnológica de los equipa
mientos urbanos pero sí la penn<mcncia cualitativa o funcio
nal de la ci udad y parece suponer la previa condición urbana 
del centro dondc se instaura. 
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yecto urbano emprendido y su carácter ex 1100'() . 

consecuencia de la yoluntad fundacional regia . Dc 
011'0 lado, el manlenimicllIo de la sede y el canic
ler caledrali cio de la iglesia Eio/alla después de la 
unificación con l/id (hasta fines del sig lo \'11) ex
plica la peculiar secuencia estratigráfica del pala
¡¡,III, y de la iglesia. en uso y remodelada repeti
das veces hasta UIl 1110mento avanzado de mediados 
dcl siglo \'111. Por fin. en el caso del Tolmo se 
constata un mantenimiento de su condición urba
na hasta la épocCI islámica. patente en el papel que 
tU\ o en el 1110l11e11to de la conqu ista islámica y en 
su e\ olución posterior. acorde a las de Begasl,.i o 
/lici. 

En la actua li dad. creemos que hemos docu
mentado las fortificaciones de la ci l'i/as \ isigóti
ca de Eio y que estamos excavando el complejo 
episcopal dc esta cabeza diocesana; de la mi sma 
forma. se pucde afirmar que el Tolmo A/"d¡II"
I~\:n//¡ en árabe fue igualmente una de las ciu
dades que represelllaban la extcnsión material del 
poder de un notable \ isigodo, Teodomiro. y que 
se transformó en una mallol1o el único caso 
bien atestiguado arqueológicamcnte. no conviene 
olvida rlo que se abandonó definitivamente an
les del ca lifato, en un momenlO ava/uado dcl si
glo IX. sin que se reocupara ya durante la época 
islámica. cuando surgieron nucvos ascntamicntos 
como Fa/mil. origen del actual I/ ellín . y cuando 
ya el territorio que tomó su nombre de Teodomi
ro contaba con una nuc\'a capita l. Murcia. funda
da por el Estado islámico cordobés. 
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COLLOQ UI 

R. IIIDALGO: 

¿Habéis visto el edificio cn planta, con la rcla
ción de mctros cuadrados y proporciones? Sólo una 
idea aprox imada: si las proporciones se van. si 
son aproximadamente ed ificios similares, en cuan
to a magnilUdes. 

S. GUTIÉRREZ: 

La iglesia ti ene unos 37,5 m de 10ng ilUd. In
cluyendo el baplislerio ... 

n. GA~ IO: 

... y el ed ificio frontero liene la longitud de la 
iglesia, pero se eXliende además hac ia el norte y el 
este, como hemos comprobado duranle la úllima 
cí:lmpaila que aún no está incorporada al plano. 

S. GUTII-RRE7: 

Como dalo curi oso, el edificio continúa por el 
norte - hay una puerta lapiada donde los muros 
eSlán expoliados, pero se ven las improntas. 

R. III DALGO: 

¿ y tampoco está el límile hacia abajo? 

S. GUTlÉRRE/ : 

No, todavía no está. Tampoco ti ene que ser ne
eesariamenl e lodo el mi smo edi fi eio, pero hoy 
por hoy la impresión que da es la de un ed i ficio 
mu y grande y, desde luego, no se trala de una 
casa ni un conj unto doméstico. 
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R. IIIDALGO: 

Sa lla a la visla y se ve perfeetamellle. 

1'11. PERGO!.." 

lo prima di lutlo mi devo eongralUlare per qucs
la bell a scoperla inedila e per come vengono eon
dotlc le voslre indagini . Devo dire per esperienza 
che il falto che non sia una cattcdra lc né una dio
ccsi non crea problcmi. Mi sono cosi vel1uti in mell
le Ire esempi: da l punto di vista monumenlale una 
chi esa mollo simile e quella che ho seavato a Riva 
Li gu re, nella Liguria di Ponellle: ha esatlamenle 
la stcssa pianta, a tre navatc con un battistcro ne
lI a stessa identica posizione, un a posi/ione poi 
su ll a quale potrá intervenire anche Jean Guyon. 
perché e eomune in arca provenzale e nelle zonc 
alpine, come ad esempio nelle eatledrali di Aosta 
o Gi nevra. La ehiesa di Riva Ligure e eertamente 
rura le e databile all'inizio del VI secolo. Si po
Irebbe anche cilare un secondo caso, topografica
mcnle mollo simile (ma non planimelri camellle), 
che riguarda lo seavo recente del Roe de Pompe
lune, da parte di Laurenl Schneider. nell a 70na di 
Monlpellier, dove ha scoperto una chiesa legala 
ad un vasto insediamcnto che sicuramentc 11 0 11 e 
una diocesi, con un battistero che ha appena sca
vato e con tutta una seri e di ambienti anncss i. Un 
terzo esempio riguarda la Cors iea ed e una fonte 
lelleraria , un a lellera di Papa Gregorio Magno. 
nella quale ordina al Vescovo di Aleri a di eostrui
re una chicsa con batti stcro. al qua le ordina di ag
gi ungere in un secondo lempo un episcopilllll. quindi 
una chi esa rural e con episcopium. ma non sede di 
diocesi, in quanto il Vescovo risiedeva nella sua 
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sede di Aleria. Tale eomplesso era esc lusivamente 
dedieato alla eristiani zzazione della campagna, dove 
rimancvano pagani da battczzarc e battczzati che 
crano tornati allc pratichc pagane. 11 Papa manda 
anche reliquie dei SS. Pietro e Lorenzo. Quindi il 
fatto che il complesso presentato possa essere cat
tedrale o meno e. diciamo. visto dall'esterno, del 
tutto accessorio. non toglie assolutamcntc nu ll a al 
valore e al l'importanza de l sito e per un si to oc
cupato sopratt utto. se ha ben capito, in etá alto
medi eva le. Quindi, comunquc, tutti i miei compli
menti per questa bellissima inchiesta. 

s. G t,; TII~RRIJ: 

Ciertamente la cuestión del carácter diocesano 
dcl cdificio no es significativa y nunca nos lo ha 
parecido en la estrategia de investi gación. La plan
ta del prop io ed ificio no tiene por qué denolar 
este rango. Si hemos planteado esta cuest ión es pre
cisamente porque hay unas referencias documen
tales que prueban la creación de unas sedes y por
que hay una discusión historiográfica que es 
pertinente en este caso, pero evidentemente por 
planta y est ructura podría igualmente ser una igle
sia urbana si n mús; la de Sovala!" es muy pareci
da y es un asentamiento rural. O sea, que no es ni 
la planta del edi ficio ni su arqu itectura lo que nos 
lleva a esta conc lusión, sino la discusión de l pro
blema de las sedes bilant inas y su potencialidad 
para explicar la creación del asentamiento y su 
envergadura. 

No nos hemos detenido en la murall a, pero no 
hay un ejemplo equiparable de planificación y di
sClio de una estructura de estas caracterí sticas en 
esta cronología en el sudeste. salvo Recópo/is que. 
por ejemplo. no es diócesis. Por ell o. es una di s
cusión que necesariamente hemos de plantear. 

A. PQVEDA: 

Diré. como cl profesor Philippe Pergola, que la 
presencia de importa ntes basílicas y edificios ane
xos en un yacimiento, por importante que sea. Illlll

ca si rve para establecer que se está ante una sede 
episcopa l. Ejemplos los hay en Italia y Espal'ia; 
uno de los más claros es el Bovalar. Por otro lado 
el topónimo Eio no está verificado en fuentes an
ti guas, antes de su supuesta cita en los concilios 
visigóticos. en cambio El/o/E/o sí lo está. 

S. GUTIÉRREZ: 

¿A qué verifi cac ión te refieres? 

A. POVI· OA: 

Si, por ejemplo, el Itinerari o de Antonino, el 
Anónimo de Ravena ... 

S. GUTII' RRI'Z: 

La edición de los Concilios recoge las dos lec
turas. 

No, perdón. Digo que en las diversas lecturas 
de los Conci lios aparece Ero. E/o, Do y Eio, co
rrecto. De esas cuatro versioncs só lo encuentra una 
constatación en fuente antigua, como It incrario de 
Antonino, Guidollis Geograp/¡ica, o el Anónimo 
de Ravena. la versión E/o. Partiendo de eso tenemos 
un topónimo seguro existente: E/o. Eio. Ero o Do 
hoy por hoy no existen, es una deducción filoló
gica. Una segunda objeción importante es la dis
tancia entre el To lmo de Minateda e I/ici , excesi
va para u corregencia y posterior fusión, sobre 
todo cuando al lado de l Tolmo estaba el obispado 
de Begaslri, veci no y más próximo que el de I/i
ci. Además, la procedencia del ejérci to visigól ico 
le haría tomar antes el Tolmo y poco después Be
gaslri, sin embargo. la primera vez que hay cons
tancia de la firma de un obispo de Begaslri y otro 
de E/o. firma éste varios puestos por detrás de aquél. 
cosa incompatible con la posib ilidad de que en el 
Tolmo hubiese estado la sede elotana. pues se ten
dría que haber creado antes que la de Begaslri, al 
ocuparse antes el Tolmo, y entonces habría f irma
do primero el obispo de este luga r, si es que aquí 
lo hubo. También. parece más normal que se ad
hiriese el Tolmo y su estructura eclesiástica a Be
gastri, al tener contiguos sus territorios. y no con 
I/ici , cuyo territoriulII no es contiguo y está mu
cho más alejado. Bueno, de todos modos sigo cre
yendo en que el tema no parece ce rrado en ningún 
sentido. a pesar de reconocer la espectae ul aridad 
de las estructuras de l Tolmo de M inateda y la po
breza y arrasamiento de las del Monastil. 

S. GUTlI' RRI. Z: 

Intentaré ser breve, porque no es cuestión de 
alargarnos en exceso ... , pero sí me gustaria COI1-

testar a varias de las cuestiones planteadas. En pri
mer lugar la argumentación del topónimo E/o: efec
tivamente existe un topónimo antiguo, pero en rigor 
hay que seiialar que Fernández-Guerra y Simonet 
propusieron una cadena de transmisión triple; es de-
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cir, identifi caron Eio con / I'u/¡, y plantearon tam
bién ¡a relación con Ad E/o. adie niega la exis
tencia de este último topónimo ni su identificación 
con el Monasti!. Lo que sugerimos es romper la 
cadena por otro eslabón: tú plameas que la ruplura 
eSlá cntre Ad E/o= Eio (el Monastil) e /I :\'U/¡ (el Tol
mo) y yo lo que plameo es que Ad E/o es el Mo
nastil y E/=/yl'u/¡ puede ser el Tolmo. 

lI/ul/lIIl/ se ha suge rido porque es una ciudad 
de la Baslewnia que está por idemi fiear, pero no
sotros no tenemos ninguna ce rteza sobre esta atri
bución. En cualquier caso, no sabemos cómo se 
llamaba la ciudad romana. pero es indiscutible 
que Aladil/ol /.I:"U/¡ es Madina Tea y se idemi fica 
con el Tolmo de M inateda. La presencia de un an
tiguo topónirno no prucba necesariamente la ca
dena de transmisión que se propone para el Mo
nasti!. En rigor. Ad E/o puede conducir a Elda, pero 
el Tolmo puede ser la ciudad de Do primero y de 
/.l:I'II/¡ después. Ésa es la cuestión. 

En segundo lugar está el problema del trasla
do. El padre Flórez nunca habla de traslado en la 
E.lpmlo sagrada; él siempre plamea la doble titula
ridad y precisamente por eso cada vez que un ob is
po nuevo toma posesión, recuerda que él es ob ispo 
de dos cátedra . 

¿Por qué la supuesta sede del Tolmo se unió a 
!IIici y no a Begaslri. que en tu opinión está más 
cerca? Por una razón evidente, y adernás incon
testable, que está regulada en la legislación conci
liar. Porque el territorio pertenecía originariamen
te a la diócesis ilicitana. Como se sabe por el caso 
de Málaga, la sede originaria tiene derecho a re
cuperar su circunscripción original. Begaslri es la 
sede sustitutoria de Cartagena. 
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Respecto a la amigüedad es cierto que el obis
po de Begaslri aparece cinco puestos ames en la 
relación, pero si calculas las fechas de consagra
ción la di ferencia es de apenas un al;o O al;o y 
medio, creo recordar. Por tanto ése no es argu
mento. 

En cuamo a la sede de !IIici. y lo dice el padre 
Flórez, debía de ser limítrofe con Saelabi, segura
mente con Va/eria, con Tolelllm o con OreIHI11 ... y 
con Segobriga. La sede de I//ici era gigantesca en 
extensión, y el problema que se plantea es preci
samente la administración de esos territorios. Por 
tanto creo que ninguno de los argumentos es tan 
rotundo como tú los estabas planteando. 

Los asentamientos de altura, el tema del Sam
bo y del Castellar de Elche. Sabes bien que los es
tudié y conozco sus materiales ... Es cierto que son 
asentamientos de altura pero ésta es una tendencia 
general del poblamiento a finales del VI y el VI I. 

favorecido además por la islamización y atestiguada 
por las fuentes árabes en el caso de Málaga, y su 
aparición no necesariamcntc indica limes. 

Esta discusión sólo se za nj ará con el dato epi
gráfico; las fuentes escritas no son taxativas, y el 
argumento arqu eológico no radica en la l11onu
mentalidad. Pero hay que exp li car la fundac ión del 
Tolmo de Minateda yen el contexto de la erec
ción de la sede nos parece coherente. Podemos 
equivocarnos, pero lo único que quisiera es que 
al menos sc convi niera que ni arqucológicamentc 
ni documcntalmente están probados ninguno de 
los dos casos. En cualquier caso esta di screpan
cia no afecta para nada la calidad del trabajo ar
queológico que se viene desarrollando en ambos 
yacimientos. 


