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REFLEXIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA
INCERTIDUMBRE EN DATOS ARQUEOLÓGICOS

REFLECTIONS ON THE MANAGEMENT OF QUALITYAND UNCERTAINTY IN
ARCHAEOLOGICAL DATA

Fernando Sánchez Trigueros (IPHES) *

Resumen: El artículo es una introducción al
concepto de calidad en el contexto del análisis
de datos arqueológicos. En primer lugar se
mencionan factores genéricos de la calidad en
el análisis de datos y se revisa la noción de in-
certidumbre. A continuación se reflexiona so-
bre los fundamentos necesarios para una teoría
sobre la evaluación de la incertidumbre en da-
tos arqueológicos, resaltando particularidades
de la incertidumbre en estos datos y previendo
soluciones para su evaluación. Dicha teoría
deberá cubrir un amplio abanico de temáticas
de análisis, no obstante, para lo cual se sugiere
partir de estándares generales sobre la calidad
de los datos y de gestión de la calidad para de-
sarrollar, a continuación, soluciones adaptadas
a problemáticas recurrentes en el análisis ar-
queológico.

Palabras clave: Gestión de la calidad, cali-
dad de los datos, evaluación de la incertidum-
bre, datos arqueológicos.

1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se considera el análisis
de datos arqueológicos desde la perspectiva de
la gestión de la calidad. Por su naturaleza, el
conocimiento arqueológico se fundamenta en
la reconstrucción de sucesos pasados al margen
de su observación directa. La dificultad que tal
desfase temporal introduce en la recons-
trucción se debe a que, en la práctica, los com-
ponentes materiales que conforman los objetos
__________
* fernando.sanchez@urv.cat; IPHES, Institut Català de

Paleoecologia Humana i Evolució Social, C/ Marcel.lí

Domingo s/n. Campus Sescelades URV (Edicio W3), 43007,

Tarragona, España.

Abstract: This paper introduces the concept
of quality in the context of archaeological data
analysis. Firstly, generic quality factors in data
analysis are mentioned and the notion of un-
certainty is reviewed. Secondly, the discourse
reflects on fundamentals necessary for the
building of a theory of uncertainty assessment
in archaeological data. In so doing, uncertainty
particulars of these data are highlighted and
solutions for its assessment are deduced. Said
theory will have to cover a wide range of
analysis topics, however, so it is suggested to
depart from general standards of data quality
and quality management in order to develop,
subsequently, solutions adapted to recurrent
problems in archaeological analysis.

Keywords: Quality management, data qu-
ality, uncertainty assessment, archaeological
data.

arqueológicos tienden a su deformación, de-
sintegración y destrucción al interactuar con su
entorno, procesos que se inician incluso antes
de que los fenómenos pasen a formar parte del
registro fósil. Como consecuencia, ya no puede
observarse la estructura de entidades arqueoló-
gicas tal y como ésta era cuando las entidades
fueron incluidas en ella, de lo que se desprende
un axioma del razonamiento arqueológico: el
registro arqueológico es parcial por naturaleza.
Cómo explorar la parcialidad en estos datos,
sus efectos en el análisis y las limitaciones que
ésta impone a la significación de los resultados
devienen, en consecuencia, aspectos que no
deberían obviarse en el razonamiento ar-
queológico. En las siguientes secciones se tra-
tan tales cuestiones desde las perspectiva del
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control de la calidad y se reflexiona sobre los
fundamentos necesarios para la construcción
de una teoría sobre la incertidumbre en el aná-
lisis de datos arqueológicos.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
DATOS

2.1. Factores de calidad en los datos

En el campo de la gestión, calidad alu-
de al ajuste de un conjunto de propiedades (ya
sean relativas a una entidad o a un proce-
dimiento) a unos requisitos en particular (IN-
TERNATIONAL OFFICE FOR STANDAR-
DIZATION 2005; PIPINO et al. 2002;
BERGDAHL et al. 2007). Obsérvese cómo es-
ta definición de eficacia se acomoda a todas las
interacciones que existen entre los componen-
tes de un proceso de investigación, erigiéndose
como propiedad inherente de datos, métodos,
herramientas y acciones (Fig. 1 .). En concreto,
la calidad de los datos alude al ajuste de éstos
a unos requisitos preestablecidos que, a su vez,
proporcionan una representación del objeto de
estudio más o menos fiel dependiendo de sus
características. Dichos requisitos se engloban
en factores de la calidad. En este artículo se
destacan los factores genéricos de exactitud y
precisión (tanto cualitativas como cuantitati-
vas) aunque también se consideran las propie-
dades de definición, totalidad, conservación
estructural, contemporaneidad, consistencia,
compatibilidad, repetibi- lidad y linaje (Fig. 2).
Tal taxonomía deriva, por un lado, de las series
de normas ISO 8000 y 9000 sobre la calidad de
los datos y los sistemas de gestión de la calidad
(exactitud, definición, totalidad, consistencia)
y por otro lado de un conjunto de epistemo-
logías vinculadas, en su mayor parte, al análi-
sis estadístico (precisión, compatibilidad), las
ciencias históricas (conservación estructural,
contemporaneidad), las ciencias de la informa-
ción (linaje) y la filosofía de la ciencia (repeti-
bilidad).

La exactitud mide la distancia entre el
valor observado (o registrado) de un elemento
y su valor real, de manera que, conceptual-
mente, viene a ser equivalente al concepto es-
tadístico de error, o diferencia entre una medi-

da o parámetro y su señal real. La precisión,
por otro lado, alude al grado de variabilidad de
una medida tomada repetidamente sobre una
entidad o del resultado que se deriva de ésta.
Ambos factores pueden considerarse tanto a
nivel cualitativo o nominal como a nivel cuan-
titativo y tienden a combinarse. Así por ejem-
plo es posible la ocurrencia de datos exactos
pero de poca precisión así como precisos aun-
que inexactos (Fig. 3).

La definición hace referencia al grado
de generalización (o simplificación) de un va-
lor respecto de su señal original. Técnicamente
implica que diferentes valores de una propie-
dad queden descritos con una categoría de ma-
nera simultánea, por lo que afecta a la
interpretabilidad de la primera. Claramente, la
indefinición es un escollo típico en las fuentes
verbales, especialmente cuando el registro lite-
rario no se orienta a una lectura técnica. En tal

FERNANDO SÁNCHEZ TRIGUEROS

Figura 1 . El proceso de investigación desde la

perspectiva de un sistema de información. Los

componentes redondeados representan acciones

sobre otros componentes; los rectangulares, los

resultados de tales interacciones.



caso el cuerpo narrativo podrían resultar insu-
ficiente para facilitar una descripción rigurosa
del objeto de estudio, incluso cuando ésta no
necesitara ser precisa.

La totalidad (completeness en inglés)
concierne a la diferencia entre el patrón de da-
tos del que se dispone sobre un fenómeno y el
universo de entidades relativas a tal fenómeno,
de manera que debe considerarse un indicador

de primer orden en el análisis arqueológico por
motivo de la referida parcialidad del registro
arqueológico (TERRENATO 2004). En caso
de que los datos no registrados estuvieran rela-
cionados con un dominio en particular de ma-
nera sistemática (p. ej . con un grupo social, un
tipo de objeto, un compuesto químico) el
patrón de datos disponible habría de conside-
rarse sesgado en detrimento de tal dominio.

Figura 2. Factores de la calidad de los datos.

Figura 3. Exactitud y precisión en las escalas cualitativa y cuantitativa. Leyenda del caso cuantitativo: E/P: exacto

y preciso; E/I: exacto e impreciso; I/P: inexacto y preciso; I/I: inexacto e impreciso. Los ejemplos son a partir de

STEKELIS y YIZRAELI (1963) y PÉREZ PUCHAL (1972).

REFLEXIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA INCERTIDUMBRE .. . 11

LIGUSTINUS 1 (2013): 9-1 9



FERNANDO SÁNCHEZ TRIGUEROS 12

LIGUSTINUS 1 (2013): 9-1 9

Sólo cuando estas ausencias se distribuyan
proporcionalmente entre todos los estratos de
la población podrá tomarse el patrón de datos
como representativo del patrón original de
fenómenos.

La conservación estructural supone
un factor de calidad próximo al de totalidad, ya
que también trata diferencias entre el patrón de
datos y el patrón original de fenómenos. En su
caso, estas diferencias son relativas a la confi-
guración original del patrón de fenómenos y a
cómo ésta ha sido alterada a lo largo del tiem-
po, por lo que también toma especial relevan-
cia en el análisis arqueológico (ALLEN 1991 ;
AMMERMAN 1985; TAYLOR 2000). Su in-
fluencia en el patrón de datos arqueológicos ha
dirigido el estudio tafonómico de materiales y
conjuntos.

La contemporaneidad considera el
grado en que los datos son relevantes para el
tratamiento de un problema, en base a las posi-
ciones relativas de unos y otro en el tiempo.
Indicadores de contemporaneidad se centran,
por tanto, en la distancia que media entre la
edad de los fenómenos referidos por los datos
y la edad del sistema o proceso estudiado con
tales datos, si bien no vienen determinados
sólo por el tiempo. Su importancia, en última
instancia, depende más bien de la velocidad
con que cambia el fenómeno de análisis y de
cómo los estados de dicho fenómeno son simi-
lares entre sí en función de sus posiciones tem-
porales relativas. En consecuencia, una pobre
contemporaneidad no debería plantear serios
inconvenientes en el estudio de sistemas esta-
bles o cuyo cambio pudiera estimarse por los
principios de estacionariedad (cuando el pro-
ceso de estudio es constante a lo largo del
tiempo, en términos globales) y de dependen-
cia (cuando los estados del proceso tienden a
ser más semejantes los unos a los otros cuanto
más cerca se encuentran en el tiempo).

La consistencia alude a la aplicación
de un único protocolo en la ejecución de una
actividad del proceso de investigación. Como
tal, persigue asegurar que todos los casos de
análisis han sido sometidos al mismo procedi-
miento de trabajo con el objetivo de minimizar
la variabilidad interna de datos y resultados por
causas externas al sujeto del estudio. En térmi-

nos prácticos éste es un factor difícil de satis-
facer, toda vez que el desarrollo científico y el
conocimiento disciplinar son actividades lleva-
das a cabo por diferentes organizaciones y/o
bajo entornos teóricos distintos. En este senti-
do, la consistencia queda garantizada mediante
la aplicación sistemática de normas y estánda-
res en los procesos de investigación (SEBAS-
TIÁN PÉREZ et al. 1 998).

La compatibilidad se centra en la ido-
neidad de datos, métodos, técnicas y dispositi-
vos para ser usados de manera conjunta. Por
ejemplo, no tiene sentido estimar el “diseño
medio” de un conjunto de plantas arquitectóni-
cas; en este caso la estimación esperada de-
bería relacionarse, más bien, con el diseño
modal. El uso de técnicas estadísticas clásicas
con problemas que no se ajustan a los presu-
puestos clásicos (p. ej . la existencia de no esta-
cionariedad e interdependencia en datos
espaciales y temporales) también plantea suti-
les problemas de incompatibilidad que típica-
mente generan especificaciones incorrectas del
modelo interpretativo. Incompatilidades de es-
te tipo ya fueron consideradas por CLARKE
(1977) y HODDER y ORTON (1976) en el
campo del análisis espacial de datos arqueoló-
gicos o por SHENNAN (1988) desde una
perspectiva estadística más general, habiendo
sido profusamente investigadas desde entonces
desde la esfera de la arqueología computatio-
nal. Una muestra de tales cuestiones (limitadas
al análisis cuantitativo y a la implementación
técnica del proceso de investigación) se recoge
en la Fig. 4.

Los dos últimos factores atañen al ras-
treo del proceso de investigación. La repetibi
lidad es la capacidad del proceso de ser
replicado, por lo que viene a complementar el
concepto de falsabilidad (POPPER 2002). De
acuerdo con tal concepto, las observaciones y
resultados científicos deberían tener la capaci-
dad de poder ser demostrados. En este sentido,
si el proceso no puede repetirse o al menos ob-
servarse, sus propiedades quedan por ser con-
trastadas.

Finalmente, y relacionado con el factor
anterior, el linaje (lineage en inglés) concierne
a la documentación de los metadatos relativos
a los componentes del proceso de análisis,
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especialmente los estadios, datos, métodos,
técnicas, herramientas y personal implicado,
permitiendo rastrear su historia así como los
elementos fundamentales de su desarrollo.

2.2. El concepto de incertidumbre

De la sección anterior se desprende que
una representación fiable del objeto de estudio
podría llegar a convertirse en un ideal de difícil
consecución en el proceso de investigación,
por cuanto los datos pueden manifestar un po-
bre rendimiento en cualquiera de los factores
de calidad arriba señalados. El inconveniente
fundamental de tal observación es el hecho de
que, en mayor o menor medida, todo rendi-
miento deficiente en un factor de calidad intro-
duce incertidumbre en la representación del
fenómeno de estudio, especialmente si tales
deficiencias se producen en los factores de
exactitud, precisión, definición, totalidad, con-
servación estructural, contemporaneidad, con-
sistencia y compatibilidad.

La incertidumbre emerge de represen-
taciones imperfectas del mundo y su análisis
implica la toma de conciencia de que pueden
existir contradicciones entre los datos y el
fenómeno real representado por ellos. Obsér-
vese que tal defecto, aparte de vincularse a da-
tos y análisis de calidad deficiente, también
puede ser consecuencia de la naturaleza caótica

(y por tanto imprevisible) de una parte impor-
tante de los sistemas físicos así como del
carácter subjetivo de las percepciones de los
individuos. Como sea, la consecuencia siempre
es una pérdida de certeza en cuanto al signifi-
cado del dato. En este artículo mencionamos
cuatro fuentes de incertidumbre, a saber, el
error, la ambigüedad, la vaguedad y la ambiva-
lencia (FISHER 1999; KLIR y YUAN 1995).
Por error se entiende la diferencia entre el va-
lor que se registra para un dato y su valor real,
por lo que, como se ha apuntado más arriba, se
encuentra íntimamente relacionado con el con-
cepto de exactitud. Se dice que un dato es am
biguo cuando permite ser clasificado de
diferentes formas según si se aplica un esque-
ma de clasificación u otro, por ejemplo en la
clasificación de tipos de suelos. La vaguedad,
por su parte, concierne a datos que no pueden
ser asignados a una categoría con plena seguri-
dad, normalmente porque se incluyen en un
dominio difuso donde el límite entre dos o más
categorías no está bien definido, por ejemplo al
localizar el contacto entre dos niveles sedi-
mentarios o al asignar un conjunto de artefac-
tos de características mixtas a un determinado
tecno-complejo. A estos tres conceptos añadi-
mos el de ambivalencia como fuente adicional
de incertidumbre. La ambivalencia emerge
cuando valores alternativos pueden asignarse a
un mismo dato (normalmente por cuestiones de
exactitud o de precisión) o cuando el dato pue-

Figura 4. Algunas fuentes de incompatibilidad en el análisis de datos arqueológicos.

REFLEXIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA INCERTIDUMBRE .. .
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de vincularse de manera simultánea a conjun-
tos de entidades mutuamente exclusivos, como
es el caso de una fase de ocupación durante la
cual se suceden diferentes etapas medioam-
bientales. Errores, ambigüedad, vaguedad y
ambivalencia de los datos plantean por tanto
problemas que deben ser tenidos en cuenta a lo
largo del proceso de análisis arqueológico,
evaluando su grado y efectos en el proceso,
identificando aquellas deficiencias en la inves-
tigación que las originan y estimando los cos-
tes y. viabilidad de su corrección.

3. EVALUACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE EN EL ANÁLISIS DE
DATOS ARQUEOLÓGICOS

3.1. Particularidades de la incertidumbre en
el análisis arqueológico

Comenzamos esta sección afirmando
que toda la teoría estándar sobre la calidad
puede aplicarse a la gestión y control de datos
arqueológicos. Dicho esto, debemos hacer no-
tar la existencia de algunas peculiaridades de
tales datos que llevan a algunos factores de ca-
lidad a destacar sobre resto. Al factor estándar
de totalidad añadimos los de conservación es-
tructural y contemporaneidad como elementos
especialmente sensibles al efecto de la ambi-
valencia temporal en sistemas dinámicos. Este
problema de especificación deviene en casi
consustancial al análisis de datos arqueológi-
cos, ya que es la variable tiempo la que, por
definición, confiere la perspectiva evolutiva a
los datos. La ambivalencia temporal emerge
bien (i) como un conjunto de espacios de tiem-
po que pueden asignarse de manera alternativa
a un suceso en particular, bien (ii) como un su-
ceso que ciertamente perdura durante una serie
contigua de espacios de tiempo. El primer pro-
blema adquiere relevancia en la medida que
fenómenos datados ambivalentemente podrían
asociarse a entornos diferentes dependiendo de
su localización en el tiempo. El segundo pro-
blema se origina cuando existe un desajuste en
el ritmo de cambio de los componentes del sis-
tema (p. ej . varios estadios de un componente
podrían haberse sucedido mientras otro com-
ponente hubiera permanecido estable).

Obviamente, ninguno de los dos casos
sería problemático en caso de que los compo-
nentes del sistema fueran completamente está-
ticos, ya que su estado permanecería sin
cambios de un espacio de tiempo al siguiente.
Pero podría no darse este caso. El problema, si
cabe, se complica en el análisis arqueológico
ya que los patrones de datos tienden a ser con-
juntos de eventos acumulados durante amplios
intervalos de tiempo, por lo que tales patrones
podrían realmente ser mixturas de patrones
vinculados a diferentes fases de actividad hu-
mana.

3.2. Gestión y control de la incertidumbre en
los datos arqueológicos

La idea subyacente en las Secciones 2.2
y 3.1 es que a lo largo del proceso de investi-
gación arqueológica tiende a ocurrir, en modo
variable, una falta de certeza tanto en los datos
como en sus derivados que debería monitori-
zarse y resolverse en alguna medida, si el aná-
lisis arqueológico persigue mejorar la robustez
de sus resultados. Gestionar la incertidumbre
de los datos implica, básicamente, (i) identifi-
car y medir fuentes de incertidumbre en los
datos e (ii) introducir cambios en el proceso de
investigación que permitan reducir la incerti-
dumbre de tales componentes, si ello es posi-
ble. A este respecto recomendamos priorizar la
atención en el conjunto de elementos de cali-
dad constituido por la consistencia interna del
proceso de investigación, la documentación de
tal proceso, las diferentes fuentes de ambiva-
lencia de las entidades arqueológicas (espacial,
temporal, de atributos) así como la conserva-
ción estructural y la totalidad del patrón origi-
nal de fenómenos, y mencionamos algunas
operaciones de gestión para tal fin (Fig. 5).
Evidentemente, aspectos específicos sobre los
procedimientos idóneos de gestión y control
variarán de un tema o estudio de caso a otro.
Para un tratamiento en mayor profundidad so-
bre la gestión de tales procesos de investiga-
ción en la práctica arqueológica léase por
ejemplo COOPER et al. (1 995), HEILEN et al.
(2008) y WILLEMS y VAN DEN DRIES
(2007), asi como las normas nacionales
MoRPHE (LEE 2006), MIDAS Heritage Ver-



Figura 5. Algunas soluciones de gestión para el tratamiento de la incertidumbre de los datos arqueológicos.

LIGUSTINUS 1 (2013): 9-1 9

1 5

jo, de trabajo, consideramos X una colección
de 10 entidades bidimensionales x1 ,. . . , x10 en
la que x9 presenta tres estados alternativos s1,
s2, s3 con respecto a una de las dimensiones.
En este caso varias asignaciones alternativas
son posibles, a saber, f: X, s1 → θX|s(1) , f: X, s2
→ θX|s(2) , f: X, s3 → θX|s(3). Si representamos
por θX al ajuste de una recta de regresión, ΘX =
{θX|s(1) , θX|s(2) , θX|s(3)} constituye el conjunto de
posibles ajustes que se deriva del espacio de
asociaciones Ω = {{f: X, s1},{f: X, s2},{f: X, s3}}
(Fig. 6). Obviamente, cuanto mayor sea Ω ma-
yor será el conjunto de valores alternativos y
potencialmente la incertidumbre. En la prácti-
ca, ésta sólo será reducida cuando el dominio
de señales alternativas sea preciso (Fig. 7).

Este modelo permite evaluar, por ejem-
plo, cómo influye la ambivalencia temporal de
una entidad en la ambivalencia de sus asocia-
ciones, pero también puede utilizarse para la
valoración del efecto de los errores y la preci-
sión en los resultado del análisis. En cualquiera
de estos casos la resolución del problema de-
bería basarse en la naturaleza ambivalente de
las entidades, y un modelo de datos que se
ajusta bien a tal requisito es una generalización
del modelo de datos relacional. En su versión
clásica una relación X es una colección de en-
tidades k-dimensionales {xa ,..., xn} ordenadas
en filas o tuplas y con los valores de sus atri-
butos Z1 ,…, Zk dispuestos en columnas de la
tupla, organizándose los datos en una matriz
bidimensional (CODD 1970). En un modelo

sion 1 .1 (FORUM ON INFORMATION
STANDARDS IN HERITAGE 2012) y KNA
(WILLEMS y BRANDT 2004) desarrolladas
en los contextos británico y holandés.

En lo concerniente a la exploración y
medición de la incertidumbre, no ha sido hasta
las últimas décadas que nuevas perspectivas
interdisciplinares han permitido su tratamiento
de un modo complejo, al incorporar elementos
de lógica difusa, estadística Bayesiana o análi-
sis aorístico en el tratamiento de las distintas
fuentes de incertidumbre (p. ej . BARCELÓ
1996; BEAVER 2004; BUCK 1996; JOHN-
SON 2004; HERMON y NICCOLUCCI 2002;
NICCOLUCCI y HERMON 2003; CREMA et
al. 2010; DESJARDIN et al. 201 3). Ejemplifi-
camos a continuación esta casuística resu-
miendo una ontología de análisis que puede
aplicarse tanto a patrones de datos inequívocos
como ambivalentes (SÁNCHEZ TRIGUEROS
2013). Siendo x una de las n entidades de una
colección X = {x1 ,..., xn}, s uno de los q esta-
dos que x puede tomar y z un atributo de x, la
ambivalencia queda representada asignando un
conjunto de estados alternativos s1 ,…, sq a ca-
da x de manera que cada asignación {f: x, s1}
,..., {f: x, sq} refleje un valor alternativo z(x, s1)
,..., z(x, sq) para el atributo. Tomando uno de
estos valores alternativos para cada x1 ,..., xn se
obtiene así el vector de atributos [z(x1, s) …
z(xn, s)], el cual puede, a su vez, utilizarse para
calcular cierta medida θX relativa a X. Con el
objetivo de proporcionar un ejemplo de traba-
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4. CONCLUSIONES

El presente artículo se ha centrado en
la evaluación de los datos arqueológicos desde
la perspectiva de la gestión de la calidad. La
idea final es que los factores de calidad deter-
minan el valor informativo de los datos y por
tanto delimitan la significación de su contribu-
ción al fenómeno de estudio. Es nuestro pare-
cer que la calidad de los datos, en conse-
cuencia, debería guiar el proceso de análisis.

Figura 7. Patrones de incertidumbre en datos ambivalentes. A: dominio de resultados

alternativos de gran precisión. B: dominio de resultados alternativos de baja precisión.
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relacional generalizado, por el contrario, a cada
x se le asigna una serie de tuplas alternativas,
cada una de las cuales contiene uno de los q
vectores de valores de atributo [z1(x, s1) …
zk(x, s1)] ,..., [z1(x, sq) … zk(x, sq)] que derivan
de los q estados s1 ,…, sq que se asignan a x.
Tal conjunto de tuplas alternativas constituye
la tupla universal de x, mientras que el conjun-
to de xi ,..., xn marcadas con sus respectivas tu-
plas universales conforma una relación univer-
sal (Fig. 8).

Figura 6. Análisis de regresión de un patrón de datos ambivalentes.



Figura 8. Muestreo del espacio de asociaciones. A: relación universal (cada entidad está constituida por

una tupla universal compuesta de una o varias tuplas alternativas). B: realización de uno de los casos

alternativos de asociación existente en Ω (cada entidad se asocia a uno de los estados que puede tomar,

en sombreado). C: relación de datos que resulta del paso B.
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(a partir, por ejemplo, del aquí presentado para
la evaluación de la incertidumbre), en su adap-
tación a temáticas de trabajo específicas y en el
desarrollo de protocolos especializados de ges-
tión y control de la calidad y la incertidumbre
derivados de los mismos. Soluciones que, en
última instancia, habrán de derivarse de los
procesos de investigación arqueológica.
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EL YACIMIENTO TARDOANTIGUO DE RIOPUDIO
(CORIA DEL RÍO, SEVILLA)

THE LATE ANTIQUE SITE OF RIOPUDIO (CORIA DEL RÍO, SEVILLE)

Pablo Garrido González (Atlas Arqueología y Patrimonio S.L.) *
Javier Escudero Carrillo (Atlas Arqueología y Patrimonio S.L.) **

Abstract: The discovery of a late antique
mansio at Coria del Río (Seville, Spain) is
presented. A detailed description of its
archaeological remains is provided along with
the evidence which supports our interpretation.
We hope to give a broader picture about this
site in the next future, once the labwork will be
finished.
Keywords: Late Antiquity, mansio, Rescue
Archaeology.

dero Carrillo, de la empresa Atlas Arqueolo-
gía y Patrimonio.

Aunque el yacimiento romano de
Riopudio se conoce desde que fuera publicado
por el investigador francés M. Ponsich (1991 :
1 36), éste pasó increíblemente desapercibido
en el informe arqueológico emitido en 2007
durante la fase de redacción del proyecto de la
autovía SE-40, y ello, pese a tratarse de un
gran asentamiento de unas 8 ha de extensión y
a que los restos apreciables en superficie son
claramente visibles tanto dentro como fuera de
la traza de la futura infraestructura viaria.

A partir de sus restos superficiales,
concluimos que el asentamiento de Riopudio
correspondía a una aglomeración rural cuya
cronología abarca desde el s. I a.C. al X d.C.
(ESCUDERO y GARRIDO 2012). La parte
excavada se ciñó fundamentalmente a su ex-
tremo norte, en la zona afectada por la futura
autovía (Fig. 2). Por desgracia, movimientos
de tierra recientes, derivados del cambio de
cultivo de olivar a herbáceas, habían afectado

Resumen: En este artículo presentamos el
hallazgo de una antigua mansio romana de
cronología tardoantigua en el t.m. de Coria
del Río (Sevilla). Aportaremos una descripción
detallada de los restos arqueológicos y los
argumentos que sostienen nuestra hipótesis,
que completaremos en futuros trabajos una
vez terminado el estudio de los materiales
recuperados.

Palabras clave: Tardoantigüedad, mansio,
Arqueología de Urgencia.

1. INTRODUCCIÓN

Las excavaciones que presentamos en
este trabajo corresponden a la principal de las
intervenciones realizadas con motivo de la
construcción de la futura autovía SE-40 en su
tramo: “Enlace SE660 Coria del Río-Enlace
SE-648 Almensilla”. Este tramo de la autovía
afecta a terrenos pertenecientes a los términos
municipales de Coria del Río, Palomares del
Río y Almensilla (Sevilla) (Fig. 1 ).

El yacimiento de Riopudio se ubica a 2
Km al NW del casco urbano de Coria del Río
(Sevilla), sobre dos suaves cerros por debajo
de 30 m.s.n.m. que dominan un antiguo cruce
de caminos y el paso sobre el arroyo
homónimo que da nombre al yacimiento (Fig.
2). Riopudio ha sido excavado muy reciente-
mente, durante dos campañas sucesivas en los
veranos de 2011 y 2012. Estas excavaciones
fueron dirigidas por el arqueólogo Javier Escu-
__________
* pablogarrido@atlasarqueologia.es

** jescudero@atlasarqueologia.es
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severamente al yacimiento sobre todo en el
Cerro Este, desapareciendo en torno a un metro
y medio de la estratigrafía original en la zona
superior del cerro a partir de la cota 18 m. (Fig.
5, color rosado).

2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS
HALLADOS (Figs. 3 a 15).

Tal y como acabamos de indicar, el
estado de conservación del yacimiento era en
general muy malo, de modo que los restos do-
cumentados se distribuyen de forma dispersa
y, en la mayoría de la superficie excavada, de
manera discontinua e inconexa (Fig. 5).

Figura 1 . Ubicación y contexto del yacimiento de Riopudio

A ello debemos unir que el asentamien-
to se distribuye sobre dos cerros separados por
una profunda vaguada, que se hace menos
marcada cuanto más hacia el sur. Esta vaguada,
inundable incluso hoy día por la proximidad
del antiguo cauce del arroyo Riopudio, genera
una separación natural entre dos lomas que nos
llevan a hablar de “Cerro Oeste” y de “Cerro
Este” (Fig. 2). En consecuencia, analizaremos
por separado los restos documentados en cada
uno de ellos, aun sabiendo que esta separación
no es tal hacia el sur, donde ambas lomas
convergen en una sola colina amesetada.

En este apartado nos ceñiremos a una
mera descripción formal y cronológica, sin en-
trar en aspectos de índole interpretativa, que
reservamos para la última sección del trabajo
(cf. infra).

2.1. Cerro Oeste (Figs. 3-4). Tras constatar la
existencia de restos de diversa índole sobre el
extremo norte de esta pequeña loma, se decidió
practicar tres pequeños sondeos. Los restos
superficiales correspondían a cerámicas esen-
cialmente de cronología tardoantigua, emiral y
moderna/contemporánea.

Estos tres pequeños sondeos permitie-
ron constatar la existencia de diversas estruc-
turas negativas usadas como basureros en
periodos diversos, pero sobre todo entre los

Figura 2. Zonas del asentamiento y área excavada.
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Figura 3. Trincheras practicadas en el Cerro Oeste de Riopudio

ss. V-X d.C., según indican los materiales re-
cuperados (ESCUDERO y GARRIDO 2012).
No obstante, eran claramente insuficientes para
valorar de forma correcta su naturaleza, con lo
que decidimos trazar dos trincheras de forma
perpendicular a la traza de la futura autovía,
hasta alcanzar el sustrato geológico. Aunque
los resultados han sido en general exiguos, no
obstante apuntan algunos datos interesantes.
Las dimensiones de ambas fue de 30x3 m.

-Trinchera 1. Para el inicio de la trin-
chera se tomó como punto de referencia el per-
fil de uno de los sondeos previos (Fig. 3). En
dicha trinchera se documentaron dos zanjas
que discurren de manera paralela, con materia-
les cerámicos de cronología tardoantigua y
emiral, si bien en cantidad muy escasa. La
zanja 1 presentaba una orientación E-W, una
anchura máxima de 6 m. y una potencia máxi-
ma de 1 m. La zanja 2, por su parte, presenta-
ba una orientación E-W y una anchura máxima
de 7 m; no fue posible agotar la profundidad
total de la zanja, aunque seguramente rondase
asimismo los 1 -1 ,5 metros.

-Trinchera 2 (Figs. 3-4). Para el inicio
de esta trinchera también se tomó como punto
de referencia el perfil norte de otro de los son-
deos.

Figura 4. Vista de la trinchera 2 del Cerro

Oeste de Riopudio

En dicha trinchera se documentaron
hasta tres zanjas de diverso tamaño:

-La zanja 1 discurre con una orienta-
ción E-W y presenta una anchura de 3 m. Su
profundidad máxima es de 50 cm y corta par-
cialmente a una de las zanjas de menor tamaño
(zanja 3) que discurren bajo la misma. El relle-
no estaba compuesto por arcillas de color roji-
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zo, compactación media y granulometría fina.
-La zanja 2 discurre en paralelo a la

zanja 1 , con una orientación E-W; presenta una
anchura de 2,5 m. La profundidad máxima es
de 1 m. El relleno estaba compuesto por arci-
llas de color marrón parduzco y arcillas grisá-
ceas. La compactación era media y la
granulometría fina-media (Fig. 4).

-La zanja 3 presenta una orientación
NW-SE, una anchura máxima de 0.40 m y una
profundidad de 0.40 m. Está cortada por la
zanja 1 . El relleno está formado por arcillas de
color rojizo de grano fino y compactación me-
dia.

Los materiales recuperados en los re-
llenos de zanjas y fosas son muy escasos. No
obstante, podemos afirmar que todos ellos son
de cronología tardoantigua y emiral, pues apa-
rece el habitual repertorio de lebrillos, ollas y
cazuelas de las denominadas “producciones
paleoandalusíes”, por un lado, y cuencos y
ataifores vidriados de época emiral (ALBA y
GUTIÉRREZ 2008), por el otro. En fin, debe-

mos añadir que, fuera de la zona de afección de
la traza, se produjo el hallazgo casual de una
inhumación femenina recientemente sacada a
la luz por el arado. Aunque estos restos obvia-
mente no pudieron ser excavados, no se apre-
ciaron restos cerámicos asociados que hicieran

Figura 5. Planta general de las estructuras excavadas en el Cerro Este de Riopudio.

pensar en ningún tipo de ajuar. Por su
orientación muy probablemente se trate de una
inhumación de época medieval islámica, con-
firmando el uso como necrópolis de este sector
del cerro.

2.2. Cerro Este (Figs. 5 a 16). Hemos indicado
al inicio de este trabajo que el yacimiento de
Riopudio ha sufrido fuertes remociones de tie-
rra en tiempos recientes que han producido el
total arrasamiento de sus estructuras a partir de
la media ladera del cerro sobre el que se asien-
ta, concretamente a partir de la cota 18
m.s.n.m. (Fig. 5).

Toda la zona de afección de la futura
autovía (unos 5000 m²) fue primero desbroza-
da y posteriormente se definieron las zonas con
presencia de restos arqueológicos. La ex-
cavación ha documentado un total de 1200 m²
de estructuras arqueológicas (Fig. 5), todas
ellas de edilicia muy pobre. Estas estructuras
se distribuyeron hasta en cuatro terrazas dife-
rentes, con la morfología y evolución cronoló-

gica que explicaremos más adelante (cf. infra).
En total se ha agotado la estratigrafía

en siete sondeos y cinco pequeñas cisternas
(Fig. 5), con profundidades que oscilan entre
30 y 130 cm. Puesto que la estratigrafía era
muy poco profunda en general, los siete son-
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deos se plantearon en los sitios que se conside-
raron clave para comprender mejor el empla-
zamiento, y donde además se preveía una
potencia mayor (Fig. 6, S.1 a S.7).

Aproximadamente a partir de la cota 18
del cerro sobre el que se asienta esta parte del
asentamiento, el sustrato geológico aflora di-
rectamente bajo la capa vegetal. Por ello en to-
da la cima del cerro, las únicas estructuras
conservadas son aquéllas de carácter negativo
y/o excavadas en el sustrato. Este arrasamiento
explica el aspecto de la Fig. 5. En ella aprecia-
mos que las estructuras halladas en este sector
se corresponden con un complejo edilicio prin-
cipal en la ladera oeste, otro en la parte más al-
ta y ladera este, y finalmente, un horno
cerámico de 4 m. de diámetro en la vaguada
noreste, en su caída hacia el Arroyo Riopudio.
Para referirnos a cada grupo de estructuras, de-
nominaremos a las conservadas en la ladera
oeste Complejo Edilicio Ladera Oeste, y las
conservadas en la cima del cerro y vaguada es-
te, Complejo Edilicio Ladera Este (Fig. 5).

Sondeos exploratorios previos realiza-
dos en la parte oriental del yacimiento (Escu-
dero y Garrido 2012), nos permiten afirmar
con seguridad que nunca existió continuidad
entre el Complejo Edilicio Este y el horno
cerámico; por el contrario, el arrasamiento de

la estratigrafía entre el Complejo Oeste y los
escasos restos del Complejo Este, impiden es-
tar seguros de ello, pero tanto la edilicia como
las orientaciones de los escasos restos supervi-
vientes, ndican que podrían haber formado
parte de un mismo edificio o complejo de edi-
ficios (cf. infra).

A continuación realizaremos una com-
pleta descripción de los restos hallados en ca-
da sector del Cerro Este.

a) Complejo Edilicio Ladera Oeste (Figs. 6 a
15).

Es el mejor conservado de todos, al ha-
llarse principalmente por debajo de la cota 18,
en la vaguada entre los dos cerros. Forma una
superficie continua de estructuras de unos 900
m² (Fig. 6). La planta de las figuras 5-6 corres-
ponde con la totalidad de restos excavados y,
por tanto, a su fase final, durante el siglo VI
d.C., último resultado de numerosas reformas y
reparaciones.

En este sector del yacimiento hemos
documentado en planta los restos muy destrui-
dos de al menos tres edificios bien diferencia-
dos. Estos edificios se articulan de modo más o
menos organizado, aunque los espacios que
quedan entre ellos no sean del todo regulares
(Fig. 6).

Figura 6. Complejo Edilicio Ladera Oeste. Planta general .
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Edificio 1 (Figs. 7-8). Es sin duda el
principal, con una superficie de unos 320 m².
Se orienta en sentido NW-SE y, en su fase fi-
nal, estaba organizado en al menos siete estan-
cias, más un corredor que posiblemente
delimitase o diera acceso a otra ala del edificio
hoy desaparecida, y de la que sólo se conser-
varía la cisterna 1 (Fig. 7). Por lo demás es el
único de los tres edificios documentado en su
totalidad, excepto por su lado sur-sureste, por
donde el límite no está claro al estar muy arra-
sado.

En el edificio 1 se han documentado un
total de tres cisternas revestidas de opus
signinum con pocillo de decantación en el fon-
do (Fig. 7, C.1 a C.3). La más antigua de ellas,
y también la más pequeña, es la cisterna 2, que
carece de cordón hidráulico, el cual sí aparece
en las otras dos. Todas cuentan con un peldaño
de acceso, que siempre ocupa una de las cuatro
esquinas, bien al norte (cisterna 1 ), bien al sur
(cisternas 2 y 3). Este peldaño de acceso, así
como las delgadas paredes de la estructura, su-

gieren que la cubrición de estas cisternas
debía ser móvil, de forma que seguramente es-
taban tapadas por planchas de madera; asi el
agua se cogería directamente con cubos y reci-
pientes, y por tanto carecerían de un brocal en
la superficie.

También destaca en este edificio 1 la
existencia de un pequeño patio o vestíbulo pa-
vimentado con opus signinum, y que de hecho
desaguaba en la cisterna 3 (Fig. 7, hab. 5). Más
adelante explicaremos en detalle la evolución
de este sector del edificio, pues sus reformas
sucesivas no pueden comprenderse de forma
separada a las de las estancias y edificios veci-
nos.

El repertorio material del edificio 1 su-
giere un uso preferentemente residencial, con
un mayoría de vajillas de mesa y ceramicas de
cocina. No obstante, las habitaciones 1 a 3
(Fig. 7), las últimas que fueron añadidas por su
flanco norte, constituyen una excepción en esta
tendencia, ya que predominan claramente ele-
mentos de transporte y almacenaje.

Figura 7. Complejo Edilicio Ladera Oeste: Edificio 1 .
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Edificio 2 (Figs. 9-10). Situado en la
parte más baja de la zona desbrozada, su
orientación es asimismo NW-SE, pero su án-
gulo difiere ligeramente respecto al edificio 1
(si bien dependerá de la fase contemplada, cf.
infra). Apenas se excavaron dos de sus estan-
cias, lo cual se debe no sólo a que el edificio se
pierde hacia los perfiles oeste y norte, sino a
que fue seccionado por una inmensa zanja ha-
cia el oeste (Fig. 9), en una fecha poco clara
pero muy probablemente contemporánea a las
otras zanjas documentadas en el Cerro Oeste.

Esto nos impide conocer sus dimensio-

Figura 9. Complejo Edilicio Ladera Oeste: Edificio 1 .

Figura 8. Vista del edificio 1 desde el norte.

nes, pero al menos se ha excavado superficie
suficiente (51 m²) para certificar que compren-
de las mismas fases que sus vecinos, así como
para aclarar su funcionalidad de almacén y co-
cinas, como nos muestra su repertorio mayo-
ritario de dolia, ánforas y ceramicas de cocina.
No obstante, esto no excluye que el edificio
contase con otras estancias de distinta natura-
leza más allá del límite excavado.

El hallazgo más notable de este edificio
es un horno, construido con una técnica muy
singular. La cámara de combustión está cu-
bierta por una parrilla maciza plana, rematada
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Figura 10. Interior del edificio 2. Horno de tegulae (siglo IV d.C.).

por una falsa bóveda construida por aproxima-
ción de hiladas de tegulae (Fig. 1 0). La bóveda
de tegulae estaba colapsada en el interior de la
cámara, pero conservaba perfectamente los
arranques e incluso parte de la falsa bóveda en
su lado este. Este horno fue utilizado durante
muy poco tiempo, pues apenas conserva hue-
llas de uso; posteriormente explicaremos por
qué (cf. infra).

Edificio 3 (Fig. 11 ). Su orientación también
es NW-SE pero, una vez más, su ángulo es di-
stinto al de sus vecinos. Desconocemos su
extensión total porque se pierde por el perfil
sureste, fuera ya de la zona de afección de la
futura autovía. Sin embargo, conocemos de él
lo suficiente para saber que pudo ser el mayor
de todo el complejo. De hecho, si bien sólo se
han excavado 180 m², si proyectásemos hacia
el sur la misma estructura, no es difícil que
alcanzase los 400.

De todos modos, la organización del
edificio en sí es anómala, y por tanto no es des-
cartable que su forma fuera alargada, no muy
alejada de lo documentado por nosotros. Por
otra parte, el muro de cierre sur de la habita-
ción 6 (Fig. 11 ) se ha conservado parcialmen-
te, con lo que podemos estar seguros de haber
excavado al menos la crujía norte del edificio.

De los tres edificios, éste es el que más
ampliaciones sucesivas sufrió, hasta sumar un
total de 6 estancias de tamaño desigual,
excepto por las habitaciones 2 a 4, que son
idénticas (Fig. 11 ). Sobre la funcionalidad de
este edificio nos pronunciaremos más tarde,
pero persisten algunas dudas porque las estruc-
turas aparecieron en su mayoría directamente
bajo el manto vegetal y además se conservan
muy por debajo del último nivel de suelo. Sólo
los sondeos 2, 4, y 5 (Fig. 6) han aportado algo
de luz sobre las fases anteriores y la fecha de
construcción del edificio.

Aunque su límite meridional se pierde
bajo el perfil sur, no hay duda de que el tamaño
de las habitaciones 2 a 4 es prácticamente el
que ha sido excavado. Si proyectamos el muro
sur de la habitación 6, su superficie rondaría
los 5-6 m² y, al menos en la habitación 3, don-
de se practicó uno de los sondeos, hemos podi-
do certificar la existencia de un pequeño hogar
(Fig. 11 ). A estas tres estancias se accede desde
la habitación 1 , que sin duda actuaba como
vestíbulo, como demuestra un umbral situado
en el muro norte, de 1 ,5 m. de anchura y pavi-
mentado con fragmentos reutilizados de un do
lium (Fig. 11 ).

En fin, la funcionalidad de las habita-
ciones 5 y 6 es muy incierta, pues sólo se ha
conservado la cimentación muy arrasada de
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Figura 11 . Complejo Edilicio Ladera Oeste: Edificio 3.

algunos muros cosntruidos con cantos trabados
con barro, sin apenas material asociado. Sólo
reseñaremos aquí su considerable tamaño, 32
m² la número 5 y 47 m² la número 6. También
habremos de referirnos a ellas más adelante.

Calles (Fig. 6). El espacio comprendido en-
tre los tres edificios de la ladera oeste no es del
todo regular. Sin embargo, y como veremos, lo
que primero parece haber sido un mero hueco
entre construcciones, fue expresamente acon-
dicionado como calle a principios del siglo V
d.C., durante la fase III del complejo (cf. in
fra). En el sondeo 6 (Fig. 6) pudo certificarse
que esta calle anuló al menos dos de las terra-
zas preexistentes (cf. infra); su superficie era
de tierra batida, bajo la cual se preparó un po-
tente drenaje realizado con tegulae superpues-
tas en al menos dos capas, e intercaladas con
fragmentos de dolia, ánforas y otros elementos
cerámicos.

Indicaremos también que en torno al
80% de los hallazgos numismáticos (cf. infra)
se han producido en la superficie de calle ex-
cavada, concretamente entre los edificios 1 y 2,
y en una pequeña franja al sur del edificio 1
(Fig. 6).

Esta calle debió prolongarse hacia el
este, ladera arriba, pero a partir de la cota 18
(Fig. 6) desaparece al encontrarse el registro
arqueológico casi totalmente destruido, aflo-
rando el nivel geológico directamente bajo la
capa vegetal.

b) Evolución cronológica del Complejo Edili
cio Ladera Oeste (Figs. 1 2-1 5).

Hemos preferido extendernos mucho
más en este apartado para entender mejor la
evolución del complejo edilicio, de modo que
veremos cómo, salvo en la fase I (de la que
poco sabemos), en todo momento las estructu-
ras parecen haber funcionado de forma com-
plementaria y no como unidades separadas.

Fase I (s. III d.C.) (Figs. 1 2-1 3). Es la
peor conocida. Apenas se ha detectado su pre-
sencia a través de algunos sondeos, concreta-
mente los números 3, 4, 5 y 6 (Fig, 6), más
algunas estructuras que han aflorado de forma
aislada en otras partes del yacimiento (Fig. 1 2).

Con todo, podemos afirmar con seguri-
dad algunos aspectos para el periodo contem-
plado. El primero, su cronología: todas las
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Figura 12. Complejo Edilicio Ladera Oeste: Fase I (s. III d.C.).

estructuras de esta primera fase debieron ser
construidas durante el primer tercio del siglo
III d.C., y todas ellas fueron amortizadas a fi-
nales de la misma centuria, por los mismos re-
llenos sobre los cuales se edificaron los
edificios de la fase II.

En segundo lugar, las cotas de las es-
tructuras indican que ya en este primer periodo
el asentamiento estaba organizado en al menos
cuatro terrazas (Fig. 1 2). Sobre ellas se distri-
buyen los restos de tres edificios, de los que
sólo el número 2 tuvo continuidad con los de
las fases posteriores.

El edificio 2 conserva su muro de cie-
rre sur y la esquina con otro que arrancaba en
dirección N-NW. Cuentan con una potente fá-
brica de opus vittatum, de sillarejo trabado con
un mortero blanco amarillento de excelente ca-
lidad. La cimentación de este muro se realizó
con grandes sillares que permitían ajustar el
edificio a la terraza en que se ubicaba (Fig.
1 3). Estos muros, junto a otros restos situados

bajo la calle y el edificio 1 de las fases
posteriores, fueron construidos a principios o
mediados del siglo III d.C. Esta cronología
viene avalada por producciones tempranas de
africana de cocina, algunos elementos resi-
duales de vajillas altoimperiales y ARS A1 y
A2. Sin embargo, nada más podemos decir de
este edificio 2, salvo que las reformas poste-
riores borraron toda traza de su primitiva divi-
sión interna.

En cuanto al edificio 1 , su existencia es
incierta, pero se deduce a partir de que no es
posible adscribir estos restos al edificio 2, ya
que los muros descritos arriba sin duda consti-
tuían el cierre de aquél. Se ha documentado un
pequeño fragmento de otro potente muro en
opus vittatum, de fábrica idéntica a la del edi-
ficio 2, apenas un pequeño lienzo visible bajo
las fases posteriores del edificio 1 , y un frag-
mento de pavimento de mortero de cal muy
mal conservado bajo el pórtico norte del mis-
mo edificio 1 (Fig. 1 2, arriba en amarillo).
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Figura 13. Cierre meridional del edificio 2. Siglo III d.C.

En fin, el edificio 3 sí ha dejado algu-
nos restos más amplios, bien documentados en
el sondeo 4 y bajo la calle de la fase III. En
concreto se han encontrado restos de otro muro
de opus vittatum de las mismas características
edilicias, y un murete de tegulae en el fondo
del sondeo 4. El murete de tegulae delimitaba
un pavimento de opus signinum que bien pudo
pertenecer a una pileta, o incluso a un implu
vium. Lo que es seguro es que no se trata de
los restos de una cisterna. Esta estructura esta-
ba rodeada por una estancia cuyo suelo era de
tierra apisonada con cal, pero lamentablemente
sólo hemos constatado su límite NE, constitui-
do por los restos arrasados de un murete de
cantos rodados trabados con barro. Al menos
estamos seguros de que el edificio 3 no sobre-
pasaba la terraza 4, ya que en los sondeos 2 y 5
no se ha documentado ninguna estructura ante-
rior a la fase II (Figs. 6 y 12).

En fin, todas las estructuras de la fase I,
excepto el edificio 2, fueron expresamente de-
molidas y arrasadas hasta los cimientos entre
finales del siglo III e inicios del siglo IV d.C.
Como veremos a continuación, en este mo-
mento se produjo la primera reestructura-
ción seria del complejo edilicio de la ladera
oeste, con la creación de al menos dos edifi-
cios de nueva planta y la anulación parcial o
total de la terraza 3 y sus estructuras preexis-
tentes.

Fase II (s. IV d. C.) (Fig. 1 4). Esta fase
constituye la primera reurbanización sistemáti-
ca de la ladera oeste, como acabamos de decir.
Por desgracia, los materiales ceramicos recu-

perados en los rellenos sobre los cuales se
realiza esta reforma no son cronológicamente
elocuentes; sin embargo, la relaciones estra-
tigráficas con las estructuras de las fases
anteriores y posteriores, permiten ubicarla
entre fines del s. III e inicios del IV d.C.

Para incidir en los aspectos de conti-
nuidad y no hacer confusa la denomi-
nación de las terrazas, aunque ahora éstas fue-
ron reducidas a 3, mantendremos la numera-
ción anterior para expresar claramente cuáles
fueron anuladas y cuáles permanecieron en
uso. Las características más importantes de es-
ta fase son, por tanto (Fig. 1 4):

-La anulación total o parcial de la te-
rraza 3, absorbida por la terraza 2, si bien con
los matices que explicaremos al referirnos al
edificio 1 .

-La construcción de dos nuevos edifi-
cios de nueva planta (1 y 3) en la terraza 2, una
vez reformada y absorbida la terraza 3 (Fig.
1 4).

-El mantenimiento tal cual de la terraza
4, y, en consecuencia, de la estructura del edi-
ficio 2, aun cuando sufrió reformas considera-
bles. El edificio 2, por tanto, mantuvo en uso
los potentes muros de opus vittatum heredados
de la fase anterior. La gran novedad de este
momento es la construcción del horno de tegu
lae adosado al muro de cierre sur (cf. supra).
Lamentablemente, no podemos decir nada más
sobre este edificio, ya que los escasos restos
recuperados apenas si permiten confirmar su
continuidad más allá de los perfiles.

El edificio 1 adquiriría ahora en gran
medida la morfología que mantendría durante
la fase posterior, aun cuando las reformas
serían profundas y continuas. Este edificio se
levantó en la misma terraza que el edificio 3,
de forma que su relación espacial sería mucho
más clara que en la fase anterior. Sin embargo,
en la figura 14 hemos introducido una trama
para indicar que la anulación de la terraza 3 no
fue completa, ya que lo que más bien se hizo
fue construir el edificio en pendiente, de forma
que donde antes había dos terrazas, ahora
había una sola, pero con una suave cuesta aba-
jo hasta encontrar el escalón de la terraza 4
(Fig.1 4).
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En el edificio 1 , las habitaciones 4 y 5
(Fig. 7) constituyen su sector más antiguo; se
caracterizan por muros de sillarejo trabados
con arcilla y cal. De esta fase es el umbral en
perfecto estado de conservación de la habita-
ción 4 (Fig. 7), confirmando que se trataba de
un acceso al edificio, uso que mantendría in-
cluso en reformas posteriores (cf. infra). Este
umbral estaba cubierto por lajas de pizarra de
color azul, distintas a la caliza de los muros
donde se inserta (Fig. 8).

Desde el vestíbulo se accedía a la habi-
tación 5 (Figs. 7 y 14), una estancia ocupada
parcialmente por una pileta de unos tres metros
de longitud, revestida de opus signinum y ce-
rrada por muretes de sillarejo trabados con cal
y barro, que además recogía y desaguaba las
aguas pluviales en una pequeña cisterna, situa-
da en su extremo norte (Fig. 1 4; Fig. 7, C.2).
Su edilicia, así como su posición bajo la ci-
mentación del patio posterior, confirman que
formaba parte del primitivo edificio 1 , antes de
su reforma y ampliación durante la fase III.

Durante este periodo, esta habitación
parece haber cumplido funciones de vestíbulo
o acceso secundario al edificio, ya que por su
lado oeste daba directamente a lo que ya quizá
fuera una calle -que además marcaba el paso a
la siguiente terraza-, a través de otro umbral
que fue anulado durante la reforma posterior
(Fig. 1 4).

Figura 14. Complejo Edilicio Ladera Oeste: Fase II (s. IV d.C.).

La habitación 6 (Fig. 7), parece haber
existido ya en esta fase del edificio 1 , si bien
con un tamaño y morfología distintas a la que
adquiriría más adelante (Figs. 1 4-1 5). Al NE
existe un fragmento de un muro de sillarejo
que quizá cerraba el edificio 1 por esta parte,
pero por desgracia se conserva de forma muy
precaria; sin embargo, su edilicia corresponde
de forma inequívoca a esta fase. No obstante,
creemos que esta habitación es algo posterior a
las habitaciones 4 y 5, de forma que fue añadi-
da al núcleo primitivo algunos años después de
la construcción inicial, si bien antes que la
gran reforma que da paso a la fase III. Por tan-
to pudo ser añadida durante el tercio central
del siglo IV d.C.

Las dimensiones de la habitación 6 du-
rante la fase II de Riopudio son considerables,
unos 6 m de ancho por 11 de largo (Fig. 1 4).
Este tamaño hace pensar en un gran patio, pero
lo cierto es que su carácter para esta fase es
muy incierto, debido a las reformas que su-
friría posteriormente y el arrasamiento de las
estructuras hacia el este. No es en absoluto
descabellado que dentro de este gran rectángu-
lo existiesen dependencias menores que poste-
riormente fueron anuladas; la propia estructura
del edificio invita a pensar en ello. Para empe-
zar, toda su ala norte quedaba necesariamente
a un nivel más bajo, en la terraza 4; este dato
es inequívoco, por cuanto conocemos un muro
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que se adosaba al pilar principal del acceso
norte, pero de idéntica edilicia al resto del
complejo, y que fue posteriormente demolido
(cf. infra).

En suma, este edificio 1 de Riopudio,
desde el primer momento constructivo, da
muestras de ser constantemente reformado y
ampliado, una dinámica que, como veremos,
se mantendría en fases posteriores.

En cuanto al edificio 3, observamos
que se construye de nueva planta arrasando por
completo y de forma intencionada las estructu-
ras preexistentes. A diferencia de lo que pasaba
en el edificio 1 , lo que sucede en esta zona del
yacimiento es que se anula completamente la
terraza 2, dejando en todo caso una suave pen-
diente (Fig. 1 4). Pese a todo ello, no podemos
aventurar nada más de la naturaleza de esta
construcción, porque esta zona sufriría en la
fase siguiente reformas tan potentes que
arrasaron una vez más el edificio de este
periodo.

Sea como fuere, todo cuanto sabemos
de la fase II de Riopudio indica ya una serie de
rasgos que se mantendrán posteriormente:

-Los tres edificios documentados están
claramente segmentados desde el punto de vis-
ta espacial, pero lo que los hace más intere-
santes es que todos los datos apuntan a que
fueron complementarios desde el punto de
vista funcional: esencialmente residencial el
edificio 1 , cocinas y almacenes el edificio 2 y,
en cuanto al 3, fue tan arrasado en la siguiente
fase, que es imposible especificar más en este
momento.

-Las edilicias y técnicas constructivas
son pobres pero coherentes: en su mayoría, son
muros de sillarejo irregular trabados con barro,
con emplecton de cascotes y cal. Todos los
muros de esta fase, aunque también en la
anterior y la siguiente, tienen un espesor que
siempre oscila entre los 60 y 70 cm, es decir,
aun cuando no conservan ladrillos, son del
clásico módulo bipedal romano.

-Por último, todas las reformas se reali-
zan de forma simultánea en los tres edificios,
aportando una pista más sobre su naturaleza
unitaria y no individual, como sería de esperar
si se tratase de tres viviendas independientes

dentro de un asentamiento rural de tamaño
mayor.

Fase III (ss. VVII d.C.) (Fig. 1 5). La
fase III constituye la más dinámica y prolon-
gada de todas las documentadas en Riopudio.
Esta fase se inicia con una nueva y sistemática
reurbanización del complejo de la ladera este.
En concreto, se anula por completo la terraza 4
(salvo por el norte), que es literalmente absor-
bida por la terraza 2, la cual, en la fase prece-
dente, ya había anulado y absorbido a la
terraza 3 (Figs. 1 4-1 5).

Por fortuna, y a diferencia de lo que
sucedía en la fase anterior, los materiales aso-
ciados a esta reforma son muy abundantes, de
modo que permiten precisar el momento exac-
to de construcción entre los años 430 y 440
d.C. Esta cronología viene avalada por el re-
pertorio cerámico (producciones de ARS D ta-
les como Hayes 64, 67, 69, 76, 91 A y 91 C,
entre otras) y numismático (una veintena de
monedas de entre mediados y fines del siglo
IV d.C.).

Antes de entrar a valorar las demás re-
formas, es importante incidir en la importancia
de este dato. Esta reurbanización es sistemática
y general, no afecta a edificios aislados o con-
cretos, sino que lo hace por igual a espacios
que –sin ninguna otra valoración- entendería-
mos a priori como públicos (calles) y privados
(viviendas o almacenes). Y además otro factor
no menos importante: a medida que se anulan
las terrazas, el complejo edilicio gana en cohe-
rencia espacial y en sentido unitario, de forma
que al final de esta fase todas las estructuras
se organizan en un mismo plano, excepto una
pequeña parte del edificio 1 que siguió situada
en un nivel inferior; más adelante explicare-
mos a qué creemos que se debe esta anomalía.

Es más, no pueden entenderse las
profundas reformas de los edificios 1 y 2 sin
mencionar la calle que discurre entre ambos.
Si para el edificio 1 decíamos en la fase
anterior que se había anulado parcialmente la
antigua terraza 3, y que entonces quedaba
construido en suave pendiente hacia el oeste,
ahora esta pendiente fue anulada casi del todo
y vemos cómo el edificio 1 va a quedar com-
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pletamente nivelado, excepto –insistimos- en
su crujía norte, que seguiría en una terraza
inferior (cf. infra) (Fig. 1 5).

Esta remodelación crucial es parti-
cularmente apreciable en su estancia mejor
conservada, la habitación 5 (Fig. 7). Esta re-
forma consistió en sobreelevar el patio y
compensar el anterior desnivel de la ladera;
para ello se recrecieron los muros de los lados
W y S entre 30 y 40 cm. Se aprovecharon
como cimentación algunos muros de sillarejo
de la fase anterior, pero se recrecieron con una
fábrica de material constructivo fragmentario
reutilizado y trabado con un mortero ama-
rillento de consistencia más bien débil; estos
muros estaban recubiertos de enlucidos blan-
cos, azules y rojos, de los que nos han lle-
gado algunos fragmentos inconexos.

Este nuevo patio reformado anuló la
pileta anterior y amplió la superficie pavimen-
tada con opus signinum a unos 14,5 m², una
superficie considerable que vertía las aguas
pluviales en una nueva cisterna (cisterna 3),
mucho más amplia que la anterior (cisterna 2),
sin duda atendiendo a unas necesidades hídri-
cas asimismo mucho mayores (Figs. 7 y 15).
Es evidente que este patio, reformado y am-
pliado, necesitaba estar a un mismo nivel; in-

cluso está ligeramente volcado en sentido in-
verso a la ladera, con su desagüe en el lado es-
te. Este nuevo patio contaba con un cordón
hidráulico en todo su perímetro, cordón que
por cierto no fue hallado en la pileta anterior.

Sin duda alguna, esta estancia fue
algún tipo de patio rehundido cuya función
esencial era recoger aguas de lluvia para el
abastecimiento hídrico del complejo. Entre los
muros de cierre (excepto el muro NE) y el pa-
vimento de signinum, queda un hueco de unos
90 cm que pensamos quizá acogía algún tipo
de escalón o acceso, o con mayor probabilidad,
un pórtico o elemento de sustentación del teja-
do, del que no se ha conservado nada, sin duda
porque la estructura se realizó en materiales
perecederos (Figs. 7 y 15). Esta estructura de-
bió estar orientada a facilitar el vertido de las
aguas pluviales sobre el pavimento de
signinum, según la larga tradición de
compluvium de tipo mediterráneo.

Por tanto, los restos de la habitación 5
corresponden con un impluvium. Sin embargo,
es muy llamativo cómo ocupa una posición
excéntrica en el edificio, de forma que no po-
demos pensar ya en el clásico impluvium como
vestíbulo o patio distribuidor, sino como una

Figura 15. Complejo Edilicio Ladera Oeste: Fase III (ss. V-VII d.C.).
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mera estancia dedicada de forma exclusiva a
captar agua para su consumo.

De todos modos, si se confirmase que
la cisterna 1 (Fig. 7) se ubicaba en el ala este
del mismo edificio, entonces podría hablarse
de cierta tendencia a la simetría, de forma que
esta cisterna 1 seguramente completaba un sis-
tema de compluviumimpluvium similar al de
la habitación 5. A decir verdad, si se observa
atentamente la figura 7, se apreciará que la
orientación de las cisternas 1 y 3 es idéntica,
así como similares su edilicia y dimensiones,
al contrario de lo que sucede con la cisterna 2,
de orientación y morfología algo diferente, y
que además fue amortizada bajo la cimenta-
ción del nuevo pavimento de signinum de la
habitación 5.

Esta hipótesis convertiría la habitación
6, la mayor de todas, en el centro del edificio 1
(Fig. 1 5). Las dimensiones de esta habitación
(55 m²), con más de 5 m de ancho y casi 10 de
largo, invitan a pensar en un gran espacio o
patio abierto de recepción y distribución, lo
cual es plausible por cuanto se trata de la única
estancia donde no hemos hallado ningún resto
de techumbre. Es llamativa la aparición de la
cimentación de un poyete, adosado a su muro
este, de función incierta (Fig. 7). Esto no es in-
compatible con la existencia de la cisterna 3, a
la cual desaguaba la estancia aneja pavimenta-
da con opus signinum, de la que acabamos de
hablar; al contrario, sugiere que la extracción
del agua se realizaba desde esta estancia, un
dato relevante que debe retenerse para cuando
hablemos de la funcionalidad del edificio 1 (cf.
infra).

Ya hemos mencionado más arriba (cf.
supra) que la habitación 6 parece haber existi-
do durante la fase anterior. En este momento,
por tanto, esta crujía fue reformada por com-
pleto para dar paso a un nuevo patio, que a su
vez permitiese el acceso al ala este del com-
plejo, de la cual es imposible saber si existía
ya anteriormente, al estar completamente des-
truida (Figs. 7 y 15). Sea como fuere, esta pri-
mera reforma de la habitación 6 tuvo que ser
necesariamente ejecutada al mismo tiempo que
la de la número 5. En efecto, observamos que
la cisterna 3, en la cual desaguaba el nuevo

impluvium, coincide con el recrecimiento de
los primitivos muros de piedra para subir el ni-
vel de uso del edificio, de forma que el de-
sagüe queda embutido entre la primitiva
fábrica de sillarejo (fase II) y el nuevo alzado
de cascotes, mortero amarillo y enlucidos rojos
y blancos (fase III). Por tanto, se trata de una
ampliación perfectamente planificada y ejecu-
tada, al menos en este momento, de una sola
vez.

La cisterna 3, a su vez, presenta distin-
tas reparaciones; sus muros primitivos eran
muy delgados y sin duda sufrirían constantes
fugas, con lo cual en un segundo momento,
que creemos casi inmediatamente posterior a
la finalización de la misma, se optó por reha-
cerla por completo a menor tamaño y dentro
de la primera cisterna, de modo que los muros
de esta reparación apoyan directamente sobre
el opus signinum de la primera. Este factor pa-
rece meramente coyuntural, es decir, por un
defecto constructivo (obvio en cuanto se anali-
za el grosor de los muros inicialmente cons-
truidos), y no a una reforma intencionada para
reducir su capacidad.

El cierre sur del edificio 1 es algo in-
cierto (Fig. 1 5). Se ha excavado un muro de
idénticas características edilicias que continúa
desde el ángulo SW de la habitación 5 y se
pierde bajo el perfil sur del sondeo 6 (Figs. 6-
7). Sin embargo, estamos seguros de que este
muro sólo podría cerrarse en torno a 1 -1 ,5 me-
tros más al sur, pues a partir de esta distancia,
documentamos en una trinchera longitudinal la
aparición de la calle y la ausencia total de otros
muros (Fig. 6).

Esto nos lleva a pensar en la hipótesis
de que el edificio 1 de Riopudio, al menos du-
rante esta fase, pudo contar con un segundo pi-
so, lo cual también explicaría la necesidad de
que su planta baja estuviera nivelada en un
mismo plano. Es muy plausible que este sec-
tor, estrecho y alargado, aparentemente sin sa-
lida, corresponda a un hueco de escalera (Fig.
1 5). De ser así, a esta escalera pudo haberse
accedido desde otra entrada que el edificio 1
pudo tener desde la calle por el SE (Fig. 1 5).
Una vez más, todos estos datos apuntan a una
reforma amplia y coherente, sin adosamientos
dentro de la nueva edilicia que acabamos de
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describir.
Por último, debemos señalar un último

aspecto del edificio 1 , un rasgo que además lo
relaciona con el anejo edificio 2. El menciona-
do recrecido de los muros en la estancia del
impluvium no es del todo exacto, ya que la
prolongación de estos muros hacia el oeste en
realidad cuenta con una orientación levemente
diferente (Fig. 7). Esto explica por qué, aun ci-
mentándose sobre los muros de sillarejo de la
fase II, sin embargo sobresalen por uno de los
lados incluso teniendo exactamente la misma
anchura en alzado.

Una vez percibimos este rasgo tan sutil,
pudimos constatar que durante esta fase todo el
edificio 1 sufrió de hecho un leve cambio de
orientación, la misma que puede apreciarse en
todos los muros recrecidos sobre los más anti-
guos en el resto del complejo, y mucho más
evidente en aquéllos de nueva planta que no se
veían forzados a reaprovechar ninguno
preexistente como cimentación (Figs. 7 y 15).
Esta misma diferencia de orientación afecta a
las cisternas 1 y 3, certificando el momento
exacto de su construcción (Fig. 7).

Este cambio de orientación, leve en el
caso del edificio 1 , fue mucho mayor en el edi-
ficio 2. A mediados del siglo V, cuando arranca
esta fase III de Riopudio, no sólo se reforma y
amplía el edificio 1 , sino que por vez primera
desde el siglo III, se reestructura de forma
radical el edificio 2. Esta reforma radical, pues
de otro modo no puede llamarse, consiste en
(Figs. 9 y 15):

-Se mantiene en uso el muro de
vittatum de su extremo sur, pero se desmonta
por completo hasta los cimientos el de su fa-
chada noreste –el que da a la calle entre los
edificios 1 y 2- y se reorienta en idéntico
ángulo al de la calle y al del remozado edificio
1 . Este cambio de orientación –siempre NW--
SE, empero- es tan evidente, que explica por
qué el edificio 2 cuenta con una esquina
oblicua (Fig. 9) en su ángulo SE, algo co-
mpletamente anómalo pero coherente con el
sentido de una reforma general en todo el com-
plejo.

-El segundo elemento crucial y radical,
es el recrecido masivo del nivel de uso del edi-
ficio 2. El horno de tegulae, que por otro lado

debió estar en uso poco tiempo, fue anulado y
quedó bajo un relleno de más de 1 m. de po-
tencia, que no hace sino poner este edificio 2
al mismo nivel de uso de suelo que el edificio
1. Es más, el nuevo muro de cierre oblicuo, al
este, está construido sobre el mismo relleno
que anula el antiguo horno de tegulae, y ape-
nas si tiene una potencia de unos 30 cm bajo la
rasante del nuevo edificio. Es decir, la refor-
ma de este edificio es drástica, y no hace sino
ponerla en conexión directa con la del edificio
1 y la calle entre ambos.

Esta nueva fachada usa las misma pie-
dras que el primitivo muro de vittatum del si-
glo III, pero es completamente desmontado y
rehecho con un aparejo irregular. Esto explica
por qué, pese a ser contemporáneo a la reforma
del edificio 1 , es de piedra y no de cascotes y
mortero amarillo: se reutilizan los mismos ma-
teriales que se desmontaron en este preciso
momento.

A su vez, apreciamos por vez primera
que la antigua estancia unitaria del horno, es
ahora subdividida en dos menores (Fig. 1 5);
probablemente mantuvieran un mismo uso de
almacenes y cocinas, pero por desgracia aquí
los datos son ya más bien inciertos, por cuanto
se trata de la parte más arrasada de la estrati-
grafía, de modo que los muros de este periodo
aparecían ya directamente bajo la capa vegetal.

En cualquier caso, decíamos al inicio
de este apartado, insistamos en que la fase III
supone la anulación definitiva de la terraza 3 y
de buena parte de la terraza 4, todas ellas uni-
ficadas ahora en la misma terraza 2 (Fig. 1 5).
Esta anulación pasa, como acabamos de ver,
por la situación a un mismo nivel de los edifi-
cios 1 y 2, y por tanto, también de la calle en-
tre ambos. Esta calle, que antes marcaba el
cambio de la terraza 3 a la 4, es recrecida en la
misma medida que los edificios entre los que
se enmarca. A este momento pertenece el dre-
naje al que nos referimos anteriormente (cf.
supra), con lo que recrecido y acondiciona-
miento de la calle son parte de un mismo pro-
ceso.

La prueba definitiva de que todo fue
ejecutado de una sola vez y por un mismo pro-
pietario o autoridad, es que el relleno sobre el
cual se recrece el impluvium del edificio 1 , se
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rehace el drenaje de la calle y se levanta el
nuevo suelo del edificio 2, es exactamente el
mismo. Es un relleno tanto más potente cuanto
más hacia el oeste (ladera abajo), y pese a su
profundidad y distintas interfacies, todo él co-
rresponde a materiales que inician en el último
tercio del siglo IV y culminan a principios del
V (cf. supra), datando a la perfección el mo-
mento de inicio de la fase III.

Recapitulando, la anulación de la terra-
za 4, por consiguiente, supone un mismo mo-
mento de reforma simultánea en el edificio 1
–con su leve cambio de orientación-, la más
radical del edificio 2 (cambio de orientación,
anulación del horno y recrecido de su nivel de
suelo en más de 1 m.) y, cómo no, de la calle
entre ambas. Pero esta calle, que a su vez de-
semboca en otra más amplia y que da acceso al
nuevo edificio 3 (que ahora veremos, cf.
infra), tiene una particularidad añadida. Si bien
es cierto que en sentido este-oeste, anula el an-
tiguo desnivel entre las terrazas 3 y 4, y por
tanto, entre los edificios 1 y 2, en sentido N-S
mantuvo sin embargo una suave pendiente que
bajaba hacia el único sector de la terraza 4 que
se mantuvo tal cual era. Es, por tanto, una calle
en pendiente, una rampa de acceso entre los
edificios 1 y 2, y además con un ancho de 3
metros, suficiente para la entrada de animales
y carros. De otro modo no puede explicarse
que se ejecutara de forma tan unitaria una obra
de estas características, llevando incluso al
drástico cambio de orientación del edificio 2:
es evidente que se prioriza un acceso amplio y
regular al complejo edilicio, y concretamente,
hacia los edificios 1 y 3. Si para ello era nece-
sario desmontar un antiguo muro de vittatum y
dejar un edificio con forma irregular, es obvio
que se entendió asumible frente a la prioridad
de una calle amplia y en pendiente.

Mientras que las reformas de los
edificios 1 y 2 fueron más o menos drásticas,
en el caso del edificio 3 (Figs. 11 y 15), este
cambio de fase supone una vez más la demoli-
ción total del anterior y la erección de uno
nuevo completamente diferente. Sin embargo,
como la antigua terraza 3 ya había sido anula-
da en la fase anterior, lo que apreciamos a es
que las cimentaciones de la fase II que no hora

fueron desmontadas, afloran directamente y
casi a la misma profundidad que las de la fase
III, tal y como ha podido ser constatado en los
sondeos 4 y 5 (Figs. 6 y 11 ). Todo indica que
apenas si se vertió una simple capa de unos 20
cm para ocultar los restos del edificio anterior,
que por lo demás fue desmontado casi por
completo para reutilizar sus materiales.

No cabe la menor duda de que esta ra-
dical reforma es acorde con la que afectó a los
edificios 1 , 2 y el área de calle. Es evidente,
por tanto, que las nuevas necesidades del com-
plejo no eran satisfechas por el edificio ante-
rior. Es importante retener que el edificio 3 es
el único completamente demolido y recons-
truido en cada una de las fases, y de aquí en
adelante, el que más veces fue ampliado hasta
su abandono (cf. infra). Es, por tanto, el que
más veces requiere ser reformado, y en conse-
cuencia, el más directamente afectado por las
necesidades, siempre crecientes, del complejo.

Los sondeos 2, 4 y 5 (Fig. 6) certifican
que los rellenos sobre los que fue construido
este edificio son de idéntica naturaleza y cro-
nología a los de la calle y los edificios 1 y 2.
Es más, el drenaje de la calle llega justamente
hasta la fachada norte del edificio 3, y en
ningún caso fue seccionado o anulado por éste.
Así pues, pese a que su orientación es distinta
a la de los edificios 1 y 2, no cabe duda de que
su construcción fue simultánea a las reformas
de los demás (Fig. 1 5).

Sin embargo, la construcción simultá-
nea de los edificios 1 , 2 y 3 se refiere, en el
cado del último, tan solo a su sector occidental
(figura 15, color verde) concretamente sus ha-
bitaciones 1 , 2 y 3 (Fig. 11 ) ya que las demás
fueron añadidas posteriormente. Este núcleo
original del edificio 3 se caracteriza por unos
muros de excelente calidad edilicia, muy supe-
rior a la de las reformas realizadas en los edifi-
cios vecinos. Están construidos con un mortero
amarillento muy consistente, y con un
emplecton de cantos rodados reforzado con
cascotes y otros elementos cerámicos. En las
cotas más bajas, conservan alzado suficiente
como para constatar que estaban recubiertos
con ladrillo, si bien son ladrillos anteriores re-
cortados y reutilizados en la fábrica. En verdad
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el mortero de esta primera crujía del edificio 3
es muy similar al de las reformas de los edifi-
cios 1 y 2, pero la diferencia parece ser que en
este sector el edificio se construyó completa-
mente nuevo, sin reutilizar cimentaciones ni
muros anteriores, y esto quizá les llevó a bus-
car una mayor solidez. Otra posibilidad es que
estos muros simplemente se concibieron para
asumir una carga mayor, pero por desgracia no
hay rastros concluyentes ni de un segundo pi-
so, ni mucho menos de una cubierta aboveda-
da.

La Fase III de Riopudio se prolonga
hasta al menos fines del siglo VI d.C., algo que
respaldan tanto las importaciones de ARS D
(Hayes 91 C, 96, 99 A, 99 B, 99 C, 101 ) como
producciones locales características del perio-
do (ollas con cordones plásticos, lebrillos de
borde engrosado, etc.). Buena parte de estos
materiales fue amortizada en los rellenos de
colmatación de las cisternas 3 y 5, así como en
los niveles de arrasamiento de los edificios 1 y
3, fundamentalmente. También la presencia de
2 monedas datadas a mediados del siglo VI (cf.
infra) confirman la actividad del yacimiento en
esa fecha. A lo largo de sus más de 150 años
de vida, mientras el edificio 2 parece no haber
experimentado ningún otro cambio relevante
–al menos en su parte excavada-, los edificios
1 y 3 sufrirían aún nuevas reformas y amplia-
ciones:

-Los rellenos de amortización del ala
norte del edificio 1 sugieren que, hacia el ter-
cer cuarto del siglo V d.C., esta zona fue refor-
mada, probablemente ampliada y, más
importante, segmentada por dos nuevos muros
que crearon una serie de habitaciones secunda-
rias hasta entonces inexistentes (Fig. 1 5, color
verde pistacho). El repertorio material de estas
nuevas estancias (habitaciones 1 y 2; Fig. 7) no
deja ninguna duda acerca de su funcionalidad:
en torno al 90% se corresponde con ánforas,
dolia y otros vasos de almacenamiento.

Aunque, por desgracia, la estratigrafía
de este sector está muy arrasada, las diferentes
edilicias en tan poco espacio, así como sus re-
laciones con las estructuras anteriores y los re-
llenos de amortización, nos invitan a pensar
que en este mismo momento se produjo tam-
bién una interesante remodelación en las habi-
taciones 3 y 4 (Figs. 7 y 15).

Se produjo un cambio sustancial en lo
creemos que era el principal acceso peatonal al
complejo de Riopudio desde el norte. El viejo
umbral de la habitación 4, que marcaba el
cambio de la terraza 4 a la 2, se mantuvo en
uso, pero inmediatamente a su lado se cons-
truyó otro dos veces más ancho (2,1 0 m.). Se
trata de un umbral muy amplio, impropio de
edificios domésticos, totalmente inusual si no
fuera porque se tuvo que hacer para acoger un
tránsito notable. Además, para salvar más fá-
cilmente el único desnivel reseñable que se-
guía existiendo en este momento (Fig. 8), se
acondicionó un segundo peldaño, construido a
base de tierra apisonada y cal, recubriendo su
canto con pequeñas piedras para darle mayor
consistencia. Al mismo tiempo, el muro de
piedra que salía del antiguo umbral hacia el
norte, fue demolido por completo y sustituido
por un pilar, seguramente de madera, del que
nos ha llegado su potente cimentación a base
de tegulae superpuestas (Figs. 8 y 15). De este
modo, la habitación 3 se convirtió en un pórti-
co, que daba acceso al vestíbulo, por el sur, y a
las estancias de almacenamiento, hacia el este.
Este pórtico, orientado al N-NW, parece estar
volcado hacia una vía o camino de cierta im-
portancia, y en todo caso indica que esta parte
del edificio fue acondicionada para acoger un
mayor número de personas por su acceso nor-
te, de lo cual hablaremos más adelante (cf.
infra).

-Exactamente en el mismo periodo, y
por tanto apenas 30 o 40 años después de su
construcción, el edificio 3 experimenta su
primera ampliación hacia el este, de forma que
se creó la habitación 4 y creció la habitación 1
(Fig. 7; Fig. 1 5, verde pistacho). Lo interesante
de esta primera reforma es que claramente no
se buscaba ningún cambio de funcionalidad,
sino aumentar las dotaciones existentes con el
mismo fin. De otro modo no se entiende que la
reforma fuera encaminada tan sólo a crear un
tercer cubículo de tamaño idéntico a los otros
dos (habitación 4), mientras que sin duda la
número 1 mantuvo su función de vestíbulo o
estancia distribuidora (Figs. 7 y 15). Para eje-
cutar esta ampliación, necesariamente tu-
vieron que destruir la fachada oriental del edi-
ficio.
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Las reformas de ambos edificios
comparten una misma edilicia, de muretes
levantados con material constructivo reuti-
lizado, si bien ahora tegulae y ladrillos están
hincados de forma oblicua. El alzado pudo ser
de adobe o tapial, pero por desgracia nada de
eso nos ha llegado.

La última gran reforma del complejo
ya sólo afectó de forma exclusiva al ala
oriental del edificio 3, que con esta última
ampliación casi duplicó su extensión,
añadiendo las habitaciones 5 y 6 (Fig. 7, Fig.
1 5, turquesa). Por desgracia, en este sector del
yacimiento la estratigrafía está tan arrasada,
que no podemos asegurar el periodo en que
fueron construidos estos muros. Mantienen el
módulo bipedal, pero ahora la cimentación está
construida a base de cantos rodados trabados
con arcilla. Aunque aparecen de forma frag-
mentaria directamente bajo la capa vegetal,
podemos deducir su cronología tanto a partir
de paralelos cercanos recientemente excavados
(GARCIA et al. , e.p.), como de su adosamien-
to a los muros construidos a mediados del si-
glo V d.C.

El abandono del complejo de Riopudio
fue simultáneo en los tres edificios. Las pro-
ducciones de mediados del siglo VI d.C. (cf.
supra) se reparten de forma más o menos ho-
mogénea por todas las estancias de esta fase;
las cisternas 1 y 3 concretamente, dejaron de
ser limpiadas y mantenidas justamente hacia
esa fecha. El único sector que parece haber si-
do abandonado unas décadas antes es el ala
norte del edificio 1 (Figs. 7 y 15). Como se re-
cordará, es la única que se mantuvo en un ni-
vel más bajo, en la terraza 4, lo cual sin duda
la condenó de forma temprana por la proximi-
dad de un antiguo brazo del Arroyo Riopudio
hoy desaparecido, y que sistemáticamente he-
mos reflejado en las figuras 12-1 5. Un potente
relleno de limos aluviales, de más de un metro
de espesor, cubría el pórtico y la habitación 2,
sin llegar a invadir las superiores, sugiriendo
que esta parte del edificio estaba expuesta a
constantes inundaciones, hasta que se decidió
su abandono. Éste debió producirse entre fines
del siglo V e inicios del VI d.C., como sugiere
la presencia de formas de ARS D tales como
las Hayes 56 y 67, formas intermedias de

Hayes 91 y algunas de las denominadas formas
paleoandalusíes (lebrillos, cazuelas y ollas;
ALBA y GUTIÉRREZ 2008).

Es muy posible que esta misma causa
esté tras la decisión de anular progresivamente
las terrazas inferiores del complejo, de forma
que al final sólo estaban funcionando dos de
las cuatro primitivas. Esto plantea una cuestión
añadida: ¿por qué, entonces, se decidió mante-
ner esta fachada norte –la más expuesta a las
inundaciones- en un nivel inferior, cuando la
tendencia en todo el complejo era justo la con-
traria? Debió existir un motivo que obligaba o
bien compensaba este riesgo, motivo al cual
nos referiremos más adelante (cf. infra).

Así pues, existen indicios sólidos para
pensar en una ocupación de la ladera oeste en
la segunda mitad del siglo VI. Los materiales
cerámicos de los rellenos de amortización del
edificio 1 (cf. supra), así como al menos dos
hallazgos monetales de esa misma fecha en el
edificio 3, así lo avalan (cf. 3 .2). De este mo-
mento deben de ser los dos hogares que fueron
practicados en distintos puntos de la calle que
subía desde la terraza 4 hacia el edificio 3, cer-
tificando que este acceso ya no tenía ningún
sentido ni funcionalidad para esa época. Por
otra parte, sabemos por la evidencia superficial
y por las trincheras ejecutadas en el Cerro
Oeste, que tanto aquí como hacia el sur existió
un asentamiento emiral, de forma que todo in-
dica que a partir del siglo VII la población de
Riopudio se fue retirando progresivamente,
abandonando el extremo norte del asentamien-
to.

En conclusión, la fase III de Riopudio
confirma e incluso enfatiza algunos de los ras-
gos que ya expusimos para la fase II: comple-
mentariedad funcional y espacial de los tres
edificios, edilicias coherentes, reformas sis-
temáticas y coordinadas y, por último, idénti-
cas fases de uso y abandono.

c) Complejo Edilicio Ladera Este (Fig. 5).

Lamentablemente no podemos decir
gran cosa de los escasos restos documentados
en esta parte del yacimiento. Como ya se ha
indicado más arriba, a partir de la cota 18, el
arrasamiento del cerro es tal, que todas las
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estructuras arqueológicas, excepto aquellas de
carácter negativo o construidas en el subsuelo,
han sido totalmente destruidas. Entre ellas
destacan:

-Cisternas 4 y 5 (Fig. 5). La orientación
y tipología de ambas cisternas coincide
exactamente con las cisternas 1 y 3 documen-
tadas en la ladera oeste. Presentan cordón
hidráulico y peldaño de acceso (la 4 en su
ángulo NE y la 5 en el NW). La 4 es la más
grande de todo el complejo, con unas dimen-
siones de 2,3 x 1 ,9 m.

-Muros. Sólo dos pequeños fragmen-
tos de muro, uno de sillarejo y el otro de
mortero de cal, nos han llegado. Aparecen en
la ladera este, un poco más abajo que las
cisternas. Los dos tramos son tan pequeños
que ha sido imposible siquiera deducir su
orientación. Sin embargo, la edilicia del pri-
mero sugeriría su adscripción a la fase I o II, y
la del segundo, a la primera reforma de la fase
III.

Pese a la escasez de los datos, podemos
extraer una serie de conclusiones:

-Cronología. Las cisternas conservaban
material suficiente en el fondo (ánforas tardías,
formas paleoandalusíes, etc.) para certificar

que su abandono se produjo a mediados del si-
glo VI, de forma idéntica a las de la ladera
oeste. Por otro lado, aunque los restos de mu-
ros aparecen directamente bajo el estrato vege-
tal, el material alto imperial es muy abundante
en esta zona. Por otro lado, hemos dicho que
los muros podrían ser adscritos a las fases I, II
y III. Por todo ello, los datos de este sector de
Riopudio, si bien exiguos, apuntan a una ocu-
pación continuada del espacio de los ss. I a VI
d.C.

-Cota original. Incluso en la ladera
oeste, casi todas las estructuras conservadas lo
han hecho bajo el nivel de uso de suelo. No
obstante, pudimos establecer que el fondo de
las cisternas 1 a 3 se situaría entre 1 ,2-1 ,5 m.
bajo la rasante de su periodo de uso, lo cual
implica que han desaparecido en tiempos rela-
tivamente recientes unos 2 m. de estratigrafía.
Este dato nos permite aventurar que toda esta
parte del cerro estuvo necesariamente ocupada
por una última terraza, precisamente la que he-
mos representado como terraza 1 en las figuras
12-1 5.

La terraza 1 debió ser la más grande de
todas, y en esencia pensamos que coincide con
la actual cota 19 (Fig. 5) del Cerro Este de
Riopudio. Precisamente es la que mayores in-

Figura 16. Horno excavado en la ladera este del Cerro Este de Riopudio. Siglo I d.C.
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cámara. No obstante, pudimos extraer datos
suficientes para comprobar:

-Su tipología. Se trata de un horno de
carga delantera con parrilla sostenida por mu-
retes radiales. Su diámetro y tipología sugieren
que se trató de un horno para cocer material
constructivo y, probablemente, ánforas. Sin
embargo, no hay indicio alguno de la segunda
posibilidad, así que creemos que esencialmen-
te se empleó para la cocción de tegulae y/o la-
drillos.

-Los materiales de amortización de la
cámara afirman de forma inequívoca que el
horno fue destruido en la segunda mitad del si-
glo I d.C. Su vida tuvo que ser relativamente
corta, pese a su sólida construcción. No existen
desechos de alfar en el entorno, ni las marcas
de uso de la parrilla ni la presencia de cenizas
pueden tacharse de abundantes.

-En fin, una serie de sondeos previos al
desbroce, practicados entre los restos del com-
plejo edilicio este y el horno, certificaron la
inexistencia de estructuras entre ambos. Estos
datos permiten asegurar que el horno se cons-
truyó alejado del núcleo habitado, cerca de la
zona de aprovisionamiento de arcilla junto al
arroyo.

En definitiva, creemos que estamos
ante un horno relacionado con el asentamiento
o complejo inicial de Riopudio en el siglo I
d.C.; es incluso posible que fuese construido
para dotar de tegulae y ladrillos al naciente po-
blado y, una vez satisfechas las necesidades
iniciales, fue abandonado y destruido.

dicios indirectos aporta de haber tenido ocupa-
ción alto imperial, pero por desgracia demos-
trarlo es absolutamente imposible. Cuando
hablamos de indicios indirectos, nos referimos
a producciones tardorrepublicanas y altoimpe-
riales (sigillatae itálicas, gálicas e hispanas;
vajilla de paredes finas) que aparecen de forma
recurrente en toda la superficie de este sector
del yacimiento, pero tan sólo ha podido confir-
marse de modo puntual en la escasa estrati-
grafía conservada.

Independientemente de esta posible
ocupación alto imperial, una vez más, todos
los indicios sugieren que existió continuidad
entre las estructuras de ambas laderas. Es más
difícil demostrar que formasen parte de un
mismo complejo; de ser así, estaríamos ante un
recinto de nada menos que 800 m². En todo
caso, las edilicias, la organización en terrazas,
la orientación de las estructuras y la fecha de
abandono de todas ellas, son un poderoso ar-
gumento a favor.

d) Horno cerámico (Figs. 5 y 16).

La última estructura excavada en Rio-
pudio fue un horno de 4 metros de diámetro.
Las paredes de la cámara fueron construidas
con mortero y piedra caliza, mientras que el
praefurnium fue construido en sillarejo (Fig.
1 6).

Lamentablemente, el horno se conser-
vaba bajo el nivel de la parrilla, y apenas si
pudimos excavar el praefurnium y parte de la

Figura 17. Material cerámico de Riopudio: funcionalidad y cronología general.
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torio típico de un edificio residencial, pero, co-
mo veremos, creemos que en efecto hay una
funcionalidad “residencial” aunque no por ello
necesariamente doméstica.

-Tipología y procedencia de las vajillas
finas (Fig. 1 8). Sobre el total de piezas descri-
tas y estudiadas hasta la fecha, un 35,3% co-
rresponde a vajillas finas de todos los periodos
de vida del asentamiento, una cifra que consi-
deramos bastante elevada. No obstante, tam-
poco puede decirse que sea excepcional. En
cambio, si algo demuestra la figura 18 es el
abrumador predominio de las importaciones
africanas, que suman en total el 82,1%; de és-
tas, casi el 75% son producciones de ARS D.
Sin duda alguna la tardía cronología del yaci-
miento tiene mucho que ver con ello. Debemos
destacar, no obstante, el dato interesante de
que, de forma sistemática, las vajillas finas
narbonenses representan por sí solas el 8,9%
del total.

-Cronología (Fig. 1 7B). El material de
otros periodos en general es escaso (emiral y
contemporáneo, esencialmente), de modo que
nos centraremos ahora en el periodo compren-
dido entre los ss. I a.C. y VII d.C. En la figura
18 podemos ver, en efecto, que el 84% de la
ceramica datable, pertenece al intervalo com-
prendido entre los años 300 a 500 d.C. Este
periodo es precisamente el de mayor dinamis-
mo del complejo, coincidiendo con la fase II y,

3. EL REPERTORIO MATERIAL DE
RIOPUDIO.

El repertorio material mueble recupera-
do en Riopudio es sorprendentemente rico,
abundante y variado. Decimos “sorprendente-
mente” por cuanto el arrasamiento de la estra-
tigrafía era tal que en principio habría sido
impensable. En este momento los materiales
aún están en fase de estudio, pero ya estamos
en condiciones de aportar los datos más rele-
vantes.

3.1. Material cerámico. Se han computado y
procesado un total de 11 .1 55 piezas, de las que
2.460 se han descrito e inventariado. El mate-
rial constructivo no está incluido en este
cómputo.

El estudio completo aún no ha finaliza-
do, pero podemos establecer unas conclusiones
preliminares que se basan en el estudio tipoló-
gico exhaustivo de 2.111 piezas, procedentes
de todas las zonas del yacimiento por igual, lo
cual representa una muestra aleatoria de un
86% del total.

-Funcionalidad (Fig. 1 7A). Los datos
muestran que casi un 50% del repertorio cerá-
mico de Riopudio corresponde a vajillas de
mesa, ya sean comunes o finas. El peso de las
producciones de cocina y de transporte es asi-
mismo muy reseñable. Este podría ser el reper-

Figura 18. . Material cerámico de Riopudio: vajillas finas.
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sobre todo, las reformas radicales de la fase
III, en torno al año 400-430 d.C. De ese 84%
recién referido, más del 50% del total pertene-
ce de un modo u otro al siglo V d.C. No cabe
duda alguna, por tanto, que el, por así decir,
“gran siglo” de Riopudio fue precisamente el
V d.C.

En cualquier caso, estas cifras de-
muestran que el yacimiento de Riopudio dis-
frutó de una excelente conexión con las princi-
pales redes de distribución de productos
cerámicos hasta al menos el primer tercio del
siglo VI d.C. Por tanto, fue un asentamiento
dinámico y muy vivo en una época donde es-
tos rasgos eran cada vez más extraños, máxime
en un ambiente rural. Como veremos, no es el
único elemento anómalo del yacimiento.

3.2. Hallazgos numismáticos.

Se han recuperado un total de 43
monedas de bronce, sin emplear detectores.
Estas monedas están aún en fase de estudio por
parte del especialista Urbano López, pero ya
podemos adelantar que:

1 ) Tipos. 41 de estas monedas corres-
ponden en su mayoría a las emisiones habitua-
les de los siglos III y IV. No obstante, el
hallazgo más relevante corresponde a dos pie-
zas, las monedas 3 y 4: “Pertenecen a una
misma serie, que se caracteriza por mostrar en
su anverso un busto, aparentemente masculi
no, con la interesante leyenda “Civita”, mien
tras en el reverso, aparece representado un
monograma que podría interpretarse como
una “M” central, aunque es éste un tema bas
tante discutido” (López y Ruiz 2011 : 1 5-16).
Estas monedas están aún sujetas a un fuerte
debate acerca de si son acuñaciones de aristó-
cratas locales, bizantinas o visigodas (López y
Ruiz 2011 ). Sea como fuere, en lo que a noso-
tros interesa en este momento, las dos mone-
das antes mencionadas han sido datadas entre
mediados y fines del siglo VI d.C., confirman-
do la vida del yacimiento durante este periodo.

2) Lugar de hallazgo. Todas las
monedas han aparecido en contexto arqueo-
lógico. A nivel espacial, debemos destacar el

hecho de que más de un tercio de estas mo-
nedas se han recuperado en el espacio de calle
comprendido entre los edificios 1 y 2.

Es reseñable la notable cantidad de cir-
culante aparecido en Riopudio, tanto más lla-
mativo por tratarse de un asentamiento rural
muy expoliado. Este circulante es en su ma-
yoría el habitual de esta época, es decir, divi-
sores de bronce de los ss. III y IV, y que, tal y
como muestra su gran desgaste (LÓPEZ y
RUIZ 2011 ), circularon en su mayoría durante
siglos. En resumen, sorprende la capacidad de
este asentamiento para atraer tanto circulante,
incluyendo producciones escasas y mal cono-
cidas, y de fecha tan tardía como la segunda
mitad del siglo VI d.C.

3.3. Repertorio metálico.

El repertorio metálico de Riopudio, pe-
se a la lacra del expolio, es asimismo rico y
variado. En general, en torno al 75% de los ha-
llazgos son los habituales clavos de hierro pro-
cedentes de vigas y remaches de diverso tipo.
Se han encontrado más de 200, lo cual da una
idea de la amplitud de las zonas techadas en el
complejo. No obstante, entre el restante 25%
existen una serie de hallazgos que merecen
nuestra atención:

-Bronces. Contamos con un interesante
repertorio de agujas, remaches, tachuelas y lá-
minas que son bastante abundantes en los edi-
ficios 1 y, en mayor medida, el 3 . En el relleno
de la calle apareció, a modo de curiosidad, la
llave de una puerta. También se han recupera-
do un anillo, dos asas de brasero y un gran an-
zuelo, que confirma la explotación de los
recursos pesqueros del entorno, sean el arroyo
o el propio Guadalquivir.

-Material ecuestre. En su mayoría son
de hierro: arreos, bocados, espuelas, argollas,
etc. Estas piezas aún se encuentran en estudio,
pero podemos adelantar que han aparecido casi
en exclusiva en el edificio 3, constituyendo un
hallazgo poco habitual y al que posteriormente
nos referiremos (cf infra).

-Plomo. Aparece de forma moderada,
casi siempre en forma de torta y en contextos
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que sugieren refundición y reutilización. Un
par de fragmentos, sin embargo, proceden de
tuberías, algo nada sorprendente ante el hallaz-
go de tantas estructuras hidráulicas.

En suma, tampoco el repertorio metáli-
co de Riopudio es una excepción, y una vez
más, nos hallamos ante una situación rica y
variada, máxime en una época donde el metal
–sobre todo el bronce- era un lujo nada des-
deñable.

3.4. Otros.

Son elementos no catalogables en los
puntos anteriores: una placa decorada de terra-
cota, fragmentos de estuco y mármol, utillaje
agrícola y doméstico (dientes de hoz, pesas de
telar…), etc. Abundan también los restos de
vidrio, siempre muy deteriorados y en conse-
cuencia poco significativos.

En cuanto a la fauna, también se en-
cuentra en fase de estudio, pero podemos ade-
lantar que el registro atestigua una variedad de
dieta considerable: ovicápridos, suidos, bóvi-
dos y restos abundantes de ictiofauna. Una cu-
riosidad que refuerza la funcionalidad culinaria
del edificio 2 es que en éste se halló un depósi-
to compuesto exclusivamente por gasterópo-
dos (Iberus gualtieranus alonensis), con-
firmando la explotación de dichos recursos. En
fin, los estudios preliminares de campo pare-
cen indicar la presencia de équidos, aunque
aún están por confirmar.

4. DISCUSIÓN. RIOPUDIO: ¿CENTRO
DE DISTRIBUCIÓN RURAL Y/O MAN
SIO TARDOANTIGUA?

Debemos plantearnos ahora la natura-
leza del complejo edilicio de Riopudio, inde-
pendientemente de la autoridad o entidad de la
que pudo depender o pertenecer. Ya durante el
proceso de excavación fuimos conscientes de
que ni las dimensiones del complejo, ni su es-
tructura y dotaciones, apuntaban a una estruc-
tura doméstica convencional. A medida que
avanzamos en el estudio de los restos, la idea
de que nos hallábamos ante un asentamiento

de carácter singular se fue reforzando con nue-
vos argumentos. Ahora bien, ¿de qué tipo?

A continuación recapitularemos los as-
pectos más destacados del asentamiento, los
cuales nos llevarán a emitir una hipótesis sobre
su naturaleza.

1 ) Ubicación. Riopudio es un asenta-
miento situado junto a un cruce de caminos,
sobre dos lomas justo en la confluencia entre
el Arroyo Riopudio, el Cordel de Ugena (Fig.
1 , rosa) y la Cañada Real de la Isla (Fig. 1 ,
verde), la cual viene desde Santiponce y co-
necta la Sierra Norte de Sevilla y la Meseta
con los pastos de las Marismas del Guadalqui-
vir. La antigüedad de estos caminos es incon-
testable (PONSICH 1974; DIDIERJEAN
1979); si a esto unimos que el Arroyo Riopu-
dio, hasta hace poco más de treinta años, pasa-
ba a los pies del cerro (Fig. 1 , azul), es
evidente que justo donde se ubica el asenta-
miento debió de haber un vado o pequeño
puente. Es incuestionable, por tanto, que el ya-
cimiento, y más concretamente su parte exca-
vada, se sitúan justo en un antiguo nudo de
comunicaciones, cruce que en aquel momento
debió de estar un poco más hacia el este, en la
zona excavada.

Otro aspecto crucial de este antiguo
nudo/nodo de comunicación es que el punto
exacto que ocupa el asentamiento de Riopudio
sigue formando hoy día el vértice entre tres
términos municipales diferentes: Coria del
Río, Almensilla y Palomares del Río; se trata,
pues, de un lugar señalado desde antiguo como
referencia para distintas comunidades.

2) Morfología. Desde el punto de vista
morfológico, Riopudio es un amplio complejo
compuesto por al menos tres edificios separa-
dos aunque interdependientes, cuyas sucesivas
construcción, reforma y abandono siempre se
produjeron de modo simultáneo en todos ellos
(cf. supra). No olvidemos que este complejo
formaba parte de un asentamiento mucho ma-
yor, de unas 11 hectáreas (Fig. 2).

La edilicia de Riopudio es muy pobre
(cf. supra), nada extraño para el periodo con-
templado: muros de tapial y/o material reutili-
zado, suelos y calles de tierra batida, ausencia
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de letrinas y alcantarillados. . . Ahora bien, pese
a esta pobreza, no debemos perder de vista que
existe una inequívoca planificación unitaria,
casi urbana pese al periodo del que hablamos,
lo cual nos obliga a pensar que tras la cons-
trucción y gestión del complejo hubo alguna
autoridad, institución u organización de impor-
tancia.

3) Repertorio material. Un último ras-
go que delata el carácter no doméstico de Rio-
pudio es su amplísimo repertorio material (cf.
supra), impropio de un edificio meramente re-
sidencial. Tres son los aspectos llamativos:
abundancia y variedad de los productos impor-
tados, el abundante numerario y el amplio re-
pertorio de elementos relacionados con el
mundo ecuestre.

Estos tres rasgos esenciales (ubicación,
morfología, repertorio material), con un regis-
tro anómalo para un edificio residencial, nos
llevaron a buscar un paralelo funcional que
cuadrase de forma satisfactoria con todos ellos.
Así pues, mientras que la ubicación y el utilla-
je equino hablaban a favor de algún tipo de
edificio relacionado con los caminos, el mate-
rial cerámico y numismático, por su parte,
apuntaban a un lugar dinámico donde se ma-
nejaba dinero de uso corriente y, por tanto, se
realizaban transacciones de algún tipo.

A partir de todo ello, elaboramos la
hipótesis de que Riopudio pudo corresponder a
una mansio de época tardoantigua. Trataremos
ahora de abundar en algunas cuestiones que
creemos avalan esta hipótesis. No obstante,
debemos advertir que es muy difícil saber
exactamente si el asentamiento ya habría de-
sempeñado estas funciones durante las fases I
y II (cf. supra), antes de la gran reforma reali-
zada ca. 430 d.C. En todo caso, lo que vamos a
mencionar a continuación se refiere sobre todo
a la fase III, es decir, entre los años 430 y 600
d.C., aproximadamente.

1 . Ubicación. Un primer rasgo de estas
mansiones, situadas siempre en puntos estraté-
gicos, es que con frecuencia generaron asenta-
mientos que alcanzaban un nivel urbano
desigual, creciendo algunos tanto como para
llegar a convertirse incluso en municipios

(HABA y RODRIGO 1990: 241 ). Riopudio,
como hemos visto, cumple ambas condiciones:
una ubicación estratégica y la generación de un
amplio asentamiento alrededor (Fig. 2).

También es habitual que las mansiones,
bien se encuentren junto a la vía o camino,
bien sean atravesadas por aquéllas (ARASA
2008: 8); Riopudio habría pertenecido al pri-
mer tipo, porque la presencia del arroyo y la
vaguada inundable no permitirían la segunda
opción (Fig. 1 ).

Por otra parte, si bien es cierto que las
mansiones estaban controladas por la autori-
dad, fuera del tipo que fuese, y nos es imposi-
ble por el momento ir más allá, lo que sí está
más o menos claro en la literatura especializa-
da es que la distancia más habitual entre man
siones era de entre 25 y 35 Km (GONZÁLEZ
1956: 290-291 , RODRIGUEZ 1996: 90), con
todas las variaciones posibles. Pues resulta que
Riopudio se encuentra justamente:

-A 25 Km del asentamiento de Matahi-
jas, en el vado de la Vía de Mérida sobre el Ri-
vera de Huelva, un emplazamiento de excep-
cional importancia hasta hace poco minusvalo-
rado y ocupado ininterrumpidamente entre la
II Edad del Hierro y época almohade
(GARRIDO 2011 : 567; GARRIDO et al.
2013: 1 0).

-A 26 Km del Cortijo El Esparragal,
bien conocido desde antiguo por sus importan-
tes restos, que algunos han relacionado preci-
samente con la vecina vía romana (PONSICH
1974; CORZO 1998).

-A 29 Km del yacimiento del Cas-
trejón, muy próximo al Esparragal e igualmen-
te ocupado desde la Edad del Bronce hasta el
siglo XV (CORZO 1998, GARRIDO et al.
201 3: 1 0).

Estas distancias han sido calculadas si-
guiendo la ruta de la actual Cañada Real de la
Isla. Pese a que podrían variar porque las tra-
zas se pueden mover ligera o moderadamente,
no deja de ser llamativo que las distancias cua-
dren a la perfección con las habituales de otros
sitios hispanos e incluso del Imperio
(GONZÁLEZ 1956; RODRÍGUEZ 1996). Di-
versos autores ya señalaron la extraordinaria
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importancia de este camino como eje secunda-
rio de la Vía HispalisEmerita (Ponsich 1974,
Didierjean 1979, Sillières 1990), y, precisa-
mente, esta vía pudo confluir con la principal
en cualquiera de los tres puntos propuestos.
Secundaria o no, la pujanza de Riopudio hasta
el siglo VI d.C. habla de una ruta que en abso-
luto perdió importancia, sino que más bien la
acrecentó, de modo que en el periodo contem-
plado siguió siendo muy concurrida, como las
constantes reformas y ampliaciones demues-
tran fehacientemente.

2. Morfología. Entre la literatura que
trata este tema, autores clásicos como Cheva-
lier (1 997: 284) mantenían que este tipo de
edificios debían aglutinar una serie de funcio-
nes que se reflejaran en su morfología: grandes
patios, pórticos de entrada, habitaciones para
los viajeros, establos y abrevaderos, tabernas,
baños, etc. Otros han ido incluso mucho más
lejos y afirman que el rasgo morfológico más
relevante para reconocer una mansio es su es-
tructura tripartita, según las tres funciones bá-
sicas de establo, almacén y albergue (CORSI
2000). Sobre este esquema, más o menos clá-
sico, pero no por ello menos razonable, algu-
nos han incidido en que:

“También el aprovisionamiento hídrico
es un factor determinante a la hora de deter
minar la localización de una mansio, puesto
que a las necesidades básicas de cualquier
asentamiento se unen las de un importante
consumo producido por el importante número
de animales y el flujo de viajeros, (…) por lo
que debieron ser necesarias cisternas (…).”
(ARASA 2008: 8).

El yacimiento de Riopudio cumple
buena parte, si no todas, las condiciones men-
cionadas hasta el momento. Si bien es cierto
que no hemos hallado rastro alguno de baños,
que quizá se encuentren en las zonas no exca-
vadas o destruidas, desde luego no puede estar
más ajustado a todo lo demás: una posible pi-
leta o abrevadero, 5 cisternas para almacenar
agua y una estructura inequívocamente tripar-
tita, con una clara división funcional entre zo-
nas residenciales, almacenes y establos. Aun-

que tampoco debemos sobrevalorar la especia-
lización espacial y funcional de estructuras y
artefactos en el mundo preindustrial, estas fun-
ciones creemos que se organizaron del si-
guiente modo:

-El edificio 1 (Figs. 6-8) parece haber
actuado de recepción y fachada principal hacia
el cruce de caminos y el Arroyo Riopudio. Eso
explicaría su pórtico de entrada, su gran patio
distribuidor y la rampa o calle de acceso entre
éste y el edificio 2, la cual sin duda sirvió co-
mo entrada para animales y carruajes. Es muy
posible que a la pileta/abrevadero de la fase II
se accediese directamente desde el patio prin-
cipal, y que este uso se mantuviera, de un mo-
do u otro, también durante la fase III, de la que
hemos conservado el sistema de captación de
agua pero por desgracia no los abrevaderos
(Figs. 1 4-1 5).

La crujía norte es la única del edificio 1
cuyo registro material indica que estuvo dedi-
cada a almacenes y, también es posible, inclu-
so tabernae o pequeños negocios que daban a
la vía y al arroyo. Se recordará que más arriba
comentamos cómo sólo esta parte del comple-
jo se mantuvo en una terraza inferior, incluso
tras la profunda reforma del siglo V d.C. Des-
de este punto de vista, ahora se entiende y jus-
tifica por qué este ala del edificio 1 , pese al
peligro evidente de las inundaciones, tenía que
mantenerse en una cota inferior: está al pie del
cruce de caminos, es el lugar de entrada y re-
cepción, probablemente acompañado de pe-
queños negocios, y además, este acceso pea-
tonal estaba justo al lado de la rampa de acceso
para animales y carruajes (Fig. 1 5).

-El edificio 2 (Fig. 9), al menos en su
parte excavada, tuvo una inequívoca función
como cocinas y almacenes. No es detectable
ninguna otra actividad adicional.

-El edificio 3 (Figs. 11 y 15) por últi-
mo, parece haber tenido un carácter mixto de
hospedería y establos. Su umbral está orienta-
do al norte, casi enfrentado a la rampa de acce-
so, pero por sus dimensiones (1 ,20 m de
ancho) es evidente que sólo pudo ser destinado
a personas. Esta entrada da paso a un vestíbulo

PABLO GARRIDO GONZÁLEZ / JAVIER ESCUDERO CARRILLO 46

LIGUSTINUS 1 (2013): 21 -49



o espacio común cuyos restos no permiten sa-
ber si estaba cubierto o no, pero sus dimensio-
nes sugieren que así fue. A este vestíbulo dan
los tres pequeños cubículos descritos en la sec-
ción anterior (cf. supra; Fig. 1 5), y que ahora
podemos decir que creemos eran pequeñas es-
tancias para los viajeros. Las habitaciones 5 y
6, de grandes dimensiones, podrían haber ac-
tuado como establos, y pese al total arrasa-
miento de la estratigrafía en este sector, es la
parte del yacimiento donde más elementos
metálicos relacionados con el mundo ecuestre
se han recuperado (Figs. 11 y 15).

3 . Registro material. También F. Arasa
(2008) insiste en otra cuestión: ¿es posible di-
ferenciar entre mansiones y mercados rurales?
El mercado rural, más que un lugar físico, es
algo temporal y con una cierta periodicidad
(nundinae), y por eso mismo es más que razo-
nable pensar que muchas de estas mansiones
actuaron como centros locales de distribución
de productos (ARASA 2008: 10), mercados en
los que buhoneros y otros vendedores ambu-
lantes recalarían habitualmente (VÁZQUEZ
2004: 229; 2006). Por eso mismo, se trata de
emplazamientos con un repertorio cerámico
bastante abundante, aunque con tipos cerámi-
cos por lo general repetitivos (ULLOA y
GRANGEL 1996: 353-354), donde se maneja-
ba abundante numerario, no sólo de los viaje-
ros que iban de paso, sino también por esta
habitual compraventa de mercancías.

Ni que decir tiene que este numerario
estaría en su mayor parte compuesto por pe-
queños divisores de bronce, los habituales en
este tipo de comercio cotidiano y al por menor.
Una vez más, y pese al extraordinario expolio
y arrasamiento del yacimiento de Riopudio, el
hallazgo de 43 monedas de bronce en un espa-
cio relativamente reducido creemos que es otro
factor más que apoya nuestra hipótesis, en esa
doble naturaleza de hospedaje y mercado rural.

En definitiva, no es posible demostrar
si Riopudio fue una mansio en sentido estricto,
o bien una más sencilla mutatio, un lugar de
mercado… incluso algún tipo de caupona u
hospedería de baja solfa. Aun cuando se ha di-
cho, con razón, cuán difícil es discernir entre

estos tipos por medio de la arqueología
(CORSI, 2000: 1 69-1 86), sin embargo cree-
mos que todos los argumentos expuestos hasta
el momento apoyan ante todo la primera hipó-
tesis.

5. CONCLUSIONES.

Aún queda por estudiar en torno a un
10% de la cerámica recuperada en las excava-
ciones, analizar a fondo el registro metálico,
concluir el estudio numismático, revisar la
fauna, etc. Sin embargo, hemos querido pre-
sentar este trabajo porque creemos que ya con-
tamos con datos relevantes y bien funda-
mentados para aportar algunas novedades al
conocimiento del poblamiento bajoimperial y
tardoantiguo del Aljarafe sevillano. Conclusio-
nes que, una vez finalice el estudio aún en
marcha, tal vez nos ayuden a clarificar el siste-
ma viario de la región e incluso debatir acerca
de los disputados límites entre ciudades y epis-
copados.

Mansio, mercado, mutatio… Por una
parte, es relevante decantarse por una opción;
por otra, podría no ser tan importante frente a
la rica información que, de modo intrínseco,
nos aporta el excepcional yacimiento de Rio-
pudio. Probablemente fuera todo eso a la vez,
pero de lo que sí estamos seguros es que el
crecimiento y pujanza del asentamiento en un
periodo tan tardío sólo pudo estar ligado y sus-
tentado por su ubicación junto a un cruce de
caminos muy transitado.

Lejos de ser un argumento circular,
creemos que la importancia de Riopudio se de-
be ante todo al camino, un camino que mantu-
vo e incrementó su importancia; de lo con-
trario, un asentamiento como éste habría desa-
parecido. Recientemente se ha insistido en esta
idea de la estrecha relación entre los caminos y
el poblamiento tardoantiguo (GARRIDO 2011 ;
GARCÍA Y VÁZQUEZ, 2012), tanto mayor
cuanto se trata precisamente de una mansio. Es
un argumento que compartimos y que este tra-
bajo también ha querido reforzar.

Es esa misma interdependencia la que
explica la vida y el ocaso de Riopudio. Si bien
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ALTOS DE VALDEPARRILLOS (BOLLULLOS DE LAMITACIÓN, SEVILLA). A
ROMAN RURAL PROPERTY PLUNDERED DURING LATE ANTIQUITY

Jacobo Vázquez Paz (Arqueo-Pro: Arqueologia y Patrimonio Historico) *
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Resumen: Se presenta en este trabajo el estu-
dio de contextos cerámicos de la Antigüedad
Tardía vinculados al abandono y expolio de
estructuras romano-imperiales en el yacimiento
de Altos de Valdeparrillos (Bollullos de la Mi-
tación, Sevilla). La ocupación del sitio ar-
queológico, con edificios asociados al ámbito
rural agropecuario entre los que se identifica
un horreum, está constatada al menos desde el
s. I d. C., según se desprende de las cerámicas
halladas durante las excavaciones. Tras el
abandono de los edificios se constata, en el s.
VI d. C., un intenso proceso de expolio asocia-
do a tenues evidencias de hábitat, que supone
el desmonte generalizado de las estructuras
edilicias.
Palabras clave: Edificios romanos, horreum,
antigüedad tardía, procesos de expolio, con-
textos cerámicos.

1. INTRODUCCIÓN

El incremento de la actividad arqueoló-
gica en la comunidad autónoma de Andalucía
durante lo que se ha denominado el “boom”
inmobiliario, se materializó en todo el territo-
rio en la realización de cientos de actividades
arqueológicas aportando un corpus de infor-
mación que lentamente está siendo asimilado e
incorporado al discurso arqueohistórico. Los
resultados de estas actividades, en algunos ca-
__________
* jacobovazquezpaz@hotmail.com Grupo de Investigación

HUM-650, Departamento de Prehistoria y Arqueología,

Universidad de Sevilla.
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Abstract: The study of Late Antiquity cera-
mic contexts linked to the abandonment and
despoil of Roman Imperial structures in the si-
te Altos de Valdeparrillos (Bollullos de la Mi-
tación, Sevilla) is presented. The occupation of
the archaeological site, with excavated buil-
ding remains associated with farming exploita-
tion, including a horreum, is documented at
least since the first century AD, as shown by
the recovered pottery. After the abandonment
of the buildings, in the 6th century AD an in-
tense despoil process was documented, with
just faint evidences of occupation, which led to
the generalized dismount of the built structu-
res.
Keywords: Roman buildings, horreum, Late
Antiquity, despoil processes, ceramic contexts.

sos, no han sido aún suficientemente tratados
siendo publicados únicamente como “resumen
científico” en el correspondiente volumen de
los anuarios arqueológicos de Andalucía edita-
dos por la, actualmente, Consejería de Cultura
y Deportes de la Junta de Andalucía.1

__________
1 . Uno de los principales problemas, que no ha sido debida-

mente abordado desde la administración pública, instituciones

académicas ni profesionales privados, radica en la ausencia de

una política de gestión, difusión y divulgación que incentive,

mediante la promoción o financiación, el tiempo y trabajo que

invierten los autores en sus contribuciones en publicaciones,

ya sea a través de artículos en revistas, capítulos de libros, mo-

nografías, actas de congresos, etc. Esta cuestión no es des-

deñable puesto que incide directamente en el incremento del
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sos, no han sido aún suficientemente tratados
siendo publicados únicamente como “resumen
científico” en el correspondiente volumen de
los anuarios arqueológicos de Andalucía edita-
dos por la, actualmente, Consejería de Cultura
y Deportes de la Junta de Andalucía.1

__________
1 . Uno de los principales problemas, que no ha sido debida-

mente abordado desde la administración pública, instituciones

académicas ni profesionales privados, radica en la ausencia de

una política de gestión, difusión y divulgación que incentive,

mediante la promoción o financiación, el tiempo y trabajo que

invierten los autores en sus contribuciones en publicaciones,

ya sea a través de artículos en revistas, capítulos de libros, mo-

nografías, actas de congresos, etc. Esta cuestión no es des-

deñable puesto que incide directamente en el incremento del

En este sentido, el yacimiento Altos de
Valdeparrillos, situado al noroeste del núcleo
urbano de Bollullos de la Mitación (Sevilla) es
un sitio arqueológico documentado y excavado
dentro del marco de tres actividades arqueoló-
gicas preventivas (HUNT y VÁZQUEZ 2005;
CORDERO Y HUNT 2007; LÓPEZ y DE
DIOS 2008) motivadas por la recalificación de
un terreno rústico (caracterizado por lomas
suaves de escasa clinometría, constituidas por
margas terciarias con arcillas rojas a techo en
zonas concretas y cotas que rondan los 95-110
m s.n.m.), a suelo urbanizable sectorizado de
uso global residencial (lám. I)2. Por ello Huez-
nar Inversiones, S.A., propietaria de los terre-
nos, y Construcciones Azagra, S.A, promotora
del desarrollo del Plan Parcial Sector de Altos
de Valdeparrillos, contrataron -con el fin de
cumplimentar la cautela de prospección super-
ficial impuesta ante posibles afecciones ar-
queológicas- los servicios del equipo de
trabajo de Arqueo-Pro. Arqueología y Patrimo-
nio histórico que ejecutó los trabajos arqueoló-
gicos de prospección y posteriormente de ex-
cavación.

Entre los meses de diciembre de 2004 y
enero de 2005 se acometió una campaña de
prospección intensiva de superficie dirigida
por el Dr. Mark A. Hunt, planificada para
abarcar la totalidad del terreno mediante tran-
septos en los que medió una distancia de 20
metros entre prospectores, acompañados de
__________
conocimiento de lo intervenido arqueológicamente ya que, la

más de las veces, ha imperado una inestabilidad laboral conti-

nua entre los profesionales que desarrollaron la mayoría de las

actividades arqueológicas entre 1995 y 2012, y que ha imposi-

bilitado a muchos la plena incorporación a los circuitos

científicos de publicación. Cualquier disciplina de alto nivel

(estado en el que se supone se halla la arqueológica) que sea

profesionalmente madura valora las aportaciones que proceden

del trabajo, estudio o investigación de aquellos que en una u

otra medida la practican. Valgan estas escasas líneas,

entendidas desde la óptica de la crítica constructiva, para la

reflexión.

2. Se debe indicar que el Plan Parcial Sector de Altos de

Valdeparrillos no ha sido desarrollado todavía a fecha 30 de

enero de 2013.

tecnología GPS para la correcta ubicación en
el territorio de los datos recopilados. Durante
el análisis pedestre del terreno se definió, so-
bre una suave elevación amesetada, “Altos de
Valdeparrillos” un sitio arqueológico que fue
interpretado como un pequeño asentamiento
rural enfocado a las tareas agrícolas (Hunt y
Vázquez 2005). El área de mayor concentra-
ción relativa de restos arqueológicos fue deli-
mitada mediante un polígono irregular
determinado por 8 vértices en las coordenadas
UTM (fig. 1 ).

Los restos arqueológicos hallados en
superficie fueron objeto de una clasificación
en campo que caracterizó los momentos tem-
porales de ocupación en el yacimiento, obte-
niéndose una valoración cronológica inicial del
sitio. El primer informe emitido de los mate-
riales cerámicos hallados durante la prospec-
ción de 2004/2005, aun tratándose de ele-
mentos escasos y muy fragmentarios, permitió
argumentar la presencia en el yacimiento “Al-
tos de Valdeparrillos” de fases de ocupación
comprendidas entre los siglos II y VI d.C. Los
datos que hicieron posible plantear dicha hipó-
tesis fueron: el hallazgo en superficie de frag-
mentos de materiales constructivos (opus
signinum, tégulas, laterculi, y ladrillos de mó-
dulo romano) y cerámicas comunes junto a un
fragmento de African Red Slip3 A, y dos frag-
mentos de ARS D, siendo uno de ellos un fon-
do decorado al interior con burilado que se
interpretó como probable forma Hayes 91 4.
Además de los elementos de datación romana
se hallaron tres fragmentos de cerámica vidria-

Lám.1 Vista aérea de la ubicación de Altos de Valdeparrillos

respecto de la población de Bollullos de la Mitación.
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Fig. 1 . Localización del yacimiento Altos de Valdeparrillos y estructuras documentadas.
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da, melada, que correspondía a un recipiente
probablemente medieval islámico.

Posteriormente, en septiembre de 2007,
con motivo de una ampliación del área del
Plan Parcial Sector de Altos de Valdeparrillos,
se procedió a la realización de una nueva pros-
pección arqueológica superficial dirigida por el
Dr. Tomás Cordero con resultados negativos
en cuanto a la documentación de restos ar-
queológicos en superficie se refiere (CORDE-
RO y HUNT 2007). Completadas las fases de
prospección de superficie, en 2008 y bajo la
dirección de la arqueóloga Dª. Pina López, se
desarrolló la actividad arqueológica preventiva
que ha permitido, mediante técnicas de exca-
vación, contrastar los datos e interpretaciones
que sobre el yacimiento de Altos de Valdepa-
rrillos se habían registrado y elaborado a partir
de las prospecciones de 2004/2005 (HUNT y
VÁZQUEZ 2005).
__________

3. A partir de ahora ARS. Para las tipologías referidas a las

producciones de mesa de importación africana y oriental se

han usado las referencias contenidas en HAYES 1972 y 1980,

CARANDINI y TORTORELLA 1981 ; CARANDINI y

TORTORICI 1981 .

4. En esta misma área se halló una moneda (frustra).

Igualmente durante estas prospecciones arqueológicas se

delimitó al sur, muy próximo al yacimiento, una pequeña área

de dispersión de materiales arqueológicos (denominada en el

informe de prospección como Altos de Valdeparrillos I) en los

que se identificó la forma de cazuela en africana de cocina

Hayes 23B y de tapadera Ostia I, fig. 261 (LÓPEZ, DE DIOS

2008). Este punto de concentración fue posteriormente

intervenido mediante técnicas de excavación con resultados

negativos.

El inicio de la excavación se concentró
en la realización de un rebaje con medios
mecánicos -aproximadamente 20 centímetros-
del nivel superficial de tierra, con la finalidad
de establecer de manera concreta la zona de
concentración de restos arqueológicos no alte-
rados (lám. II). Con este método se retiró la
capa vegetal en un 80% de la totalidad del área
delimitada, estando el 20% restante ocupada
por olivos. Con la información que se obtuvo
durante la supervisión del rebaje mecánico se
plantearon en Altos de Valdeparrillos dos cor-
tes arqueológicos de excavación de 10 X 10
metros que fueron unificados resultando final-
mente una cuadrícula de aproximadamente 70
X 70 metros (LÓPEZ y DE DIOS 2008).

2. FASES DOCUMENTADAS

La intervención sacó a la luz los restos
de cuatro edificaciones, dos hornos, y dos “es-
tructuras de habitación circular”; adscritos a

Lám. II Vista aérea de la intervención arqueológica en Altos de

Valdeparrillos el 1 5-3-08.

LIGUSTINUS 1 (2013): 51 -68

54JACOBO VÁZQUEZ PAZ / MARKA. HUNT ORTIZ



tres fases distintas de actividad del sitio (Fase
I: 50-1 50+ d. C.; Fase II: 200-400 d. C.; Fase
III: 400-550+ d. C.). Todas las estructuras se
encontraban en un grado bajo de conservación
por lo que los mismos se hallaron a nivel de la
cimentación, quedando en muchos casos úni-
camente la última hilada o simplemente las
zanjas de cimentación excavadas sobre las
margas terciarias o las arcillas rojas5 (lám. III y
IV).

Lám. III Estado de conservación de las estructuras

documentadas.

Lám. IV Vista de la técnica constructiva empleada en las

cimentaciones documentadas

conservadas a tramos (orientados este-oeste) y
con una proyección máxima de 13,40 metros y
una anchura de 0,70 metros, estando el ci-
miento UE 14 cortado por la cimentación UE
46 del denominado Edificio 2. La técnica
constructiva descrita se caracteriza por el uso
en la fábrica de fragmentos de ladrillos, tégu-
las y galbos de grandes recipientes cerámicos,
así como algunos mampuestos calizos trabados
con tierra y arcillas rojas procedentes del en-
torno, quedando cada alineación definida en
sus caras por la disposición oblicua de los ele-
mentos cerámicos, y en su interior por un re-
lleno de fragmentos, siendo un aparejo de
aspecto “rudimentario” (LÓPEZ y DE DIOS
2008).

La datación de la fase I, y la inclusión
de estos restos en la misma se apoyó en la in-
formación aportada por el estudio cerámico
contenido en las UUEE 14 y 29 (hallazgo de
una base de terra sigillata hispánica en la pro

2.1. Fase I de excavación (50150+ d. C.).
Edificio 1 (Zona 2)

A la fase I, datada inicialmente entre el
50 y el 1 50+ d. C., se vincularon los restos mal
conservados de dos alineaciones paralelas
(UUEE 14 y 29), situadas en el ángulo sureste
del área de intervención, que fueron denomi-
nadas en conjunto como Edificio 1 (fig. 1 ).

Ambas cimentaciones, separadas entre sí
3,60 metros aproximadamente, se encontraban
__________

5. La edafología del terreno se comportaba de diferente ma-

nera de noroeste a sureste, apreciándose en este sentido un de-

clive de las margas, manteniéndose en la zona más oriental la

arcilla roja como firme natural.
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longación noroeste del cimiento UE 29 y de un
borde de ánfora tipo Beltrán IIb (fig. 4.31 UE
29-sigla 315) de la bahía de Cádiz); en la ya
mencionada relación estratigráfica entre el
Edificio 1 (UE 14) y el Edificio 2 (UE 46); y
en la presencia de cerámicas alto-imperiales
fuera de este contexto, caso del borde de copa
en terra sigillata itálica tipo Conspectus 23.2.2
(fig. 2.1 UE 18-sigla 212), y un fragmento de
ARS A hallado durante las prospecciones de
2004/2005 (LÓPEZ y DE DIOS 2008). Sin
embargo, en las mismas unidades correspon-
dientes a los cimientos del Edificio 1 los mate-
riales más recientes registrados, y mayoritarios
en las UUEE 14 y 29, se corresponden con
cerámicas tardías con dataciones centradas en-
tre el siglo IV y el VI d. C. incluyendo un fon-
do en ARS D6.

Los escasos materiales registrados en la
UE 14b se corresponden con un fragmento de
ímbrice, varios galbos comunes (algunos aca-
nalados) y un fragmento de asa de jarra con
cuerpo acanalado al exterior. En el caso de la
UE 29b entre los materiales documentados,
aparte de la ya mencionada base de sigillata
hispánica y de la boca de ánfora Beltrán IIb, se
identifican varios fragmentos constructivos
pertenecientes a ímbrices, una serie de galbos
comunes entre los que se encuentran varios
con la superficie exterior acanalada, un borde
exvasado con el labio apuntado de jarra con la
pasta local beige (fig. 3 .22 UE 29b-sigla 311 )7,
un borde de olla con la pasta local beige (fig.
3 .24 UE 29b-sigla 312), un borde de cazuela
de pasta negra (fig. 3 .25 UE 29b-sigla 336) y
un fondo de plato en ARS D con una datación
genérica del s. IV-VI d. C.
__________

6. Este hecho indica que en cada una de estas unidades se

registran dos realidades distintas, una más antigua que deno-

minaremos como UUEE 14a y 29a referida a las propias ci-

mentaciones, y una segunda, UUEE 14b y 29b, vinculada a

materiales cerámicos depositados por procesos de expolio

acaecidos durante la antigüedad tardía.

7. Formalmente relacionada con la forma Jarro 5 de la Pla-

za de la Encarnación de Sevilla datada entre la 2ª mitad del s.

V d. C. y el primer tercio del s. VI d. C. (AMORES et al.

2007: 1 49-1 50, Fig. 2).

La información cronológica extraída
del estudio de la cerámica vinculada a ambas
cimentaciones del Edificio 1 y a su expolio, no
permiten realizar una aproximación clara y sa-
tisfactoria al momento de fundación del edifi-
cio8, salvo que aceptemos que el fragmento de
terra sigillata hispánica y de borde de ánfora
Beltrán IIb proceden de la propia fábrica de la
cimentación UE 29a, hecho que permitiría da-
tar el edificio en la segunda mitad del s. I d. C.
En contra de una datación temprana del Edifi-
cio 1 se podría argumentar que el sistema
constructivo que presentan las cimentaciones
conservadas UUEE 14 y 29 no es propio de
momentos del alto imperio, sino principalmen-
te de momentos ya pertenecientes al bajo im-
perio o a la antigüedad tardía9.

Independientemente de la correcta ads-
cripción de estas dos cimentaciones a la fase I,
la presencia en el yacimiento de terra sigillata
itálica Cospectus 23.2.2, hispánica indetermi-
nada y ARS A, revelan una ocupación del sitio
entre el segundo cuarto del s. I. y el s. II d. C.

2.2. Fase II de excavación (s. III s. IV d. C.)

A la fase II, datada en el bajo imperio,
se adscribieron las edificaciones 2, 3 y 4 (fig. 1 ),
así como los dos hornos hallados durante la in-
tervención. La diferencia de anchuras y dispo-
sición en las cimentaciones, 0,70 metros en los
Edificios 2 y 3 excavados en las arcillas rojas y
0,60 metros en el edificio 4 excavado en las
__________

8. En un reciente trabajo sobre el poblamiento rural al sur

del Guadalquivir durante la antigüedad tardía ya indicamos

que los edificios (1 -4) documentados en Altos de Valdeparri-

llos tienen en realidad una imprecisa fecha de construcción

(GARCÍA y VÁZQUEZ 2012: 252). Esta apreciación es debi-

da a que en ninguno de los casos se recuperaron niveles rela-

cionados con la propia construcción o el uso de los distintos

edificios.

9. Por citar exclusivamente ejemplos cercanos, en la ciudad

de Hispalis fábricas de cimentación similar han sido registra-

das para los s. IV-V d. C. en calle Alemanes 25-29 (VÁZ-

QUEZ 2006 y 2007; GONZÁLEZ 2011 : 369-370), Plaza de la

Encarnación o Conde de Ibarra 14-16 (GONZÁLEZ 2011 : 377

y 397), entre otros.
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margas, así como las diversas orientaciones
marcadas por las mismos llevó a plantear la
posibilidad de que hubiera dos momentos
constructivos distintos dentro de la fase del s.
III-IV d. C. siendo compatible la coexistencia
de las tres edificaciones.

2.2.1. Edificio 2 (Zona 2)

El Edificio 2 (fig. 1 ), con unas dimen-
siones máximas documentadas de 19,60 metros
suroeste-noreste por 12,20 metros de anchura
noroeste-sureste, se encontraba en un estado de
conservación bajo, documentándose a nivel de
cimentación, y en tramos únicamente, las zanjas
de al menos dos estancias denominadas A y B.
La estancia A, situada al este, con aproximada-
mente 70 metros cuadrados, presentaba una
planta trapezoidal con cimentaciones de dimen-
siones irregulares, 10,80/10,30 noroeste-sureste
por 7,00/6,25 metros noreste-suroeste; mientras
que a la estancia B, al oeste, se le calculan apro-
ximadamente 83 metros cuadrados en planta
pseudorectangular de 10,45/10,35 por 8,80/7,80
metros10. La fábrica registrada en ellas no difie-
re de la ya indicada para el Edificio 1 presen-
tando igualmente en las caras de los cimientos
fragmentos dispuestos en oblicuo quedando el
espacio interior relleno con fragmentos de ladri-
llos, tégulas y galbos de grandes recipientes
cerámicos con algún mampuesto calizo ligados
con tierra o arcilla. De los pavimentos que sola-
ron el interior de este edificio nada sabemos al
no conservarse datos acerca de los mismos; sin
em- bargo al sur de la estancia B, a 1 ,10 metros
aproximadamente, se documentaron varios ni-
veles muy compactados de tierra apisonada con
nódulos de cal (UE 13) que fueron interpretados
como los restos de un pavimento exterior muy
deteriorado (LÓPEZ y DE DIOS 2008).
__________

10. Aunque en el informe se indica que el Edificio 2 (al no

haber dudas sobre la continuidad de las cimentaciones) se

componía exclusivamente de dos estancias, en la planimetría

se comprueba que el cimiento X se proyecta al noreste 1 ,25

metros más allá de la estancia A. Este detalle, unido a la escasa

conservación general de las estructuras, podría indicar que

existió en origen al menos una tercera estancia en el Edificio 2.

Los elementos cerámicos documenta-
dos en algunos de los cimientos del Edificio 2
se depositaron sobre ellos durante el expolio
de las estructuras, y no durante la fundación, o
uso de las mismas11 , con lo que la datación se
asentó en la relación estratigráfica entre los
Edificios 1 y 2 y en la similar orientación de
los Edificios 2 y 3 que se interpretaron como
coetáneos. En lo que se refiere a la cerámica,
en la UE 46b se documenta un borde de jarra
de gran tamaño con el asa de sección pseudoo-
valada que se desarrolla desde el propio labio
con pasta verdosa poco compacta (fig. 3 .26 UE
46b-sigla 276). La cerámica de almacenamien-
to está presente con un galbo perteneciente a
una forma indeterminada, mientras que entre
las cerámicas comunes se documenta una base
de jarro/a con el pie indicado (fig. 3 .27 UE
46b-sigla 281 ) y la pasta de coloración crema.
La cerámica a torno lento se encuentra repre-
sentada por dos bordes de cazuela con un ma-
melón horizontal de sección triangular12 (fig.
2.1 2 UE 46b-sigla 278, y fig. 2.1 3 UE 46b-si-
gla 279) y un borde de olla globular con pasta
anaranjada (fig. 3 .1 4 UE 46b-sigla 280). Junto
a este material de cocina se registra un frag-
mento de fondo de plato en ARS D con deco-
ración estampillada de cruz gamada al interior
de un círculo simple (fig. 2.5 UE 46b-sigla
277, lám. VII.2). Estos datos cerámicos permi-
ten datar el expolio del cimiento UE 46a en
momentos pertenecientes a la antigüedad tar-
día, pudiendo concretarse como un nivel con
cerámicas de finales del s. V-VI d. C. A su vez,
en el contexto cerámico registrado en la UE
47b se hallan varios galbos de ánfora, dos ba-
ses y galbos comunes, un galbo de dolium y
__________

11 . Cada una de las unidades del Edificio 2 registra dos rea-

lidades distintas, una más antigua que denominaremos, como

UUEE 46a y 47a referida a las propias cimentaciones, y una

más reciente, UUEE 46b y 47b, vinculada a materiales cerámi-

cos depositados por procesos de expolio acontecidos durante

la antigüedad tardía.

1 2. Estos bordes se encuentran presentes en Hispalis en ni-

veles del s. VI d. C., caso de la Plaza de la Pescadería de Sevi-

lla en un contexto con ARS D datado en el s. VI d. C.

(MAESTRE et al. 2010; VÁZQUEZ y GARCÍA 2011 ).
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varios fragmentos de cerámica de cocina reali-
zada a torno lento. Entre estas últimas se docu-
menta un fragmento de borde de cazuela con
un cordón horizontal digitado a media altura
(fig. 3 .1 5 UE 47b-sigla 288, lám. VII.6). Este
tipo de ollas se encuentra documentado en Má-
laga en contextos del s. VI d. C. (NAVARRO et
al. 1997: 82 y 92), estando presente también
en la Plaza de la Encarnación y en la Plaza de
la Pescadería de Sevilla en niveles de la prime-
ra mitad del s. VI d. C. (AMORES et al. 2007:
1 48, fig. 1 Cazuela 3; MAESTRE et al. 2010).

Como vemos, la información cronoló-
gica extraída del estudio de la cerámica vin-
culada a las cimentaciones del Edificio 2 y a su
expolio no permite, al igual que hemos in-
dicado para el Edificio 1 , realizar una
aproximación clara y satisfactoria al momento
de fundación del edificio. La técnica
constructiva que presenta el edificio sin
embargo podría arrojar algo de luz al ser un
sistema de construcción de cimientos propio,
como ya hemos indicado, de momentos del bajo
imperio-antigüedad tardía, que podría relacio-
narse con el escaso volumen de materiales de
los siglos IV-V d. C. aparecidos en las unidades
de expolio y colmatación de la Zona 2, como es
el caso de la ARS D tipo Hayes 61A (fig. 2.3 UE
30-sigla 213. lám. VII.5), o del galbo de cerá-
mica lucente de forma indeterminada hallado en
la misma unidad.

2.2.2. Edificio 3 (Zona 3).

El Edificio 3 (fig. 1 ) se localizó 7,30
metros al oeste del Edificio 2, mostrando una
orientación similar con aproximadamente 5º de
diferencia. Las dimensiones máximas registra-
das son 13,75 metros noreste-suroeste por
aproximadamente 7,40 metros noroeste-sureste
y se corresponden con dos estancias rectangu-
lares: estancia A al este con 48 metros cuadra-
dos y estancia B al oeste con aproximadamente
18 metros cuadrados conservadas a nivel de
cimentación13. El cimiento norte (UE 6) pre-
sentaba una fábrica principalmente compuesta
por mampuestos calizos, mientras que en el
resto de cimentaciones se registró una fábrica

común a las ya mencionadas para los Edificios
1 y 2. En la estancia B no se conservaba ningún
resto de pavimentaciones ni elementos al inte-
rior, mientras que en la estancia A se conservaba
adosada al cimiento norte, una pileta (UE 36)
probablemente para la contención de líquidos
(lám. V). Esta infraestructura se encontraba ex-
cavada en las margas presentando unas dimen-
siones máximas de aproximadamente 2,40
metros por 1 ,45 metros, alcan- zando en pro-
fundidad al menos los 90 centímetros. Las pare-
des interiores de la pileta con 20 centímetros de
anchura, están construidas con fragmentos de
tégulas, ladrillos y grandes recipientes que se
recubren de un mortero a modo de enfoscado
que podría ser asimilado con un opus signinum.
En cada una de las esquinas opuestas al muro
norte se documentó un escalón, así como boce-
les en cuarto de círculo en los ángulos de la es-
tructura y en el perímetro del fondo. El edificio
es muy probable que dispusiera de otras depen-
dencias hacia el norte según se desprende del
desarrollo de la cimentación UE 33 sin que se
conservaran otras evidencias más allá de frag-
mentos constructivos dispersos y removidos
(LÓPEZ y DE DIOS 2008).

La inclusión del Edificio 3 en la fase II
se basó en la presencia de materiales del bajo
imperio en el relleno UE 39 depositado sobre
el fondo de la pileta. Sin embargo en la UE 39
el material documentado es muy escaso cir
cunscribiéndose exclusivamente a dos galbos
comunes, estando uno de ellos acanalado al
exterior. El resto de materiales documentados,
en este caso en la zona de las cimentaciones,
no son muy abundantes ni significativos, re-
gistrándose en la UE 6b básicamente un frag-
mento de tapadera de pasta gris (fig. 3 .1 7 UE
6b-sigla 56), un borde de lebrillo común (fig.
3 .1 8 UE 6b-sigla 55), y un galbo de cerámica a
__________

13. Al igual que ya hemos indicado para los casos de los Edifi-

cios 1 y 2, cada una de las unidades de cimentación del Edificio 3

registra dos realidades distintas, una más antigua que denomina-

remos, las citadas en el texto, como UUEE 6a, 7a y 32a referida a

las propias cimentaciones, y una más reciente, UUEE 6b, 7b y

32b, vinculada a materiales cerámicos depositados por procesos

de expolio acontecidos durante la antigüedad tardía.
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torno lento con pasta marrón. En la UE 7b ex-
clusivamente se conserva un fragmento de
borde (algo rodado) en ARS que podría corres-
ponderse con un plato en D de la forma Hayes
59 con una cronología centrada entre el s. IV y
el V d. C. (fig. 2. UE 7b-sigla 26). El resto del
material en la unidad lo compone un pivote de
ánfora y varios galbos comunes, uno de ellos
acanalado al exterior, y el resto de cocina a
torno lento. Son estos últimos los que permiten
otorgar una datación entre el s. V-VI d. C. En
la UE 32b exclusivamente se han registrado
tres galbos comunes indeterminados.

En el caso del Edificio 3, la datación a
partir del estudio de la cerámica vinculada a
las cimentaciones y a su expolio no permite
una aproximación clara y satisfactoria al mo-
mento de la fundación del edificio. Al igual
que en los casos de los Edificios 1 y 2, es la
técnica constructiva la que podría mostrar su
adscripción a momentos del bajo imperio-an-
tigüedad tardía, que podría relacionarse con los
escasos materiales de los siglos IV-V d. C.
aparecidos en las unidades de expolio y col-
matación de la Zona 3, caso de la ARS D (pro-
bable tipo Hayes 59).

2.2.3. Edificio 4 (Zona 1)

El Edificio 4 (fig. 1 ), que interpretamos
como un almacén14, se encuentra situado al
noroeste del Edificio 3 con una longitud máxi-
ma de 34 metros norte-sur por 1 3 metros de
anchura máxima conservada con orientación
este-oeste, y planta rectangular. Las cimenta-
ciones documentadas fueron excavadas en las
margas naturales y construidas con fragmentos
de ladrillos, tégulas y galbos de grandes reci-
pientes no difiriendo de las fábricas descritas
para los Edificios 1 , 2 y 3, salvo por que en al-
gunos puntos se conservan restos de mortero.
__________

14. El esquema edilicio documentado con interior comparti-

mentado por pilares cuadrangulares, así como las dimensiones del

Edificio 4, son las bases que nos permiten argumentar que esta-

mos ante los restos de una nave de almacenamiento, tipo ho-

rreum, para productos agropecuarios, en el cual los pilares

permitirían sustentar la techumbre y sobreelevar el suelo, elemen-

to imprescindible a la hora de proponer la identificación de un

edificio con un horreum (RICKMAN 1971 ; SALIDO 2008: 115).

El estudio en detalle del edificio identificado como horreum, así

como su relación con el territorio circundante se encuentra en fase

de preparación para su posterior publicación.

Lám. V Definición de estructuras en el Edificio 3
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De la edificación 4 exclusivamente se docu-
mentaron tres lados, con cimentaciones de
0,60 metros de anchura, mostrando en el ci-
miento este dos engrosamientos al interior se-
parados entre sí aproximadamente 10,30 me-
tros, e interpretados como contrafuertes, de 1
por 0,50 metros. El lado oeste del edificio, en
opinión de los excavadores, se encontraría
abierto, al no documentarse ningún rastro de
muro o cimiento de cierre, interpretándose que
dicho lateral estaría en origen abierto y rema-
tado en cada esquina por dos pequeñas “torres-
mirador” de las cuales solamente se halló la si-
tuada en el ángulo noroeste, siendo la opuesta
hipotética. El interior del edificio se encontró
compartimentado por pilares cuadrangulares,
con dimensiones próximas a 1 ,1 0 por 0,90
metros y una separación media de 2,60 metros,
conservándose ocho de ellos a nivel de cimen-
tación dispuestos en dos alineaciones, las cua-
les dividen el interior de la edificación en
distintos ámbitos (LÓPEZ y DE DIOS 2008).

Los materiales documentados, al igual
que comentamos para los Edificios 1 , 2 y 3 son
elementos cerámicos depositados durante el
proceso de expolio del Edificio 4, y no de su
fundación o uso15. Los materiales recogidos
en la UE 21b son muy escasos documentándo-
se una base de dolium con pasta de coloración
crema-anaranjada y un asa de ánfora con sección
oval y pasta de color crema. En la UE “Torre-
mirador. Estrato de amortización” se recogen
una serie de galbos comunes, en alguno de los
casos con el exterior acanalado, un galbo de
cerámica de cocina a torno lento, un borde de
tapadera (fig. 3 .28 sigla 381a y b) de gran ta-
maño con pasta de coloración anaranjada y tres
bordes de dolium (fig. 4.35 sigla 378, fig. 4.36
sigla 379 y fig. 4.37 sigla 380), un borde de
ánfora tipo Keay XXIII del s. IV-V d. C. con el
asa de sección oval y labio redondeado (fig.
4.29 sigla 382), tres fragmentos de ARS D,
__________

15. Cada una de las unidades del Edificio 4 registra dos reali-

dades distintas, una más antigua que denominaremos UE 21a re-

ferida a la propia cimentación, y una más reciente, UE 21b,

vinculada a los materiales cerámicos depositados durante el pro-

ceso de expolio en la antigüedad tardía.

uno de ellos con decoración de círculos espa-
tulados (fig. 2.6 sigla 383, lám. VII.3) del s.
VI-VII d. C., así como una moneda de Cons-
tancio II acuñada a mediados del s. IV d. C.

En lo que respecta a la datación del
Edificio 4, el estudio de los materiales vincula-
dos a las cimentaciones y a su expolio tampo-
co permite realizar una aproximación al
momento de fundación del edificio. Al igual
que en los casos de los Edificios 1 , 2 y 3, es de
nuevo la técnica constructiva la que permitiría
adscribir el Edificio 4 a momentos del bajo
imperio-antigüedad tardía, relacionándose con
los escasos materiales de los siglos IV-V d. C.
aparecidos en las unidades de expolio y col-
matación de la Zona 1 , como es el caso de la
moneda de Constancio II hallada en uno de sus
cimientos.

2.2.4. Hornos 1 y 2.

El Horno 1 (UE 22) excavado en la
marga natural, y que presenta huellas en las
paredes y el fondo por la acción del fuego, fue
asociado al Edificio 4 al encontrarse adosado a
uno de sus cimientos. De la estructura fue im-
posible conocer sus dimensiones y forma debi-
do al escaso nivel de conservación que
presentaba, aunque se le apreció una posible
planta cuadrangular con el lado mayor de un
metro (LÓPEZ y DE DIOS 2008). En su inte-
rior no se hallaron elementos que faciliten su
datación, por lo que es la relación estratigráfi-
ca entre el Edificio 4, anterior, y el Horno 1 ,
posterior por adosamiento, la única informa-
ción disponible.

Al noreste del Edificio 4 se localizó el
Horno 2 (UE 55), excavado sobre el firme na
tural y construido con fragmentos cerámicos,
del que se conservaba la cámara de combus-
tión de forma ovoide, con 0,70 metros (como
máximo) de anchura, y el praefurnium con
0,30 metros de longitud y 0,32 metros de an-
chura. La inclinación de las paredes de la cá-
mara de combustión, aunque escasamente
conservadas, y el alto contenido en “mam-
puestos” del relleno interior fueron interpreta-
dos como los restos de un sistema de cubrición
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abovedado que había colapsado por hundi-
miento. Bajo el nivel de derrumbe se halló que
sobre el fondo, cóncavo, se disponían galbos
cerámicos que formaban una superficie hori-
zontal que, al igual que parte de las paredes,
mostraba huellas de degradación producidas
por su exposición a altas temperaturas. Una
vez abandonado y arruinado el horno la oque-
dad que quedó en el terreno fue rellenada por
un estrato de coloración negra, probablemente
de origen orgánico, conteniendo abundantes
restos de malacofauna lo que se explicó como
producto de una reutilización de la estructura
como basurero (LÓPEZ y DE DIOS 2008). La
datación del horno 2, incluido en la fase del s.
III-IV d. C., es problemática ya que no se en-
contraron materiales asociados al mismo.

2.3. Fase III de excavación (antigüedad tardía)

La Fase III, al igual que las anteriores,
se encuentra también escasamente representa-
da, siendo definida como “un momento de
ocupación muy degradado y posiblemente dis
continuo, debido al carácter precario de las dos
estructuras habitacionales localizadas (fig. 1 ),
que podrían corresponder a dos estructuras de
habitación tipo chozo” (LÓPEZ y DE DIOS
2008) localizadas en el ángulo formado por los
edificios 3 y 4. Estas estructuras interfaciales
interpretadas por sus excavadores como lugar
de habitación en cabaña, sin especificación de
que estemos ante un poblado estable, o ante
una ocupación eventual del terreno en un mo-
mento en el que las edificaciones ya no
existían o estaban siendo sometidas a un pro-
ceso de expolio.

2.3.1. Estructura de habitación circular 1 (Zona 1)

La interfacie (UE 8) que fue interpreta-
da como Estructura de habitación 1 (fig. 1 ) se
sitúa a menos de un metro del muro de cierre
este del Edificio 4, presentando en su planta
una forma de tendencia ovalada excavada en
las margas naturales, con ejes comprendidos
entre los 2 y los 2,25 metros aproximadamente

ocupando un espacio de algo más de 3 metros
cuadrados (lám. VI). En el mismo borde de la fo-
sa excavada se localizó un agujero excavado
igualmente en las margas que se interpretó como
hoyo de poste. En el interior de la estructura se
registraron dos niveles de tierra negruzca deposi-
tados al interior (UUEE 15 y 24) con abundantes
fragmentos cerámicos (LÓPEZ y DE DIOS
2008).

Las cerámicas de uso doméstico y de co-
cina documentadas en el relleno de la Estructura
de habitación circular 1 se encuentran represen-
tadas por piezas con pastas de coloración crema
y verdosa, con un fragmento de dolium (fig. 4.34
UE 15-sigla 93), varios ejemplares con cuerpo
acanalado al exterior (lo que podría indicar su
pertenencia a fragmentos de jarras16). En un úni-
co caso se han conservado tres fragmentos de
borde de una misma jarra con boca levemente
exvasada y labio apuntado con pasta beige-ama-
rillenta (fig. 3.19 UE 15-sigla 92), formalmente
relacionada con el Jarro 5 de la Plaza de la En-
carnación de Sevilla (Amores y otros 2007: 149-
150, Fig. 2). Este tipo se data en Hispalis entre la
2ª mitad del s. V d. C. – primer tercio del s. VI d.
C. Igualmente se ha recuperado un borde de olla
a torno lento con pasta de coloración marrón-ro-
jiza y con desgrasante visible (fig. 2.10 UE 15-
sigla 95). Aunque se conserva un fragmento pe-
queño, se evidencia que se trata de una olla de
tipo globular. El borde no se encuentra diferen-
ciado estando el labio biselado al interior. La for-
ma se relaciona con la forma Olla 17 de la Plaza
de la Encarnación de Sevilla (AMORES et al.
2007: 149-150, Fig. 2) De igual manera, en la
UE 24 se documentan galbos de cerámica de co-
cina a torno lento, entre los que destacamos parte
de una olla de la cual se conserva un cordón
plástico digitado en posición horizontal con pasta
de tonalidad anaranjada y desgrasante visible
(lám. VII.7) que debe corresponderse con una
forma similar a la olla siglada con el número 288
de la UE 47b (fig. 3.15, lám. VII.6). Esta pieza se
relaciona a su vez con la ya citada forma Olla 17
de la Plaza de la Encarnación de Sevilla (AMO-
RES et al. 2007: 154, Fig. 6), que se encuentra
datada entre el 500 y el 580 d. C.
__________

16. Entre los distintos fragmentos cerámicos se encuentra un

borde de ánfora Lusitana 3 residual (fig. 4.30 UE 15-sigla 94) del

s. II-III d. C.
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2.3.2. Estructura de habitación circular 2 (Zona 1)

Al este, separado aproximadamente 4
metros de la Estructura de habitación circular 1 ,
se hallaron un total de nueve agujeros excavados
en la marga (UE 37) con 14 centímetros de diá-
metro. Estos agujeros fueron interpretados como
los restos de una serie de hoyos de poste pertene-
cientes a la Estructura de habitación circular 2
(fig. 1 ), con un diámetro aproximado de 3,40
metros según se desprendía del arco de círculo
que formaban seis de ellos (LÓPEZ y DE DIOS
2008). La estructura se vinculó a la fase III por
asimilación de los datos registrados en la Estruc-
tura de habitación circular 1 .

2.4. Fase IV de excavación (amortización de
niveles deposicionales y estructuras)

La finalización de la ocupación del
yacimiento está marcado por la unidad estra-
tigrá- fica 2 que se interpretó como un estra-
to17 que amortiza por igual a todas las
estructuras y unidades de deposición romanas
y de la antigüedad tardía (LÓPEZ y DE DIOS
2008).

Entre los materiales destaca la presen-
cia de fragmentos de producciones a torno len-

Entre el resto del material exhumado
del interior de la Estructura de habitación
circular 1 se documentan otras producciones
comunes, identificándose un borde de lebrillo,
de sección triangular con pasta beige clara (fig.
3 .20 UE 24-sigla 226); un borde de cazuela
con pasta de color beige-anaranjada con labio
redondeado y borde exvasado terminado en
una carena muy marcada que inicia el desarro-
llo del cuerpo y el fondo de la pieza (fig. 3 .23
UE 24-sigla 228). Igualmente se registra la
presencia de un borde de tapadera (fig. 3 .21
UE 24-sigla 227) cuya forma recuerda a imita-
ciones de modelos africanos vinculados a la
forma Hayes 196/Ostia I, fig. 261 , aunque en
este caso el labio se forma de manera bastante
apuntada. Finalmente se documenta un frag-
mento de borde de olla a torno lento con pasta
de coloración marrón-rojiza con desgrasantes
visibles (fig. 2.11 UE 24-sigla 229). Ejempla-
res similares se han registrado en las excava-
ciones de la Plaza de la Encarnación de Sevilla
en contextos del s. V d. C. (AMORES et al.
2007). En cerámica de mesa de importación se
ha recuperado en la UE 24 un fragmento de
base de plato en ARS D con el pie desarrollado
que se fecha de manera genérica entre el s. V y
el VI d. C.

Lám. VI Vista de la estructura de habitación 1 seccionada
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to de cocina, registrándose tres fragmentos de
borde de olla pertenecientes a un mismo tipo
con pastas de coloración marrón y exterior ne-
gruzco (fig. 2.9 UE 2-sigla 156, lám. VII.8). El
borde presenta una caída en la zona superior
formando una acanaladura, quizás, para recibir
una tapadera. La sección del labio está moldu-
rado levemente, y es cuadrangular, dando paso
a un cuello muy corto desde el que se desarro-
lla el cuerpo. Una forma muy similar se ha do-
cumentado en Vilaclara (Barcelona) con una
cronología asignada del s. VII d. C. (LÓPEZ et
al. 2003: 53, fig. II.9). Junto a ellas se regis-
tran un asa de dolium, dos bases comunes, un
borde da jarra con el arranque del asa de sección
oval (fig. 3 .1 6 UE 2-sigla 155), un borde de le-
brillo de cocción reductora (fig. 2.8 UE 2-sigla
16) vinculada a las producciones de cocina a
__________

17. A esta unidad se le superponía directamente el manto ve-

getal superficial altamente removido por labores agrícolas (UE 1).

torno lento, y un borde de ánfora Keay XXIII
del s. IV-V d. C. (fig. 4.29 UE 2-sigla 14). En
ARS D se registra en la unidad estratigráfica 2
un borde de plato perteneciente a la forma Ha-
yes 87B (fig. 2.4 UE 2-sigla 12, lám. VII.4)
generalmente datada a partir de los inicios del
s. VI d. C.18, mientras que en Late Roman Ce
ramic19 se documenta un fragmento de borde
de cuenco de la forma 3 (fig. 2.7 UE 2-sigla
1 3, lám. VII.1 ), algo rodado, con decoración a
la ruedecilla al exterior, datándose de manera
genérica entre el s. V d. C. avanzado y el VI d. C.
__________

18. Esta forma que clasificamos como Hayes 87B, presenta

una sección muy próxima al tipo atlante XL9, de la misma crono-

logía. El motivo que nos lleva finalmente a decantarnos por el pri-

mer tipo citado es la terminación redondeada del labio al exterior,

y la existencia de un punto de inflexión al interior en el ejemplar

documentado.

19. A partir de ahora LRC.

Fig. 2. Grupos cerámicos documentados.
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Fig. 3 . Grupos cerámicos documentados.

Fig. 4. Grupos cerámicos documentados.
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Lám. VII Cerámicas de mesa y cocina del s. IV-VI d. C. halladas en Altos de Valdeparrillos

3. CONCLUSIONES

Como vemos, los materiales cerámicos
asociados a las cimentaciones de los Edificios
1 a 4 se encuentran vinculados a los momentos
de amortización y expolio de las edificaciones
y no al período de fundación o uso, aparecien-
do en los estratos, de esta manera, materiales
alto y bajo imperiales mezclados con materia-
les de la antigüedad tardía. Este hecho se debe
a que las edificaciones se han conservado a

nivel de cimentación y sin evidencia alguna de
las pavimentaciones en las estancias, con lo
que las cerámicas vinculadas a los momentos
de fundación y actividad de los edificios se en-
cuentran principalmente revueltas en niveles
posteriores. Las cerámicas que estarían asocia-
das a los momentos de uso y abandono de los
Edificios 2 a 4 se habrían recuperado en los ni-
veles que amortizan las cimentaciones, que
evidencian un fuerte proceso de expolio que, a
tenor de los datos, supuso su total desmantela-
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ciones viene dado por las posibilidades que
ofrece a la hora de contrastar la fiabilidad de
los datos cerámicos procedentes de prospec-
ciones con los datos recuperados posterior-
mente en excavación, y por las posibilidades
que ofrecen las cerámicas comunes y a torno
lento para identificar sitios arqueológicos con
niveles de la antigüedad tardía. En resumen, a
nivel general durante la excavación se ha do-
cumentado la presencia de ánforas Keay
XXIII, cerámica de mesa africana con un total
de dieciocho fragmentos en ARS tipo D y una
importación oriental con un fragmento en
LRC. El estado de conservación de la mayoría
de estas piezas es muy fragmentario, por lo
que solamente se ha podido identificar correc-
tamente la forma plato Hayes 61A, y las for-
mas plato Hayes 87B en ARS D y cuenco
Hayes 3 en LRC. En el caso de las produccio-
nes decoradas de mesa en ARS tipo D se han
recuperado dos fragmentos, uno estampillado
con un motivo cruciforme en el interior de un
círculo, y otro con dos círculos concéntricos
espatulados. Ambas piezas decoradas se datan
desde finales del s. V d. C., llegando en el últi-
mo caso al s. VII d. C.

La cerámica común y a torno lento
confirma las mismas cronologías que apuntan
las cerámicas de mesa. La documentación del
jarro común asimilable a la forma Jarro 5
(Amores y otros 2007: 149-1 50, Fig. 2) con
una cronología centrada entre el 460 y el 525
d. C., indican esa realidad final del yacimiento
que se centra principalmente en el s. VI d. C.
Las cerámicas a torno lento asimilables a las
formas Olla 17 (AMORES et al. 2007: 1 49-
1 50, Fig. 2), Cazuela 3 con cordón digitado
(AMORES et al. 2007: 1 48, fig. 1 ) y cazuelas
documentadas en la Plaza de la Pescade-
__________

20. Además de estos materiales se localizan varios fragmentos

en ARS D (UE 18-sigla 188 y 189, unidad que amortiza a los ni-

veles de expolio de la Zona 1), perteneciendo dos de ellos a bases

de plato/cuenco con pies desarrollados. En uno de los casos, a la

presencia del pie se le une la existencia de un resalte al interior

que marca el inicio del fondo interno estando ambas circunstan-

cias relacionadas con las formas Hayes 99, 103 o 104 tipos carac-

terísticos del s. VI d. C.

miento durante la antigüedad tardía (GARCÍA
y VÁZQUEZ 2012: 250-252). Vinculado al
desmantelamiento de los muros y cimientos
ediliícios se halló la Estructura de habitación
circular 1 , único reflejo fiable, además de las
cerámicas, de la ocupación del sitio a finales
del s. V-VI d. C. Su identificación como “ca-
baña/chozo” no es del todo satisfactoria ya que
igualmente podría argumentarse para ella una
funcionalidad como simple fosa para vertidos,
siendo más plausible que los agujeros de poste
de la Estructura de habitación circular 2 sean
vestigios de una cabaña/chozo.

Fosas con rellenos similares a la Es-
tructura de habitación circular 1 se han hallado
en el yacimiento de Los Villares (Jerez de la
Frontera, Cádiz) con una cronología centrada
entre la antigüedad tardía-alta edad media (s.
VI-VIII d. C.) con presencia de ARS D tipo
Hayes 99 y 103 formando conjunto con cerá-
micas comunes y de cocina de aspecto similar
a producciones plenamente emirales (LÓPEZ
2007). Semejanzas, en lo que a la dinámica ge-
neral se refiere, presenta Altos de Valdeparri-
llos con el relativamente cercano yacimiento
de Fuente Quintillos (Dos Hermanas, Sevilla).
En este yacimiento se documenta una fase con
estructuras agropecuarias en uso a partir de la
segunda mitad del s. III d. C. que son abando-
nadas en el V d. C., testimoniándose una pos-
terior ocupación esporádica del sitio en el s. VI
d. C. con muros de aparejos irregulares y fosas
que contenían en su relleno cerámicas tardías
comunes, así como ARS D tipos Hayes 103 y
104 (PAJUELO et al. 2008).

Lo escaso y fragmentario del material
recuperado en las unidades estratigráficas de
Altos de Valdeparrillos no impide además ex-
traer conclusiones relevantes acerca de la co-
mercialización y consumo de producciones
cerámicas locales o foráneas. Los datos que se
extraen del estudio y análisis del material cerá-
mico, aunque exiguos en lo que se refiere a las
tipologías, son fundamentales para el conoci-
miento del uso y consumo de cerámicas en
ámbitos rurales del Bajo Guadalquivir durante
la antigüedad tardía. La importancia del regis-
tro cerámico documentado durante las excava-
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ría de Sevilla (MAESTRE et al. 2010). Igual-
mente confirman y puntualizan estas crono-
logías del s. VI d. C. la Olla 17, que está
presente en Hispalis en contextos del 500-580
d. C. documentada en Altos de Valdeparrillos
en las unidades estratigráficas 15 y 24, mien-
tras que las ollas de la UE 2 presentan parale-
los similares en Vilaclara (Barcelona) con
dataciones en el s. VII d. C. De igual manera
los dos bordes de cazuela a torno lento con
mamelón de sección triangular encuentra para-
lelos en la Plaza de la Pescadería (Sevilla) con
una datación de mediados del s. VI d. C.
(MAESTRE et al. 2010).

Como hemos visto, si bien es cierto
que la cerámica permite identificar un momen-
to de actividad en el bajo imperio que estaría
vinculado al funcionamiento de los edificios 2,
3, y 4, los pequeños detalles de la ARS tipo D
(Hayes 87B, la presencia de decoración estam-
pillada cruciforme y espatulada de círculos
concéntricos) de la LRC (tipo 3 con decoración
de ruedecilla), de la cerámica común, pero so-
bre todo de la cerámica de cocina a torno lento
apuntan a que el final de la actividad en el ya-
cimiento, vinculada a los procesos de expolio
y desmonte de las estructuras edilícias, tiene
lugar durante la antigüedad tardía (s. VI d. C.).
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SOBRE LA FRUSTRADA CARTA ARQUEOLÓGICA
DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ, ESPAÑA)

ABOUT THE FAILED ARCHAEOLOGICAL CHART
OF SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ, SPAIN)

Manuel J. Parodi Álvarez (UCA) *

Resumen: Pretendemos en este breve trabajo
presentar noticia sobre la frustrada Carta Ar-
queológica de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz,
España), un proyecto que se remonta a 2002 y
que no ha podido salir adelante, aún, a fecha de
redacción de estos párrafos (primavera-verano
de 2013), más de diez años después de los pri-
meros intentos de su puesta en marcha, pese a
su incuestionable interés y su indudable senti-
do de la oportunidad en un Término Municipal,
como es el sanluqueño, que atesora algunos
yacimientos de la mayor relevancia (caso de
los históricos sitios arqueológicos de Évora o
La Algaida, por citar sólo dos), y en el que la
investigación arqueológica no ha alcanzado
aún las cotas que parecen corresponder a un
espacio situado en un contexto tan valioso,
desde una perspectiva histórica, como la de-
sembocadura del río Guadalquivir y el entorno
del antiguo lago Ligustinus, que da nombre a
esta publicación.
Palabras clave: Sanlúcar de Barrameda, Car-
ta Arqueológica, Patrimonio Histórico, Térmi-
no Municipal, investigación, Ley.

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo señalado por la pro-
pia administración cultural autonómica anda-
luza, las Cartas Arqueológicas …constituyen
uno de los instrumentos más útiles para la
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tigación PAI HUM 440 “El Círculo del Estrecho, estudio ar-

queológico y arqueométrico de las sociedades desde la

Prehistoria a la Antigüedad Tardía” (Universidad de Cádiz).

Correo electrónico: sidiadir@hotmail.com.

Abstract: We intend to present in this short
paper some news about the failed Archaeologi-
cal Chart of Sanlúcar de Barrameda (Cádiz,
Spain), a project that dates back to 2002 and
has not been able to get to a proper end yet (at
the date of these paragraphs written -spring-
summer, 2013), more than ten years after the
first attempts for its implementation, despite its
unquestionable interest and undeniable utility
whitin a Municipal District, as it is the Sanlu-
car’s, which houses some of the most relevant
examples of archaeological sites in the provin-
ce of Cádiz, as the historical archaeological si-
tes of Évora and La Algaida, for instance), and
where archaeological research has not yet rea-
ched the dimensions that would seem to
correspond to a place located in a context so
valuable, from a historical perspective, as the
mouths of the Guadalquivir river and the an-
cient lake Ligustinus’ environment, which gi-
ves its name to this publication
Keywords: Sanlúcar de Barrameda, Archaeo-
logical Chart, Historical Heritage, Municipal
Disctrict, research, Law.

protección del patrimonio histórico y son el
resultado de procesos de investigación cada
vez más complejos que se retroalimentan con
cada nuevo dato conocido. Hoy las cartas ar
queológicas son documentos versátiles que
han superado el campo específico del patrimo
nio arqueológico para atender a muchas otras
facetas del patrimonio desde una perspectiva
más de la preservación que del acceso al re
gistro arqueológico (http://www.juntadeanda-
lucia.es/culturaydeporte/web/areas/bbcc/texto/
051bc82a-a7b9-11 e0-a891 -000ae4865a05).
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El desarrollo de las Cartas de Riesgo
arqueológico de los Términos Municipales en
Andalucía ha venido de la mano del impulso a
la investigación, la protección, la conservación
y la difusión en materia de Patrimonio Ar-
queológico que supuso no sólo la Ley española
de Patrimonio Histórico de 1985, sino espe-
cialmente de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía de 1991 y la actualmente en vigor
de 2007. La protección del Patrimonio Ar-
queológico de Andalucía, competencia de la
Comunidad Autónoma andaluza desde las
transferencias al gobierno regional en el marco
de la descentralización administrativa que su-
puso la puesta en funcionamiento del modelo
autonómico del Estado (1984, en el caso de
Andalucía), se ha intentado vertebrar, entre
otros mecanismos, a través de instrumentos y
herramientas tales como las Cartas Arqueoló-
gicas, las Cartas de Riesgo, y, más reciente-
mente, las Cartas Patrimoniales.

En el caso de Sanlúcar de Barrameda
(en la comarca de la Costa Noroeste, provincia
de Cádiz), y como sucediera (y sucede) en tan-
tos otros municipios andaluces, frente al desa-
rrollo de las Cartas Arqueológicas al uso,
cuyos fines y objetivos siguen centrándose
esencialmente en el conocimiento de la reali-
dad arqueológica del término municipal en
cuestión (en el contexto además de su estudio e
integración en un discurso histórico general y
superior), las Cartas del Riesgo o de Preven-
ción (que son un documento de gestión, una
herramienta de la administración autonómica
al tiempo que de la administración local, de
cara a la gestión y la administración de los tér-
minos municipales y su suelo), contemplan un
marco de acción superior, manejando … la no
ción de “finitud” y de precariedad del “regis
tro arqueológico” y con ella la de la necesidad
de documentar convenientemente la naturaleza
y las características de este registro con vistas
a integrarlo como un elemento más de la pla
nificación urbanística y de la gestión patrimo
nial (AAVV, Carta Arqueológica Municipal de
Écija: 5).

La administración autonómica andalu-
za, en el marco de su competencia en la tutela
de espacios y bienes de interés arqueológico,
puso en marcha el Programa de Cartas Ar-

queológicas Municipales, con vistas a la ejecu-
ción de sus mencionadas competencias en ma-
teria de protección y conservación del
Patrimonio Histórico, amén de para mejorar el
conocimiento del Patrimonio Arqueológico de
Andalucía (a través del trabajo en la esfera
municipal). Esta acción de tutela lleva apareja-
da, además, gracias a su componente pedagó-
gico, la socialización del conocimiento
mediante la difusión en el cuerpo social del es-
tado (y los valores) del Patrimonio Arqueoló-
gico andaluz, de forma que la masa social
llegue a asumir, gracias a su toma de concien-
cia, su determinante papel como elemento ac-
tivo y responsable en la protección y conser-
vación del Patrimonio Histórico.

En este sentido, y en relación con lo
anterior, la Carta Arqueológica Municipal de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) fue concebida
originalmente (en los años 2002-2003) para
responder a la a todas luces evidente (entonces
y ahora) necesidad de disponer en dicha locali-
dad de un instrumento de gestión del Patrimo-
nio Arqueológico local capaz de hacer más
efectiva la protección del referido Patrimonio
Arqueológico de dicho Término Municipal así
como de servir como herramienta útil para
contribuir a la mejor ejecución y desarrollo de
las responsabilidades en materia de PH de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dando
curso a la política cultural de la región en lo
relativo a esta materia específica del ámbito de
gestión autonómica.

Por ello se planteó, en 2002 (hace ya
más de una década), como mecanismo de eje-
cución de los programas autonómicos en mate-
ria de protección del PH, el proyecto de la
Carta de Riesgo Arqueológico del Término
Municipal de Sanlúcar de Barrameda, para lo
que se eligió la fórmula de convenio específico
entre el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar y la
Universidad de Sevilla, documento que estipu-
laba la realización por parte de uno de los Gru-
pos de Investigación de dicha Universidad
(HUM-PAI 152 De la Turdetania a la Bética,
dirigido por la pfra. Dra. Francisca Chaves
Tristán) de la Carta Arqueológica Municipal
de Sanlúcar de Barrameda, que habría sido
cofinanciada por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía en el contexto de su Pro-
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grama de Cartas Arqueológicas Municipales,
programa diseñado por la administración au-
tonómica andaluza para la protección, conser-
vación, investigación y difusión del Patrimonio
Arqueológico de la Comunidad, objetivos que
se conjugan con la posibilidad (mediante su
desarrollo) de poner en práctica la integración
de la gestión de las actividades de naturaleza
arqueológica en el seno de los procesos de pla-
neamiento (con especial atención a los ur-
banísticos, sin menoscabo de los culturales y
educativos) que desarrollan las administracio-
nes locales (municipales y provinciales) anda-
luzas.

Entre los principales objetivos busca-
dos con el desarrollo de la Carta de Riesgo Ar-
queológico pensada para Sanlúcar de Barra-
meda destacaban los tres que se señalan a con-
tinuación:

- Identificación, evaluación y estudio del
Patrimonio Arqueológico en la localidad.
- Dotar al municipio de un documento de
gestión esencial para garantizar la con-
servación del Patrimonio Arqueológico
armonizando este fin con el desarrollo de
las políticas urbanísticas locales y contri-
buyendo a crear un protocolo de actua-
ción local en lo relativo al desarrollo de
intervenciones arqueológicas en el T.M.
- Servir como herramienta básica para la
protección del Patrimonio Arqueológico
local, promover la investigación ar-
queológica e histórica y fomentar la so-
cialización del conocimiento a través de
la divulgación de los resultados de los
trabajos.

Sanlúcar de Barrameda contaba con al-
gunos antecedentes en esta materia, sin me-
noscabo de las excavaciones ya históricas de
sitios como los de Évora y La Algaida, lleva-
das a cabo en la segunda mitad del siglo XX
por J. de M. Carriazo y M. Esteve, de una parte
(CARRIAZO 1970), y por R. Corzo y su equi-
po, por otra (en las décadas de los 50 y 70-80
del pasado siglo), o de los antecedentes aún
más antiguos, representados por las investiga-
ciones históricas en sí llevadas a cabo por
Adolf Schulten en el contexto de Doñana

(a principios del siglo XX), o aún antes por las
exploraciones llevadas a cabo por J.P. Veláz-
quez Gaztelu en el referido marco del actual
Parque Natural de Doñana a mediados del si-
glo XVIII a consecuencia de los efectos del
tsunami que asoló las costas del Golfo de Cá-
diz (el así llamado popularmente “Maremoto
de Cádiz”) tras el terremoto de Lisboa de 1755.

Los trabajos que más directamente
pueden considerarse como antecedentes de este
proyecto son sin lugar a dudas el estudio (iné-
dito en su conjunto) de Mª.L. Lavado, consis-
tente en las prospecciones superficiales de
parte de la Costa Noroeste (AAA 1986)“Carta
arqueológica de la margen izquierda de la de-
sembocadura del y el Guadalquivir: Sanlúcar
(Norte) y Trebujena”, AAA 1986], un trabajo de
campo que cuenta con casi tres décadas desde
su elaboración, y el aún más antiguo (si bien
notablemente concienzudo) trabajo del prolífi-
co investigador francés M. Ponsich sobre la
Baja Andalucía, que engloba asimismo los te-
rritorios en los que se encuentra el Término
Municipal de Sanlúcar de Barrameda, un tra-
bajo desarrollado desde los años 70 del siglo
pasado y publicado por la Casa de Velázquez
en varios volúmenes, uno de los cuales especí-
ficamente incluye el T.M. sanluqueño (PON-
SICH 1991 : 1 93-ss.).

II. SANLÚCAR DE BARRAMEDA. AL
GUNAS CIRCUNSTANCIAS LOCALES

Es de señalar que distintas y múltiples
circunstancias históricas de uno u otro signo
subyacen bajo las razones de la innegable mer-
ma del Patrimonio Arqueológico de Sanlúcar,
entre las que cabe mencionar las fechas en que
los distintos yacimientos arqueológicos de ori-
gen de dichas piezas singulares fueron estudia-
dos y excavados (como el de Évora, a
mediados del pasado siglo, o el de La Algaida,
en el último cuarto del mismo siglo XX), o el
hallazgo fuera de contexto de los objetos en
cuestión (como es el caso del Bronce de Bo-
nanza, al que la descontextualización de su ha-
llazgo -unas obras en el pago de Bonanza- se
suma lo antiguo del mismo ya que se produjo
en el último tercio del siglo XIX).
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Ciertamente, en España, yacimientos y
restos arqueológicos muebles han sido tratados
a lo largo del tiempo (como no podía ser me-
nos) de acuerdo con la normativa legal vigente
en el momento de su descubrimiento y estudio;
esta cambiante normativa (fruto siempre de su
tiempo) ha regido el estudio de los yacimientos
y de los materiales en ellos hallados desde el
siglo XVIII (con la creación de las Reales
Academias de la Historia y de las Bellas Artes
de San Fernando). En España la protección del
Patrimonio Arqueológico recibió un respaldo
administrativo en el siglo XIX con la creación
de las Comisiones Provinciales de Monumen-
tos (que rendían cuentas a las antedichas Rea-
les Academias); sobre estas Comisiones
Provinciales recaían las responsabilidades de la
gestión del Patrimonio Histórico (y Arqueoló-
gico, y Artístico) en el conjunto del territorio
del Estado.

Uno de los instrumentos que sirvieron a
tales fines serían los Museos provinciales (de
Arqueología y de Bellas Artes, fruto en buena
medida de estos impulsos administrativos de-
cimonónicos), que irían paulatinamente con-
formando una (poco articulada) red de museos
extendida de forma paralela a la nueva estruc-
tura provincial creada en 1833 en el país y que
sustituiría a la administración territorial prece-
dente (basada en los reinos históricos medie-
vales fundamentalmente, sin contar con el
fallido experimento de la administración jose-
fina bajo la ocupación francesa, que trató de
implantar en España un modelo basado en pre-
fecturas siguiendo el modelo departamental
francés). Estos museos españoles del Ocho-
cientos estarían sujetos, como venimos seña-
lando, a la autoridad de las Comisiones
Provinciales de Monumentos, que lo estaban a
su vez a las Reales Academias de la Historia y
de San Fernando (de Bellas Artes), y que guar-
daban mucha relación con las Diputaciones
Provinciales.

No se trataba de instituciones de carác-
ter sólo local, y las líneas de actuación de su
acción pedagógica y social se orientaban hacia
la exposición y el estudio de materiales desde
una perspectiva más anticuarista que arqueoló-
gica o histórica, si bien la iniciativa de algunos
de sus directores les convirtió, ya a principios

del siglo XX y en lo que atañe a los Museos
Arqueológicos, en ejes impulsores de la in-
vestigación arqueológica de campo en el seno
de sus respectivas provincias.

Finalmente es de mencionar el definiti-
vo impulso que esta materia (la gestión del Pa-
trimonio Arqueológico español) recibió a prin-
cipios del siglo XX con la promulgación de la
primera Ley de Excavaciones de España (que
data de 1911 , con su correspondiente Regla-
mento de 1912, del que se cumple este año
-precisamente- el primer centenario). Desde
ese momento, la gestión del Patrimonio Histó-
rico cuenta con repertorio legal consistente
propio. De este modo, la normativa legal (y no
se nos pasan por alto las múltiples casuísticas
que puedan haber escapado a las circunstancias
regladas y al curso legal de los acontecimien-
tos al margen -o en los márgenes- de la inves-
tigación) ha venido históricamente marcando
los ritmos de la conservación del Patrimonio
Arqueológico mueble en nuestro país, del que
forma parte el término municipal de Sanlúcar
de Barrameda.

¿Qué ha sucedido, pues, con el Patri-
monio Arqueológico sanluqueño a lo largo del
tiempo? Habría que remontarse a la Historio-
grafía local tradicional para tener las primeras
noticias de una “arqueología sanluqueña”. Las
fuentes historiográficas (bibliográficas quere-
mos decir) proporcionan alguna información
(ya en época moderna) sobre algunos hallaz-
gos, restos y estructuras arqueológicas apareci-
das en el término municipal de Sanlúcar de
Barrameda y en el contexto y marco espacial
del Coto de Doñana, como es el ya menciona-
do caso del historiador local ilustrado Juan Pe-
dro Velázquez Gaztelu (1992: 48-ss.).

Al no contar Sanlúcar con estudios ar-
queológicos sistemáticos, la historia de la ar-
queología sanluqueña se circunscribe en esen-
cia a los avatares del “hallazgo” (en los siglos
XIX y XX) de determinadas piezas singulares,
algunas de las cuales han llegado incluso a
“desaparecer” tras su “descubrimiento”, caso
del busto marmóreo romano descrito por Ro-
mero de Torres en su “Catálogo” a principios
del siglo XX (ROMERO DE TORRES 1934
III: 250). De este modo, cabe señalar que en el
patrimonio arqueológico mueble hay piezas
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da mediante incisión”; su altura es de 13’5
cm.; siendo su diámetro por la base de 4’2 cm.
Su datación nos remite a la Edad del Cobre
(con una cronología aproximada que nos re-
monta hacia el 2500 a.C.). En cuanto a su pro-
cedencia, se recoge su aparición en el Camino
del Cortijo de la Fuente, en Sanlúcar de Barra-
meda, Cádiz.

Los ídolos-cilindro responden a un tipo
de piezas líticas especialmente características
de la Baja Andalucía, y más aún de los entor-
nos del Guadalquivir y su marisma, que apare-
cen igualmente en otros entornos de la
Andalucía Occidental como en el Aljarafe y en
la Campiña de Sevilla. Estos ídolos se encuen-
tran asociados a enterramientos dolménicos de
carácter colectivo, siendo interpretados como
la representación de una divinidad funeraria
(asociando en su esencia lo religioso y lo fune-
rario). Estos ídolos recogen una representación
esquemática y estilizada de una figura humana,
presentando incisiones esquemáticas de ojos y
cabello. En el caso concreto de esta pieza con-
servada en el Museo de Cádiz, la misma mues-
tra una representación de las pupilas, las
pestañas y las cejas, mientras el pelo se esboza
a través de unos trazos simples. Hasta el mo-
mento, junto a la ficha de la pieza, que puede
consultarse en la dirección web del Museo de
Cádiz, en el Portal de Museos y Conjuntos de
la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía (http://www.juntadeandalucia.es/cultu-
ra/museos/MCA/index.jsp?redirect=S2_3_1_1 .
jsp&idpieza=90&pagina=1 ), la referencia bi-
bliográfica clásica (y la más directa) sigue
siendo un pequeño estudio aparecido en 1985
(CARO y PÉREZ 1985: 1 7-ss.).

Quizá junto a estos objetos singulares
las piezas muebles más destacables de este
capítulo del Patrimonio Histórico sanluqueño
sean los conjuntos que conforman los tesoros o
tesorillos de Évora y de La Algaida, fruto
igualmente de la Arqueología sanluqueña y que
se conservan igualmente (las piezas muebles
producidas por ambos yacimientos del término
municipal) en los Museos Arqueológicos pro-
vinciales de Sevilla y Cádiz, respectivamente.

El “Tesoro de Évora” se conserva en el
Museo Arqueológico provincial de Sevilla. Fue
objeto de un hallazgo casual, y dio pie a la

singulares que, conocidas históricamente, se
conservan fuera de Sanlúcar, en museos como
los de Cádiz o Sevilla (y más lejos), como los
objetos del Tesoro de Évora, o del Santuario de
La Algaida, o el famoso Bronce de Bonanza,
conservado en la capital del país, en Madrid.

Quizá la pieza arqueológica más singu-
lar de la que tenemos noticia y que se conserva
en un Museo en España de entre las aparecidas
en uno u otro yacimiento en Sanlúcar sea el así
llamado “Bronce de Bonanza”. Se conserva en
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y
fue hallada en 1868, precisamente en el pago
marinero de Bonanza. También conocido como
la “Tabula Baetica” o la “Formula Baetica”, se
trata de un documento epigráfico aéneo latino
(una inscripción romana en bronce) de carácter
presumiblemente comercial, económico (a no
ser que se trate de una inscripción modelo),
datado entre los siglos I y II d.C. Alberga los
nombres de distintos lugares, que podrían ha-
cer referencia a pagos del antiguo territorio de
la actual Sanlúcar, como el “Ager Veneriensis”.
La placa, de una sola pieza de bronce (aunque
pudo tratarse originalmente de un díptico,
según sostienen algunos de sus estudiosos) es
una pieza verdaderamente singular por la natu-
raleza de su soporte; tiene el campo epigráfico
enmarcado por un reborde, contando con 17 lí-
neas de texto; dicho texto está compuesto por
letras capitales de unos 5 mm. de tamaño
(siendo algo mayores en la primera línea). Sus
dimensiones son 28 x 19 cm., siendo su peso
de 1 ’75 Kg. Se encuentra, como sabemos, en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid
(MAN, nº. de inv. 1 8633), y corresponde al
CIL II, 5042 = CIL II, 5406 (Corpus Inscrip
tionum Latinarum) y al Annee Epigraphique 66
y 67 (AE, 2000).

Otra pieza singular del Patrimonio Ar-
queológico mueble sanluqueño, conservada en
el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, es
el Ídolo Cilíndrico del Camino del Cortijo de la
Fuente, que nos retrotrae a una época mucho
más antigua que la del Bronce de Bonanza, ya
que nos remonta a la Protohistoria. Llegada la
pieza al Museo Provincial gaditano gracias a
una donación particular, la ficha del referido
Museo señala que se trata de un “cilindro de
mármol con pulido tosco y decoración realiza-
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investigación de campo que a mediados del si-
glo XX llevaron a cabo como consecuencia de
dicho hallazgo en el Cortijo de Évora los ar-
queólogos Juan de Mata Carriazo y Manuel
Esteve Guerrero (fundador del moderno Museo
Arqueológico de Jerez de la Frontera, entre
otras responsabilidades, y personaje capital -a
su vez- de la arqueología gaditana entre los
años 50 y 70 del pasado siglo).

En el yacimiento arqueológico de Évo-
ra, en los límites de la marisma y en el que
fuera un entorno costero en la Antigüedad (en
el que quizá fuera el límite territorial de Asta
Regia frente a un horizonte costero de marcada
presencia fenicia y púnica), aparece uno de los
tesoros protohistóricos más ricos del entorno
tartésico (con una cronología que se remonta a
los siglos VII y V a.C.), tanto por el conjunto
de las piezas que lo componen como por la na-
turaleza y factura de las mismas; se dan cita en
el mismo colgantes, arracadas, pendientes,
cuentas de collar, presentando un corolario de
las técnicas de factura más finas y delicadas de
su época (tales como la filigrana o el granula-
do, entre otras); se conserva en el Museo Ar-
queológico Provincial de Sevilla.

El yacimiento de La Algaida, excavado
en los años 70 y 80 del siglo XX (unas décadas
más tarde que el de Évora) por el entonces di-
rector del Museo Arqueológico provincial de
Cádiz, Ramón Corzo, y su equipo (con alguna
intervención aislada más reciente, a principios
de la década de los noventa de dicho pasado
siglo), ha proporcionado un conjunto de obje-
tos muebles de una naturaleza más heterogénea
que el de La Algaida, ya que se han hallado
desde monedas a figurillas votivas de bronce
de carácter animal o mitológico, así como pie-
zas de barro tan significativas y singulares co-
mo el pebetero antropomórfico o, más
especialmente aún, la pequeña imagen de la
que se ha dado en llamar la Diosa de La Algai-
da.

En lo que se refiere a esta pieza singu-
lar, la Diosa de La Algaida, conservada en el
Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, cabe
señalar que se trata de una estatuilla de cerá-
mica, sobradamente conocida, hecha a molde,
con unas dimensiones de 21 cm. de altura y
una anchura máxima de 8’5 cm. (con una data-

ción amplia entre los siglos V y II a.C.); se tra-
ta de una terracota que representa una figura
femenina vestida que sostiene en sus brazos a
un niño, aparecida en el contexto de las exca-
vaciones dirigidas por R. Corzo (1979-1984)
en el Santuario de La Algaida (en Sanlúcar de
Barrameda), cuya tipología ha sido reciente-
mente estudiada por A. Niveau (NIVEAU
2009: 35-ss.).

Estos conjuntos de piezas singulares
(nativas, de importación, fenicias, indígenas,
tartesias, turdetanas, etruscas…) forman parte
de la Historia de este territorio en el que se en-
cuentra Sanlúcar y del que formamos parte
desde la Prehistoria. Han sido fruto bien de ha-
llazgos casuales, bien de investigaciones ar-
queológicas de campo (de excavaciones, fun-
damentalmente), y sin embargo no forman
parte del panorama del Patrimonio local, al en-
contrarse fuera de la localidad (salvedad hecha
de algunas copias de piezas, como la del Bron-
ce de Bonanza o la Diosa de La Algaida, o al-
guna pieza del Tesoro de Évora, expuestas en
el Centro de Visitantes del Parque de Doñana
de La Fábrica de Hielo, en Bajo de Guía).

Estas piezas, jalones del pasado de este
territorio, individuales o integradas en uno u
otro conjunto de objetos, resultado de excava-
ciones regladas o de hallazgos casuales, perte-
necientes a horizontes culturales pre y proto-
históricos o adscritos a la Antigüedad Clásica,
no son los únicos exponentes de lo que podría
calificarse como la “arqueología perdida” san-
luqueña. No son los únicos exponentes de un
Patrimonio Arqueológico al que pertenecen
igualmente tantos yacimientos sanluqueños
que aún (y especialmente para el gran público,
para la ciudadanía) permanecen desconocidos,
quizá prospectados y reconocidos hace un par
de décadas, o bien quizá reconocidos en visitas
más recientes a la campiña sanluqueña, pero
aún “dormidos” y no integrados en el bagaje
histórico y patrimonial de la ciudad, de los
sanluqueños.

Yacimientos desconocidos o “dormi-
dos”, por así llamarlos, que han de unirse a las
noticias relativas a unos u otros hallazgos de
estructuras o de materiales arqueológicos, unas
noticias puntuales que proporcionan informa-
ción no contrastable (“verba volant”, que dice
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el adagio latino: las palabras vuelan, mientras
los escritos permanecen, cuentan con la firme-
za que desconocen las palabras no fijadas al
papel) relativa a la existencia de hipotéticos (y
en su mayoría perdidos) sitios arqueológicos
en el casco urbano (o en el término municipal,
en cuyo caso estos yacimientos no se habrían
perdido en la misma proporción que los su-
puestamente “aparecidos” en el casco de la
ciudad), cuando no se trata de noticias relativas
a hallazgos puntuales de objetos muebles.

En estos casos (por unas u otras razo-
nes y motivos), es muy difícil (cuando no im-
posible -o casi) contrastar la información
proporcionada por estas noticias “de verba”
(transmitidas de palabra, verbalmente) con la
realidad (posible, probable, hipotética…) de
las cosas. En el caso de las diversas informa-
ciones sobre hipotéticos yacimientos (o, dicho
de otro modo, sobre la presencia de estructuras
en uno u otro solar o espacio determinado del
casco urbano), la piqueta (por así decirlo) suele
haber dado cuenta del objeto protagonista de la
información, impidiendo la propia evolución
de la trama urbana el abundar en el conoci-
miento de las cosas (hechos y restos) que mo-
tivaron la noticia.

III. UN PROYECTO FALLIDO. LA CAR
TA DE SANLÚCAR (20022013)

De la dispersa situación del Patrimonio
Arqueológico de Sanlúcar de Barrameda (que
hemos esbozado en los párrafos precedentes,
especialmente en los del apartado II) da cuenta
igualmente el hecho de que en el Catálogo ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz
(http://www.juntadeandalucia.es/culturayde-
porte/web/areas/bbcc/catalogo?tipolo-
gia&sort=a&sortBy=p&inicio=false&estado_a
dministrativo&mun=2702&pr=11&page=3)
sólo se encuentren registrados tres sitios ar-
queológicos sanluqueños: la Zona de Servi-
dumbre Arqueológica del Río Guadalquivir
(provincia: Cádiz. Municipio: Sanlúcar de Ba-
rrameda. Régimen de protección: ZSA. Estado
administrativo: Inscrito. Fecha de disposición:
20/04/2009. Tipo de patrimonio: Inmueble.
Boletín oficial: BOJA nº 101 del 28 de mayo

de 2009, página 59), el Espacio Subacuático
Arenas Gordas-Desembocadura del Guadal-
quivir (provincia: Cádiz. Municipio: Sanlúcar
de Barrameda. Régimen de protección: ZSA.
Estado administrativo: Inscrito. Fecha de dis-
posición: 20/04/2009. Tipo de patrimonio: In-
mueble. Boletín oficial: BOJA nº 101 del 28 de
mayo de 2009, página 59) y Evora (provincia:
Cádiz. Municipio: Sanlúcar de Barrameda. Ré-
gimen de protección: B.I.C. Estado adminis-
trativo: Inscrito. Fecha de disposición:
08/10/1996. Tipo de patrimonio: Inmueble. Ti-
pología jurídica: Zona Arqueológica).

De este modo, contamos con una situa-
ción de partida (en el Término Municipal san-
luqueño) en la que existen yacimientos
arqueológicos singulares (Évora, La Algaida),
que han producido bienes muebles destacados
(Tesoro de Évora, Diosa y Tesorillo de La Al-
gaida…), junto a yacimientos desaparecidos
(Dolmen del Agostado, Bonanza…) o no estu-
diados (Cortijo de La Fuente…), que han pro-
ducido a su vez otras piezas arqueológicas
relevantes (como el Bronce de Bonanza o el
Ídolo cilíndrico del Cortijo de la Fuente…); al
mismo tiempo, a fecha de redacción de estos
párrafos (primavera-verano de 2013) no conta-
mos aún con un estudio de conjunto (publica-
do) que recoja la situación general del
Patrimonio Arqueológico del Término Munici-
pal sanluqueño (menos aún en los momentos
en los que se trataba de poner en marcha la
Carta de Riesgo del Término Municipal de
Sanlúcar de Barrameda, en 2002).

Al mismo tiempo, puede señalarse que
el estado del Patrimonio Arqueológico de la
ciudad no repercutía (ni repercute) en absoluto
en beneficio de la ciudadanía, ni de la gestión
urbanística o cultural de la ciudad, ni tampoco
favorece la aplicación y ejecución de la nor-
mativa legal vigente en materia de protección,
conservación, difusión e investigación del PH
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Es fácil comprender, pues, que se hacía
(y se hace) a todas luces imprescindible contar
con un documento de gestión como la Carta de
Riesgo del Término Municipal de Sanlúcar de
Barrameda, cual fuera nuestra intención en
2002 (cuando ejercíamos responsabilidades
técnicas en materia de gestión cultural en la
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administración local sanluqueña, responsabili-
dades desde el ejercicio de las cuales tratamos
de impulsar y poner en marcha este proyecto),
cual ha sido nuestro ánimo igualmente en
tiempos más recientes (cuando hemos ejercido
otras responsabilidades, si bien no en materia
cultural, en el seno del Excmo. Ayuntamiento
sanluqueño, entre 2007 y 2011 ), intenciones
que no se han visto coronadas por el éxito pese
a nuestros frustrados esfuerzos (que no han en-
contrado terreno fértil ni entre 2002 y 2004 ni
entre 2007 y 2011 ) por poner en marcha el
proyecto de la Carta Arqueológica del T.M. de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En 2002 se trató de poner en marcha el
que se denominó “Plan Arqueológico de
Sanlúcar”, cuya primera fase comprendía el
desarrollo y la ejecución de la Carta Arqueoló-
gica de Riesgo del Término Municipal de
Sanlúcar de Barrameda, que contaría a tales
efectos con el convenio de colaboración, que
con tal objeto habrían de suscribir el Excmo.
Ayto. sanluqueño y la Universidad de Sevilla.
El Grupo de Investigación HUM-PAI 152 De
la Turdetania a la Bética (dirigido por la pfra.
Dra. Francisca Chaves Tristán y con una dila-
tada y contrastada trayectoria en la ejecución
de trabajos de esta naturaleza, realizados, por
ejemplo, en las provincias de Sevilla y Cádiz,
en localidades como Dos Hermanas, Peñaflor,
Castilblanco de los Arroyos o Vejer de la Fron-
tera, por citar algunos casos) ejecutaría los tra-
bajos de campo (las prospecciones superfi-
ciales del T.M.), así como el estudio de los
materiales dimanados de los trabajos de pros-
pección, ocupándose pues de los trabajos de
investigación inherentes al convenio y la Carta
Arqueológica.

El Plan Arqueológico de Sanlúcar con-
templaba además un desarrollo ulterior de las
líneas de acción para las cuales la Carta Ar-
queológica y los trabajos de prospección (para
la ejecución de los cuales se consideraba un
margen de tres años) representaban el punto de
arranque. De este modo, las prospecciones su-
perficiales serían el punto de partida, contán-
dose para su desarrollo con implicar a los
centros de Enseñanza Secundaria de la locali-

dad, sus docentes y su alumnado; para ello,
además, se puso en marcha un “Certamen de
Investigación Histórica en Secundaria”, cuya
intención primera y última, esencial, era la de
que coadyuvase a crear puentes entre la ya ex-
tinta Fundación Municipal de Cultura y los de-
partamentos de Ciencias Sociales de los
centros de Secundaria de la ciudad, unos puen-
tes que andando el tiempo llegasen a servir co-
mo nexo de unión entre dichos centros y el
Plan Arqueológico de Sanlúcar.

Así, se contemplaban la prospección
del Término Municipal y el Certamen en Se-
cundaria (del que sólo llegó a celebrarse una
edición), elementos junto a los cuales se tenía
previsto asimismo, terminado el período inicial
de tres años considerado para los primeros tra-
bajos de campo (articulados en tres campañas
de verano, previstas para los años 2004, 2005 y
2006), desarrollar un programa de intervencio-
nes sistemáticas (intervenciones de investiga-
ción) en distintos yacimientos de los locali-
zados e identificados en los trabajos previos de
prospección, unas intervenciones que serían
ejecutadas ya fuera por convenio (nuevamente)
con el ámbito universitario, ya fuera directa-
mente por los propios medios municipales
locales (caso de consolidar, en la Fundación
Municipal de Cultura, o en la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, un área de Arqueología
propia de la institución municipal).

Los materiales muebles obtenidos co-
mo fruto de las prospecciones arqueológicas
(en primera instancia) y de las excavaciones
(en un segundo momento), estudiados por el
mismo Grupo de Investigación responsable de
las prospecciones, habrían de servir como em-
brión para la constitución de una Sala Ar-
queológica que, a su vez, sirviera como núcleo
para la puesta en funcionamiento de un Museo
Municipal que se nutriera asimismo de hipoté-
ticos materiales arqueológicos procedentes del
T.M. sanluqueño que la vox populi local ubica
en presuntas colecciones particulares, que de
este modo podrían haber aflorado en beneficio
de la comunidad, de la ciudad, del Museo Mu-
nicipal redundando en la mejor gestión del Pa-
trimonio Histórico y Arqueológico, local, en la
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Semanas más tarde de la mencionada
presentación del frustrado proyecto de la Carta
Arqueológica sanluqueña, quien estas líneas
suscribe fue cesado en sus funciones técnicas

De este modo, y a través de la puesta en
marcha y la consolidación del PAS (“Plan Ar-
queológico de Sanlúcar”) podría no sólo po-
nerse (haberse puesto) en marcha (hace más de
una década) una línea de trabajo, actuación y
gestión de la que carecía y carece la ciudad de
Sanlúcar de Barrameda, cabecera de la comar-
ca de la Costa Noroeste de la andaluza provin-
cia de Cádiz, sino que se podría haber
contribuido notablemente a mejorar la oferta
cultural de la ciudad, la capacidad municipal
de socializar el conocimiento de la propia His-
toria local (con el consiguiente -y previsto-
trabajo en el contexto escolar del municipio),
por no hablar del efecto y repercusión de un
documento de gestión como la Carta de Riesgo
Arqueológico del Término Municipal de
Sanlúcar de Barrameda en el contexto de las
políticas de planeamiento urbanístico de la
ciudad.

La Carta llegó a presentarse en un acto
público en la Biblioteca Municipal “Rafael Pa-
blos” de la localidad, en la primavera de 2004.
Para ello, varios integrantes del Grupo de In-
vestigación HUM-PAI 152 De la Turdetania a
la Bética se desplazaron a la localidad, y fue-
ron los responsables (junto con quien firma es-
tos párrafos) de la referida presentación públi-
ca del proyecto. Aparte todas las gestiones rea-
lizadas para su puesta en marcha (con la Dele-
gación Provincial de Cultura de la Junta en
Cádiz, con la DGBBCC de la Consejería de
Cultura, con la propia Universidad de Sevilla,
con los centros de Enseñanzas Medias de la
población, con la Residencia de Estudiantes de
“El Picacho” -con vistas a proveer el aloja-
miento de los investigadores universitarios en
las semanas de desarrollo de los trabajos de
campo-, con posibles patrocinadores…), esta
presentación fue la única actividad del proyec-
to en ejecutarse.

Semanas más tarde de la mencionada
presentación del frustrado proyecto de la Carta
Arqueológica sanluqueña, quien estas líneas

suscribe fue cesado en susen funciones técni-
cas en materia de Cultura en la administración
local sanluqueña (agosto de 2004), quedando
abandonado el proyecto. Unos años más tarde,
en 2007, y siendo responsable de cuestiones de
distinta naturaleza en el seno del Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar1 , quien estos párra-
fos suscribe trató nuevamente de impulsar el
proyecto de la Carta Arqueológica del Término
Municipal de Sanlúcar de Barrameda, resul-
tando (a lo largo de cuatro años) igualmente
infructuosos los intentos e igualmente estériles
las iniciativas emprendidas, como sucediera en
20042.

Hoy, a mediados de 2013, la situación
no ha cambiado: Sanlúcar de Barrameda sigue
sin contar con una Carta Arqueológica (o Pa-
trimonial), las prospecciones del Término Mu-
nicipal no han sido realizadas por impulso
municipal, no se cuenta con un Museo Munici-
pal, ni se ha podido hacer aflorar esos j irones
del Patrimonio Arqueológico local que, al pa-
recer, es fama que se conservan en manos par-
ticulares. Por descontado, no se ha puesto en
marcha nada parecido a un “Plan Arqueológico
Sanlúcar”, ni se ha seguido intentando fomen-
tar desde lo público local la investigación en el
ámbito de las Enseñanzas Medias en la pobla-
ción. Mucho menos cabe hablar de brindar a
los estudiantes de Bachillerato y EE.MM. de la
ciudad la oportunidad de participar en “Cam
__________

1 . Entre 2007 y 2011 el autor de este texto fue delegado

municipal de Comunicación y de Salud y Consumo en el Exc-

mo. Ayto. de Sanlúcar de Barrameda.

2. En dicho período 2007-2011 , las responsabilidades en

materia de Cultura y Urbanismo en Sanlúcar de Barrameda es-

tuvieron a cargo, respectivamente, de doña María Cano Olive-

ra (delegada municipal de Cultura por entonces) y de doña

Irene García Macías, alcaldesa de la ciudad, quien no delegaría

en dicho mandato las competencias en materia de Urbanismo

en ningún concejal; desde un punto de vista técnico, la Geren-

cia Municipal de Urbanismo estaba entonces (y sigue estando

en el momento de redacción de estos párrafos) bajo la respon-

sabilidad de doña Mónica González Pecci; en 2013, las Dele-

gaciones Municipales de Urbanismo y Cultura son responsabi-

lidad, respectivamente, de don Víctor Mora Escobar y de don

Ramón Rodríguez Harana.
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pus de Arqueología” (como se preveía en el
PAS) que incluyesen trabajos de campo, ya
fuera en el marco de las prospecciones superfi-
ciales del Término Municipal o en el contexto
de alguna otra intervención de investigación en
uno u otro yacimiento concreto.

Es de esperar que la situación mejore, y
que más pronto que tarde sea posible dejar de
hablar de la “frustrada Carta Arqueológica de
Sanlúcar de Barrameda” (como hemos titulado
esta crónica de una gestión no ejecutada, que
cabría decir) para poder pasar a hablar de la
“Carta Patrimonial de Sanlúcar de Barrameda”,
documento que incluya la correspondiente sec-
ción reservada al Patrimonio Arqueológico de
la ciudad y su Término. Será, sin duda, un mo-
tivo de alegría para todos.
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ITÁLICA TARDOANTIGUA: REFLEXIONES Y ASIGNATURAS
PENDIENTES

ITÁLICA LATE ANTIQUITY: REFLECTIONS AND SUBJECTS PENDING

Enrique Ruiz Prieto (arqueólogo profesional)*

Resumen: El presente artículo realiza una
síntesis interpretativa sobre la ciudad de Itálica
(Santiponce, Sevilla) durante la Antigüedad
Tardía (IV-VII d.C.). Para ello, se ha escogido
las principales fuentes literarias, así como el
registro arqueológico para aproximarnos a su
historia y urbanismo. Pese a contar con nume-
rosa información, la ciudad presenta aún gran-
des interrogantes que solo podrían ser solven-
tados con estrategias de campo y revisión de
las antiguas intervenciones que persigan la ob-
tención de una nueva lectura de su informa-
ción.

Palabras clave: Tardoantigüedad; diócesis;
Itálica, urbanismo, Arquitectura.

1. ITÁLICA TARDOANTIGUA: INTRODU
CIÓNALAPROBLEMÁTICADE ESTUDIO

La ciudad de Itálica cuenta con una litera-
tura antigua y relativamente abundante en lo refe-
rente a cuestiones arqueológicas (p. e. GARCÍAY
BELLIDO 1960; ROLDÁN 1987; CABALLOS
1994; LUZÓN 1999; CABALLOS et al. 2006;
etc.)1. Sin embargo, las investigaciones se han
centrado de manera casi exclusiva en la ciudad ro-
mana republicana y alto imperial, y han descuida-
do otras fases históricas como es el caso de la An-

__________
* eruizprieto@hotmail.com

1 . Realmente los estudios arqueológicos sobre Itálica llegan

a consolidarse gracias a la labor ejercida por M. Pellicer y P.

León durante la década de los setenta. Anteriormente, la histo-

ria del arte era el paradigma predominante en los estudios de

historia de esta localidad (AMORES 1986: 1 55).

Abstract: This article aims to interpretive
synthesis on the city of Itálica (Santiponce, Se-
ville) during Late Antiquity (IV-VII AD). To
do this, we have chosen the main literary sour-
ces as well as the archaeological record to ap-
proach history and urbanism. Although there is
much information, the city still has major
questions that could only be solved with field
strategies and review of old interventions
which pursue obtaining a new reading of its
information.
Keywords: Late Antiquity, diocese, Itálica,
urban planning, Architecture.

tigüedad Tardía. Pese a esta aparente despreo-
cupación por parte de los investigadores2, se
encuentran diversos trabajos que han aportado
conocimiento sobre la Itálica tardoantigua,
aunque sólo uno de ellos adquiere un carácter
monográfico sobre el tema (VERDUGO 1998).
Su autor analiza esta localidad desde una pers-
pectiva historicista, centrándose principalmen-
te en aquellos datos que arrojan información
sobre el cristianismo en Itálica. Al profundo
análisis de las fuentes literarias se suma la bre-
ve mención de la información que proporciona
__________

2. Anteriormente al siglo XX, la historia de Santiponce y las

ruinas de Itálica fueron estudiadas por diferentes historiadores.

Uno de los estudios más notorios ha sido la obra de Fray Fer-

nando de Zeballos (1886 [1783]: 158). Este autor defiende la

decadencia de la ciudad a partir del siglo V d. C., tendencia in-

terpretativa que continúa imperando en numerosas publicaciones

científicas sobre esta localidad.
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la arqueología, aunque sin introducirse en una
investigación rigurosa sobre las cuestiones de
esta disciplina. Pocos años más tarde, S. Ah-
rens (2002) proporciona un estudio de aquellas
piezas arquitectónicas descontextualizadas de
la ciudad para así complementar el trabajo ya
efectuado por J. Verdugo. Ambos trabajos fue-
ron necesarios para establecer la primera toma
de contacto con la ciudad tardía y recopiladas
las principales fuentes de información se hacía
necesaria la planificación de las futuras vías de
análisis que pongan de manifiesto los principa-
les interrogantes y el cómo poder solucionar-
los.

Lamentablemente, pocas atenciones re-
cibe la Antigüedad Tardía en Itálica tras la rea-
lización de los anteriores trabajos. Sin
embargo, existen tres publicaciones que inten-
tan atender a algunos de sus interrogantes. En
primer lugar, el artículo de R. Hidalgo (2003:
1 21 -125) realiza una síntesis sobre Itálica y su
transformación desde sus orígenes hasta los
inicios del Medievo. No obstante, la mayor
parte de su trabajo se centra en la etapa romana
republicana y alto imperial, dedicando breves
páginas para la comprensión de esta época3. De
otro lado, existe una reciente tesis doctoral que
versa sobre las diócesis de la Bética Occidental
y trata de delimitarlas territorialmente, entre
ellas figura Itálica (SÁNCHEZ 2012). Final-
mente, se debe destacar la labor ejercida por J.
Vázquez (2012), ya que proporciona nuevos
datos sobre la cerámica tardía en los contextos
italicenses a partir de la revisión de viejas ex-
cavaciones. Por tanto, es necesario que la Itáli-
ca tardoantigua comience a ser valorada y
estudiada para alejarnos de la imagen errónea
de que este núcleo urbano desaparece finaliza-
do el siglo IV.

En cambio, otras ciudades del entorno
cuentan en estos momentos con un exhaustivo
análisis sobre su urbanismo, siendo el caso más
próximo el de Hispalis (GONZÁLEZ ACUÑA
2010; GARCÍA VARGAS 2012). La principal
aportación de estos trabajos ha sido elaborar un
__________

3. El autor dedica 41 páginas al estudio de la ciudad desde

época turdetana hasta el siglo IV d.C. (HIDALGO 2003, 89-

120) frente a 5 páginas dedicadas exclusivamente a la Antigüe-

dad Tardía (HIDALGO 2003: 121 -125).

estado de la cuestión sobre el urbanismo con el
objeto de asentar las futuras vías de análisis.
Igualmente, se analiza los restos arqueológicos
de manera objetiva sin someterlos a hipótesis
complejas o forzarlos para que encajen con las
tradiciones historiográficas y/o populares.

Si bien es cierto, para Itálica al menos
nunca se ha presupuesto que la ciudad tar-
doantigua fue de similares proporciones y dis-
tribución que en su etapa alto imperial, hecho
que sí ocurría en las investigaciones que versan
sobre Hispalis hasta el 2006 (GARCÍA VAR-
GAS 2012: 882). Muy pronto se mantuvo una
división bipartita con la tradicional nomencla-
tura de vetus urbs y nova urbs (GARCÍA Y
BELLIDO 1960). Aparentemente esta diferen-
ciación espacial no es perjudicial para su estu-
dio, aunque sí consideramos que la termino-
logía empleada es inapropiada desde el punto
de vista etimológico, dado que implica conno-
taciones negativas, teniendo en cuenta que am-
bos conceptos empleados por A. García y
Bellido significan vieja y nueva ciudad respec-
tivamente; a pesar de no existir una nueva fun-
dación en época adrianea, sino sólo una
ampliación del núcleo ya existente. Asimismo,
como veremos más tarde, durante la Tardoan-
tigüedad el espacio urbano parece retrotraerse
a su “estado original” (vetus urbs), incorporan-
do tan sólo una mínima parte de la ampliación
adrianea (nova urbs).

El propio hecho de que la ciudad de
Itálica alcance su “esplendor” durante el siglo
II d.C., ha llevado a ciertos autores a plantear
argumentos pocos sólidos4. El caso más para-
digmático es el de X. Barral (1 982: 1 67-168),
pues afirma que muchas ciudades tardoanti-
guas decrecen a favor del poblamiento rural y,
conjuntamente, otros núcleos de menor entidad
de época romana ahora “prosperan” en detri-
mento de otras localidades, como es el caso de
Hispalis frente a Itálica. Afirmación que nos
__________

4. A. Caballos Rufino (1994: 143) propone que la crisis sisté-

mica del imperio romano durante el siglo III d.C. acabó afectando

a la aristocracia residente en Itálica, con el consiguiente descenso

drástico de sus actos evergéticos. La repercusión de este fenóme-

no provoca el abandono de su estado más floreciente y en el siglo

VI d.C., “Itálica siguió desempeñando su papel histórico, que ya

no era el de protagonista, pues Sevilla le había ya definitivamente

suplantado en la región” (CABALLOS 1994: 149).
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2-Posiblemente esta localidad siempre
se mantuvo fiel a la fe practicada por la Iglesia
de Roma. Se deduce este argumento al tener en
cuenta de que en el III Concilio de Toledo fir-
maron en un apartado todos aquellos obispos
que en sus respectivos territorios habían abra-
zado anteriormente la fe del arrianismo y, tras
esta junta, pasarán a formar parte bajo las di-
rectrices de la Iglesia Católica romana. Eulalio
no se encontraba entre ellos y, por tanto, al
menos en esta fecha Itálica no era arriana
(VERDUGO 1998: 361 ).

3-Del mismo modo, se recoge una
disputa entre Itálica y Corduba en las actas de los
dos Concilios de Hispalis (590 y 619). El motivo
del enfrentamiento parece ser que fue propiciado
por la huída de un clérigo (Ispassando) que
abandonó a la diócesis a la que pertenecía (Itá-
lica) en busca de protección en otro obispado12.
Itálica para hacer frente al poder del obispado
de Corduba debe recurrir a la ayuda de Hispa
lis para ejercer una mayor fuerza en sus pre-
tensiones eclesiásticas. Por tanto, se deduce
que Itálica carecía de suficiente potestad para
enfrentarse sola a un episcopado tan importan-
te como es Corduba, de ahí que se solicite
ayuda a la diócesis hispalense.

Otra documentación a tener en consi-
deración son las fuentes epigráficas. A través
de ellas se puede inferir datos sobre la élite go-
bernante de la ciudad y los actos evergéticos
que ellos realizaban. En el caso de Itálica, tan
sólo tres inscripciones honoríficas proporcio-
nan información sobre esta práctica sociocul-
tural (CILA II 374; 375 y 436) (GONZÁLEZ
1991 : 46-47 y 95)13.
__________

11 . Existe la posibilidad de que un godo adoptara un nombre

romano, o bien, su descendiente.

12. J. Verdugo (1998: 365) propone la existencia de un lugar

de enseñanza de futuros clérigos para Itálica. Su argumento pi-

vota sobre el hecho de que en el II Concilio de Hispalis (c.3), el

obispo de Itálica (Cambra) menciona el siguiente texto en rela-

ción con la cuestión a Ispassando: “que abandonó el fiel cuida

do de su iglesia en la cual había sido consagradodesde su más

tierna infancia” (VIVES 1963: 165). No obstante, no conside-

ramos que este fragmento de texto deba de implicar necesaria-

mente un schola para la formación de eclesiásticos.

1 3. Los textos de estas inscripciones son los siguientes:

-CILA II 374 (300-302 d.C.): ----/ [--- Maximian]o Hercu[leo ---

/--- trib(unicia) po[t(estate) XVII [---] / ---

-CILA II, 375 (367-375 d.C.): [D]OMINI[S NN(ostris)

VALENTI-]/NIANO VA[LENTI ET GRATIAN-] O PIIS

aunque no participara en los concilios eclesiás-
ticos8. Tal vez el silencio de las fuentes litera-
rias y epigráficas sobre la presencia de obispos
en Itálica se debiera a que fue una entidad ad-
ministrativa creada a partir del siglo VI d.C.
(SÁNCHEZ 2012: 58 y 65)9. Asimismo, se
puede deducir otros aspectos interesantes sobre
esta ciudad a través de estas fuentes literarias:

1 -Curiosamente, todos los obispos po-
seen nombres romanos10 lo que sugiere plan-
tear que la élite eclesiástica gobernante de
Itálica procedía de la aristocrática romana11 , y
__________

8. Los historiadores pre-decimonónicos han considerado que

Itálica contaba en su seno con comunidades cristianas desde fe-

chas muy tempranas. De un lado, la visita del santo Geroncio a

Itálica en el siglo I d.C. es una de las supuestas pruebas para

afirmar que existen comunidades cristianas en la ciudad desde

los inicios de este credo, aunque su llegada no implicaría nece-

sariamente la prolongación de esas comunidades cristianas. Por

otro lado, para estos historiadores constituye una prueba feha-

ciente el simple hecho de que Flavio Teodosio naciese en Itálica

durante el siglo IV. Sus argumentos sostienen que al ser hijo de

un general cristiano (Honorio Teodosio) y posterior abuelo del

emperador Teodosio I es una prueba de la existencia de familias

aristocráticas cristianas en esta localidad (cf. MATUTE 1994

[1827]: 94-96 y 100). No obstante, puede que el cristianísimo ya

estuviese en la ciudad desde fechas muy tempranas, pero ello no

quiere decir que se constituyese como una diócesis eclesiástica

en este territorio ni que existiese una importante comunidad de

creyentes desde el siglo I en adelante.

9. El simple hecho de poseer testimonios arqueológicos del

cristianismo en fechas anteriores al siglo VI, no implica en ab-

soluto la constitución de un obispado en el momento de la apari-

ción de las primeras evidencias cristianas. En muchas ocasiones

se originaban nuevas diócesis eclesiásticas con el objeto de re-

cortar el poder y la autoridad de algunos obispos, política per-

fectamente constatada durante la época de Wamba (SANZ 2009:

319); puede que existiese anteriormente.

10. III C. de Toletum = Eulalio; I C. de Hispalis = Sinticio; II

C. de Hispalis = Cambra; IV C. Toletum = Epartio; VI, VII y

VIII C. de Toletum = Eparcio; XII C. de Toletum = Sperandeo;

XIII, XV y XVI C. de Toletum = Cuniulfus o Cuniuldus (VI-

VES 1963: 137; 153; 163; 224; 248; 257; 287; 401 ; 432; 472 y

520). Asimismo, si nos retrotraemos en el tiempo, coexiste junto

a la lista anteriormente citada, una más amplia con 27 obispos,

considerada como real y oficial durante el siglo XVIII en el Mo-

nasterio de San Isidoro del Campo, aunque ciertos investigado-

res dudaban de su veracidad por aquel entonces (ZEBALLOS

1886 [1783]: 164 y 168).
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Todas ellas son fechadas en la primera
mitad del siglo IV y más allá de esta centuria
carecemos de epigrafía monumental que indi-
que la presencia de actos evergéticos de fami-
lias aristocráticas. Es muy posible que el
propio episcopado sea quien reemplace esta la-
bor comunitaria, dado que se conserva multi-
tud de elementos arquitectónicos que pueden
ser asociados a un ámbito religioso (ver infra).

También para esta época contamos con
otras fuentes literarias que deben ser analiza-
das. Uno de estos ejemplos se trata de la Ha-
giografía de San Fructuoso, escrita por Pablo
diácono de Mérida14. El problema de estas na-
rraciones es que suelen inventar y engrandecer
los propios relatos para alabar al santo y sus
milagros15. En este caso se nos informa de una
localidad de la Bética, asentada al “otro lado
del río (Betis)”, donde se localiza una basílica
dedicada al Santo Geroncio, que fue muy fre-
cuentada por peregrinos durante el siglo VII
d.C. (GARCÍA RODRÍGUEZ 1966: 235-
236)16. Algunos autores (MARTÍN 1984: 1 34-
1 35) han deseado contemplar la ubicación de
esta basílica en Itálica, conectando con la le-
yenda de que esta localidad poseyó un obispo
con el mismo nombre a comienzos del siglo I
d.C.17, mientras que otros proponen Genera y
su basílica como el lugar de ubicación de este

_________
F[ELICIBVS - - -] / ---. (=“A nuestros señores Valentiniano,

Valente y Graciano, píos, felices,…”).

-CILA II, 436 (comienzos del IV d.C.): HIC I [ACET] / Q(uin-

tus) COR(nelius) LA[TINVS?] / HOMO B[ONVS] / VIXIT

A[NNIS---] / M[IENSIBVS---] / ----- (=“Aquí yace Quinto

Cornelio Latino?, hombre bueno, vivió tod años, …meses…”).

1 4. Pablo Diácono de Mérida, Vita Sancti Fructuosi, XIII, 3.

1 5. Esta práctica no sólo se encuentra en los microrelatos de

santos cristianos, sino también en otros credos como en el Is-

lam (SÁNCHEZ SANDOVAL 2004: 25 y 26).

1 6. Uno de ellos fue S. Fructuoso, obispo de Braga, que pe-

regrinó a Itálica para visitar su santo sepulcro (MATUTE 1994

[1827] : 1 32). Algunos investigadores han fechado este aconte-

cimiento en el año 650 (PUERTAS 1975: 52). En cambio,

otros han querido contemplar La Vegueta como el edificio que

albergaba las reliquias del santo Geroncio (HELAL 2008:

1 71 ), argumento inapropiado al carecer de más datos que ava-

len al mismo.
17. La referencia más antigua que hemos podido documen-

tar de esta leyenda es de Fray F. Zeballos (1 886 [1783] : 1 59).

acontecimiento histórico (FERNÁNDEZ GÓ-
MEZ et al. 1987: 1 87-1 88). En muchas oca-
siones, las hagiografías aportan información
indirecta para el estudio de una ciudad, pero en
este caso la insuficiencia de datos hace impo-
sible vincular este edificio con cualquier posi-
bilidad existente. Como ha demostrado E.
García Vargas (2012) resulta inútil buscar edi-
ficios de los relatos conservados sin poseer to-
davía una claridad interpretativa de la ciudad
desde el punto de vista arqueológico. Aunque
la existencia de este santo mártir ha sido puesta
en duda, su culto si se encuentra atestiguado en
el s. VII (GARCÍA RODRÍGUEZ 1966: 343).

Finalmente, Fray F. Zeballos (1 886
[1783] : 1 80) vincula las reliquias de San Isido-
ro de Sevilla a la parroquia de San Isidoro del
Campo. No obstante, recientes estudios
(RODRÍGUEZ HIDALGO 2010: 1 8) han de-
mostrado que este hecho de traslación del
cuerpo del santo a Itálica fue realizado inme-
diatamente tras la conquista islámica para pro-
teger sus restos. Asimismo, en el año 1053 los
restos sagrados nuevamente fueron trasladados
a León para que Fernando I, rey de León y
Castilla, pudiera vincular las reliquias de San
Isidoro con su panteón familiar (PÉREZ-EM-
BID 2004: 11 ) y así poder aumentar su presti-
gio social.
Poco más se puede extraer de las fuentes lite-
rarias. A continuación, se debe observar el re-
gistro arqueológico para poder desentrañar
algunas cuestiones sobre el urbanismo de Itáli-
ca durante la Antigüedad Tardía.

3. LAMURALLAYELÁREAINTRAMUROS18

La muralla de Itálica se considera que
fue fundada antes del siglo I a.C. (CORZO
2002: 132). Actualmente pocos vestigios quedan
de ella, pero se puede reconstruir el pomerium
de la ciudad mediante la existencia de planos
__________

18. Se ha excluido de nuestro estudio la evolución del territo-

rio de Itálica desde época romana hasta la tardoantigüedad, dado

que este tipo de estudios requiere en muchos casos argumentar

numerosas teorías que exceden con creces los objetivos del pre-

sente artículo. Para ello es necesaria la lectura rigurosa no sólo

de las fuentes escritas y epigráficas, sino también de la infor-
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cambio paulatino en su entramado urbano, am-
pliándose el sector noreste de la ciudad; y du-
rante el siglo VI nuevamente experimenta una
“restauración” con motivo del enfrentamiento
del rey Leovigildo con su hijo Hermenegildo
(HERVAS 2006: 512)20. Desconocemos si
afecta al recorrido o sólo se trataba de una re-
composición de la propia edilicia.

A continuación, Se debe hacer mención
el hallazgo de un lienzo de muralla detectado
mediante sondeos geofísicos durante la década
de los 90 (RODRÍGUEZ 1997: 105 y 107; et
al. 1999: 88). Esta intervención arqueológica
detectó una estructura que cortaba la ciudad a
la altura del Traianeum. Lamentablemente, su
hallazgo no está exento de problemas, dado
que los sondeos geofísicos permiten encontrar
edilicias soterradas en el subsuelo, pero difícil-
mente pueden aportar una cronología a sus ha-
llazgos. Pese a ello, sus descubridores datan la
estructura a finales del III y comienzos del IV
d.C., tendencia asumida por otros investigado-
res (p. e. CABALLOS et al. 2006: 62)21 . La
cronología la han establecido a partir de mate-
rial cerámico hallado en superficie (terra sigi
llata africana), mientras realizaban las
prospecciones geofísicas. Pese a su buena in-
tención cabe mencionar que esta metodología
resulta inapropiada para datar construcciones
localizadas en sondeos geofísicos, dado que
éstos descubren la forma de sus estructuras,
pero no aportan información estratigráfica.

En cambio, R. Hidalgo (2003: 1 21 -122)
plantea la posibilidad de que se tratase de una
muralla del siglo VI debido al conflicto de
Hermenegildo contra Leovigildo. Esta hipóte-
sis de trabajo resulta tentadora aplicarla por la
existencia de conflictos bélicos en la región,
__________
No obstante, existen pequeñas discrepancias sobre todo en la

zona del teatro romano (cf. VERDUGO 1998, LUZÓN 1999:

50; CABALLOS et al. 2006).

20. Las murallas fueron reconstruidas en el 583 por Leovi-

gildo para completar con éxito el cerco de Hispalis (J. de Bi-

clara, Chron. A. 584, 1 ).

21 . Por su parte, O. Rodríguez Gutiérrez (2004: 23) recoge

como fecha de datación de la misma fines del s. III mediados

del V.

antiguos y de algunas investigaciones ar-
queológicas (fig.1 ). No obstante, la cartografía
existente nunca distingue fases de construcción
ni transformación de su recorrido. Entre ellos
se debe destacar el Plano topográfico general
de Itálica realizado por Demetrio de los Ríos
(1 861 ), que reconstruyó el recorrido de la mu-
ralla a través de las ruinas que existían en este
momento, junto con las descripciones realiza-
das anteriormente por Fray Zeballos en el siglo
XVIII.

Seguramente, el pomerium no fue
siempre el mismo, sino que a lo largo de su
historia sufrió alteraciones en función de las
necesidades de la comunidad que lo habita
(CABALLOS et al. 2006: 62)19. Se conoce que
durante el siglo II d.C. la ciudad sufre un
__________
información de las localidades vecinas para poder formular

hipótesis de trabajo a través de lo que conocemos y los datos

orográficos del terreno. Para el caso de Itálica en época romana,

remitimos al estudio de S. Keay, autor que ha realizado una re-

construcción hipotética durante época imperial (KEAY 2010:

38-39). Tras elaborar conjeturas establece una serie de límites

geográficos: el río Guadalquivir debió de ejercer como un linde

entre Itálica e Hispalis, mientras que el límite Oeste lo lleva has-

ta el final del Aljarafe sevillano, incluyendo ciudades como Lae

lia (Cerro de las Cabezas en Olivares, Sevilla) y Gerena

(Sevilla) [tal vez influenciado por E. Flórez (2004 [1754]: 285)].

Por su parte, el límite sur lo instaura en la distancia media exis-

tente entre Osset (San Juan de Aznalfarache, Sevilla) e Itálica,

mientras que el límite Norte le resulta extraño ubicarlo en una

zona concreta (KEAY 2010: 38-39). Otro intento similar fue lle-

vado a cabo por R. Corzo (1982: 305-306) que pretendía re-

construir el antiguo parcelario agrario de la ciudad. Llega a la

misma conclusión que S. Keay para el límite Norte, resultando

muy complicado su delimitación por no existir ciudades roma-

nas en la zona, aparte de Gerena, la cual formaría parte del terri-

torio de Itálica (CORZO 1982: 305). Tras la transformación de

la ciudad en obispado, J. Sánchez (2012: 66 y 67) defiende que

Itálica debió de ocupar básicamente la Baeturia Celtica. Esta-

blece los límites en las siguientes localidades: el Suroeste en

Laelia, y el Este en Alcalá del Río, así tendría salida al curso del

Betis, aunque sin molestar a Hispalis. Finalmente, el límite Nor-

te se extendería hasta la frontera con Mérida. De ser cierta su

hipótesis, la economía italicense tardoantigua estaría fundamen-

tada en la ganadera y la minera, en contraposición a Hispalis

con una economía fuerte en agricultura, ganadería y comercio de

cerámicas y mármoles orientales (GONZALEZ ACUÑA 2011 :

433-435; GARCÍAVARGAS 2012:909-912).

1 9. Existen varias reconstrucciones del trazado urbano de la

ciudad. Casi todas ellas vienen a proyectar el mismo recorrido.
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Del mismo modo, resulta problemático
trazar hipótesis sobre el emplazamiento de los
accesos a la ciudad. En la bibliografía al uso
proponen al menos cuatro entradas a la urbe
(cf. CANTO 1989; CABALLOS et al. 2006:
62-63 y 124). La primera de ellas se ubicaría
junto a la actual zona del teatro romano, que
debido al hallazgo de dos torreones junto a
importantes restos de cimentación hacen muy
posible esta propuesta. Además, El hallazgo de
un miliario (NM3-02-001 ) junto al pórtico del
teatro refuerza la hipótesis de trabajo de la

pero desgraciadamente, es igualmente de ina-
decuada que la anterior, pues somete el registro
arqueológico a las descripciones ofrecidas por
las fuentes históricas. Por tanto, se hace nece-
saria la excavación de este sector con objeto de
descubrir el lienzo de la muralla y poder datar
la estructura a través de sus cimentaciones y de
su edilicia, argumento ya defendido por R.
Corzo (2002: 1 33). Únicamente mediante la
excavación y el posterior estudio de su edilicia
podrá fechar esta construcción documentada
por sondeos geofísicos.

Figura 1 . Urbanismo en Itálica (a partir de ortofotos 2010-2011 )
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existencia de un acceso de la ciudad por este
edificio lúdico (CORZO y TOSCANO 2003c:
203). Parece ser que los datos arqueológicos
casan perfectamente con las fuentes escritas
que mencionan la existencia de un camino que
comunica directamente Itálica con Emerita
Augusta.

La segunda puerta sugerida se empla-
zaría en el límite meridional de la vetus urbs.
Las razones de ubicar un acceso en esta parte
de la ciudad pivotan sobre el hecho de que de-
bió existir una vía que conectase Itálica con las
otras ciudades sureñas del Aljarafe Oriental:
Osset (San Juan de Aznalfarache) y Caura
(Coria del Río). Del mismo modo, el hallazgo
de una necrópolis en esta zona que trataremos
en el siguiente apartado puede avalar la exis-
tencia de una vía de comunicación por este en-
torno. No obstante, ningún trabajo arqueo-
lógico ha podido constatar este acceso a la ciu-
dad. Igualmente, ocurre con el acceso oriental
establecido por A. Canto (1989) que transcu-
rriría aproximadamente por la actual C/ Mála-
ga y se dirigiría a Ituci (Tejada la Nueva en
Escacena del Campo, Huelva).

Finalmente, existe un cuarto acceso
junto al anfiteatro que ha sido constatado ar-
queológicamente (CABALLOS et al. 2006:
1 24-125). Sin embargo, esta zona urbana se
abandona en época tardía, no actuando en estos
momentos como entrada a Itálica.

En conclusión, los accesos a la ciudad
se encontrarían perfectamente conectados con
las necrópolis de la ciudad como veremos a
continuación.

4. LAS NECRÓPOLIS

Las necrópolis romanas solían ubicarse
junto a las principales vías de comunicación
porque en el mundo antiguo lo más importante
era recordar los nombres de los difuntos, pues
permite permanecerlos vivos tras la muerte.
Esta concepción del mundo funerario fue here-
dada en buena parte por el cristianismo, de ahí
que durante época tardía todavía sea frecuente
encontrar zonas funerarias a lo largo de todo el
cerco de la ciudad. Por ese motivo todos los

cementerios italicenses se ubicarían donde se
estima la presencia de vías de comunicación y
junto a los supuestos accesos de la ciudad. No
obstante, resulta extremadamente difícil anali-
zarlos debido a la parcialidad de la informa-
ción de los informes, que nos impiden deli-
mitar claramente estas áreas funcionales. En
algunos casos, las tumbas han sido recogidas
en diversos planos pero no se hacen mención
en los propios informes que la representan en
su cartografía. Básicamente podemos deducir
que existían tres espacios diferenciados de ce-
menterios romanos y tardorromanos: meridio-
nal, septentrional y oriental (fig. 1 ).

El sector Meridional se encuentra em-
plazado justamente en la zona sur de la ciudad
de Itálica22. Fundamentalmente la información
de la que disponemos viene a manos de I. San-
tana (1995: 741 -745). Este sondeo arqueológi-
co constató 19 sepulturas tardías, cuatro de
ellas conformadas mediante cubierta de tegu
lae a dos aguas, mientras que el resto pertene-
cieron a fosas antropomorfas constituidas
mediante ladrillos bipedalis. La inhumación
simple se presenta como el ritual predominan-
te, y tan sólo en una sepultura (T.7) hay indi-
cios de un supuesto doble enterramiento.
Asimismo, la mayor parte de ellas carecen de
de ajuar funerario, práctica que suele datarse
en los siglos III al IV (VARGAS 2002: 299),
aunque esta tipología de enteramientos puede
prolongarse hasta el siglo VI (GARCÍA SAN-
JUÁN et al. 2007: 11 3)23. De las sepulturas
restantes (T. 2, 3, y 4) se ha atestiguado el si-
guiente ajuar funerario: una lucerna; unas mo

__________
22. El mapa elaborado para las actas de las Primeras Jorna-

das sobre Excavaciones Arqueológicas en España, Itálica (1982)

recoge la actual C/ Málaga dentro de los límites espaciales de

esta necrópolis. No obstante, no hemos podido localizar un in-

forme que documente esta función para este espacio.

23. La inhumación en el mundo romano suele extenderse a

partir del siglo II d.C. y haciéndose más habitual conforme

avanzamos en el tiempo. Este cambio en el registro funerario se

interpreta como un cambio de religiosidad, donde el cristianis-

mo y otros cultos mistéricos transforman desde la clandestinidad

a la sociedad romana (MUÑIZ 2008: 102-103).
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esta área funeraria parece actuar más como un
espacio abandonado donde se entierran a per-
sonas esporádicamente más que como una
necrópolis en extensión.

En cambio, el sector Oriental es el que
mayor información nos proporciona de las
necrópolis tardías. Se conoce que el teatro ro-
mano se abandona en torno al siglo IV (COR-
ZO y TOSCANO 2003a: 103; RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ 2004: 23)26 y se piensa que la
ciudad de Itálica sufre una transformación ur-
banística en esta zona desde el momento de su
clausura. Los principales agentes que provoca-
ron este cambio seguramente fue la crisis es-
tructural y económica que sufre la Bética en
estos momentos. Las repercusiones en la ciu-
dad se manifiesta en el cese de las actividades
evergéticas (ver supra) y la renuncia a conti-
nuar el proyecto de la regulación del río reali-
zada por los curatores aulei (RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ 2004: 31 , 33 y 303)27, que favo-
reció las inundaciones en este sector y la nota-
ble presencia de lodo.

Pese a descuidarse este espacio, conti-
nuó desempeñando su función funeraria, que
comprendía la zona de los alrededores del tea-
tro romano (La Vegueta) y ahora también el
propio edificio lúdico. Junto a esta función,
debemos de añadir la existencia de un posible
martyrium como veremos en los dos siguientes
aparatados. La función de necrópolis no era
nada nuevo, sino que anteriormente a la clau-
sura de las representaciones teatrales ya existía
en las afueras del edificio numerosas tumbas,
como prueba el hallazgo de multitud de ins-
cripciones funerarias con motivo de la cons-
trucción de la carretera de Sevilla-Mérida
(CABALLOS et al. 2006: 1 24-125). Para la
__________

26. Se evidenciaron los siguientes materiales cerámicos más

tardíos en el sondeo practicado en la versura norte: TSCD (Hayes

76, Lamgloglia 55, Hayes 24/25, Lamboglia 42, Lamboglia 38).

27. Para O. Rodríguez (2004: 303) estas causas implicaron la

transformación del teatro en un sector “marginal” de la ciudad. No

obstante, el circo romano, emplazado a escasos metros del teatro,

parece ser que estuvo estando vigente durante más tiempo como

parece demostrar los graffiti tardíos hallados en el teatro

(RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 2004: 134 y 304, fig. 42).

nedas ilegibles; fragmentos de vidrios; un vasito
globular de paredes finas y un espejo de bronce.
La cronología de los enterramientos resulta difí-
cil de precisar con la información que dispone-
mos, pese a ello, I. Santana (1995: 743) se
inclina por datarlas en el siglo IV d.C. Funcio-
nalmente este área funeraria se encuentra em-
plazada en un lugar de paso, teniendo en cuenta
que esta ciudad conectaba con las vías de His
palis a Ituci (Tejada la Nueva en Escacena del
Campo, Huelva)24 y de Itálica a Caura (Coria
del Río, Sevilla) (ESCACENA 1982).

Por su parte, El sector Septentrional tal
vez sea el área más problemática para analizar
debido a la dispersión de sus enterramientos
que dificultan conectarlos los unos con los
otros. En el anfiteatro romano se ha documen-
tado sepulturas romanas en sus inmediaciones
(PARLADÉ 1926: 3)25. No obstante, parece ser
que se trata únicamente de una necrópolis ro-
mana y no se prolongaría hasta época tardía.
En cambio sí aparecen enterramientos tardíos
junto a la casa de Hylas (CABALLOS et al.
2006: 1 26) que debieron de estar seguramente
ubicados en la zona extramuros en el momento
en el que se produjeron, aunque el trazado de
la muralla no nos permite asegurar este dato
con firmeza (fig.1 ). Además de estos dos in-
formes, se debe hacer mención de la existencia
de un plano elaborado para las actas de las
Primeras Jornadas sobre Excavaciones Ar
queológicas en España, Itálica (1 982), donde
se ubica una tumba tardía al NO del Anfiteatro,
aunque en ninguna de sus ponencias se hace
alusión a este descubrimiento. Funcionalmente
__________

24. Existe la posibilidad de que la vía de comunicación que

conecta Ituci (Tejada la Nueva en Escacena del Campo, Sevilla)

con Hispalis tuviese una doble bifurcación conforme se acercaba

a la capital del conventus hispalense, siendo la ruta Norte la que

conectaba directamente con Itálica e, más tarde, Ilipa (Alcalá del

Río, Sevilla) (CORZO 1982: 302-303).

25. Las memorias de estas campañas arqueológicas no pre-

sentan una buena descripción de los enterramientos localizados

lo que dificulta establecer una cronología para los mismos. No

obstante, la descripción que aporta (“debió de sostener alguna

divinidad o ara, puesto que a sus pies se ven dos lápidas votivas

de peregrinos…”) parece indicar que se tratan de enterramientos

romanos imperiales.
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época tardía, básicamente tenemos noticias de
la existencia de una serie de cupae, datadas en
el III d.C., junto a enterramientos localizados
en el mismo teatro y la necrópolis de “La Ve-
gueta”. Posiblemente la ubicación de esta
necrópolis nuevamente confirme la hipótesis
de que estos espacios se emplazasen junto a las
principales vías de comunicación, dado que
parece ser que era el lugar destinado para co-
nectarla con Emerita Augusta.

Las campañas arqueológicas efectuadas
en el teatro romano nos proporcionan una im-
portante información sobre la ciudad durante
época tardía (CORZO y TOSCANO 2003a;
2003b y 2003c), aunque en ocasiones se preci-
sa de una mayor información en la documenta-
ción publicada.

1 -El teatro romano se abandonó en el
siglo IV d.C. según la estratigrafía hallada en
el pórtico (CORZO y TOSCANO 2003c: 1 39 y
170). Se deduce esta cronología a partir de la
estratigrafía del edifico, que consta de cuatro
pavimentos superpuestos, donde el pavimento
1 (el más superior de todos ellos) se encontraba
prácticamente arrasado, mientras que el 2 con-
tiene bajo él los siguientes materiales: TSCD
(Hayes 107), cerámica africana de cocina de
borde ahumado (Hayes 197) y cerámica común
(Vegas 44). Del mismo modo, se resuelve la
cuestión del saneamiento del edificio que que-
da inutilizado a fines del siglo IV d.C. (COR-
ZO y TOSCANO 2003b: 206).

2-Se confirma la funcionalidad funera-
ria en el teatro romano tras el abandono de este
edificio público. Se han encontrado las si-
guientes sepulturas:

• La versura norte (campaña 1988-
1989): hay un enterramiento tardío fechado a
mediados del siglo IV d.C. (Cuadro N/C5), que
presentaba como ajuar diversas monedas muy
tardías que lamentablemente carecemos de
descripción y representación gráfica de las
mismas (CORZO y TOSCANO 2003a: 1 37).

• Pórtico y patio (campaña 1989): se
documentaron enterramientos tardíos de inhu-
mación con cubierta de tegulae a dos aguas y
un ánfora funeraria; y otros nueve enterra-
mientos distribuidos entre los intercolumnios

del pórtico. Lamentablemente ninguno de ellos
consta de ajuar funerario lo cual dificulta su
datación. Seguramente fuesen coetáneos a La
Vegueta (CORZO y TOSCANO 2003b: 107).

• Calle Eduardo Ybarra (campaña
1990): un enterramiento cubierto por tegulae a
dos (CORZO y TOSCANO 2003c: 1 58).

3-Numerosos restos arquitectónicos
hallados en el teatro sugiere la existencia de un
edificio monumental tardío en este sector, muy
posiblemente vinculado al ámbito religioso.
Durante la campaña de 1989, se evidencia un
tablero pétreo y un ladrillo cristiano en los ni-
veles medievales; y otro ladrillo en la zona del
pórtico (CORZO y TOSCANO 2003b: 67, 82-
83 y 139). En 1990, en esta zona apareció los
siguientes materiales: un tenante de altar, un
ladrillo ornamentado, dos grandes morteros, un
capitel, y un tablero pétreo (CORZO y TOSCA-
NO 2003c: 153-163 y 201 -231 ) (ver supra).

Un aspecto secundario de esta expedi-
ción arqueológica de 1990 es la existencia de
un posible edificio en la parte superior de la
terraza del teatro, como puede desprenderse de
este fragmento de texto: “Parece que en época
tardía se realizó una construcción importante
en la parte superior de la terraza y en ella pu
dieron aprovecharse esculturas y elementos
arquitectónicos de los monumentos ya aban
do nados en la ciudad nueva” (CORZO y
TOSCANO 2003c: 1 37). Lamentablemente, se
desconoce más datos de esta estructura que nos
permitiese inferir cuestiones sobre el urbanis-
mo en Itálica o vincular los elementos arqui-
tectónicos con esta estructura.

4-Se ha documentado una seria de ni-
veles de saqueos y de destrucción que indican
el uso marginal de este sector:

• La cella del templo de Isis presentó
una estratigrafía alterada en sus cimientos,
hallándose cerámica de diversos periodos: re-
publicano (presigillatas), alto imperial (TS are-
tinas, forma Dragendorff 6) y tardorromano
(TSCD, formas Hayes 61 y 73) (CORZO y
TOSCANO 2003c: 1 39 y 193). Atendiendo al
principio básico de datación, el material más
reciente es el que proporciona la cronología al
estrato. En este caso resulta ser del siglo V d.C.
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Se desconoce si esta alteración estratigráfica
fue ocasionada por un saqueo del templo de
Isis por motivo de la intolerancia religiosa, o
bien, se debió a otra posible causa.

• Durante la campaña 1989, se cons-
tata niveles de saqueo con el siguiente material
cerámico: TSCA (Hayes 2, 3 17B, 26, 27 y 31 ),
TSCD (Hayes 59, 61 , 67, 68, 73, 76, 77, 80A,
87, 91 , 92, 1 09), cerámica africana de concina
de borde ahumado (Hayes 23 y 196) (CORZO
y TOSCANO 2003b: 87 y 91 -97). Este registro
arqueológico ofrece una horquilla cronológica
de fines del IV hasta fines VI d.C. (SERRANO
2005: 1 72, 242-249). De esta información se
puede deducir que durante la Antigüedad
Tardía el teatro era una zona marginal de la
ciudad, donde se refugiarían sectores margina-
les de la sociedad, o bien, constituía un verte-
dero de materiales.

En conclusión, parece ser que el teatro
romano de Itálica durante la Antigüedad Tardía
adquirió el rasgo de necrópolis. A pesar de ello,
fueron enterramientos esporádicos y muy pun-
tuales, existiendo la gran concentración a las
afueras del teatro (CORZO y TOSCANO
2003a: 1 37). Tras su abandono, adquirió la ca-
tegoría de “cantera” de materiales, especial-
mente para extraerse piezas de mármol y
sillares de arenisca. Es por ese motivo por lo
que se encontraron en las excavaciones
realizadas numerosas piezas de reducido
tamaño, que fueron forzadas para extraerlas de
la arquitectura original28. Muy posiblemente
este acto de destrucción sistemática fue
ocasionado en época islámica, salvo la
alteración del templo de Isis durante el siglo V
d.C. (CORZO y TOSCANO 2003c: 1 37; 243-
244).

Por su parte, la necrópolis de La Ve-
gueta fue excavada en 1903 (FERNÁNDEZ
1904) y revisada por J. M. González (2002).
En ella se encontraron restos de una edilicia
__________

28. El expolio de Itálica no sólo se dio en época tardía, sino

también en fases posteriores, sobre todo durante época islámi-

ca, llevándose los mármoles de Itálica a Sevilla principalmente

(ZEBALLOS 1886 [1783] : 1 93).

que se interpreta como martyrium, junto a nu-
merosos enterramientos en sus inmediaciones.
Esta excavación resulta problemática a la hora
de interpretarla, dado que carecemos de una
planimetría del edificio, así como de la propia
distribución de sus enterramientos29. Por los
datos que se dispone, parece ser que el rito de
inhumación fue el rito predominante en la An-
tigüedad Tardía (GONZÁLEZ 2002: 410).
Existen varios tipos de sepulturas, pero quizás
la más atractiva para el interés de los investi-
gadores ha sido el hallazgo de 16 sarcófagos de
plomo depositados en fosas de paredes de la-
drillos (fig. 2) (PALOL 1967: 282; LUZÓN
1999: 1 22-123; GONZÁLEZ 2002: 410; CA-
BALLOS et al. 2006: 1 24-125)30. Tan sólo seis
de ellos presentan una decoración geométrica y
a través de ellas se ha datado los enterramien-
tos en la transición del siglo III al IV d.C.
(GONZÁLEZ 2002: 410)31 . A ellas les les
acompañan un buen número de fosas simples
con cubiertas cubierta de tegulae a dos aguas,
exactamente la misma tipología de enterra-
mientos constatados en el teatro romano, de ahí
que se piense que es una prolongación de la
misma necrópolis. Asimismo, han aparecido
otras fosas que indican un estatus social más
notorio. Éstas consisten igualmente en fosas de
inhumación, al igual que las primeras, en las
__________

29. Ni siquiera se conoce la información referente a las di-

mensiones entre sepulturas. Este hecho, junto a la lectura de su

memoria de excavación, ha llevado a plantear a J. M. González

(2002: 411 ), acertadamente, que Fernández López solo vigila-

ba los trabajos de campo, pero no los llevaba a cabo diaria-

mente.

30. Hoy en día, una gran parte de ellos se conservan en los

almacenes del Museo Arqueológico de Sevilla (a partir de aho-

ra MASE).

31 . Este argumento resulta un tanto problemático, puesto

que los nuevos avances en el estudio de la arquitectura tar-

doantigua ponen en duda establecer cronologías a partir de es-

tilos artísticos. Asimismo, presentan decoraciones geométrica

(hojas lanceoladas, ramas de cinco vástagos, fajas, cintas en-

trecruzadas, etc.) que también pueden aparecer en otras piezas

arquitectónicas del siglo V y VII d.C. Se debe tener en cuenta

que la arquitectura tardoantigua suele incluir cada vez más

motivos geométricos conforme se avanza en el tiempo.
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un ancla: situada a los pies, una palma y otro
signo parecido a la letra omega. [...]. Quitadas
las losas, apareció un ataúd o caja sepulcral
de plomo, larga de m. de 189 y 050 y 035 para
el ancho de cabecera y pies […]” (FERNÁN-
DEZ 1904).

En esta necrópolis también se han loca-
lizado dos mosaicos sepulcrales, que corres-
ponden a dos personajes femeninos: Antonia
Vettia de 8 años de edad (REP 1361 ) y a Maria
Severa de 20 años de edad (REP 3536-2) (fig.
3) (PALOL 1967: 336-337). Estos elementos
arqueológicos estaban destinados a embellecer
tumbas de la aristocracia y solían estar ubica-
dos en iglesias, en espacios sagrados como los
martyria o en las inmediaciones de baptiste-
rios. Han sido datados a fines del siglo IV d.C.
al parangonarlos con los de la iglesia de Keli-
bia (Túnez) (PALOL 1967: 342). Del mismo
modo, en el mismo contexto apareció una pin-
tura sepulcral también asociada a Maria Seve
ra.

Por consiguiente, parece ser que se tra-
ta de una necrópolis tardía, cuya extensión se-
guramente fuese de la Vegueta al teatro
romano. El Pradillo sería la zona que lo deli-
mitaría, dado que se ha excavado una exten-
sión considerable y tan sólo un enterramiento
ha sido localizado en ella. Las características
tipológicas de esta sepultura nuevamente la in-
cluyen en una inhumación cubierta por tegulae
a dos aguas32. El resto de información de El
Pradillo parece indicar la la existencia de de-
pendencias domésticas.

Descritas las necrópolis de Itálica, se
debe dar paso a otra unidad temática, donde se
analizará la propia estructura hallada en La Ve-
gueta, único edificio italicense vinculado al
ámbito religioso en época tardía.
__________

32. Se trata de un enterramento de inhumación cubierto por

seis tegulae a cada lado y dispuestas a dos aguas. Alrededor del

difunto se encuentra una serie de clavos de hierro que se des-

conoce si podría formar parte de un ataúd de madera. Única-

mente presentaba de ajuar, una fíbula de tipo omega y un

cuenco situado sobre la pelvis con la marca “…MAN”, que A.

Canto propone la lectura “EX.OF(icina) MAN(lii)” (CANTO

1982: 229).

que aparecen tegulae verticales, las cuales se
encuentran pintadas en color crema y algunas
de ellas cubiertas por losas de mármol o más
tegulae a modo de “capuchina” (GONZÁLEZ
2002: 412). Fueron interpretadas como cristia-
nas desde su inicio, gracias al ajuar funerario
de las tumbas más ricas y a la presencia de un
crismón constantiniano en uno de ellos:

"Toda esta vajilla se utilizó en los ban
quetes que los cristianos celebraban bajo la
presencia del cura o del obispo el día de los
funerales de sus hermanos difuntos, banquete
en el que los comensales deseaban la gloria
eterna al que partiera de este mundo y en el
que ellos mismo se confortaban, recordando
aquel otro que Jesucristo ofrece a los suyos
allá en los cielos [...]. Mucho de estos vasos
eran dejados sobre las sepulturas como piado
so recuerdo de los asistentes a la fiesta funera
ria" (FERNÁNDEZ 1904: 27). “(sarcófago de
plomo 2) Por debajo de los ladrillos, cerrando
la fosa, había tres grandes losas cuadradas
[...], fuertemente afirmadas y con tres a modo
de fajas en la cara superior, compuesta cada
una de cuatro canalillos incisos y paralelos.
[...]. La losa correspondiente a la cabecera
tenía grabados el crisma constantiniano, la le
tra alfa y cuatro hoyitos dispuestos en forma
de ele mayúscula que bien puede representar

Figura 2. Sarcófagos de plomo del MASE.
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5. LA EDILICIA RELIGIOSA

Se tiene pocas noticias sobre los edifi-
cios religiosos de la Itálica tardoantigua, sí en
cambio se cuenta con una multitud de hallaz-
gos de restos monumentales que parecen indi-
car la presencia de construcciones vinculadas a
la institución eclesiástica, como el ya señalado
relicario, elemento imprescindible para la con-
sagración de una basílica (vid. apartado 7).

Tan sólo un único edificio parece co-
rresponder a una iglesia tardoantigua, precisa-
mente el de La Vegueta. Poca información
disponemos de esta estructura, que ahora trata-
remos de analizar de manera somera. Básica-
mente tendremos que recurrir a fragmentos de
la descripción ofrecida por Fernández López al
carecer de toda planimetría del edificio:

"El recinto limitado por la fábrica de
mortero, desescombrado hasta la profundidad
de m. 120, resultó ser una nave despavimenta
da, larga y ancha de metros 1450 y 560, orien
tada de sur a norte, y terminada en ábside
semicircular, con puerta arqueada en el fondo y
algo a la derecha que daba ingreso a una pe
queña cueva subterránea, abierta en el espesor

del muro. La nave estaba dividida en tres com
partimentos casi iguales por paredes acitaradas
[...]. En el tercio superior, a poniente, se ad
vierten vestigios de una puerta grande; y en el
inferior, arrimados a la pared de la izquierda,
hay dos pequeños cubos de mortero"
(FERNÁNDEZ 1904: 63). "(...) limpiaron dos
de los frentes y vióse que se trataba de una her
mosísima cruz griega, con brazos de m. 780 en
total, [...] construida en piedra franca, alta de
metros 1'80 y formada por cuatro segmentos de
círculos contrapuestos, rematados por elegante
imposta de cinco filetes. La cuerda de los arcos
es de cuatro metros. A consecuencia de la ma
nera como están colocados los segmentos de
círculo los brazos de la cruz van ensanchando
hacia los extremos, ensanchamiento disimulado
artísticamente con suplementos triangulares de
piedra, largos de m. 095, acanalados por ambas
caras y semejando remates lanceolados del me
jor gusto. Por último, sobre el centro o macizo
de la cruz hay una especie de plinto rectangular,
hecho de sillaretes y con metros 1'80 de largo
por 0'20 de altura" (FERNÁNDEZ 1904: 23).

Figura 3.(izquierda) Mosaico sepulcral de Antonia Vettia (REP 1361 ). (derecha) Mosaico sepul-

cral y pintura de Maria Severa (REP 3536-2 y 3536-3).
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La primera de ellas consta de un cuerpo
central en disposición de planta de cruz griega
y junto a ésta se añaden una serie de dependen-
cias anexas que no se comunican con el espacio
central. En la zona del presbiterio o altar mayor
se encuentra la fosa (pintada) del mártir San
Jacinto y alrededor de ésta multitud de sepultu-
ras (DUBAL y CINTAS 1976: 860-864)35. No
solo comparte el estilo de planta con respecto a
las descripciones del edificio ilaticense, sino
también el simple hecho de encontrarse ente-
rramientos con mosaicos sepulcrales como el
de Antonia Vettia (cf. DUBAL y CINTAS 1976:
868). Únicamente, difieren entre ellos en la
orientación del altar mayor, que en Cincari se
situó de Este a Oeste, mientras que en Itálica de
Norte a Sur según las descripciones de M.
Fernández López. Se debe tener en cuenta que
__________
caso de La Vegueta queda descartado al encontrarse sepulturas

alrededor de éste.

35. Del mismo modo, el ritual funerario predominante de

ambos lugares resulta un tanto parecido: enterramientos de in-

humación con cubierta a dos aguas, tumbas con azulejos y

otras con mosaicos. Prácticamente casi ninguna de ellas posee

ajuar funerario (algunos collares, etc.).

Las descripciones del edificio parecen
indicar la existencia de un martyrium en forma
de cruz griega33, rodeado de numerosas sepul-
turas. Desconocemos si estaban ubicadas al in-
terior de la estructura, en sus inmediaciones o
en ambos lugares, siendo muy probable esta
última opción. Perfectamente, podemos asociar
este complejo edilicio italicense con los edifi-
cios de planta tetraconque o triconques (SÁN-
CHEZ 2012: 553), que poseen sus paralelos
más inmediatos en Túnez, concretamente en
Cincari (Tébourba, Túnez) (fig. 4) y en Thibar
(Túnez) (DUBAL y CINTAS 1976: 857-862 y
903)34.
__________

33. Este modelo de planta de cruz de cuatro brazos se en-

cuentra emparentado con el esquema absidal tripartito. Ambos

modelos parecen ser empleados sobre todo en martyria y bap-

tisterios, aunque en ocasiones se encuentran en un complejo

termal o incluso en villas, siempre asociadas a lujosos stiba

dium (DUBAL y CINTAS 1976: 897). Un caso cercano de una

villa de planta trebolada es la villa de Las Mezquitillas en Éci-

ja (Sevilla) (PALOL 1967: 1 35).

34. Asimismo, la planta de cruz griega puede aludir a un bap-

tisterio cristiano (GAVAULT 1897: 88-89), como el de Tigzirt

(Argelia) (DUBAL y CINTAS 1976: 898). No obstante, en el

Figura 4.Martyrium trecaconque de Cincari (DUBAL y CINTAS 1976).

94ENRIQUE RUIZ PRIETO

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



el propio autor ya interpretó este edificio como
un posible martyrium:

“(…) Llevannos a pensar así la pintura
roja que se advierte en los muros y el extraor
dinario número de sepulturas de todas clases y
categorías que allí se amontonan, disputándo
se el terreno para arrimarse a la cruz lo más
posible, pues conocido es el ardoso afán con
que los primeros cristianos procuraban ente
rrarse cerca de los mártires y los santos (…)”
(FERNÁNDEZ 1904: 25).

Si bien el edificio y su funcionalidad
parecen casar perfectamente, no se puede decir
lo mismo de la cronología de ambos lugares.
El complejo italicense ha sido datado a co-
mienzo del siglo IV d.C. (GONZÁLEZ 2002:
415), mientras que este modelo edilicio en Tú-
nez ha sido fijado en los siglos V y VI d.C.
(DUBAL y CINTAS 1976: 896). Esto no sig-
nifica en absoluto que necesariamente alguno
de ellos se encuentre mal estudiado, pero sería
interesante revisar ambos lugares de manera
multidisciplinar con el objeto de escalecer esta
cuestión. Es cierto que el complejo italicense
ha sido fechado a comienzo del siglo IV d.C. a
través de la decoración de los sarcófagos de
plomo (GONZÁLEZ 2002: 415) y a fines de la
misma centuria por los mosaicos sepulcrales
(PALOL 1967: 342). En ambos casos se han
regido exclusivamente por criterios estilísticos
y han obviado el contexto arqueológico. Sería
interesante volver a estudiar cada uno de los
aspectos aquí trazados, junto a los contextos
aparecidos en Túnez por las similitudes en am-
bos casos (forma de la estructura, mosaicos se-
pulcrales, sepulturas, etc.). También existen
otros martyria de cruz griega que disponen de
dos brazos absidados y dos cuadrangulares. Es
el caso del Mausoleo de Sávgár (Hungría)
(BARRAGÁN 2010: 75) y la sala contigua del
Mausoleo de Centelles (Tarragona, España)
(PÉREZ 2012: 463), aunque las descripciones
conservadas permiten más paragonarlos con
los monumentos funerarios del norte de África.

6. ARQUITECTURA DOMÉSTICA

Las casas de la Itálica tardoantigua son
sencillamente desconocidas en lo que se refiere

a su desarrollo en planta. Prácticamente las no-
ticias sobre ellas se determinan por tres espa-
cios excavados en la década de los setenta.

La primera intervención que proporcio-
na información sobre espacios domésticos du-
rante la Antigüedad Tardía es la excavación en
la Casa de las Columnas, situada al sur de
“Cañada Honda”. Seguramente tras la cons-
trucción del lienzo murario tardío, su emplaza-
miento permaneciese en la zona intramuros.
Prácticamente nada se puede extraer de esta
excavación en materia de urbanismo, teniendo
en cuenta que se efectuó tan sólo un corte de 5
x 5 m (RODRÍGUEZ HIDALGO y KEAY
1995: 415); en cambio, resulta útil para esta-
blecer cronologías ceramológicas a través de
su estratigrafía, elemento que se escapa de las
pretensiones del presente artículo36. Indepen-
dientemente, lo más sugerente de esta publica-
ción es la documentación de un espacio
doméstico tardío que fue abandonado a co-
mienzos del siglo VI d.C. (ABAD 1982: 146).

Por su parte, en el Cerro de los Palacios
(C/ Trajano 12) se documenta un estrato (Nº 2)
con niveles cerámicos de tipo doméstico que se
fecharía en torno al siglo V, según el material
constatado: cazuelas (Ostia III), platos (Hayes
61 y 76), un fragmento de DPS (Rigoir 6a o
9a-b) (VÁZQUEZ 2012: 268). Esta informa-
ción nos indica la presencia de unidades do-
mésticas en la zona intramuros.

La otra intervención que proporciona
datos significativos para la comprensión de la
arquitectura doméstica de Itálica durante la
Antigüedad Tardía fue la excavación en El
__________

36. Esta actividad ya ha sido realizada por T. Rebollo y,

más tarde por J. Vázquez. No obstante, en el primer estudio tan

sólo las TSCC fueron objeto de análisis, llegando a la conclu-

sión que la Casa de las Columnas se data entre el último cuarto

del siglo III d.C. hasta fines del IV, dado que se evidenciaron

los siguientes materiales: H. 45 (Lamb. 42), H. 46, H. 48

(Lamb.41 , Ostia IV), H. 49 (Ostia I), H. 50a y b (Lamb. 40)

(REBOLLO 1995: 287-296). En cambio, J. Vázquez (2012:

269) estudia todo el contexto estratigráfico permitiendo corro-

borar al análisis de Abad (1982: 146) en el tema de que la ocu-

pación se prolongaría hasta el siglo VI d.C. gracias a la

aparición de TSCD (H. 10, 29, 59 y 80).
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de Tarragona (CANTO 1982: 230); y con el
muro del límite Este (una altura de 2,25 m de
altura por 1 ,50 m de ancho) que parece corres-
ponder a una parte de muralla de la ciudad, di-
vidiendo La Vegueta de El Pradillo (CANTO
1982: 233). Por tanto, sería interesante realizar
una excavación en un solar muy próximo en
busca de nueva información que permita co-
rroborar o refutar su funcionalidad residencial.

7. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
ESCULTÓRICOS DURANTE LA
ANTIGÜEDAD TARDÍA

Más información arqueológica se puede
deducir a través del análisis de elementos es-
cultóricos de Itálica. En 2002, S. Ahrens ya
realizó la primera aproximación al estudio ar-
quitectónico tardoantiguo en esta localidad,
centrándose únicamente en analizar aquellas
piezas almacenadas en colecciones museísticas
y mencionar brevemente la aparición en La
Vegueta de un posible edificio religioso (AH-
RENS 2002: 108). Ahora en breves páginas
pretendemos actualizar la información propor-
cionada por el investigador alemán, puesto que
los recientes avances en el estudio de la arqui-
tectura tardoantigua han puesto de manifiesto
nuevos datos interesantes.

7.1. El método de la talla epigráfica.

El nuevo método arqueológico consiste
en contextualizar cronológicamente cada ele-
mento arquitectónico mediante la comparación
de la talla del objeto con la evolución de la
forma de confeccionar la decoración en la epi-
grafía (SÁNCHEZ 2006; 2012; RUIZ 2010).
Asimismo se prioriza el análisis morfológico
más que el simbólico con el objeto de identifi-
car su funcionalidad. El resultado de estas dos
observaciones es una ficha de cada elemento
donde se contextualiza la pieza.

Este método analítico se encuentra per-
fectamente corroborado gracias a la labor ejer-
cida por J. Sánchez (2008), demostrando que
ciertas piezas consideradas ibéricas por los cri-
terios estilísticos eran en realidad tardoantiguas.

Pradillo. Esta zona se encuentra al Noroeste
del teatro romano, por tanto, en un área extra-
muros de la ciudad, emplazada justamente al
Este de La Vegueta. Es por ese motivo, como
nos relata A. Canto, por lo que antes de exca-
var en el lugar, se esperaban encontrar la pro-
longación de la necrópolis de La Vegueta
excavada en su tiempo por M. Fernández Ló-
pez. No obstante, se llevaron la sorpresa de que
en esta zona apenas contaban con información
sobre la necrópolis tardía y, si en cambio, de
unidades “domésticas” del siglo III al V d.C.
(CANTO 1982: 228)37. Únicamente, tan sólo
un enterramiento de inhumación fue hallado
durante esta campaña (vid supra).

La excavación comprendió dos zanjas
de 6 x 30 m. La primera de ellas documenta
una serie de dependencias rectangulares que
parecen indicar varias fases constructivas, al
documentar unos muros de diferente edilicia
que se interseccionan entre ellos.

Si bien es cierto, puede cuestionarse
que esta zona debió de ser un barrio tardío y
plantearse su vinculación con el complejo de
La Vegueta siguiendo el criterio de proximi-
dad. No obstante, con los datos que se dispo-
nen resulta problemático formular esta
hipótesis de trabajo. Sea como fuere, se debe
indicar que las características morfológicas in-
dican la existencia de una potente estructura (la
existencia de un muro de 1 ,5 m de ancho en la
Z1 ), que de tratarse de unas unidades domésti-
cas correspondieron a familias con alto poder
adquisitivo38. Asimismo, otras partes de su
edilicia (formada por piedras bien cortadas y
cemento con inclusiones de ladrillos y piedras
en spicatum) se encuentra más en importantes
construcciones (p. e. martirio de la Alberca)
que en simples residencias urbanas (CANTO
1982:230). Del mismo modo ocurre con el
muro de la esquina Oeste (aparejo tardío de
hileras de guijarros de mediano tamaño), que
se localiza unas características parecidas en la
necrópolis de Puerta Norte de Cástulo y en la
__________

37. La memoria publicada carece de información de la

cerámica aparecida en ella, señalando tan sólo familias

cerámicas como la TSCA y TSCB (CANTO 1982: 224).
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7.2. Ficha de los elementos sustentantes: capi-
teles y cimacios.

Nº 1 . Capitel corintizante (fig. 5.1 ).
Lugar de conservación: según S. Ahrens se en-
cuentra en el MASE39, en cambio, A. Díaz en
el Museo de Itálica. Nº de inventario: IG. 303.
Lugar de hallazgo: teatro, excavaciones de
José M. Luzón. Material: mármol gris, com-
puesto de granos blancos y grises oscuros, de
tamaño muy grande. Dimensiones: 9,2 cm de
altura; diámetro inferior: 1 3 cm. Funcionali-
dad: la finalidad de este capitel seguramente
fuese sustentar pequeñas columnas de los va-
nos de un edificio ya que sus reducidas dimen-
siones lo imposibilitan para sustentar
construcciones colosales. Dos cronologías di-
ferentes han sido establecidas para este capitel
pesar de que ambos autores han desarrollado
sus estudios siguiendo el criterio estilístico,
característico de las investigaciones de historia
del arte. De un lado, A. Díaz (1985: 1 54) su-
giere el siglo V, al observar que presenta un
ábaco muy estilizado junto con un listón que se
apoya directamente sobre un cordón. No obs-
tante, S. Ahrens (2002: 109), siguiendo el mis-
mo método científico, propone los siglos VI y
VII como el momento de confección para esta
pieza. En cambio, sí nos regimos por el nuevo
procedimiento, la fecharemos durante la tran-
sición del VI al VII, dado que su forma de talla
muestra unos relieves confeccionados en forma
de “V” con un alto grado de profundidad40.
Paralelos: posee cierta semejanza con el capitel
__________

39. En el momento de la catalogación de todas las piezas

tardoantiguas del MASE este capitel no pudo ser encontrado

(RUIZ 2010: 147).

40. La talla escultórica durante la Antigüedad Tardía arran-

ca con la cuarta centuria mediante el empleo sistemático de un

cincelado redondeado que adquiere una forma de “U” en sus

perfiles. Conforme se avanza en el tiempo (transición del siglo

IV al V d.C.) el cincelado pierde profundidad, cuyo resultado

era un tenue esgrafiado en la piedra. Por el contrario, la escul-

tura arquitectónica de los siglos VI y VII d.C. pierde esa ten-

dencia para dar lugar a relieves abruptos que se distinguen por

adquirir una forma piramidal en su confección (talla biselada

simple) u oblicua en caso de presentar una caída abrupta e

inmediatamente desembocar en un plano más o menos recto

procedente del cortijo de Santa María Tobaría
(Linares, Jaén)41 (DÍAZ 1985: 1 54, I-7). Bi-
bliografía: DÍAZ 1985: 1 54, forma 7, I-8; AH-
RENS 2002: 109, nº 1 ; DOMINGO 2011 : 1 76,
NºCat.354.

Nº 2. Capitel corintizante (fig. 5.2).
Lugar de conservación: MASE, almacenes3.
Nº de inventario: 247 F. Material: mármol gris,
formado de granos blancos y grises oscuros, de
tamaño muy grande. Dimensiones: 9,6 x 18
cm, diámetro inferior: 1 2 cm. Cronología pro-
puesta: se trata de un capitel de características
análogas al Nº 1 y es por ese motivo por lo que
su funcionalidad y cronología debieron ser su-
mamente parecidas (segunda mitad del VI
d.C.). Paralelos: además del capitel Nº 1 , se
vincula con el capitel REP 16831del MASE
(El Coronil, Sevilla) (RUIZ 2010: fig. 21 :
1 60). Bibliografía: AHRENS 2002: 109; DO-
MINGO 2011 : 1 77, NºCat.355.

Nº 3. Capitel corintizante (fig. 5.3).
Lugar de conservación: MASE, almacenes. Nº
de inventario: IG. 1239. Material: mármol gris
de granos blancos y grises oscuros, de tamaño
muy grande. Dimensiones: 7,3 cm de altura;
diámetro inferior: 9 a 9,4 cm. Cronología pro-
puesta: segunda mitad del VI d.C. Bibliografía:
AHRENS 2002: 109; DOMINGO 2011 : 1 77,
NºCat.356.

Nº 4. Capitel corintizante (fig. 5.4).
Lugar de conservación: CAI (Conjunto Ar-
queológico de Itálica), almacén del teatro. Nº
de inventario: NJ5 -IM- 004. Lugar del hallaz-
go: pórtico del teatro “nivel de abandono [del
teatro]”, excavaciones Ramón Corzo. Material:
mármol gris, de granos blancos y grises oscu-
ros, de tamaño muy grande. Dimensiones: al-
tura: 0,073; diámetro inferior: 0,1 03. Longitud
lateral del ábaco: 0,1 52 - 0,1 6. Cronología pro-
puesta: siglo VI hasta el VII.
__________
(talla biselada oblicua o forma de “U” con trazos rectos). Los

ornamentos suelen simplificarse al paso del tiempo y a repre-

sentar cada vez menos figuras detallistas para dar lugar a la es-

quematización y geometrización de sus formas.

41 . Este capitel está confeccionado del mismo modo que

el italicense, es decir, mediante la talla biselada simple que im-

plica la formación de relieves en forma de “V”.
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Figura 5.Repertorio arquitectónico I (a partir deAHRENS 2002; CORZO y TOSCANO 2003; DOMINGO 2011; RUIZ 2011).
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AHRENS 2002: 11 8-120; DOMINGO 2011 :
1 48-149, Nº Cat.1 85.

Nº 8. Capitel de mediano tamaño (fig.
5.8). Lugar de conservación: MASE. Nº de in-
ventario: REP 61 , 1 2 de mayo de 1880 por la
Comisión de Monumentos. Material: mármol.
Dimensiones: 25,6 x 20,9 x 20,1 cm. Funcio-
nalidad: se trata de un capitel tardío que debió
de actuar como elemento sustentante. Se com-
pone de dos cuerpos diferenciados a través de
un grueso listel muy pronunciado. El espacio
resultante dispone de caulículos en dirección
vertical para el cuerpo inferior y en forma de
imbrices para la parte superior. Cronología:
debe encuadrarse en la segunda mitad del VI o
principios del VII, dado que presenta una talla
biselada que alcanza hasta los 0,5-0,6 cm de
profundidad. Bibliografía: RUIZ 2010.

Nº 9. Capitel corintizante de pilastra
(fig. 5.9). Lugar de conservación: MASE, al-
macenes. Nº de inventario: REP 22363. Regis-
trado en 1945. Material: mármol blanco con
vetas negras. Dimensiones: 1 8,3 x 22,2 x 54
cm. Funcionalidad: los capiteles de pilastra son
aquellos elementos arquitectónicos destinados
a ornamentar un paramento y sustentar una te-
chumbre. A diferencia de los capiteles de bulto
redondo, este capitel estaba acompañado por
una pilastra. Cronología propuesta: posee un
estilo corintizante y presenta dos hojas pe-
queñas sobre las rosetas dispuestas en el cálat
hos y con unas cintas de cordón. Este tipo de
capitel es una rareza, pero se han encontrado
paralelos inmediatos en Córdoba y por sus ca-
racterísticas estilísticas parece constituirse en-
tre la segunda mitad del siglo V o siglo VI d.C.
Bibliografía: AHRENS 2002: 121 -122.

Nº 10. Capitel de pilastra con hojas li-
sas (fig. 5.1 0). Lugar de conservación: MASE,
almacenes. Nº de inventario: REP. 61 33. Re-
gistrado en 1945. Material: mármol gris. Di-
mensiones: (47,5) x (45,5) x 10 cm. Funcio-
nalidad: sus dimensiones nos hacen pensar en
una ubicación monumental, primando su uso
como elemento sustentador por encima del
estético. Se debe agrupar en los capiteles pseu-
docorintios de hojas lisas por sus característi-
cas morfológicas: doble corona de hojas de

Bibliografía: AHRENS 2002: 109, CORZO y
TOSCANO 2003c: 224.

Nº 5. Capitel corintizante (fig. 4.5).
Lugar de conservación: MASE, almacenes. Nº
de inventario: 240 F. Material: mármol blanco.
Dimensiones: 1 2,6 cm de altura, diámetro in-
ferior: 1 2 cm. Funcionalidad: debió de ser con-
formado mediante un pequeño fuste para
constituir una pequeña columnita. Cronología
propuesta: fue datado por Ahrens (2002) entre
el siglo VI hasta el VII d.C., pero el grado de
esquematismo que presenta parece indicarnos
que su cronología debió de ser el siglo VII d.C.
No obstante, J. A. Domingo (2011 : 1 76) pro-
pone el siglo V o inicios del VI d.C. aunque no
indica sus razones. Bibliografía: AHRENS
2002: 109; DOMINGO 2011 : 1 76, NºCat.3 .

Nº 6. Capitel (fig. 5.6). Lugar de con-
servación: Monasterio San Isidoro del Campo,
Patio de los Naranjos (Santiponce). Material:
piedra caliza blanca. Dimensiones: 23 x 51 ,6
cm. Funcionalidad: las dimensiones del objeto
sugiere que se trataba de un elemento susténta-
te de un edificio monumental, cuya función en
la construcción no era tanto ornamentar como
sustentar. Cronología propuesta: V-VII d.C.
Bibliografía: AHRENS 2002: 11 5-116.

Nº 7. Capitel corintizante (fig. 5.7). Lu-
gar de conservación: CAI. Lugar del hallazgo:
Casa de Hylas. Material: piedra caliza blanca.
Dimensiones: 45 cm de altura y 36 cm de diá-
metro. Funcionalidad: capitel corintio ricamente
ornamentado que seguramente debió de estar
emplazado en un edificio ornamental con una
buena visibilidad. Fecha propuesta: segunda
mitad del siglo V o siglo VI d.C., puesto que sus
características así lo parecen confirmar: “Las
tres hojitas de los lóbulos terminan apuntadas
en la parte inferior del acanto y están dotadas
de caulículos. La hojita superior describe una
curvatura interior, encerrando un gran ojete
casi circular. Los lóbulos inferiores se tocan
formando un dibujo geométrico de dos triángu
los superpuestos. Estos coinciden con los lóbu
los inferiores de una forma de acanto diseñada
a principios del siglo V en Constantinopla. En
Rávenna (…) en el siglo VI d.C.” (AHRENS
2002: 118). Bibliografía:
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acanto, pequeños caulículos, volutas estilizadas
con espirales simples, vaina esquematizada,
ábaco de reducidas proporciones y carece de
vegetación en el cáliz. Cronología propuesta:
Ahrens (2002) dató la pieza entre el siglo V al
VII d.C., mientras que Domingo (2011 ) en la
segunda mitad del siglo VI y principios VII.
No obstante, pensamos que debe tratarse de
una producción fechada en el siglo V por las
siguientes razones: a)-La propia evolución de
los capiteles pseudocorintios invita a pensar en
esta fecha. Nacen a partir del siglo III-IV al in-
dependizarse de las órdenes clásicas (GUTIÉ-
RREZ BEHEMERID 1982: 33 y 36) y desde
entonces el resultado será la esquematización
de sus formas y “pérdida del naturalismo”
(MÁRQUEZ 1991 : 309). b)-Las hojas adheri-
das al cuerpo del capitel son síntoma de este
esquematismo. c)-La talla pétrea es biselada,
perfectamente visible en el espacio compren-
dido entre las hojas de acanto y el cálathos,
aunque en ciertos espacios presenta la talla en
forma de U característica del IV. d)-La estética
recuerda al modelo clásico-romano. Biblio-
grafía: AHRENS 2002: 11 5-116; RUIZ 2010:
24, Nº Cat.1 ; DOMINGO 2011 : 455, Nº
Cat.230.

Nº 11. Cimacio cúbico corintizante (fig.
5.11 ). Lugar de conservación: MASE, almace-
nes. Nº de inventario: REP 2944. Donación de
Rodrigo de Guiros y Arias de Saavedra, regis-
trado en 1900. Material: mármol gris de grano
grande. Dimensiones: (1 6,3) x 15,1 x 6 cm.
Funcionalidad: pertenece a la categoría de pe-
queños cimacios cúbicos. Lo excepcional de
este pequeño soporte es la conservación en su
base de una ranura que atraviesa todo su diá-
metro y, junto a ella, se encuentra un pequeño
orificio circular. Ambos elementos debieron
formar parte de un sistema de acoplamiento
entre cimacio y fuste, este último seguramente
con la misma ranura y círculo en positivo para
incrustarse. Seguramente por sus dimensiones
y morfología debió de actuar como pequeña
columnita, empleada bien para levantar table-
ros pétreos o como elemento decorativo de va-
nos. Cronología propuesta: por su decoración y
talla, podemos datarlo en el siglo VI d.C.,

pues sus ornamentos son esquematizados
(muestra un pétalo en cada esquina y entre
ellos hojas simplificadas) y sus estrías exhiben
una talla biselada tenue y triangular. Biblio-
grafía: AHRENS 2002: 109; RUIZ 2010: 28,
Nº Cat.1 0; DOMINGO 2011 : 1 77, NºCat.357.

Nº 12. Cimacio troncopiramidal (fig.
5.1 2). Lugar de conservación: MASE, sala de
exposición. Nº de inventario: ROD 2642, de-
positado el 16 de febrero de 1946. Es cierto
que en el MASE se desconoce a ciencia cierta
su lugar de origen, pero tenemos que tener en
cuenta que esta pieza fue entregada en 1946 a
esta institución y, un año más tarde, H. Sch-
lunk (1947: fig.272) publica la pieza como ori-
ginaria de Itálica. El hecho de que ambos
acontecimientos sucedan casi al mismo tiempo
nos hace pensar que H. Schlunk conocía el pa-
radero original de la pieza. Material: mármol.
Dimensiones: 1 3 x 38 x 67,5 cm. y 15,5 x 15
cm de base. Funcionalidad: cimacio tallado por
sus cuatro laterales, que presenta una decora-
ción animalista (pantera, caballo y ciervo), ve-
getal (sexafolia) y antropocéfala (rostro poco
definido). Su características morfológicas invi-
tan a pensar que se tratase de un ejemplar dis-
puesto directamente sobre un fuste, en un
sector muy transitado y relativamente alto. En
función de ello hablan los siguientes factores:
a)-Motivos decorativos tallados con excesivo
detalle que únicamente se empleaban cuando
estaba destinado a una estructura muy concu-
rrida. b)-La existencia de un capitel descan-
sando sobre su base impediría la
contemplación de sus motivos decorativos. c)-
Del mismo modo, el eje de inclinación de sus
lados hace necesario su emplazamiento en un
lugar alto para que el visitante pueda contem-
plarlo correctamente (¿3 m aprox?). Crono-
logía propuesta: a diferencia de otras piezas
tardoantiguas de talla biselada oblicua (p. e.
CILA II, 1 022), no muestra una superficie ru-
gosa tras el eje de inclinación de sus relieves,
sino un tratamiento superficial pulimentado.
Asimismo, La talla es ligeramente profunda
(aprox. 0,7 cm) y su decoración aún sigue
siendo naturalista, aunque con un alto grado de
esquematismo. Este tipo de confección nos ha-
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ce pensar en ubicar tal pieza en la segunda mi-
tad del siglo VI d.C.42 Bibliografía: SCH-
LUNK 1947 fig. 272; VIDAL 2005, C32, lám.
LXXXI; RUIZ, 2010: 27, Nº Cat.5; SÁN-
CHEZ 2012: Nº Cat.233: 249 y 659.

Nº 13. Basa (fig. 6.1 3). Lugar de con-
servación: CAI. Nº de inventario: IG. 403.
Material: mármol gris. Dimensiones: 23 x 41
cm, diámetro superior: 26 cm. Funcionalidad:
sustentar columna. Cronología propuesta: Ah-
rens (2002: 1 23) consideró esta pieza de época
visigoda, no obstante se encuentra tan desgas-
tada que resulta muy difícil analizarla. Por lo
que se puede apreciar se trata de una basa con
un grueso listel, que tras finalizar éste comien-
za en toro y a continuación se erige un fuste
amorfo. Se puede encontrar paralelos inmedia-
tos en Mérida, aunque desgraciadamente uno
de ellos solamente ha sido publicado, según
nos comenta el propio autor (CRUZ 1985: Nº
Cat.322). Bibliografía: AHRENS 2002: 123.

Nº 14. Basa (fig. 6.1 4). Lugar de con-
servación: CAI, almacén del teatro. Material:
mármol gris, formado de granos blancos y gri-
ses oscuros, de tamaño muy grande (mismo
material que los capiteles N.° 1 , N.° 2, N.° 3 y
N.° 4.). Dimensiones: 55 x 21 ,8 cm. diámetro
superior: 1 8,5 cm. Funcionalidad: sustentar
una columna. Cronología propuesta: siglo VI
hasta el VII d.C. Paralelos: el esquema de basa
formado por un grueso plinto, un toro, escocía
y a continuación un nuevo toro se encuentra en
una basa conservada en el MAECO (Museo
Arqueológico y etnográfico de Córdoba), en-
contrada a 2 km del Camino Nuevo de Almo-
__________

42. Hay investigadores que cuestionan la cronología de esta

pieza durante la Antigüedad Tardía por la existencia de figuras

bien definidas (VIDAL 2005 C32, lám. LXXXI). No obstante,

la parangonación de su talla con la epigrafía nos aporta una

cronología de la segunda mitad del siglo VI. De hecho, una re-

ciente tesis doctoral propone esta cronología para esta pieza a

pesar de sus pasajes animalísticos, dado que “en la iconografía

antigua del bautismo de Cristo, se suelen representar animales

<<admirando>> el hecho, que siempre se produce en un am

biente natural, casi salvaje (el río Jordán)” (SÁNCHEZ 2012:

249). De ser cierta su hipótesis, el cimacio lógicamente debería

de ubicarse junto a piscinas bautismales.

dóvar (Córdoba) (SÁNCHEZ 2006: Nº Cat.1 0:
34). Bibliografía: AHRENS 2002: 109.

7.3. Ficha de las columnitas monolíticas.

Como su nombre indica, las columnitas
monolíticas son aquellas columnas de propor-
ciones reducidas y concebidas a partir de un
bloque monolítico. Posee cada una de las partes
de este elemento arquitectónico (basa, fuste y
capitel), aunque integrados en un mismo sopor-
te. El principal problema de este material ar-
queológico ha sido la propia muestra
conservaba, que casi siempre se nos conserva
de manera fragmentada y excepcionalmente en
su forma completa (SÁNCHEZ 2006: 167). Se
tiende a pensar que las columnitas monolíticas
desempañaban múltiples funciones: a)-Elemen-
to sustentador de mesas de altar y pilas. b)-
Conformar balaustradas mediante la repetición
de éstos y con un engarce superior para ensam-
blar cada una de ellas. c)-Conformar pérgolas,
ajimeces, fastigios y frontones (estas funciones
requieren de mayores dimensiones). Acertada-
mente, hay quienes (SÁNCHEZ 2006: 168) han
relacionado las técnicas de talla de las colum-
nitas monolíticas y capiteles exentos con la
propia formación de éstas, desde su extracción
de la cantera hasta su confección. J. Sánchez
(2006: 169) llega a la conclusión que tan solo
se le dota la primera fase de elaboración (esta-
blecida por RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 1997)
y, es por ese motivo por lo que adquieren for-
mas geométricas muy básicas. Además de las
columnitas de Itálica se han encontrado en el
entorno de Córdoba (SÁNCHEZ 2006: Nº
Cat.97-120), en Brenes (RUIZ 2010: Nº
Cat.38) y Puebla del Río (Sevilla) (RUIZ 2010:
Nº Cat.36).

Nº 15. Columnita monolítica (fig.
6.1 5). Lugar de conservación: MASE, almace-
nes. Nº de inventario: 264-F. Material: piedra
caliza. Dimensiones: (22,5) x 7,5 x 7,5 cm. 8,5
cm de diámetro. Cronología propuesta: todas
las columnitas monolíticas corresponden a un
momento de la transición entre el siglo VI al
VII. Esta en concreto pensamos que debe da-
tarse en VII d.C. por el redondeamiento que
adquieren sus dos caulículos de la parte
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Figura 6. Repertorio arquitectónico II (a partir de AHRENS 2002; CORZO y TOSCANO 2003; RUIZ 2011 ).
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capitel romano destinado a sustentar elementos
arquitectónicos. No obstante, este ejemplar po-
see en la parte superior una cavidad rectangu-
lar (5,5 x 4,3 y 3 cm de profundidad) que pudo
actuar como loculus durante la Antigüedad
Tardía. En muchas ocasiones el mundo tardo-
rromano reutilizaba elementos arquitectónicos
romanos para construir sus propios altares. De
ser cierta esta hipótesis, este capitel tendría es-
ta pequeña cavidad para custodiar una pequeña
reliquia de un santo o mártir y, muy posible-
mente, formara parte del propio altar de un
edificio religioso. No obstante, cabe la posibi-
lidad de que se tratase de un elemento de suje-
ción de la columna hasta ahora desconocido.
Bibliografía: RUIZ 2012: fig. 1 7.

Nº 21. Mesa polilobulada 1 (fig. 6.21 ).
Lugar de conservación: MASE, almacenes. Nº
de inventario: REP 323-45, entregado el 12 de
mayo de 1880 por la Comisión de Monumen-
tos. Material: mármol blanco con vetas rosa-
das. Dimensiones: (1 4) x (14,3) x 4 cm.
Funcionalidad: se trata de un tablero pétreo
que formó parte de una mesa redonda en su
perímetro44 o gran parte de él (normalmente
uno de sus lados es recto), y sustentada por un
stipe o bien por un trípode o tribadion45. Nor-
malmente este tipo de material estaba destina-
do a embellecer iglesias actuando como altar
de la misma, aunque también puede formar
parte de un contexto arqueológico referente a
un monasterio, o bien, a una unidad doméstica
aristocrática (cf. Mercado de la Encarnación).
Paralelos: pertenece al tipo B de E. Chalkia
(1991 : 34)46, que en el entorno del Guadalqui-
vir se ha constatado en el Mercado de la En-
carnación. Cronología propuesta: la técnica
artesanal empleada se destaca por un perfecto
__________

44. En la basílica del puerto Fornells (Menorca) se encuen-

tra una mesa polilobulada circular reconstruida.

45. Seguramente estuviesen soportadas mediante un trípo-

de, dado que algunas pinturas conservan análogas mesas con

este elemento de sujeción (p. e. como la del “Cubículo de los

Sacramentos”, Roma) (SASTRE 2009).

46. La mesa de altar de Itálica es similar a las mesas del

Museo de Corintio, a la de Tebesa (tipo B: Al.2) y a la de Éfe-

so (vid. CHALKIA 1991 : fig. 1 0, 11 , 1 3 y 14).

inferior. Bibliografía: AHRENS 2002: 112;
RUIZ 2010: 1 38, Nº Cat.40.

Nº 16. Columnita monolítica (fig.
6.1 6). Lugar de conservación: MASE, almace-
nes. Nº de inventario: 265-F. Material: piedra
caliza. Dimensiones: (1 4,5) x 9,9 x 10 cm. 8,5
cm de diámetro. Cronología propuesta: segun-
da mitad del VI d.C. Bibliografía: AHRENS
2002: 112; RUIZ 2010: 1 35, Nº Cat.37; DO-
MINGO 2011 : 455, Nº Cat.343.

Nº 17. Pequeño capitel cúbico y posible
columnita monolítica. Lugar de conservación:
Palacio de Lebrija, Sevilla43. Material: piedra
caliza clara. Dimensiones: (1 5,5) x (85) x (9)
cm. Cronología propuesta: siglo VI o VII d.C.
Bibliografía: AMADOR 1912: 287-288; AH-
RENS 2002: 112.

Nº 18. Columnita monolítica (fig.
6.1 8). Lugar de conservación: MASE, almace-
nes. Nº de inventario: 1 2 F. Material: piedra
caliza. Dimensiones: 7,4 x 7,3 cm de base.
(1 4,1 ) cm de altura y 6,5 cm de diámetro. Cro-
nología propuesta: Siglo VI o VII d.C.

7.4. Relicarios y mesas de altar.

Nº 19. Pilar cuadrangular con caja de
reliquias procedente del pórtico del teatro ro-
mano (fig. 6.1 9). Lugar de conservación: CAI,
almacén del teatro. Material: mármol blanco de
grano grueso. Dimensiones: 1 5,5 cm de anchu-
ra. Se trata de un pilar o tenante de altar con un
relicario cuadrangular hallado en los niveles de
abandono del teatro de Itálica. La cercanía con
La Vegueta invita a asociar esta magnífica pie-
za a este complejo. Bibliografía: CORZO y
TOSCANOS 2003c: 207.

Nº 20. ¿Capitel con loculus central?
(fig. 6.20). Lugar de conservación: MASE, al-
macenes. Nº de inventario: desconocido. Di-
mensiones: 25,5 x (24) x 27 cm. Funcio-
nalidad: en su origen debió de tratarse de un
________
43. Hemos visitado este Museo del Palacio de Lebrija con el

objeto de realizar una fotografía a la pieza y así poder comple-

mentar la ausencia de gráficos por parte de Amador de los Ríos

y Ahrens. Desgraciadamente no hemos podido localizarla en el

propio museo y la institución no sabe nada sobre su paradero.
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tratamiento superficial (pulimentado), así co-
mo su cuidada talla. Ésta (arcadas o imbrices)
presenta unos biseles piramidales con cierta
tendencia a la profundidad, en forma de “V”
muy abierta. Al ser un altar de importación
oriental, no podemos aplicarle la nueva meto-
dología que consiste en comparar las diferentes
tallas con epígrafes. Normalmente, eran im-
portadas desde Bizancio en los siglos V y VI d.
C., este ejemplar seguramente era de esta últi-
ma centuria. Bibliografía: MARTÍN 1984:
1 33-149; VERDUGO 1998; HIDALGO 2003:
1 23-124; RUIZ 2010: 38, Nº Cat.21 ; SÁN-
CHEZ 2012: 256, Nº Cat.246.

Nº 22. Mesa polilobulada 2 (fig. 6.22).
Lugar de conservación: desconocido. Dimen-
siones: (1 4) x (14,3) x 4 cm. Funcionalidad:
idem. Cronología propuesta: siglo VI d.C. Ob-
servaciones: en un principio parece que se tra-
taba del mismo fragmento anterior, pero el
dibujo conservado (MÁRQUEZ 2000: 520-
521 ) no se corresponde con la pieza del MA-
SE. Puede ser síntoma de que en verdad se tra-
tase de otra pieza o que ésta fue mal dibujada.
Para Verdugo (2003: 376) su procedencia es
desconocida, mientras que Hidalgo (2003: 1 23)
sostiene que pudo proceder de Itálica, concre-
tamente de La Vegueta. Bibliografía: MÁR-
QUEZ 2000, 520-521 y fig. 5; VERDUGO
1998; HIDALGO 2003: 1 23-124; SÁNCHEZ
2012: 256-257, Nº Cat.246-1 .

7.4. Otros elementos arquitectónicos.

N° 23. Cancel (fig. 6.23). Lugar de
conservación: CAI, almacén del teatro. Lugar
del hallazgo: material reutilizado como tapa-
dera de una tumba hallada por A. Romo Salas
(1995). La tumba es parte de la necrópolis de
la vía romana Hispalis–Emerira Augusta al
nordeste del pórtico del teatro. Material: már-
mol blanco. Dimensiones: (50, 5) x (32,5) x
5,5 cm. Funcionalidad: placa de mármol orna-
mentada por unas de sus caras. Pudo funcionar
de dos maneras posibles a juzgar por su aspec-
to, bien como un cancel (si dispone de un en-
garce), bien como una placa de revestimiento
de un paramento. Seguramente se tratase de la

primera opción señalada. Paralelos: un cancel
aparecido en el Tolmo de Minateda (Albacete)
(ABAB et al., 2000: fig.1 6), y tres canceles de
Córdoba (SÁNCHEZ 2006: Nº Cat.45, 48 y
49: 53-55). Cronología propuesta: fines del si-
glo VI-principios del VII d.C. Bibliografía:
AHRENS 2002: 122.

Nº 24. ¿Cimborrio? (fig. 7.24). Lugar
de conservación: MASE, almacenes. Nº de in-
ventario: REP 68. Registrado en 188047. Mate-
rial: caliza blanca. Dimensiones: (29,8) x 20,6
x 10 cm. Funcionalidad: se trata de una pieza
singular que resulta un tanto problemática a la
hora de analizarla (AHRENS 2002: 114-11 5).
Su aspecto morfológico se caracteriza por pre-
sentar dos lados contrapuestos ornamentados
mediante cruces patadas, mientras que sus la-
terales son perfectamente lisos (tratamiento
pulimentado) y con ausencia de acanaladuras.
La morfología de la pieza nos puede indicar
tres posibles usos, aunque todos ellos presen-
tan alguna discrepancia. El primero de ellos se
trata de un cancel, pero estos en raras ocasio-
nes fueron trabajados por ambos lados contra-
puestos y menos aún cuidando expresamente
su talla por ambos sitios. Asimismo, difícil-
mente alcanzan los 10 cm de grosor48 y suelen
alcanzar la altura de 1 m con +/- 25 cm (AR-
BEITER 2003: 1 83). Además, carece de aca-
naladuras en sus laterales que actuasen como
__________

47. Tenemos constancia de su existencia en una estampa de

mediados del siglo XIX, realizada por Bartolomé Maura Mon-

taner y Demetrio de los Ríos, donde aparece esta pieza junto a

otras. Todas ellas procedentes de Itálica, Osuna y Sevilla. La-

mentablemente no se señala la procedencia de cada uno de los

objetos dibujados, que eran considerados por como elementos

latino-bizantinos [Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura:

BA/8530/XXV, ER/3326(17). Nº de registro: 1 000963, CDU:

72(460.353) (084.1 8), número de control BVA20070000137] .

Enlace:

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consul-

ta/resultados_navegacion.cmd?id=146689&posicion=2&for-

ma=ficha [Consultada a 16/03/2013] .

48. “Las piezas destinadas al encastre en una barrotera o

pilarcillo mantienen grosores entre 4 y 7 cm, en tanto que los

tableros destinados a permanecer exentos oscilan entre 11 y 13

cm por término medio” (CASTRO 2007: 103).
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Figura 7. Repertorio arquitectónico III (a partir de CORZO y TOSCANO 2003; RUIZ 2011 ; BRITISH MUSEUM).
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do la parte pulimentada de manera irregular.
De ser cierta nuestra hipótesis las marcas de
desgaste serían ocasionadas por una posterior
reutilización, que por la forma de sus señales
(marcas semicirculares) debió de actuar en es-
tos momentos como umbral y elemento de fi-
jación de una reja o puerta. Desgraciadamente,
por su simbología no podemos precisar un uso
u otro (la vid alude a la eucaristía y puede en-
contrarse en ambos casos). También pudiese
tratarse de una quicialera en vez de un umbral
de puerta, en caso de que el gozne sea contem-
poráneo al pulimentado. Cronología propuesta:
presenta una talla oblicua de 0,4 m de profun-
didad, modo de operar existente en los epígra-
fes CILA II 1022 y 1009 (datados en 521 d.C.
y 545 d.C. respectivamente). Por tanto, propo-
nemos como fecha de confección mediados del
siglo VI. Bibliografía: AHRENS 2002: 122;
RUIZ 2010: 31 -32, Nº Cat. 1 2.

Nº 26. Fragmento de Sarcófago (fig.
7.26). Lugar de conservación: MASE, sala de
exposición. Nº de inventario: REP 323-39, 1 2
de mayo de 1880 por la Comisión de Monu-
mentos. Esta pieza anteriormente ha sido pues-
ta en duda como procedente de Itálica
(BELTRÁN et al. , 2006: 202); sin embargo, los
libros de registro así lo especifican, aunque no
se detalle con mayor exactitud su procedencia.
Tal vez, este fragmento escultórico pudo pro-
ceder de La Vegeta, puesto que encontramos
una referencia sugerente de material similar en
esta excavación: “fragmento de mármol con
parte del traje de una figurita” (FERNÁNDEZ
LÓPEZ 1903: 11 5). Material: mármol blanco
con vetas azules. Dimensiones: (32) x (1 5,5) x
(9,5) cm. Funcionalidad: sarcófago. Crono-
logía propuesta: primera mitad del siglo IV
d.C. Bibliografía: FERNÁNDEZ-CHICARRO
y FERNÁNDEZ GÓMEZ 1980; VERDUGO
1998; BELTRÁN et al. , 2006: 203.

Nº 27. Epígrafe de Gundebebius (fig.
7.27). Lugar de conservación: The British Mu-
seum. Nº de inventario: PY OA.9295. Mate-
rial: mármol. Dimensiones: (1 7,7) x 24 cm;
caracteres: 3 ,5-4,1 aprox. para la mayor parte
de las letras, dado que las más altas oscilan en-
tre 5.7 y 4,9 cm. Texto: GVNDEBEBIVS /

elementos de engarce con otros bloques pé-
treos. En segundo lugar, puede tratarse de una
pilastra alargada que sólo conserva la parte su-
perior de la pieza. De ser así, se emplazaría en
un muro de 10 cm de grosor, contemplándose
sus motivos por ambas partes del muro49. No
obstante, desconocemos un ejemplo arqui-
tectónico para esta propuesta de trabajo. La
tercera posibilidad existente es que se trátese
de una parte de un cimborio paleocristiano y,
mediante los engarces de la parte inferior de la
pieza se sujetase de algún modo. Cronología
propuesta: su talla es abrupta con planos pun-
tiagudos que alcanzan una profundidad de 2,3
cm, llegando en algunas partes a ser confec-
cionada mediante biseles inclinados en unos
45º. Estas características solo están presentes
en el siglo VII d.C. Bibliografía: AHRENS
2002: 114-11 5; RUIZ 2010: 57, Nº Cat.47;
SANCHEZ 2012: 263-264.

N° 25. ¿Fragmento de Umbral o pilas-
tra-placa? (fig. 7.25). Lugar de conservación:
MASE, almacenes. Nº de inventario: REP
6125. Registrado en 1945. Material: mármol.
Dimensiones: 1 0,6 x (23) x 47 cm. Funcionali-
dad: anteriormente, fue publicada como umbral
(AHRENS 2002: 122) porque presenta un goz-
ne circular en uno de sus extremos. En cambio,
también puede interpretarse como una jamba
de una puerta, actuando de forma similar a una
pilastra-placa: a)-Los roleos vegetales en ele-
mentos arquitectónicos suelen estar orientados
verticalmente . b)-Las jambas se encuentran
pulimentadas en uno de sus extremos (la parte
visible del marco). c)-Junto al gozne circular,
existen otras marcas de uso que han causado el
grave deterioro de la pieza, principalmente en
el tratamiento pulimentado. Esta acción puede
ser interpretada como una reutilización de este
soporte, puesto que el gozne no concuerda con
el tratamiento superficial de la pieza, rompien
__________

49. Existe la posibilidad de que se tratase de una pilastra

ubicada en un muro que separase el nártex de un edificio con

la nave del mismo.

50. P. e. véase Cruz Villalón (1985: Nº Cat.1 , 2, 3 , 4, 1 4, 1 6,

25, 29, 30, 31 ) y COL Rabadán 384 del MASE (RUIZ 2011 :

Nº Cat.2; SÁNCHEZ 2012: 248).
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FAMVLVS DEI VIX/IT ANNOS N [---] =
“Gundebebius, siervo de Dios, vivió… años”.
En su margen superior izquierdo se encuentra
presidiendo una cruz latina a modo de una letra
capitular. De esta inscripción lo que se deduce
por su contenido y la forma del continente es
que se trata de una inscripción funeraria o lau-
da sepulcral de un bárbaro (Gundebebius) cris-
tianizado (siervo de Dios). Cronología
propuesta: a pesar de no haber podido estu-
diarla in situ, a través de la fotografía se puede
percibir que posee una talla característica de la
segunda mitad del siglo VI d.C. Bibliografía:
MATUTE 1994 [1827] : 11 9; VIVES 1969: 40.

Nº 28. Estela funeraria con inscripción
(fig. 7.28). Lugar de conservación: MASE. Nº
de inventario: CILA II 585. Material: mármol
negro. Dimensiones: (27,6) x (23,5) x 3,5 a 4
cm. Texto: TVM[VLVM?---] / (crismón) FI-
DE[---] / RATA Q[---] / CVM AC[---]/QVOS
CRI[---]/CIO BONA[---]/ EST ++ [---] / * * *.
Esta estela funeraria presenta caracteres roma-
nos capitales y un crismón en su margen supe-
rior izquierdo, que muestra una RHO cerrada y
una CHI abierta. Algunas letras muestran ca-
racterísticas interesantes, como es el caso de la
T (travesaño superior muy corto); la F (trave-
saño inclinado hacia arriba); la A (travesaño
central en forma de V); la O (trazos rectos en
la palabra QVOS); y la S de QVOS que puede
ser confundida por una delta griega. Sin em-
bargo, otros caracteres recuerdan al modelo
clásico, caso de la R de RAT. Cronología: Vi-
ves (1969) propone una fecha para este epígra-
fe entre el siglo IV y V d.C., mientras que el
método de datación a través de la talla epigrá-
fica parece indicar una cronología de muy
principios del siglo V d.C. Bibliografía: VI-
VES 1968: 40; RUIZ 2010: Nº Cat.28; SÁN-
CHEZ 2012: 256, Nº Cat.246.

Nº 29. Fragmento de Mortero proce-
dente del pórtico del teatro romano (fig. 7.29).
Lugar de conservación: CAI, almacén del tea-
tro. Material: mármol blanco de grano medio.
Dimensiones: longitud máxima de 11 ,1 cm.
Funcionalidad: los morteros de enormes pro-
porciones y composición análogo a un capitel
romano suelen formar parte de un ámbito litúr-

gico, pues carece de sentido en un ámbito
doméstico, máxime si se tratase de una familia
del estatus humiliores. Bibliografía: CORZO y
TOSCANOS 2003c: 207.

Nº 30. Mortero completo con forma de
capitel procedente del pórtico del teatro roma-
no (fig. 7.30). Lugar de conservación: CAI, al-
macén del teatro. Material: mármol veteado
gris. Dimensiones: 7,3 cm x 16 cm x 16 cm;
10,5 cm de diámetro inferior. Presenta forma
de capitel corintio con una sola hoja de acanto
y trazo sogueado a la altura de las volutas. Las
flores del ábaco simulan a una venera. Por sus
características morfológicas parece ser que de-
be ser encuadrado en la segunda mitad del VI
d.C. Presenta un asombroso parecido con el Nº
3, pero las dimensiones no concuerdan. Biblio-
grafía: CORZO y TOSCANOS 2003c: 208.

Nº 31. Losa de mármol procedente del
pórtico del teatro romano (fig. 8.31 ). Lugar de
conservación: CAI, almacén del teatro. Mate-
rial: mármol veteado en colores gris y rosa.
Dimensiones: desconocidas. Se trata de un
bloque paralelepípedo que presenta un marco
rehundido en su cara superior. Gracias al dibu-
jo de su canto, podemos deducir que se trata de
una pieza tardía al poseer talla biselada oblicua
en su rebaje más pronunciado, mientras que en
el listel de la parte inferior adquiere la talla bi-
selada simple con perfiles en “V” (siglo VI
d.C.). Las características morfológicas de la
pieza permiten plantear que se trata de una
placa ornamental, o bien, de un tablero pétreo
destinado a ser sustentado por un stipes y ac-
tuando como una mesa, que no tiene por qué
ser litúrgica. Bibliografía: CORZO y TOSCA-
NOS 2003c: 231 .

7.5. Ladrillos y/o placas cerámicas.

Los ladrillos o placas cerámicas son
quizás el elemento arquitectónico tardoantiguo
que más problemas suscita hoy en día. Ningún
aspecto concreto (funcionalidad, cronología y
simbología) presenta una unidad en las inter-
pretaciones de los diferentes autores. Este he-
cho ha sido ocasionado en buena parte porque
hasta 2012 no se ha establecido la primera
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Figura 8. Repertorio arquitectónico IV y objetos metálicos tardíos (a partir de LÓPEZ 1980; TORRES et al 1980;

CORZO y TOSCANO 2003; RUIZ 2011 ).
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Ronda (Málaga), Málaga, Mérida y Córdoba
(RUIZ 2012: 14-1 5). Bibliografía: CABA-
LLOS et al. , 2006: 1 31 ; CABALLOS 2010:
14-1 5.

Nº 35. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM C54 (fig. 8.35). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
nivel de abandono del teatro. Material: cerámi-
ca. Dimensiones: desconocidas. Bibliografía:
CORZO y TOSCANOS 2003b: 1 39.

Nº 36. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 (fig. 8.36). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
nivel de edificaciones medievales del teatro.
Material: cerámica. Material: cerámica. Di-
mensiones: desconocidas. Paralelos: placas si-
milares en Morón de la Frontera y en el Viso
del Alcor (RUIZ 2012: 1 8 y 50). Bibliografía:
CORZO y TOSCANOS 2003b: 83.

Nº 37. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 (fig. 8.37). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
niveles de abandono del teatro. Bibliografía:
CORZO y TOSCANOS 2003c: 1 68.

Nº 38. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po CMG (fig. 8.38). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
niveles de abandono del teatro. Este tipo de la-
drillo es diferente a los anteriormente descri-
tos. Se trata de una baldosa rectangular con
incisiones geométricas en su superficie, que se
ha documentado únicamente en la Antigüedad
Tardía y, precisamente, asociados a complejos
eclesiásticos importantes como El Tolmo de
Minateda (Albacete) (GUTIÉRREZ y CÁNO-
VAS 2009: 116). Parece ser que actuaron a
modo de pavimento. Bibliografía: CORZO y
TOSCANOS 2003c: 1 70.

Finalmente, se debe hacer alusión a una
importante colección de ladrillos o placas
cerámicas expuestas en el Palacio de Lebrija
(fig. 9). Esta recopilación de objetos arqueoló-
gicos por la condesa de Lebrija se formó en
buena parte gracias al expolio que sufrió Itálica
__________
54 Debe entenderse por esta nomenclatura aquellos ladrillos en

forma de bloque poligonal con rebaje en sus laterales destina-

dos a engarzar con otros materiales (RUIZ 2012: 4 y 5).

aproximación hacia sus diferentes formas
(RUIZ 2012). Funcionalmente parecen que
fueron destinados a ornamentar todo tipo de
contextos (civiles, religiosos y funerarios),
bien en las cubiertas de las construcciones, co-
mo revestimiento de paramentos o incluso co-
mo lauda sepulcral. Este objeto tampoco
proporciona cronología siendo extensible a to-
dos ellos desde fines del siglo III al VII d.C.

Nº 32. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 , GI 29B51 (fig. 8.32). Lugar de
conservación: MASE, almacenes. Nº de In-
ventario: REP 25165. Material: cerámica de
cocción oxidante. Dimensiones: (1 4) x (14,3) x
4 cm. Funcionalidad: por sus características
morfológicas puede ser interpretado como re-
vestimiento de paramentos y sepulturas fune-
rarias, así como elementos insertados en los
casetones de bóvedas52. Paralelos: 2 piezas del
MASE de procedencia desconocida (RUIZ
2012: Nº Cat.1 09 y 110). Bibliografía: RUIZ
2012: Nº Cat.111 .

Nº 33. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 , GI 1452 (fig. 8.33). Lugar de con-
servación: MASE, almacenes. Nº de
Inventario: Sn32. Material: cerámica de coc-
ción oxidante. Dimensiones: 37,3 x 28 x 4,3
cm. Funcionalidad: idem. Paralelos: 1 6 frag-
mentos procedentes del Cortijo de San Antonio
(Olivares, Sevilla) (RUIZ 2012: Nº Cat.66-81 ).
Bibliografía: RUIZ 2012: Nº Cat.1 20.

Nº 34. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 , GI 3A (fig. 8.34). Lugar de con-
servación: Palacio de Lebrija, Sevilla53. Texto:
(crismón) BRACARI(us) VI/VAS CVM TVIS.
Funcionalidad: idem. Paralelos: Tenemos
constancia de la existencia de ejemplares en
__________

51 . GM significa grupo morfológico, mientras que GI hace

referencia al grupo iconográfico..

52. Se conoce que Itálica se hace famosa en el negocio lu-

crativo del ladrillo durante el siglo II d.C. (GÓMEZ 1987:

1 22). Desconocemos si esta actividad mercantil perduró du-

rante las próximas centurias.

53. El ejemplar publicado anteriormente (CABALLOS et

al., 2006: 1 31 ; CABALLOS 2010: 14-1 5) posee la misma

fractura que la pieza de la colección del Palacio de Lebrija de

Sevilla. Por tanto, se considera la misma pieza.
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Ronda (Málaga), Málaga, Mérida y Córdoba
(RUIZ 2012: 14-1 5). Bibliografía: CABA-
LLOS et al. , 2006: 1 31 ; CABALLOS 2010:
14-1 5.

Nº 35. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM C54 (fig. 8.35). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
nivel de abandono del teatro. Material: cerámi-
ca. Dimensiones: desconocidas. Bibliografía:
CORZO y TOSCANOS 2003b: 1 39.

Nº 36. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 (fig. 8.36). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
nivel de edificaciones medievales del teatro.
Material: cerámica. Material: cerámica. Di-
mensiones: desconocidas. Paralelos: placas si-
milares en Morón de la Frontera y en el Viso
del Alcor (RUIZ 2012: 1 8 y 50). Bibliografía:
CORZO y TOSCANOS 2003b: 83.

Nº 37. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po GM A-1 (fig. 8.37). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
niveles de abandono del teatro. Bibliografía:
CORZO y TOSCANOS 2003c: 1 68.

Nº 38. Ladrillo o placa cerámica del ti-
po CMG (fig. 8.38). Lugar de conservación:
CAI, almacén del teatro. Lugar de procedencia:
niveles de abandono del teatro. Este tipo de la-
drillo es diferente a los anteriormente descri-
tos. Se trata de una baldosa rectangular con
incisiones geométricas en su superficie, que se
ha documentado únicamente en la Antigüedad
Tardía y, precisamente, asociados a complejos
eclesiásticos importantes como El Tolmo de
Minateda (Albacete) (GUTIÉRREZ y CÁNO-
VAS 2009: 116). Parece ser que actuaron a
modo de pavimento. Bibliografía: CORZO y
TOSCANOS 2003c: 1 70.

Finalmente, se debe hacer alusión a una
importante colección de ladrillos o placas
cerámicas expuestas en el Palacio de Lebrija
(fig. 9). Esta recopilación de objetos arqueoló-
gicos por la condesa de Lebrija se formó en
buena parte gracias al expolio que sufrió Itálica
__________
54 Debe entenderse por esta nomenclatura aquellos ladrillos en

forma de bloque poligonal con rebaje en sus laterales destina-

dos a engarzar con otros materiales (RUIZ 2012: 4 y 5).

Figura 9. Colección tardoantigua del Palacio de Lebrija, Sevilla.
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a comienzos del siglo XX55. Todas las placas
pertenecientes a ella, corresponden al grupo
GM-A1 y presentan múltiples motivos orna-
mentales, destacando las siguientes composi-
ciones:

• Flor de seis pétalos como eje central,
insertada en un círculo de dientes de lobo (fig.
9. 49 y 52-53): paralelos en Aznalcázar (Sevi-
lla).

• Flores dispersas enmarcadas en un
listel de dientes de lobo (fig. 9. 43, 45, 54, 55 y
56).

• Flor de seis pétalos insertada en una
forma octogonal. Paralelos: 3 ejemplares en el
MAEG (Museo Arqueológico y Etnográfico de
Granda), 1 en el Museo de Doña Mencía (Cór-
doba), 1 en el MAPH (Museo Arqueológico
Provincial de Huelva) y 1 en el MASE (RUIZ
2012: 22).

• Nudos Gordianos (fig. 9. 46-47).
Junto a ellas, existe una basa de una

columnita fragmentada (fig. 9, 59), muy posi-
blemente monolítica, con unas dimensiones de
(12,3) x 8,3 x 8,1 cm. No obstante, la propia
institución reconoce que carece de libro de re-
gistro para cada una de las piezas. Por tanto,
puede que alguna de éstas fuese de otra locali-
dad y debemos de catalogarlas como de proce-
dencia desconocida.

7.6. Numismática y otros objetos metálicos

La ciudad de Itálica durante época tar-
doantigua posee una ceca que acuña bajo el
reinado de Leovigildo (575-586)56, donde la
ciudad de Itálica aparece con el nombre de
ETALICA (GARCÍA-BELLIDO y CRUCES
2001 : 214). Parece que su acuñación fue fruto
de una recompensa por ayudar a Leovigildo a
__________

55. Toda la epigrafía romana perteneciente a la colección de

Lebrija procede de Itálica (cf. CILA II, 386, 387, 397, 410, 450,

456, 461 , 458). Del mismo modo, el ladrillo de Braccarius men-

cionado anteriormente (vid. Nº 22).

56. Durante la época imperial, Itálica acuñó 11 monedas dife-

rentes, cuatro de ellas en época augustea y otras cinco de Tiberio

(GARCÍA-BELLIDO y CRUCES 2001 : 214-215) y debe de es-

perar al reinado de Leovigildo para volver a realizar este proceso.

vencer a su hijo Hermenegildo. No obstante,
en Itálica se han encontrado otras monedas de
origen visigodo a pesar de que no fuesen
acuñadas en este lugar. Fue el caso de la apari-
ción de trientes de Hermenegildo (fig. 8, 39-
40), también hallados en las siguientes locali-
dades: Narbona (Langedoc, Francia), Tarra
cona (Tarragona), Rodas (Grecia), Tirasona
(Tarazona, Zaragoza), Recopolis (Zorita de los
Canes, Guadalajara), Toletum (Toledo), Hispa
lis (Sevilla), Corduba (Córdoba), Braccara
(Braga, Portugal), Ebora (Évora en Alentejo,
Portugal) y Emerita (Mérida); y se piensa que
Hispalis fue la ciudad encargada en acuñarlos
(TORRES et al 1980: 1 84).

Asimismo, un estudio de F. Chávez re-
vela que la cuarta centuria fue el momento de
mayor circulación monetaria en Itálica (CHA-
VES 1982: 267), donde se observa dos fases
diferenciadas: 300-361 y 362-408. La primera
de ellas está mejor representada en la zona de
El Pradillo, mientras que la segunda en el tea-
tro romano. En ambos casos la numismática
nos muestra un dato revelador sobre la zona
oriental de la ciudad de Itálica y es que allí pri-
ma una mayor información del siglo IV d.C.
que de cualquier otra fecha, quizás síntoma de
que La Vegueta adquirió plena importancia du-
rante estas fechas57.

Finalmente, se puede mencionar la
existencia de un broche de cinturón procedente
de Itálica (fig.8, 41 ), datado en los siglos VII-
VIII (LÓPEZ 1980: 793-794)58.

8. LA CRISTIANIZACIÓN DEL PAISAJE
URBANO: UNA APROXIMACIÓN A SU
TOPOGRAFÍA

De este recorrido sintético, se deduce
en primer lugar que Itálica durante la Antigüe-
dad Tardía (IV al VII d.C.) mantuvo el funcio-
namiento interno de su urbanismo, aunque
lógicamente sufriendo alteraciones propias pa-
__________

57. Incluso, se ha documentado cinco monedas posteriores

al año 408 (CHAVES 1982: 265).

58. Una forma similar ha sido encontrada en la Cueva de las

Penas (Mortera, Piélagos, Cantabria) (SERNA et al. 2006: 206).
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riferia para más tarde llegar a la zona intramu
ros. No obstante, la posibilidad de que la es-
tructura de El Pradillo resulte ser otro tipo de
construcción tampoco invalidaría la funciona-
lidad del edificio como martyrium. Lo que sí
resulta evidente es que no se puede vincular el
lugar de culto de los restos de San Geroncio
con la estructura de La Vegueta a pesar del ha-
llazgo de un relicario en la zona oriental de
Itálica.

El segundo periodo corresponde a los
siglos VI y VII d.C.61 , momento de elabora-
ciónde varios elementos escultóricos descon-
textualizados, de la acuñación de moneda
propia y de la restauración de la muralla du-
rante el reinado de Leovigildo. En estos mo-
mentos las fuentes literarias aseguran la
existencia de un complejo episcopal en Itálica.
Sin embargo, se desconoce el origen exacto de
esta diócesis eclesiástica (constatado desde
590), pero todas las pruebas parecen indicar
que Itálica adquirió un notable protagonismo a
partir del rol ejercido en la lucha entre Leovi-
gildo y Hermenegildo. De momento pese a las
abundantes influencias del cristianismo en la
ciudad desde el siglo IV, no existen suficientes
pruebas suficientes para afirmar que esta uni-
dad administrativa fuese anterior al siglo VI.
Hay que tener en cuenta que la presencia de un
obispo confiere la máxima categoría eclesiásti-
ca a los núcleos urbanos (HELAL 2011 : 1 0),
pero la inexistencia de estas estructuras admi-
nistrativas no implica la inexistencia de cristia-
nos en esta población, constatado desde fechas
muy tempranas gracias a La Vegueta.

Otra cuestión sin solventar es la ubica-
ción del propio complejo episcopal de la ciu-
dad. Generalmente los mecanismos de poder se
materializan en una sede administrativa, que
ejerce su función como centro neurálgico de
una localidad. Las sedes episcopales normal
__________

61 . J. Vázquez (2012: 267) constata dos momentos diferen-

tes en los contextos ceramológios. El primero de ellos com-

prende el siglo IV y comienzos del V d.C. y el segundo de

fines V y VI d.C. Prácticamente es la misma información que

ofrece el registro arquitectónico, con la única diferencia que

éste se retrasa al siglo VI y principios del VII.

ra esta época. Son pocos los datos que dispo-
nemos de la Antigüedad Tardía para reconstruir
el entramado urbano de la propia ciudad y ela-
borar su evolución diacrónica, pero sí en cam-
bio se puede afirmar que casi la totalidad de la
información conocida en estos momentos pa-
rece corresponder a dos momentos históricos
muy concretos: el siglo IV d.C. y la segunda
mitad del siglo VI d.C., mientras que el siglo V
d.C. se nos muestra “oscuro” en cuanto se re-
fiere a su información, salvo en algunas excep-
ciones como es la propia documentación
proporcionada por la estratigrafía de la Casa de
las Columnas (ABAD 1982: 146) y algunos
niveles de destrucción documentados en el tea-
tro (CORZO y TOSCANO 2003c)59.

El primer momento histórico corres-
ponde a la fase arqueológica extramuros de La
Vegeta. En investigaciones recientes se ha
considerado que el nuevo edificio de planta de
cruz griega corresponde a un martyrium tre
traconque (SÁNCHEZ 2012: 553), puesto que
parece corresponder a un monumento funerario
martirial al modo norteafricano60. Existe la in-
certidumbre sobre la funcionalidad de la cons-
trucción de El Pradillo. En caso de que se
tratase de un barrio tardío casaría perfectamen-
te con fenómenos urbanos de otras localidades,
donde se documenta el surgimiento de subur-
bios alrededor de los monumentos martiriales
(GURT 2003: 1 36; GURT y SÁNCHEZ 2008:
1 93-194). Normalmente la ciudad tardía se
cristianiza en un primer momento desde la pe
__________

59. Falta por realizar una revisión profunda de toda aquellas

intervenciones en el Barrio Adrianeo con el objeto de analizar

los niveles de abandono y las posibles reutilizaciones de espa-

cios durante época tardía, idea defendida anteriormente: “El

sector del Barrio Adrianeo ha recibido una mayor atención y

esfuerzo investigador que el resto de Itálica (…). No obstante,

este mismo sector acusa la ausencia de trabajos que se hayan

ocupado de estudiar los momentos de abandono, las actuacio

nes de expolio y la reutilización de estructuras en época

tardía” (RODRÍGUEZ DE GUZMÁN e IQUIERDO 2012:

275).

60. No obstante, sería conveniente revisar toda la documen-

tación existente de M. Fernández López (1904) y A. Canto

(1982) para la compresión del complejo existente.
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mente se encuentran en las zonas intramuros
(CANTO 1982: 234; CORZO 1982: 311 ; HE-
LAL 2008: 59) en sustitución al viejo foro
(GURT y SÁNCHEZ 2008: 1 94-195) con el
objeto de conseguir una nueva orientación
ideológica62. Un complejo episcopal suele es-
tar comprendido por varios edificios como “la
iglesia catedralicia, el baptisterio de la misma,
a menudo un edificio independiente, el palacio
o residencia episcopal, y el atrium o edificio
representativo y de audiencias, en cuyo secre
tarium se realizaban las reuniones más impor
tantes” (GARCÍA VARGAS 2013: 892-893).
Nada de ello ha sido encontrado en estos mo-
mentos en Itálica.

No son muy evidentes, ni abundantes,
las pruebas de cristianización de la Itálica tar-
doantigua, pero, en general, se puede mantener
la existencia de un grupo episcopal a partir del
siglo VI d.C., deducido a través de los conci-
lios ecuménicos y que quedaría por constatar
arqueológicamente. En caso de ser emplazado
en un lugar próximo al antiguo foro imperial
resulta complicado localizarlo porque se ubi-
caría en la actual zona céntrica de la localidad
(CANTO 1986: 49).

Podemos concluir que la civitas chris
tiana hunde sus raíces en la ciudad clásica. Su
transformación normalmente se materializa a
través del emplazamiento de los martyria en la
periferia, constituyéndose suburbios y necró-
polis alrededor de ellos. A partir de estos luga-
res se irradia la concepción de la ideología
cristiana a los núcleos urbanos intramuros. El
resultado fue una nueva conceptualización de
los espacios públicos y privados que siempre
__________

62. Los foros, las termas y otros edificios de naturaleza lúdica

fueron objeto de abandono entre finales del siglo II y la segunda

mitad del siglo IV. Normalmente, estos espacios experimentaban

las siguientes situaciones: 1 ) Algunos de ellos, mantuvieron su

organización hasta su consecuente desplome y su posterior col-
matación. 2) En otros casos fueron empleados como canteras de

materiales (p. e. teatro de Itálica). 3) En tercer lugar, tiene lugar una

reocupación del espacio poco definida, que generalmente correspondía

a un expolio espontáneo junto a la presencia provisional de los pobres.

4) La reutilización de tipo funcional, práctica frecuentemente tardía por

motivos de religiosidad y propiedad fiscal (HELAL 2011 : 1 0).

se define como bipolar, entendiendo ésta como
la confrontación existente entre el suburbio y
el complejo episcopal. Ambos (el mártir y la
iglesia) ejercieron el papel dinamizador y arti-
culador que condicionaron la nueva morfología
urbana (HELAL 2011 : 1 2). El ejemplo de Itá-
lica no parece incumplir esta norma, pero sería
necesario perfilar las cuestiones citadas me-
diante la elaboración de un plan de investiga-
ción que pueda solventar las cuestiones aquí
planteadas y corroborar si realmente la cons-
trucción de La Vegueta constituye un marty
tium.

Finalmente, se debe hacer alusión a
otras cuestiones no analizadas en el presente
trabajo pero que constituyen una gran dificul-
tad a la hora de reconstruir el parcelario urbano
y convendrían tenerse en cuenta para la crea-
ción de un plan de investigación. Por ejemplo,
Itálica carece de datos suficientes para afrontar
un estudio paleogeográfico sobre su urbanismo
clásico y tardío que impide trazar una evolu-
ción del núcleo a lo largo del tiempo y relacio-
nar las diferentes excavaciones entre sí.
Asimismo, otra asignatura pendiente es deter-
minar la ubicación del puerto de Itálica, aún
desconocido por la arqueología, pero que se-
guramente tuvo existir uno (RODRÍGUEZ DE
GUZMÁN e IQUIERDO 2012: 276 y 293).
Todas ellas necesariamente deberían de enfo-
carse en los objetivos de un proyecto multidis-
ciplinar con el objeto de descubrir la Itálica
tardoantigua.

BIBLIOGRAFÍA

ABAD CASAL, L. (1 982): “Estratigrafía en la
<<Casa de las Columnas>>”, Itálica
(Santiponce, Sevilla): actas de las Pri
meras Jornadas sobre Excavaciones Ar
queológicas en España. Subdirección
General de Arqueología y Etnografía,
Madrid: 1 35-203.

ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET,
S. y GAMO BARRAS, B. (2000): "La
basílica y el baptisterio del Tolmo de
Minateda", AEspArq 73: 1 93-221 .

11 3ITÁLICA TARDORROMANA: REFLEXIONES YASIGNATURAS PENDIENTES

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



logía y Etnografía, Madrid: 225-242.
CANTO, A. M. (1989): “Némesis y la locali-

zación del circo de Itálica", Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología l: 47-
69.

CASTRO VALDÉS, C. G. de (2006): “La es-
cultura arquitectónica en el área central
del reino de Asturias: Tipos, tradiciones,
y tendencias”, en L. Caballero Zoreda y
P. Mateos Cruz (edi.) Escultura decora
tiva tardorromana y altomedieval en la
Penísnula Ibérica (Anejos de AEspA
XLI). CSIC, Madrid: 85-112.

CHALKIA, E. (1 991 ): Le mense paleocristia
ne. Tipologia e funzioni delle mense
econdarie nel culto paleocrsitiano. Studi
di Antichità Cristiana, Pontificio Istituto
di Archeologia Cristiana, Roma.

CHAVES TRISTAN, F. (1 982): “Monedas ha-
lladas en las excavaciones de Itálica”,
Itálica (Santiponce, Sevilla): actas de las
Primeras Jornadas sobre Excavaciones
Arqueológicas en España. Subdirección
General de Arqueología y Etnografía,
Madrid: 263-275.

CORZO SÁNCHEZ, J. R. (1 982): “Organiza-
ción del territorio y evolución urbana en
Itálica”, Itálica (Santiponce, Sevilla):
actas de las Primeras Jornadas sobre
Excavaciones Arqueológicas en España.
Subdirección General de Arqueología y
Etnografía, Madrid: 301 -319.

CORZO SÁNCHEZ, J. R. (2002): “La funda-
ción de Itálica y su desarrollo urbanísti-
co”, Valencia y las primeras ciudades
romanas de Hispania. Ajuntament de
Valencia, Valencia: 1 23-1 35.

CORZO SÁNCHEZ, J. R. y TOSCANO SAN
GIL, M. (2003a): Excavaciones en el
teatro de Itálica, Vol. I, 1 988-1989. Junta
de Andalucía, Sevilla.

CORZO SÁNCHEZ, J. R. y TOSCANO SAN
GIL, M. (2003b): Excavaciones en el
teatro de Itálica, Vol. II, 1 989. Junta de
Andalucía, Sevilla.

CORZO SÁNCHEZ, J. R. y TOSCANO SAN
GIL, M. (2003c): Excavaciones en el
teatro de Itálica, vol. III, 1 990. Junta de
Andalucía, Sevilla.

AHRENS, S. (2002): “Arquitectura y decora-
ción arquitectónica de época paleocris-
tiana y visigoda en Itálica (Santiponce,
Prov. Sevilla)”, Romula: 1 07-124.

ARBEITER, A. (2003): “Los edificios de culto
cristiano: escenario de la liturgia”, en L.
Caballero Zoreda y P. Mateos Cruz (edi.)
Repertorio de arquitectura cristiana en
Extremadura. Archivo Español de Ar-
queología, Anejos de AEspA XXIX,
CSIC, Mérida: 1 77-230.

AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1 912): “El
Museo de Antigüedades Italicenses. De
la excelencia señora Doña Regla Manjón
viuda de Sánchez Bedoya, en Sevilla”,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos 27: 269-289.

BARRAGÁN VALENCIA, M. C. (2010): La
necrópolis tardoantigua de Carretera de
Carmona (Hispalis), Sevilla. Pablo de
Olavide, Junta de Andalucía, Sevilla.

BARRAL I ALTET, X. (1982): “Transforma-
cions de la topografia urbana a la Hispà-
nia cristiana durant L’Antiguitat
Tardana”, II Reunió d’ arqueología pa
leocristiana Hispànica. Institut d’Ar
queologia i Prehistoria: 1 05-1 32.

BELTRÁN FORTES, J., GARCÍA GARCÍA,
M. A., y RODRÍGUEZ OLIVA, P.,
(2006): Los Sarcófagos romanos de An
dalucía (Corpus Signorum Imperiii Ro
mani, Vol. I, Fas. 3). Tabularium, Murcia.

CABALLOS RUFINO, A. (1994): Itálica y los
italicenses: aproximación a su historia.
Junta de Andalucía, Sevilla.

CABALLOS RUFINO, A. (2010): “Hitos de la
Historia de Itálica”, ItálicaSantiponce:
Municipium y Colonia Aelia Augusta
Italicensium. L’Erma di Bretschneider,
Roma: 1 -16.

CABALLOS RUFINO, A., MARÍN FA-
TUARNE, J., RODRIGUEZ HIDALGO,
J. M. (2006): Itálica arqueológica. Uni-
versidad de Sevilla, Sevilla.

CANTO, A. M. (1982): “Excavaciones en
<<El Pradillo>> (Itálica, 1 974): Un Ba-
rrio Tardío”, Itálica (Santiponce, Sevi
lla): actas de las Primeras Jornadas
sobre Excavaciones Arqueológicas en
España. Subdirección General de Arqueo-

114ENRIQUE RUIZ PRIETO

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



CRUZ VILLALÓN, M. (1985): Mérida visi
goda: La escultura, arquitectura y litur
gia. Colección Roso de Luna. Badajoz.

DÍAZ MARTOS, A. (1985): Capiteles corin
tios romanos de Hispania: Estudio
Catálogo. Ideal, Madrid.

DOMINGO MAGAÑA, J. A. (2011 ): Capite
les tardorromanos y visigodos de la
Península ibérica (siglos IVVIII d.C.).
Institut Català d’ Arqueologia Clàssica,
Tarragona.

DUBAL, N. y CINTAS, J. (1 976): “Le marty-
rium de Cincari et les martyria tricon-
ques et tétraconques en Afrique”,
Mélanges de L’ École Française de Ro
me: Antiquité, t. 88, 2: 853-927.

ESCACENA, J. L. (1 982): “Antiguas vías de
comunicaciones en el Bajo Guadalqui-
vir”, Gades 9: 1 29-1 53.

FERNÁNDEZ CHICARRO, C. y FERNÁN-
DEZ GÓMEZ, F. (1 980): Catálogo del
Museo Arqueológico de Sevilla. Ministe-
rio de Educación y Ciencia. Dirección
General de Bellas Artes, Madrid.

FÉRNANDEZ LÓPEZ, M. (1904): Excava
ciones en Itálica, 1 903. Sevilla.

FLÓREZ, E. (2004 [1754]): España Sagrada:
Egabro, Elepla, Eliberi, Itálica, Málaga
y Tuccci. Revista Agustiniana, Madrid.

GARCIA Y BELLIDO, A. (1960): Colonia
Aelia Augusta Italica. Instituto Español
de Arqueología, Madrid.

GARCÍA-BELLIDO, M. P. y BLÁZQUEZ, C.
(2001 ): Diccionario de cecas y pueblos
hispánicos. Volumen II: Catálogo de ce
cas y pueblos. CSIC, Madrid.

GARCÍA RODRÍGUEZ, C. (1 966): El culto de
los santos en la España romana y visigo-
da. CSIC, Instituto Enrique Florez, Ma-
drid.

GARCÍA VARGAS, E. (2012): “La Sevilla
tardoantigua. Diez años después (2000-
2010)”, en J. Beltrán Fortes y O. Rodrí-
guez Gutiérrez, Hispaniae Urbes. Inves
tigaciones arqueológicas en ciudades
históricas. Universidad de Sevilla, Sevi-
lla.

GARCÍA SANJUÁN, L.;GARRIDO GONZÁ-
LEZ, P. y LOZANO GÓMEZ, F. (2007):
“Las piedras de la memoria (II). El uso en

época romana de espacios y monumentos sa-
grados prehistóricos del Sur de la Penín-
sula Ibérica”, Complutum 18: 1 09-1 30.

GAVAULT, J. (1 897): Étude sur les ruines ro
maines de Tigzirt. Blibliothèque d’ Ar-
chaeologie Africaine, Paris.

GONZÁLEZ ACUÑA, D. (2011 ): Forma urbis
hispalensis: el urbanismo de la ciudad
romana de Hispalis a través de los testi
monios arqueológicos. Universidad de
Sevilla y Fundación Focus Abengoa, Se-
villa.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (1 991 ): Cor
pus de inscripciones Latinas de Anda
lucía, Vol. II, Sevilla 2, La Vega (Itálica).
Dirección de Bienes Culturales, Sevilla.

GONZÁLEZ PARILLA, J. M. (2002): “Un as-
pecto del cristianismo en Itálica y su
plasmación en el registro funerario: Las
excavaciones de 1903”, Spal 11 : 409-
417.

GURT ESPARRAGUERA, J. M. (2003): “Ar-
queología en las ciudades episcopales”,
Estudios de arqueología dedicados a la
Profesora Ana María Muñoz Amilibia.
Universidad de Murcia, Servicio de Pu-
blicaciones, Murcia: 1 21 -142.

GURT ESPARRAGUERA, J. M. y SÁNCHEZ
RAMOS, I. (2008): “Las ciudades hispa-
nas durante la antigüedad tardía: una lec-
tura arqueológica”, Zona Arqueologica 9:
1 83-202.

GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A. (1982):
"Sobre la sistematización del capitel co-
rintio en la Península Ibérica", BSAV
XLVIII, 25-44.

GUTIÉRREZ LLORET, S. y CÁNOVAS
GUILLÉN, P. (2009): “Construyendo el
siglo VII: arquitecturas y sistemas cons-
tructivos en el Tolmo de Minateda”, El
siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura
(Visigodos y omeyas, 4, Mérida 2006).
CSIC e Instituto de Arqueología de Mé-
rida, Madrid: 91 -1 32.

HELAL OURIACHEN, EL HOUSIN (2008):
La ciudad Bética durante la Antigüedad
Tardía. Tesis doctoral, Universidad de
Granada, Granada.

HELAL OURIACHEN, EL HOUSIN (2011 ):
“Conclusiones teóricas y metodológicas

11 5ITÁLICA TARDORROMANA: REFLEXIONES YASIGNATURAS PENDIENTES

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



PELLICER CATALÁN, M. (1982):
“Exacciones en Itálica (1978-1979):
muralla, cloacas y cisterna”, Itálica
(Santiponce, Sevilla): actas de las Pri
meras Jornadas sobre Excavaciones Ar
queológicas en España. Subdirección
General de Arqueología y Etnografía,
Madrid: 207-224.

PÉREZ-EMBID, J. (2004): “San Isidoro, de
León a Sevilla: acerca de una restaura-
ción eclesiástica”, Actas Simposio. San
Isidoro del Campo 13012002. Sevilla:
11 -28.

PÉREZ MARTÍNEZ, M. (2012): Tarraco en la
Antigüedad Tardía. Cristianización y or
ganización eclesiástica (siglos III a
VIII). Arola Editors, Tarragona.

PUERTAS TRICAS, R. (1 975): Iglesias hispá
nicas (siglos IVVIII). Testimonios litera
rios. Ministerio de Educación y Ciencia,
Madrid.

REBOLLO CONDE, T. (1 995): “La cerámica
sigillata clara << C >> de Itálica”, en E.
Ripoll Perelló y M. F. Ladero Quesada,
II Congreso Internacional El Estrecho de
Gibraltar (Ceuta, Noviembre de 1990),
T. II, Arqueología Clásica e Historia An
tigua. UNED, Madrid: 287-296.

RODRIGUEZ HIDALGO, J. M. (1997): “La
nueva imagen de la Itálica de Adriano”.
Itálica MMCC: Actas de las Jornadas
del 2.200 aniversario de la fundación de
Itálica (Sevilla, 8-11 noviembre 1994),
Sevilla Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, Sevilla: 87-11 3.

RODRIGUEZ HIDALGO, J. M. (2010): “His-
toria de la investigación”, ItálicaSanti
ponce: Municipium y Colonia Aelia
Augusta Italicensium. L’Erma di
Bretschneider, Roma: 17-34.

RODRIGUEZ HIDALGO, J. M. y KEAY, S.
(1 995): “Recent work at Italica”, Social
complexity and the development of towns
in Iberia. Oxford University press, Ox-
ford: 395-420.

RODRIGUEZ HIDALGO, J. M.; KEAY, S.;
JORDAN, D. Y CREGHTON, J. (1 999):
“La Itálica de Adriano. Resultados de las
prospecciones arqueológicas de 1991 y
1993”, AEspA 72: 73-78.

sobre la ciudad tardoantigua. El caso del
urbanismo bético”, Revista Clases de
Historia nº 194.

HERVAS, J. M. (dir) (2006): Diccionario de
Akal de la Antigüedad Hispana. Akal,
Madrid.

HIDALGO PRIETO, R. (2003): “En torno a la
imagen urbana de Itálica”, Romula 2: 89-
126.

KEAY, S. J. (2010): “El territorio de Itálica”,
ItálicaSantiponce: Municipium y Colo
nia Aelia Augusta Italicensium. L’Erma
di Bretschneider, Roma: 35-42.

LÓPEZ SERRANO, M. (1980): “Artes deco-
rativas de la época visigoda”, en R.
Menéndez Pidal (dir.), Historia de Es
paña: España visigoda, t. III. Espasa
Calpe, Madrid: 765-830.

LUZÓN NOGUÉ, J. M. (1999): Sevilla la Vie
ja. Un paseo histórico por las ruinas de
Itálica. Fundación Focus Abengoa, Sevi-
lla.

MARTÍN GÓMEZ, C. (1 984): “Arte Paleo-
cristiano y visigodo”. Sevilla y su pro
vincia. Sevilla.

MÁRQUEZ MORENO, C. (1 991 ): “El capitel
corintio de hojas lisas en la Colonia Pa-
tricia Corduba”, AAC 2: 309-324.

MÁRQUEZ VILLORA, J.C. (2000): “Mesas
polilobuladas de tradición oriental en la
Península Ibérica: entre la religión y el
comercio”, V Reunión de Arqueología
Cristiana Hispánica. Institut d'Estudis
Catalans, Barcelona: 519-527.

MATUTE Y GAVIRIA, J. (1 994 [1827]): Bos
quejo de Itálica o apuntes que juntaba
para su historia (prólogo de J. M. Rodrí-
guez Hidalgo). Portada Editorial, Sevilla.

MUÑIZ GUIJALVO, E. (2008): La cristiani
zación de la religiosidad pagana. Actas,
Madrid.

PALOL, P. de (1967): Arqueología Cristiana
de la España Romana (siglos IV-VI).
CSIC, Instituto Enrique Flórez, Madrid-
Valladolid.

PARLADÉ, A. (1926): Excavaciones en Itáli
ca. Memoria de las excavaciones practi
cadas en 19241925. Madrid.

116ENRIQUE RUIZ PRIETO

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. (1997): “So-
bre tecnología romana: algunos datos en-
torno a la fabricación de elementos
arquitectónicos”, Cuadernos de Prehis
toria y Arqueología 24: 209-252.

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. (2004): El
teatro romano de Itálica: Estudio arqui
tectónico. Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid.

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, S., e IZQUIER-
DO MONTES, R. (2012): “Conocer Itá-
lica. La acción investigadora desde el
Plan Director del Conjunto Arqueológi-
co”, en J. Beltrán Fortes y S. Rodríguez
de Guzmán Sánchez (coord.), La Ar
queología romana de la provincia de Se
villa. Actualidad y Perspectivas.
Universidad de Sevilla, Sevilla: 273-318.

ROLDÁN GÓMEZ; L. (1 987): “Técnica edili-
cia en Itálica: los edificios públicos”, Ar
chivo Español de Arqueología Vol. 60,
Nº 155-1 56: 89-122.

RUIZ PRIETO, E. (2010): Arquitectura y litur
gia tardoantigua (IVVII) en el Museo Ar
queológico de Sevilla. Trabajo de Fin de
Máster, Universidad de Sevilla. Una copia
manuscrita del mismo puede consultarse
en el Museo Arqueológico de Sevilla.

RUIZ PRIETO, E. (2012): “Las placas cerámi-
cas decoradas del Museo Arqueológico
de Sevilla (MASE): morfología, icono-
grafía y contextualización”, Revista Cla
ses de Historia, nº 286: 1 -58.

SÁNCHEZ SANDOVAL, J. J. (2004): Sufismo
y poder en Marruecos. Quorum editores,
Cádiz.

SÁNCHEZ VELASCO, J. (2006): Elementos
arquitectónicos de época visigoda en el
Museo Arqueológico de Córdoba. Arqui
tectura y urbanismo en la Córdoba visi
goda (Monografías del Museo Arqueo-
lógico de Córdoba, 1 ). Consejería de Cul-
tura, Córdoba.

SÁNCHEZ VELASCO, J. (2008): “El sarcó-
fago tardoantiguo del camino viejo de
Almodóvar (o de los límites de la icono-
grafía)”, Spal 17: 335-347.

SÁNCHEZ VELASCO, J. (2012): Arquitectu
ra y poder en la Bética occidental entre

los siglos IV y VIII d.C.: la cristianización
de las ciudades y del Territorio. Tesis
doctoral, Universidad de Sevilla, Sevi-
lla.

SANTANA FALCÓN, I. (1 995): “El cerro del
Cernícalo, la necrópolis paleocristiana de
Itálica, Sevilla”, Anuario Arqueológico
de Andalucía, vol. III, 1 992: 1 41 -745.

SANZ SERRANO, R. (2009): Historia de los
Godos: una epopeya histórica de Escan
dinavia a Toledo. Ed. Esfera de los li-
bros, Madrid.

SASTRE DE DIEGO, I. (2009): El altar en la
arquitectura cristiana hispánica, siglos
VX. Tesis doctoral, Universidad Autóno-
ma de Madrid, Madrid.

SERNA GANCEDO, M. L.; VALLE GÓMEZ,
A. e HIERRO GARATE, J. A., “Broches
de cinturón visigodos y otros materiales
tardoantiguos de la cueva de Las Penas
(Mortera, Piélagos)”, Sautuola XI: 247-
276.

SERRANO RAMOS, E. (2001 ): “La vajilla de
mesa en el territorio malacitano. A partir
de la extinción de la TSH”, Baetica 23:
387-423.

SERRANO RAMOS, E. (2005): “Cerámicas
africanas”, Introducción al estudio de la
cerámica romana: una breve guía de re
ferencia. Universidad de Málaga, Mála-
ga: 225-303.

SCHLUNK, H. (1947): “Arte Visigodo” y
“Arte Asturiano”, Ars Hispaniae. Histo
ria Universal del Arte Hispano (tomo II).
Plaus-ultra, Madrid: 227-416.

SOTOMAYOR MURO, M. (2002): “Sedes
episcopales hispanorramas, visigodas y
mozárabes en Andalucía”, Estudios sobre
las ciudades de la Bética. Universidad de
Granada, Granada: 463-496.

TORRES LÓPEZ, M.; GIL FARRÉS, O.;
PRIETO BANCES, R. y GIBERT Y
SÄNCHEZ, R. (1980): “La moneda sue-
va y visigoda”, en R. Menéndez Pidal
(dir.), Historia de España: España visi
goda, t. III. Espasa Calpe, Madrid: 1 77-
192.

VARGAS CANTOS, S. (2002): “El conjunto
funerario de la Constancia (Córdoba).
Ajuares y cronología”, en D. Vaquerizo

117ITÁLICA TARDORROMANA: REFLEXIONES YASIGNATURAS PENDIENTES

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



(ed.), Espacio y usos funerarios en el 
Occidente romano: actas del Congreso 
Internacional. Córdoba: 297-310.

VAZQUEZ PAZ, J. (2012): “Cerámica de 
importación africana en contexto ita-
licenses del Bajo Imperio y la Antigüe-
dad Tardía (2ª mitad del s. III-inicios 
del siglo VI d.C.)”, en J. Beltrán Fortes 
y S. Rodríguez de Guzmán Sánchez 
(coord.), La Arqueología romana de 
la provincia de Sevilla. Actualidad y 
Perspectivas. Universidad de Sevilla, 
Sevilla: 255-272. 

VERDUGO SANTOS, J. (1998): “El 
cristianismo en Itálica: Fuentes, tradi-
ciones, y testimonios arqueológicos”. 
Santos, Obispos y reliquias. Alcalá de 
Henares: 353-389.

VIDAL ÁLVAREZ, S. (2005): La escultura 
hispánica figurada de la Antigüedad 
Tardía (siglos IV-VII). Tabularium, 
Murcia.

VIVES, J. (1963): Concilios visigóticos e 
hispano-romanos . CSIC, Instituto 
Enrique Flórez, Barcelona-Madrid.  

VIVES, J. (1969): Inscripciones romanas 
de la España romana y visigoda . 
Biblioteca Histórica de la Biblioteca 
Balmes, Barcelona.  

ZEBALLOS, F. de (1886 [1783]): La Itálica. 
Monasterio de San Isidoro del Campo, 
Sevilla. 

ENRIQUE RUIZ PRIETO 118

LIGUSTINUS 1 (2013): 81 -117



__________ Reseñas





BELLO LEÓN, J. M., y MARTÍN PERERA, A., Las atarazanas de Sevilla a finales de la Edad
Media, Anexos de Medievalismo 1 , Murcia, 2012, 1 04 pp.

Este texto está escrito por Juan Manuel
Bello León y por Alejandro Martín Perera,
desde el Instituto de Estudios Medievales y
Renacentistas de la Universidad de La Laguna,
del cual es secretario Juan Manuel Bello León.
Pertenece al proyecto “De Mar a Mar. Los
puertos castellanos en la Baja Edad Media”, fi-
nanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía. De Juan Manuel Bello León podemos
decir que es director del Departamento de His-
toria de la facultad de Geografía e Historia de
la Universidad de La Laguna y profesor titular
del área de Historia Medieval de la misma.
Dentro de su investigación, se ha especializado
en la historia de Canarias y Andalucía, en di-
versos aspectos como los mercantiles, los ins-
titucionales, los marítimos, así como las
relaciones entre ambos territorios. Ejemplo de
ello es su tesis doctoral leída hace dos décadas
en la Universidad de La Laguna, dirigida por
Eduardo Aznar Vallejo, titulada Comercio ex
terior y navegación atlántica en el Reino de
Sevilla a fines de la Edad Media, por lo que es
considerado uno de los máximos especialistas
en historia naval y comercio atlántico, sobre
todo en las dos áreas señaladas: las Islas Cana-
rias y Sevilla, temáticas a las que ha dedicado
numerosos artículos y capítulos de libros. El
otro de los autores, Alejandro Martín Perera, se
ha formado en numerosas universidades y en
materias diversas. Se licenció en Historia en la
Universidad de La Laguna, realizando estudios
de postgrado en otras universidades en áreas
como de gestión documental, archivística, pa-
trimonial y el turismo cultural.

Como resultado queda una excelente
obra aproximativa a las atarazanas medievales
y en especial las sevillanas. Editado por la
Sociedad Española de Estudios Medievales,
inaugurando la serie “Anexos de Medie-
valismo”, esta obra interesa al medievalista, al
arqueólogo, al historiador de la ciencia, y un
largo etcétera. Las atarazanas, como arsenales
y astilleros encargados de la construcción de
embarcaciones, reparación, almacenamiento,

armamento y avituallamiento de pertrechos y
demás provisiones de las embarcaciones, in-
forman de aspectos económicos, laborales,
políticos, sociales, tecnológicos y hasta ideoló-
gicos. De ahí el marcado interés de un texto
como este, escueto, sintético, pero que ofrece
dos grandes aspectos a tener en cuenta: uno, el
ser una forma de analizar, partiendo de unos
conjuntos industriales, el contexto social, eco-
nómico, científico, etc. , de la Sevilla bajome-
dieval. Los propios autores, en el estado de la
cuestión, analizan las principales atarazanas
hispánicas, siendo un resumen muy logrado
sobre los orígenes, motivaciones, usos y fun-
ciones de estas instalaciones medievales. Y el
segundo de los aspectos es el importante aporte
documental que anexan los autores del texto y
que, sin duda, contextualiza mucho mejor lo
argumentado en la exposición y, además, invita
a “bucear” en el arte de la construcción y repa-
ración de embarcaciones en el bajomedievo
sevillano, en cómo era la situación laboral en
ese entorno, qué relaciones sociales tenían es-
tas instalaciones y sus trabajadores con el resto
de la sociedad, los privilegios de los trabajado-
res de las atarazanas, la estructura laboral, los
intereses de los poderes y las élites, las fuentes
de aprovisionamiento maderero, etc. Pero pro-
fundicemos aún más.

Estructurado en dos grandes bloques, el
primero de carácter introductorio y presenta-
ción del tema, y el segundo, el extenso apéndi-
ce documental. El primero se divide en varias
partes: comienza con una introducción general,
reflexionando sobre las infraestructuras por-
tuarias medievales, citando, como objetivo del
presente estudio, el que sirva para acercarse a
las características de las atarazanas hispalenses
en el Bajo Medievo ante los avances arqueoló-
gicos y nueva documentación leída e interpre-
tada; objetivo que considero ha sido muy
conseguido.

Continúa con el estado de la cuestión,
apartado que considero resaltable pues supone,
en siete páginas, una historia general sobre las
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atarazanas hispanas. Citan las pioneras labores
de autores como Antonio Capmany, Francisco
Bofarull y Leopoldo Torres Balbás, que se han
visto enriquecidas por las aportaciones proce-
dentes de estudios más concretos y precisos
desde la arqueología, la arquitectura y la docu-
mentación escrita. El texto se organiza entorno
a dos grandes áreas geopolíticas, la Corona
Aragonesa y la Castellana, teniendo en cuenta
los precedentes islámicos. De la primera área
resaltan tres grandes ciudades con atarazanas,
las de Barcelona, Valencia y Mallorca, instala-
ciones que se consideraron importantes en ta-
maño y producción, auspiciado por la
necesidad de la Corona de expandirse por tie-
rra y mar en el siglo XIII en adelante, por
mantener una situación bélica casi permanente
en el Mediterráneo, y también, para satisfacer
las necesidades comerciales, por ejemplo, con
el Norte de África. Y si estas atarazanas fueron
importantes, sobre todo la de Mallorca, que ya
era conocida y de gran importancia en época
islámica, no se ha de olvidar la importancia
que tuvieron en la Corona Castellana. La gran
característica es que, hasta la conquista de los
Reinos de Murcia y Granada, las dos grandes
áreas marítimas a las que tenía acceso la Coro-
na fueron la cantábrica, donde se encuentra el
principal centro marítimo castellano, Santan-
der, y el atlántico, donde destaca el sevillano,
al que dedican más páginas en el apartado pos-
terior. Esta zona meridional se caracteriza por
los antecedentes islámicos, sobre todo ante el
Califato cordobés, que hizo que muchas de las
ciudades portuarias poseyeran atarazanas, ci-
tando, por su importancia, Sevilla, Málaga y
Almería, sin olvidar otras como la de Algeci-
ras en Gibraltar, del que para autores como To-
rres Balbás es de una cronología mucho
anterior a la islámica (romana y/o visigótica).
Los cristianos supieron aprovechar las instala-
ciones portuarias existentes en época islámica
y, como en la Corona Aragonesa, las priorida-
des de estas instalaciones eran proporcionar la
flota, militar y mercantil, que permitiera inser-
tarse la Corona en las rutas de comercio y so-
bre todo en las innumerables labores de
defensa y guerra del sur peninsular, aspecto en
el que destacó, precisamente, Sevilla.

Es a las atarazanas hispalenses a las que dedi-
can las siguientes páginas. Las citan los autores
como las más importantes para Castilla junto a
las santanderinas, si bien cada una fue la más
importante en el ámbito marítimo y comercial
en el que estaban insertas. Se localizaron junto
al río Guadalquivir, rodeado de espacios como
el de la Catedral, el Alcázar y la Carretería, y
aunque son muchos los autores que han traba-
jado estas atarazanas, es Torres Balbás uno de
los pioneros y el que ha motivado estudios que
han permitido, hoy, conocer mejor estas insta-
laciones, sobre todo cuando a la documenta-
ción estudiada por Torres Balbás se añade
documentación escrita nueva y, sobretodo, las
labores arqueológicas. Ello permite que, de las
atarazanas medievales, las sevillanas sean unas
de las que disponemos más información y, co-
mo afirman los autores, con algunos de los do-
cumentos que nos hablan de ella, como la
pesquisa fechada en 1516 y realizada por el
asistente de Sevilla Juan De Ribera, sea posible
mirar la ciudad “una fotografía” de la Sevilla
de fines del Medievo. El citado documento,
conservado en el Archivo de Simancas, se re-
produce íntegro en el apartado documental, y
es importante por muchos aspectos pues se en-
trevista a trabajadores de las atarazanas sevi-
llanas de esa fecha, sirviendo para conocer los
privilegios y costumbres existentes allí a fines
del siglo XV, conocer la estructura laboral, los
cargos, las funciones, etc. Ello se ve completa-
do por las nóminas conservadas del siglo XV
también reproducidas en el anexo final. Otra
documentación importante es la iconográfica,
destacando, para el periodo analizado, el dibu-
jo de Georg Braum reproducido en Civitates
Orbis Terrarum.

Además de las fuentes existentes para
el conocimiento de las atarazanas sevillanas,
este apartado ilustra que si bien estas instala-
ciones, herederas de las islámicas, sirvieron al
Rey para crear, reparar y pertrechar su flota y
poder así mercadear y hacer la guerra y la de-
fensa necesarias, su vida fue muy corta. Con el
siglo XV, y más el XVI, la tecnología, las ne-
cesidades bélicas y económicas cambiaron. La
galera, embarcación estrella de las instalacio-
nes sevillanas, perdió peso ante las naos y las
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carabelas. Las necesidades de defensa bélica
decayeron ante la conquista castellana del sur
peninsular, sumando que los trabajadores de
estas instalaciones disfrutaban de una serie de
privilegios como la exención de pagos y servi-
cios que hacían que el Concejo de Sevilla viera
con mucho recelo a estos trabajadores. No ol-
vidar tampoco que eran unas instalaciones cada
vez más inservibles, que ocupaban una canti-
dad grande de suelo urbano que podía ser usa-
do por el concejo para otros fines. Ante el
descubrimiento americano, las embarcaciones
necesarias eran las mercantiles con posibilidad
de poder armarse; ya no tenía el rey que crear-
se su propia flota, pues se servía de particula-
res o la fretaba. A pesar de transformarse estas
atarazanas en el siglo XVI, los motivos antes
aducidos hicieron que, instalaciones tan am-
plias como las de las atarazanas, ahora poco
útiles, se usaran para localizar otros edificios.
Si sus amplios espacios ya fueron usados como
cárcel y pescadería, para fines del siglo XVI se
sucedieron en su interior la Iglesia de San Jor-
ge y el Hospital de la Caridad, la Casa del
Azogue y la Real Aduana, para en el siglo
XVIII localizar allí la Maestranza de Artillería
y, a fines del siglo XIX, utilizar su solar para
localizar un mercado.

Esto viene completado por un apartado
dedicado a la administración de las atarazanas
de las que la documentación era algo menor.
Las fuentes principales son las anteriormente
escritas, tanto la pesquisa de 1516 como las
nóminas del XV que muestras, por ejemplo,
los nombres de los trabajadores, sus profesio-
nes y salarios recibidos. Quedan sin conocer
las funciones exactas de estos trabajadores.
Sabemos que debía existir un alcalde, conocido
en la documentación como alcalde de los alcá-
zares y las atarazanas, nombrado por el rey,
encargado en teoría de los aspectos jurídicos y
económicos de la institución, de nombrar a los
oficiales y obreros, de cuidar los lugares de
aprovisionamiento maderero, etc. Tras él, iría
el lugarteniente, cuyas funciones serían las
cuentas de la institución, vigilar el uso y ex-
plotación de los montes, etc. Tras él, quizás
vendría el armero mayor, cargo quizás también
de nombramiento real. Pero el grueso de traba-

jadores eran los oficiales, entre los que desta-
caban los cómitres, cuyas labores eran las de
vigilar y dirigir las bodegas, servir de patrón
del barco, etc. De entre los oficiales, los pode-
mos clasificar entre los que se encargaban de
construir las embarcaciones y sus aparejos
(carpinteros de ribera, calafateadores, aserra-
deros, remoladores, tejedores, etc.), los que vi-
gilaban, cortaban y llevaban a las atarazanas
las maderas (madereros, guardas de montes,
carreteros, etc.), los que preparaban el arma-
mentos (ballesteros, armeros, etc.), y otros que
tenían labores de auxiliares o administrativas
(cirujanos, soldadores, correeros, albañiles, al-
guaciles, contadores, etc.).

Continúan unas consideraciones finales
que vienen a expresar la importancia bélica y
comercial de estas instalaciones para la Coro-
na, su propietaria, y cómo, ante nuevas necesi-
dades, estas especializadas atarazanas decaye-
ron hasta desaparecer.

El último de los aspectos a reseñar de
este trabajo es el anexo documental, extenso
pero necesario, pues, como afirmaban sus au-
tores, en él se observa una “fotografía” de la
Sevilla bajomedieval, su tecnología, sus nece-
sidades comerciales y de defensa, la estructura
laboral, etc. Dicho apéndice consta de la pes-
quisa de 1516 realizada por Juan de Ribera y
de una quincena de documentos muy variados,
algunos con cuadros que reflejan la distribu-
ción, por ejemplo, en collaciones, de los ofi-
ciales.

En fin, solo queda por decir que, aun-
que este texto sea escueto, más bien considera-
do un artículo largo que un libro, es interesante
porque, con un lenguaje sencillo y ameno, pero
sin por ello renunciar al rigor histórico y al
apoyo bibliográfico, como se refleja en las no-
tas a pie de página, este texto ilustra muy bien
unas instalaciones que, en aquellos lugares
donde se localizaron, sirven de ejemplo desde
donde empezar a analizar y explicar la socie-
dad, la economía, la política y la historia
científico-técnica. Nos sirven de ventana para
analizar aspectos locales y de más amplia te-
rritorialidad como el comercio y la guerra, en
la que participaban los barcos construidos, re-
parados, armados y pertrechados en estas ins-
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talaciones. Reflejan una comunidad laboral,
jerárquica, con privilegios, que nos informan
de formas concretas y generales de las relacio-
nes laborales bajo medievales. Vemos también
los cambios tecnológicos como el paso de la
preferencia de las galeras a naos y carabelas.
Sin duda, por la calidad científica de los auto-
res, por la labor de síntesis y la documentación
aportada, este texto es muy recomendable, so-
bre todo para profanos en temas de historia

RESEÑAS

naval y/o sevillana, aunque algunos aspectos
pudieran mejorarse como que el librito se
acompañara de un apéndice final con la rela-
ción bibliográfica usada y citada en el texto,
así como de un apoyo cartográfico e iconográ-
fico más abundante. Pero de todas formas es-
tos son aspectos que mejoraría el formato y
uso de este texto, y su falta, sin embargo, no
merma en absoluto las intenciones y objetivos
marcados.

Óscar González Vergara
Doctorando de la Universidad de Murcia
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