ROSARIO CRuz-AUÑóN BRIONES
EDUARDO FERRER ALBELDA

(coordinadores)

ESTUDIOS DE
PREHISTORIA y ARQUEOLOGÍA
EN HOMENAJE A

PILAR ACOSTA MARTÍNEZ

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD El SEVJf.\..A

Sevilla 2009

Serie: Historia y Geografía
Núm.: 145

COMITÉ EDITORIAL:

Antonio Caballos Rufino
(Director del Secretariado de Publicaciones)
Carlos Bordons Alba
Julio Cabero Almenara
Antonio José Durán Guardeño
Enrique Figueroa Clemente
Antonio Genaro Leal Millán
Begoña López Bueno
Antonio Hevia Alonso
Juan Luis Manfredi Mayoral
Antonio Merchán ÁJvarez
Francisco Núñez Roldán

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de
este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún pro
cedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia,
grabación magnética o cualquier almacenamiento de infor
mación y sistema de recuperación, sin permiso escrito del
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
DE LA UNNERSIDAD DE SEVILLA 2009
Porvenir 27 - 41013 Sevilla
T1fs.: 954487447; 954487451; Fax: 954487443
Correo electrónico: secpub4@us.es
http://www.publius.us.es
© Rosario Cruz-Auñón Briones y Eduardo Ferrer Albelda
(coordinadores) 2009

Impreso en España-Printed in Spain
r.S.B.N.: 978-84-472-1140-1
Depósito Legal: SE-1.279-2009
Maquetación e impresión: Pinelo Talleres Gráficos, S.L. Camas-Sevilla

La casa del Oscillvm en Astigi. Aspectos edilicios*

S. García-Dils de la Vega, S. Ordóñez Agulla y o. Rodríguez Gutiérrez
Universidad de Sevilla

El estudio de las estructuras y evidencias materiales documentadas en el
transcurso de los diez años de trabajos arqueológicos que se han desarrollado en
la Plaza de España de Écija (Sevilla), está posibilitando avanzar de forma cualita
tiva en el conocimiento de la evolución urbana de la ciudad desde el momento de
fundación de la colonia Augusta Finna Astigi, en época augustea, hasta las postri
merías de la Edad Medial. La Fase III de dichas excavaciones ha ofrecido, por pri
mera vez, la oportunidad de documentar domus astigitanas completas, una de las
cuales, a la que se ha denominado"casa del Oscillum" a partir del hallazgo de un
soberbio ejemplar de este recurso decorativo doméstico, será objeto de las pági
nas que siguen, en las que se ofrece el estudio sobre el replanteo original y la evo
lución de este interesante espacio doméstico, contextualizado dentro del área en
que fue excavado y en el conjunto de la colonia romana (Figura 1)2.
En la citada Fase III de la intervención arqueolÓgica en la Plaza de España se
ha podido excavar un total de seis unidades habitacionales, correspondientes a
dos insulae de la colonia, delimitadas de oeste a este por sendos kardines -uno
de ellos, el oriental, el Kardo Maximus-, mientras que sus limites norte y sur no
han podido ser establecidos más que hipotéticamente, ya que las viviendas se

* No queremos dejar pasar aquí la oportunidad de expresar nuestro recuerdo a la persona y la
labor y el magisterio de la profesora Pilar Acosta,"Doña Pilar"; sirvan estas líneas como modesto pero
sincero homenaje.
1. Sobre el desarrollo de las diferentes fases de la excavación arqueológica en extensión que ha
tenido lugar en la Plaza de España de Écija, intermitentemente entre 1997 y 2007, Ysus resultados
más sigrtificativos, vid. García-Dils & Ordóñez (2006); García-Dils & Ordóñez (2007); García-Dils el
al. (2007). Los artículos recogen bibliografía anterior, así como el estado de la cuestión sobre el cono
cimiento de la trama urbana de la colonia y sus espacios públicos y privados.
2. Hay que señalar aquí la escasa atención que ha prestado la investigación a los entornos do
mésticos romanos astigitanos, quizá porque hasta ahora no se ha tenido la oportunidad de excavar
domus completas y sus contextos inmediatos. Vid. al respecto Rodríguez Temiño (1991); Sáez el al.
(2004: 58-79); López Monteagudo (2006); García-Dils el al. (2006).
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Figura 1. Hipótesis general de restitución de la trama urbana y
articulación interna de la colonia Augusta Finna Astigi.

prolongan más allá del área investigada. Se configuran, por tanto, la que se ha de
nominado insula occidental, con dos domus, y la insula oriental, con cuatro, una de
las cuales será objeto del presente artícul0 3 (Figura 2).
La excavación, además, ha permitido estudiar en un espacio urbano suficien
temente amplio la secuencia cronológica y evolución de un sector doméstico de
la colonia, pudiéndose determinar, por ejemplo, la pervivencia de las unidades ha
bitacionales excavadas hasta el final de la Tardoantigüedad, lo que ofrece a su vez
la oportunidad de reinterpretar los resultados obtenidos de la excavación parcial
de otras domus en diferentes puntos de la ciudad. En lo que se refiere a la delicada
cuestión del establecimiento de cronologías, un problema general al que se ha te
nido que enfrentar el equipo técnico de la excavación en la Plaza de España ha
sido el mantenimiento recurrente de las cotas de uso de las diferentes viviendas a
lo largo de todo el período romano y hasta la invasión árabe. Esta circunstancia se
ha debido, sin duda, al condicionante que suponían la trama viaria y las redes de
saneamiento y abastecimiento de la colonia, de gran entidad, construidas en los
primeros momentos de la fundación de la ciudad, en el cambio de Era, y que se

3. La casa fue excavada entre octubre de 2004 y enero de 2005 por Jaime González, miembro del
equipo técnico de la Fase III de la Intervención Arqueológica Preventiva en la Plaza de España, diri
gido por Sergio García-Dils, arqueólogo de la Empresa Municipal de Urbanismo de Écija.
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Figura 2. Vista general del área occidental excavada en la Plaza de
España de Écija, correspondiente a los espacios domésticos.

mantienen aún en uso durante la Antigüedad Tardía 4• La necesidad de adaptarse
a estas infraestructuras urbanas motivó que los procesos de sustitución inmobi
liaria y reorganización interna de las domus supusieran una remoción de escom
bros casi total, de manera que la lectura diacrónica de los diferentes momentos
ocupacionales solamente es posible en los elementos estructurales verticales, ci
mentaciones y muros, mientras que los elementos horizontales, como son los pa
vimentos y unidades deposicionales que quedaron selladas entre éstos, presentan
una potencia mínima.
A pesar de estas circunstancias, en general se puede establecer que la implan
tación de estos espacios domésticos tuvo lugar en época fundacional, en el pe
ríodo augusteo. Así, en los muros maestros de las viviendas, sobre todo los que
constituyen las fachadas a los kardines, se han conservado en todos los casos las
primeras cimentaciones, de cantos rodados y mampostería, a las que en diferen
tes momentos se superponen estructuras realizadas de acuerdo a nuevas técnicas

4. Esta circunstancia se ha podido verificar en las seis domus excavadas en la Plaza de España en
lo que se refiere a su relación estratigráfica con los kardines que las flanquean y en lo relativo a las
redes de saneamiento domésticas, que se reparan y mantienen operativas durante todas las fases do
cumentadas. Más difícil es precisar hasta qué punto se mantuvieron las redes de abastecimiento de
agua, dado que la mayoría de las fistulae de plomo fueron saqueadas tras el abandono de las casas.
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constructivas: los mampuestos calizos y ladrillos de los primeros siglos van dando
paso a materiales heterogéneos, con una creciente presencia de elementos reuti
lizados muy variopintos, que van desde basas áticas de calcarenita hasta sillares y
molduras marmóreas. Por otra parte, en las últimas fases de ocupación de las vi
viendas asistimos a un proceso global de subdivisión interna de las estancias, sin
afectar a la cota de los pavimentos. En algún caso, como la denominada domus de
Okeanos a partir del emblema central del mosaico que decora el uestibulum de la
misma, las trazas de los pavimentos musivos solamente se han conservado sella
das bajo estos muros interiores, habiéndose perdido en el resto de la habitación.
En cuanto a los niveles de abandono, se constata un derrumbe general de las
techumbres de las casas ya en los momentos previos a la invasión árabeS, en la
Fase VI de la casa, que es la que se ha conservado con mayor potencia estratigrá
fica de todas las anteriores a la implantación de la maqbara islámica6. En lo que a
su datación respecta, en el momento actual del estudio de materiales, se puede
afirmar la vigencia de estos espacios domésticos por lo menos hasta finales del
siglo VII. Baste decir que, en continuidad física con ellos, se mantiene en fun
cionamiento el espacio funerario tardoantiguo documentado en la Plaza, como
mínimo, hasta el año 659 -tumba de Sapatio- y, con toda verosimilitud, por lo
menos, hasta el 690 -segundo enterramiento en la tumba-7.
Como ya se ha indicado anteriormente, las excavaciones en el sector orien
tal de la Plaza de España han proporcionado las primeras plantas completas de
unidades domésticas de la antigua Astigi. Lamentablemente, lo aleatorio de la
localización de las intervenciones preventivas así como el diferencial estado de
conservación en el que se recuperan, ha hecho que el panorama que hasta el
momento pueda trazarse de las viviendas de la ciudad romana, sea muy parcial,
cuando no pobre reflejo de la que debió de ser la realidad antigua, a juzgar, entre
otras cosas, por el rico corpus de mosaicos existente. De esta forma, la mayor parte
de las viviendas identificadas se sitúan en la mitad occidental de la ciudad y en
un cinturón periférico al actual casco urbano actual. Resulta característico que, en
buen número de las documentadas 8, han sido identificados dos claros horizontes
cronológicos para su construcción y uso: la fundación de la colonia y finales del
siglo 1d.C.; exactamente las correspondientes a la erección de la casa del Oscillum

5. Si no tras la invasión misma, cuestión muy difícil de determinar ya que, en la transición del
mundo tardoantiguo al islámico, no se detecta en la excavación ningún episodio traumático que su
pusiera el incendio o arrasamiento sistemático de las viviendas presentes en la Plaza de España. La
tradición literaria islámica ofrece una imagen coherente con esta situación de preservación de la inte
gridad física del caserío: tras la decisiva batalla, junto a la fuente de ~yn Tariq, en la que se decantó la
suerte de Hispania, la conquista de la ciudad se obtuvo a través de la capitulación mediante un pacto,
tras un mes de asedio de las fuerzas de Tariq, y con el compromiso del pago del tributo (g;zya) -vid.
Chalmeta 1994: 146-147, con las fuentes pertinentes-o
6. Dentro de la secuencia cronocultural estudiada en la Plaza, los espacios domésticos y funera
rios tardoantiguos -vid. infra n. 7- dejan paso a la implantación de una gigantesca maqbara, cuyas di
mensiones superan las de la propia Plaza de España. Vid. al respecto Romo et al. 2001.
7. García-Dils et al. (2005).
8. Sáez et al. (2004: 58).
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ya un momento de auge de su ocupación, al menos a juzgar por la ornamenta
ción de algunos de sus espacios con significativas piezas marmóreas. En el estado
actual del conocimiento, por tanto, los datos con los que contamos no son sufi
cientes para trazar propuestas de conjunto en torno a los barrios residenciales de
la ciudad, ni tampoco para establecer una seriación cronológica de la que pudo
ser la paulatina ocupación del espacio urbano con usos domésticos. Tan sólo po
demos afirmar, merced a las domus excavadas en la Plaza de España, que ya desde
la primera planificación urbanística de la colonia, se levantaron, adecuadamente
adaptadas a la trama ortogonal de la nueva ciudad, viviendas privadas muy próxi
mas al foro y que con dicho uso se mantuvieron hasta la ocupación islámica; por
tanto, y a diferencia de lo que sí ha podido ser documentado en otras ciudades
hispanas 9 1a evolución, reforma y ampliación de los espacios públicos nunca llegó
a desplazar estas viviendas del centro neurálgico de la ciudad.
En lo que se refiere a la posición de la domus del Oscil/um dentro de la in
sula de la que forma parte, a la luz de los resultados de las excavaciones desa
rrolladas en la Plaza se puede afirmar que al norte se extendería una vivienda de
análogas dimensiones, con sendas fachadas a los kardines y una tercera al Oecu
manus Maximus 10 . Al sur, se ha podido excavar completa la precitada domus de
Okeanos; dicha vivienda, de las mismas dimensiones que las dos anteriores, se
articula internamente siguiendo parámetros semejantes a los de la casa del Osci
I/um, componiendo prácticamente su imagen especular. Más al sur, se han exca
vado parcialmente estructuras domésticas ll que podrían interpretarse como dos
viviendas más, sin poder precisar si entre ellas se abriría alguna vía transversal de
comunicación entre los kardines.

La domus. Contexto y articulación interna

Como se ha señalado, la domus en cuestión se encuentra enmarcada de oeste
a este por sendos kardines, el Kardo Maximus por su flanco oriental y un kardo
porticada a occidente 12, mientras que sus límites septentrional y meridional están
constituidos por las medianeras con las viviendas colindantes, lo que supone
una superficie total de 310 m 213 . Sus dimensiones son perfectamente regulares

9. En Malaca, el espacio en el que se erigió el teatro en época augustea estuvo previamente ocu
pado por unos balnea, sobre los que no hay seguridad con relación a su carácter doméstico -vid.
Rodríguez Oliva (1993: 190)-; para el caso de Mérida y las estructuras domésticas anteriores a la im
plantación del denominado Foro provincial, vid. Mateos (2006: 106, fig. 102 Y321).
10. Vid. infra n. 12.
11. La crujía norte de la primera de eIJas pudo ser documentada en el transcurso de la Fase nI de
la Intervención Arqueológica en la Plaza de España, mientras que parte de la segunda fue localizada
en 2003 al realizarse una serie de sondeos arqueológicos de evaluación en la Avda. Miguel de Cervan
tes -vid. García-Dils (2004)-.
12. Para una visión general de la trama viaria de la colonia, con propuestas de reconstrucción, vid.
García-Dils & Ordóñez (2006).
13. Esta área y su distribución interna encuadraría la vivienda astigitana dentro de lo que A.
Wallace-Hadrill (1994: 72-82) considera casa del Tipo 3, a partir del estudio de una muestra de 234

526

S.

GARCíA-DILS DE LA VEGA,

S.

ORD6ÑEZ AGULLA YO. RODRlGUEZ GUTlt.RREZ

desde el punto de vista de la articulación hipodámica de la trama urbana ecijana:
20,86 m (O-E) por 14,88 m (N-S)14, es decir, 70 pr por SO pro
Por las circunstancias anteriormente reseñadas, nos enfrentamos a un gran
lapso temporal entre la primera fase que se ha podido caracterizar de la domus
y las que le siguieron, ya a partir del siglo I\fl5. Dada la importancia que tiene la
Fase 1 para la comprensión de lo que, desde el punto de vista de la distribución y
articulación interna de los espacios domésticos, de raigambre claramente itálica,
supuso la deductio colonial, en las páginas que siguen se incidirá especialmente en
este momento inicial y la transición a la Fase II, recogiendo de forma más somera
las sucesivas remodelaciones que experimentó esta unidad habitacional hasta su
amortización final.

Fase 1
La primera fase de construcción de la domus, que corresponde a los momen
tos inmediatamente posteriores a la fundación de la colonia en época augustea 16,
sigue los patrones de organización interior que cabe esperar en una fundación
prácticamente ex nouo como la que tuvo lugar tras la deductio. Del mismo modo,
tampoco tuvo que adaptarse a condicionantes topográficos de relevancia, por lo
que pudo desarrollarse, con mayor libertad, un patrón basado en la simetría, la
proporción y la ortogonalidad 17 . En este sentido, el trazado de la vivienda cons
tituye un ejemplo elocuente de la aplicación de formulaciones geométricas ele
mentales tal como se constata, por ejemplo en la llamada"casa de Likine" 18, para
la resolución de un replanteo a escala doméstica 19.

viviendas de Pompeya y Herculano. Esta categoría incluye 57 viviendas, de entre 175 y 345 m', de las
que un 60% incluyen tiendas o talteres y el mismo porcentaje cuentan solamente con un atrium, sin
seguir el patrón de atrio + jardín porticado o peristilo, que en el Tipo 3 solamente presentan el 28%;
el número medio de habitaciones en la planta baja es de ocho, con un rango de entre cinco y trece.
14. La medida de oeste a este se ha tomado desde la línea de los paramentos exteriores de las fa
chadas, mientras que de norte a sur se ha efectuado desde el centro de los muros maestros mediane
ros, compartidos con los edificios colindantes; si se toma la medida desde los paramentos exteriores
de estos últimos, de norte a sur la medida sería de 15,44 m.
15. Efectivamente, es llamativa la escasa potencia estratigráfica documentada en lo que se refiere
a pavimentos, niveles de LISO y otros rellenos deposicionales asociados en mayor o menor medida a
ellos. Por ejemplo, en lo concerniente al área que después ocuparía el patio porticado [NE-8], su cota
media en la [UED-31627], correspondiente al horizonte antrópico más antiguo, es de 99,88 m.s.n.m.,
siendo la cota final previa a la amortización definitiva, en el gran patio pavimentado con ladrillos a la
palma [UEC-31686] de la FaseVI, de 100,30 m S.n.m. de media. Esto supone una potencia de tan solo
0,42 m para una pervivencia de en torno a siete siglos.
16. Se establece esta cronología a partir de los materiales cerámicos recuperados.
17. Vitr. 6.2.1. Sobre la plasmación de estos principios en el trazado del viario y los espacios foren
ses y domésticos de la colonia, vid. García-Dils & Ordóñez (2006).
18. Vicente etal. (1991: 107-108). Cf.la propuesta de formulación geométrica relativa a la domus 1
de Silbilis en Uribe (2004: 196 y 211).
19. Vid. en Figura 3 una propuesta de reconstrucción del proceso seguido para ello. Sobre el cono
cimiento que los agrimensores romanos tenían sobre la aplicación práctica de los principios y proble
mas matemáticos en el desarrollo de su trabajo, vid. Chouquer & Favory (2001: passim); Folkerts (1992).
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La formulación del replanteo de la domus partía necesariamente de unos con
dicionantes previos. El primero de ellos, la latitud de fachada a fachada de la in
sula en la que se insertaría la vivienda, en este caso de 20,86 m (70 pr). El segundo,
los límites de las demás parcelas que ocupan la insula, que fueron trazadas si
guiendo un esquema similar. Partiendo de estos parámetros, se procede a trazar
su planta a partir del triángulo pitagórico 3:4:5, lo que supone que de norte a sur
tendría que resultar una longitud de 15,64 m (Figura 3.a)20. A continuación se pro
cede a dividir la parcela de oeste a este en cuatro partes, y de norte a sur en tres
partes. Lógicamente, dado que se ha partido de un triángulo 3:4:5, se obtiene un
damero de 12 escaques idénticos. Se establece el acceso principal a la vivienda,
desde el Kardo Maximus, en un punto situado entre los cuadrantes 4 y 8 (Figura
3.b). Se delimita el patio, que ocupa los cuadrados 2, 3, 6 Y7. Al sur del mismo, se
procede a establecer una división de los escaques 10 y 11 en tres partes iguales de
oeste a este. La crujía de fachada al Kardo Maximus, constituida por los cuadran
tes 4, 8 Y12, se divide en cuatro partes iguales. Para terminar, el cuadrado 5, estan
cia central de la crujía que da al kardo secundario, se divide en dos mitades (Figura
3.c). Para trazar los límites de la parte del patio que quedará abierta al aire libre, se
trazan las diagonales del cuadrado constituido por los escaques 2, 3, 6 Y7 (Figura
3.d.1). A continuación, se inscribe un cuadrado en toda la superficie del patio (Fi
gura 3.d.2). Las intersecciones entre las líneas trazadas en el paso anterior permi
ten trazar un nuevo cuadrado inscrito en el patio, en este caso paralelo al mismo
y, lógicamente, de exactamente las mismas dimensiones y orientación que los es
caques del esquema original. Las ocho columnas que separarán el espacio abierto
al aire libre y el deambulatorio interior de la zona porticada se sitúan frente a sus
vértices y los puntos medios de sus lados (Figura 3.e). Se puede observar en Fi
gura 3.f la comparación de la hipótesis geométrica con la planta real de la domus;
solamente la estancia [SE-1] se aparta ligeramente del esquema, en 0,44 m 21 ; en
el resto de la casa, los errores máximos localizados no superan los 0,25 cm.
En esta Fase 1se accede a la casa a través del espacio [NE-16]22, de 11,50 m2, que
cumple la función de uestibulum, zona de tránsito y espera, lo que quizá se signifi
que con el contraste entre los generosos 1,92 m con los que se abre al Kardo Maxí
mus y los tan solo 0,77 m de acceso al resto de la domus (Figura 4). Hay un acceso a
la gran estancia [SE-1] por el sur, cuyo umbral calizo con pestaña hacia el exterior23,

20. Sobre el Pythagoricum trigonum, vid. Vitr. 10.6.4; en cuanto a su aplicación en la trama viaria
de la colonia, vid. García-Dils & Ordóñez (2006: 8-15).
21. Ampliando el espacio interior de esta estancia alargada, que identificamos como triclinium, a
expensas del uestibulum de acceso a la vivienda -vid. inlra-.
22. Se han empleado los códigos de la excavación para aludir a dependencias y unidades estrati
gráficas de carácter estructural sólo en aquellos casos en los que se ha considerado estrictamente ne
cesario a fin de hacer más comprensible el texto. A su vez, quedan igualmente reflejadas en las figuras
adjuntas correspondientes.
23. Dicho umbral, de piedra caliza, tiene unas dimensiones de 1,53 x 0,52 x 0,19 m. La pestaña
permite que las puertas encajen perfectamente con el umbral, impidiendo la entrada a la vivienda de
las aguas y suciedades procedentes del exterior. Análogos umbrales han sido localizados en diferentes
fases en las domus excavadas en la Plaza; por ejemplo, en esta misma vivienda, la pieza [UEC-31679J,
que da acceso a la taberna [NE-44] en la Fase II.
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Casa del Oscillum (Écija - Sevilla). Replanteo de la Fase I

Figura 3. Propuesta de reconstrucción del replanteo original de la domus del Oscillum.
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Fase I

Figura 4. Fase 1.

preparado para soportar la intemperie, incide en que [NE-16] sería una entrada que
estaría normalmente abierta, como espacio de transición entre la casa y el exterior,
zona de espera para la clientela del patronus 24 • En este sentido, la anchura de la ci
mentación (UEC-32119J, 0,31 m mayor que la del muro que sustentaba, sugiere la
presencia de bancos corridos adosados a la pared meridional de la estancia.
Hacia el oeste, el uestibulum da paso al gran patio porticada central [NE-8J, de
un total de 95,59 m 2, alrededor del cual se distribuyen las diferentes estancias en
U por sus costados oeste, sur y este, mientras que por el norte el deambulatorio
perimetrallimita directamente con la medianera 25 . La parte del patio que se abre

24. FernándezVega (2003: 78-104). Sobre el reflejo en la disposición arquitectónica de vestíbulo y
peristilo de las normas de comportamiento y la jerarquía social de habitantes y visitantes, vid. Meyer
(1999: 117 ss.).
25. Desde el punto de vista tipológico, se trata de una distribución interna bien conocida en todo
el mundo romano y documentada ampl.íamente en Hispania, que verosímilmente refleja además el
origen itálico de los primeros pobladores de la colonia. Entre los paralelos hispánicos más pertinentes
en cuanto a organización en torno a un espacio abierto central, sin entrar a valorar si se trata de atrios
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al aire libre 26, que carece de impluuium 27 y está pavimentada con tierra 28, está cir
cundada por ocho columnas, de las que no han quedado más que sus fundamen
tos y algunas basas (Figura 5a), así como el arranque de un pequeño pretil que las
unía, separando este espacio del interior de la casa 29, en el que se define, como
nexo entre ambos espacios, un deambulatorio perimetral de entre 1,30 y 1,90 m
de anchura. De entre los elementos que, en esta fase inicial, integraban el pro
grama decorativo de este espacio de representación, se han podido recuperar un
magnífico ejemplar de oscillum, que da nombre a la casa, y una herma-retrato, de
dicada por el dispensat01' Turannus a su patrono Flaccus 3ü •
Inmediatamente al sur, en posición centrada y completamente abierta al deam
bulatorio, preside el patio porticada la pieza [NE-1ü), de 18,59 m2, que identificamos

sel1su stricto o no -vid. il1/ra n. 27; cE. Fernández Vega (2001: 681-697)-, se pueden citar los siguientes:
las dos domus altoimperiales documentadas en el barrio portuario de Baelo Claudia, la Casa del Cua
drante Solar y la Casa del Oeste -Sillieres (1991); Sillieres (1995: 165-175)-; la Casa de Likine, cons
truida en la segunda mitad del siglo 11 a.e. y habitada hasta el primer tercio del siglo I a.C -Vicente et
al. (1991)-; la domus del Ball1el.lm de Bilbilis, construida en las últimas décadas del siglo 1a.e. y en fun
cionamiento hasta época de Claudia -Uribe (2004)-; la casa de la calle L1adó de Baetulo -Guitart et al.
(1991: 36-40)-; la Casa 1 de Ml.ll1igua, del tercer cuarto del siglo 1 d.e. -Schattner (2003: 81-88)-; la
casa de los Morillos de [uliobriga -FernándezVega (1993: 70)-; las casas 1-en su primera fase-y 2A de
Emporial' -Santos (1991)-; la Casa 34 de la il1sula C de Emporiae, -Mar & Ruiz de Arbulo (1993: 367)-.
Para síntesis recientes sobre tipologías domésticas presentes en la Península Ibérica, vid. Gros (2001:
137-147); FernándezVega (2001); Beltrán L10ris (2003). En este último estudio, la dOl11l1S del Oscillul1l
entraría dentro de la categoría de"casa concebida exclusivamente sobre la fórmula del peristilo", sub
tipo de la "casa de peristi.lo"-pp. 31-40-.
26. El patio porticada, con unas dimensiones máximas de 10,12 m (O-E) x 9,52 m (N-S) ocupa el
30,83 % de la superficie global de la casa. La parte situada a cielo abierto, por su parte, tiene 28,81 m',
lo que supone un 30,14% de su superficie total. En Baelo Claudia, la Casa del Cuadrante Solar tiene
unas dimensiones de 28 x 20 m (560 m'), ocupando el patio 135,70 m' (24,23 %), de los cuales 27,50 m'
(20,26 %) corresponden al área abierta al aire libre; en la Casa del Oeste, estas proporciones son de
25x20 m (500 m') /129,80 m' (25,96 %) /25 m' (19,26 %) -Sillieres (1991: 322-323); Sillieres (1995:
167)-; en la Casa de Likil1e, la relación es de 30,50 x 30,00 m' (915 m') / 228,45 m2 (24,97 %) /49,64
(21,73 %) -medidas estimadas sobre el plano publicado en Vicente et al. (1991: 86 y 108)-. Los porcen
tajes entre el área descubierta y la total del patio los caracterizan como peristilos de tipo délico - Bel
trán L10ris (2003: 33)-. Cf. también Meyer (1999: 107).
27. Sí cuenta el espacio al aire libre, en cambio, con un puteus -[UEC-31875)- que permitía la
extracción de agua del manto freático sin necesidad de recurrir a una cisterna. Prácticamente no ha
quedado nada de su puteal primitivo de mampostería, que fue recrecido con ladrillos en la Fase Il
[UEC-317601-. Siguiendo a FernándezVega (2001: 682), dada la ausencia de impluuium, no conside
ramos el patio porticada como atrio sel1su stricto.
28. En la Fase Il, se dispone en este espacio el relleno de nivelación [UED-31827], que sirve a su
vez de base a la solería marmórea [UEC-31727], en el que hay que señalar la abundancia de trazas de
materia vegetal descompuesta, que podría pensarse que procediera de la eliminación de especies ve
getales que decorarían este espacio central de la dOl1lus. Aceptando esta interpretación, se h'ataría de
una zona ajardinada, tipo uirida¡'ium. Cf. Balil (1973: 10); Beltrán L10ris (2003: 28-29 n. 60).
29. Pretil que serviría para evitar la entrada en la casa de las aguas pluviales, tal como se puede ob
servar, por ejemplo, en la Casa del Cuadrante Solar de Baelo -Sillieres (1991: 323); Sillíeres (1995: 169)-.
30. La entidad de ambos objetos, así como la interesante información que sobre los referentes
estéticos de este espacio doméstico puede obtenerse de ellos, han hecho que sean estudiados en un
trabajo monográfico complementario del presente: Rodríguez Gutiérrez et al., e.p. Vitruvio (6.3.6) re
coge la presencia de las imagines en las alae, entendidas en el caso que nos ocupa no necesariamente
como estancias, sino como el deambulatorio perimetraJ del peristilo -FernándezVega (2003: 125)-.
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Figura 5. Fase 1. (a) Base de columna del patio porticada. (b) Cimentación típica
de esta fase constructiva, de mampuestos calizos sobre cantos rodados.

como tablinum 31 . Por su orientación hacia el norte, no se puede descartar que
eventualmente sirviera de comedor de veran0 32 . La habitación está flanqueada
por sendas estancias, [NE-ll] y [NE-9J, de 10,86 y 12,53 m 2 respectivamente, re
produciendo la división tripartita de la cabecera del atrium característica de las
domus itálicas33 . No deja de ser significativo tener en cuenta, de acuerdo también a
las proporciones de la casa tal y como ha sido expuesto en el ensayo de replanteo,
la organización claramente axial norte-sur de su distribución interna, frente a la
circulación este-oeste que implican sus accesos a los kardines que la delimitan. De
esta forma, las estancias se distribuyen a ambos lados del eje principal constituido
por el patio -variante más o menos canónica de atrio-peristilo- y el tablinum que
se abre a él. Ello se debió, probablemente, entre otras razones, a la búsqueda de

31. Interpretación adoptada en función de sus características morfológicas -frente diáfano abierto
al patio- y su posición central, muy apropiada como habitación de representación por excelencia, cen
tro neurálgico de la casa que preside el atrio, donde el patronus recibe la salutatio de los clientes que
se reúnen en el deambulatorio -FernándezVega (2003: 145-151)-. La estancia sigue la fórmula de"ta
blino ciego adosado al muro perimetral abierto en su totalidad al atrio", descrita para varias domus de
Celsa -Beltrán L10ris (1991: 152)-. Sus dimensiones, 3,87 m de ancho por 4,85 m de fondo, son lige
ramente superiores a las de otros tablina peninsulares de domus comparables a la del Oscillum: los de
Celsa que siguen este esquema son estancias sensiblemente semejantes de 3,50 m de ancho por entre
3,20 y 3,80 m de fondo -Beltrán Lloris 1991: 152-153-; el de la casa de la calle Uadó de Baetulo mide
3,15 x 2,80 m -Guitart et al. (1991: 36-40)-; el de la domus del Balneum de Bilbilis, de 3,97 x 3,70 m
medidas tomadas sobre el plano publicado en Uribe 2004: 196, 199 Y209-.
32. Su orientación resguarda la estancia de los rigores de la estación estival, según recomiendan
Vitruvio (6.4.2) y el sentido común. Es bien conocida, asimismo, la noticia de Varrón en De uita populi
Romani referente a que el tablinum podía cumplir funciones de comedor de verano en casas urbanas 
Van. 308 Salvadore; cf. FernándezVega (2003: 255-256)-. Cf. Zaccaria (1995: 383-396).
33. Como se puede ver, por ejemplo, en la pompeyana Casa del Cirujano (VI.1.10). En Hispania
se pueden citar, entre otros, los siguientes paralelos: las casas A de la insula I, la H de la insula 1I, la de
la Tortuga y del Emblema Blanco y Negro de CeIsa -Beltrán Lloris (1991: 141-146)-; la domus del Bal
neum de Bilbilis -Uribe (2004: 196 y 199)-; la Casa n01 de Ampurias -Santos (1991)-.
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un mayor aprovechamiento espacial de la superficie disponible para construir, li
mitada a una porción longitudinal de la ínsula en la que se incluye.
La crujía oriental se compone de tres estancias. La más meridional, [SE-l], de
31,96 m 2, la más grande de la vivienda, por sus dimensiones y proporciones po
dría identificarse como el triclinium34 • Completa la crujía otra estancia, [NE-12J,
de 12,59 m 2, abierta únicamente al interior del patio.
Por su parte, la crujía oeste de la domus, que se abre al kardo porticada, está
constituida por cuatro tabernae -[NE-46], [NE-43], [NE-45] Y [NE-44]-. La más
septentrional, [NE-46], de 17,86 m 2, cuenta con acceso a! exterior y al interior de
la vivienda. La siguiente, [NE-43], de 9,22 m 2, se abre únicamente a la porticus del
kardo. Mas abajo, se extienden dos dependencias abiertas de igual modo a la calle
y comunicadas entre sí, [NE-45] y [NE-44], de 10,97 Y18,92 m2 respectivamente,
que probablemente componían un único establecimiento comercia!. La estancia
[NE-45], comunicada con el interior de la domus, presenta al exterior un umbral
de losas calizas con la característica acanaladura longitudinal que servía para en
cajar las tablas de madera de un tabique de cierre desmontable 35 .
Aunque sería de suponer que la vivienda contara con dos plantas, este ex
tremo no ha podido constatarse arqueológicamente. No se aprecian huellas de
escalera que evidencien la presencia de una planta superior, lo que puede deberse
a que ésta fuera de madera, o a que los sucesivos niveles de arrasamiento hayan
borrado toda huella.
Desde el punto de vista de las técnicas constructivas, las cimentaciones con
servadas consisten sistemáticamente en zanjas corridas en las que se disponen
dos o tres tongadas de cantos rodados regulares, sobre las que se colocan a su vez
entre tres y cinco hiladas de mampuestos calizos poligonales irregulares 36, todo
ello cementado por la misma tierra extraída de las zanjas (Figura 5b). De los al
zados prácticamente no se ha conservado nada, a excepción del muro maestro
norte [UEC-31791], medianero, de mampostería de sillarejo irregular análogo al
empleado en la cimentación y cementado de la misma manera 37, en el que se han

34. Hay que señalar que sorprende, en principio, que la estancia cuente con un acceso directo al ues
tibulum. Sus dimensiones interiores son de 7,69 x 4,13 m, lo que supone una proporción 1:1,86. Según la
bien conocida cita deVitruvio (6.3.8), la longitud de los triclinios debía ser el doble de su latitud. Un tricli
nium de muy similares dimensiones puede encontrarse en la Casa de la Fortuna de Carthago Nova, cuya
estancia XI mide 7,40 x 4,20 m -Ruiz (2001: 68-69)-. Cf. dimensiones de triclinia en Meyer (1999: 107).
35. Tal como está bien atestiguado en las tabemae de la Via dell'Abbondanza de Pompeya -Adam
(2002: 347-348)-.
36. El zócalo pétreo se construye con mampuestos tal y como vienen de la cantera -a juzgar por
la ausencia de ripios integrados en los muros y cimientos, y la extrema irregularidad de los sillare
jos- colocando la cara más plana de la pieza en los paramentos, sin respetar necesariamente la dis
posición en hiladas.
37. No se cumple la regla vitruviana de la distrilmtio, que preconiza la utilización de los materia
les disponibles en el entorno de la obra, con el fin de reducir costes optimizando el aprovechamiento
de los recursos inmediatos -Vitr. 1.2.8; Fernández Vega (2003: 60)-. Los bloques calizos empleados
en los zócalos de mampostería proceden de canteras situadas a no menos de 20 km de la población.
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preservado además algunos fragmentos de revestimiento parietal, consistentes
en estuco pintado en rojo.
Los pavimentos que se han conservado son de mortero de cal y arena, al que
se añaden fragmentos menudos de calcarenita picada38 o gravilla39, extendido y
apisonado sobre una cama de mampuestos calizos y cantos rodados.
Cabe citar asimismo la cimentación [UEC-31843], ubicada en un espacio in
termeclio entre columnas, junto a la que aparecerá en la excavación arqueológica
amortizada la herma, como se verá más adelante. Por la ubicación de esta infraes
tructura, colocada a mano derecha nada más ingresar en la domus desde el Kardo
Maximus a través del uestibulum [NE-16J, bien podría interpretarse como la base
de un machón al que estaría adosado el estípite pétreo de la herma, en una posi
ción privilegiada para su contemplación por parte de la clientela del patronus, en
el espacio de representación que era este patio porticad0 40 •

Fase JI
Como se ha señalado al principio, carecemos de matices que permitan indi
vidualizar las seguras transformaciones que experimentaría la domus durante sus
primeros siglos de existencia. La Fase II supone la transformación completa del
patio porticado en pro de un mayor aprovechamiento del espacio, lo que, como se
verá a continuación, implicó la amortización de su mitad septentrional junto con
algunos de los elementos decorativos que lo adornaban (Figura 6).
En un momento impreciso del prolongado tránsito de la Fase 1 a la II habría
tenido lugar un cambio importante en el uestibulum [NE-16J, cuyo acceso desde
el Kardo Maximus quedó cegado por la construcción de uno de los basamentos de
la porticus que se construye aquí en el siglo II41, suponiendo importantes conse
cuencias para la circulación en la vivienda. Había perdido así su función original,
convirtiéndose en una estancia sin uso definido. Hay que suponer, por tanto, que
en esta fase, de fines de la cuarta centuria, el acceso principal a la vivienda hacía
cierto tiempo que había sido trasladado a una de las tabernae de la crujía oeste,
[NE-46] ó, más probablemente, [NE-45].
No se aprecian cambios a nivel de cimentación en la distribución de las crujías
occidental y oriental, mientras que el ala sur apenas sufrirá transformaciones en
este momento. En esta parte, se arrasa hasta sus cimientos el muro [UEC-31742],

38. Pavimentos [UEC-320741 del triclinium [SE-l] y [UEC-31730] del uestibulum [NE-161.
39. Pavimentos (UEC-31741) de la estancia [NE-9], [UEC-31743] del tablinum [NE-10] y (UEC
317501 de la estancia [NE-lll.
40. Esta es la disposición de las hermae que puede observarse por ejemplo en Pompeya, cf. Porti
!lo, Rodríguez & Stylow (1985: 208); Rodríguez Oliva (1985: 177 ss.).
41. Se trata concretamente del basamento [UEC-32148]. Sobre la porticus, vid. García-Dils et al.
(2007: 80 (Figura 2) y 84 (Figura 4a».
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Fase 11

Figura 6. Fase II.

que separaba las estancias [NE-10l y [NE-9l, construyéndose más al oeste el
nuevo muro [UEC-31747], configurando dos nuevas estancias, [NE-20] y [NE
19], de 12,16 y 17,43 m 2 respectivamente, ambas abiertas al patio con amplios
vanos de 2,22 y 2,02 m.
Los cambios más significativos se producirán en el primitivo patio [NE-8J, que
verá reducidas sus dimensiones a 54,00 m 2, prácticamente la mitad. Un nuevo
muro de orientación de oeste a este, [UEC-31821] - [UEC-31824J, convierte en
estancias la mitad norte del patio, [NE-18] y [NE-17], de 20,45 y 15,09 m2, que
como en la fase precedente se pavimentarán con mortero de cal, arena y gravilla
(Figura 7)42. El área porticada se reduce ahora a cinco columnas, quedando las dos
del norte embutidas en el muro a modo de pilastras. Es precisamente en la base

42. Pavimentos [UEC-31801] y [UEC-31790}. En cualquier caso, dado el precario estado de con
servación de estos pavimentos, no se puede descartar que lo que haya quedado sea simplemente la
cama de una pavimentación de mayor calidad, como la que se ha conservado en el patio [NE-22), de
losas marmóreas -vid. i¡¡fra-.
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Figura 7. Fase n. Estancia [NE-l7]. Obsétvense a la izquierda de la imagen el
muro que compartimenta el patio porticada -[UEC-31821) y [UEC-31824)
y la base de columna (UEC-31853J, incorporada a dicho muro, en cuya cara
meridional se consetva parte de su aplacado marmóreo [UEC-31820).

de este muro donde se localizó reutilizada la henna, junto a la estructura precitada
[UEC-31843J, que es ahora arrasada hasta cota de cimentación y queda cubierta
por el pavimento.
Se construye en esta fase, en la parte del patio que queda a cielo abierto, la
fuente poWobulada, construida en opus caernenticium y revestida con una gruesa
capa de opus signinum como revestimiento hidráulico (Figura 8)43. La fuente cuenta
con un desagüe 44, que permite la evacuación de las aguas bajo las losas del kardo.
Hay que destacar que la atarjea vierte directamente a la cama de grava de la calle,
bajo la que no había ningún tipo de cloaca. Estos vertidos, generalizados en todas
las domus que se han documentado, ocasionaron el asentamiento irregular de rucha
preparación en varios puntos, lo que propició a su vez la aparición de huecos bajo
las losas y, ulteriormente, el colapso de éstas y la generación de grandes socavones.
La fuente está rodeada por una pavimentación de losas de mármol blanco, en
cuya cama apareció amortizado el oscillum45 • También el paramento sur del muro

43. Las dimensiones máximas de la fuente son 2,76 x 2,06 m en el exterior, y 2,00 x 1,39 m en el interior.
44. Conectado a las atarjeas (UEC-31768] y [UEC-31523].
45. Vid. supra n. 28.
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[UEC-31824] está revestido con el mismo tipo de losas, sin que pueda precisarse
hasta qué altura se extendía el aplacado, si bien lo más probable es que se tratara
de un zócalo.
Corresponden a esta fase, además, tres basamentos construidos, en diferentes
estancias, con mampuestos calizos y fragmentos de ladriIlos cementados con tie
rra46, que podrían identificarse como bancos o poyos.
En los elementos en alzado, las técnicas constructivas propias de esta fase
consisten en el reaprovechamiento sistemático de materiales de derribo, como
son mampuestos y fragmentos de ladrillos y tegulae trabados con mortero de cal
y arena -muro [UEC-31747]-, o núcleos de cascotes cementados con mortero de
cal y arena con revestimiento exterior de ladrillos de diversos módulos, dispues
tos a soga y tizón -muros [UEC-31759] y [UEC-31824]-.
En lo que a la datación se refiere, esta segunda fase ha podido ser fechada en
el último cuarto del siglo N47.

Fases III-VI
De la Fase III en adelante sí contamos con información que nos permite ras
trear las diferentes transformaciones que experimenta la vivienda en un período
relativamente corto de tiempo. Esto se debe a que, a partir del siglo V, no se rea
liza ningún tipo de vaciado del solar que ocupa la vivienda, por lo que entramos
en un esquema de superposición de estructuras en el que es fácil reconocer los
matices de cada fase.
La tercera fase de ocupación de la vivienda sigue la línea de la transforma
ción anterior, caracterizándose por la amortización completa del patio abierto, que
queda compartimentado en una serie de estancias, sin que el resto de la domus pre
sente cambios significativos. Queda entonces como área de tránsito únicamente la
parte meridional del deambulatorio, que se convierte en un corredor de paso. La
cuarta fase supone la atomización de los espacios interiores de la vivienda, que se
compartimentan con muros realizados con una técnica constructiva muy descui
dada, en la que se emplean de forma prácticamente exclusiva materiales reutiliza
dos de diversa índole, que incluyen ya elementos saqueados de edificios públicos 48 .

46. [UEC-3178l), [UEC-31782] y [UEC-317831.
47. Se establece esta fecha a partir de los materiales cerámicos y numismáticos que se han locali
zado asociados a las reformas ejecutadas en la Fase JI. Se trata, por ejemplo, de la unidad deposicional
[UED-31827] -vid. supra n. 28-, en la que aparece amortizado el oscillum, y donde se han documen
tado monedas de Magno Máximo (AE2 de 383-388) yValentiniano 1 (AE3 de 364-375). Otra unidad
significativa es la [UEC-31801J, pavimento de la estancia [NE-18], bajo el que ha aparecido un AE2
de Constantino 1 (320).
48. Como, por ejemplo, fragmentos de cornisas y placas marmóreas, muy probablemente proce
dentes del inmediato espacio de culto integrado en el conjunto forense y ubicado en la parte orien
tal de la Plaza.
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Figura 9. Patio porticada de la Fase V.

Sorprendentemente, la quinta fase de la vivienda implica una vuelta a la
concepción doméstica original. Se procede a un arrasamiento hasta los cimien
tos de las exiguas estancias anteriores, para crear un gran patio central de 90
m 2 (Figura 9). Llama la atención el contraste entre los materiales empleados, de
baja calidad, reutilizados y de diferentes módulos 49, y la cuidada técnica cons
tructiva, que intenta suplir con oficio la pobreza de medios¡ logrando configurar
un espacio digno.
Durante la sexta y última fase de la domus se realizan únicamente algunas re
formas puntuales¡ de nuevo caracterizadas por la baja calidad constructiva y el
uso generalizado de materiales de acarreo. Se produce la amortización definitiva
de la vivienda, de la que se pudo documentar íntegramente en la excavación el
derrumbe de la techumbre, a la que seguirá la implantación de la maqbara islá
mica¡ que se instala directamente sobre los espacios domésticos sin siquiera pro
ceder previamente a la nivelación o regularización de la caótica superficie que
queda tras el abandono de las viviendas.

49. Efectivamente, la pavimentación se realiza con ladrillos reutilizados de diversa modula
ción, la mayoría fragmentados, dispuestos a la palma. Por su parte, los cuatro fustes de columna
de mármol que sustentaban los espacios centrales del pórtico del patio son de distintos tamaños
y materiales.
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Consideraciones finales
Como se ha visto en las lineas anteriores, la domus del Oscillum representa un
ejemplo elocuente de la implantación de un modelo de casa genuinamente itá
lico, como, por otra parte, cabe esperar en una colonia romana creada ex nouoso .
Nada sabemos de ninguno de los habitantes de esta domus con antelación a que,
hacia fines del siglo 1 d.C., uno de los miembros de la servidumbre de la casa, un
dispensator o secretario contable encargado de la gestión de las finanzas domés
ticas, optara por homenajear al Genius de su patrono con la dedicación de una
herma-retrato con inscripción; el dueño de la casa bien pudo haber sido, si se ad
mite la posibilidad sugerida en el trabajo que complementa al presente s1, C. Ruti
lius Flaccus Cornelianus, un caballero bien conocido por sus posesiones fundiarias
ubicadas en los territorios de Vrso, Astigi y Arua, y que dispondría de una casa en
la capital colonial desde la cual se gestionarían sus asuntos y su patrimonio por
individuos de la familia como el Turannus que le dedica el retrato hermaico recu
perado en la intervención.
Cabría preguntarse, con mínimas posibilidades de obtener respuesta, si, dado
el momento de amortización efectiva de la herma, más de tres siglos después de
su instalación, ésta podría reconocerse como el fin de la propiedad de esta vi
vienda por parte de los descendientes de Flaco. Ello vendría además reforzado
por el hecho de que esta anulación s2 coincidirá con las notables reformas que se
llevarán a cabo en la casa a fines de la cuarta centuria, las primeras de entidad
desde su construcción, más de cuatro siglos antes. De otro modo, habría resultado
poco probable en la esfera privada, a diferencia de lo que sí es más frecuente en el
ámbito público, la conservación de la memoria de un personaje ajeno a la fami
lia. Parecen haberse roto, entonces, los antiguos vínculos con la tradición de la vi
vienda, tanto en lo que respecta a su morfología como a los referentes familiares,
conservados durante siglos.
Tanto el hecho de que las hermas-retrato constituyan una producción muy ca
racterística de las áreas con predominio de la inmigración itálica, como la misma
constatación de que las zonas de dispersión de los oscilla en la Perúnsula Ibérica
coincidan precisamente con aquellos ambientes con acusada presencia de indivi
duos de este origen, permite igualmente complementar la información sobre el
carácter de los habitantes de la casa, orientando la búsqueda hacia la realidad de
la emigración itálica. En la Hispania meridional es éste un fenómeno que ha dado
lugar a numerosas reflexiones ligadas con el análisis de la difusión de la ciuitas

50. Aunque no ex nihilo, pues como es bien sabido existía un núcleo indígena previo, acaso la As

tigi Vetus de Plinio (NH 3.12), documentado al menos desde el siglo VIII a.c., aunque circunscrito al
llamado cerro de San Gil o del Picadero. Vid. Sáez et al. (2004: 24-26).
51. Vid. n. 30.
52. Aunque es posible que el momento de eliminación de la pieza del programa decorativo de la
casa y de reutilización en un muro pudieran estar distanciados en el tiempo, su excelente estado de
conservación, así como su reempleo en un lugar muy próximo al que resulta acorde para su ubicación
original hacen pensar en lo contrario.
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como modelo específicamente romano de integración y transmisión de los valores
culturales y políticos italorromanoss3 . No cabe duda de que la presencia de con
tingentes militares de veteranos "romanos y auxiliares itálicos en los asentamientos
de Italica, Carteia o COI'duba, convirtió a éstos en vehículo para la primera pro
yección de ciudadanos romanos e itálicos en estos ámbitos geográficos béticos54;
asimismo, las actividades económicas ligadas a las operaciones militares y a la ex
plotación de los recursos mineros dio origen a un flujo migratorio de mercatores,
redemptores y societates de publicanos dedicados a la comercialización de los bene
ficios de la conquista, que podían encontrarse agrupados bajo fórmulas diversas
de las cuales la de los conuentus Ciuium Romanorum constituiría la de mayor efec
tividad en la transmisión de los valores culturales romanos a los indígenas junto
a los que estaban avecindados. Con todo, si bien existen discrepancias en cuanto
a las dimensiones, impacto y carácter masivo o limitado de este fenómeno migra
torio durante el siglo II y parte del 1 a.c., parece existir un acuerdo unánime en lo
referente a la modificación sustancial de la situación tras las guerras civiles en lo
concerniente a la acelerada transformación cultural e histórica que se observa a
fines de época republicana e inicios de la imperial, de la mano de César y Augusto,
y de los procesos de colonización y municipalización emprendidos por ellos.
En este contexto, si bien algunas estimaciones proponen que al final de las
guerras civiles los individuos de origen itálico podían suponer un 10% de la po
blación peninsular-5S, no es menos cierto que las deducciones coloniales tuvieron
como consecuencia el asentamiento sobre determinados puntos selectos de la
geografía provincial de nutridos contingentes de emigrantes itálicos, veteranos y
civiles, que aportaban consigo una carga de transformación cultural de gran tras
cendencia para el futuro. Con el establecimiento colonial se procedía a la estanda
rización estatutaria y la implantación de un régimen administrativo bajo patrones
institucionales romanos, con la consecuente fijación del régimen municipal como
fórmula de integración ideológica y cultural, y no solo político-administrativa. En
el establecimiento de las nuevas fórmulas institucionales y organizativas tuvie
ron un efectivo protagonismo ciertos personajes, los genearcas que personaliza
ron la nueva situación y la creación de las nuevas elites urbanas; muchos de ellos,
en el caso de las colonias béticas provenían del sur de Italia, fenómeno detectado
igualmente entre los veteranos de estos asentamientos a escala peninsular-56.
La detección de este elemento itálico en Astigi puede hacerse a través de dife
rentes indicadores; en el ámbito arqueológico, a falta de una constatación de la uti
lización de elementos tan característicos de la presencia de población inmigrante
como los pavimentos de opus signinum, con o sin inscripciones s7, o el empleo de
los esquemas decorativos y el repertorio ornamental pictórico proveniente de las

53.
54.
55.
56.
57.

Marín 1988; últimamente, González Román (2002).
Para las restantes zonas de la Península, d. Le Roux (1995); Navarro (2006).
Le Roux (2006: 82).
Le Roux (1982: 254 ss.); Caballos (2006a, 2006b: 416 ss.).
Gómez Paliares (1997).
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regiones centrales y meridionales de Italia58, suficientemente representados en las
áreas levantina-catalana y el valle del Ebro 59, sólo en contadas pero muy significa
tivas ocasiones disponemos de evidencias bien cualificadas sobre la recepción de
los influjos arquitectónicos provenientes de la Península Itálica60 .
Con todo, la información epigráfica y onomástica se constituye como un indi
cador de especial relevancia en este contexto. Un primer indicio al respecto, de ca
rácter formal, se encuentra en las estelas de cabecera semicircular y usualmente
con el campo rehundido, tipo procedente de Roma y el norte de Italia entre los
años centrales de los siglos I a.C y d.C, bien representadas en las colonias del
valle del Ebro, y que en Astigi y su territorio tenemos documentadas en ejempla
res de datación augustea y julio-claudia61 . Por otro lado, de entre los individuos in
tegrados en familias de presumible origen itálico en la colonia Augusta Firma y su
ámbito territorial podemos contar, por diferentes criterios, con L. Vettius C.P2, M.
Vibius MI Papo Campanus 63, los Titucii 64, los Gellii 65 o el mismo Rutilius, abordado
en el citado trabajo sobre los aspectos decorativos de la domus 66 . Más expresivos
resultan los casos de L. Caninius LI Papo Pomptinus 67, militar de la legio JI Pansiana
reclutada en el centro de Italia por el cónsul del 43 a.C G. Vibius Pansa Caetronia
nus, o el de Cn. Manlius Cn. f Pa[p.]68, tribuno de una cohorte pretoria, que se ha
datado en época de Augusto a tenor de la ausencia de cognomen 69, y en quien bien
pudiera verse a uno de los colonos deducidos por el princeps, y, en función de lo
señalado por Tácit070 con relación a los lugares de reclutamiento de los pretoria
nos, procedente de Etruria, Umbria o el Latium Vetus. En fin, los análisis onomás
ticos parecen certificar la consideración originariamente itálica de algunas familias
-Aponii, Bercii, Callii, Cosconii, Numerii-, cuya presencia ha de vincularse con ante
pasados y ascendientes integrados en el censo fundacional de la colonia 71 .

58. Fernández Díaz (2003).
59. Especialmente en esta área ha podido ser bien caracterizado este horizonte a través de un
conjunto de indicios presentes en el registro material. Entre estos fósiles directores, además de los ya
citados, cabe destacar, por ejemplo, elementos de la vajilla de los recién llegados como tena sigillata
itálica en barniz negro, piezas de cocina suritáJica, así como determinadas formas de ánforas -vina
rias campanas y brindisinas, aunque no sólo- y lucernas; a ello se suma el numerario y determina
das variantes de fIbul.as. Al respecto, véase, como exhaustiva síntesis reciente: Beltrán Lloris (2002).
60. Nos referimos concretamente a la iniciativa que supone la monllmentalización del área fo
rense, y particularmente el recientemente localizado templo augusteo de la Plaza de España, erigidos
en el contexto de la fundación colonial; cf. García-Dils et al. (2007).
61. ClUP /5, 1153, 1154, 1155, 1189, 1196, 1234, 1235, 1291; quizás también ClUF /5,1204, 1205,
1228,1229. Beltrán L10ris (1995).
62. ClL IF/5, 1267.
63. ClL IF /5,1252.
64. ClL 112/5, 1288.
65. ClL IF/5, 1266.
66. Vid. n. 30.
67. AE 2001, 1204 = HEp 11, 457.

68. ClL 112 15, 1168.
69. Sobre él, Demollgin (1992: 153-4); Boscs-Plateaux (2006: 617 n° 141), considera que su gen
tilicio podría indicar un origen indígena de la famil.ia.
70. Ann.4.5.
71. González Román (1992); González Román (1993).
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Al conjunto de indicadores señalados en las líneas anteriores, se ha de añadir
ahora, con el estudio desarrollado en estas páginas, la edilicia de evidente origen
itálico que presenta la Casa del Oscillum.
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