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EL URBANISMO DE LA COLONIA AUGUSTA FIRMA.
 
UNA VISIÓN DE CONJUNTO A PARTIR DE LOS RESULTADOS
 

DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA
 

SERGIO GARcÍA-DILS 

Empresa Municipal de Urbanismo de Écjja 

LAs EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA PLAZA DE ESPA - A [1997-2007r 
El estudio de las estructuras y evidencias materiales documentadas en el transcurso 

de las tres campañas de trabajos arqueológicos que se han efectuado en la Plaza de 
España de Écija, entre 1997 y 20072

, está posibilitando avanzar de forma cualitativa 
en el conocimiento de la evolución del urbanismo de la ciudad desde el momento de 
fundación de la colonia Augusta Firma Astigi, en época augustea3

, hasta las postrimerías 
de la Edad Media. 

Uno de los resultados obtenidos de este prolongado proceso de documentación ar
queológica, ha sido comprobar que en este espacio urbano central comienza la secuencia 

El autor agradece a S. Ordóñez Agulla y o. Rodríguez Gutiérrez, miembros del equipo científico de la 
Intervención Arqueológica en la Plaza de España - III Campaña, sus valiosas y eruditas aportaciones, de las 
que se han beneficiado las líneas que siguen. Vid., últimamente, García-Dils el al (2007); Rodríguez Gutiérrez 
el al (2008); García-Dils el al. e.p. 

2 Las Campañas I y II de la excavación se ejecutaron bajo la dirección de A. S. Romo Salas; la primera, entre 
los meses de noviembre de 1997 y marzo de 1998, consistente en la realización de cuatro sondeos de evaluación 
en la Plaza -Romo el al. (2001)-; la Campaña II, a su vez, bajo la forma de excavación en área abierta en todo el 
recinto de la misma, tendría lugar entre septiembre de 2001 y julio de 2003 -Romo (2002); Romo (2003a); Romo 
(2003b)-. La Campaña III, por su parte, centrada en la excavación en extensión de la mitad occidental de la Plaza, 
con la ejecución además de algunos sondeos estratigráficos en espacios públicos romanos, se ha llevado a cabo 
entre octubre de 2003 y marzo de 2007 bajo la dirección de S. García-Dils -García-Dils el al. (2005a); García-Dils 
el al. (2005b); Sáez el al. (2005); García-Dils y Ordóñez (2006); García-DiJs el al. (2006); García-Dils y Ordóñez 
2007; García-Dils el al. (2007); Rodríguez Gutiérrez el al (2008); García-Dils el al e.p.-. 

3 Las propuestas sobre la fecha de fundación de la colonia oscilan entre 25 y 14 a.e. Vzd. Keppie (1983: 17 
y 83); Ordóñez (1988:46), para la fecha de 16-14 a.e.; por su parte, González Fernández (1995: 285), propone 
como más probable una datación en torno a 25 a.e.; cf. en esa línea también Stylow (2000: 795 ss.) 
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ocupacional ex nou04 con la deductio romana. Correspondientes a este momento inicial, 
han sido localizados en la plaza tanto ambientes domésticos, concretamente dos insulae, 
como públicos, consistentes en dos kardines, un decumanus y parte de un recinto de culto. 
La excavación, asimismo, ha permitido verificar la evolución de estos ámbitos hasta la 
Tardoantigüedad. En lo tocante a los espacios públicos, después de un fuerte impulso 
inicial y desarrollo en época altoimperial, asistimos a partir de la segunda mitad del 
siglo nI al comienzo de un evidente proceso de abandono y amortización, que se hace 
patente en primer lugar en las calzadas, que son invadidas por la ampliación de las vi
viendas existentes y la implantación de otras nuevas, declive que se acentúa en el siglo 
IV; afectando ya al interior del área templaría. Más adelante, en el siglo V; se instala en 
la zona centro-norte de la Plaza un cementerio cristiano, acaso relacionado con una 
basílica, cuyo funcionamiento se prolonga al menos hasta finales del siglo vnp. Des
pués de la invasión árabe, todo el recinto de la actual plaza y su entorno inmediato se 
convierten en una gran maqbara6

• La conquista cristiana supondrá el abandono de este 
amplio espacio, que se configurará a partir del siglo XV como Plaza Mayor, uso que 
perdura hasta la actualidad. 

En las líneas que siguen, se ofrece una panorámica general de los resultados más re
levantes obtenidos del estudio de las estructuras de cronología romana exhumadas en la 
plaza, así como sus implicaciones para el conocimiento del conjunto de la colonia. 

LA ARTICULACIÓN INTERNA DE LA COLONL4. EL VIARIO 

La redacción de la Carta Arqueológica Municipal de Écija7 permitió obtener, por primera 
vez, una visión global suficientemente fundamentada de la articulación interna de la colo
nia romana, a través de la georreferenciación de los tramos de calzada conocidos hasta el 
año 2002. Se pudo comprobar entonces que la trama vertebradora de la ciudad, tal como 
había sido apuntado por autores anteriores8

, se había establecido siguiendo un esquema 
hipodámico, conformando el caracteristico damero de kardines y decumani propio de las 
fundaciones romanas. Sin embargo, no fue hasta que se abordó la excavación de la Plaza 
de España, donde se tuvo la oportunidad de estudiar dos kardines consecutivos9, que se 
pudo avanzar en el conocimiento del ritmo espacial con el que se distribuye el entramado 
urbano colonial [Fig. 1po. 

4 Aunque no ex nihilo, pues como es bien sabido existía un núcleo indígena previo, acaso la Astigi Vetus de 
Plinio (NH 3.12), documentado por lo menos desde el siglo VIII a.c., aunque circunscrito al llamado cerro de 
San Gil o del Picadero. Vid. Sáez el a/. (2004: 24-26). 

5 García-Dils et a/. (2005a). 
6 Romo (2003a). 
7 Sáez el a/. (2004: 27-32). 
8 Rodríguez Temiño (1988); Rodríguez Temiño (1990); Rodríguez Temiño (1991); Stylow (1998: 341). 
9 Se han identificado las vías con orientación norte-sur como kardines y aquéllas con orientación oeste-este 

como decumani siguiendo el uso más extendido en el mundo romano. Vid. lo que se recoge sobre esta cuestión 
en el Corpus Agnmensorum RDmanorum: e 8.31-33; 10.27-28; 52.15-16; 120.3-6; 134.6-7 Y15-19; etc. 

10 Para un tratamiento extenso relativo a la orientación y el módulo de la trama urbana de la colonia, con los 
paralelos pertinentes, vid. García-Dils y Ordóñez (2006: 8-15). 
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El urbanismo de la Colonia Augusta Firma 

Un primer análisis básico consistió en calcular la distancia que mediaba entre los ejes 
centrales de dichas calzadas, obteniendo entonces una medida muy significativa, 29,47 m, es 
decir, 100 p.r. [Fig. 2]1l Partiendo de esta medida, se documenta en las edificaciones romanas 
excavadas en la Plaza la siguiente distribución espacial, de oeste a este: la insula occidental está 
limitada al este por un pórtico de 10 p.r. de ancho, que da paso a un kardo de 18,50 p.r., al que 
sucede a su vez otro pórtico de 10 p.r. A continuación, se encuentra la imula oriental, de 70 
p.r. de anchura, limitada al este por un segundo kardo, en este caso de 20 p.r. de latitud, lúnite 
oriental de los espacios públicos romanos, que hemos identificado como Kardo MaximuP. 

Partiendo del resto de tramos de viario conocidos, y conociendo la distribución y 
orientación de estos kardines, 337,9° NO, se ha podido establecer una hipótesis general 
para el conjunto de la colonia, cuya aplicación a la trama urbana del centro histórico de 
l~cija refleja llamativas coincidencias en viarios y alineaciones modernas y contemporá
neas. La propuesta contempla la existencia de insulae rectangulares, formando los ejes 
viarios una retícula de 100 pies de anchura, de oeste a este, por 200 pies de longitud, 
de norte a surD Al día de hoy, las intervenciones arqueológicas realizadas en las que se 
han documentado calzadas romanas han venido a confirmar esta hipótesis, habiendo 
aparecido recientemente un interesante cruce entre kardo y decumanus que coincide con la 
ubicación teórica propuesta l4 

. 

Los ESPACIOS DOM¡::STICOS 

Entre las novedades aportadas por la In Campaña de trabajos arqueológicos en la 
Plaza de España, una de las más notables ha sido ofrecer la oportunidad de documentar 
por primera vez unidades habitacionales romanas completas1S, en las que ha sido posi
ble, además, estudiar las lineas maestras de su evolución interna desde la fundación de 
la colonia y a lo largo de toda la Tardoantigüedad. Se puede afirmar, en este sentido, que 
ya desde la planificación urbanística inicial se levantaron, adecuadamente adaptadas a la 
trama ortogonal de la naciente ciudad, viviendas privadas muy próximas al foro que, a 
diferencia de lo que sí ha podido ser verificado en otras urbes hispanas16

, nunca fueron 

11 Sobre la cuestión de la medida del pie romano en la colonia, vid. García-Dils y Ordóñez (2006: 12, n. 31). 
12 Vid. discusión al respecto en Garda-Dils y Ordóñez (2006: 12-13). Una anchura de 20 pies es 

precisamente la latitud que, según Higino Gromático (c. 152.22-23), prescribía la legislación augustea para 
esta vía principal. 

IJ Ésta es la modulación, por ejemplo, planteada en Pollentia sobre la base de un pie de 29,60 m. Orlila y 
Moranta (2001: 213). 

1< Dicho cruce, indicado con el n0281 en (Fig. 1], pudo ser documentado en una excavación realizada en la 
calle Tello n02. Otro tramos cuya existencia ha sido verificada recientemente han sido los n0288 y n0416. Vid. 
García-Dils y Ordóñez (2006:13-15). 

l' Quizá se deba a esta circunstancia la escasa atención que ha prestado la investigación a los entornos 
domésticos romanos astigitanos. Vid. al respecto Rodríguez Temiño 1991; Sáez el aL 2004: 58-79; López 
Montcagudo (2006); García-Dils el aL (2006); García-Dils el aL e.p. 

16 En lvlalaca, el espacio en el que se erigió el teatro en época augustea estuvo previamente ocupado 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 implantación del denominado Foro 
provincial, vid. Mateas (2006: 106, lig. 102 Y321). 
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desplazadas del centro neurálgico de la población a causa de la evolución, reforma y am
pliación de los espacios públicos. 

En la insula occidental se pueden diferenciar dos viviendas, separadas por un muro 
medianero, ambas con fachada porticada al kardo [Fig. 2]. La domus del Noroeste se ex
tiende más allá de los limites del área investigada, mientras que en la casa contigua, que 
hemos denominado domus de las Hermae17 

, el limite meridional coincide exactamente con 
el perfil de la excavación, quedando fuera del ámbito estudiado la crujía que presentada 
fachada al hipotético kardo que estimamos discurre más al oeste. 

La feliz circunstancia de haber podido excavar dos kardines consecutivos, ha posibili
tado que dos de las cuatro viviendas caracterizadas en la insula oriental hayan podido ser 
estudiadas en toda su extensión. De norte a sur, se puede distinguir en primer lugar la 
casa del Noreste, de la que ha aparecido únicamente la crujía más austral; a continuación, 
se extienden completas la domus del Oscilluml 8 y la domus de Okeanos, cerrando la cuenta la 
crujía más septentrional de la casa del Sureste. 

En lo que se refiere a la siempre delicada cuestión del establecimiento de fases y cro
nologías, el mantenimiento recurrente de las cotas de uso de las diferentes viviendas a lo 
largo de todo el período romano y tardoantiguo ha supuesto en este caso una dificultad 
aI1.adida. Tal situación, que nos aleja del trasnochado esquema teórico de las "ciudades 
superpuestas", se ha debido, sin duda, al condicionante que supOlúan la trama viaria y 
las redes de saneamiento y abastecimiento de la colonia, de gran entidad, que, construidas 
en época fundacional, se mantienen aún en uso durante toda la Antigüedad Tardía. La 
necesidad de adaptarse a estas infraestructuras urbanas motivó que los procesos de susti
tución inmobiliaria y reorganización interna de las domus supusieran en cada ocasión una 
remoción de escombros casi total, así como la consiguiente reutilización de materiales 
constructivos, de manera que la lectura diacrónica de los diferentes momentos ocupa
cionales solamente es posible en los elementos estructurales verticales -cimentaciones y 
muros-, mientras que los elementos horizontales, como son los paviJ:nentos y unidades 
deposicionales que quedaron selladas entre éstos, presentan una potencia mínima. 

En cualquier caso, se puede establecer con seguridad que la implantación de estos 
espacios domésticos tuvo lugar hacia el cambio de Era, en época fundacional. 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 cimentaciones primitivas, de cantos 
rodados y mamposteda, a las que en diferentes momentos posteriores se superponen 
estructuras realizadas de acuerdo a nuevas técnicas constructivas: los mampuestos ca
lizos y ladrillos de los primeros siglos van dando paso a materiales heterogéneos, con 
una creciente presencia de elementos reutilizados muy variopintos, que van desde basas 
áticas de calcarenita hasta sillares y molduras marmóreas procedentes de la ruina de las 
vecinas edificaciones públicas. Por otra parte, en las últimas fases de ocupación de las 
viviendas asistimos a un proceso global de subdivisión interna de las estancias, sin afectar 

17 García-Dils el al. (2006). 
IR Rodríguez Gutiérrez el al. (2008); García-Dils el al. c.p. 
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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 uestibululn de la misma, las trazas de los 
pavimentos musivos solamente se han conservado selladas 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 techum
bres de las casas ya en los momentos previos a la invasión árabe l9

. 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 funcionamiento el cementerio tardoantiguo 
documentado en la Plaza, como mínimo, hasta el año 659 -tumba de Sapatio- )7, con toda 
verosimilitud, por lo menos, hasta el 690 -segundo enterramiento en la tumba-2o. 

LA DOMUS DEL OSClLLUM 

Dentro de la insula oriental, ha finalizado recientemente el estudio edilicio de la que 
se ha denominado domus del Oscil/um a partir del hallazgo de un soberbio ejemplar de este 
recurso decorativo doméstico [Fig. 3]21. Como ya se ha apuntado, la posición de la domus 
dentro de la insula permite presumir que al norte se extendería una vivienda de análogas 
dimensiones, con sendas fachadas a los kardines y una tercera al Decumanus Maximus. Al 
sur, por su parte, se localiza la precitada domus de Okeanos, vivienda que, con las mismas 
dimensiones que las dos anteriores, se distribuye internamente siguiendo parámetros se
mejantes a los de la casa del Oscil/um. 

Las dimensiones de la domus, enmarcada por los kardines y las medianeras con las uni
dades habitacionales colindantes, son perfectamente regulares 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?2, 
es decir, 70 p.r. por 50 p.r., lo que supone un total de 310 m2 [Fig. 4]23. 

19 Si no tras la invasión misma, cuestión muy difícil de determinar ya que, en la transición del mundo 
tardoantiguo al andalusí, no se detecta en excavación ningún episodio traumático que supusiera el incendio 
o arrasamiento sistemático de las viviendas presentes en la Plaza. La tradición literaria islámica ofrece una 
imagen coherente con esta situación de preservación de la integridad física del caserío: tras la decisiva bataLla, 
junto a la fuente de 'Ayn ariq, en la que se decantó la suerte de Hispal1ia, la conquista de la ciudad se obtuvo 
a través de la capimlación mediante un pacto, tras un mes de asedio de las fuerzas de 'Ay" tin"q, Y con el 
compromiso del pago del tributo (oi'O'a) -vid. Chalmeta (1994: 146-147), con las fuentes pertinentes-o 

20 Garda-Dils el al. (2005a). 
21 Rodríguez Gutiérrez el al. (2008); Garda-Dils el al. e.p. 
22 La medida de oeste a este se ha tomado desde la linea de los paramentos exteriores de las fachadas, 

mientras que de norte a sur se ha efecmado desde el centro de los muros maestros medianeros, 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. 

23 Esta área y su distribución interna encuadraría la vivienda astigitana dentro de lo que A. WaLIace-Hadrill 
(1994: 72-82) considera casa del Tipo 3, a partir del estudio de una muestra de 234 viviendas de Pompeya y 
Herculano. Esta categoría incluye 57 viviendas, de entre 175 y 345 m2

, de las que un 60% incluyen tiendas o 
talleres y el mismo porcentaje cuentan solamente con un atrium, sin seguir el patrón de atrio + jardín porticada 
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. 
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Por las circunstancias anteriormente reseñadas, nos enfrentamos a un gran lapso tem
poral entre la primera fase que se ha podido caracterizar de la domus y las que le siguieron, 
ya a partir del siglo IV Dada la importancia que tiene la Fase 1 para la comprensión de 
lo que, desde el punto de vista de la distribución interna de los espacios domésticos, de 
raigambre claramente itálica, supuso la deductio colonial, en las lineas que siguen se incidirá 
especialmente en este momento inicial y la transición a la Fase II. 

Fase! 
La primera fase de construcción de la domus, que se puede fechar hacia el cambio de 

Era24, sigue los patrones de organización interior que cabe esperar en una fundación práctica
mente ex nouo como la que tuvo lugar tras la deductio. No tuvo que adaptarse a condicionantes 
topográficos de relevancia, por lo que pudo desarrollarse libremente un patrón basado en 
la simetría, la proporción y la ortogonalidad25. En este sentido, el trazado de la vivienda, que 
parte de la aplicación del triángulo pitagórico 3:4:526, constituye un ejemplo elocuente de la 
aplicación de formulaciones geométricas elementales para la resolución de un replanteo a 
escala doméstica27 

, tal como se constata, por ejemplo, en la llamada "casa de IJkine"7S. 
En esta Fase 1 se accede a la casa a través de la pieza [NE-16]29, de 11,50 m2, que cumple 

la función de uestibulum, zona de tránsito y espera, lo que quizá se signifique con el contraste 
entre los generosos 1,92 m con los que se abre al Kardo Maximus y los tan solo 0,77 m de 
acceso al resto de la domus [Fig. 4]. Hay una entrada a la gran estancia (SE-1] por el sur, cuyo 
umbral calizo con pestaña hacia el exterior30

, preparado para soportar la intemperie, incide 
en que [NE-16] sería una entrada que estaría normalmente abierta, como espacio de transi
ción entre la casa y el exterior, zona de espera para la clientela delpatronu?l. En este sentido, 
la anchura de la cimentación [UEC-32119], 0,31 m mayor que la del muro que sustentaba, 
sugiere la presencia de bancos corridos adosados a la pared meridional de la estancia. 

24 Se establece esta cronología a partir de los materiales cerámicos recuperados. 
25 Vitr. 6.2.1. Sobre la plasmación de estos principios en el trazado del viario j' los espacios forenses j' 

domésticos de la colonia, vid García-Dils j' Ordóñez (2006). 
26 Sobre el J)thagoticu1tJ tligonu1tJ, vid. Vitr. 10.6.4; en cuanto a su aplicación en la trama viaria de la colonia, 

vid García-Dils j' Ordóñez (2006: 8-15). 
27 Vid. en García-Dils et al. e.p. una propuesta de reconstrucción del proceso seguido para ello. Sobre el 

conocimiento que los agrimensores romanos tenían sobre la aplicación práctica de los principios j' problemas 
matemáticos en el desarrollo de su trabajo, vzd. Chouquer j' Favorj' (2001: passi",); Folkerts (1992). 

28 Vicente et al. (1991: 107-108). ef la propuesta de formulación geométrica relativa a la dOJJt1JS 1 de Bilbilis 
en Uribe (2004: 196)' 211). 

29 Se han empleado los códigos de la excavación, tal como aparecen en [Fig. 4], para aludir a dependencias 
j' unidades estratigráficas de carácter estructural sólo en aquellos casos en los que se ha considerado 
estrictamente necesario a fin de hacer más comprensible el texto. 

10 La pestaña permite que las puertas encajen perfectamente con el umbral, impidiendo la entrada a 
la vivienda de las aguas j' suciedades procedentes del exterior. Análogos umbrales han sido localizados en 
diferentes fases en las dotl11JS excavadas en la Plaza; por ejemplo, en esta misma vivienda, la pieza [UEC- 31679], 
que da acceso a la taberna [NE-44] en la Fase 11. 

.11 Fernández Vega (2003: 78-104). Sobre el reflejo en la disposición arquitectónica de vesubulo j' peristilo 
de las normas de comportamiento j' la jerarquía social de habitantes j' visitantes, vid. Mej'er (1999: 117 ss). 

104 



El urbanismo de la Colonia Augusta hrma 

Hacia e! oeste, e! uestibulum da paso al gran patio porticada central [NE-8], de un 
total de 95,59 m 2

, alrededor de! cual se distribuyen las diferentes estancias en U por sus 
costados oeste, sur y este, mientras que por e! norte e! deambulatorio perimetrallimita 
directamente con la medianera32

• La parte de! patio que se abre al aire libre33
, que carece 

de impluuiunr4 y está pavimentada con tierra3S
, está circundada por ocho columnas, de las 

que no ha quedado más que sus fundamentos y algunas basas, así como e! arranque de un 
pequeño pretil que las uma, separando este espacio del interior de la casa36

, en e! que se 
define, como nexo entre ambos ambientes, un deambulatorio perimetral de entre 1,30 y 
1,90 m de anchura. De los elementos que, en esta fase inicial, integrarían el programa de
corativo de este ámbito de representación, se ha podido recuperar el mencionado oscillum 

3' Desde el punro de vista tipológico, se trata de una distribución interna bien conocida en todo el 
mundo romano y documentada ampliamente en Hispania, que verosímilmente refleja además el origen 
itálico de los primetos 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 rrata de atrios sensu strieto o no 
-vid. infra n' ; cf. Fernández Vega (2001: 681-697), se pueden citar los siguientes: las dos domus altoimpetiales 
doeumentadas en el barrio portuario de Baelo Claudia, la Casa del Cuadrante Solar y la Casa del Oeste 
Sillieres (1991); Sillieres (1995: 165-175); la Casa de Likine, construida en la segunda mitad del siglo JI a.e. y 
habitada nasta el primer tercio del siglo 1 a.C -Vicente et al. (1991); la dotl1l1s del Ba/neum de Bilbilis, consrruida 
en las últimas décadas del siglo [ a.e. yen funcionamiento hasta época de Claudio -Uribe (2004); la casa de 
la calle Lladó de Baetlllo -Guitart et al. (1991: 36-40); la Casa 1 de MUlligua, del tercer cuarto del siglo 1 d.e. 
-Schattner (2003: 81-88); la casa de los Morillos de Iu/iobriga -Fernández Vega 1990: 70-; las casas 1 -en su 
primera fase- y 2A de Emporiae - Santos (1991); la Casa 34 de la insllla C de Empoliae, -Mar y Ruiz de Arbulo 
1993: 367-. Para síntesis recientes sobre tipologías domésticas presentes en la Península Ibérica, vid. Gros 
(2001: 137-147); Fernández Vega (2001); Belrrán Lloris (2003). En este último estudio, la dOl7lus del Oscillum 
entraría dentro de la categoría de "casa concebida exclusivamente sobre la fórmula del peristilo", subtipo 
de la "casa de peristilo" (31-40). 

33 El patio porticado, 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 25 x 20 m (500 m~ / 129,80 m' (25,96 %) 
/ 25 m' (19,26 %) -Sillieres (1991: 322-323); Sillieres (1995: 167); en la Casa de Likine, la relación es de 30,50 
x 30,00 m' (915 m~ / 228,45 m2 (24,97 %) /49,64 (21,73 %) -medidas estimadas sobre e l plano publicado 
en Vicente et al. (1991: 86 y 108). Los porcentajes entre el área descubierta y la total del patio los caracterizan 
como peristilos de tipo délico -Belrrán Lloris (2003: 33). e¡ también Meyer (1999: 107). 

34 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 cisterlla. Prácticamente no ha quedado nada de su 
pllteal primitivo de mampostería, que fue recrecido con ladrilJos en la Fase Il -[UEC-31760]-. Siguiendo a 
Fernández Vega (2001: 682), dada la ausencia de impllluilltl1, no consideramos el patio porticada como atrio 
sensll strieto. 

3' En la Fase n, 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 vegetales que decorarían este 
espacio central de la domlls. Aceptando esta interpretación, se trataría de una zona ajardinada, tipo lIilidar/um. 
e¡ Balil (1973): 10; Beltrán Lloris (2003: 28-29 n. 60). 

JG Pretil que serviría para evitar la entrada en la casa de las aguas pluviales, tal como se puede observar, por 
ejemplo, en la Casa del Cuadrante Solar de Baelo -Sillieres (1991: 323); Sillieres (1995: 169). 
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que da nombre a la casa [Fig. 3] Yuna herma-retrato, dedicada por el dispensator Tural1l11Js a 
su patrono Flaccu?7. 

Inmediatamente al sur, en posición centrada y completamente abierta al deambula
torio, preside e! patio porticado la pieza [NE-10], de 18,59 m2

, que identificamos como 
tablinttn?8. Por su orientación hacia e! norte, no se puede descartar que eventualmente sir
viera de comedor de veran039

. La habitación está flanqueada por sendas estancias, [NE
11] Y[NE-9], de 10,86 Y12,53 m2 respectivamente, reproduciendo la división tripartita de 
la cabecera de! atriUJJ1 característica de las dOJJ1uS itálicas40

. De acuerdo a las proporciones 
de la casa, no deja de ser significativo tener en consideración 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 de! eje principal constituido por el patio -variante más o menos canónica 
de atrio-peristilo- y e! tablinuJJ1 que se abre a él. Ello se debió, probablemente, entre otras 
razones, a la búsqueda de un mayor aprovechamiento espacial de la superficie disponible 
para construir, limitada a una porción longitudinal de la instila en la que se incluye. 

La crujía oriental se compone de tres estancias. La más meridional, [SE-1], de 31,96 
m2

, la más grande de la vivienda, por sus dimensiones y proporciones podría identificarse 
como e! tlicliniuJJ141. Completa la crujía otra estancia, [NE-12], de 12,59 m2

, abierta única
mente al interior del patio. 

37 Para un estudio monográfico de ambos objetos, vid. Rodríguez Gutiérrez e/ al. 2008. Vitrubio (6.3.6) 
recoge la presencia de las imagines en las alae, entendidas en el caso que nos ocupa no necesariamente como 
estancias, sino como el deambulatorio perimetral del peristilo -Fernández Vega (2003: 125). 

38 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, centro neurálgiCO de la casa 
que preside el atrio, pieza en la que el pa/rol1us recibe la salu/alio de los clientes que se reúnen en el deambulatorio 
-Fernández Vega 2003: (145-151). La estancia sigue la fórmula de "tablino ciego adosado al muro perimetral 
abierto en su totalidad al atrio", descrita para varias donJUs de Celsa -Beltrán L10ris (1991: 152). Sus dimensiones, 
3,87 m de ancho por 4,85 m de fondo, son ligeramente superiores a las de otros /ablifla peninsulares de dOfllus 
comparables a la del Osa/lum: 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 L10ris (1991: 152-153); el de la casa de la calle L1adó 
de Bae/ulo rnide 3,15 x 2,80 m -Guitart el al. (1991: 36-40); el de la dOJJJUS del BalneuJJJ de Bilbilis, de 3,97 x 3,70 m 
-medidas tomadas sobre el plano publicado en Uribe (2004: 196, 199 Y209). 

39 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 Vanón en De uila populi Romal1i referente 
a que el /ablil1ll1t/ podía cumplir funciones de comedor de verano en casas urbanas -Varr. 308 Salvadore; cf. 
Fernández Vega 2003: 255-256 y Zaccaria 1995: 383-396-. 

'o Como se puede ver, por ejemplo, en la pompeyana Casa del Cirujano (VI.1.1O). En Hispania se pueden 
citar, entre otros, los siguientes paralelos: las casas A de la insula I, la H de la il1sula II, la de la Tortuga y del 
Emblema Blanco y Negro de Celsa -Beltrán Lloris (1991: 141-146); la dOtl1us del Ball/eu/N de Bilbilis -Uribe 
(2004: 196 y 199); la Casa nO l de Ampurias -Santos 1991-. 

" Sorprende, en principio, que la estancia cuente con un acceso directo al ueslibulutll. Sus dimensiones 
interiores son de 7,69 x 4,13 m, lo que supone una proporción 1:1,86. Según la bien conocida cita de Vitruvio 
(6.3.8), la longitud de los triclinios debía ser el doble de su latirud. Un lIiclil1ifml de muy similares dimensiones 
puede encontrarse en la Casa de la Forruna de COIiago Nova, cuya estancia Xl mide 7,40 x 4,20 m - Ruiz 
Valcleras (2001: 68-69). Cj dimensiones de lIicliflia en Meyer (1999: 107). 
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Por su parte, la crujía oeste de la domus, que se abre al kardo porticado, está constituida 
por cuatro tabemae -[NE-46], [NE-43], [NE-45] Y [NE-44]-. La más septentrional, [NE
46], de 17,86 m 2

, cuenta con acceso al exterior y al interior de la vivienda. La siguiente, 
[NE-43], de 9,22 m 2

, se abre únicamente a la portieus 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 m 2 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 longitudi
nal que servía para encajar las tablas de madera de un tabique de cierre desmontable42

. 

Aunque sería de suponer que la vivienda contara con dos plantas, este extremo 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 
que los sucesivos niveles de arrasamiento hayan borrado toda huella. 

Fase II 
Como se ha señalado al principio, carecemos de matices que permitan individualizar 

las seguras transformaciones que experimentaría la domus durante sus primeros siglos de 
existencia. La Fase II, que fechamos en el último cuarto del siglo ly43, supone la transfor
mación 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 [Fig. 4]. 

En un momento impreciso del prolongado tránsito de la Fase 1 a la II habría tenido 
lugar un cambio importante en el uestibulum [NE-16], cuyo acceso desde el Kardo Maximus 
quedó cegado por la construcción de uno de los basamentos de la portieus que se cons
truye aquí en el siglo Il44

, suponiendo importantes consecuencias 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 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 occi
dental y oriental, mientras que el ala sur apenas sufrirá transformaciones en este momen
to. En esta parte, se arrasa hasta sus cimientos el muro [UEC-31742], que separaba las 
estancias [NE-10] y [NE-9], construyéndose más al oeste el nuevo muro [UEC-31747], 
configurando dos nuevas estancias, [NE-20] y [NE-19], de 12,16 y 17,43 m2 respectiva
mente, ambas abierta al patio con amplios vanos de 2,22 y 2,02 m. 

Tal como está bien atestiguado en las labernae de la Via dell'Abbondanza de Pompeya -Adam (2002: 347
348). 

43 Se establece esta fecha a partir de los materiales cerámicos y numismáticos que se ha localizado asociados 
a jas reformas ejecutadas en la Fase TI. 

44 Se trata concretamente del basamento [UEC-32148]. Sobre la porticus, l/id. García-Dils el al. (2007: 80 
(Fig. 2) Y84 (Fig. 4a). 
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Los cambios más significativos se producirán en e! primitivo patio [NE-81, que verá 
reducidas sus dimensiones a 54,00 m2

, prácticamente la mitad. Un nuevo muro de orien
tación de oeste a este, [l:EC-31821] - [UEC-31824], convierte en estancias la mitad norte 
de! patio, [NE-18] y [NE-l7], de 20,45 y 15,09 m2

. El área porticada se reduce ahora a 
cinco columnas, quedando las dos del norte embutidas en el muro a modo de pilastras. 

Se constr.uye en esta fase, en la parte de! patio que queda a cielo abierto, una fuente 
poWobulada, construida en opus caementicium y revestida con una gruesa capa de opus sig
ninum como revestimiento hidráulic045

. La fuente cuenta con un desagüe46
, que permite 

la evacuación de las aguas bajo las losas de! 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 
e! asentamiento irregular de dicha preparación en varios puntos, lo que propició a su vez 
la aparición de huecos bajo las losas y, ulteriormente, e! 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 e! oscillum47 

• También e! paramento sur del muro [UEC-31824] 
está revestido con e! 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. 

Fases III-VI 
De la Fase III en adelante sí contamos con información que nos permite rastrear las 

diferentes transformaciones que experimenta la vivienda en un período relativamente 
corto de tiempo. Esto se debe a que, a partir de! siglo V, no se realiza ningún tipo de vacia
do de! 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 transformación anterior, 
caracterizándose por la amortización completa del patio abierto, que queda compartimentado 
en una serie de estancias, sin que e! resto de la domlls presente cambios significativos. Queda 
entonces como área de tránsito únicamente la parte meridional del deambulatorio, que se con
vierte 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 descuidada, en la que se emplean de forma prácticamente exclusiva materiales reutiliza
dos de diversa índole, que incluyen ya elementos saqueados de edificios públicos48

. 

Sorprendentemente, la quinta fase de la vivienda implica una vuelta a la concepción 
doméstica original. Se procede a un arrasamiento hasta los cimientos de las exiguas estan
cias anteriores, para crear un gran patio central de 90 m2

. Llama la atención el contraste 
entre los materiales empleados, de baja calidad, reutilizados y de diferentes módulos49

, y la 

4', 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. 
46 Conectado a las atarjeas [UEC-31768] y [cEC-31523]. 
47 Vid. supra n. 35. 
48 Como, por ejemplo, fragmentos de cornisas y placas marmóreas, muy probablemente procedentes del 

inmediato espacio de culto integrado en el conjunto forense y ubicado en la parte oriental de la Plaza. 
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cuidada técnica constructiva, 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 reformas 
puntuales, de nuevo caracterizadas por la baja calidad constructiva y e! uso generalizado 
de materiales de acarreo. Se produce la amortización definitiva de la vivienda, de la que 
se pudo documentar íntegramente en la excavación e! derrumbe de la techumbre, a la 
que seguirá la implantación de la maqbara islámica, que se instala directamente sobre los 
espacios domésticos sin siquiera proceder previamente a la nivelación o regularización de 
la superficie caótica que queda tras e! abandono de las viviendas. 

ELTEMENOS 

En la mitad oriental de la Plaza de España se extiende el conjunto de estrucnuas que 
identificamos como temenoi'°, recinto religioso articulado en torno a, por lo menos, un tem
plo sobre podio, canónicamente orientado hacia el resto del foro de la colonia [Fig. SP1. 

El ámbito ocupado por el temenos se configura en el sector sureste del cruce del Kardo 
Maximus con un decumanus secundario [Fig. 6J, vía esta última que, en el estado actual de 
la investigación, no parece poder identificarse con e! Decumanus Nlaximus. Enmarcado por 
estas vías y describiendo una planta en "L", se levanta e! ángulo noroccidental de! peribolos 
de! temenos, construido en opus quadratum con grandes sillares de calcarenita unidos a hue
so, que se pierde bajo los perfiles este y sur de la intervención arqueológica. 

El muro occidental delperibolos, que discurre paralelo al KatdoMaximus [Fig. 7a], es e! 
que se ha preservado en un mejor estado de conservación, apareciendo a distintas alturas 
en toda la longitud investigada, en este caso de 24 m [Fig. 7bJ. Por su parte, el muro norte 
ha podido ser excavado intermitentemente en una longitud total de 38,50 m, conservan
do puntualmente en ambos paramentos restos de un revestimiento marmóreo. En el 
encuentro con e! muro occidental, se abre un vano de 3,00 m de anchura, que configura 
un acceso septentrional de! recinto, e! único documentado en e! curso de la excavación. 

En esta puerta de acceso se han conservado las jambas, parcialmente, y e! umbral de 
la entrada, que presenta evidentes huellas de desgaste debidas a un tránsito muy prolon
gado, a pesar de lo cual todavía son visibles e! encastre de! gozne de la puerta en el lateral 
este y la mocheta exterior en el lado opuesto [Fig. 8aJ. Por este vano se accedía, a través de 
una pequeña rampa descendente, al interior del recinto del temenos, en el que se extiende 
a partir de este punto una amplia explanada entre el muro del pen"bolos y e! contrafuerte 
estructural que se examinará más adelante, un espacio abierto con una anchura de 9,20 m 
por e! norte y de 9,50 m por e! oeste, que se prolonga bajo los perfiles de la excavación 
[Fig. 8b]. La explanada está pavimentada con una capa de calcarenita picada extendida 

49 Efectivamente, la pavimentación se realiza con ladrillos reutilizados de diversa moduJación, 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. 

'" Para un estudio pormenorizado de este recinto de culto, vid. García-DiJs el aL (2007). 
51 Sobre estas áreas forenses, vid. García-DiJs el aL (200Sb); García-Dils y Ordóñez (20ü6) y García-DiJs 

y Ordóñez (2007). 
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sobre una preparación de tierra alberiza apisonada, que cumple además la función de 
nivelación y mejora del terreno, realizada en el momento de la construcción del complejo 
templario, tal como se ha podido documentar también en Pollentiri'2 y, con los mismos 
materiales, en la vecina Cordubri'3. Aunque no se han hallado evidencias al respecto, no 
sería descabellado pensar que la explanada constituyese, al menos en parte, un espacio 
ajardinado, tal como se ha propuesto para otros recintos de cult054

. 

Paralela al muro del peribolos se inscribe la potente infraestructura de opus caementicttl1lt a 
la ya se ha hecho referencia, también de planta en "L", que funcionaba como contrafuerte 
estructural, destinado a garantizar la estabilidad de las edificaciones que envolvía [Fig. 8b: 
UEC-8115]. Enmarcado por este muro de contención, se configura un espacio en el que 
se disponían las estructuras más relevantes y más directamente relacionadas con los edifi
cios de culto. La primera de ellas se identifica en el sector occidental. Se trata de la robusta 
cimentación de opus caementicium de planta quebrada [Fig. 8b: UEC-8218], en la que se apre
cian huellas que evidencian que sirvió de sustentación para una estructura constituida por 
sillares, con toda probabilidad de características análogas al podium del que se tratará más 
adelante, es decir, piezas de calcarenita. El interior de la estructura estaba constituido por 
un relleno masivo en el que se alternan tongadas de tierra con niveles de calcarenita picada 
apisonada. Las dimensiones excavadas de esta cimentación son de 9,70 m -de este a oeste
por 6,27 m -de norte a sur-, prolongándose más allá del área estudiada. A juzgar por los ma
teriales asociados a ella, la construcción de esta estructura se puede fechar a principios del 
siglo 1 d.C. En cuanto a su interpretación funcional, a partir del paralelo directo que ofrece 
el podio detectado inmediatamente al este, parece claro que se trata de la cimentación de un 
basamento, acaso otro podium, revestido exteriormente con sillares. 

El estanque monumental trasero 
La vinculación entre estanques y complejos cultuales55 está suficientemente documen

tada en el mundo romano, como ha podido constatarse para la Península Ibérica en los 
casos de Eborri'6, Emporion57 o Muniguri'8, y en múltiples lugares del resto de la geografía 

52 Orfila y Moranta (2001: 209-210). 
53 MurilJo el aL (2003: 62-63). 
54 Álvarez y Nogales (2003: 174-175). 
55 Sobre estanques y otros elementos vinculados con el agua, como fuentes rituales, destinados a actividades 

cultuales relacionados con templos, Eingartner (2005: 72-79). Además de los estanques, se ha documentado en otros 
complejos religiosos hispanos la presencia de cisternas o depósitos de almacenamiento de agua; tal es el caso, por 
citar solo algunos, de las dos cisternas del Jiuiamum de Ita/ica -León (1988: 42-43), o la del templo de .\1érida, bajo el 
vesobulo -ÁJvarez y Nogales (2003: 148-149); ef. pp. 182-184 de este estudio para abundantes paralelos al respecto. 

S<; Hauschild (1994a); Hauschild (1994b); Hauschild y Saramopoulos 1995-1996. Se documenta un pórtico 
con planta en n con un estanque de 1 m de profundidad y una anchura que oscila entre 4 y 5 m. También aqlú 
se ha detectado la presencia de una cisterna. La similitud con el complejo hidráulico en TI en torno al capitolio 
del foro de LJllti es resaltada por Hauschild así como por los investigadores de Mérida. 

57 Ayuilué el dL (1984: 98-99). Se trata de un depósito longitudinal, a modo de dos depósitos independientes 
entre sí con planta en "L" y adosado al pórtico perimetral, de época augustea, sito en el temenos del capitolio. 

" Hauschild (1991: 136 Y138, Fig. 3 Y5). 
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romana, en ámbitos de culto de muy diferente entidad59
. En e! caso astigitano, es preci

samente e! estanquéO asociado al templo sobre podio la estructura conservada de mayor 
entidad, mejor estado de conservación y, sin duda, la que más ha llamado la atención de 
los investigadores, especialmente por haber actuado como contenedor de numerosas y 
notables piezas escultóricas61 y epigráficas, así como de elementos arquitectónicos sin
gulares, procedentes de su entorno inmediato, que, en función de su calidad técnica y 

rasgos estilisticos, pueden asignarse a momentos diferentes en e! proceso de decoración 
de! conjunto [Fig. 91

El estanque [Fig. 8bJ, de planta rectangular y dimensiones interiores de 23,80 x 6,32 m 
y entre 1,29 y 1,38 m de profundidad, está construido en opus caementicium, con un somero 
revestimiento hidráulico de opus signinum y un cordón hidráulico en cuarto de bocel de 
este mismo material para garantizar la estanqueidad en el contacto entre los paramentos y 
el fondo. Coronaría originalmente los muros de! estanque un remate perimetral de caliza 
micrítica, que solamente se ha mantenido en el ángulo sureste del mism062

• Además se 
han conservado en los extremos occidental y oriental de la piscina sendas escalinatas, de 
cinco escalones, que descienden hasta el fondo del contenedor hidráulico, constituidas 
por grandes bloques de calcarenita sin revestimiento alguno, redondeados por e! uso y 

la exposición prolongada al agua. El estanque desagua a través de! paramento norte, por 
medio de una fistula de plomo, que descansa en una pequeña plancha del mismo material, 
precedida de una leve depresión que serviría como pequeña fosa de decantación. En 
cuanto al abastecimiento de agua del conjunto, el saqueo masivo al que ha sido sometido 
el entorno ha impedido su detección, aunque una cabeza de leona, con una conducción 
excavada en su interior y documentada en el fondo del estanque, podría asociarse con la 
fuente o fuentes encargadas de verter a su interior63 

. 

Este estanque monumental, anejo al templo, confirma la idea de la estrecha vincula
ción entre el agua y los cultos oficiales ye! ritual. El mejor paralelo con e! que contamos al 
respecto es el templo de Diana de Mérida64 que, como es sabido, se encuentra flanqueado 

;9 ef un amplio repertorio, que incluye santuarios y áreas sacrales de umi, Min/tlrnae, Baalbek, Alejandría, 
Vienne, Narbo, NematlslIs, Ostia o Roma, en Álvarez y Nogales (2003: 185 ss.); García-DiJs y Ordóñez (2006: 20). 

60 Éste es el gran contenedor hidráulico que sería identificado erróneamente, en las Campañas 1 y TI de la 
intervención arqueológica, con una na/atio perteneciente a un ambiente termal. Romo (2003a: 29-30 y 50-53). 

o, El conjunto incluye como pieza central la Amazona tipo Sciarra en mármol de! pentélico, que reproduce 
la de Crésilas [Fig. 09a], que se ha preservado en un magnífico estado de conservación, patente en la presencia 
incluso de restos de pigmentación rojiza en cabello, ojos y algunas partes del atuendo; un torso de atlera desnudo 
en mármol pario, en una actitud que recuerda a la del Diadúmeno, aunque su adscripción concreta sigue en 
proceso de estudio [Fig. 0%]; una cabeza de efebo, aparecida en 2005, que se publica aquí por primera vez [Fig. 
09cJ; una cabeza de mármol paria con casco corintio (¿Ares:» [Fig. 09d]. Vid Pensabene (2006: 127 ss). 

62 Dicho remate es muy similar al documentado en los estanques del templo de Diana en Mérida. 
63 Uno de los aspectos más oscuros de la urbanística astigitana es precisamente e! del abastecimiento de 

agua, desconociéndose hasta e! momento cualquier evidencia material de acueducto de aprovisionamiento. 
64 Entre los paralelismos que se puede establecer entre los estanques de los complejos de Écija y Mérida, 

hay que señalar que en ambos casos las proporciones son similares. En e! caso emeritense, las dimensiones 
exteriores de! esranque son 12,20 x 3,75 m, lo que representa una proporción de 3,25 a 1, mientras que en Écija 
las medidas son 24,47 x 7,04 m, prácticamente e! doble que en el caso anterior, con una proporción 3,47 a 1. 
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por dos estanques ligados a prácticas litúrgicas, situándose a su alrededor un repertorio 
iconográfico de doble signo, ornamental y sacral, decorativo y de culto a la casa dinástica. 
Hay que señalar además que en ambas colonias la erección del complejo de culto cons
tituye el primer expediente constructivo en sus emplazamientos respectivos; como han 
señalado los estudiosos emeritenses, este tipo de elementos de carácter hidráulico con 
connotaciones religiosasy con carácter ornamental se empiezan a ver en los santuan'os dinásticos apal1ir 
de la época de Augusto 65. 

El templo 
El último hallazgo que se ha incorporado a este repertorio de estructuras públicas 

es el ángulo nororiental del podio del templo, construido con grandes bloques de 
calcarenita, muy afectado por el saqueo de materiales que se ha atestiguado amplia
mente en este sector de la ciudad en los siglos XIV-XV [Fig. 10]. Desde el punto de 
vista estratigráfico, se puede afirmar que podio y estanque se construyen en el mismo 
momento, después de la realización de importantes movimientos de tierras para la 
preparación y mejora del terreno. La cimentación del podium está constituida por una 
estructura de bloques pétreos dispuestos en damero, a modo de parrilla, rellenándose 
los huecos interiores con tierra apisonada y mortero constituido por calcarenita pica
da y cal. Solución constructiva semejante, d caúsonf6, ha sido documentada en templos 
como los identificados como capitolia en Minturnai7 y Lunz68 

, o en el podium del templo 
de Diana en Mérida69

• 

Sobre esta cimentación, se alzaba el podio del templo, cuyos elementos han sido, 
en buena parte, hallados articulados en un mismo contexto estratigráfico de derrumbe 
formando parte de los rellenos del depósito hidráulico trasero. Realizado íntegramente 
en calcarenita, estaba constituido por un basamento que adoptaba la forma de una 
pronunciada ryma reuersa70 

. De dicho basamento ha sido recuperado un total aproxi
mado de 15 m de longitud, 1,81 m de oeste a este y 13,05 m de norte a sur. Más aún, 
una de las piezas, de esquina, corresponde al ángulo nororiental de la construcción, 
elemento que ha dado la clave para la propuesta de reconstrucción de la anchura total 
del edificio, tomando como referencia su posición simétrica con respecto al estanque 
monumentaFl. 

En lo que se refiere al alzado, sobre el basamento descrito se levantaba un paño ver
tical de sillares del que, si bien tan sólo la hilada inferior ha sido documentada in situ, Jos 
paralelos con otros edificios similares coetáneos nos llevan a restituir aproximadamente 

6; Álvarez y Nogales (2003: 185) ypassim; Nogales y Álvarez (2005: 214 ss.); Nogales y Álvarez (2006). 
66 Golvin (1988: 141). 
67 Ruiz de Arbulo (1991: 24, Fig. 12). 
68 Ruiz de Arbulo (1991: 24-27, Fig. 15). 
69 ÁJvarez y Nogales (2003: 78). 
70 Para los paralelos en el uso de este frente moldurado, vid. García-Dils et al. 2007 : 95-97. 
71 La anchura resultante, de 18,96 m -si se incluye la moldura- ó 17,66 m -si no se incluye- coincide, 

además, con el encuentro de esta estructura con la [UFC·I005], [al como puede apreciarse en [Fig. 6]. 
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cuatro hiladas72 [Fig. lOa]. Todo eIJo se remataba en una cornisa también moldurada de 
articulación más compleja, de la que se han recuperado varios fragmentos, uno de ellos 
correspondiente al ángulo nororiental de la construcción. De esta forma, la altura total 
del podio sería de en torno de 2,88 m. 

A modo de conclusión, hay que señalar que, a la luz de los resultados de las sucesivas 
intervenciones arqueológicas desarrolladas en la Plaza de España de Écija, estamos en 
condición de afirmar que la implantación de los espacios privados y públicos, incluyendo 
ejes viarios y redes de saneamiento, se lleva a cabo ex not!o dentro del primer impulso 
constructivo de la ciudad, tras su fundación, hacia el cambio de Era. Además, en el área 
estucliada, queda patente que las lineas maestras que fueran trazadas tras la dedt!ctio co
lonial, serán las que marquen el devenir histórico de la ciudad, desde el punto de vista 
urbanístico, durante sus siete primeros siglos de existencia. 

72 Cuatro hiladas en el templo de Diana, que proporcionan una altura total al basamento de 3,13 m -De 
la Barrera (2000: 448, Fig. 6); ÁJvarez y Nogales (2003: 81); en otros ejemplos, el podio fue construido con 
fábrica irregular en sillarejo, como puede ser el caso del templo republicano de Catteia, para cuyo poditllJ/ se 
reconstruye una altura de 1,90 m -Roldán et al. (2006: 387-389) O el de Évora, en OPIlS incelttllll, de 3 m de altura 
-Hauschild (1991: 107 y 113, Fig. 7). 
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Fig. 6. Telllellos. 
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Remate 

Pared estanque 

Fondo estanque 

Capa de mortero 

Limos 

o---------.. 1m 

S. García-Dils 

\;'-----

100,82 

Sillares de calcarenita 

Relleno de tierra 

Capa de mortero 

Limos 

97,92 

Zapata corrida (cantos rodados) 
a 

Fig. 7. Kardo MaxiJJllts (a) y muro occidental del /mib%s (a y b). 
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N 

f 

N

f
 

O-;..-==o_o==-~" m Fase I 

o 11m 
=- Fase 11 

Fig. 8. Puerta de acceso noroeste y dCCIIlllallllJ (a). Vista general del lellleno... desde el 
noroeste (b). 
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Pig. 10. Sección norte-sur del muro del estanque y del podillll/. con su cimentación (a). Vista general 
del podio desde el noreste, tras su restauración e integración ill silJl en la Plaza de Espal1a 01). 
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