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Estimado lector:
La presente guía da continuidad a la serie Guía Arqueológica de la Península Ibérica iniciada hace años con los volúmenes de España y Portugal
que, en sus últimas ediciones, abarcan un espacio temporal limitado, desde la Prehistoria hasta la caída del Imperio Romano de Occidente.
Vuelve a ser una guía pensada en ser usada como una guia de viajes (visual, con muchas imágenes y mapas) que, en este caso concreto, fija la
atención, fundamentalmente, en un período de tiempo más limitado y específico, desde el año 409 d.C., fecha en la que alanos, vándalos y suevos
invaden la Península, hasta el 711 d.C., cuando los musulmanes vencen en la Batalla del Guadalete a los visigodos del Rey Rodrigo, acaban con el reino
visigodo y dan comienzo a una etapa histórica que define un nuevo panorama político-cultural en la Península.
Es una época poco conocida, frecuentemente marginada y, sin embargo, fascinante, porque su entendimiento aporta muchísima información
sobre cómo se desarrollarían después los acontecimientos a lo largo de toda la Edad Media en este rincón de tierra al suroeste de Europa.
En esta guía se tratarán no sólo las huellas dejadas por visigodos, suevos y bizantinos durante esta época, también las que fueran conocidas de
alanos, vándalos e hispanorromanos que convivieron con todos los anteriores en este período.
Como novedad respecto de las anteriores ediciones, en ésta se agrupan en un único volumen tanto los yacimientos, monumentos y museos
sitos en toda la Península (España y Portugal) como aquellos que de época paleocristiana y bizantina estuvieran localizados en las Islas Baleares y en
la ciudad autónoma de Ceuta. Se trata, como no, de una selección y no de una carta arqueológica exhaustiva.
En cuanto a la cronología abarcada por la guía debo precisar que aparecerán algunos monumentos y materiales tardorromanos anteriores a 409
y otros mozárabes posteriores a 711, en un intento de reflejar el momento de transición del mundo hispanorromano al hispanovisigodo y del
hispanovisigodo al hispanomusulmán.
Nuevamente se hace hincapié en que se está ante un libro divulgativo, sin pretensiones científicas, aunque pueda acompañar al científico en su
labor. Al abordarse una época mucho más acotada temporalmente, en este volumen se profundiza más en las descripciones de cada lugar.
Para elaborar la guía he vuelto a cargar el macuto en el coche, en el autobús o en el avión, recorriendo infinidad de lugares, a un ritmo a veces
frenético, para visitar el mayor número posible de los espacios aquí documentados y, así, conocerlos de primera mano, antes de empaparme de más
información y de plegar los brazos sobre el teclado del ordenador.
Pretende nuevamente ser una guía útil, para que el entendido, el curioso y especialmente el amante de lo antiguo disfrute descubriendo cosas
nuevas por sus propios sentidos, y no hay nada mejor para ello que salir de la rutina diaria y viajar.
https://guia-arqueologica.com/
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1

¿Cómo usar esta guía?
1.1

Información básica

La guía consta de 27 capítulos, que abarcan todas las provincias españolas y los distritos portugueses peninsulares así como las Islas Baleares y la
ciudad autónoma de Ceuta.
Desde un punto de vista geográfico, los capítulos pueden hacer referencia a:
•
•

Una provincia (España) o distrito (Portugal).
Un grupo de provincias/distritos que no necesariamente pertenecen a una misma Comunidad Autónoma (España) o Región (Portugal).

En muchos casos se ha dado preferencia a unir en un mismo capítulo provincias/distritos de comunidades autónomas o regiones distintas, incluso
de países distintos. No se ha establecido un orden de presentación de los capítulos como pudiera haber sido la clasificación espacial por diócesis
eclesiásticas o por temática (iglesias, necrópolis, museos), mandando estríctamente el criterio geográfico.
La guía comienza por Galicia –feudo tradicional suevo junto con el noroeste de Portugal-. Seguidamente se pasa a Asturias y León –refugio visigodo
y germen de una reconquista-. Se sigue por toda la Cornisa Cantábrica –hogar de muchos eremitas- para luego descender y tratar la geografía
portuguesa, las dos submesetas –en cuya parte norte se concentra el mayor número de iglesias consideradas hispanovisigodas- y llegar al fértil Valle
del Guadalquivir –en la Andalucía que quizás deba su nombre a los vándalos-. Se da un pequeño salto a Ceuta –donde se hablará de Don Julián- para
regresar nuevamente a la Península y recorrer la costa mediterránea y sus provincias limítrofes, pasando por las tierras de Teodomiro (entre la Región
de Murcia y Alicante, fundamentalmente), Luego se hará una incursión por el interior del Sistema Ibérico, visitando Aragón y Cataluña hasta llegar a
los Pirineos. El periplo llega a su fin en las Islas Baleares -vándalas y bizantinas, nunca conquistadas por los visigodos-.
A cada capítulo le preceden dos mapas. Uno para situar el capítulo geográficamente con relación a la Península Ibérica y otro para ubicar los
distintos lugares (yacimientos, museos, etc.) dentro de las provincias/distritos implicadas. Cada lugar o grupo de lugares en el mapa se encuentran
identificados por un círculo rojo con un número.
Luego le sigue una tabla/ ficha que contiene una selección de lugares que pueden ser visitados. Estos lugares se pueden referir a:
•
•
•

Un yacimiento arqueológico.
Un monumento arqueológico singular.
Un museo, un aula arqueológica, un centro de interpretación o cualquier lugar en el que se exponga material arqueológico o se divulgue
información relacionada con la arqueología.

https://guia-arqueologica.com/
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Cada tabla o ficha contiene:
Identificación del municipio en el que se localiza el sitio o bien el municipio de referencia por ser este último más conocido. A su lado se indica,
LOCALIDAD
entre paréntesis, la provincia/distrito a la que pertenece. Asimismo, se señala la distancia y dirección desde la capital provincial/de distrito.
Identificación del sitio arqueológico, museo o similar con datos sobre cómo llegar a él. Se incluyen igualmente números de teléfono –se (a
veces los de las oficinas de turismo o de los ayuntamientos) -teniendo en cuenta que se añaden los prefijos 34 para España y 351 para
YACIMIENTO / Portugal- y las referencias a la página o páginas de internet más representativas del lugar. Sólo se hace mención a páginas de índole oficial o
a páginas con contenido reconocido como útil para complementar la información sobre cada sitio. Tanto los teléfonos como las direcciones
MUSEO
de internet han sido verificados en el momento de publicarse la presente edición, pero no se descartan errores. Por su propia naturaleza
estos datos podrán y de hecho cambiarán con el tiempo.
Información sobre los días de apertura del sitio. Si se indica LIB (libre), se puede acceder a éste en cualquier momento. Si se indica RES
(restringido) no está abierto al público de forma continua, se encuentra temporalmente cerrado o sólo se puede acceder de manera
Días
excepcional obteniendo el preceptivo permiso.

GPS LAT / LON Coordenadas GPS: latitud y longitud expresadas en grados decimales. Se utiliza el sistema de referencia ETRS89.
Identifica el lugar relacionado con las coordenadas. Puede ser el sitio en concreto o un punto de referencia intermedio, que ayude a localizar
los accesos al sitio de destino desde las carreteras y caminos principales. Téngase en cuenta que no todos los aparatos GPS consiguen localizar
todos los caminos secundarios y menos los yacimientos que no se ubican junto a una vía “moderna” o están perdidos en el campo/monte.
Observaciones importantes de toda índole sobre la visita al sitio. Véase simbología. Se indica el tiempo aproximado de duración de la visita.
Este tiempo no tiene en cuenta el de desplazamiento hasta el propio lugar en vehículo, que variará considerablemente en función del punto
desde el que se parta. Sí considera los desplazamientos a pie, cuando aparece el símbolo de “marcha a pie”. La velocidad de desplazamiento
es muy relativa, cuando se trata de caminar por el monte. Dependerá de la condición física de cada persona y de lo que se entretenga en cada
OBS
sitio: descansando, observando, haciendo fotografías, etc. Los cálculos realizados equivalen más o menos a una velocidad media de
desplazamiento de 4 km/h en llano y de 1-2 km/h cuando existen fuertes pendientes. En ambos casos se añade un tiempo extra, lógicamente,
para disfrutar de cada lugar.
La bibliografía que aquí se expone, aparte de haber servido para completar los textos con referencias, debe servir para que aquellas personas
que lo deseen amplíen sus conocimientos sobre los lugares descritos. Muchos de estos textos están disponibles en internet. La bibliografía a
BIBLIOGRAFÍA
veces se localiza a la derecha de la ficha y otras, siempre sombreada en gris, en un espacio intermedio de la ficha. Cuando una referencia se
encuentra destacada en azul indica que está o estuvo en algún momento accesible en internet.
Todo yacimiento, monumento o museo contiene una cuadrícula en la se describirán los aspectos fundamentales (históricos, artísticos o
DESCRIPCIÓN
arqueológicos) del mismo. Estas descripciones pueden referirse a un conjunto de lugares o a un lugar singular.

NOTA

https://guia-arqueologica.com/
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1.2

Simbología

Cultivos

Acceso sólo en (o recomendable
en) barco

Paisaje

Anfiteatro romano

Peligro de despeñamiento

Yacimiento

Balneario

¡Peligro! Extrémense las medidas
de seguridad al acceder al yac.

Escaleras de subida a la muralla

Circo romano

Prohibido el acceso a vehículos a
motor

Rampa de subida a la muralla

Paraje natural

¡Atención! Cultivos.
¡Respétenlos!

Recomendado para niños

Población

Recomendable llevar calzado de
montaña

Ruta que requiere realizar una
marcha de cierta exigencia

Teatro romano

Recomendable llevar linterna

↕

Desnivel indicado en metros

Zona de aparcamiento

¡Atención! Ganado suelto

↗

Flecha superindexada que
significa “véase”

No existen zonas habilitadas
para aparcar o son pocas

Riesgo de inundación. Evitar la
visita con lluvia o con marea alta

Adaptado para personas con
movilidad reducida
Adaptado parcialmente para
personas con movilidad reducida

https://guia-arqueologica.com/

4x4

Recomendable acceder en
vehículo 4x4

1

Ctra. estrecha en la que cabe el
ancho de un único vehículo
Ingreso de pago

Monumento
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1.3
↖ NW
noroeste

Referencias a los puntos cardinales
↑N
norte

←W
oeste

NE ↗
nordeste
E→
este

suroeste
↙ SW

sur
↓S

1.4

sudeste
SE ↘

Para referirse a un punto cardinal, en esta guía se usan indistintamente los nombres,
abreviaturas y gráficos (flechas) indicadas a la izquierda. Las flechas se refieren a que un lugar
se encuentra hacia una dirección, con relación a un punto de referencia. Esta indicación
siempre es aproximada. ¡Atención! No confundir “→” con derecha ni “←” con izquierda. Se
refieren a “hacia el este o el oeste”, respectivamente. Ocasionalmente, cuando se requiera ser
más preciso, se utilizan 3 letras, como por ejemplo: SSE = sudsudeste. Cuando se hable de
izquierda o de derecha se hará siempre tomando como referencia una dirección desde la que
se viene. En cuanto a las márgenes izquierda o derecha de un río, tengan en cuenta el curso
del río.

Identificación GPS

Las coordenadas de los sitios se indican en grados y decimales. En el caso de la latitud las coordenadas siempre son positivas e indican norte. Respecto
de la longitud, una coordenada positiva indica oeste, mientras que una negativa indica este. Ya que la precisión de los equipos GPS es relativa cuenten
en cualquier caso con un margen de error de +/- 10 metros. Las coordenadas han sido revisadas. No obstante, no se pueden descartar errores de
imprenta por lo que la indicación de éstas no supone compromiso contractual alguno.

1.5

Fuentes

Las indicaciones y descripciones aportadas en este libro proceden en primer lugar de las impresiones recibidas y de los cálculos realizados conforme
visitaba los sitios, en segundo lugar de los folletos y paneles informativos, que hubiera en cada uno; y en tercero, de la bibliografía, que se indica
específicamente.

1.6

Idiomas de los nombres propios

Los nombres de los distintos lugares aparecerán en principio en castellano. No obstante, podrán aparecer ocasionalmente en portugués, catalán,
gallego o vasco, en atención a la pluralidad de idiomas que se hablan en la Península. Así, por ejemplo, si buscan en el índice de topónimos un museo,
inténtenlo con la palabra “museo” o alternativamente “museu”.

https://guia-arqueologica.com/
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1.7
•
•
•
•
•
•

Sobre los días de apertura

L = lunes; M = martes; X = miércoles; J = jueves; V = viernes; S = sábado; D = domingo.
Si entre dos días figura un guión, significa que abre de tal día a tal otro.
Si figuran días separados por comas, significa que únicamente abre tales días.
Si figura un día tachado, significa que ese día está cerrado.
Si se indica “LIB”, el lugar está accesible durante las 24 horas de cada día. A veces también puede referirse a que se encuentra abierto durante
las horas de luz del día, caso que ocurre frecuentemente, si hablamos de un parque público.
“RES” significa que el acceso está restringido por lo que las personas interesadas deberán informarse de las posibilidades de visita en los teléfonos
indicados o en las oficinas de turismo más cercanas.

1.8

La propiedad privada

No siempre resulta fácil conciliar los intereses entre la propiedad privada y el derecho al conocimiento y a la divulgación del patrimonio cultural, que
es un bien de todos. Esta guía no va a tomar partido por ninguno de los dos derechos. Supone un esfuerzo grande por parte de muchas personas
permitir el acceso a su propiedad y tener limitado el uso de ésta. La propiedad privada debe ser respetada y, de existir yacimientos en dichas
propiedades, las personas que deseen visitarlos deben atenerse a las normas establecidas para su potencial visita. Con frecuencia, para acceder a
determinados yacimientos se debe pasar por una propiedad privada. Aun existiendo normalmente una servidumbre de paso, no siempre está
garantizado este acceso. Debemos considerar que, aunque no nos encontremos en una zona vallada, puede que estemos en una propiedad privada.

1.9

Accesos para personas con movilidad reducida

Cuando los museos o yacimientos están adaptados total o parcialmente para su visita en silla de ruedas, se indica como tal. Los edificios de nueva
planta por normativa tienen que estar adaptados. No obstante, las características de los edificios históricos no siempre permiten adaptarlos sin
menoscabo de sus estructuras protegidas y pueden, en consecuencia, no estar completamente adaptados. Algunos yacimientos tienen pasarelas o
zonas llanas que permiten el acceso en silla de ruedas al menos a una parte del mismo. En general, las características de los yacimientos arqueológicos
situados en el campo o en la montaña impiden un acceso cómodo a éstos. Esto no obsta para que, a veces, con ayuda se hagan accesibles. La
información sobre accesibilidad facilitada en la guía se basa, bien en constataciones personales, bien en información facilitada en páginas web o
confirmada por los diferentes lugares. Para mayor seguridad, llamen previamente a los teléfonos de referencia para informarse sobre las condiciones
de acceso actualizadas.
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1.10 Búsqueda de términos en el índice toponímico
Esta guía contiene un índice de topónimos ordenados alfabéticamente. Junto a cada nombre aparece la página principal en la que se hace mención al
mismo. Existen nombres que están compuestos por un artículo y el nombre propiamente dicho, como por ejemplo en “O Grove”. En tal caso búsquenlo
primero por el artículo. A veces, también lo encontrarán sin que le preceda el artículo: “Grove, O”. Muchos nombres aparecen en varios idiomas. Así,
por ejemplo, podrían buscar indistintamente por Vitoria (en castellano) o Gasteiz (en vasco) para hallar la entrada sobre la misma localidad. Igualmente,
al existir muchos templos con denominaciones distintas de basílica, catedral, ermita, capilla o iglesia he procurado que cada nombre propio vaya
precedido por la “categoría” más usada para definirlo, obviando en el glosario los atributos: tardorromano, tardoantiguo, visigodo o paleocristiano
para que la búsqueda sea más cómoda. Intenten la búsqueda igualmente con los términos San, São, Santa o Santo.

1.11 Entre lo paleocristiano, lo tardorromano, el Bajo Imperio, lo tardoantiguo, lo
altomedieval, lo hispanorromano, lo visigodo, lo hispanovisigodo y lo mozárabe
Uno de los problemas con los que he tenido que enfrentarme a la hora de redactar los contenidos de esta guía es el uso de la terminología adecuada
a la hora de referirme a cada cosa. Muchas veces, ante el desconocimiento del término académico he optado por parafrasear lo que quisiera expresar,
intentando eso sí, ser lo suficientemente claro en mis definiciones. Existen unos términos que hacen referencia especialmente a períodos cronológicos
que es importante fijar de antemano, para que el lector sepa a qué me refiero con ellos al usarlos en esta guía. Son los que figuran en el título de este
apartado y que voy a intentar resumir. Se trata de palabras que no sólo definen un espacio de tiempo, también se pueden referir a un grupo de personas
o a un arte atribuido a este grupo. Quede claro que estos términos no tienen una definición absoluta y que puede y de hecho hay otras, pero en el
sentido que le voy a dar a continuación se usarán en esta guía.
•

Paleocristiano: Suele emplearse para referirse al tipo de arte que apareció con las primeras manifestaciones del cristianismo, con
independencia de la procedencia étnico-cultural de las personas que lo materializaban. Así es frecuente ver la referencia a basílicas
paleocristianas o al arte paleocristiano reflejado especialmente en diseños que representan a la figura de Dios, el Espíritu Santo, la
inmortalidad, la resurrección o a los propios creyentes: crismones, palomas, pavos reales, corderos, ciervos, alfas y omegas, árboles de la
vida, entre otros. Las manifestaciones artísticas de los primeros momentos del cristianismo son poco conocidas, experimentando un
fortísimo auge a partir del Edicto de Milán de 313 (libertad religiosa) de Constantino y tras el Edicto de Tesalónica de 380 de Teodosio (el
cristianismo como religión oficial). Poner fecha al arte paleocristiano es algo complejo. Suele referirse especialmente al producido en el siglo
IV, pero también lo veremos con relación a iglesias de los siglos V y hasta VI, especiamente cuando su adscripción a una entidad políticocultural determinada resulta complejo de determinar.
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•

•

•

•

•

Tardorromano: Con referencia a un espacio temporal acaba siendo prácticamente equiparable al Bajo Imperio, entre los años 284
(Diocleciano) hasta el 476 (Caída del Imperio Romano de Occidente) y a las gentes que habitaban la orbe romana. Por extensión también se
emplea aludiendo a las obras artísticas producidas por estas gentes en este período de tiempo. En referencia a la Península Ibérica se habla
también de los hispanorromanos que habitaban estas tierras al tiempo de ser invadidas por pueblos foráneos a principios del siglo V. Los
hispanorromanos eran gente de cultura tardorromana, que no perderían completamente sus constumbres ni con esta invasión ni con la
caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., de allí que sea frecuente oir hablar de lo tardorromano más allá del año 476,
aún cuando los lazos políticos con Roma, al menos en la mayor parte de la Península Ibérica, hace tiempo que se habían roto.
Tardoantiguo: Es un término híbrido que trata de soslayar, de alguna forma, la dificultad existente para definir el período de transición entre
la Edad Antigua y la Edad Media. Se podría considerar comprendido dentro de él el Bajo Imperio y los años que median hasta la llegada de
los musulmanes a la Península en el año 711 d.C. No es un término pacífico, pero sirva para saber a qué me refiero con él en esta guía. Así,
si habláramos de lo tardoantiguo estaríamos casi siempre acertando, cuando aludamos al período de referencia de esta guía (409-711).
Altomedieval o lo que es lo mismo la Alta Edad Media: Volvemos a encontrarnos con un término complejo, como lo es hablar de la Edad
Media en general, cuándo empieza y cuándo acaba y cuáles son sus expresiones culturales y sociales definitorias. Por convención, se suele
fijar la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 como el inicio de la Edad Media y el final, unos lo sitúan con la caída de
Constantinopla (el otro imperio romano) en 1453 y otros con el “descubrimiento” de América en 1492. Hay para todos los gustos. La Edad
Media se suele dividir en dos partes, la Baja y la Alta, con frontera, más o menos, en el año 1000, donde los números redondos habrán
jugado un papel importante. A efectos de esta guía el término altomedieval se referirá a la segunda mitad del primer milenio (años 500 a
1000). Es algo importante, dado que respecto de muchas iglesias existen dudas sobre su adscripción a lo hispanovisigodo o ya a lo mozárabe.
Con decir que son altomedievales se soluciona el problema.
Hispanovisigodo: Por contraposición a lo visigodo y lo hispanorromano anterior. También es un término que se utiliza frecuentemente y
de forma indistinta a visigodo, a secas. Cuando los visigodos entraron en Hispania eran germanos y traían unas costumbres distintas a las
de los hispanorromanos. Estas constumbres pervivirían más o menos tiempo. Se producirían contactos y procesos de fusión entre las
costumbres hispanorromanas y visigodas, algo que nunca se llegaría a materializar completamente. La fecha de 589, del III Concilio de
Toledo, cuando el rey Recaredo establece como religión oficial el catolicismo y coloca bajo un único credo a la iglesia hispana, supone el
inicio de un nuevo proceso de fusión sociocultural. A partir de este momento se hablaría de hispanovisigodo.
Mozárabe: Con este término se designa a los cristianos (y a su arte) que vivían en zona de control musulmana en al-Andalus, el nombre
dado a la Península por la nueva clase dirigente. Los mozárabes eran una comunidad muy numerosa. El proceso de conversión al Islam por
parte de una gran parte de la población anteriormente cristiana no fue inmediato, ni impuesto necesariamente en los primeros siglos de
convivencia. Los mozábes tenían menos privilegios, pero podían profesar su religión. Hay referencias sobre el mantenimiento de posibles
obispados en al-Andalus en Córdoba o en Ercávica, por ejemplo, hasta el siglo IX. También seguían llamándose mozárabes los cristianos que
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huídos del sur se refugiaron en el norte de la Península, cuando las condiciones dejaron de ser favorables para ellos en sus antiguos hogares.
Es un tema de enconados debates -sobre los que no se va a profundizar en esta guía- a quién se le debe atribuir la construcción de un gran
número de iglesias que se consideran tradicionalmente de época hispanovisigoda, si a éstos o a los mozárabes. Afecta tanto a iglesias
construidas teóricamente por mozárabes en época y dentro de territorio andalusí, como por mozárabes en zona de repoblación cristiana
reconquistada. De ser ciertas estas aseveraciones se retrasaría considerablemente la fecha de construcción de un gran número de templos
que tienen la consideración de hispanovisigodos.

1.12 Cartografía
Los mapas que figuran en la presente guía contienen la referencia a la base cartográfica utilizada.
En concreto, tanto el mapa general de la Península Ibérica (pág. 27) como los mapas que preceden a cada grupo de fichas de los 27 capítulos, se han
obtenido del Mapa General de la Península Ibérica. Baleares y Canarias, formado y publicado por el Instituto Geográfico Nacional de España (Ministerio
de Fomento; Gobierno de España). Para delinear de manera aproximada las demarcaciones entre los distritos portugueses se ha utilizado de referencia
la información del Sistema Nacional de Informação Geográfica (Direção Geral do Território; Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e
Energia; Governo de Portugal).
Los planos de las ciudades de Barcelona, Mérida y Toledo se basan en información de los planos de CartoCiudad del Instituto Geográfico Nacional. El
plano de Mértola está basado en el mapa turístico de la Câmara Municipal de Mértola.

1.13 Hipervínculos
En esta guía aparecen muchas referencias a correos electrónicos y páginas web. Si bien se ha realizado un considerable esfuerzo en verificar su
autenticidad y vigor, no se pueden descartar errores tipográficos ni que algún vínculo se encuentre roto, incluso desde el mismo momento en que se
cierra esta redacción. Representan una ayuda para todo aquel que quiera ponerse en contacto con diversas instituciones, con los yacimientos o museos
y/o para obtener información adicional y actualizada sobre los sitios y su régimen de visita. Debido a la propia naturaleza de internet, donde pueden
cambiar los nombres de las páginas, sus ubicaciones y sus propietarios, esta redacción no se puede hacer responsable ni de los contenidos ni de los
riesgos que conlleve el acceso a estas páginas web. Cada usuario debe hacer un uso responsable de la web siendo por cuenta y riesgo de éste el acceso
a cualesquiera páginas indicadas en esta guía.
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1.14 Abreviaturas
‘

CHI

ABR

abril

DB

dificultad baja

ACC

acceso

DC

Delegación de cultura

ext.

AE

arqueología experimental
Archivo Epigráfico de Hispania
tardoantigua y medieval
agosto

dcha.

derecha

FEB

febrero

DEU

Alemania / alemán

FES

festivo(s)

DF

Diputación Foral

fig.

figura

DG

Dirección General / Direção Geral
Direção Geral do Património Cultural
(Portugal)
diciembre

FRA

Francia / francés

FS

fin de semana

GR

sendero de gran recorrido
Grecia / griego
hora

AEHTAM®
AGO
ALT

alternativo

aprox.

aproximado / aproximadamente

DGPC

ASC

ascensor

DIC

chino

European Terrestrial Reference System
(sistema europeo de referenciación
terrestre)
extensión telefónica

minutos. Se utiliza indistintamente “min”

ETRS

Av.

avenida

DIR

directo

GRE

Ayto.

ayuntamiento

dir.

dirección / director

h

divulgación

HA

horario administrativo
horario comercial

BD

base de datos

DIV

BG

bibliografía genérica

DL

depósito legal

HC

BTT

bicicleta todo terreno

DM

dificultad media

HL

horario lectivo
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Inscripciones cristianas de la España
Romana y Visigoda

calle / carrer

DO

denominación de origen

ICAC

CAT

catalán

DOC

documentación

ICERV

CC.AA.

Comunidades Autónomas

DP

Diputación provincial

IGN

Instituto Geográfico Nacional

CI

centro de interpretación
Corpus Inscriptionum Latinarum (sistema
de codificación del cuerpo de epigrafía
latina)
continuación

Dpto.

departamento

img.

imagen

DRCN

Direção Regional de Cultura do Norte

inc.

Incluido

e.o.

entre otros

inf.

Inferior

EA

enclave arqueológico

INV

Invierno / investigación

coordinador

Ed.

editor

ITA

Italia / italiano

ENE

enero

IV

ida y vuelta / ruta de ida y vuelta

ENG

inglés

CT

Centro Superior de Investigaciones
Científicas
camino de tierra

izda.

izquierda

ENT

entrada

ctra.

carretera

JAP

japonés

ESP

España / español / castellano

CV

centro de visitantes

JF

Junta de Freguesia

esq.

esquina

C/

CIL
cont.
Coord.
CSIC
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JUL

julio

JUN

junio

LAT

latitud (coordenadas)

LIB

acceso libre

LON

longitud (coordenadas)

m

metros (distancia)

MA

museo arqueológico

Mª

María

MAC
MAECO
MAN

Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Barcelona)
Museo Arqueológico y Etnográfico de
Córdoba
Museo Arqueológico Nacional de España

NH

Naturalis Historia; Historia Natural de
Plinio el Viejo

NOV

noviembre

Ntra.

Nuestra

NV

no visitable

OBS

observación

OCT

octubre

SAL

salida

SEP

septiembre

SG

sólo grupos

SNIG

Sistema Nacional de Informação Geográfica

Sra.

señora

Sta.

Santa

Sup.

OP

Opción

OT

oficina de turismo

SV

p

página(s)

TA

superior
sin verificar (no ha sido posible verificar la
información)
temporada alta

PA

parque arqueológico

TB

temporada baja

pág.

página

TCP

temporalmente cerrado al público

PE

panel explicativo

TD

por las tardes
Universidad Autónoma de Madrid
Unidade de Arqueologia da Universidade
do Minho

MAR

Marzo / Museo Arqueológico Regional de
la Comunidad de Madrid

PHU

Patrimonio de la Humanidad

UAM

MARQ

Museo Arqueológico de Alicante

PK

zona de aparcamiento

UAUM

MASE

Museo Arqueológico de Sevilla

pl.

plaza

máx.

máximo

PN

Parque Nacional

MAY

mayo

pob.

Poblado

MDCL

Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo

POR

Portugal / portugués

MHT

Museu d’Història de Tarragona

PP

propiedad privada

min

minutos, también abreviado con ‘

PR

punto de referencia

MNA

Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa)

PT

pista / camino ancho de tierra

MNAC

Museu Nacional d’Art de Catalunya

pto.

Punto

MNAR

Museo Nacional de Arte Romano

R/

rúa

MNAT

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

RAH

Real Academia de la Historia

MÑ

por las mañanas

REC

recomendado

msnm

metros sobre el nivel del mar

ref.

referencia

MUHBA

Museu d’Història de Barcelona

RES

acceso restringido

MUS

museo

S/N

sin número

https://guia-arqueologica.com/

[18]

UM

Universidade do Minho

VAR

Los días de apertura varían cada mes

VC

visitas concertadas, reserva previa

VE

visible desde el exterior del recinto

VER

Verano

VG

visitas guiadas

yac.

yacimiento

ZP

zona peatonal
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Recomendaciones para antes de iniciar el viaje

Si bien es posible ubicar algunos yacimientos sin la ayuda de un aparato GPS, se recomienda encarecidamente su uso. No obstante, antes de
emprender cualquier viaje o excursión es necesario visualizar la ruta sobre un mapa de carreteras. Los aparatos GPS son una ayuda estimable, pero no
son perfectos. No todos los GPS saben guiar directamente hasta el objetivo, especialmente si éste se halla en una vía no asfaltada o en medio del
campo. Si van a adquirir un GPS, asegúrense de que pueden introducir en él coordenadas para que les lleve a los destinos aquí enumerados, no todos
tienen esta opción. No dejen nunca de usar la lógica, si sospechan que un GPS les está orientando mal.
Aunque es posible transitar en un coche normal por los caminos señalados como aptos para un todoterreno (4x4), siempre hay que contar con el
riesgo de quedarse atrapados. En muchos caminos de tierra se producen frecuentemente escorrentías que dificultan el tránsito en vehículos no
adaptados. Si el terreno está húmedo y especialmente si es arcilloso, los coches pueden patinar fácilmente.
La mejor época para viajar por la Península es el otoño y la primavera. En verano hace mucho calor. Si viajamos en invierno, debemos evitar
desplazarnos a lugares de montaña con riesgo de nevadas. Sin embargo, los paisajes que se relacionan en la presente guía cambian considerablemente
de una estación a otra. Muchos, de hecho, ganan en encanto cuando se ven cubiertos de nieve, cuando los envuelve un manto de niebla o cuando los
acaricia la brisa estival marina, rodeados del olor a pino mediterráneo, por ejemplo. En consecuencia, queda a la elección de cada cual viajar en el
momento que considere más oportuno.
Tengan en cuenta que la mayoría de los museos y yacimientos cierran los lunes. También existen algunos que no abren los fines de semana, otros
sólo abren en época de vacaciones (en verano especialmente). Fíjense en los días de apertura que se indican. Los horarios de apertura varían
considerablemente a lo largo del tiempo y por ello no se indican, salvo en casos excepcionales. La mayoría de los sitios tienen un horario aproximado
de mañana de 10:00 a 14:00 y otro de tarde de 16:00 a 20:00, reduciéndose el horario de visitas en días festivos al turno de mañana. En verano cambian
los horarios de visita. Para obtener información actualizada, ya que no se puede garantizar que los días de apertura o las condiciones de visita, en
general, no se modifiquen, se recomienda informarse en los teléfonos o en las páginas de internet que se indican.
Si se tiene ocasión de viajar contra corriente, mejor que mejor. Las visitas a los lugares más frecuentados se concentran en los fines de semana y
en épocas de vacaciones, lo cual no deja de ser lógico. Sin embargo, si se tiene la oportunidad de organizar una visita fuera de estas fechas, les aseguro
que las sensaciones durante su visita cambiarán considerablemente. La afluencia masiva de público no siempre permite valorar en su justa medida la
espectacularidad y grandeza de muchos monumentos, yacimientos y paisajes.
Toda visita requiere un tiempo, para organizarla y luego también para disfrutarla in situ. Esta guía pretende ayudarle a organizarla, eligiendo los
lugares de destino que más le puedan interesar. Pinte su ruta y calcule el tiempo del que dispone, sabiendo que si es Vd. el organizador y va
acompañado, debe conocer las preferencias de las personas que vayan con usted. Pueden usar como orientación las sugerencias de rutas que les
propongo al final de esta guía, si bien los tiempos marcados para realizar estas rutas requieren algo de disciplina que, a menudo, se puede romper y
no pasa nada si se rompe, si deciden quedarse más tiempo disfrutando de algún lugar. Existen rutas cuyo mayor atractivo es el paisaje y el ejercicio
https://guia-arqueologica.com/
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que se pretende hacer al caminar. En estos casos los yacimientos arqueológicos del recorrido no serán necesariamente el reclamo principal, pero
estarán allí, listos para ser descubiertos.
Cada persona adopta una actitud muy distinta a la hora de visitar un yacimiento o un museo; algunos van porque hay que ir, otros se paran a leer
todos los paneles informativos; unos disfrutan y otros no. Los tiempos para la visita que se indican para cada museo o yacimiento son, por tanto,
orientativos.
Los yacimientos arqueológicos están protegidos por la ley. Debemos cuidarlos y respetarlos. De esta forma contribuiremos a que este legado
cultural pueda seguir aportándonos conocimientos y sensaciones placenteras en el futuro.
Muchas localidades cuentan con oficinas de turismo. En esta guía se indican los teléfonos de algunas de ellas. Desde éstas les podrán dar
información actualizada sobre las condiciones de apertura (días de visita y horarios) de los sitios. A falta de oficina de turismo, los ayuntamientos
suelen dar información.
Les recomiendo realizar visitas guiadas, allí donde se ofrezcan. De esta forma percibirán matices que de otra forma pudieran pasar desapercibidos.
En general, pero esto es obvio, se aprovechará más el tiempo en primavera y verano, cuando dispongamos de más horas de luz.
Ya, por último, si quieren estar bien preparados para cualquier evento, lleven siempre a mano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapas (de carreteras, de montaña, planos de localidades). Un GPS no debía ser nuestro único punto de apoyo.
Un chubasquero (incluido un pantalón impermeable); y ropa de abrigo transpirable, guantes y una gorra (si el tiempo lo requiere).
Una linterna con pilas que funcionen (acceso a acueductos subterráneos, cisternas, hipogeos o cuevas).
Una brújula (esta guía contiene muchas referencias a posiciones relativas respecto de un punto).
Un bloc de notas y un boli.
Calzado cómodo, resistente y a ser posible impermeable (recomendable siempre que no estemos en lugares urbanizados).
Agua.
Si el sol aprieta: crema de protección solar, una gorra con visera y gafas de sol.
Una cámara fotográfica (con la pila cargada, la tarjeta de memoria y/o carretes –algo ya poco usual-). Tampoco está de más llevar encima
una cámara de video.
Los teléfonos móviles siempre son socorridos, tanto para fotografiar como para filmar, además de para poder avisar en casos de emergencia.
Un aparato GPS.
Buen humor.
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Un poco de Historia y las motivaciones que han dado lugar a la guía

Mis conocimientos sobre los hispanorromanos de la Tardoantigüedad, sobre los suevos, los alanos, los vándalos, los visigodos o los
bizantinos; todos ellos de alguna forma presentes en esta guía, eran escasos antes de comenzar a viajar con la intención de conocer in situ las huellas
que de ellos han quedado, documentarme, contrastar información, de comparar datos, seleccionar fotos y de realizar un sinfín de gestiones
administativas para llegar a plasmar lo que en este momento tienen Vds. entre sus manos.
Hoy estos conocimientos se han visto enriquecidos, bastante, pero también soy mucho más consciente de la enorme cantidad de lagunas
que aún tengo respecto de esta “seductora” época histórica, que tiene el honor de pertenecer a los años oscuros, en lo que a la información histórica
disponible se refiere.
El objetivo de esta guía es facilitar un instrumento para viajar y al viajar experimentar, disfrutar y sacar cada uno sus propias conclusiones
sobre lo que hubo y dejó de haber, y menos para estudiar la historia de los pueblos que convivieron en la Península y en las Islas Baleares durante cerca
de tres siglos, desde el año 409 d.C. al 711 d.C.
No es que no se vayan a facilitar datos históricos –hay muchísimas referencias- pero no se debía utilizar como un libro de tipo académico,
porque no lo es. No hay detrás una labor de estudio exhaustivo de los minuciosos detalles que aportan las investigaciones históricas o arqueológicas,
arduo trabajo al que se “abonan” muchas personas, día a día, de forma admirable, que son las que aportan la información de base que yo no he hecho
más que recopilar y, de alguna forma, sintetizar.
Sin embargo, sí puede que ayude a algunos investigadores, a la hora de despertar su curiosidad, ya que si algo es cierto, es que, como lego
en la materia que soy, no tendré la base académica necesaria para apreciar los detalles de muchas de las cosas que he visto, pero al verlas
personalmente me he podido formar una opinión.
Así, entran en acción la geografía de toda la Península, básicamente España y Portugal, y de las Islas Baleares, una historiografía fundamental
muy localizada y poco extensa, que habla de los acontecimientos de esta época, cuya lectura es abarcable; unos prolíficos textos jurídicos y conciliares,
en cuyo estudio en detalle no se ha entrado, por exceder de las pretensiones de una guía de viajes, una nutrida colección de epístolas, doctrina
eclesiástica e información hagiográfica (sobre la vida de los santos) muy variada a la que sólo en casos puntuales se le ha echado un vistazo, y muchísima
bibliografía contemporánea que habla de Historia y de los yacimientos, sobre la que he volado, intentando buscar lo esencial para entender lo que
en mis viajes he visto.
https://guia-arqueologica.com/
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Las conclusiones a las que he llegado al viajar han sido muchas y muy variadas y al analizar la información que sobre cada lugar ha llegado
a mis manos me he topado con un grandísimo problema al que no he conseguido dar una respuesta satisfactoria. Cuando se trata de dar explicaciones
a algo que no es obvio y en este mundo de la Tardoantigüedad las obviedades son pocas, ¿quién debe darlas? Cuando los textos históricos, suponiendo
que son ciertos, no dan mucha información o dan información incompleta sobre lo que ha pasado y únicamente la ciencia permite cubrir los huecos
con hipótesis, hipótesis acaba habiendo varias. Al tratar sobre cada lugar que aparece en esta guía he intentado ser escueto, pero riguroso, al tiempo
que he buscado el mayor número de hipótesis posibles sobre lo que se sabe de cada uno, por boca de terceros especialistas en la materia. En este caso
siempre he tenido la duda de si estaba utilizando la última información disponible, si alguien más había opinado sobre éste o aquel lugar,
especialmente si las visiones eran dispares o si alguien había cambiado de opinión tras la aparición de nuevas evidencias y ¡vaya! No ha sido fácil. He
procurado abarcar la máxima información posible, pero en una obra de las características de la presente –no se puede profundizar tanto como se haría
en una tesis doctoral- soy consciente de que mucha información se me tiene que haber pasado por alto y pido perdón ya de entrada. Esta es una obra
de divulgación y no académica por mucha bibliografía que contenga.
La etapa de la historia de la Península que comienza en el año 409 a partir de las invasiones foráneas -por no llamarlas ni de los pueblos
bárbaros, que tiene connotaciones no deseables, ni germánicas, porque no sólo serían germanos los que atravesarían los Pirineos- es fascinante por
el increible choque de culturas que se produjo, por la ruptura de un statu quo, que obligaba a tomar decisiones de tipo bélico, de alianzas o de
sumisión, por las luchas de poder que se dieron ante un más que evidente vacío de poder producido por la pérdida de control por parte de la cada
vez más alejada y débil autoridad romana, por el poder creciente y aglutinador de una Iglesia, fuera la arriana en un principio y la católica en todo
momento, por el interesantísimo fenómeno monacal -del que tenemos referencia, por ejemplo, a través de la Vida de San Fructuoso- y eremítico o la
aparición de un esquema social protofeudal que definía unas nuevas pautas de interacción social.
Aunque a lo largo de estos tres siglos (409-711) fueron muchos los pueblos actores en la Península y cada uno ha dejado su rastro, son dos
los que fundamentalmente debemos tener en consideración. Los hispanorromanos, que estaban allí cuando fue invadida la Península y siguieron
siendo la población mayoritaria durante todo este tiempo y los visigodos que, si bien no fueron los primeros en entrar, si fueron los que paulatinamente
acabaron convirtiéndose en dirigentes de los designios políticos y sociales de la Península Ibérica.
Los alanos, un pueblo iranio, no germánico, fueron aniquilados por los visigodos de Valia en el primer cuarto del siglo V y lo que de ellos
quedó, siempre siguiendo las escasas fuentes que hablan de este grupo, se unió a los vándalos que, presuntamente vencidos y presionados por los
visigodos, acabaron cruzando el Estrecho de Gibraltar (429 d.C), fundaron un reino en el norte de África, conquistaron las Baleares y acabaron
desapareciendo como pueblo independiente al ser vencidos por los bizantinos, tanto en suelo continental africano como en las islas (533-534 d.C.).
https://guia-arqueologica.com/

[22]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

La historia de los suevos en la Península se prorroga durante bastante más tiempo. Con su rey Requila (438-448) y su sucesor Requiario (448456) llegaron a dominar la mayor parte de la Península. Desataron el recelo de los romanos que movilizaron a los visigodos que, con Teodorico II,
acabaron aplastando las ansias de expansión de un pueblo, los suevos, tal vez más acostumbrado al botín rápido que al afianzamiento de su poder, en
consideración a la convivencia con el pueblo dominado. Tutelados u observados por los visigodos, consiguieron sobrevivir en las tierras de la Gallaecia
romana, como reino independiente hasta el año 585, cuando el rey visigodo Leovigildo puso definitivamente un punto y final a una “aventura “ que
duraría más de 175 años. Especialmente a partir de la segunda mitad del siglo VI, destaca la figura de San Martín de Braga, obispo de Dumio y de Braga,
suevo sólo de adopción, porque vendría de Panonia, actual Polonia, que evangelizó a los suevos, convirtiéndolos del arrianismo al catolicismo, y fue
artífice de dos concilios bracarenses.
Allí quedan también los bizantinos que llegaron como aliados llamados por uno de los grupos rivales (el de Atanagildo frente al de Ágila),
que por entonces (mediados del siglo VI) pugnaban por la corona. A Atanagildo, el usurpador, socorrieron y, a disgusto de éste, que salió victorioso de
la contienda contra Ágila, se quedaron, llegando a dominar durante algo más de 70 años, desde el año 552 hasta el 624 (aproximadamente, ya que las
fuentes no son claras respecto de cuándo salieron definitivamente) un amplio territorio peninsular colindante con el Mediterráneo y tal vez también
con el Atlántico. Su influencia no fue nada desdeñable. Debe ser analizada desde el punto de vista militar, cultural y también religioso, porque
irrumpieron en una zona controlada por arrianos, pero de población mayoritariamente católica, que tuvo que guiñarle el ojo en más de una ocasión,
situación que tuvo que jugar un papel primordial en la conversión del visigodo Recaredo al catolicismo en el célebre III Concilio de Toledo de 589 d.C.
Nos quedan los dos grupos poblacionales principales: los hispanorromanos y los visigodos, esa combinación, esa convivencia, hasta cierto
punto esa “dicotomía social”, difícil de entender, fue una de la dos razones que me empujaron a viajar para conocer y a escribir esta guía. La segunda,
porque era la continuación natural de la anterior Guía Arqueológica de la Península Ibérica, una guía de viajes que, por razones de espacio y
oportunidad, finalizaba su periplo y relato con la caída del Imperio Romano de Occidente. Son tantas “piedras” las que esconde ésta, nuestra querida
Península Ibérica, en mayúsculas, que es difícil abarcar todo en un solo libro.
Emprendí un nuevo viaje por la Península y las Islas Baleares, llevado por la misma ilusión que presidió mis comienzos en esta personal
aventura en busca de conocimiento y sensaciones.
Una de las preguntas que aún rezuma en mis oídos es cuánta gente de fuera entró realmente en Hispania y se quedó a lo largo del siglo V y
principios del VI, pensando que no es hasta después de la batalla de Vouillé (507), donde los francos vencen a los visigodos y se acaba el reino visigodo
de Tolosa, cuando éstos fijan su mirada definitivamente en una Península Ibérica, que ya desligada de Roma, debió ser un conglomerado de núcleos
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administrativos independientes, donde los visigodos tenían ya una fuerte presencia en el noreste, los suevos aún reinaban en el noroeste y, entre
medias, la población debió organizarse política y socialmente en torno a unas elites de nobleza y clero; una población que, con escasas o nulas
aspiraciones expansionistas sobrevivía al día a día. Volviendo a la cuestión planteada; las estimaciones más optimistas consultadas cifran en un máximo
de un 4% la cantidad de individuos foráneos (visigodos especialmente, entendiendo guerreros, séquito y familias de ambos) que irrumpieron en
Hispania entre el siglo V y el VI sobre la población total hispana, frente a un 96% de población autóctona hispanorromana, entendiendo como tal a
todos y cada uno de los habitantes de Hispania influidos por Roma durante siglos. Autóctona es un decir, porque la Península fue y sigue siendo un
crisol de culturas que van y vienen, eso sí, curtidas todas por el mismo sol.
Aquí saltan varias cuestiones como:
•
•
•
•
•

¿Cómo fue la convivencia?
¿Cómo se impusieron los venidos de fuera, si vinieron en número netamente inferior? La fuerza militar por sí sola no sería
respuesta suficiente.
¿Qué animus, qué nivel cultural real y qué preparación militar tenía la población hispanorromana?
¿Qué papel jugaron las elites hispanorromanas, nobleza y clero en el reparto del poder?
¿Cuál fue el poder vertebrador real de la religión?

Si realmente vinieron tan pocos de fuera, ¿cómo es que la arqueología española habla tanto de lo visigodo y tan poco de lo hispanorromano
en esta época? ¿Cuántas necrópolis hispanorromanas se conocen con este nombre de hispanorromanas, ya no en el siglo V, sino en el VI, en relación
con las visigodas, de ricos ajuares? Partimos del hecho de que a partir de la conversión de Recaredo en 589 se puede terminológicamente hablar del
comienzo del período hispanovisigodo, momento en que se produce una integración entre hispanorromanos y visigodos en todos los ámbitos, donde
la distinción, que nunca debió dejar de existir en lo social –el que era de noble cuna lo seguiría siendo- en el campo arqueológico se pierde.
Luego, de idiosincrasias se está hablando y también sería conveniente analizar el carácter, en términos generales, de un pueblo, el visigodo,
aparte del hispanorromano de la Tardoantigüedad, que es el eje en torno al cual gira el argumento principal de esta guía.
Hablamos de unas gentes esencialmente guerreras (o tal vez sea más propio hablar de gente acostumbrada a guerrear), que siguen a un
líder que destaca por su condición guerrera. En la batalla de Adrianópolis del año 378, los romanos perdieron a su emperador Valente y fueron
derrotados estrepitosamente por una confederación de pueblos entre los que destacaban los visigodos. La amenaza del fin de Roma que esta derrota
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supuso, se tradujo en una prueba de fuego, ¿qué hacer para contener a estas huestes? Y los romanos hicieron lo que mejor han sabido hacer a lo largo
de toda su historia: ejercer la diplomacia en beneficio propio, analizando las vanidades de los dirigentes de sus potenciales enemigos, haciendo
“promesas”. Y en esta ocasión aún aguantaron el tirón, a los vencedores se les prometieron tierras. Roma estaría vencida militarmente en ese
momento, pero el saber, la alcurnia y halo romanos eran un referente, un estatus al que aspiraba equipararse cualquier rey que no sólo quisiera
gobernar por la fuerza, sino con el respaldo de un derecho ancestral. Y los visigodos se dejaron convencer durante muchos años. Así lo hicieron también
cuando firmaron el foedus (pacto) del año 418 con Roma que, a cambio de vasallaje, les concedía tierras en la actual Aquitania francesa.
Los reyes godos siempre han buscado imitar a los emperadores romanos, fueran los de Occidente o los de Oriente, era lo que necesitaban
para dar caché a sus cabezas, algo que marcaría a toda la nobleza visigoda, que necesitaría justificar un linaje, unos derechos de origen, para acceder
al poder. A su vez, la historia nos demuestra que eran muchos al tiempo los que aspiraban a ese poder, el del rey, y las luchas entre las facciones rivales
han sido una constante en la historia de los visigodos hispanos, tanto que la caída del reino a partir del año 711 en manos de los musulmanes se debió
a buen seguro a las desavenencias internas y posible guerra civil desatada entre los partidarios del rey Rodrigo y los herederos de Witiza. Significarse
debía ser algo connatural entre la nobleza visigoda. Se habla del morbo visigothorum en alusión al gran número de reyes visigodos que no fallecieron
de muerte natural. Se establecían entre los reyes y nobles clientelas, por ley, pero cada noble debía gozar, de facto, de una gran independencia y la
Historia demuestra que la lealtad de estos nobles hacia el rey de turno se rompía con extrema facilidad. Pero siempre destaca el rey guerrero, al que
los suyos seguirían por esta habilidad, por respeto y admiración, aunque tarde o temprano le pudieran clavar una daga por la espalda. Tanta producción
jurídica que habla de obligaciones para con el rey debió quedar en papel mojado en la práctica.
Esta imagen de las elites visigodas, imitadoras, codiciosas, guerreras, orgullosas e infieles está, sin embargo, reñida con el hecho de que
fueran capaces de gobernar de manera efectiva a una población heterogénea, la hispana plural y la septimana al sureste de Francia, en un extenso
territorio. Para ello tuvieron que tener a buenos estrategas –igual aprendieron de la escuela romana- que analizaran la situación y los equilibrios de
poder. De otra forma no se explica que pudieran dominar a un pueblo hispanorromano, tan “independiente” desde tiempos inmemoriales.
La religión debió jugar un papel crucial, donde el efecto evangelizador, organizador y cohesionador de la sociedad, se combinaba con unas
reglas del juego, y una jerarquía de poder -rota por las consideradas herejías de priscilianistas y maniqueos- y quedaría marcada asimismo por un
fenómeno interesantísimo como es el anacoretismo (la vida ermitaña) que se desarrolla como consecuencia de una profunda interpretación de los
textos sagrados, que condujo a un grupo de seres humanos, por entonces, a dedicarse en cuerpo y alma a la espiritualidad, en contacto con la
naturaleza, alejados de lo mundano, donde se buscaba lo que se consideraba la máxima perfección.
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Estamos ante un pueblo del que conocemos algo a sus líderes, pero poco a sus gentes. Para ello tenemos que echar mano de la arqueología,
que nos habla de estas gentes, especialmente cuando analizamos dos ambientes: las necrópolis y los hogares.
La arqueología, como ciencia multidisciplinar y no sólo un método, estudia los restos del pasado para darles un sentido que nos ayude a
comprender lo que sucedió hace unos cuantos siglos y, a la postre, lo que sucederá en los venideros. Lo mismo hace la investigación histórica. Si bien
existen muchas personas que dedican su tiempo al estudio del período cronológico abarcado por esta guía, que me han servido de inestimable fuente
de información para poder desarrollar los contenidos que en ella aparecen, esa parcela de los años oscuros (409-711) continúa siendo una caja llena
de misterios.
Tal vez por la dificultad que supone armar el puzle, por la falta de información escrita, la carencia de grandes monumentos –como pudieran
ser los romanos- legados por los visigodos (fundamentalmente religiosos y prácticamente ninguno civil) casi todos malogrados, reutilizadas sus piedras
para decorar nuevas estancias, muros y paredes, como si de un suvenir se tratara, que rememora un apreciado pero insondable pasado o el hecho de
tratarse de un “elemento estratigráfico intermedio”, que hay que atravesar para llegar a lo “más interesante”, romano y, a veces, prerromano; no se
ha avanzado mucho más en el estudio y conocimiento de esta singular época, cuyo entendimiento aportaría una nada despreciable información sobre
la personalidad ibérica. Se trata de trescientos años, nada más y nada menos, de historia.
En definitiva, lo comentado en esta introducción y todas las preguntas que se nos ocurran sobre la marcha –porque de la curiosidad se nutre
la ciencia, pero también el esparcimiento-, es lo que debemos tener presente cuando descubramos el legado de visigodos, suevos y bizantinos.

¿Listos para viajar?
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Mapa de la Península Ibérica
Ubicación de los yacimientos, monumentos y museos tratados en esta guía

4 Un viaje para descubrir el legado visigodo, suevo y bizantino en la Península Ibérica a través
de la arqueología

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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4.1

A Coruña - Lugo – Ourense – Pontevedra

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

OURENSE

1.

Museo Arqueolóxico del Castillo de San Antón, A
Coruña

2.

Necrópolis altomedieval de Iria Flavia, Padrón (A
Coruña)

3.

Santa Comba de Louro, Valga (Pontevedra)

4.

Adro Vello, O Grove (Pontevedra)

5.

Museo de Pontevedra

6.

Museo Quiñones de Léon, Vigo (Pontevedra)

7.

San Pantaleón, Panxón, Nigrán (Pontevedra)

8.

San Martiño de Mondoñedo, Foz (Lugo)

9.

Santa María de Bretoña, A Pastoriza (Lugo)

10.

Centro Arqueológico de San Roque, Museo Diocesano,
Museo Provincial de Lugo

11.

Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)

12.

Museo Arqueolóxico Provincial, Santa María Nai,
Museo Catedralicio de Ourense

13.

San Pedro de Rocas, Esgos (Ourense)

14.

Santa Comba de Bande, Bande (Ourense)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Museo arqueológico del Castillo
de San Antón. Paseo Alcalde
Francisco Vázquez, 2.

Coruña, A

Padrón
100 km ↙
A Coruña

Días

M-D

LAT

43.36616

GPS
LON

NOTA

OBS

-8.38857

1:00 h

Museo: 34 981 189 850 / museo.arqueoloxico@coruna.es
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Museo: https://museos.xunta.gal/es/arqueoloxico-coruna

La ciudad de la famosa Torre de Hércules que lleva cerca de dos milenos alumbrando a los marineros en el Atlántico tiene un hermoso museo arqueológico
localizado en una fortaleza de siglo XVI que fuera testigo de la defensa de la ciudad frente al ataque del corsario Sir Francis Drake. Al atractivo de la propia
fortaleza y de su historia se une el sus ricos fondos arqueológicos, especialmente de la cultura castreña como pueda ser el tesoro de Elviña o los torques
de Xanceda. Como principal museo de la provincia alberga también algunos de los escasos restos muebles de la cultura sueva y visigoda exhumados hasta
la fecha en esta provincia. Lo más interesante son los ajuares de la necrópolis de San Julián de Moraime (Muxia), destacando una cruz con astil, una hebilla
de cinturón, un botón con una cruz patada y diversos fragmentos de terra sigillata. A estos se unen algunos objetos de este período procedentes del
Campamento romano de Cidadela (Sobrado dos Monxes) como un fragmento de hebilla, una estela funeraria de Santa Eulalia de Tines (Vimianzo), fechada
entre los siglos IV y V, diversos fragmentos cerámicos de la villa de Noville (Mugardos) o una pátera decorada con una cruz de la Igrexa Vella de O Portiño
(San Pedro de Visma). En depósito se hallan los materiales de la Eirexa Vella de la Estaca de Bares.
Sarcófagos de la necrópolis
altomedieval de Iria Flavia.
Junto a la colegiata de Santa
María, a 1 km ↑ de Padrón.

LIB

42.74574

-8.65527

PR

10 min

CHAMOSO LAMAS, M. “Noticia sobre la importancia arqueológica de Iria
Flavia (Padrón-La Coruña)”. AEspA, 45-47 (125-130), 1972. 125-137.
SUÁREZ OTERO, J. “Sobre las laudas de "doble estola" en Santiago de
Compostela e Iria Flavia: apuntes cronológicos e iconográficos”. Abrente,
29. 1997. 41-77.

Terras de Iria: http://terrasdeiria.com/item/iglesia-de-santa-maria-la-mayor-de-iria-flavia-antigua-colegiata

La parroquia de Iria Flavia perteneciente al municipio de Padrón fue sede episcopal visigoda, siendo su templo junto al río Sar destruido por Almanzor en
sus razias durante el siglo X. De las diversas intervenciones arqueológicas realizadas junto y debajo de la actual colegiata de Santa María, especialmente
durante el siglo pasado, se identificó un posible edificio cultual y una vasta necrópolis tardorromana y altomedieval. Se exponen en el exterior del recinto,
al sur de la nave principal, unos cuantos sarcófagos de piedra altomedievales. La mayoría son antropomorfos y tienen laudas de estola.
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Img. 002: Capitel de la basílica románica de San Martiño de Mondoñedo, Foz, Lugo
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

Santa María de Bretoña. A 20
km ↓ de Mondoñedo (concejo
de A Pastoriza).

REF

43.33720

-7.31694

REF

San Martiño de Mondoñedo. A
25 km ↑ de Mondoñedo
(concejo de Foz).

X-D

43.56062

-7.30342

30 min

Oficina de Turismo (San Martiño): 34 982 132 426

Mondoñedo
65 km
↑Lugo

OBS

BIBLIOGRAFÍA
CHAMOSO LAMAS, M. “Avance informativo sobre las excavaciones
arqueológicas realizadas en Bretoña (Lugo) durante las campañas de
1970 y 1971”. Noticiario arqueológico hispánico, 4, 1975. 265-272.
GARCÍA y GARCÍA, A. “El patrimonio artístico-arqueológico de la
parroquia de Bretoña”. El legado cultural de la iglesia mindoniense:
Ferrol, 16, 17, 18 de setembro, 1999: I Congreso do Patrimonio da Diocesis
de Mondoñedo, 2000. 79-102. SÁNCHEZ-PARDO, J.C. “Los contextos de
fundación de las iglesias tardoantiguas en Galicia (ss. V-VIII): sustratos
arqueológicos, distribución y significados”. AnTard, 20, 2012. 255-273.

San Martiño: http://museos.xunta.gal/es/san-martino-mondonedo

El mayor interés que suscitan estos dos templos con relación a la época de dominio germánico es su conexión con la antigua sede episcopal de Britonia,
fundada o auspiciada probablemente por el contingente de inmigrantes de las Islas Británicas que entre el siglo V y VI d.C. arribaron a la costa norte de la
actual provincia de Lugo. Poco se sabe de estos pobladores, ni a través de las fuentes escritas ni por las prospecciones arqueológicas. El Parroquial Suevo
menciona esta sede episcopal de Britonia, y en diversos concilios de Braga y Toledo se nombra a algunos de sus obispos como a un tal Maidoc. En
excavaciones llevadas a cabo a principios de los años 70 del siglo pasado se descubrieron en torno a la actual iglesia de Santa María de Bretoña los cimientos
de un ábside –hoy tapados- que pertenecería a una antigua iglesia, cuyo grueso estaría aún debajo de la presente construcción.También se habrían
exhumado varias tumbas de estilo visigodo, que apuntan a que aquí hubo un templo de cierta importancia pero, a pesar de la sugerente toponimia, no
existe la certeza de que estemos ante la sede episcopal de Britonia. Se ha sugerido que el actual templo románico, con origen en el siglo IX, de San Martiño
de Mondoñedo – cerca de la costa y a unos 30 km en línea recta del anterior - pudiera haber sido esta sede episcopal o, alternativamente, el Monasterio
Máximo, mencionado en el Parroquial Suevo pero, como en el caso anterior, por el momento no hay evidencias arqueológicas que lo atestigüen. Eso si,
es una de las iglesias más antiguas y bellas de toda Galicia y merece una visita detenida. En el siglo IX se trasladó hasta aquí la sede episcopal de Britonia,
que, posteriormente, se transfirió en el XII a la actual Mondoñedo. Durante un tiempo, como consecuencia de la invasión árabe, también se desplazó
temporalmente la sede episcopal de Dumio (cerca de Braga) a San Martiño. Hoy la diócesis de Dumio es únicamente una sede titular sin jurisdicción
efectiva.

https://guia-arqueologica.com/
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Img. 003: Frescos en el interior de Santa Eulalia de Bóveda, Lugo
© Luis del Rey Schnitzler
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Img. 004: Arco de herradura en el acceso a Santa Eulalia de Bóveda, Lugo
Foto: © Luis del
Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

NOTA

OBS

LAT

Centro arqueológico de San Roque. Necrópolis tardorromana.

J-D

43.00920

-7.55146

Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo. Catedral de Santa María. Plaza Pío XII.

M-S

43.00913

-7.55870

MUS

1:00 h

Museo Provincial de Lugo. Pl. da Soedade, 7.

L-D

43.01132

-7.55846

MUS

1:00 h

Conjunto tardorromano de Santa Eulalia (o Santa Baia) de Bóveda. A 14 km ↙ de Lugo en el
centro del pueblo. ¡Atención! No introducir simplemente “Bóveda” en el aparato GPS. Existen
varias “Bóveda” en Galicia. Introducir “Bóveda de Mera” o “Santa Eulalia de Bóveda”.

M-S
MÑ

42.98040

-7.68588

Museo Diocesano: 34 982 808 569 / info@mdclugo.gal
Museo Provincial: 34 982 242 112 / info@museolugo.org
San Roque: 34 982 801 105
Santa Eulalia de Bóveda: 34 982 160 124

Lugo

GPS
LON

Días

30 min

30 min

Museo Diocesano: www.mdclugo.gal
Museo Provincial: http://redemuseisticalugo.org
San Roque: http://lugo.gal/es/localizaciones/centro-arqueologico-san-roque
Santa Eulalia de Bóveda (página privada): www.boveda.org

En Santa Eulalia de Bóveda hallaremos un singular monumento, muy cercano al Camino Primitivo a Santiago de Compostela, a escasos km de Lugo. De la
construcción original queda en pie una cripta con un estanque cuadrado con tres columnas a su alrededor y una bóveda, parcialmente preservada, que
posee magníficas pinturas al fresco con representaciones de aves y motivos vegetales. Por debajo del monumento aún brota el agua de un manantial. Las
múltiples transformaciones que ha sufrido hasta nuestros días dificultan establecer una cronología clara de sus diferentes fases constructivas. El conjunto
suele fecharse en época tardorromana, en el siglo IV. Se habla de un monumento funerario romano, de un lugar de culto a las ninfas de posible origen
prerromano o de una cripta paleocristiana relacionada con el priscilianismo. Muy interesante es el arco de herradura a la entrada que, de ser romano,
sería un modelo predecesor del famoso arco de herradura visigodo. No debemos pasar por alto los relieves que encontraremos en los muros exteriores
con representaciones, entre otras, de danzantes con coronas de flores. Varios relieves de mármol hallados durante las excavaciones en Santa Eulalia se
hallan expuestos en el Museo Catedralicio de Lugo, en el que también se encuentra el famoso crismón de Quiroga (siglo V) y el cancel altomedieval de la
iglesia de Saamasas, localizada al oeste de Lugo, en su periferia, muy cerca del rio Miño. El otro gran museo arqueológico, el Museo Provincial, alberga
otras piezas de época visigoda como un broche de bronce chapado en oro con cabujones de pasta vítrea de Baamorto (Monforte de Lemos), un capitel de
Santa María do Mosteiro (Guntín), la patena litúrgica de bronce de Sarria o varios broches de cinturón tipo Simancas del Castro de Penadominga (Bendilló,
Quiroga). Por último, debemos mencionar la necrópolis tardoantigua de San Roque, que tiene sepulturas de diversas épocas llegando hasta finales del
siglo V d.C.
BLANCO-ROTEA R.; R. BENAVIDES GARCÍA; J. SANJURJO SÁNCHEZ y D. FERNÁNDEZ MOSQUERA. “Evolución constructiva de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo, Galicia)”. Arqueología
de la Arquitectura, 6, 2009. 149-198.. CASTILLO LÓPEZ, Á. “Los relieves visigóticos de Lugo y de Saamasas”. Boletín da Real Academia Galega, 202, 1928. 257-269. GUARDIA PONS,
M. “El Santuario romano de Bóveda en su ornamentación pictórica”. Semata: Ciencias sociais e humanidades, 14, 2003. 253-276. RODRÍGUEZ COLMENERO, A. “Culto a las aguas
y divinidades orientales en el Lugo romano: los monumentos de Bóveda y San Roque”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, V, 1992, 309-336. RODRÍGUEZ COLMENERO, A. Lvcus
Avgusti: la ciudad romano-germánica del finisterre ibérico: génesis y evolución histórica (14 a.C.- 711 d.C.). Lugo: Servizo Municipal de Arqueoloxia. 2011.

https://guia-arqueologica.com/

[34]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

Img. 005: Cancel de Saamasas (s.VII-VIII / IX-X)
Foto: Ovidio Aldegunde / Mani Moretón
https://guia-arqueologica.com/
© MDCL: Museo Diocesano Catedralicio de Lugo
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Img. 006: Crismón de Quiroga (s.IV-V)
Foto: Ovidio Aldegunde / Mani Moretón
© MDCL: Museo Diocesano Catedralicio de Lugo
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Iglesia de Santa Comba de Bande (también
llamada de San Trocado o San Torcuato). A 10
km ↓ de Bande. Dejar el coche en el PK (junto al
cementerio) y continuar a pie hasta la iglesia (a
200 m → a la dcha.). Junto a la puerta suele
haber un nº de teléfono al que se puede llamar
para que les abran la iglesia.

Días

GPS
LON

LAT
41.97391

-8.00477

41.97313

-8.00206

VAR

NOTA

OBS

(la voluntad)
30 min

BIBLIOGRAFÍA
UTRERO AGUDO, M.A.; F. ARCE SÁINZ y L. CABALLERO
ZOREDA. La iglesia de San Torcuato de Santa Comba
de Bande (Orense). [Arqueología de la arquitectura].
AespA, 77, nº 189-190, 2004. 273-318. SÁNCHEZPARDO, J.; R. BLANCO ROTEA y J. SANJURJO
SÁNCHEZ. “The church of Santa Comba de Bande and
early medieval Iberian architecture: new chronological
results”. Antiquity, 91, v. 358, 2017. 1011-1026.

Turgalicia: www.turismo.gal “Santa Comba de Bande” ↗

Bande
40 km ↓
Ourense

Santa Comba de Bande es una preciosa pequeña iglesia rural altomedieval –probable único superviviente de un desaparecido conjunto monacal- ubicada
en la región de la Baja Limia (Baixa Limia), a escasos metros del lugar por donde pasaba la calzada romana de la Via Nova, de la que aún se pueden ver
restos junto al campamento romano de Aquis Querquennis, situado a orillas del actual embalse de las Conchas (a 1,7 km al este en línea recta).
Tradicionalmente se ha considerado una iglesia sueva o ya visigoda (basándose en un documento de tiempos de Alfonso III de Asturias, que fija su
construcción antes del año 672 d.C.), aunque estudios más recientes sitúan la fecha de su edificación en época mozárabe, habiendo arrojado los últimos
análisis combinados, estratigráficos y de datacion absoluta, un rango de fechas entre el año 751 y el 789 d.C. (Sánchez-Pardo et alii: 2017), fuera del
contexto visigodo inmediato. Se trata de una iglesia de dos naves entrecruzadas, planta de cruz griega original, con un ábside rectangular añadido que
tiene el piso ligeramente recrecido respecto de la nave y un pórtico con una espadaña (obra muy posterior), bóvedas de cañón realizadas con ladrillos y
paramentos de sillares de granito. En el techo donde confluyen las dos naves (crucero) se encuentra un cimborrio de bóveda de aristas. En el interior
hallaremos un sarcófago que habría contenido los restos mortales de San Torcuato (siglo I d.C.), traídos, según la tradición, desde Guadix (de donde es
patrón), en algún momento de la historia. Sus restos estarían actualmente en el próximo Monasterio de San Rosendo de Celanova, cuya capilla mozárabe
de San Miguel (en el exterior del monasterio) es otra joya que debían conocer. Volviendo a Santa Comba, el crucero está separado del altar en el ábside
por un arco triunfal de herradura, soportado sobre cuatro columnas con vistosos fustes y capiteles corintios, dos de probable factura romana y otros dos
de estilo visigodos. Los bellos fustes de un tipo de mármol gris recuerdan a algunos de la Mezquita-Catedral de Córdoba o los romanos de la mezquita del
Castillo de San Marcos del Puerto de Santa María, Cádiz.
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Imgs. 007-009: Iglesia de Santa Combra de Bande, Bande, Ourense
[37]
Fotos: © Luis del
Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Monasterio de San Pedro de Rocas. A 5 km ↖ de
Esgos. Acceso en la OU-050. Un camino de 1 km
sube hacia el monasterio. Junto al monasterio
está el CI de la Ribeira Sacra. Los horarios y días
de apertura del CI coinciden con los del
monasterio. En temporada de verano abre
también los lunes.

Días

GPS
LON

LAT
42.34086

-7.71663

42.34160

-7.71348

42.34182

-7.71355

OBS

OU-050

20 min

M-D

Esgos
20 km →
Ourense

NOTA

CI: +34 661 508 243 / sanpedroderocas@centrointerpretacionribeirasacra.com
Turismo Ribeira Sacra: +34 638 823 592 / turismo@ribeirasacra.org

CI

20 min

BIBLIOGRAFÍA
LÓPEZ QUIROGA, J. “Después del final de las villae entre
el Miño y el Duero (ss.VII-X): Comunidades
‘frutuosianas’, hábitat rupestre y ‘aldeas’. CuPAUAM,
31-32, 2005-2006. 219-245. LÓPEZ QUIROGA, J. y L.
GARCÍA PÉREZ. “ Las tumbas excavadas en la roca en la
Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de
interpretación”. In Concavis Petrarum Habitarevunt. El
fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: De la
Investigación a la puesta en valor. Oxford: BAR
International Series, 2013. 36-83. ORERO GRANDAL, L.
“San Pedro de Rocas (Esgos,Ourense)”. Arqueología/
Informes. Campaña 1988. Santiago de Compostela:
1991. 215-218.

CI Riberia Sacra: www.centrointerpretacionribeirasacra.com
Turismo: http://turismo.ribeirasacra.org
Concello: www.concelloesgos.com/index.php?id=84

Aunque lo que veamos hoy es una obra románica, parece que, en origen, fue un monasterio suevo, cuya construcción fuera tal vez promovida por San
Martin de Braga –directamente, de acuerdo con las fuentes, sólo fundaría el monasterio de Dume (Braga)- como parte de su política de expansión de las
comunidades monásticas rurales y la transformación de la vida social en torno a los monasterios. Del antiguo cenobio no quedan restos, salvo que
consideremos como tales las capillas excavadas en la roca dentro de la iglesia y las tumbas antropomorfas –algunas de tamaño gigantesco- que están bajo
la actual iglesia, cuyo suelo ha sido parcialmente levantado para verlas. Sí se ha conservado una inscripción fechada en el año 573 d.C. (hoy en el Museo
Arqueológico Provincial) fecha en la que se supone se fundaría el monasterio (ver comentarios en la ficha de Ourense), lo cual lo convertiría, de ser cierta
la fecha, en el monasterio cristiano más antiguo en Galicia de cuya fecha de construcción se tuviera constancia –el reino suevo no sería anexionado al
visigodo hasta el año 585-. Durante la invasión islámica sería abandonado y cuenta la tradición que el caballero Germondo en una batida de caza lo
redescubrió en el siglo IX y decidió habitarlo. En 1007 Alfonso V confirma los privilegios otorgados al monasterio en el siglo anterior por Alfonso III el
Magno. La singular espadaña del monasterio edificada sobre una roca en el siglo XV, confiere un aire especial al lugar. ¡Tengan cuidado si deciden subirse
a ella! Llamativa es también la enigmática inscripción con caracteres cursivos realizada sobre la pared sur de la iglesia.
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Img. 010: Ara prerrománica. Monasterio de San Pedro de Rocas
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
https://guia-arqueologica.com/
Foto: © Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
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Img. 011: Monasterio de San Pedro de Rocas, Esgos, Ourense
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
Edición cerrada el 15-05-2018
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

Museo Arqueológico Provincial. Pl. Mayor. Se encuentra actualmente cerrado por reformas.
Hay una exposición temporal de escultura antigua junto al Convento de San Francisco. C/
Emillia Pardo Bazán s/n (PR).

RES

42.33551

-7.86369

MUS

M-D

42.33654

-7.86054

PR

45 min

Lauda sepulcral de Alepio en el museo de la Catedral de San Martín. Praza do Trigo s/n.

L-D

42.33620

-7.86297

ACC

45 min

Columnas de mármol en la fachada de Santa María la Madre (Santa Maria Nai). Rúa Santa
María.

LIB

42.33552

-7.86339

PR

Catedral de San Martín: +34 988 220 992
Museo: +34 988 788 439 / mapour@xunta.es
Museo (Convento de San Francisco): +34 988 230 430
Turismo: +34 988 366 064 / turismo@ourense.es

Ourense

Días

TCP

VE, 5 min

Catedral de San Martín: http://catedralourense.com
Turismo: www.turismodeourense.com
Museo: www.musarqourense.xunta.es

El Museo Arqueológico de Ourense se localiza en el antiguo palacio episcopal, un formidable ejemplo de románico civil del siglo XII. Se encuentra
temporalmente cerrado al público, si bien algunas importantes piezas escultóricas se han trasladado a un edificio anexo al Convento de San Francisco,
que sí puede ser visitado. Aquí, junto a algunas esculturas romanas y galaicas se encuentra el ara o altar del monasterio de San Pedro de Rocas, una
probable obra mozárabe fechada en torno al siglo X. Sus cuatro caras están decoradas con relieves que representan arcos de herradura soportados por
fustes sogueados, típicos también del arte visigodo. Rodeando su parte baja aparece un cordón en relieve que se asemeja al motivo de soga que rodea la
inscripción de la llamada lápida fundacional del monasterio de San Pedro de Rocas (actualmente depositada en el Museo del palacio episcopal) fechada –
en la propia inscripción- en el año 573 d.C. La lápida incorpora, además, varias cruces patadas en relieve. La inscripción podría hacer referencia a la
donación del monasterio efectuada por cinco o seis individuos. La piedra podría ser una copia realizada en fecha posterior a la original, tal vez al tiempo
de escuplir el altar (Museo Arqueológico Ourense & Fariña: 2005). Otras piezas a destacar del Museo Arqueológico Provincial son el sarcófago con lauda
de doble estela del Castro de Cabanca (siglos V-VI) y el ara romana de Suatorre de Ambía (Baños de Molgas) con inscripción cristiana “en honor a Analso”.
En excavaciones realizadas en el subsuelo del museo (palacio episcopal) se habría identificado un posible baptisterio (López & Martínez: 2017: p.140)
relacionado con la primera catedral de Ourense del siglo VI –que habría sido destruida por las invasiones árabes-, a la que podrían pertenecer también
algunas columnas de mármol y sus capiteles, que veremos en el segundo y tercer niveles de la fachada de la iglesia barroca de Santa María Nai, a la que
se accede por unas escalinatas desde la Plaza Mayor. Por otro lado, dentro de la Catedral de San Martín, en su pequeño museo anexo, se encuentra la
lápida funeraria de Alepios fechada en el siglo VI, procedente de la Iglesia de Baños de Bande (Baixa Limia). Si entran en la catedral, no se pierdan el
impresionante Pórtico de la Gloria.
DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. LÓPEZ QUIROGA,
J. y A.M. MARTÍNEZ TEJERA (coords.). In tempore sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino medieval de Occidente. [Catálogo de la exposición],
15-12-2017 a 04-03-2018. Ourense: Diputación Provincial. DL 2017. LORENZO FERNÁNDEZ, J. “Una lápida de la época sueva en Baños de Bande”. Museo de Pontevedra, 6, 1951.
27-31. MUSEO ARQUEOLÓGICO OURENSE y F. FARIÑA BUSCO. Peza do Mes. Ara de San Pedro de Rocas. SEP-2005. MUSEO ARQUEOLÓGICO OURENSE y F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ.
Peza do Mes. Lápida de San Pedro de Rocas. FEB-2017. RIVAS FERNÁNDEZ, J. C y E. RIVAS QUINTAS. “El ara romana de Suatorre de Ambía (Orense) y sus inscripciones”. Antigüedad
y Cristianismo, 7, 1990. 567-580.
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Villa romana, necrópolis e iglesia altomedieval
de Adro Vello. A 8 km ← de O Grove, en la playa
do Carreiro.

Días

RES

GPS
LON

LAT

42.47770

-8.93054

Grove, O
50 km ↖
Pontevedra

Nigrán
50 km ↓
Pontevedra

NOTA

OBS

VE, PE,
10 min

BIBLIOGRAFÍA
LÓPEZ QUIROGA, J. y C. BANGO GARCÍA. “Los edificios
de culto como elemento morfogenético de
transformación y configuración del paisaje rural en la
Gallaecia y en la Lusitania entre los siglos IV y IX”.
CuPAUAM 31-32, 2005-2006. 29-59. SÁNCHEZ-PARDO,
J.C. “Los contextos de fundación de las iglesias
tardoantiguas en Galicia (ss. V-VIII): sustratos
arqueológicos, distribución y significados”. AnTard, 20,
2012. 255-273.

Turgalicia: www.turismo.gal/recurso/-/detalle/20655/yacimiento-adro-vello?langId=es_ES

Junto a los restos de una villa romana ubicada al borde del mar en la península de O Grove, que habría producido salazones, se encuentran los de una
iglesia, de origen altomedieval, que se habría empezado a construir en el siglo VII d.C. aprox. (Sánchez-Pardo: 2012, p. 258) rodeada de una necrópolis con
una amplia cronología que se inicia en época tardorromana. Sobre esta primitiva iglesia, de la que se ha identificado una nave y un atrio, se edificó otra
posterior, también arruinada, que se mantuvo en pie hasta el siglo XVIII (López & Bango: 2005-2006: p.37). Como dato curioso, cabe reseñar que en 1985
se encontró en este yacimiento una moneda del reinado de Fernando II de León (siglo XII) con el dibujo de un barco que trasladaba el cuerpo del apostol
Santiago (actualmente depositada en el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, Santiago de Compostela).
Arco visigodo de San Pantaleón en Panjón
ESTADO ESPAÑOL. Decreto 4078/1964, de 3 de
(Panxón). A 2 km ← de Nigrán. Rúa Arco
diciembre, por el que se declara monumento históricoLIB
42.14525 -8.82373
Visigótico. A 30 m ↙ del modernista “Templo
10 min
artístico los restos de la iglesia visigótica de Panjón, Vigo
Votivo del Mar”. Está rodeado de una valla
(Pontevedra).
metálica. Se puede observar desde fuera.
Patrimonio Galego: http://patrimoniogalego.net/index.php/40586/2013/04/arco-de-panxon/

Sorprende hallar las ruinas de esta iglesia en las faldas del monte sobre el que se asienta el modernista Templo Votivo del Mar. Veremos un arco triunfal
de herradura de tipo visigodo soportado por columnas y por capiteles corintios, que daría entrada al presbiterio de la antigua iglesia. El ábside está
parcialmente conservado, aunque le falta la cubierta. Esta construcción estuvo hasta hace aproximadamente un siglo integrada dentro de la iglesia de San
Juan de Panxón (siglo XVII), demolida en los años 30 del siglo pasado, salvándose únicamente la parte hoy visible, gracias, al parecer, a la intermediación
del arquitecto Antonio Palacios, que puso como condición para no cobrar nada en la construcción del Templo Votivo del Mar que se preservara el arco
visigodo. En el ábside hallaremos también la cubierta de un sarcófago de época probablemente sueva (siglos V-VI), que se encontró formando parte de
una cerca que rodeaba la anterior iglesia. La planta original habría sido de cruz griega.
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Img. 012: Arco de San Pantaleón, Pantxón, Nigrán, Pontevedra
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Museo de Pontevedra. El Museo está
compuesto por varios edificios, localizándose las
principales piezas visigodas en el llamado Sexto
Edificio, Rúa Padre Amoedo Carballo, 3.

Pontevedra

Días

M-D

GPS
LON

LAT

42.43291

- 8.64252

NOTA

MUS

OBS

BIBLIOGRAFÍA

1:30 h

DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y
visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.).
Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011.
p. 92 & 230-232. LÓPEZ QUIROGA, J. y A.M. MARTÍNEZ
TEJERA(coords.). In tempore sueborum. El tiempo de los
suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino
medieval de Occidente. [Catálogo de la exposición], 1512-2017 a 04-03-2018. Ourense: Diputación Provincial.
DL 2017.

(todo)

Diputación (Museo) : 34 986 804 100

Museo: www.museo.depo.gal/museo/ga.01000000.html

El Museo de Pontevedra distribuye sus fondos entre varios edificios estando el grueso de la colección arqueológica en el edificio Sarmiento. Aquí
encontraremos los tesoros de Caldas y Agolada, y el depósito de armas de Samieira de la Edad del Bronce. En el denominado Sexto Edificio se hallan los
objetos de referencia para la época tardoantigua tratada en esta guía. Serían la lauda (tapa de sarcófago) de Modesa, del tipo “estola” (por tener un relieve
que se parece a la estola de un obispo) procedente de San Bartolomé de Rebordans (Tui), datada entre los s. V-VI, la lauda de Ratheura (San Xoán de Porto,
Tui) o la lauda de Ermengondis (San Pedro de Tomeza) fechada en el año 624. Entrarían en este período los capiteles de la iglesia de San Salvador de
Setecoros, Valga (s. V-VI). De los ocho capiteles conocidos de esta iglesia, cuatro están en el Museo de Pontevedra, dos estarían en el Museo de la Catedral
de Santiago y los otros dos en la actual iglesia del siglo XVIII de Setecoros (Eirexe, Valga, Pontevedra) (Domingo: 2011, pp.230-232), que se habría construido
en el lugar donde anteriormente estuviera la iglesia tardoantigua. De Setecoros, el Museo de Pontevedra posee, además, un fuste de columna y dos ladrillos
de adobe. De época sueva-visigótica (VI-VII) son igualmente un sarcófago con lauda de San Miguel de Marcón y otra lauda y sarcófago de Dimo (Catoira).
[Agradezco la información facilitada por el Museo de Pontevedra].

https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

Valga
35 km ↑
Pontevedra

Vigo
30 km ↓
Pontevedra

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Ruinas de la iglesia vella de Santa Comba de
Louro. En el lugar de Balleas (parroquia de
Cordeiro), a 5 km ← de Valga. Aparcar junto al
tanatorio municipal. El acceso se encuentra allí
mismo. Se desciende andando unos 100 m.

GPS
LON

LAT
42.68964

-8.68325

42.68943

-8.68232

NOTA

OBS

ACC

LIB

20 min

BIBLIOGRAFÍA
RAMIL GONZÁLEZ, E. Igrexa Vela Santa Comba de
Louro,Valga. Escavación arqueolóxica, consolidación e
acondicionamento para a posta en valor do xacemento
arqueolóxico da Igrexa Vella de Santa Comba de Louro
(Valga, Pontevedra). Memoria técnica da intervención.
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 2012.

Santa Comba: https://igrexavellasantacombadelouro.wordpress.com/

El yacimiento se encuentra rodeado de bosque en una vaguada. De las diferentes iglesias que aquí se superpusieron queda poco en pie. No obstante, sus
cimientos tienen una gran importancia desde el punto de vista arqueológico, porque han permitido documentar hasta cinco fases constructivas que se
inician en época tardorromana (siglo IV), pasando por la sueva-visigoda y otras sucesivas a caballo entre la Alta y Baja Edad Media hasta el siglo XVIII,
cuando la iglesia es desmantelada y sus materiales reaprovechados en construcciones posteriores. Interesante es el hallazgo de un horno industrial romano
de elaboración de vidrios o metales. La basílica de época visigoda habría sido de planta rectangular con ábside igualmente rectangular. De ésta época
datarían algunas de las tumbas halladas. Esta primitiva basílica fue transformada entre los siglos VIII y IX en otra de planta cruciforme, que aprovechó parte
de los cimientos de la anterior. [Información obtenida de la bibliografía de referencia y de la cartelería del yacimiento].
Museo de la Ciudad “Quiñones de León”. Parque
de Castrelos, s/n.

M-D

Museo do Mar. Av. de la Atlántida, 160
(Alcabre). El interior del museo está adaptado
para personas con movilidad reducida, no así el
exterior.

M-D

42.21334

42.22308

-8.72768

MUS

1:00 h

-8.76914

1:00 h

Museo do Mar: 34 986 247 750
Museo Quiñones de León: 34 986 295 070 / museocastrelos@vigo.org

KOCH, M.”El santuario dedicado a Berobreo en el Monte do
Facho (Cagas, Galicia). Palaeohispanica, 5, 2005. 823-836.
LÓPEZ QUIROGA, J. y A.M. MARTÍNEZ TEJERA(coords.). In
tempore sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia
(411-585). El primer reino medieval de Occidente. Catálogo
de la exposición. Ourense: Diputación Provincial. DL
2017.VV.AA. Emporivm, Mil anos de comercio en Vigo.
Catálogo de la Exposición. Vigo: Concellería-delegada de
Cultura. 2016. [ESP. 90-135].

Museo do Mar: http://museodomar.xunta.gal/es
Museo Quiñones de León: www.museodevigo.org/ca_edad_media_es.php

La ciudad de Vigo hunde sus raíces en épocas antiguas, lo cual queda confirmado por la presencia de restos atribuidos a época fenicia, castreña prerromana
y romana. Su condición de ciudad costera, con un puerto bien protegido y una buena comunicación hacia el interior haría de Vigo un emporio comercial.
Gran parte de los hallazgos de época tardoantigua son, de hecho, objetos de comercio como ánforas o cerámicas importadas del Mediterráneo (sigillata
africana) o de la costa atlántica Europea, que podremos ver especialmente en el Museo Quiñones de León. Destacan los ungüentarios bizantinos (uno en
el Museo do Mar ) con el sello de una cruz patada (fechados entre los s. V.-VII) hallados en excavaciones en el Areal, donde hubiera una necrópolis
tardorromana, de la que también procede un bellísimo collar de ámbar báltico (VI-VII), relacionado con la presencia sueva en la zona, y otras cuentas de
collar de fayenza de época tardoantigua. Otra magnífica pieza es el brazo izquierdo de una cruz de oro visigoda, del estilo de las del tesoro de Guarrazar
(descubierta en la calle Rosalía de Castro). El museo también cuenta con algunos sarcófagos monolíticos tardoantiguos y expone varias aras del Monte do
Facho dedicadas a la deidad indígena Berobreo. Se interpreta que algún ara habría sido cristianizada por poseer símbolos cruciformes atribuidos a época
sueva. No obstante, esta visión no la comparten todos los académicos (Koch: 2005, p.827). [Agradezco la información facilitada por el Museo Quiñones de
Léon].
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4.2

Braga - Oporto

BRAGA

PORTO

15.

Museu D. Diogo Sousa, Museu da Sé, Museu Dom Pio XII, São Frutuoso de
Montélios y São Vicente en Braga; São Martinho en Dume y Santa Marta das
Cortiças en Esporões (Braga)

16.

Museu Martins Sarmento, Museu Alberto Sampaio, Guimarães (Braga)

17.

São Torcato, Guimarães (Braga)

18.

Basílica tardoantigua de Tongobriga, Freixo, Marco de Canaveses (Oporto)

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território
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Img. 013: San Fructuoso de Montelius / São Frutuoso de Montélios, Braga
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

BRAGA
ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Nº

GPS
LON

NOTA

OBS

Días

LAT

M-D

41.56020

-8.43881

30 min

VAR

41.55598

-8.42129

10 min

VAR

41.56757

-8.43580

Iglesia de San Fructuoso de Montelius (São Frutuoso de Montélios). A 1,5 km ↖ del centro de

1 Braga. Av. de São Frutuoso. Abierto de 14:00 a 16:30. Si desean visitarla en otro momento,
contacten con los teléfonos indicados en la página web.
Iglesia de San Vicente. Rua de São Vicente. Lápida visigoda en la sacristía. Para visitar la sacristía
2
debe solicitarse permiso al párraco, una vez terminada la misa. Misas: L-S: (18:00); D: (9:00 y 10:00).
Ruinas de la antigua basílica de San Martin de Dume (Núcleo Museológico de São Martinho de
Dume). A 2 km ↑ del centro de Braga en la parroquia de Dume. Junto al atrio de la actual iglesia
3
parroquial. Los días de visita a este espacio museológico, actualmente visitable de L-V, pueden sufrir
modificaciones. Infórmense en la Junta de Freguesia de Dume.

30 min

4 Tesoro Museo de la Catedral (Sé) de Braga. Rua D. Paio Mendes. Acceso por Largo do Paço.

L-D

41.55027

-8.42688

ACC

5 Museu D. Diogo Sousa. Rua dos Bombeiros Voluntários.

M-D

41.54595

-8.42723

ENT

6 Museu Pio XII. Largo de Santiago, 47.

M-D

41.54836

-8.41574

ENT

RES

41.51480

-8.39429

PR

7

Estación arqueológica de Santa Marta das Cortiças. Monte da Falperra, Esporões, Braga. A aprox. 5
km ↘ del centro de Braga. Basílica tardoantigua y posible palacio suevo.

Museu D. Diogo Sousa: 351 253 273 706 / mdds@culturanorte.pt
Museu Pio XII: 351 253 200 130 / geral@museupioxii.com
São Frutuoso (cita): 351 927 211 812 / msmtibaes@culturanorte.gov.pt
São Vicente: 351 253 277 354 / paroquia.svicente@arquidiocese-braga.pt
Junta Freguesia Dume: 351 253 621 469 / junta.f.dume@iol.pt
Turismo: 351 253 262 550 / turismo@cm-braga.pt

https://guia-arqueologica.com/

45 min
1:30 h
1:00 h
Cubierto
No visitable

Museu D. Diogo Sousa: http://mdds.culturanorte.pt
Museu Pio XII: www.museupioxii.com
Câmara Municipal: www.cm-braga.pt
São Frutuoso: www.cm-braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/museus/item/item-1-673
Turismo (Patrimonio Arqueológico), (Museos)
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Img. 014: Sarcófago visigodo procedente de S. Bento da Várzea, Barcelos
Museu Pio XII, Braga
https://guia-arqueologica.com/
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

[48]

Img. 015: Ajimez (ventana geminada) prerrómánico / Museu Pio XII, Braga
Img. 016: Friso procedente de São Torcato, Guimarães / Museu Pio XII, Braga
Edición cerrada el 15-05-2018
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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BRAGA (cont.)
Braga fue la capital del reino suevo (411-585) –si bien esta capitalidad en algún momento del siglo V también se habría desplazado a Mérida- y sede episcopal en la que
tuvieron lugar hasta tres concilios. Como tal sede regia debió haber acogido un importante número de edificios civiles y religiosos de los que, por desgracia, poco queda.
Tras la definitiva conquista visigoda de Leovigildo en el año 585 debió también mantener parte de su esplendor. El edificio conservado más emblemático atribuido al
dominio visigodo es la Iglesia de San Fructuoso de Montélios, a las afueras de la ciudad. Si le hacemos caso al nombre y a que San Fructuoso, obispo de Braga, de acuerdo
con su biografia Vita Sancti Fructuosi, redactada probablemente por uno de sus discípulos, mandó construir una iglesia entre Braga y Dume, donde irían a reposar sus
restos, una vez falleciera (hecho que se dio en 665 d.C.), este templo podría coincidir con dicha iglesia. Los estudios estilísticos realizados sobre el templo han llevado a
varias conclusiones, apuntándose que elementos del cuerpo central bajo el cimborrio podrían datar del siglo VII, si bien el grueso sería, en cualquier caso, una
reconstruccion cristiana de entre los siglos IX y X, habida cuenta que es muy probable que el templo original fuera destruido parcial o totalmente durante la dominacion
árabe. Llama la atención en el templo su asombrosa similitud con el mausoleo de Gala Placidia del siglo V en Rávena, Italia: planta de cruz griega, cimborrio con techo a
cuatro aguas, ábsides de brazos rectangulares acabados en frontón con techumbre a dos aguas ligeramente por debajo de la altura del cimborrio y, en las paredes
exteriores, fajas de tipo lombardo -de arcos peraltados ciegos alternados con fajas rectangulares acabadas en mitra (sombreretes)-. Sin duda, quien construyera esta
iglesia o martyrium debía conocer el mausoleo de Gala Placidia. En el siglo XVI se adosó a esta iglesia el Monasterio de Capuchinos, momento en el cual es posible que se
derribaran los restos del monasterio al que estaría asociada la iglesia. En los años 30 del siglo pasado se comenzó a ejecutar su restauración y se eliminaron numerosos
añadidos para intentar devolverle su apariencia original. El cuerpo central del crucero estaba bien conservado, los ábsides no tanto. Gómez Moreno la clasificaba entre
las iglesias mozárabes de España en la que identificaba el influjo bizantino y describía en 1919 su interior como un crucero central soportado por cuatro arcos torales, de
los que tres descansaban sobre una triple arcada (Gómez: 1919, p. 97), a modo de iconostasio. Hoy se entra por el lado sur, aunque seguramente el acceso original se
hiciera por el ábside occidental, el único que en su interior no tiene planta de herradura. En el siglo XVI se habrían contabilizado hasta 22 columnas dentro del espacio de
la capilla (Limão: 2010, p. 340), hoy sólo veremos ocho, en los arcos torales. Dentro de la decoración interior resalta el grueso friso de capiteles corridos tipo pilastra de
orden corintio, que recorre la pared más próxima al crucero, en el interior. De época propiamente sueva podrían ser los restos excavados en los años 60 del siglo pasado
junto a la ermita de Santa Marta das Cortiças en el Monte de Falperra, a escasos 5 km al sureste de la ciudad. Se exhumaron los cimientos de dos edificios de planta
rectangular, uno que se correspondería con una basílica y otro mayor que se supone pudiera haber sido un palacio (Perich: 2014, 195-196, siguiendo a otros autores).
Actualmente no hay nada a la vista de estos dos edificios, habiendo sido trasladados los materiales recuperados al Museu D. Diogo Sousa, otro referente en lo que a esta
época se refiere, ya que entre su colección encontraremos diversos objetos de este periodo. De entre estos materiales destaca una rara siliqua, una moneda de plata
sueva de Requiario, diversos materiales escultóricos de São Frutuoso (capiteles sueltos y una pieza de un posible cancel), otro fragmento de cancel de São Martinho de
Dume, una placa de pizarra con decoración incisa y letra cursiva visigoda (como las de Ávila o Salamanca u otra localizada en Nazaré), ajuares de diversas necrópolis (Eido
da Renda, Beiral do Lima) compuestas de materiales cerámicos, piezas de vidrio y cuentas de collar, los materiales recuperados del Monte da Falperra y diversas piezas
cerámicas y de vidrio encontradas en las excavaciones llevadas a cabo en la propia ciudad de Braga. Entre la bella y ecléctica colección del Museu Pio XII, no muy alejado
del anterior, hallaremos también algunos capiteles visigodos asi como un sarcófago antropomorfo fechado en esta misma época. Otro referente es el Museu da Sé de
Braga, en el que se expone un bellísimo sarcófago de mármol (sala 7) con los dibujos de un crismón y un cántaro fechado entre los siglos V-VI, que en algunos documentos
se considera de origen bizantino. En la sacristía de la iglesia de San Vicente se custodia una curiosa placa de pizarra con epigrafía visigoda que menciona la “segunda feria”
en referencia al día martes y apunta al posible origen de la singular forma que se tiene en Portugal de nombrar los días de la semana. Dice: “Aquí descansa en paz
Remisnuera, desde el primero de mayo de 656 [de la Era Hispánica, equivalente en el cómputo actual al año 618], día de la segunda feria”. Inaugurado en fechas recientes,
el Núcleo Museológico de Dume, a 2 km del centro de la ciudad, pasado el estadio de fútbol, muestra debajo de la actual iglesia parroquial los restos de la basílica sueva
de San Martin (São Martinho) de Dume, la iglesia que fundara este religioso católico proveniente de Panonia (actual Polonia) que evangelizó a los suevos en el siglo VI
d.C. y se convirtió en obispo de las sedes de Braga y Dume. Los vestigios que podremos observar cubren una amplia cronología, dado que también hay restos de una villa
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BRAGA (cont.)
romana y un complejo termal suevos en el siglo VI d.C. y se convirtió en obispo de las sedes de Braga y Dume. Los vestigios que podremos observar cubren una amplia
cronología, dado que también hay restos de una villa romana y un complejo termal, sobre los que se superpuso el templo suevo, más tarde alterado en sucesivas reformas
medievales. Junto a las ruinas veremos objetos materiales como lápidas y un precioso sarcófago antropomorfo altomedieval con una cruz patada grabada en la cabecera.
De todas formas, la pieza más relevante expuesta en este lugar es el precioso sarcófago que, según la tradición, habría contenido los restos mortales del aludido San
Martín, si bien los estudios más recientes datan tanto la tapa como el sarcófago en fecha muy posterior, en el siglo XII (Moreno: 2016, p. 202).
DÍAZ, P.C. “El reino suevo de Hispania y su sede en Bracara”. Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 25, 2000. 403-423. DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos
y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. 93-94. FONTES, L. A basílica sueva de Dume e o túmulo dito de São Martinho. Braga:
Núcleo de Arqueologia da Universidade do Minho. 2006. FONTES, L. S. Frutuoso de Montélios. Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. 1989. GÓMEZ-MORENO, M. Iglesias
mozárabes: Arte español de los siglos IX a XI. Madrid. Centro de Estudios Históricos. 1919. LIMÃO, F.M.L.C. Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal (séculos II/IV-VIII) [Tesis doctoral]. Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa. 2010. 339-350. LÓPEZ QUIROGA, J. y A.M. MARTÍNEZ TEJERA (coords.). In tempore sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia
(411-585). El primer reino medieval de Occidente. [Catálogo de la exposición], 15-12-2017 a 04-03-2018. Ourense: Diputación Provincial. DL 2017. LÓPEZ QUIROGA, J; “Después del final de las
villae entre el Miño y el Duero (ss.VII-X): Comunidades fructuosianas, hábitat rupestre y aldeas”. CuPAUAM, 31-32, 2005-2006,. 219-245. MORENO MARTÍN, F. “El sarcófago de Dumio en el
contexto de la reforma gregoriana de la sede de Braga”. Imagens e Liturgia na Idade Média, 4. 2016. 179-21. PERICH i ROCA, A. “El jaciment del turó de Falperra”. Arquitectura residencial urbana
d’època tardoantiga a Hispania (segles IV - VIII dC) . [Tesis doctoral]. ICAC / Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). 2014. 195-196. REAL, M.L. “Portugal: cultura visigoda ecultura moçárabe”.
Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (I Simposio Internacional de Mérida, 1999). Anejos de AEspA, 23, 2000. 21-75. SAN VALERIO DEL BIERZO. The Vita
Sancti Fructuosi [Texto con traducción, introducción y comentario a cargo de F.C. Nock]. Washington: Catholic University of America Press, 1946. SOUSA, J.J.R. de. “A estação arqueológica da
Falperra. Notas para a sua história”. Arquivo de Beja, 25-27, 1968/1970. 57-64.
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Img. 017: Sarcófago llamado de São Martinho de Dume
Núcleo Museológico de São Martinho de Dume, Dume, Braga
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Museu da Sociedade Martins
Sarmento. Rua Paivo Galvão.
Museu de Alberto Sampaio. Rua
Alfredo Guimarães.

Guimarães
25 km ↘
Braga

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

M-D

41.44278

8.29640

MUS

1h

M-D

40.92850

-8.24663

MUS

1h

M. Alberto S: 351 253 423 910 / masampaio@culturanorte.gov.pt
Museu Martins Sarmento: 351 253 415 969 / sms@msarmento.pt

BIBLIOGRAFÍA
ALMEIDA, F. de. “Arte visigótica em Portugal”. O Arqueólogo
Português, 1962, 2ª série, 4. 5-278. Lisboa. 1962. 155, 222-223
(figuras 243 y 249). DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles
tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.).
Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. P. 237.

Museu A.S.: http://culturanorte.gov.pt/pt/patrimonio/museu-de-alberto-sampaio/
Museu Martins Sarmento: www.csarmento.uminho.pt/

En estos dos museos de referencia en la histórica ciudad de Guimarães, el Museu da Sociedade Martins Sarmento, que conserva valiosas piezas
arquitectónicas y de orfebreria de la cultura castreña del noroeste de la península y en el Museu de Alberto Sampaio, con una importante colección de
arte sacro, podremos encontrar algunos capiteles de probable origen visigodo recogidos en las proximidades de Guimarães. En el Museu Martins Sarmento,
en la escalera que desde el claustro da acceso al primer piso, encontraremos varios capiteles altomedievales de los que cuatro serían visigodos (Almeida:
1962, 222-223). Además, en este mismo museo, en una vitrina del piso superior, veremos también una pieza tardoantigua de bronce correspondiente a un
arreo de caballo encontrada en las proximidades de São Torcato. Procedente de Tábua, en el centro de Portugal, se exhibe una placa de ladrillo con el
dibujo de una rueda con radios curvos adscribible a época tardoantigua.

Img. 018: Capiteles tardoantiguos en el Museu da
Sociedade Martins Sarmento, Guimarães, Braga
Foto: © Museu da Sociedade Martins Sarmento
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Iglesia antigua de San Torcuato (Igreja Velha de São Torcato) en la freguesia homónima, a 6 km ↗
de Guimarães. Lugar do Mosteiro. Esquina R/ do Assento con R/ Cónego Baltasar de Meira.
Junta de Freguesia: 351 253 551 857 / geral@jf-storcato.com
Turismo Guimarães: 351 253 515 134 / info@guimaraesturismo.com

Días

LAT

RES

41.48398

GPS
LON
-8.25936

NOTA

OBS
30 min

Turismo: www.guimaraesturismo.com

A San Torcuato se le atribuyen diferentes orígenes. Por un lado, se le considera un discípulo del apostol Santiago y arribaría a las costas peninsulares en el
siglo I d.C. para evangelizar la península. También es patrón de la ciudad de Guadix (Granada), la antigua Acci romana, de la que se supone que fue obispo.
Por otro lado, en el Breviario Bracarense, se le considera de origen toledano, siendo nombrado obispo de Iria Flavia y arzobispo de Braga y, posteriorimente,
martirizado por los árabes al poco de invadir la península en 711 d.C. Sus restos habrían estado sepultados alternativamente en Santa Comba de Bande
São Torcato
(Ourense), en San Rosendo de Celanova (Ourense) y, por último, aquí, en esta iglesia, que fuera un antiguo monasterio, en una capilla construida ex profeso.
(Guimarães)
Actualmente, se encontrarían en el moderno santuario situado, más abajo, a escasamente un km de la vieja iglesia. La iglesia antigua ha sido muy reformada
a lo largo de su historia e incorpora una gran mezcla de estilos arquitectónicos, desde el románico hasta principios del siglo XIX. En su construcción incorpora
6 km ↗
piezas decorativas prerrománicas, consideradas de época visigoda por algunos autores y ya mozárabes por otros, que hacen pensar que en el lugar hubo
Guimarães una iglesia más antigua de la que vemos actualmente en pie. Sobre el arco de triunfo ojival en el interior hay una placa con una venera. Empotrado en los
muros de la capilla principal se ha descubierto los restos de una ventana geminada (visigoda o mozárabe) (Almeida, 1962, 154 ss y Real, 1995, p. 35). Tanto
30 km ↘
en el interior del templo como en su fachada exterior (haciendo esquina en cada lado del ábside, muy cerca de los modillones) y en un muro de piedra en
Braga
el exterior a 10 metros al oeste del ábisde aparecen empotrados diversos frisos de motivos vegetales –flores de lis dentro de semicírculos y rosetas de seis
hojas dentro de círculos- de inspiración visigótica, si no propiamente visigodos. En el patio, accesible desde el exterior también se ven algunos fustes de
columnas antiguas y un pequeño capitel de estilo corintio muy desgastado. La iglesia suele estar cerrada. Si se desplazan en festivo a São Torcato, pregunten
en la basílica santuario de São Torcato (que no en la propia Igreja Velha) en la parte baja del pueblo, si alguien les puede facilitar el acceso.
ALMEIDA, F. de. “Arte visigótica em Portugal”. O Arqueólogo Português, 1962, 2ª série, 4. 5-278. Lisboa. 1962. 154-162. (fig. 281, lám. 46). BARROCA, M.J. "Contribuição para o
estudo dos testemunhos pré-românicos de Entre-Douro-e-Minho ajimezes, gelosias e modilhões de rolos”. Actas do Congresso Internacional, IX Centenário da Dedicação da Sé de
Braga, Vol. I.101-145. REAL M.L. “Inovação e resistência: dados recentes sobre a antiguidade cristã no ocidente peninsular”. IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica (Lisboa
1992). Barcelona: 1995. 17-68 . VELOZO, F.J. “Um manuscrito sobre São Torcato”. Boletim de Trabalhos Históricos, 30 (1979) 77-144; 31 (1980) 200-221; 32 (1981) 159-177; 34
(1983) 280-296; 35 (1984) 238-254; 36 (1985) 270-286.
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Imgs. 019-022: Igreja Velha de São Tocato, São Torcato, Guimarães, Braga
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Ciudad romana de Tongobriga (Estação Arqueológica do Freixo) . En Freixo, a 4 km ↓ de MC.
Centro de Recepción: Rua António Correia de Vasconcelos, 51. En temporada de verano, la
ciudad romana se puede visitar también los domingos. Si se quiere visitar un domingo en
temporada de invierno debe solicitarse CP. La basílica paleocristiana se encuentra debajo de
la iglesia del pueblo (PR), no depende del yacimiento, está tapada y no puede ser visitada.

Marco de
Canaveses
55 km →
(Oporto)

Tongobriga: +351 255 532 099 / tongobriga@sapo.pt ; tongobriga@hotmail.com

GPS
LON

Días

LAT

M-S

41.16479

8.14732

RES

41.16477

-8.14699

NOTA
CI
PR

OBS

1:30 h
TCP

Tongobriga: http://www.tongobriga.net/pt/basilica.html

Tongobriga es una sensacional ciudad romana, sin duda una de las más interesantes de Portugal, con termas, un gran foro (en la zona baja) y un área
residencial en la zona alta, que conserva gran parte de su alzado. Tras el debilitamiento de Roma y las invasiones germánicas del siglo V se tiene constancia
de que la ciudad siguió habitada, dado que aparece citada en el Parroquial Suevo, un censo de parroquias realizado en el siglo VI. En el año 2012 se pudo
comprobar arqueológicamente la existencia de una iglesia de entre los siglos V y VI d.C. (Rocha, Dias & Alarcão: 2014 citando a Lima, p. 71) situada justo
por debajo de donde se encuentra actualmente la iglesia parroquial de Santa Maria en Freixo, a escasos metros de la recepción en la zona alta del
yacimiento - Recuerden que se visita una zona alta (junto al centro de recepción) y otra baja, que no está unida físicamente con la anterior-. Los sondeos
realizados determinaron que la iglesia tenía un área superior a la actual. Se pudo constatar igualmente la presencia de ricos suelos de mosaico.
Desgraciadamente, en la actualidad no pueden visitarse los restos de esta basílica.
DIAS, L.T. Tongóbriga. Área Arqueológica de Freixo. Guía. [prospecto]. Lisboa: IPPAR. 2002. LIMA, A. de Carvalho. “Os mosaicos da igreja de Santa Maria do Freixo e a ecclesia de
Tongobriga, paróquia da diocese portucalense no século VI”. Cadernos de Tongobriga, DRCN/EAF. Freixo, 2012. ROCHA, C.; L. T. DIAS y P. ALARCÃO. Tongobriga. Reflexões sobre
o seu desenho urbano. Porto: CITCEM, 2014. 71-72.
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4.3

Asturias y León

ASTURIAS

LEÓN

19.

Santianes de Pravia, Pravia (Asturias)

20.

Catedral y Museo Arqueológico de Asturias, Oviedo
(Asturias)

21.

Villa romana de Veranes, Gijón (Asturias)

22.

Santa Cristina de Lena, Pola de Lena (Asturias)

23.

Museo de León, Museo de la Real Colegiata de San
Isidoro y Palacio del Conde de Luna, León

24.

Iglesia tardoantigua de Marialba, Villaturiel (León)

25.

San Miguel de Escalada, Gradefes (León)

26.

Museo de los Caminos, Astorga (León)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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Imgs. 023-025: Sarcófago de Ithacio, Panteón de los Reyes, Capilla del Rey Casto, Catedral de Oviedo, Asturias
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia tardoantigua de la Villa romana de Veranes. A 13 km ↙ de Gijón. Autopista AS-18,
salida 17. CI in situ. Hay rampas en zigzag para facilitar el acceso en silla de ruedas.

Gijón
(Asturias)

Veranes: 34 985 185 129 / museos@gijon.es

LAT

GPS
LON

43.48571

-5.75371

43.48409

-5.75324

NOTA

OBS

M-D

1:00 h

Veranes: http://museos.gijon.es/page/5280-villa-romana-de-veranes

Son pocas las villas romanas descubiertas en Asturias y ésta es la mejor conservada y más estudiada de todas. Se trata de una villa tardorromana vinculada
a una producción agropecuaria que como tal villa habría estado en funcionamiento hasta el siglo V. En el extremo sureste del yacimiento, en el espacio de

30 km ↗ de
un antiguo comedor romano (triclinium) que con anterioridad habría sido una sala de recepción (oecus) se construyó en el siglo VI una iglesia de la que
Oviedo
podemos ver su planta de una sola nave rematada en un abside en forma de herradura. En excavaciones llevadas a cabo en el entorno y el subsuelo de la
iglesia se ha descubierto un gran número de tumbas altomedievales.
FERNANDEZ OCHOA, C.; F. GIL SENDINO y A. OREJAS SACO DEL VALLE. “La villa romana de Veranes. El complejo rural tardorromano y propuesta de estudio del territorio”. AEspA,
77, 2004. 197-219.

Img. 026: Sillar de arenisca con crismones
incisos, Villa romana de Veranes
Museo Arqueológico de Asturias
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 027: Jarro litúrgico de la Mina El Milagro, Onís
https://guia-arqueologica.com/
Museo Arqueológico de Asturias
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

[59]

Img. 028: Placa de cancel tardoantigua de Santa María de Lugo (Llanera)
Edición cerrada el 15-05-2018
Museo Arqueológico de Asturias
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

GPS
LON

NOTA

Sarcófago de Itacio en el Panteón Real de la Catedral de Oviedo. Plaza Alfonso II El Casto s/n.
Visitas turísticas fuera de horario de misas. Capilla con acceso independiente.

L-S

43.36246

-5.84400

Museo Arqueológico de Asturias. C/ San Vicente, 3 y 5. Se encuentra en un área peatonal.

X-D

43.36261

-5.84233 MUS

Catedral: 34 985 219 642 / catedral@catedraldeoviedo.com
Museo: 34 985 208 977 / info@museoarqueologicodeasturias.com

Oviedo
(Asturias)

LAT

OBS
1:00 h
1:00 h

Catedral: http://catedraldeoviedo.com/
Museo: www.museoarqueologicodeasturias.com

La ciudad de Oviedo es conocida por el arte prerrománico asturiano que en San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco o en San Julián de los Prados
encuentra algunos de sus máximos exponentes. Poco se conoce de la Asturias visigoda, pero de lo que no cabe duda es que el arte prerrománico asturiano
estuvo muy influído por el visigodo. A 10 km al norte de Oviedo se encuentra Lugo de Llanera, que se identifica con la romana Lucus Asturum y, aunque no
existe constancia escrita ni arqueológica de que aquí hubiera existido una antigua diócesis, es una hipótesis que se baraja. De los posibles vestigios de época
visigoda encontrados en tierras astures, lo más reseñable son las placas de cancel de las iglesias de Santa Cristina de Lena, de Santianes de Pravia o la del
cementerio de la iglesia de Santamaría de Lugo de Llanera, éste último depositado en el Museo Arqueológico de Asturias. No obstante, hay voces que
fechan estos canceles en fechas posteriores. En el Museo Arqueológico también encontraremos dos jarritos litúrgicos hispanovisigodos de Piloña y Onís,
pequeños objetos personales y un cuchillo pertenecientes a los ajuares descubiertos en la necrópolis visigoda de Argandenes (Piloña), fragmentos de frisos
decorados de distintas procedencias, el depósito de monedas de la Cueva de Chapipi compuesto (en origen) por 12 sólidos –quedan 9- y 2 tremises bizantinos
(de un probable ocultamiento sobre el año 409), un triente de Suintila hallado en esta misma cueva o un sillar con crismones descubierto en una tumba
cristiana de la villa de Veranes. La catedral es otro punto de referencia. Destaca en la capilla del Rey Casto, en el Panteón de los Reyes, un sarcófago con una
tapa de mármol de filiación tardorromana, que en algunas fuentes se fecha en época posterior a las invasiones bárbaras del siglo V. Según la tradición, en él
fueron transportados desde Astorga a Oviedo los cuerpos sin vida de Alfonso III de Asturias y la reina Jimena. En origen habría contenido los restos mortales
de un personaje llamado Ithacio, de acuerdo con el epígrafe que figura en la lauda, que está decorada con vistosos relieves, en los que aparece un crismón
flanqueado por dos fuentes, brotando de cada una un árbol de la vida. Recientemente se ha determinado que el mármol de la pieza procede de las canteras
de Estremoz, Portugal.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. “El sarcófago de Ithacio de la Catedral de Oviedo”. Studium Ovetense, 9. 1981. 137-151. JORDÁ CERDÁ, F. Guía del Museo Arqueológico. Oviedo:
Diputación Provincial. 1994. MANZANARES RODRÍGUEZ, J. “Bronces prerrománicos de tipo visigodo en Asturias: jarros y patenas litúrgicos”. Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos, 2. 1959. 35-51. SANTOS YANGUAS, N. “El cristianismo en Asturias en época visigoda”. Tiempo y Sociedad, 5. 2011. 6-42.

https://guia-arqueologica.com/

[60]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia de Santa Cristina de Lena. Queda a 5 km ↓ de Pola de L. y a 35 km ↓ de Oviedo. Desde el
PK inferior (P1) hay un acceso peatonal (PR) junto al túnel de las vías del tren. A 150 m a pie y 30
m ↕. Si se quiere evitar subir a pie por esta fuerte pendiente hay un PK alternativo en Felgueras.
Pola de Lena El acceso a pie resulta más cómodo, aunque se deben andar 500 m hasta la iglesia.

[Concejo de
Lena]
(Asturias)
30 km ↓ de
Oviedo

Turismo Pola de Lena: 985 49 76 08 / turismo@aytolena.es

LAT

GPS
LON

43.12632

-5.81480

43.12624

-5.81444

43.12739

-5.81422

43.12764

-5.80791

M-D

NOTA

OBS

1
PR
20 min
2

Turismo de Asturias: www.turismoasturias.es “Santa Cristina de Lena”

Santa Cristina es una de las joyas del prerrománico asturiano. Aunque la mayoría de las voces se decantan por datarla en el siglo IX (durante el reinado de
Ramiro I), el hecho de que en el iconostasis de la iglesia exista una hermosísima placa de cancel que por sus diseños recuerda al arte visigodo, muy parecida
a las de Santianes, nos hace pensar si no estaremos realmente ante una iglesia de origen visigodo. El edificio de planta de cruz griega es pequeño, pero
especialmente acogedor. Su suelo tiene dos alturas, estando más elevado en el presbiterio, donde se encuentra el precioso iconostasis con tres arcos
soportados por columnas de mármol, que lo separan de la nave principal. Debajo del arco central se sitúa el cancel antes mencionado. Si van a Asturias no
deben dejar de visitar esta iglesia. Visítenla en invierno, en torno al solsticio, un par de horas antes del ocaso, con sol. Verán cómo se ilumina el iconostasis.
ARIAS PÁRAMO, l. Guía del arte prerrománico asturiano. Gijón: Trea. 2008. BERENGUER, M. “Santa Cristina de Lena (Asturias); sus posibilidades como construcción visigoda”.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 112. 1984. 733-753.

Iglesia de Santianes de Pravia. A 4 km ↗ de Pravia. JUL+AGO: M, X, J. Resto del año: M-D
(concertar cita).

VAR

43.50195

-6.09944

Museo del Prerrománico de Santianes. En la antigua Casa Prioral, a 80 m ← de la iglesia.

RES

43.50207

-6.10040

Turismo (cita previa): 34 985 821 204 / oficinaturismo@pravia.es

Pravia
(Asturias)
40 km ↖ de
Oviedo

VG, 45 ‘
MUS

TCP

Turismo de Asturias: www.turismoasturias.es “Santianes de Pravia” ↗

Estamos ante la que se considera la iglesia más antigua del prerrománico asturiano, fundada en el s. VIII por el rey Silo según reza la enigmática placa
laberíntica, cuya copia cuelga de la entrada de la iglesia. Con letras alineadas vertical y horizontalmente sobre la placa se puede leer, de diferentes maneras,
SILO PRINCEPS FECIT). Silo trasladó la corte de Cangas de Onís a Santianes. Sería una iglesia palatina, cerca de la cual debió existir un palacio del que no
queda rastro. Ha sido muy modificada por las diferentes intervenciones que ha sufrido sobre todo a partir del s. XVI. En los años 70 del siglo pasado se
excavó y se le dio la forma actual, intentando devolverle su aspecto original, aunque se mantuvo la espadaña del s. XIX. Esta intervención redescubrió la
iglesia primitiva, que habría tenido tres naves separadas por arquerías. No resulta fácil distinguir lo original de lo restaurado. Llaman la atención visto desde
el exterior las primeras hileras de sillarejos que son diferentes respecto del aparejo superior. De la antigua iglesia se han encontrado elementos muebles y
decorativos. Algunos se mantienen in situ: un baptisterio de planta casi cuadrada, dos ventanas geminadas con arcos de herradura, parcialmente
reconstruidas, dos ventanucos de arco de herradura, la base del arranque de las columnas que soportarían el arco triunfal y una copia de una placa de
cancel con motivos visigodos y otra del altar de piedra. Los originales de estas copias se encuentran en la Fundación Selgas (El Pito, Cudillero). En el Museo
del Prerrománico hay un fragmento de la piedra laberíntica original, piezas de otro cancel con decoración geométrica visigoda, un candelero de estilo
visigodo y restos del ajimez de una ventana de tres arcos que estaría en origen en el ábside. En esta ventana apareció una dedicatoria a San Juan.
CABALLERO ZOREDA, L.; P. MATEOS CRUZ y C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS. Asturias entre visigodos y mozárabes. [Visigodos y omeyas, VI]. Anejos AespA, 63, 2012. GARCÍA
DIAZ, P. “Frag-mentos de dos piezas de decoración visigoda de Santianes de Pravia (Asturias)”. Memorias de Historia Antigua, 9, 1988. 177-186.
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Img. 029: Placas de cancel en la iglesia prerrománica de Santa Cristina de Lena, Pola de Lena, Asturias
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo de los Caminos (Palacio Gaudí). C/ Carmen, 2

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

L-D

42.45752

-6.05576

MUS

Museo / Palacio de Gaudi: 34 987 616 882 / info@palaciodegaudi.es

Astorga
50 km ↙
León

OBS

1:00 h

Museo / Palacio de Gaudí: www.palaciodegaudi.es

La diócesis de Astorga es una de las más antiguas de España, pudiendo originarse ya a mediados del siglo III (Florez: 1816, 133). No en vano fue una de las
ciudades romanas (de la que quedan muchos vestigios. Véase la Ruta Romana de Astorga) más importantes del noroeste de Hispania, vinculada al control
de la zona minera de las Médulas. También se convirtió en un destacado cruce de caminos, paso obligado de conexión entre el centro y sur peninsulares,
y la Gallaecia; con calzadas hacia Braga, el Cantábrico y el Conventus Lucensis (Lugo). Hoy también es uno de los principales hitos del Camino de Santiago.
El nombre del Museo de los Caminos no es ajeno a la historia de Astorga como encrucijada. Este museo posee una importante colección de objetos
arqueológicos, siendo lo más relevante la amplia muestra de epigrafía romana, que actualmente se encuentra en la sala del sótano. En fechas próximas se
tiene previsto inaugurar una sala dedicada a los orígenes de la diócesis, en la que serán expuestas entre otras piezas, dos capiteles visigodos procedentes
de Ayoó de Vidriales (Zamora) y un jarro litúrgico también visigodo de bronce que se supone procede igualmente del Valle de Vidriales (VV.AA.: 2000, 195).
DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. 236, 237 & 253.
FLOREZ, E. España sagrada. Theatro geográfico-histórico de la Iglesia de España: De la Lusitania Antigua en común, y de su metrópoli Mérida en particular. Vol.13. Madrid: Oficina
de D. José del Collado, 1816. RIVERA BLANCO, J. El palacio episcopal de Gaudí y el Museo de los caminos de Astorga. Valladolid: Museo de los Caminos, 1985. VV.AA. “Vaso
visigodo”. Las Edades del Hombre. Encrucijadas. Astorga: 2000. 195-197.

San Miguel de Escalada. A 18 km ↙ de Gradefes y 30 km → de León. Días
de apertura variables:
01-12 a 28-02: FS // 01-03 a 30-04: V-D
01-05 a 31-10: M-S // NOV: cerrado

Gradefes
35 km →
León

Ayuntamiento de Gradefes: +34 987 333 153 / info@aytogradefes.org

VAR

42.57105

-5.30285

30 min
Turismo: www.turismocastillayleon.com “San Miguel de Escalada”↗

San Miguel de Escalada es uno de los mejores exponentes del arte mozárabe que existen en España, datándose su construcción en el siglo X. No obstante,
en las excavaciones realizadas en los años 80 se constató la existencia de un edificio anterior a la construccion mozárabe, idéntificándose, a su vez, dos
fases constructivas anteriores: una tardorromana (siglos IV a V) y otra visigoda (siglos VI-VII). De la primera fase se han recuperado algunas inscripciones,
como la que apareció en una lápida funeraria romana retallada y reutilizada como cimacio de uno de los capiteles (hoy en el Museo de León). Igualmente,
se exhumaron cuatro enterramientos correspondientes a esta segunda fase visigoda. Gómez Moreno apuntaba a que la mayoría de los fustes procedían
de material de acarreo al igual que el grueso de los capiteles, que serían de filiación visigoda.
GARCÍA LOBO, V. y G. CAVERO DOMÍNGUEZ. San Miguel de Escalada: (913-2013). León: Universidad de León, 2014. LARRÉN IZQUIERDO, H. “Aspectos visigodos de San Miguel
de la Escalada (León)”. Antigüedad y Cristianismo, 3, 1986. 501-512.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Ruinas de la iglesia paleocristiana de Marialba de la Ribera (Villaturiel). Se encuentra al norte del
pueblo, junto a un área de sembrados. Está vallado, pero aquellas personas que tengan especial
interés puede solicitar permiso al ayuntamiento para visitarla por dentro.
Ayuntamiento de Villaturiel: +34 987 313 209 / info@aytovillaturiel.com

Días

LAT

RES

42.53530

GPS
LON
-5.54346

NOTA

OBS
VE
15 min

Proyecto de Investigación UNI Oviedo:
www.unioviedo.es/arqueologiamedieval/index_archivos/Page1367.htm

Marialba
La iglesia posee una única nave, un nártex (vestíbulo) y un ábside en forma de herradura. Tiene muros conservados de hasta un metro de altura en la nave
de la Ribera y de hasta 2 en el ábside. En esta cabecera, de acuerdo con Gómez Moreno (1964), existían unas hornacinas que habrían desaparecido al tiempo de las
10 km ↓
León

excavaciones llevadas a cabo por el Instituto Arqueológico Alemán entre 1967-68. Durante estas excavaciones fueron descubiertas 13 sepulturas
medievales en el ábside (en disposición este-oeste), el nártex al norte y un baptisterio en el exterior al noroeste del edificio. Hauschield (1968) fija la
primera fase de construcción del ábside en el siglo IV. La pila bautismal, semejante a las baleáricas y a la de Aljezares, sería según este mismo autor de
finales del siglo VI, principios del VII, de plena época visigoda. En Marialba se descubrieron diversos fragmentos de cancel así como varios capiteles
visigodos.
HAUSCHILD, T. “La iglesia martirial de Marialba (León)”. Boletín de la RAH, 163, 1968. 243-249. MORIN DE PABLOS, J. . La época visigoda en el occidente de la Meseta Norte.
Provincias de León, Zamora y Salamanca. Volumen 4: Inventario de la Provincia de León. Madrid: AUDEMA. 2015. UTRERO AGUDO, M. Á. “Marialba”. Iglesias tardoantiguas y
altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 501-502.

Img. 030: Ábside de la iglesia de Marialba de la Ribera
Villaturiel, León
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 031: Peine litúrgico o doméstico (primer tercio del s. IV a primera mitad del V)
Museo de León
[65]
Foto: © Luis del
Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

León

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

GPS
LON

Días

LAT

Museo Provincial de León. Pl. Sto. Domingo, 8.

M-D

42.59843

Museo de la Real Colegiata de San Isidoro. Pl.
de San Isidoro, 4.

L-D

Capiteles presuntamente visigodos en el balcón
exterior del Palacio del Conde Luna. Pl. del
Conde Luna. Los capiteles se ven desde fuera,
pero es posible acceder al interior del palacio
(abierto L-D) y ver los capiteles desde dentro.

LIB

42.60061

42.59728

-5.57157

-5.57094

-5.56929

Museo de León: +34 987 236 405 / museo.leon@jcyl.es
Museo de San Isidoro: +34 987 876 161 / museo@museosanisidoro.com
Turismo: +34 987 878 336 / turismo@aytoleon.es

NOTA
MUS

ACC

OBS

1:00 h

1:30 h
VE, 5 min

PR

(el balcón desde el
exterior)

BIBLIOGRAFÍA
AVELLO ÁLVAREZ, J.L. “Los suevos y visigodos en
la provincia de León. Análisis e inventario de sus
testimonios”. Memorias de Historia Antigua, 1112, 1990-1991. 295-315. MORIN DE PABLOS, J. .
La época visigoda en el occidente de la Meseta
Norte. Provincias de León, Zamora y Salamanca.
Volumen 4: Inventario de la Provincia de León.
Madrid: AUDEMA. 2015. VV.AA. El Gallo de la
Torre de San Isidoro, León. [Recoge los estudios
de las Jornadas Isidorianas celebradas los días
23-25 abril de 2002]. León: Cátedra de San
Isidoro. 2004.

Museo de León: www.museodeleon.com
Museo de San Isidoro: www.museosanisidorodeleon.com
Turismo: www.leon.es

En la propia ciudad de León no se han identificado de momento restos inmuebles de época visigoda. Se sospecha que algunos de los capiteles y fustes del
balcón del Palacio de los Condes de Luna habrían pertenecido a algún antiguo edificio visigodo de la ciudad. [Este palacio que combina los estilos gótico y
renacentista se construyó en el vértice suroeste de la muralla tardorromana, pudiendo verse un cubo de una de las torres junto a él. Actualmente alberga
una exposición sobre los orígenes del Reino de León]. Diversos restos muebles de esta época pueden verse en el Museo Provincial, entre otros, objetos de
la iglesia de Marialba de la Ribera (fragmentos de un sarcófago tardorromano) o un cimacio de San Miguel de Escalada. Una pieza excepcional que alberga
este museo es un peine de hueso de los siglos IV o V, hallado en Castro Ventosa (Cacabelos), de uso litúrgico o doméstico, que sería originario de Europa
del Este, de la región del Mar Negro y, como tal, podría haber sido traído por los pueblos germanos a la península en los primeros años de su conquista. En
Villalís de la Valduerna, a 25 km al oeste de La Bañeza, a finales de los 60 del siglo pasado, se extrajeron siete lápidas romanas de las paredes de la iglesia
parroquial. Una de ellas hacía mención a la Legio VII Gemina, que fundara y diera nombre a la ciudad de León. Seis de estas lápidas se encuentran
actualmente en el Museo de San Isidoro (la séptima se quedó en el pueblo). Detrás de una de las lápidas se descubrió lo que habría sido un cancel visigodo
decorado con motivos vegetales (racimos y hojas lanceoladas) y geométricos. Un curiosísimo objeto que también se encuentra en la colegiata de San
Isidoro es su famoso gallo-veleta que hasta hace algunos años presidía la torre de la iglesia. Las pruebas radiocarbónicas realizadas a principios de los años
2000 evidenciaron que dataría del siglo VI, a lo sumo de principios del VII, que procedería de Oriente, tal vez del imperio sasánida de Irán. Podría haber
sido traído como botín de una incursión cristiana a Al Andalus, a donde habría viajado desde Oriente (VV.AA: 2004).
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Img. 032 : Gallo veleta
Museo San Isidoro de León, León
Foto: Luis del Rey Schnitzler
[67]
Copyright © Museo San
Isidoro de León-Derechos reservados
Prohibida su reproducción total o parcial
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4.4

Palencia, Valladolid y Zamora

PALENCIA

27.

San Pedro de la Nave, Campillos
(Zamora)

28.

Museo de Zamora

29.

San Román de Hornija (Valladolid)

30.

Museo de Valladolid

31.

San Juan de Baños, Baños de
Cerrato (Palencia)

32.

Cripta de San Antolín en la
catedral, Museo arqueológico de
Palencia

33.

Eremitorio rupestre de Villarén de
Valdivia, Pomar de Valdivia
(Palencia)

ZAMORA

VALLADOLID
Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

Cripta de San Antolín en la catedral de Palencia, debajo del coro. Plaza de
la Inmaculada s/n. No se permite el acceso turístico durante las misas

L-D

42.01123

-4.53663

ENT

Museo de Palencia. Pl. del Cordón, 1.

M-D

42.00954

-4.53553

MUS

Iglesia de San Juan Bautista o de San Juan de Baños. Se encuentra al este
del pueblo de Baños de Cerrato (a 10 km ↓ de Palancia). No se permite el
acceso turístico durante las misas. Fuente visigoda de San Juan a 50 m SW.

M-D

41.92081

-4.47250

LOCALIDAD

20 min
1:00 h
30 min

Catedral: http://catedraldepalencia.org/
Museo: www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
San Juan de Baños: www.turismocastillayleon.com “San Juan de Baños”↗

Catedral: 34 634 874 259 / info@catedraldepalencia.org
Museo: 34 979 752 328 / museo.palencia@jcyl.es

Palencia

OBS

Palencia se relaciona con la Pallantia romana, siendo la primera una fundación ex novo romana, que heredaría el nombre de la ciudad vaccea homónima,
que podría haber estado localizada en Palenzuela (a 40 km al noreste de Palencia). Las excavaciones en el entorno de la catedral confirmarían la presencia
de una urbe romana (Balado & Martínez: 2009). Hay constancia de que la presencia de diversos obispos de Palencia en los Concilios de Toledo a partir del
III en 589. Se dice que el rey Wamba (672-680), tras su victoria sobre el rebelde Paulo trajo los restos de San Antolín desde la Septimania (Francia) a
Palencia, enterrándolos donde hoy se encuentra la famosa cripta de San Antolín, debajo del trascoro de la actual catedral románica. El fondo de la cripta
conserva restos de un templo cristiano visigodo, siendo visibles tres estrechos vanos de arcos de herradura soportados por columnas con capiteles y
cimacios bastante desgasatados. Cuenta una leyenda que, tras la dominación hispano-musulmana del territorio, cuando Sancho III el Mayor de Navarra
(siglo XI) estaba siendo perseguido por un jabalí, se refugió en una cueva, donde hallaría estos restos junto al sepulcro del santo, decidiendo construir allí
una nueva catedral. La propia provincia de Palencia es rica en yacimientos visigodos, siendo especialmente importante la Iglesia de San Juan de Baños,
magnífico ejemplo de la arquitectura visigoda de planta basilical con tres naves, una central y dos laterales, rematadas en sendos ábsides. No obstante, la
planta de la construcción original visigoda no se correspondería con la actual. Los muros exteriores y los ábsides de las naves laterales fueron modificados.
Únicamente la nave central coincidiría con la primitiva factura, así como el nártex a la entrada, que es la prolongación de esta nave. Las naves se encuentran
separadas por una arquería con columnas y capiteles corintios. La decoración interior se limita a una banda de frisos con diversos motivos ornamentales
que recorre toda la pared del presbiterio detrás del arco triunfal de herradura y otra banda más fina, que veremos cerca del techo. Según reza la inscripción
sobre el altar, la construcción de la iglesia fue auspiciada por Recesvinto en el año 661. A 50 metros al suroeste de la entrada a la iglesia se encuentra la
fuente de San Juan con dos arcos de herradura, también de época visigoda. Otros yacimientos visigodos importantes de la provincia son la necrópolis de
Herrera de Pisuerga o la de Villajimena. Los ajuares de Villajimena y parte de los de Herrera de Pisuerga (hay objetos de esta necrópolis en el MAN de
Madrid) se encuentran expuestos en el Museo de Palencia. El museo también conserva algunos frisos de San Juan de Baños y diversas monedas visigodas.
Del Monte Cildá (Olleros de Pisuerga) procede un broche de cinturón damasquinado.
ALONSO PALENCIA, Á. “En torno a la visigotización de la provincia palentina”. Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 53, 1985. 267-295. AMO Y DE LA HERA, M.
del y F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ. Guía Museo de Palencia. Palencia: Junta de Castilla y León, 2006. BALADO PACHÓN, A. y A. B. MARTÍNEZ GARCÍA. “Excavaciones arqueológicas en
la Capilla de los Reyes de la Catedral de Palencia: nuevos datos sobre el origen de la Pallantia romana”. Sautuola, 15, 2009. 311-326.GARCÍA GIMENA, M.Á.; J. GONZÁLEZ
ECHEGARAY y B. MADARIAGA DE LA CAMPA. “El Castellar, Villajimena (Palencia): memoria”. Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 23, 1963. 123-158. GARCÍA
GORRIZ, P. La Basílica de San Juan de Baños y el arte visigodo. Palencia: Diputación Provincial. 1980. PALOL, P. de. La basílica de San juan de Baños. Palencia: Diputación Provincial.
1988. SIMÓN Y NIETO, F. “Descubrimientos arqueológicos en la Catedral de Palencia. Dos iglesias subterráneas”. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 158. 1906.
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Img. 033: Iglesia de San Juan de Baños, Baños de Cerrato, Palencia
[70]
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 034: Pórtico. Iglesia de San Juan de Baños, Baños de Cerrato, Palencia
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 035: Celosia. Iglesia de San Juan de Baños, Baños de Cerrato, Palencia
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

BIBLIOGRAFÍA
MONREAL JIMENO, L.A. Eremitorios rupestres
altomedievales (el alto valle del Ebro). Bilbao:
Universidad de Deusto. 1989. [p. 35-37 & 271].

Villarén de
Valdivia
100 km ↑
Palencia

Eremitorio rupestre de San Martín en Villarén
LIB
42.77876 -4.19392
de Valdivia (TM de Pomar de Valdivia). Al
15 min
noroeste del pueblo en una zona rocosa.
Por detrás del camino, a escasos metros de los últimos edificios del pueblo, veremos picada en la roca una cueva artificial con una amplia abertura, que
podría ser confundida con un aprisco para el ganado. Dentro hallaremos dos salas con los techos de boveda de cañón cubiertos de hollín separadas por un
muro, detrás del cual, en la sala de la izquierda veremos una gran inscripción que Monreal (1989, p.36) identifica como: “ERA DCXXV HON(O)RE + (¿) SCI
MAR (TINI)”. Se referiría al año 625 de la Era Hispana, equivalente al 587 de la era actual. La iglesia habría sido consagrada a San Martín. En la sala derecha,
la de mayor tamaño, aparecen dos ábsides, uno junto al otro y en el suelo de ésta tres tumbas excavadas en la roca, una de un adulto y dos que parecen
de niños. Si bien resulta difícil atribuir una datación completamente fiable a la fecha de creación de estos eremitorios rupestres, Monreal, en base a su
lectura de la fecha de la inscripción la data en época visigoda. Toda la cuenca alta del río Ebro está plagada de eremitorios rupestres que, en general, suelen
considerarse obras de ermitaños morázabes. A 3 km al noroeste, siguiendo el camino junto al eremitorio de San Martín, zigzagueando por un via crucis, se
sube al famoso castro cántabro de Monte Bernorio, que no debían dejar de conocer.

Img. 036: Inscripción. Eremitorio rupestre de San Martín.
Villarén de Valdivia, Pomar de Valdivia, Palencia
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Iglesia parroquial de San Román. Dentro de la iglesia existe un pequeño museo con
interesantes piezas arqueológicas visigodas. Si estuviera cerrado, pueden preguntar en
el pueblo si alguien les puede abrir y acompañar al interior.

Días

LAT

L-D

41.48012

GPS
LON
-5.28429

NOTA
PR

OBS
25 min

Parroquia de San Román: www.archivalladolid.org/web/horario-de-misas-parroquiales Buscar: “San Román de Hornija”

San Román
de Hornija
60 km ↙
Valladolid

Nada hace presagiar que en este lugar existiera en su momento un monasterio visigodo, del que hay constancia a través del documento de cesión de éste
por parte de Alfonso III de Asturias al de Santo Adriano de Tuñón en el año 791, año 829 de la Era Hispánica (Schlimbach: 2009, p. 350). San Román de
Hornija también se considera tradicionalmente el lugar de sepultura del rey visigodo Chindasvinto y de su esposa Reciberga. En la actual iglesia de la
Asunción, levantada en el siglo XVIII, tal vez usando en su construcción las piedras del antiguo monasterio visigodo, se halló un sarcófago de mármol
blanco con los restos de un hombre y de una mujer -expuestos hoy en una vitrina junto al sarcófago en un pequeño museo ad hoc dentro de la iglesiaque supuestamente habrían pertenecido a esta pareja. Al lado de este sarcófago veremos igualmente una pila labrada en una gran piedra, que habría
tenido una inscripción posiblemente visigoda, hoy incompleta por efecto de su vaciado, y algunas columnas y capiteles que suelen adscribirse al arte
mozárabe, pero su cronología aún presenta dudas. Adosado a la actual iglesia se encuentra el muy deteroriorado porche de la antigua casa prioral, que
merecería un poco más de atención. Hasta hace poco conservaba varias columnas decoradas con capiteles toscanos y corintios, relacionados estos últimos
con el antiguo templo.
ALONSO ÁLVAREZ, R. “Las sepulturas de los reyes godos en Hispania. Chindasvinto, Recesvinto y Wamba”. Pyrenae, 44-1, 2013. 135-155. . DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles
tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. [99-100 & 242-244]. SCHLIMBACH, F. "San Román
de Hornija", Chindasvinth und Reciberga: zur westgotischen Gründung des Klosters in der "Tierra de Campos". Anales de arqueología cordobesa, 20, 2009. 349-378.

Museo de Valladolid. Pl. Fabio Nelli, s/n.

M-D

Museo: 34 983 351 389 / museo.valladolid@jcyl.es

Valladolid

41.65598

-4.72865

MUS

1:00 h

Museo: www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid

El Museo de Valladolid se encuentra dentro del bello palacio renacentista de Fabio Nelli del siglo XVI. En la primera planta se exponen las piezas
arqueológicas de la Edad del Hierro, entre otras, orfebrería y ajuares de Pintia (Padilla de Duero) y de época romana (mosaicos, epigrafía, tésera de
hospitalidad de Montealegre de Campos, escultura descabezada de Ísis). De época visigoda son la magnífica colección de cerámica de la necrópolis visigoda
de las Piqueras (Piña de Esgueva), de la que destaca un jarrito litúrgico cerámico (objetos que normalmente son de bronce) y el tenante de altar finamente
labrado, que habría pertenecido a la iglesia visigoda de Wamba. La actual iglesia de Santa María de Wamba, pueblo que evoca el nombre de este antiguo
rey visigodo, se considera un templo mozárabe, que se habría construido sobre el anterior, visigodo.
ALONSO ÁVILA, Á. ”Valladolid durante los tiempos visigodos”. Estudios clásicos, 27-89, 1985. 245-267. BONED COLERA. Santa María de Wamba, entre su pasado y el futuro.
Valladolid/España. Madrid: CSIC. 1992. NIETO GALLO, G. “Los fondos visigodos del Museo Arqueológico de Valladolid”. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales,
1942, Madrid: Dirección General de Bellas Artes, 1943. 214‑223. PÉREZ VILLANUEVA, J.; A. TOVAR y J. SUPIOT. “Avance de estudio sobre la necrópoli visigoda de Piña de Esgueva”.
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, I, 1932-33.. 253-369.WATTENBERG GARCÍA. E. Museo de Valladolid. Colecciones.
Valladolid: Consejería de Educación y Cultura. 1997. WATTENBERG GARCÍA. E. Museo de Valladolid. Guía breve. 2ª ed. Valladolid: Consejería de Educación y Cultura. 1997.
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Img. 037: Columna de fuste con acanaladuras helicoidales y capitel corintio
Iglesia de San Román de Hornija, Valladolid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 038: Capitel corintio
Img. 039: Pila con inscripción
Iglesia de San Román de Hornija, Valladolid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler Edición cerrada el 15-05-2018
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Iglesia altomedieval de San Pedro de la Nave. Al oeste de Campillo, dentro del perímetro
urbano. En la puerta suele haber un nº de teléfono al que llamar para visitar la iglesia.
Turismo: +34 980 533 694 / oficinaturismo@zamora.es

Campillo
25 km ↖
Zamora

Días

LAT

M-D

41.58340

GPS
LON

NOTA

-5.96435

ACC

OBS
30 min

Turismo: http://zamora-turismo.com

Esta iglesia, que por intermediación de Manuel Gómez-Moreno fuera rescatada piedra a piedra de su antigua ubicación en los años 30 del siglo pasado,
por la amenaza de ser anegada por el embalse de Ricobayo, es uno de los máximos exponentes del arte altomedieval español. Aun hoy no existe un
consenso sobre su cronología, cuya horquilla se extiende desde finales de la época visigoda (siglos VII y VIII) hasta el siglo X, atribuyéndosele por diferentes
autores influencias visigodas, asturianas, bizantinas y mozárabes. Es posible que en origen tuviera planta de cruz griega, a la que se añadieron
posteriormente las naves laterales, que le dan su aspecto basilical actual. El crucero se desplazaría hacia el oeste, añadiéndose sendos pórticos al norte,
sur y oeste. En el exterior apreciaremos la fábrica de sillares unidos en seco, veremos algunos elementos decorativos atribuidos a época visigoda (cruces
patadas y soles de radios curvos) y un número considerable de marcas de cantería. En el interior se hayan los típicos arcos de herradura visigodos,
especialmente en torno al crucero, con dos grandes arcos torales que desde la nave central dirigen la mirada hacia el ábside rectangular al fondo, separado
del presbiterio por otro arco ultrapasado de menor tamaño. Los techos, más altos en la nave central, son de bóveda de medio cañón. Lo que más llama la
atención en el interior es la decoración de los capiteles y cimacios de las columnas torales, que representan relieves con decoración geométrica con algunas
cabezas humanas intercaladas, pájaros, las figuras de los apóstoles Felipe, Tomás Pedro y Pablo y, especialmente, dos escenas del Antiguo Testamento:
Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Isaac. La iglesia posee también diversos frisos con decoración geométrica variada en diferentes paredes
(cruces, roleos, soles en espiral, racimos de vid) estando decorada la cabecera con el relieve de una placa-nicho con la típica venera. Son llamativas las
ventanas geminadas con columnillas que comunican la nave principal con las salas laterales. Existe un pequeño centro de interpretación que, en principio,
tiene el mismo horario de apertura que la iglesia.
BARROSO CABRERA, R. y J. MORÍN DE PABLOS. El Árbol de la Vida. Un estudio de iconografía visigoda. San Pedro de la Nave y Quintanilla de las Viñas. Madrid: Ediciones B.M.M.
& P. 1993. CABALLERO ZOREDA, L. [et al]. La Iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. 2004. CABALLERO ZOREDA,
L. y F. ARCE SÁINZ. “La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora). Arqueología y Arquitectura”. AEspA, 70, 1997. 221 a 274. CAMPS CAZORLA, E. “El visigotismo de San Pedro de
la Nave”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 7. 1940-1941. 73-80. CORZO SÁNCHEZ, R. San Pedro de la Nave: estudio histórico y arqueológico de la iglesia
visigoda. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo / CSIC / Diputación de Zamora. 1986. GÓMEZ-MORENO, M. “San Pedro de la Nave. Iglesia visigoda”.
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, IV. 365-372.
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Img. 040: Columna con capitel figurado (Daniel en el Pozo de los Leones)
Iglesia de San Pedro de la Nave, Campillo, Zamora
https://guia-arqueologica.com/Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 041: Vista de la iglesia desde el noroeste
Img. 042: Imposta con cruces patadas en láurea y racimos de uva
Iglesia de San Pedro de la Nave, Campillo,
Zamora
Edición
cerrada el 15-05-2018
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo de Zamora. Pl. Santa Lucía, 2.
Museo: +34 980 516 150 / museo.zamora@jcyl.es

Zamora

Días

LAT

M-D

41.50132

GPS
LON

NOTA

-5.74761

MUS

OBS
1:00 h

Museo: www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

Zamora es la ciudad de Doña Urraca (siglo XI), hija de Fernando I de León, de la leyenda de Vellido Dolfos, quien matara al hermano de la anterior, Sancho
II de Castilla y con ello liberara a la ciudad del cerco al que el finado la había sometido. Dicen algunos que fue la antigua Ocelo Durii, ciudad romana, a orillas
del Duero, pero esta urbe también podría haber estado situada algo más al este, cerca de Villalazán, donde se han encontrado restos romanos e igualmente
una necrópolis visigoda (El Alba). Ya que hablamos de visigodos, para descubrir el pasado visigodo de la provincia debemos acudir al Museo de Zamora.
De su colección arqueológica cabe destacar el tesoro prerromano del castro de las Labradas (Arrabalde) y sus preciosas estelas funerarias tardorromanas
con discos solares esculpidos. Visigodo es el tesorrillo de Villafáfila, compuesto , básicamente, de tres cruces patadas de oro y un incensario, que habría
sido encontrado en 1921 en el campo, de manera fortuita, al ser cavado un pozo. También veremos dos placas nicho de Pozoantiguo o la reproduccion de
una patena litúrgica de bronce procedente de Toro y diversas piezas: vasos cerámicos, una punta de lanza y dos de flecha o broches de cinturón de
necrópolis visigodas como las de El Alba (Villalazán), de Muelas del Pan, Morales de Toro o de Arquillinos, que dan fe de la importante presencia visigoda
en la provincia.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.J. “El tesorillo visigodo de Villafáfila ( Zamora )”. Numantia, 3, 1990. 195-208. GARCÍA ROZAS , R. Guía del Museo de Zamora. Valladolid: Junta de
Castilla y León, 1999, (2.ª ed. 2006). GARCÍA ROZAS , R. “Una visita, mil historias y otra mirada al Museo de Zamora”. Boletín del MAN, 35, 2017. 1197-1213. MORÍN DE PABLOS,
J. Estudio Histórico-Arqueológico de los Nichos y Placas-Nicho de Época Visigoda en la Península Ibérica: origen, funcionalidad e iconografía. 2014. MORIN DE PABLOS, J. La
época visigoda en el occidente de la Meseta Norte. Provincias de León, Zamora y Salamanca. Volumen 3: Inventario de la Provincia de Zamora. Madrid: AUDEMA. 2015. NUÑO
GONZÁLEZ, J. y A. DOMÍNGUEZ BOLAÑOS. “Aspectos militares del castro del Cristo de San Esteban, en Muelas del Pan (Zamora): un asentamiento en la frontera suevovisigoda.Simpósio Internacional sobre Castelos (2000. Palmela). Mil anos de Fortificaçoès na Península Ibérica e no Magreb (500-1500).Palmela: Colibri : Câmara Municipal, 2002.
105-120. SANZ GARCÍA, F.J. (el alii). “Intervenciones arqueológicas en Morales de Toro (Zamora)”. Anuario Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1996. Zamora:
Instituto de Estudios Zamoranos "Florian de Ocampo" / Diputación Provincial. 1996. 19-35.

Img. 043: Tesorillo de Villafáfila, Zamora
Museo de Zamora, nº inv. MZA 105/1-6
Foto: © Museo de Zamora. Junta de Castilla y Léon
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Img. 044: Placa-hornacina de Pozoantiguo, Zamora
Museo de Zamora, nº inv. MZA 86/7/1
Foto: © Museo de Zamora. Junta de Castilla y Léon
https://guia-arqueologica.com/

[78]

Img. 045: Placa-hornacina de Pozoantiguo, Zamora
Museo de Zamora, nº inv. MZA 86/7/2
Foto: © Museo de Zamora. Junta de Castilla
y Léon
Edición
cerrada el 15-05-2018
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4.5

Cantabria, Burgos, Álava, La Rioja

CANTABRIA

34.

Necrópolis altomedieval de Camesa-Rebolledo,
Mataporquera (Cantabria)

35.

Despoblado de Amaya (Burgos)

36.

Santas Centola y Elena, Valdelateja (Burgos)

37.

Santa María de Mijangos, Fortaleza de Tedeja y
Cuevas de los Portugueses en Trespaderne
(Burgos)

38.

Eremitorios rupestres de Corro y Pinedo,
Valdegovía (Álava)

39.

BIBAT (Museo Arqueológico de Álava), Vitoria

40.

Cueva s de la Lucia, Urarte (Álava) y Cuevas de
las Gobas y Santorcaria , Laño (Burgos)

41.

Museo de Burgos (Burgos)

42.

Santa María, Quintanilla de las Viñas (Burgos)

43.

San Felices de Oca, Villafranca Montes de Oca
(Burgos)

44.

San Vicente del Valle (Burgos)

45.

Monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla
(La Rioja)

ÁLAVA
Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional

LA RIOJA
BURGOS

https://guia-arqueologica.com/
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46.

Santa María de los Arcos, Tricio (La Rioja)

47.

Mausoleo romano de Santa Coloma (La Rioja)

48.

Museo de La Rioja, Logroño

49.

Monasterios rupestres de Albelda de Iregua y
Nalda (La Rioja)

50.

Santa María de Rute, Ventas Blancas (La Rioja)

51.

Palomares de Arnedo (La Rioja)
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Cuevas del Arroyo de la Lucía (también conocidas como Cuevas de Gurtupiarana). Al sur de Urarte
(TM de Bernedo) hay un crucero flanqueado por cuatro postes (PR1). Desde aquí debemos
dirigirnos hacia el sur por un camino asfaltado. A 400 m cruzaremos un río dejando a nuestra izda.
una senda hacia Markinez (que no tomamos) (PR2). 200 m más adelante por el camino asfaltado
sale un CT por la izda. hacia el barranco de la Lucía que seguiremos (PR3) –dejando el río a nuestra
dcha.-. Debemos continuar 1,5 km por el CT hasta PR4, donde veremos a nuestra izda., en línea
con el comienzo de un hayedo a nuestra dcha., las cuevas de Lucia I y Lucía II. ↕ 80 m.
Bernedo (Ayto.): 34 945 37 80 41 / abernedo.secretaria@ayto.araba.eus

Urarte
(Álava)
120 km ↗
Burgos

LIB

GPS
LON

NOTA

42.69743

-2.59206

PR1

42.69496

-2.59009

PR2

42.69351

-2.59028

PR3

42.68623

-2.57501

PR4

LAT

OBS
DB
1:30 h
(4,5 km IV
desde PR1)

Bernedo (Ayto.): www.bernedo.org

El principal interés que tienen estas dos pequeñas cuevas artificiales, que por su aspecto no se distinguen de las demás, es la gran cantidad de grafitis de
cruces patadas, figuras humanas y otros objetos como barcos, que aparecen en sus paredes. No resultan fáciles de observar, dado que, como mejor se
ven, es con luz artificial rasante. Además, hay que tener en cuenta que normalmente, al estar expuestos a la intemperie, se forman sobre ellos suciedad
y líquenes, que hacen aún más difícil su identificación. A esto se unen las lumbres que se habrán prendido en su interior, que han cubierto las paredes de
una fina capa de hollín. Hace ya más de un siglo el arqueólogo Joan Cabré consideraba, al igual que otros eruditos de su época como Miguel Barandiarán
que las cuevas rupestres alavesas, en general, fueron realizadas en la Prehistoria (Cabré: 1918 y Barandiarán: 1920, 95), mientras que el célebre abate
Henri Breuil, que visitó las cuevas artificiales de Marquinez, Albaina, Laño y Faido, un par de años después las consideraba mucho más recientes, indicando
que no veía indicios que las situaran en una época anterior a la de los bárbaros (Breuil: 1921, 28) . Hoy se baraja una escala temporal para datarlas entre
los siglos VI y IX. El escaso material recuperado en estas cuevas hace muy difícil ponerles fecha. No obstante, los grabados de las cuevas del Arroyo de la
Lucía, especialmente las cruces patadas bajo lo que parece ser el dibujo rudimentario de una placa-nicho semejante a las de piedra apuntarían a una
posible datación más afinada, en época visigoda (Morín de Pablos: 2014, 53-54). Por otro lado, en toda esta zona, sin ir más lejos en la vecina localidad
de Markinez o en la también próxima de Laño (Condado de Treviño, Burgos), podremos encontrar muchos más ejemplos de cuevas eremitorio, que
merecen una detenida visita.
AZKARATE GARAI-OLAUN, A. Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vitoria: Diputación Foral de Álava. 1988. . BARANDIARÁN, M. “El Arte
Rupestre en Álava”. Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, T. 19(2), Nos 3-4, 1920. 65-98. BREUIL, H. “Les bas-reliefs de Marquinez (Alava)”. Revue Arqueologique,
Ser. 5, T. 13, 1921. 25-32. CABRÉ AGUILÓ, J. Extracto del avance al estudio de la escultura prehistórica de la península ibérica. [Memoria presentada al VI Congreso de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Sevilla en 1917]. Coimbra: Imprensa da Universidade. 1918.MONREAL JIMENO, L.A. Eremitorios rupestres altomedievales
(el alto valle del Ebro). Bilbao: Universidad de Deusto. 1989. MORÍN DE PABLOS, J. Estudio Histórico-Arqueológico de los Nichos y Placas-Nicho de época visigoda en la Península
Ibérica: origen, funcionalidad e iconografía. Madrid: 2014. 51-54.
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Img. 046: Cueva nº2. Arroyo de la Lucía, Urarte, Álava
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 047: Grafiti de cruz patada. Cueva nº1. Arroyo de la Lucía, Urarte, , Álava
Img. 048: Vano de acceso. Cueva nº1. Arroyo de la Lucía, Urarte, Álava
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
Edición cerrada el 15-05-2018
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Eremitorio rupestre de Corro (Cuevas de los Moros). El acceso al PK se encuentra a 7 km ↖ de
Villanueva de V. A 25 m → del PK el camino gira 90° ↑. Continuar recto unos 100 m hasta llegar
al bosque, donde un cartel a la izda. nos indica la senda de ligera pendiente, que nos conducirá
tras 150 m al conjunto rupestre compuesto de dos cuevas artificiales, una al lado de la otra.
Eremitorio rupestre de Pinedo (Eremitorio de Santiago). Se encuentra muy cerca del anterior, a
1,4 km → en línea recta. La ctra. que conduce junto al eremitorio en PR1 es de acceso restringido
a moradores (para vehículos a motor), por lo que debe aparcarse en Pinedo, unos 200 m más
adelante, para luego retroceder andado hasta PR1 y remontar 500 m por la ctra. hasta una
pequeña explanada (PR2) a la dcha., detrás de la cual, a 50 m ←, se encuentra el eremitorio.
Turismo: +34 945 353 040 / turismo@valdegovia.com

LAT

GPS
LON

42.87106

-3.16616

42.87289

-3.16458

42.87364

-3.14729

PR1

42.87003

-3.14873

PR2

42.87010

-3.14926

NOTA

OBS

LIB

LIB

40 min

1:00 h

Turismo: http://www.valdegovia.com/es/edad_media.asp

Nos encontramos en la vertiente occidental de la provincia de Álava, lindando con la de Burgos, en el término municipal de Valdegovía. Aquí existen dos
conjuntos rupestres eremíticos: el de Corro y el de Pinedo, el uno muy cerca del otro, representativos de este tipo de construcciones y debidamente
señalizados para encontrarlos con facilidad. Al de Corro se llega una vez atravesado un campo de labranza, adentrándonos luego en un frondoso pinar
que al cabo de pocos minutos dará paso a un claro donde aparecerán de frente las dos cavidades artificiales que conforman las llamadas Cuevas de los
Valdegovía
Moros. Fueron excavadas en la roca arenisca, que es más fácil de trabajar. La primera cueva con la que nos encontraremos tiene dos puertas y una sala
(Álava)
compartimentada en dos estancias, una rectangular al oeste y otra más o menos oblonga, al este. En la sala oeste hay dos tumbas excavadas en la roca,
alineadas y debajo de sendos arcosolios, también labrados en la roca. En una de las jambas de la puerta oeste se observa una cruz latina grabada, lo que
50 km ←
unido a que en Corro parece que existió una ermita consagrada a San Juan hace pensar que esta cueva hubiera sido un lugar de culto (Monreal: 1989, p.
de Vitoria
92). La segunda cavidad a escasos 20 m al NW de la anterior, en la misma roca, saliendo por la derecha de la primera cueva, tiene una puerta y dos
[a Villanueva ventanas. En el umbral se observa perfectamente la quicialera sobre la que se batía la hoja de una puerta. Veremos en el suelo dos pares de tumbas en
de Valdeg.] bañera bien definidas, alineadas en sentido más o menos perpendicular al muro de entrada y otras cuantas tumbas más muy desdibujadas. Dos pares de
sepulturas, en esquinas opuestas de la cueva, se encuentran sobre un poyo sobreelevado. Estos bancos podrían haber servido en algún momento como
lechos para posteriormente ser reutilizados como tumbas. El segundo conjunto rupestre, la Peña de Santiago, al que se accede desde Pinedo, es distinto
al anterior. Se sitúa en un afloramiento rocoso en el vértice de una plataforma elevada respecto del valle, que se abre a sus pies. A pocos metros del techo
del eremitorio veremos dos tumbas, una antropomorfa y otra en bañera. Antes de llegar al borde de la roca, por debajo de la cual se desarrolla el
eremitorio, veremos un orificio circular artificial que comunica con el piso superior de aquel. Probablemente sirviera para evacuar humos. Descendiendo
de la plataforma por un lateral podremos observar las diferentes estancias de la cueva artificial, abiertas como si estuvieramos contemplando la sección
de una casa, debido a los derrumbes. Veremos que se trata de una construcción de dos pisos intercomunicados, uno ligeramente superior, como si de un
entresuelo se tratara. En ellos se aprecian nichos, columnas, mechinales y un banco. A ras con el piso inferior llegaremos a una especie de balcón natural
entre el eremitorio y el escarpe. Desde aquí el eremitorio tiene el aspecto de una seta que se retuerce. Dando la vuelta a la roca, al oeste y protegidas por
un abrigo, se disponen tres tumbas excavadas en la roca. Son todas antropomorfas, muy bien definidas, con las cabezas claramente perfiladas en forma
de caja cuadrada. Poseen muescas para poder encajar las tapas, que ya no se conservan.
AZKARATE GARAI-OLAUN, A. Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vitoria: Diputación Foral de Álava. 1988. p. 147, 150-152. LLANOS, A.
Cuevas artificiales. Espacios de religiosidad en Álava. Vitoria / Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2004. MONREAL JIMENO, L.A. Eremitorios rupestres
altomedievales (el alto valle del Ebro). Bilbao: Universidad de Deusto. 1989. p. 90-93.
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Img. 049: Eremitorio rupestre de Pinedo, Valdegovía, Álava
Foto: © Luis[83]
del Rey Schnitzler
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Museo de Arqueología de Álava (BIBAT). C/ Cuchillería, 54.
Museo: +34 945 203 700 / museoarqueologia@araba.eus

Vitoria
(Gasteiz)
(Álava)

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

M-D

42.84947

-2.67125

MUS

OBS

1:00 h

Museo: www.araba.eus “Bibat” ↗

El nombre de Vitoria es posible que proceda del de Victoriacum, la ciudad fundada por el rey Leovigildo en el año 581 d.C. (Álvarez: 1943, p. 33, citando a
Juan de Bíclaro), como centro de operaciones frente a los vascones, que al igual que los cántabros, según la historiografía, se habrían enfrentado por
entonces a los ejércitos visigodos. La identificación de esa ciudad con la actual Vitoria no es obvia, ya que los restos arqueológicos hallados en la ciudad,
a día de hoy, no podrían corroborarlo. Sí hay constancia en la actual provincia de Álava, especialmente a través del estudio de diversas necrópolis, de
diversos núcleos de población durante los siglos V-VII. Las excavaciones realizadas en el yacimiento de Aldaieta (Nanclares de Gamboa) han sacado a la
luz diversos enterramientos de hasta cuatro niveles superpuestos, con ricos ajuares, de los que destacan las armas: espadas, puntas de lanza, cuchillos,
hachas y un cingulum militiae (cinturón militar). Encontrar esta panoplia guerrera sería menos usual entre los ajuares de las necrópolis en el resto de la
Península, durante este mismo período de tiempo, y más comunes en cementerios “continentales europeos”, en el sur de la Galia, al norte de los Pirineos
(Azkarate & Camino: 2013, p. 8 y 15) . También son interesantes los trabajos realizados en los yacimientos de Alegría/Dulantzi, donde se ha excavado una
necrópolis y una iglesia tardoantigua de planta basilical en San Martín (Loza & Niso: 2016) y otra necrópolis en San Pelayo. Los materiales extraídos de
estos yacimientos junto con otros muy interesantes como el de la Cueva de los Goros (Hueto-Arriba), que incluyen, en conjunto: armas, broches de
cinturón, sortijas, cuentas de collar o recipientes cerámicos, se exponen en el Museo BIBAT de Vitoria. Aquí se encuentra asimismo una curiosa lápida con
la silueta de un hombre grabada en uno de sus lados, conocida con el nombre de “Canto de Dordóniz”, de fecha desconocida, pero se deja abierta la
posibilidad de que date del período de dominio visigodo en la Península (Varón: 2016).
ÁLVAREZ RUBIANO, P. “La crónica de Juan Biclarense”. Analecta Sacra Tarraconensia, 16.1. 1943. 7-44. AZKARATE, A. La necrópolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de
Gamboa, Álava) I. Catálogo. (Memorias de yacimientos alaveses, nº 6). Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 1999. AZKARATE GARAI-OLAUN A. e I. GARCÍA CAMINO.
Vasconia, Tierra Intermedia. Ritos funerarios de frontera. Bilbao: Museo de Arqueología de Bizkaia. 2013. VARÓN HERNÁNDEZ, F.R. Dordonizko Harria. El Canto de Dordórniz.
Bibat [folleto]. Vitoria / Gasteiz. Diputación Foral de Álava. 2016. VELÁZQUEZ, I.; M. LOZA y J. NISO. “Una posible cristianización del mito de Teseo representada en una cochlear
hallada en la Iglesia de San Martín de Dulantzi (Alegría-Dulantzi, Álava)”. Evphrosyne, 45, 2017. 539-561. LOZA URIARTE, M y J. NISO LORENZO. “La basílica tardoantigua de San
Martín de Dulantzi (Alegría-Dulantzi, Álava)”. Pyrenae, 47-2, 2016. 95-129.
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Img. 050: (de arriba abajo) Broches de cinturón de Aldaieta, Los Goros y Escota
Foto: DFA-BIBAT Museo de Arqueología de Álava-QUINTAS
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 051: Ajuar de un enterramiento. Necrópolis de Aldaieta, Álava
Foto: DFA-BIBAT Museo de Arqueología de Álava-QUINTAS
Edición cerrada el 15-05-2018
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Despoblado altomedieval de Peña Amaya. En Amaya (PR1) sale una PT que tras 2 km
conduce a un PK. Al este asciende una trinchera hacia la base de la Peña, donde están los
restos del despoblado medieval (PR2). Unos 100 m antes de llegar al poblado un sendero desdibujado- ↗ conduce desde PR3 hacia la Peña del Castillo cuya cima puede alcanzarse
desde su lado SW pasando junto a los restos de un muro (PR4). Una vez arriba podemos
descender por otra trinchera (PR5) hacia el NE. Atravesando un hueco en la roca se vuelve
al poblado bordeando el peñasco por el norte en dirección oeste.

Amaya
70 km ↖
Burgos

LAT

GPS
LON

NOTA

42.64398

-4.16185

PR1

42.65056

-4.17948

42.64936

-4.17223

PR2

42.64958

-4.17385

PR3

42.65074

-4.16820

PR4

42.65189

-4.16654

PR5

LIB

OBS

DM
2:00 h

La historia de esta formidable fortaleza natural es muy remota, hundiendo sus raíces en época prehistórica. Se convertiría en un antiguo poblado
prerromano cántabro (aunque hoy se encuentre en la provincia de Burgos), que sería conquistado por los romanos para, en algún momento de la historia
altomedieval, recobrar su idiosincrasia como ciudad cántabra autónoma, que acabó sucumbiendo ante las huestes del rey visigodo Leovigildo en el año
574, según la Crónica de Juan de Bíclaro (Álvarez: 1943, p. 27). El acceso a la meseta-plataforma, donde comienza el yacimiento, se realiza a través de un
estrecho corredor rodeado de rocas, fácilmente defendible. Se llega entonces a una gran explanada donde se observan los restos de un despoblado
medieval, presididos por la majestuosa muela de la Peña del Castillo, que se yergue altiva al fondo. Se intuyen las líneas de muralla en la parte baja del
asentamiento y hay catas que confirman su existencia. En la cima de la Peña del Castillo hay un muro de gruesos sillares y hoyos que esconden probables
aljibes. La visita a este yacimiento ya vale la pena sólo por las maravillosas vistas que tendremos. Los objetos arqueológicos exhumados en este yacimiento,
entre ellos los de origen visigodo, se encuentran en el Museo de Burgos. La conquista de Amaya por parte de Leovigildo se encuentra representada en
una de las caras de la admirable arqueta de San Millan custodiada en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla (La Rioja).
ÁLVAREZ RUBIANO, P. “La crónica de Juan Biclarense”. Analecta Sacra Tarraconensia, 16.1. 1943. 7-44. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Cantabria en la transición al medievo. Los
siglos oscuros: IV-IX. Santander: Librería Estvdio. 1998. OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, B. “Sello Signatorio visigodo y otros objetos procedentes de Peña de Amaya”. Bellas Artes,
5. 1970. 47-48. QUINTANA LÓPEZ, J. El castro de Peña Amaya (Amaya, Burgos): Del Nacimiento de Cantabria al de Castilla. Santander: Ediciones Tantín. 2017. QUINTANA LÓPEZ,
J. “Amaya, capital de Cantabria?". Los Cántabros en la Antigüedad. La Historia Frente al Mito. Santander: Universidad de Cantabria. 2008. 229-264. QUINTANA LÓPEZ, J. y S.
ESTREMERA PORTELA. “La ocupación prehistórica del castro de Peña Amaya”. Sautuola, 14, 2009. 107-124.

Museo de Burgos. C/ Miranda, 13.

M-D

Museo Burgos: 947 265 875 / museo.burgos@jcyl.es

Burgos

42.33833

-3.70003

MUS

1:00 h

Museo Burgos: www.museodeburgos.com

El Museo de Burgos posee una magnífica colección de objetos arqueológicos, destacando, si cabe, sus estelas funerarias romanas o la estatua de la diosa
Isis de la ciudad romana de Clunia. De época visigoda exhibe, procedente de Quintanilla de las Viñas, un estupendo pie de altar con el relieve de una
palmera y de una cruz patada con el alfa y omega, un fragmento de jarro litúrgico y un friso aparecido en las excavaciones en torno a la actual iglesia de
origen visigodo y sus alrededores. Veremos diferentes elementos de ajuar, especialmente fíbulas y broches de cinturón, de diversos yacimientos: Santa
Cruz de Valdezate, Padilla de Arriba, La Revilla o Peña Amaya. De Peña Amaya es también un precioso anillo signario visigodo. Si retrocedemos un poco
hacia la época tardorromana, cabría mencionar el espléndido sarcófago de Quintanabureba y un cipo funerario con una paloma grabada de Buniel.
CASTILLO, B. Museo de Burgos: Guía breve. Burgos: Junta de Castilla y León. 1997. OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, B. Museo Arqueológico de Burgos. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia. 1974
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Img. 052: Peña Amaya, Burgos
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/

Img. 053: Peña Amaya, Burgos
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Cuevas de las Gobas. Se encuentran a 1,5 km ↑ de Laño en un farallón rocoso a la izda. de
la ctra. A-1314. A 700 m ↑ de Laño por esta ctra. se continúa por un CT (PR1) que, pasados
750 m, nos deja frente a la pared donde se encuentran las cuevas. De las trece que hay a lo
largo de la pared, cinco están señaladas.
Cuevas de Santorkaria (Santa Leocadia). Están en frente de las cuevas de las Gobas al otro
lado del valle. Siguiendo 1 km por la A-3134 ↑ desde PR1, veremos un pequeño puentecillo
de madera por la dcha. que marca el inicio de la senda hacia las cuevas. A 400 m andando
nos encontraremos con la primera. Se han contabilizado 18 cuevas.

GPS
LON

NOTA

42.66866

-2.62509

PR1

42.67512

-2.62728

42.67719

-2.62704

42.67556

-2.62338

LAT

LIB

LIB

OBS
DB
45 min
(IV desde PR1)

PR2

DB
45 min
(IV desde PR2)

Existe un recorrido circular a pie señalizado de algo menos de 7 km y unas 3 horas de duración para visitar los dos conjuntos de cuevas, pudiendo
empezar en Laño. Coincide parcialmente con el GR-38. La alternativa es preferible a no saber dónde dejar el coche en la carretera para acceder
CONSEJO
a las sendas. Un buen punto de partida es la plaza de la iglesia de Laño (42.66402° N, 2.620637° W). Hay un cartel que indica “Las Gobas”. Se
rodea el pueblo por el sur y se continúa incialmente por la ctra. en dirección norte hacia Albaina. Luego hay que seguir las señales.
Condado de Treviño (Turismo): www.turismocondadodetreviño.es

Laño
(Condado
de Treviño)
120 km ↗
Burgos

Condado de Treviño: http://www.condadodetreviño.es

El paisaje rupestre de este valle, alejado de las principales vías de comunicación es muy sugerente. Lo llaman el Valle Santo. A menos de un km al norte de
Laño, en la carretera rural hacia Albaina veremos a izquierda y a derecha dos farallones rocosos de piedra caliza que se aproximan progresivamente hasta
el estrecho por donde pasa el río Borundia y la propia carretera. A la izquierda se encuentra el complejo rupestre de Las Gobas y a la derecha el de
Santorkaria. El nombre Goba podría venir de la palabra vasca koba = cueva, si bien hay gente, animada por la paranomasia, que ve su origen en la palabra
“goda”, en alusión a los visigodos, que habrían poblado estas cuevas. Santorkaria sería el equivalente de Santa Leocadia, la famosa santa en cuyo honor el
rey Sisebuto hizo erigir una basílica en Toledo, capital del reino visigodo. Estas cuevas habrían servido de viviendas, de cenobios con sus celdas e iglesias,
y de necrópolis, antes de ser completamente abandonadas, salvo por pastores que se pudieran haber cobijado temporalmente dentro, encendiendo
lumbres, o por su ganado. Las mayores cavidades artificiales han servido de iglesias, pudiendo identificarse dos en las Gobas, una al lado de la otra, y
ambas de una nave con dos ábsides enfrentados de planta de herradura y una cámara lateral. Monreal no duda que se trata de un eremitorio visigodo
(1989, 129). Ninguna de las dos está completamente conservada debido a los derrumbes. A la del piso inferior le falta la mitad de su cuerpo, que hoy
aparece seccionado longitudinalmente pudiendo apreciarse perfectamente el arranque de sus arcos fajones. En la iglesia superior se han descubierto
varios grafitis (textos, líneas, pentagramas, dibujos zoomorfos) muy difíciles de apreciar. Tras su amortización como iglesias, estas cuevas se convirtieron
en un cementerio con tumbas en bañera, trapezoidales o rectangulares, algunas provistas de rebajes perimetrales para colocar las cubiertas. Todas fueron
excavadas en la roca, bien en el suelo, bien en los poyos sobreelevados que, en su día, tal vez sirvieran de camastros. Algo alejadada del grupo principal,
en una roca destacada a lo alto, se encuentra la llamada cueva de la Dotora, un espacio reducido con un poyo y tres tumbas. Una leyenda dice que la
habitaba la última mujer de la estirpe que construyó las cuevas. En Santorkaria se repiten estas estructuras, tanto o más espectaculares que en las Gobas,
con la diferencia de que aquí encontraremos también alguna que otra tumba antropomorfa.
AZKARATE GARAI-OLAUN, A. Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vitoria: Diputación Foral de Álava. 1988. 174-186 AZKARATE GARAIOLAUN, A. y L. SOLAUN BUSTINZA. “Excavaciones en el exterior de los conjuntos rupestres de las Gobas (Laño, Burgos)”. AEspA, 81, 2008. LLANOS, A. Cuevas artificiales. Espacios
de religiosidad en Álava. Vitoria / Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2004. MONREAL JIMENO, L.A. Eremitorios rupestres altomedievales (el alto valle
del Ebro). Bilbao: Universidad de Deusto. 1989.
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Img. 054: Iglesia rupestre del piso superior, Las Gobas, Laño, Burgos
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 055: Iglesia rupestre del piso inferior, Las Gobas, Laño, Burgos
Foto: © Luis del Rey SchnitzlerEdición cerrada el 15-05-2018
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Img. 056: Iglesia rupestre de Santorkaria, Laño, Burgos
Foto: © Luis[90]
del Rey Schnitzler
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Iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas. A 600 m → del pueblo yendo hacia Lara de los
Infantes. Cierra el primer FS de cada mes.
Visitas (DT Cultura Junta CyL): 34 626 496 215 / 34 947 281 500

Quintanilla
de las Viñas
40 km ↘
Burgos

Días

LAT

X-D

42.12453

GPS
LON
-3.47330

NOTA

OBS

30 min

Turismo: www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-nuestra-senora-de-las-vinas

Hablar de Quintanilla de las Viñas es hablar de uno de los templos más hermosos del alto medievo peninsular, por su arquitectura de sólidos sillares
trabados en seco, sus relieves y su ubicación. Se sitúa a los pies de la peña donde se encuentran los restos del antiguo castro prerromano de Lara y habría
sido levantada sobre una villa tardorromana (Barroso et alii: 2001, p. 13). La primera referencia escrita a esta iglesia –el monasterio de Santa María de la
Virgen- se encontraría en un documento de donación fechado en el año 923 (Barroso et alii: 2001, p. 27, citando a Camps Cazorla), que no sería
necesariamente la fecha de su fundación. De su planta original conserva el ábside rectangular, al este, y el transepto, habiéndose perdido sus tres naves,
de las que se excavaron sus cimientos y cuyo perímetro ha sido marcado en el suelo. Es muy probable que fuera destruida, al menos en parte, durante la
invasión musulmana. No obstante, parece que hay consenso en considerar que se trata de una iglesia de origen visigodo, aunque pudiera haber sido
reconstruida en época de repoblación. El carácter orientalizante de sus relieves, especialmente los de los fabulosos frisos que recorren los muros exteriores,
muy influidos por el arte bizantino, pero también el estilo de los magníficos relieves figurados interiores que tendrían su paralelo en las miniaturas
mozárabes, apuntan a su creación tras la reconquista cristiana de este territorio. La inscripción hallada en el interior en la que Flammola, presunta esposa
del conde de Lara, Gundisalvo Telliz, del siglo IX, ofrece esta iglesia a Dios contribuye a sembrar más dudas. Los relieves de los tres frisos exteriores
realizados a bisel representan, dentro o junto a roleos o medallones en láurea entrelazados, las más diversas figuras: motivos vegetales como palmetas,
flores hexapétalas, racimos de uva, hojas de vid o árboles de la vida; motivos zoomorfos de gallináceas (pavos y faisanes), grifos y diferentes cuadrúpedos
fantásticos; y otros motivos como monogramas con el alfa y el omega o una venera. Ya en el interior de la ermita un arco triunfual de herradura con
dovelas, cuya cara exterior está decorada con un friso de relieves florales, separa el ábside del transepto. Las impostas que descansan bajo el arco y sobre
sendas columnas están decoradas con bajorrelieves: en la de la derecha aparecen dos ángeles enfrentados sujetando un medallón que contiene la imagen
de Dios representando al sol; en la de la izquierda veremos a otros dos ángeles flanqueando una figura femenina, que simboliza a la luna. Representarían
el principio y el fin encarnado en la figura de Dios. En el suelo del ábside aparecen otros dos sillares sueltos con relieves con la figura de Cristo imberbe,
ceñido entre dos ángeles, como en las imágenes de las otras dos impostas: uno en el que sujeta una cruz y otro donde coloca la mano sobre el pecho.
Durante las excavaciones en el solar se descubrió un nuevo friso decorado con motivos de racimos de uva y una necrópolis, habiéndose encontrado en una
tumba un jarrón litúrgico de bronce. Ambos objetos se encuentran en el Museo de Burgos. El tenante de altar que se encuentra en el Museo de Burgos se
atribuye a esta iglesia.
BARROSO CABRERA, R.; J. MORÍN DE PABLOS y A. ARBEITER. La iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas. Madrid: Ediciones BMM&P. 2001. CABALLERO ZOREDA, L. “Un
conjunto constructivo altomedieval: Quintanilla de Las Viñas y las iglesias con cúpulas sobre pechinas de piedra toba de las provincias de Álava, La Rioja y Burgos”. Arqueología de
la arquitectura, 12, 2015.
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Img. 057: Imposta izda. del arco triunfal con la representacion de la luna
Img. 058: Sillar con Cristo imberbe sujetando una cruz
Iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas, Burgos
https://guia-arqueologica.com/
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 059: Imposta dcha. del arco triunfal con la representacion del sol
Img. 060: Sillar con Cristo imberbe con la mano dcha. sobre el pecho
Iglesia de Santa María de Quintanilla de lasEdición
Viñas, cerrada
Burgos el 15-05-2018
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 061: Iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas, Burgos
Foto: © Luis[93]
del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia de San Vicente del Valle. Acceso en PR1, donde comienza un camino de grava.
Tras 300 m ↘ se llega a la iglesia. Se recomienda solicitar cita previa. NO hay horario
de visita prefijado, si bien es preferible visitarlo los fines de semana y festivos. Al guía
se le suele pagar la voluntad. Verificar el número de teléfono al que llamar en la web.

LAT

GPS
LON

NOTA

42.33661

-3.16187

PR1

42.33424

-3.16144

OBS

VAR

CP, 30 min

Cultura Burgos: https://cultura.burgos.es/cultura/publicaciones/folletos/iglesia-visigotica-de-la-asuncion-san-vicente-del-valle

San Vicente
del Valle
50 km →
Burgos

En 1985 esta iglesia sufrío un aparatoso incendio que afectó a su techumbre y a parte de su alzado, habiendo estado amenazada de ruina, salvándose
finalmente por el buen hacer de su párroco, que llamó la atención del mundo académico sobre su singularidad. Como sucede con tantos y tantos templos
antiguos, éste no es ajeno a las transformaciones realizadas en él a lo largo de su historia. Su nave podría remontarse a la época visigoda (Aparicio: 1995.
p. 56), si bien también se observan en los paramentos piedras de sospechosa factura romana –posible material de acarreo- y, por otro lado, su llamativa
espadaña ya sería de finales del siglo XVII (Arce: 2010, p.92). Se trata de un edificio de una única nave con un ábside cuadrado de menores proporciones al
este. Las grandes dimensiones de la nave sin el ábside (de unos 30 m de largo por 14 de ancho) llaman la atención, de dar por válidas las afirmaciones de
que se trata de un edificio visigodo (Aparicio: 1995). También hay que decir que no todos los investigadores coinciden con esta datación, situándola entre
el siglo IX y X (Caballero et alii: 2003, p. 81). En la parte superior de la nave, debajo del techo a dos aguas, se encuentran cinco ventanas geminadas, dos en
el lado de la epístola y otras dos, alineadas con las anteriores, en el lado del evangelio y una quinta sobre el arco toral que separa la nave del ábside. El
interior de la nave es bastante diáfano lo que aumenta la sensación de amplitud. A los pies de la nave, al oeste, se exponen varias piezas recuperadas en
las excavaciones, siendo las más relevantes los cuatro maineles originales de las ventanas geminadas (un quinto se ha perdido) compuestos de fuste y
capitel. De los capiteles, unos están decorados con elementos florales y otros han sido rematados con figuras de cabezas humanas. Según Aparicio el
paralelo más próximo a estos capiteles son las caras que decoran algunos capiteles de San Pedro de la Nave y el tipo de capiteles que encontraremos en el
baptisterio de la iglesia de San Juan en Poitiers, Francia, datados entre el siglo VI y VII (Aparicio: 1995, 58). Para conocer el aspecto de los capiteles de San
Juan de Poitiers pueden consultar: Eygun: 1964, p. 169.
APARICIO BASTARDO, J. A. “La iglesia de Santa María (San Vicente del Valle). Una construcción visigoda”. Revista de Arqueología, 174, 1995. 56-59. ARCE SAINZ, F. “La iglesia
de Santa María, en San Vicente del Valle: historiografía, estratigrafía e interpretación”. Arqueología de la arquitectura, 7, 2010, 67-103. CABALLERO, L.; F. ARCE y M. Á. UTRERO.
“Santa María de los Arcos de Tricio (La Rioja), Santa Coloma (La Rioja) y La Asunción de San Vicente del Valle (Burgos). Tres miembros de una familia arquitectónica”. Arqueología
de la Arquitectura, 2, 2003. 81-85. EYGUN, F.”Le baptistère Saint-Jean de Poitiers”. Gallia, 22-1, 1964. 137-171;

Villafranca
Montes de
Oca
35 km →
Burgos

Ruinas de la iglesia de San Felices de Oca. A 1,6 km ↗ de Villafranca. Acceso en N-120,
a 800 m ↗ del pueblo.

42.39578

-3.30220

42.40188

-3.30007

RES

N-120

10 min

Villafranca Montes de Oca se vincula con el episcopado tardoantiguo de Auca, cuyos obispos se mencionan por primera vez en el III Concilio de Toledo de 589 d.C. y
por última en el XVI de 693 d.C. (Barroso et alii: 2001, p. 27). La iglesia de San Felices de Oca, que podría estar relacionada con esta época, está situada junto al Camino
de Santiago. De ella queda únicamente en pie un ábside con su cúpula. Es muy similar al de Santa María de Rute de Ventas Blancas, en la vecina Rioja. El acceso al
interior del ábside se encuentra cerrado por una verja, aunque se puede observar desde fuera. Al igual que sucede con Santa María de Rute, no existe consenso
respecto de su cronología, pudiendo ser visigoda o ya posterior.
BARROSO, R.; J. MORÍN y A. ARBEITER. La iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas. Madrid: BMM&P. 2001. SALES CARBONELL, J. Las construcciones cristianas de la
Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía: topografía, arqueología e historia. Barcelona: Universitat de Barcelona. 2012. 132-133. UTRERO AGUDO, M. Á. “Oca, San Felices
de”. Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. P. 507.
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Img. 062: Iglesia de San Vicente del Valle, Burgos
Imgs. 063 y 064: Maineles, Iglesia de San Vicente del Valle, Burgos
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 065: Mainel con capitel con la representación de cabezas humanas
Iglesia de San Vicente del Valle, Burgos
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Cimientos de la iglesia paleocristiana de Santa María de Mijangos (TM de Merindad de Cuesta
Urria). Seguir 3,5 km ↖ desde el CI por la ctra. de la Estación hasta PR1. Aquí parte un camino
por la izda. Tras 650 m el camino se bifurca (PR2). Descender a pie por el ramal de la izda. El
camino se curva hacia la izda. a 50 m, quedando la iglesia a 100 m.

RES

Fortaleza de Tedeja. A 200 m al NW del CI parte por la izda. (PR3) una ctra. con piso de hormigón
que conduce tras 1,8 km a una plataforma desde la que se accede a pie a la fortaleza.

LIB

Eremitorio rupestre de las Cuevas de los Portugueses. A 2,5 km ↙ de Trespaderne, junto a la
N-629, en el cruce con la ctra. que sube a Tartalés de Cilla. En el mismo cruce es difícil. aparcar
Es aconsejable subir unos metros por la ctra. hacia Tartalés para poder estacionar el coche.

LIB

Ayto. Merindad de Cuesta Urria: 34 947 308 574
Ayto. Trespaderne: 34 947 308 611 / trespaderne@diputaciondeburgos.net

GPS
LON

NOTA

42.82522

-3.42003

PR1

42.82060

-3.41968

PR2

42.82127

-3.41951

42.80161

-3.40398

42.79638

-3.40398

42.78809

-3.41520

LAT

OBS

15 min

PR3
30 min
N-629

30 min

Ayto. de Merindad de Cuesta U.: http://merindaddecuestaurria.burgos.es/
Ayto. Trespaderne: http://trespaderne.burgos.es

El angosto desfiladero de la Horadada por donde pasa encajonado el río Ebro es, sin duda, un lugar estratégico para controlar el paso a las Merindades
desde las tierras de Burgos. De allí que se hubiera edificado una fortaleza en lo alto de un cerro en su salida noroccidental. Este bastión de Tedeja, de
Trespaderne gruesos muros y torres –de cubos y otras cuadradas- hoy restaurado, tendría un posible origen tardorromano del siglo V (Alomino et alii: 2012) pudiendo
estar relacionado con los tiempos convulsos vividos durante las invasiones germánicas. En el propio desfiladero y cerca de él hallaremos varios eremitorios
rupestres altomedievales como el conocido como Cuevas de los Portugueses (nombre que le viene de los trabajadores portugueses del ferrocarril que se
70 km ↗
alojaron aquí a principios del siglo XX). Nada hace presagiar que detrás de la transitada carretera nacional N-629, metiéndonos unos 10 metros montaña
Burgos
adentro nos encontremos con un pequeño vergel, un espacio recogido, dividido por un arrroyo (Las Torcas) que separa en dos el núcleo de este eremitorio
con catorce celdas cavadas en la roca de arenisca, alineadas a lo largo del curso de agua. En la cercana Tartalés de Cilla se encuentra otro eremitorio (San
Pedro). No hay actualmente datos que puedan precisar la cronología de estas cuevas artificiales, debiendo situar su fundación en un momento impreciso
de la Alta Edad Media. Es posible que se trate de eremitorios de fundación visigoda, habida cuenta que a 1,5 km siguiendo por la N-629 hacia Trespaderne,
aún dentro del desfiladero, se descubrió otro edificio visigodo (Santa María de los Reyes Godos) excavado entre 1999 y 2000, actualmente vallado y
tapado. Saliendo del cañón, dirigiéndonos hacia Trespaderne, tomando un camino rural en dirección a Mijangos, tras unos 5 km llegaremos a la iglesia
tardoantigua de Santa María de Mijangos, otro lugar de especial interés, por lo que respecta a la cronología abarcada en esta guía. Se puede ver su planta
rectangular, de tres naves con sus correspondientes ábsides. Habría tenído un contraábside a sus pies, al oeste, que podría haber sido un mausoleo, y una
estructura subterránea adosada al muro norte. En Mijangos se encontró una lápida que habla de la consagración de la iglesia de Santa María por el obispo
Asterio en tiempos del rey Recaredo (586-601) (AEHTAM 2764). Se conserva en el Museo de Medina de Pomar.
ALOMINO LÁZARO, Á.L.; M.J. NEGREDO GARCÍA y R. BOHIGAS ROLDÁN. “La fortaleza de Tedeja en Trespaderne y el castillo de Poza de la Sal (Burgos). Variables arqueológicas
para el análisis de la articulación del poder local en el tránsito de la tardoantigüedad a la Alta Edad Media en la Castilla del Ebro”. Los Castillos altomedievales en el noroeste de la
Península Ibérica. Universidad del País Vasco, 2012, 263-290. LECANDA ESTEBAN, J.Á. “El epígrafe consacratorio de Santa María de Mijangos (Burgos): Aportaciones para su
estudio”. Letras de Deusto, 24-65, 1994. 173-196. LECANDA ESTEBAN, J.Á. “Santa María de Mijangos”. El tiempo de los "bárbaros". Pervivencia y transformación en Galia e Hispania
(ss. V-VI d.C.), Zona Arqueológica, 11, 2010. 575-578. UTRERO AGUDO, M. Á. “Mijangos, Santa María de”. Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis
arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 504-505.
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Img. 066: Interior de las celdas en las Cuevas de los Portugueses, Trespaderne, Burgos
Foto: © Luis
del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

Valdelateja
60 km ↑
Burgos

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Ermita de las Santas Centola y Elena. A la entrada
de Valdelateja existe un PK para visitantes (acceso
en PR1). Se continuará a pie atravesando el
pueblo y el puente sobre el río Rudrón (400 m). Al
otro lado del río, subiendo en zigzag, tras 120 m,
se accede al comienzo de la senda que llega hasta
la ermita (PR2). Para situarnos, siguiendo el eje
del puente y tras cruzarlo, el comienzo de la
senda se sitúa de frente, unos 10 m más arriba, a
unos 80 m en línea recta. El camino asciende de
manera continua por el oeste de la montaña
hasta llegar al despoblado de Siero (PR3). Aquí
gira 180˚ y enfila hacia la cima. Se asciende
durante 1,1 km con ↕ 180 m.

Días

GPS
LON

LAT

NOTA

42.77560

-3.76982

PR1

42.77473

-3.76624

PR2

42.76997

-3.76857

PR3

42.77132

-3.76657

OBS

RES

2:00 h

BIBLIOGRAFÍA
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Centola y Elena de”. Iglesias tardoantiguas y
altomedievales en la Península Ibérica. Análisis
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Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. P. 515.

Turismo: www.turismoburgos.org/es/localidad/valdelateja
Turismo Castilla y León: “Santa Centola y Elena”

Se trata de una sencilla iglesia restaurada de una nave rectangular (reconstruida) y un ábside cuadrado exento en el que se encuentra el altar, que está
separado de la nave por un arco de herradura. Las vistas desde la cima amesetada donde se encuentra este singular templo son excepcionales y el esfuerzo
que supone subir desde Valdelateja se verá recompensado. No se puede acceder al interior de la ermita salvo en contadas ocasiones, coincidiendo
normalmente con la festividad de las Santas Centola y Elena (13 de agosto). Sin embargo, nos podemos asomar a su interior desde las ventanas en la puerta
y en el ábside. Justo encima del ventanuco del ábside veremos una piedra con una inscripción legible que reza “Frenendandus et Gutina”. La piedra también
tiene grabado a su izquierda una cruz patada de estilo visigodo con un alfa y un omega colgando, y a la derecha un árbol de la vida o árbol del conocimiento.
La fecha grabada, que ha sido raspada y resulta menos legible, podría indicar: “Era DCCCXIV” (Caballero: 2015, p.24) y haría referencia al año 776 o 777
d.C. (otras lecturas apuntan a otra fecha “Era DCCCXX” = año 782 d.C.). En ambos casos sería posterior al final del reino visigodo. De acuerdo con el cartel
junto a la iglesia, sus fundadores podrían haber sido nobles visigodos que tras la invasión musulmana encontraron refugio en Castrosiero. La iglesia
pertenece a la parroquia de Valle de Sedano.
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Img. 067: Inscripción en el ábside de la ermita de las Santas Céntola y Elena, Valdelateja, Burgos
Foto: © Luis del
Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Arqueositio cántabro-romano de Camesa Rebolledo. En el TM de Valdeolea, a 1,5 km ↑ de
Mataporquera. De 15/06 – 16/09 abre ambién los martes.
Cultura: 942 598 425 / reservascentros@culturadecantabria.es

Mataporquera
(Cantabria)
90 km ↓
Santander

Días

LAT

X-D

42.88793

GPS
LON

NOTA

OBS

-4.15864

VG, 45 min

http://centros.culturadecantabria.com/arqueositio-camesa-rebolledo.htm

A las faldas del Monte Ornedo o de Santa Marina, donde antaño hubo un castro prerromano y posterior campamento romano, con restos que nos
retrotraen a los tiempos de las Guerras Astur-Cántabras de finales del siglo I a.C. se extiende un yacimiento conocido antiguamente con el nombre de “El
Conventón”, del que queda aún mucho por conocer, con restos romanos y medievales. Bajo la cubierta del espacio museizado se esconde una villa rural
romana de la que sobresalen sus termas y parte de la pars urbana (la zona residencial). A efectos didácticos, se ha reconstruido parcialmente un hipocausto
con sus pilae y su pavimentación superior, así como una pared con un ejemplo de pintura mural. Sobre esta quinta romana que se ocupó entre los siglos I
y III d.C., momento en que es abandonada, a mediados o finales del siglo VI se estableció un cementerio visigodo que habría seguido en uso hasta el siglo
XII, bien entrada la Baja Edad Media. Encima de los restos de la villa romana se construyó también una pequeña ermita altomedieval de un ábside -de la
que se conoce su planta- vinculada a la necrópolis, con tumbas de fosa (las más antiguas visigodas), de muros de lajas y algunos sarcófagos. El yacimiento
se extiende más allá de la parte museizada, con edificios asociados a la propia villa y otros cuya función aún está por determinar. La importancia de los
restos aquí hallados ha planteado dudas sobre si en este lugar se localizaría la Iuliobriga romana, en vez de en Retortillo, cerca ya de Reinosa.
BALBÍN, M.Á. “La pintura mural romana en Camesa”. Sautuola, 8, 2002, 155-172. FERNÁNDEZ VEGA, P. (et alii). “Sondeos en Camesa-Rebolledo (2003)”. Sautuola, 10. 2004. 4965. SALES CARBONELL, J. Las construcciones cristianas de la Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía: topografía, arqueología e historia. Barcelona: Universitat de Barcelona.
2012. 115-116. VEGA DE LA TORRE, F.”Necrópolis altomedieval de Camesa-Rebolledo: Paleontología (Campañas 1984-1985)”. Sautuola: 8, 2002,. 365-394.

Img. 068: Necrópolis altomedieval
Arqueositio cántabro-romano de Camesa Rebolledo
Valdeolea, Cantabria
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

Ruinas del monasterio rupestre de San Martín de Albelda. Plaza de San Martín. PR a la entrada de
“La Panera” un habitáculo conservado del antiguo monasterio.
Sarcófago visigodo procedente de la iglesia visigoda de Las Tapias en el porche de entrada de la
moderna parroquia de San Martín. Esquina C/ Constitución – C/ La Rioja.
Monasterio rupestre de los Palomares de Nalda. A 2 km ↙ de Albelda (LR-265) sale un camino
cementado por la izda. (este) que tras 1 km nos llevará hasta las cuevas. El camino es transitable
en vehículo unos 600 metros. Luego hay que continuar a pie hasta un sendero (PR1) de 150
metros que asciende trazando una curva de 180 grados hasta el conjunto rupestre.
Asoc. Cult. de la Historia de Albelda: 34 941 443 019 / ayuntamiento@albelda.org

Albelda de
Iregua
(La Rioja)
14 km ↓
Logroño

GPS
LON

LAT

RES

42.35845

-2.47241

PR

VG

LIB

42.35706

-2.47507

PR2

45 min

42.34128

-2.48486

LR-265

42.33712

-2.47925

PR1

42.33726

-2.47886

LIB

NOTA

OBS

Días

45 min

Ayuntamiento: www.albelda.org

La historia de Albelda está muy vinculada a la del Monasterio de San Martin, en cuyo scriptorium un monje de nombre Vigila copió y amplió un antiguo
Códice de autor anónimo escrito en el año 881 d.C., cuya obra conjunta hoy es conocida con varios nombres, siendo el más común la Crónica Albeldense.
En este Códice miniado, del que existe una versión original de 976 en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, se narra de forma muy esquemática la
cronología de algunos hechos históricos relativos a Roma, los reyes godos, el Reino de Asturias o los musulmanes en España. Se supone que en este códice
se representan por primera vez en Occidente los números arábigos -los que usamos en nuestro día a día-. En la version de 976 aparece en el folio 428 una
miniatura en la que se representa a los reyes godos Chindasvinto, Recesvinto y Égica. Los numerosos desprendimientos que han tenido lugar en la roca
junto a la ciudad vieja de Albelda destruyeron el antiguo monasterio rupestre hace ya muchos siglos, aunque se supone que de él quedaría en pie la
cavidad artificial denominada “La Panera” en la parte vieja de la ciudad. Al margen de este monasterio, en el año 1979 se excavó una iglesia de planta de
cruz griega en el paraje conocido como ”Las Tapias” junto al cementerio en la carretera hacia Alberite. Esta iglesia se encuentra actualmente tapada. La
iglesia es de una sola nave rectagular con cuatro estancias adosadas a cada extremo: un ábside cuadrangular al este, una estancia que podría ser un atrio
o nártex al oeste, una semicripta que habría estado abovedada al norte y otra compartimentación al sur de difícil clasificación (Espinosa: 1993, p. 267) De
ella se extrajo el sarcófago monolítico que veremos en el porche de la moderna iglesia parroquial. Desde la Asociación Cultural de la Historia de Albelda
se organizan regularmente visitas guiadas a los restos históricos de la ciudad. Muy cerca de Albelda, en el término de Nalda, se puede visitar el monasterio
rupestre de los Palomares, de estructura muy similiar a otros muchos que encontraremos de este tipo en esta zona de la Rioja, especialmente en Arnedo,
con nichos en las paredes que le confieren el aspecto de un palomar. El conjunto, de gran impacto visual, se encuentra parcialmente apuntalado y
revestido de andamios, no siendo accesibles algunas de sus instancias por riesgo de desprendimiento.
ANÓNIMO. Códice Vigilano o Albeldense (976) [Edición facsimil] [original conservado en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial]. Madrid: Ed. Testimonio
/ Patrimonio Nacional, 2002. ESPINOSA RUIZ, U. La Iglesia de Las Tapias y los monasterios tardoantiguos de Albelda de Iregua y Nalda. Logroño: Universidad de la Rioja. 2011.
ESPINOSA RUIZ, U. “La iglesia de las Tapias (Albelda) en la arquitectura religiosa rural de época visigoda”. III Semana de Estudios Medievales (Nájera 3 a 7 agosto 1992). Logroño,
1993. 267-276. GONZÁLEZ BLANCO, A. “Los columbarios de la Rioja”. Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía. Vol. 16. 1999.
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LOCALIDAD

Arnedo
(La Rioja)
50 km ↘
Logroño

Días

Cueva de los Cien Pilares (Eremitorio de San Miguel). Sobre el monte del Calvario. Es la
única cueva que actualmente se encuentra acondicionada para una visita pública. Para
acceder es conveniente ascender a partir de la rotonda que hay debajo del castillo (PR1)
bordeándolo por la dcha (NE). A 200 m (PR2) se gira a la izda. tomando la c/ Via Crucis que,
zigzagueando por el borde norte de la ciudad, nos llevará tras 1,5 km al acceso a la cueva.

FS

Cueva de Cienta. Junto a la ctra. hacia Arnedillo, a 2,5 km ← de Arnedo. Hay que escalar un
poco para acceder a la cueva.

LIB

LAT

GPS
LON

NOTA

42.22809

-2.09538

PR1

42.22957

-2.09434

PR2

42.22678

-2.10422

ACC

42.21407

-2.13740

42.23311

-2.09635

42.23406

-2.09527

42.23466

-2.09521

40 min
IV
TCP

LIB

Cueva del Patio de los Curas. En la llamada Peña Logroño. Detrás de una tapia.

RES

42.23088

-2.10188

D
MÑ

42.21198

-2.19385

42.21157

-2.19524

Turismo Arnedo: 34 941 383 988
Turismo Arnedillo ( Santa Eulalia): 34 941 394 226 / oficina@valcidacos.es

VG
1:30 h
15 min

Cueva de los Planos (o los Llanos). Aparcar al final de la c/ Primavera junto a una nave.
Pasaremos por detrás de éstas hasta llegar al inicio de un barranco que cruzamos y
seguimos por la senda que asciende ligeramente en dir. NE per-pendicular al barranco. A
100 m de la nave que acabamos de bordear veremos una arboleda (PR1) en una pequeña
vaguada. Alzando la mirada hacia lo alto de la loma en dir. NNE sobre la vaguada veremos a
70 m de distancia y unos 10 m más arriba tres aperturas en la roca que se corresponden
con la cueva.
Cueva del Ajedrezado. En Santa Eulalia, en el TM de Arnedillo. Desde el PK se sube en
zigzag hasta la entrada de la cueva, a 150 m ←. Los grupos pueden solicitar realizar la visita
en otros momentos, sujeto a disponibilidad.

OBS

PR1

40 min, VG

Turismo Arnedo: https://www.arnedo.com/vienes

No sabría cómo empezar esta entrada. Tendría que hablar de esas piedras y tierras rojas, endebles, labradas por el viento y el agua, cuyo reflejo chilla al
atardecer, roca horadada por el hombre de mil maneras, que esconde laberínticos pasillos cubiertos de nichos, de antiguo pasado. Tal vez pueda resumir
de esta forma lo que podremos ver en esta ciudad riojana, asociada normalmente a la industria del calzado, pero que atesora uno de los más soberbios
conjuntos de eremitorios altomedievales de toda la cuenca media del Ebro. El lugar ya habría sido habitado en época prerromana, como constatan las
ruinas del poblado celtibérico de San Miguel. Las prospecciones arqueológicas han revelado la antigua ocupación de las cuevas artificiales que inundan el
paisaje de Arnedo, siendo tal vez los grafitis de la Cueva del Patio de los Curas la mejor prueba que apunta a su probabe ocupación ya en época romana.
La carácterística que más llama la atención cuando se visita cualquiera de estas cuevas son los innumerables nichos que decoran sus paredes de arriba
abajo, sin dejar hueco libre. La mayoría acaban en arco de medio punto, aunque también los hay rectangulares y romboidales. Se denominan
popularmente palomares o columbarios por su aspecto y debieron serlo durante algún tiempo, pero ¿por qué tantos? Otra de las teorías es que fueran
hornacinas para colocar urnas funerarias, o reliquias. Las urnas funerarias no tienen mucho sentido, si pensamos que son cuevas realizadas por cristianos
donde el rito de la inhumación y no la cremación es el que rige. Si fuera para reliquias volvería a saltarnos la pregunta. ¿Tantas? Las huellas de ocupación
eremítica y, muy especialmente el enorme oculus de arco de medio punto en la Cueva de los Cien Pilares apunta a su utilización como templo religioso
en época altomedieval. Son varias las cuevas que se pueden visitar en la propia Arnedo y alrededores. La única que está actualmente acondicionada para
https://guia-arqueologica.com/
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ARNEDO (continuación)

Arnedo
(La Rioja)
(cont.)

una visita es la de los Cien Pilares, enclavada en el Cerro de San Miguel. Desde la oficina de turismo se organizan visitas guiadas para recorrer sus
intrincados pasillos. Hay muchas más cuevas, algunas de las cuales se indican en esta ficha. La Cueva del Patio de los Curas no se puede visitar a fecha de
hoy. La de los Planos se puede alcanzar dando un corto paseo por el monte al igual que la de Cienta (de reducido tamaño), prácticamente al borde de la
carretera,. Su acceso es complicado y requiere un poco de habilidad. Existe otra espectacular que se ve desde la carretera, la de San Fruchos, pero no se
indica en esta relación, por lo peligroso que puede resultar su visita. También está la Cueva de Santa Eulalia, con su famoso ajedrezado, ya en Arnedillo,
cuya visita también es recomendable, aunque en este caso no parezca que tenga relación alguna con la época visigoda. En cualquier caso, datar el origen
de todas estas cuevas en época visigoda sería algo descabellado, por falta de pruebas concluyentes. Lo que sí tienen todas es un enorme atractivo.
GONZÁLEZ BLANCO, A. “Los columbarios de la Rioja”. Antigüedad y Cristianismo, 16. 1999. MONREAL JIMENO, L.A. Eremitorios rupestres altomedievales (el alto valle del Ebro).
Bilbao: Universidad de Deusto. 1989.

Img. 069: Cueva de Cienta
Arnedo, La Rioja
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo de la Rioja. Pl. de San Agustín, s/n. En el palacio de Espartero.
Museo: +34 941 291 259 / museo@larioja.org

Logroño
(La Rioja)

Días

LAT

M-D

42.46595

GPS
LON

NOTA

-2.44863

MUS

OBS
1:00 h

Museo: www.museodelarioja.es

La Rioja fue zona de paso. El Ebro era navegable hasta Varea, ciudad romana junto a Logroño. Desde aquí, al norte de la Sierra de la Demanda, viniendo
desde Navarra, Aragón o la franja mediterránea nororiental se alcanzaba la Submeseta Norte por tierra (lo que hoy es el Camino de Santiago francés).
También era zona de frontera con los pueblos vascones en diferentes etapas de la historia, como pudiera haber sucedido durante las campañas de
Leovigildo en el siglo VI. La mole de la Sierra de Cantabria al norte de Logroño y de la cercana Laguardia (Álava) marcaba una frontera natural entre el fértil
valle riojano –tan conocido hoy por sus apreciados caldos- y los montes vascos. La Sierra de la Demanda, vértice noroeste del Sistema Ibérico, con sus
montañas, bosques y angostos valles se convertiría en un lugar apreciado de destierro, voluntario, del “linaje” de anacoretas, que como San Millán (nombre
por el que se conoce también a San Emiliano) escogieran estos remansos de paz para apartarse del mundanal ruido. Un poco de esta historia queda
reflejado en el Museo de la Rioja, en el Palacio de Espartero, donde se da cita el pasado prehistórico, celtibérico, romano, visigodo o mozárabe de estas
tierras. De época visigoda son escasos los materiales que podremos encontrar. Cabe mencionar algunas columnillas y un capitel de alabastro procedentes
del yacimiento de las Eras de la Cárcel, de Alfaro (el pequeño capitel, de aspecto traslúcido, tiene esculpida una suerte de cruz patada). También veremos
tres hebillas visigodas: una de Contrebia Leucade (Aguilar del río Alhama) -un magnífico yacimiento celtiberorromano con un pasado altomedieval aún por
conocer, al que también pertenecería un hacha doble visigoda-, y otras dos hebillas, de Lumbreras y de Varea, respectivamente. Cierran esta muestra de
piezas un triente de oro de Égica y, procedente de San Millán de la Cogolla, un anillo con un entalle fechado entre el siglo VII y IX con tres cruces y una
inscripción tallada que reza: “Tudiricus Fili Gildus” = Tudirico hijo de Gildo, según se lee en el cartel que acompaña a la pieza en el museo.
ALONSO ÁVILA, Á. “Visigodos y romanos de la provincia de La Rioja”. Berceo, 108-109. 1985. 7-31. PEREIRA GARCÍA, I. “Las inscripciones medievales del monasterio de San
Millán de la Cogolla”. Lugares de escritura: el monasterio. Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant. 2016. 387-407.SÁNCHEZ TRUJILLANO, M.M. “El Museo de La Rioja y
sus secciones monográficas”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35/2017. 1639-1654. SÁNCHEZ TRUJILLANO, M.T.; I. ALONSO DE MEDINA y J.A. TIRADO MARTÍNEZ.
Guía del Museo de La Rioja. Logroño: Museo de la Rioja. 2013.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo Najerillense. Plaza de Navarra, 12. En JUL, AGO, SEP también abre los lunes.
Ermita de Santa María de los Arcos. A 600 m ↗ del centro de Tricio (a 2 km ↘ de Nájera).
Consulten la página web para ver los horarios de visita actualizados. La última información
es que abría los sábados en verano. Desde la OT de Nájera podrán ponerles en contacto con
los guías para que tengan la posibilidad de concertar una visita en otro momento.
Iglesia (martyrium) de Santa Coloma. En la localidad homónima, a 10 km ↘ de Nájera.
Pueden visitar la iglesia en domingo tras la eucaristía que actualmente comienza a las 10:30.
Museo Najerillense: +34 941 360 101 / museo@museonajerillense.com
Turismo Nájera: +34 941 741 184 / turismo@najeraturismo.es
Ayto. Santa Coloma: +34 941 416 800 /: ayuntamiento@santacoloma.org

Nájera
(La Rioja)
28 km ↙
Logroño

GPS
LON

NOTA

42.41606

-2.73516

MUS

VAR

42.40279

-2.71087

D

42.36718

-2.65593

Días

LAT

M-D

OBS
45 min
VC, 25 m

10 min

Turismo Comarca de Nájera: www.najeraturismo.es/
Turismo de La Rioja: www.lariojaturismo.com “Santa María de los Arcos”↗

En tiempos de Roma la ciudad de Tritium Magallum fue uno de los principales productores de terra sigillata hispanica del Imperio, no siendo infrecuentes
los hallazgos de talleres de producción alfarera romana en el subsuelo de la ciudad, como se ha comprobado igualmente debajo y en el entorno inmediato
de la ermita de Santa María de los Arcos (Alonso & Echevarría: 2016). Nada tiene que ver su aspecto moderno exterior con el interior, que nos sorprenderá
sobremanera, al descubrir una iglesia de planta basilical con tres naves separadas por una arquería, cuyas columnas se componen del ensamblamiento
de enormes secciones de fustes estriados y capiteles corintios reaprovechados de un posible gran templo romano, y un presbiterio instalado dentro de lo
que podría haber sido un mausoleo turriforme romano del siglo III, con un mosaico a sus pies y pintura mural románica en la cabecera. Lucen como
elementos extraños las yeserías barrocas, añadidos del siglo XVIII. Dentro de la iglesia -cuyo origen podríamos encontrar en una basílica romana del siglo
IV-V (Alonso & Echevarría: 2016, 131), construida junto al mausoleo- se encontraron algunas tumbas y sarcófagos (habiendo sido fechado el nivel inferior
de enterramientos entre la mitad del siglo VI y el VII (Alonso & Echevarría: 2016, 135), germen de la necrópolis que posteriormente se extendería por el
exterior. Llaman la atención las lápidas con pequeñas cruces patadas grabadas. La consideración de este edificio como tardorromano con reocupación
visigoda no es pacífica, ya que existen autores que datan el conjunto en el siglo IX o X, en época de repoblación (Caballero et alii: 2003, 81), si bien no
dudan del uso de material de acarreo romano en su construcción. La visita a esta iglesia es uno de los hitos ineludibles para cualquier amante de lo
tardoantiguo. No muy lejos de Tricio, a unos 10 km al sureste se encuentra el pueblo de Santa Coloma. Adosado al sur de la iglesia del siglo XVI existe una
construcción compuesta de tres segmentos cuadrados, uno central de mayor tamaño que los otros laterales, dispuestos éstos simétricamente al oeste y
este del cuerpo central. Debajo de esta cámara central se encuentra una cripta. En la construcción de este edificio se aprecia el uso de sillares romanos.
Se supone que se trata de un mausoleo romano turriforme (como el de Santa María de los Arcos) reconvertido en martyrium en el siglo V. En el interior
encontraremos dos placas de estuco con ornamentación de influencia islámica. Como con relación a Santa María de los Arcos diversos autores (Caballero
et alii: 2003) sitúan la construcción de este edificio en época de repoblación. Estos autores encuentran igualmente paralelos entre ambas iglesias en las
soluciones arquitectónicas dadas a las “bóvedas de piedra toba sobre pechinas” (Caballero et alii: 2003, p.81) .
ALONSO FERNÁNDEZ, C. y J. ECHEVARRÍA. “Combinando estratigrafías: una revisión arqueológica de Santa María de Arcos (Tricio, La Rioja)”. Pyrenae, 47-2, 2016. 131-157.
ANDRÉS VALERO, S. “Excavaciones en Santa María de los Arcos, Tricio (La Rioja)”. Cuadernos de investigación: Historia, tomo 9, Fasc. 2, 1983. 113-126. CABALLERO, L.; F. ARCE
y M. Á. UTRERO. “Santa María de los Arcos de Tricio (La Rioja), Santa Coloma (La Rioja) y La Asunción de San Vicente del Valle (Burgos). Tres miembros de una familia
arquitectónica”. Arqueología de la Arquitectura, 2, 2003. 81-85. LÓPEZ DOMENECH, R. “El Martirium de Santa Coloma (La Rioja)”. Antigüedad y Cristianismo, 15, 1998. 515-540.
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Img. 070: Iglesia de Santa María de los Arcos, Tricio, La Rioja
Foto: © Luis del
Rey Schnitzler
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Img. 072: Sepulturas en la Iglesia de Santa María de los Arcos, Tricio, La Rioja
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 071: Posible mausoleo tardorromano de Santa Coloma, La Rioja
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/

[107]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Monasterio de Suso (de arriba). Actualmente las
visitas parten en autobús desde el Monasterio
de Yuso (de abajo) estando prohibido acceder en
vehículo particular hasta el monasterio de Suso.
Se indica el acceso al PK de Yuso.

San Millán
de la
Cogolla
(La Rioja)
40 ↙ km
Logroño

Días

GPS
LON

LAT
42.32602

NOTA

BIBLIOGRAFÍA

40
min

CABALLERO ZOREDA, L. “La iglesia de San Millán de la
Cogolla de Suso: Lectura de paramentos”. Arte medieval en
La Rioja : prerrománico y románico : VIII Jornadas de Arte y
Patrimonio Regional: [Logroño, 29 a 30-11-2002]. 2004. 1394. SÁEZ RODRÍGUEZ, M. “El cenotafio de San Millán de la
Cogolla en el Monasterio de Suso”. Berceo, 133, 1997. 51-84.
ARRÚE UGARTE, B. “Entorno histórico y destruccion de la
zona conventual del Monasterio de San Millan de la Cogolla,
de Suso (La Rioja)”. Brocar, 38, 2014. 257-280.

-2.86597

M-D
42.32941

OBS

-2.87270

VG

Reservas (Suso): 34 941 373 082 (sólo por teléfono)

Monasterio: www.monasteriodesanmillan.com/suso/tarifas.html

El monasterio de Suso (el de arriba) está ligado a la figura de San Millán (o San Emiliano) de la Cogolla, monje ermitaño visigodo que viviría más de 100
años (473-574) -si le hiciéramos caso a Braulio de Zaragoza, que escribio la Vita Aemiliani-, y que fundó aquí un cenobio. En vida su personalidad atrajo a
muchos monjes devotos, se le atribuyeron milagros y tras su muerte fue muy venerado convirtiéndose el monasterio en un lugar de peregrinación. San
Millán lo fundaría en el siglo VI. De esta época podrían datar las cuevas del interior. En el siglo X, tras a reconquista de Nájera a los musulmanes, el lugar
fue repoblado por monjes mozárabes, que transformarían el monasterio, siendo obra suya el arco de herradura de la entrada a la iglesia. En el pórtico
veremos varios sarcófagos atribuidos tradicionalmente a los legendarios Siete Infantes de Lara. Los dos bellos capiteles de mármol a la izquierda de la
entrada a la iglesia serían mozárabes, si bien se anuncian a veces como visigodos. En la capilla-cueva que habitara San Millán hay un cenotafio dedicado a
él. Sus restos hoy reposarían en el monasterio de Yuso (el de abajo) en una bellísima arca relicario. Este arca tiene incrustaciones de marfil que relatan la
vida de San Millán, según Braulio de Zaragoza. Algunas planchas son reproducciones al haber sido expoliadas muchas piezas durante la invasión
napoleónica. Los originales se encuentran repartidos hoy en diversos museos por todo el mundo. Algunas escenas están relacionadas con hechos bélicos
visigodos como la toma de Amaya (ciudad cántabra actualmente en la provincia de Burgos) por el rey visigodo Leovigildo. El monasterio de Yuso se
construiría al quedarse pequeño el de Suso por la gran afluencia de peregrinos. Inicialmente fue una obra románica, sustituida por la actual herreriana del
siglo XVI.
42.35075

-2.29943

42.35902

-2.29795

ACC

UTRERO AGUDO, M. Á. “Ventas Blancas, Santa María de”.
Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península
Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento.
Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. P. 626.

Ventas
Blancas
(La Rioja)

Ruinas de Santa María de Rute. A 1 km ↑ de
Ventas Blancas (Lagunilla del Jubera) por un CT
que sale desde ACC. en dirección norte.

22 ↘ km
Logroño

La iglesia, localizada en mitad del campo, a la izquierda del camino, se encuentra en ruinas estando en pie únicamente un ábside cuadrado con cúpula
soportada sobre pechinas. El ábside posee un arco triunfal de acceso que, en origen, es posible que fuera de herradura. Hay autores que datan esta
iglesia en época visigoda, otros se inclinan por fechas su origen en el siglo IX (Utrero: 2006, 626).
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4.6

Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya

VIZCAYA
GUIPÚZCOA

NAVARRA

52.
53.
54.

Museo de Arqueología de Bizkaia en Bilbao y Ermita y
necrópolis de San Martín de Finaga (Vizcaya)
Necrópolis altomedieval de Argiñeta, Elorrio (Vizcaya)
Museo de Navarra, Pamplona
Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Museo de Arqueologia de Bizkaia (Arkeologi
Museoa). Calzadas de Mallona, 2.

Ermita y necrópolis de San Martín de Finaga.
(Basauri). A 10 km ↘ de Bilbao. Para visitar la
ermita por dentro se organizan visitas guiadas.
Pónganse en contacto con el Museo de
Arqueología de Bizkaia.

Bilbao
(Vizcaya /
Bizkaia)

Días
M-D

GPS
LON

LAT
43.25858

-2.92163

NOTA

OBS

MUS
1:00 h

SV

43.21979

-2.89680

VC, VG

Museo de Arqueología: 34 944 040 990 / arkeologimuseoa@bizkaia.eus

BIBLIOGRAFÍA
AZKARATE GARAI-OLAUN A. e I. GARCÍA
CAMINO. Estelas e inscripciones medievales del
País Vasco (siglos VI-XI). I. País Vasco Occidental.
Bilbao: Universidad del País Vasco. 1996.
AZKARATE GARAI-OLAUN A. e I. GARCÍA
CAMINO. Vasconia, Tierra Intermedia. Ritos
funerarios de frontera. Bilbao: Museo de
Arqueología de Bizkaia. 2013. CEPEDA OCAMPO,
J.J. y M UNZUETA PORTILLA. “Necrópólis de San
Martín de Finaga” Arkeoikuska, 2014. 168-172.
GARCÍA CAMINO, I. y S. ANIBARRO. Raíces de un
pueblo: exposición permanente. Bilbao. Bizkaiko
Foru Aldundia, Arkeologi Museoa. 2010.

Museo Arqueológico: www.bizkaikoa.bizkaia.net “Museos“↗

La referencia para conocer los restos materiales tardoantiguos de la provincia de Vizcaya/Bizkaia, escasos, pero significativos, la encontraremos en el
Museo de Arqueología de Bizkaia, en pleno casco histórico de Bilbao. Aquí se muestran, entre otras, dos bellas estelas funerarias, una de Santa María de
Arrigorriaga (con una cruz y varios semicirculos grabados) y dos réplicas de estelas discoidales de la necrópolis de Argiñeta (Elorrio): una con radios
rematados en círculos y otra con una cruz griega rodeada de un aro de dientes en forma de sierra. Las tres se fechan en el siglo VII y VIII (Azkarate & Camino:
1996, 158-160 & 178-182). Veremos en una vitrina diversos ajuares procedentes de las necrópolis de San Martin de Finaga (Basauri), de Argiñeta (Elorrio)
o de Santimamiñe (Kortezubi), entre las que se encuentran una espada, un hacha, un vaso de vidrio, un anillo, puntas de lanza o un cuenco de bronce. La
ermita de San Martín de Finaga y su necrópolis se pueden visitar a través del Museo de Arqueologia de Bizkaia. En el exterior de la ermita se encuentran
algunas réplicas de estelas y dentro, debajo de una plancha de metracrilato, se ven los restos de lo que fuera una construcción tardorromana reconvertida
en iglesia y la necrópolis. Aquí se descubrieron hasta 17 tumbas. La necrópolis se habría utilizado a partir del siglo III (época romana) hasta el siglo XVI (edad
moderna). 10 de las 17 tumbas se han datado entre el siglo V y el VIII (Cepeda &Unzueta: 2014, 170-171).

Elorrio
(Vizcaya /
Bizkaia)
45 km ↘
Bilbao

Necrópolis altomedieval de San Adrián de
Argiñeta. A 1,2 km ↗ del centro de Elorrio junto
a la ermita homónima. Se aparca mal.

43.14021

-2.53532

43.13988

-2.53599

LIB

Turismo: 34 946 820 164 / info@elorrioturismo.eus

ACC

15 min

AZKARATE GARAI-OLAUN A. e I. GARCÍA
CAMINO. . Estelas e inscripciones medievales del
País Vasco (siglos VI-XI). I. País Vasco Occidental.
Bilbao: Universidad del País Vasco. 1996.
AZKARATE GARAI-OLAUN, A. y J.L. SOLAUN
BUSTINZA. “Necrópolis de San Adrián
(Argiñeta)”. Arkeoikuska, 2010. 221-223.

Turismo: http://www.visitelorrio.com/guias-mapas-turismo

Esta necrópolis altomedieval es, sin duda, una de las más espectaculares que podamos encontrar en el País Vasco y en toda la península. Tiene su pequeño
toque misterioso. Las tumbas junto a la ermita han sido datadas entre el siglo VII y el IX, destacando las estelas discoidales y los sarcófagos monolíticos con
grandes laudas en forma de tejado a dos aguas. Veremos algunas tumbas originales y otras que son réplicas (las discoidales). En el Museo de Arqueología
de Bizkaia se exponen también dos réplicas de estelas discoidales de esta necrópolis y un singular vaso de vidrio encontrado en las excavaciones.
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Img. 073: Necrópolis de Argiñeta, Elorrio, Vizcaya
[111]
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo de Navarra. C/ Cuesta de Santo Domingo, 47.
Museo: 848 426 492 / museo@navarra.es

Pamplona
(Navarra)

Días

LAT

M-D

42.81941

GPS
LON

NOTA

-1.64613

MUS

OBS
1:30 h

Museo: www.cfnavarra.es/cultura/museo

La historiografía no es parca en menciones respecto del actual territorio de Navarra durante la época visigoda. Es posible que una parte de la actual
comunidad foral fuera escenario de las revueltas de los bagaudas en el siglo V d.C., según se deduce de la mención del enfrentamiento habido en Aracillum
-tal vez Huarte-Araquil, cerca de Pamplona- en el año 443 (Idacio: 1906, p. 37). Isidoro de Sevilla (Hist. Goth., 34) habla de la toma de Pamplona por el
ejército de Eurico (entre 466 y 484 d.C.). También sabemos que hubo un obispo de Pamplona de nombre Liliolo que participó en el III Concilio de Toledo
en 589 d.C., el concilio que iniciara la conversión al catolicismo promovida por el rey Recaredo (Fernández: 1820, 12-13). El casco antiguo de Pamplona se
asienta sobre la Pampaelo romana y luego ciudad visigoda, pero actualmente no habría ningún monumento de ninguna de estas dos épocas a la vista y
hay que recurrir a la información arqueológica de las excavaciones realizadas en la ciudad para obtener más información o al Museo de Navarra donde se
guardan diversos materiales de las necrópolis visigodas y altomedievales localizadas en la misma Pamplona y en su periferia, asi como de otras ubicadas
en diferentes lugares en la comunidad foral de Navarra. Así, bajo la catedral de Pamplona se habrían identificado “restos de un ninfeo tardorromano y,
sobre él, las huellas de un “pequeño edificio de carácter religioso cristiano, de planta rectangular, entrada porticada y orientación E-O” (Azkarate & Camino:
2013, 21; citando a Mezquíriz & Tabar en VV.AA.: 2007, “Sepulturas de la Catedral de Pamplona”, pp. 213-218). Se han excavado varias necrópolis
altomedievales en el entorno de la ciudad como en Argaray/Obietañe (excavada en 1895) o en la Casa del Condestable (excavada entre 2005-2006 ), en
las que se han hallado ajuares con materiales muy variados: sortijas, brazaletes, broches de cinturón, cerámica, armas (puntas de flecha o de lanza, espadas)
hoy depositados en el Museo de Navarra. Como dato relevante cabe mencionar que en estas necrópolis se encontraron varios anillos con caracteres cúficos,
que apuntan a que habrían tenido un breve uso como cementerios islámicos en el siglo VIII (Azkarate & Camino: 2013, pp. 23-25 y Navascués: 1976). En el
museo también se encuentran los objetos exhumados en las excavaciones en la necrópolis de Torres de Elorz (Buzaga) de la que se extrajeron broches de
cinturón, una espada corta y puntas de lanza.
AZKARATE GARAI-OLAUN A. e I. GARCÍA CAMINO. Vasconia, Tierra Intermedia. Ritos funerarios de frontera. Bilbao: Museo de Arqueología de Bizkaia. 2013. FERNÁNDEZ PÉREZ,
G. Historia de la iglesia y obispos de Pamplona. Madrid: Imprenta de Repullés. 1820. GARCIA-BARBERENA, M.: J.A. FARO y M. UNZU, M. “Las necrópolis pamplonesas del 700”.
711. Arqueología e Historia entre dos mundos. Zona Arqueológica, 15. 2011. 293-312. IDACIO, Cronicón de Idacio (version de M. Macías; Orense: Imprenta de Otero. 1906).
MEZQUIRIZ, M.Á. “Necrópolis visigoda de Pamplona”. Trabajos de Arqueología Navarra, 17, 2004.. 43-90. NAVASCUES, J. de “Rectificaciones al cementerio hispano-visigodo de
Pamplona. Nuevas huellas del Islam próximas a los Pirineos”. Príncipe de Viana, 47, 142-143. 1976. 119-128. VV.AA. La tierra te sea leve: Arqueología de la muerte en
Navarra. Pamplona: Gobierno de Navarra / Institución Príncipe de Viana, 2007.
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4.7

Ávila, Salamanca y Segovia

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional

SEGOVIA

SALAMANCA
ÁVILA
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55.

Castro de Yecla la Vieja (Salamanca)

56.

Museo de Salamanca

57.

Poblado visigodo de La Legoriza,
Miranda del Castañar (Salamanca)

58.

Monumento a las pizarras visigodas,
Diego del Carpio (Ávila)

59.

Museo de Ávila

60.

Museo de Segovia

61.

Fortaleza tardorromana, Bernardos
(Segovia)

62.

Eremitorio de la Cueva de los Siete
Altares, Villaseca, Sepúlveda (Segovia)
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Museo de Ávila. Plaza Nalvillos, 3. Almacén del Museo en la iglesia de Santo Tomé (PR). A 50 m↓.

M-D

LOCALIDAD

Museo: +34 920 211 003 / museo.avila@jcyl.es

Ávila

GPS
LON

NOTA

40.65631

-4.69579

MUS

40.65599

-4.69571

PR

LAT

OBS

1:00 h

Museo: www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila

La provincia de Ávila es famosa por la gran cantidad de verracos y toros de piedra hallados en ella, que se adscriben al pueblo prerromano de los vetones.
Gran parte de los fondos del Museo de Ávila repartidos entre el propio museo y su anexo en la iglesia de Santo Tomé están relacionados con este pueblo.
Menos conocido es su importante legado visigodo, siendo sus pizarras visigodas con escritura cursiva, localizadas en diversas ubicaciones de la provincia,
especialmente en Diego del Carpio, sus piezas más significativas. Los textos de estas pizarras, que a veces sólo contienen grabados, tienen una gran
importancia como precursores de la lengua española. Reproducen actos jurídicas, censos, listados, actividades económicas, etc. En el museo también
encontraremos los ajuares de algunas necrópolis visigodas como la de Valdesanmartín (El Tiemblo) o la del Cabezo de Navasangil (cerca del castro de
Ulaca, Solosancho) , algunos materiales escultóricos de diversas procedencias, un precioso jarrito litúrgico de bronce con inscripciones de Balbarda y un
sarcófago visigodo, éste en la iglesia de Santo Tomé.
BALMASEDA MUNCHARAZ, L. “Ávila visigoda”: Zona Arqueológica, 8, 2006. 236-245. BALMASEDA MUNCHARAZ, L. “La época visigoda”. Historia de Ávila I. Ávila: IGDA y Caja de
Ahorros. 1998. 2ª ed. 339-378. MARINÉ ISIDRO, M. y E. TERÉS NAVARRO. Museo de Ávila. Guía breve. Ávila. Junta de Castilla y León. 1998. MARINÉ ISIDRO, M. Cien piezas del
Museo de Ávila. Ávila: Junta de Castilla y León. 2011. VELÁZQUEZ SORIANO, I. “La escritura visigótica cursiva en su periodo primitivo”. La escritura visigótica en la Península Ibérica.
Barcelona: UAB. 2012. 15-54. VELÁZQUEZ SORIANO, I. Las pizarras visigodas. Entre el latín y su disgregación. La lengua hablada en Hispania (siglos V-VIII). Madrid: Real Academia
Española / Burgos: Instituto Castellano Leonés de la Lengua. 2004.

Diego del
Carpio (o
Diego
Álvaro)
70 km ←
Ávila

Reproducción a gran escala de una de las pizarras con escritura visigótica cursiva en la Plaza Egido,
LIB
40.66317 -5.32276
PR
10 min
junto al ayuntamiento.
Este pequeño pueblo abulense, de unos 150 habitantes, en la comarca de Piedrahita, llamó la atención de los eruditos al hallarse en su término en 1946
una serie de pizarras con abundante epigrafía que se atribuyeron a la época de dominación visigoda. El grueso de las pizarras se encuentran actualmente
en el Museo de Ávila (hay una también en el MAN de Madrid), aunque el ayuntamiento colocó una reproducción a gran escala de una de ellas en la plaza
principal del pueblo, en recuerdo de este descubrimiento. Los escritos de esas pizarras se relacionan con el nacimiento de la lengua castellana. .
ARCE, J. [et al.] “Las pizarras visigodas y la tributación”. En la pizarra. Los últimos hispanorromanos de la Meseta. Burgos: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 2005. 143147. VELÁZQUEZ SORIANO, I. Las pizarras visigodas. Universidades de Murcia y Alcalá de Henares y Junta de Castilla y León. 1989. VELÁZQUEZ SORIANO, I. Las pizarras visigodas.
Entre el latín y su disgregación. La lengua hablada en Hispania, siglos VI-VIII. Santander: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 2004.
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Img. 074: Copia a gran escala de una pizarra [115]
visigoda con letra cursiva, Diego del Carpio, Ávila
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo de Salamanca. Pl. Patio Escuelas, 2
Museo: 34 923 212 235 / museo.salamanca.deac@jcyl.es

Salamanca

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

M-D

40.96168

-5.66786

MUS

OBS
45m

Museo: www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca

Salamanca fue sede episcopal visigoda, tal como se deduce de las actas del III Concilio de Toledo de 589 y de otros concilios posteriores, y poco más se
sabe a través de la historiografía de los acontecimientos en la ciudad durante este período. Su provincia es una de las más “fecundas” en lo referente a
hallazgos de pizarras con grabados, números y escritura cursiva visigótica. Los dibujos representan diferentes motivos, un arte sencillo, pero muy expresivo
como aquél en el que aparece una mujer montada sobre un caballo, procedente de San Vicente del Río Almar (Alconada), que hoy se expone en el Museo
de Salamanca. Asimismo, en este museo se muestran algunos broches de cinturón visigodos y un bello fragmento de cancel con dibujos de crismones y
pavos reales de Salvatierra de Tormes y otro de Santibáñez de Béjar con el dibujo de una roseta. Cabe mencionar aún la colección de herramientas de
carpitero visigodas procedentes del Castro de las Merchanas (Lumbrales) -un castro prerromano vetón, que continuó habitado durante la dominación
romana, prolongándose su vida hasta la Alta Edad Media- o de El Chorrito (Valdesangil).
MORIN DE PABLOS, J. La época visigoda en el occidente de la Meseta Norte. Provincias de León, Zamora y Salamanca. Volumen 2: Inventario de la Provincia de Salamanca.
Madrid: AUDEMA. 2015. VELÁZQUEZ SORIANO I. y M. SANTONJA GÓMEZ (eds.) En la pizarra. Los últimos hispanorormanos de la Meseta. Catálogo de la exposición. Burgos:
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 2005.

San Martín
del Castañar
75 km ↙
Salamanca

Poblado visigodo de La Legoriza. A 4 km ← de S. Martín. En PR1 se debe tomar el desvío
40.52345 -6.09616
PR1
(↓) hacia el campamento juvenil “La Legoriza). Continuar 700 m hasta la entrada del
LIB
campamento (PR2). Desde aquí el yacimiento queda a 100 m → atravesando el bosque.
40.51851 -6.10004
30 min
PR2
Se facilita un plano para localizar las principales estructuras que se verán en el yacimiento.
En el entorno de la Peña de Francia, monte insignia de la comarca, los romanos explotaron minas de oro a cielo abierto hace cerca de 2000 años, como
podremos observar aun hoy en los restos de balsas, zonas de lavado y residuos acumulados que, a la sombra de los robles que se extienden por toda la
zona, han quedado parcialmente a la vista en el cercano complejo de Las Cavenes, en el Cabaco, a unos 7 km al noroeste de la Legoriza. Este asentamiento
visigodo también está vinculado a la minería, si bien en este caso se trataría de un poblado relacionado con la metalurgia del hierro, actividad que se
combinaría con la de la cantería de granito tan abundante en los canchales de la comarca. La geología del terreno de suelo rocoso también condiciona las
construcciones, de mampostería unida en seco, que se asientan directamente sobre la roca madre, que sirve directamente de pavimento de las casas, casi
todas rectangulares, salvo una que es circular. Los hallazgos de piezas metálicas han sido abundantes, así como de cerámica datada en época visigoda.
Significativo habría sido el descubrimiento de un fragmento de pizarra con un pequeño dibujo muy esquemático de una figura humana con un solo ojo, a
quien han bautizado con el sugerente nombre de Polifemo, un cíclope de la mitología griega. Han aparecido igualmente pizarras con cuentas numéricas.
Al noreste se ha descubierto un sarcófago con una gran cruz labrada y al sureste, al otro lado del arroyo, los restos de una calzada.
GÓMEZ GANDULLO, J.A. “Avance sobre las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de época visigoda de La Legoriza, San Martín del Castañar (Salamanca). Zona
Arqueológica, 8, vol. 1. 2006. 217-236.
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Img. 075: Placa de Pizarra visigoda de la mujer con la Bestia
Museo de Salamanca
Foto: © Junta de Castilla y León - Museo de Salamanca
https://guia-arqueologica.com/
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Fig. 01: Plano del yacimiento de La Legoriza
San Martín del Castañar, Salamanca
https://guia-arqueologica.com/
Según J.A. Gómez Gandullo (2006) (ver bibliografía, p. 116)
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Imgs. 076 y 077: Casas en el yacimiento de La Legoriza
San Martín del Castañar, Salamanca
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Castro de Yecla la Vieja. A 1,5 km ↓ de Yecla de Yeltes. Desde Yecla de Yeltes, en SA-321,
salir a la dcha. Aparcar tras 200 m junto al castro.

Yecla de
Yeltes
80 km ←
Salamanca

LAT

GPS
LON

NOTA

40.94968

-6.48817

SA-321

40.94803

-6.48852

Días
LIB

OBS
PE, 1:00 h

Territorio vetón: www.salamancaterritorioveton.com

Este maravilloso castro de origen vetón (prerromano), con una muralla de más de 1 km de perímetro que lo rodea completamente y alcanza en algunos
tramos conservados más de 5 metros de altura, continuó habitado hasta bien entrada la Edad Media como atestiguan una necrópolis identificada como
tardorromana y otra medieval con tumbas antropomorfas, una ermita en origen románica y un poblado altomedieval levantado dentro de las murallas en
su sector SW. De éste veremos restos de casas y cobertizos. En algunos muros del poblado se reutilizaron estelas funerarias romanas. Muy cerca de la
actual ermita del Castillo, dentro del recinto amurallado, junto a la la parte interior del lienzo oeste de la muralla veremos un sarcófago monolítico medieval.
Luego, no deben perderse un paseo en torno a las murallas para descubrir las llamativas insculturas rupestres con grabados de diversos animales,
especialmente caballos, o el campo de piedras hincadas al oeste junto a la entrada principal.
MARTÍN VALLS R. “Las insculturas del castro salmantino de Yecla de Yeltes y sus relaciones con los petroglifos gallegos”. Zephyrus, nº 36, 1983, 217-231. MARTÍN VALLS, R. “Las
necrópolis del castro de Yecla de Yeltes. Datos arqueológicos y epigráficos para su estudio”. Zephyrus, 34-35, 1982. 181-201.

Img. 078: Estela romana en el poblado medieval
del Castro de Yecla la Vieja
Yecla de Yeltes, Salamanca
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

Bernardos
40 km ↖
Segovia

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Fortaleza tardoantigua de Bernardos. En el
Cerro de la Virgen del Castillo. A 37 km ↖ de
Segovia. Desde el PR en B. continuar 2,8 km por
el camino a la dcha. Aparcar junto a la ermita.

Días

GPS
LON

LAT
41.12943

-4.34683

41.14017

-4.31947

NOTA

OBS

PR

LIB

40 min

Ayuntamiento: +34 921 566 051 / ayuntamiento@bernardos.es

BIBLIOGRAFÍA
GONZALO GONZÁLEZ, J.M. El Cerro del Castillo,
Bernardos
(Segovia):
un
yacimiento
arqueológico singular en la provincia de
Segovia durante la Antigüedad Tardía. Segovia:
Obra Social y Cultural de Caja Segovia. 2006.
URBINA ÁLVAREZ, A. “Hallazgo de dos pizarras
con inscripción en el hábitat tardoantiguo del
Cerro de la Virgen del Castillo (Bernardos,
Segovia)”. Faventia, 24, 1, 2002. 135-144.

Ayuntamiento: www.bernardos.es

Este yacimiento nos sorprenderá. Veremos un recinto amurallado de época tardoantigua (de los pocos de este periodo en la Península) construido con
aparejo de pizarra, con torres circulares. Tiene cierto parecido con las Murallas de Lugo, aunque hablamos de otras dimensiones Está situado
estratégicamente sobre un cerro que hoy en día corona una ermita. Las murallas han sido parcialmente reconstruidas en el flanco NW. El lado NE es el más
escarpado. Aquí la ladera, con una fuerte pendiente, desciende hacia el río Eresma. En el Museo de Segovia podremos ver una maqueta de la fortaleza.
Museo de Segovia. C/ Socorro, 11.

Iglesia de San Juan de los Caballeros (Museo
Zuloaga). Plaza Colmenares s/n.

Segovia

M-D

X

40.95033

40.95085

-4.12880

-4.11748

Museo / San Juan de los Caballeros: 34 921 460 615 / museo.segovia@jcyl.es

MUS

MON

45 min

1:00 h

ALONSO ÁVILA, Á. “Aproximación a la época
visigoda en el Territorio de la actual Provincia de
Segovia”. Studia historica. Historia antigua, 2-3,
1984-1985. 271-290. ZAMORA CANELLADA, A.
Guía Breve, San Juan de los Caballeros: Museo
Zuloaga.. Valladolid: Consejería de Educación y
Cultura. 1998. ZAMORA CANELLADA, A. Guía del
Museo de Segovia. Segovia: Junta de Castilla y
León. 2005.

Museo: www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

En la provicia de Segovia se han hallado algunas de las más importantes necrópolis visigodas de la península: así en Castiltierra, Duratón, Aguilafuente o
Madrona. Entre los fondos del Museo de Segovia destaca la importantísima colección de broches, fíbulas, cuentas de collar, apliques y algunas monedas
(sólidos y trientes) localizados en algunas de estas necrópolis. Para ver los ajuares de Castiltierra debemos desplazarnos especialmente al Museo
Arqueológico Nacional. Muy interesante es un sarcófago de la necrópolis de Duratón con el esqueleto de una mujer provista de su ajuar: fíbulas, pendientes,
brazaletes, hebilla de cinturón y cuentas de collar. Como en las provincias de Ávila o Salamanca, también en Segovia se han hallado diversas lajas de pizarra
con números inscritos, datadas en época visigoda, localizadas en Bernardos y en Coca, que se exponen en este museo. Adcionalmente, veremos en él dos
sálmeres o impostas visigodos de Constanzana (Bernardos) o un jarro y una patena litúrgicos visigodos de ubicación imprecisa. Cabe mencionar que en la
iglesia románica de San Juan de los Caballeros, actual Museo Zuloaga, se han identificado escasos restos de una basilica visigoda en los cimientos del
ábside norte y central y en el muro sur (estos restos no se ven desde el exterior).
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Imgs. 079 y 080: Broches de cinturón
Necrópolis visigoda de Duratón, Segovia
Museo de Segovia
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler

https://guia-arqueologica.com/

Img. 081: Sarcófago con restos mortales y ajuar
Necrópolis visigoda de Duratón, Segovia
Museo de Segovia
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Sepúlveda
60 km ↗
Segovia

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

Cueva de los siete altares (Villaseca). A 12 km ← de Sepúlveda. Desde el PK, situado bajando desde
41.29369 -3.84235
uno de los extremos del puente sobre el río Duraton, hay que volver a pie hacia el puente y seguir
RES
algo menos de 100 m en paralelo al río aguas arriba hasta PR, desde donde una senda señalizada
41.29390 -3.84125
PR
30 min
asciende por la izda. hacia la cueva. La cueva es de acceso restringido, y está protegida por una
41.29424
-3.84116
reja. No obstante, los nichos pueden contemplarse desde fuera.
El Cañón de las Hoces del Río Duratón entre Sepúlveda y el pantano de Burgomillodo, tapizado en prácticamente toda su extensión por una densa chopera
encajonada entre rocas, ocasionalmente alterada por una mancha de pino y enebro en sus vertientes que ascienden vertiginosamente hacia lo alto de sus
muros, es un lugar donde se respira paz. Si tenemos la suerte de poder pasear por las sendas junto al río solos, podremos adivinar cuál sería la sensación
que tendrían los posibles antiguos anacoretas que habitaran este precioso rincón segoviano. Se habla de las figuras hagiográficas de San Frutos y de sus
hermanos San Valentín y Santa Engracia como posibles moradores de este paraje entre el siglo VII y VIII. A pocos metros del puente de Villaseca, siguiendo
la senda que se dirige a Sepúlveda, en la margen derecha, unos diez metros por encima del río, se encuentra una de las cuevas artificiales relacionadas con
un posible eremitorio altomedieval más atrayentes que podamos encontrar en toda la Península. Es una cavidad pequeña, que, a ojo, no tendrá más de
doce metros de profundidad y un máximo de dos y medio de anchura, es como un tubo que se adentra en la montaña. A la entrada descubriremos antes
de acceder a la cueva un nicho en la roca a nuestra derecha y mechinales en las márgenes del vano de entrada a la cueva. Una reja de protección nos
separa de su interior, si bien desde fuera se pueden observar muy bien los tres altares-hornacina en la pared derecha y adivinar la tumba excavada en la
roca, sobreelevada sobre un poyo, muy erosionada, que se encuentra junto a la pared izquierda. Los tres altares –por definirlos de alguna forma- son
construcciones similares en tamaño, imitando los tres ventanas con arcos de herradura. El del fondo tiene una repisa a mitad de altura por debajo del arco
y una moldura de estrias que envuelve el arco por su cara exterior. Bajo los arcos del central parece que hubo una mesa o una pila esculpida y en el más
próximo a la entrada, el más vistoso, veremos una acanaladura que perfila todo el exterior del marco del altar, resaltando el arco de herradura y dos anchas
hendiduras paralelas y en vertical, que desde una repisilla –que contiene un posible loculus o relicario- bajo el arco descienden hasta el suelo. Estas guías,
podrían haber servido tal vez para encajar algún mueble. Sobre el arco de herradura de este tercer altar veremos grabadas diferentes formas geométricas,
una romboidal de cuatro rombos enmarcados el uno dentro del otro y varias más difíciles de describir, y todas de complicada interpretación. Son numerosas
las cruces, en principio latinas, grabadas en toda la pared derecha, donde también se detectan rastros de policromía roja y negra en torno a los arcos. Para
el gran interés que suscita esta cueva he encontrado escasa bibliografía que hable sobre ella, razón por la que he intentado describirla con algo más de
detalle.
AGUILERA Y GAMBOA, : “El arte rupestre en la región de Duratón”. Boletín de la Real Academia de la Historia. Agosto-octubre de 1918. ÍÑIGUEZ ALMECH, F. Algunos problemas
de las viejas iglesias españolas. [Trabajo presentado al Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media celebrado en España en septiembre de 1953]. 61-62.
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Img. 082: Cueva de los Siete Altares
Villaseca, Sepúlveda, Segovia
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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4.8

Guarda y Viseu

VISEU
GUARDA
63.

São Pedro de Balsemão, Lamego (Viseu)

64.

Posibles muros de la basílica tardoantigua de Viseu

65.

Necrópolis de Forcadas, Foz de Algordes (Guarda)

66.

Necrópolis de São Gens, Celorico da Beira (Guarda)

67.

Castro do Tintinolho (Guarda)

68.

Basílica tardoantigua do Prazo, Freixo de Numão, Vila
Nova de Foz Côa (Guarda)

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Necrópolis altomedieval de São Gens. A 4 km ↑ de Celorico da Beira, en la ctra. hacia Forno
Telheiro, sale un camino estrecho asfaltado por la dcha.(PR1) que seguiremos durante 700 m (PR2)
para, acto seguirdo, girar a la dcha. continuando por un camino de tierra que, tras 500 m, nos lleva a
la zona arqueológica. Luego se debe continuar a pie por el mismo camino. A unos 100 m
empezaremos a ver las tumbas.
CM (gabinete turismo): 351 271 747 400 / turismo@cm-celoricodabeira.pt

Celorico da
Beira
35 km ↖
Guarda

LIB

LAT

GPS
LON

NOTA

40.65686

-7.40133

PR1

40.66037

-7.39534

PR2

40.65488

-7.39708

OBS

30 min

Câmara Municipal: www.cm-celoricodabeira.pt

En toda esta región al noroeste de la Serra da Estrela, en la zona del Alto Mondego, abundan los montes con roquedos graníticos, que condicionan el
paisaje. Esta característica geológica antaño habrá contribuido a tomar la decisión de excavar tumbas directamente en la roca. En este sentido se habrá
actuado con respecto a la necrópolis altomedieval de São Gens, en la que se han descubierto 54 tumbas rupestres, de las cuales un 52% no serían
antropomorfas (Tente: 2015, p.280). Una enorme roca en forma de seta preside el lugar. El entorno está vinculado a una granja romana, que estaría en
funcionamiento hasta finales del siglo IV o principios del V (Tente: 2015, p. 279, citando a Lobão, Marques y Tente) y a un poblado altomedieval, cuyas
casas habrían sido construidas con materiales perecederos, fechado en el siglo X, momento en que se atribuye la creación de estas tumbas (Tente: 2015,
p.281), por tanto, lejos ya del periodo visigodo, y por esos tiempos zona de frontera entre el reino de León y el Califato de Córdoba. Se menciona en esta
guía esta necrópolis altomedieval aún a sabiendas de que estaría, en principio, fuera del contexto visigodo por dos razones: por su interés científico-cultural
y por tener un punto más de referencia respecto del gran número de necrópolis rupestres de difícil datación.
CONSEJO

Existe un itinerario pedestre circular señalizado (PR2CLB) de 2 h de duración y 6,5 km, que parte de Celorico da Beira y pasa por la necrópolis de S. Gens

LOBÃO, J.C.; A. MARQUES y D. NEVES: “Património arqueológico do concelho de Celorico da Beira, Subsídios para o seu inventário e estudo”. Revista Praça Velha, vol. 19, CM da
Guarda. 2006. TENTE, C. “Tumbas rupestres en el Alto Mondego (Guarda, Portugal). Patrones de distribución, significados y construcción del paisaje rural altomedieval” [Ver: 2.3.2.
El yacimiento de S. Gens (Celorico da Beira)]. Munibe, 66, 2015. 279-281.

Necrópolis altomedieval de Forcadas (Matança). La freguesia de Matança queda a 8 km ↑ de F. de A.
Desde Matança debemos continuar 3 km → hasta la aldea de Forcadas. Del centro de la aldea parte
un camino (PR1) a la izda. (↑), inicialmente asfaltado, que se convierte después en camino de tierra,
que nos llevará a la necrópolis, a 150 m. Está dentro de un cercado de madera, a la izda.

Fornos de
Algodres
45 km ↖
Guarda

Câmara Municipal: 351 271 700 060 / geral@cm-fornosdealgodres.pt

40.68608

-7.50138

40.68720

-7.50237

PR1

LIB

15 min

Câmara Municipal: www.cm-fornosdealgodres.pt (Arqueologia Medieval)

En el concejo de Fornos de Algodres podemos encontrar varias necrópolis con tumbas excavadas en la roca, siendo tal vez ésta de Forcadas la más fácil de
ver y representativa de un grupo de tumbas atribuidas a época visigoda (según reza la cartelería del siglo VII-VIII). En una zona ligeramente elevada
respecto del espacio circundante, dentro de un cercado de madera, se encuentra un grupo de una veintena de tumbas, teniendo la mayoría forma
trapezoidal, aunque también las hay ovaladas y rectangulares. No aparecen tumbas antropomorfas. Uno de los aspectos más llamativos es la orientación
de estas tumbas de norte a sur, estando la cabecera colocada alternativamente al norte o al sur. Una moldura recorre los bordes de las tumbas.
MARQUES, J. A. “Contributo para o estudo das sepulturas escavadas na rocha: Necrópole das Forcadas (Matança, Fornos de Algodres). Beira Alta, 51 (1-2), 1992. 85-129. TENTE,
C. Arqueologia Medieval Cristã no Alto Mondego. Ocupação e exploração do território nos séculos V a XI. [Tesis doctotal]. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa. 2010. TENTE, C. y A.F. CARVALHO. “Sepulturas e necrópoles alto-medievais na investigação arqueológica portuguesa: metodologias, problemáticas e perspetivas”.
J.A. Quirós Castillo y S. Castellanos (dirs.) Identidad y etnicidad en Hispania. Propuestas teóricas y cultura material en los siglos V-VIII. Bilbao: Universidad del País Vasco. 2015. 125144.. VALERA, A.C. Sepulturas escavadas na rocha do concelho de Fornos de Algodres. Fornos de Algodres: GAFAL, 1990.
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Img. 083: Necrópole de São Gens, Celorico da Beira, Guarda
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 084: Castro do Tintinolho, Guarda
Foto: © Luis del Rey SchnitzlerEdición cerrada el 15-05-2018
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LOCALIDAD

Días

Castro do Tintinolho. A 7 km de G. pasando por el punto PR1, antes señalado, continuando 2 km
más.
Turismo: 351 271 205 530 / info@rt-serradaestrela.pt

Guarda

LAT

GPS
LON

NOTA

40.57190

7.28697

40.57279

7.28801

LIB

OBS

PR
30 min

Turismo: http://beira.pt/turismo

Guarda es la ciudad situada a más altura sobre el nivel del mar de Portugal (1.050 msnm), altura que se ve acentuada, si nos desplazamos unos cientos de
metros más hacia el oeste, donde la meseta sobre la que se asienta Guarda desciende con una fuerte pendiente hacia el valle del río Mondego. En esta
zona podremos contemplar los restos de dos calzadas medievales y de un castro, el del Tintinolho. Desde la parte inferior del castro una calzada desciende
en dirección a la aldea de Cavadoude. El castro está cubierto de vegetación y se distinguen restos de los cimientos de algunas viviendas y de muros de la
muralla construida en seco. El castro tendría orígenes prerromanos y continuó habitado en la Alta Edad Media, relacionándose algunas construcciones
con las invasiones germanas del siglo V d.C., en especial del pueblo suevo.
BORGES, D.H. (ed. lit.). Roteiro Museu da Guarda. Guarda: Museu. 2004. TENTE, C. e I. MARTÍN VISO. “O Castro do Tintinolho (Guarda, Portugal). Interpretação dos dados
arqueológicos como fortificação do período pós-romano”. Los Castillos Altomedievales en el Noroeste de la Península Ibérica. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2012. 57-75.

Estação arqueológica do Prazo (Freixo de Numão) A 4 km ← de FN y de 15 km ← de VNFC.
Desde EN-222, se continúa 2 km ↑ por camino adoquinado. En PK se desciende andando al
yacimiento por el SE. ↕ 20 m.

41.05281

-7.24081 EN-222

41.06804

-7.24442

LIB

1:00 h

www.cm-fozcoa.pt/index.php/turismo/circuito-arqueologico-freixo-de-numao

La Estación arqueológica do Prazo, a 6 km al oeste de Freixo, se sitúa en una vaguada con aspecto de anfiteatro, encajonada, rodeada de laderas
abancaladas plantadas de vides y almendros, muy bien resguardada, a través de la cual se abre un amplio paisaje en el horizonte. En este lugar se mezclan
manifestaciones artísticas y constructivas de muchas épocas, desde el Paleolítico, pasando por la Edad de los Metales, las épocas romana y visigoda hasta
Vila Nova de llegar a la moderna y la actual. Algo especial tiene este espacio, de tamaño relativamente reducido, para que tantas culturas a lo largo del tiempo se hayan
fijado en él. Veremos un menhir, los cimientos de chozas del Bronce, una villa romana, una formidable basílica identificada in situ como paleocristiana con
Foz Côa
origen en el siglo V (pero cuyo uso se habría alargado hasta el siglo XIII), erigida parcialmente sobre el espacio de la anterior villa romana, junto a
construcciones más modernas como pueda ser un horno para secar higos del siglo XIX. De la iglesia podremos observar una parte de su alzado que nos
80 km ↑
permite conocer su distribución. Habría tenido planta basilical con un ábside y una nave separada en tres espacios por una arquería soportada por columnas
Guarda
cuyos fustes se han conservado parcialmente, y vuelto a colocar en posición. Se deduce la existencia de arcos y, en concreto de arcos de herradura por las
imágenes de los sálmeres que aparecen en el artículo de Real (2013, 76). Este autor hace referencia al origen mozárabe de la iglesia (ve similitudes con la
iglesia de San Pedro de Lourosa) influido por el arte asturiano, situando su construcción en la pirmera mitad del siglo X (Rea:, 2013, 65). Apunta que, en un
tiempo intermedio entre la amortización de la villa romana y la creación de la basílica, pudo existir una construcción de época sueva o visigoda (Real: 2013,
65). Dentro y fuera de la iglesia aparecen tumbas (por lo observado, normalmente cuadrangulares, unas con muros y cubiertas de lajas de pizarra y otras
de muretes de mamposteria y tapas de granito) lo que plantea algunos interrogantes, habida cuenta que desde el I Concilio de Braga en 561 (canon 18) se
prohibió enterrar a personas en las iglesias, prohibición que se observaría, al menos hasta bien entrada la Baja Edad Media.
COIXÃO, A. do N. S. O circuito arqueológico de Freixo de Freixo de Numão: Guia do visitante. Freixo de Numão: ACDR de Freixo de Numão. 2005. REAL, M.L. “O significado da
basílica do Prazo (Vila Nova de Foz Côa) na alta Idade Média duriense”. Atas das 1as Conferências Museu de Lamego / CITCEM, 2013.
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Img. 085: Basílica altomedieval, Estação Arqueológica do Prazo, Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa, Guarda
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

São Pedro de Balsemão. A 3 km ↗ de Lamego, junto al río Balsemão. La capilla cierra el tercer fin
de semana de cada mes.
Loja interativa de turismo: 351 254 099 000 / lojaturismo@cm-lamego.pt
Museu de Lamego: 351 254 600 230 / www.museudelamego.gov.pt

Lamego
20 km ↓
Viseu

Días

LAT

X-D

41.10705

GPS
LON
-7.78304

NOTA

OBS
30 min

Município: www.cm-lamego.pt/patrimonio/igrejas-e-conventos
Sao Pedro de Balsemão: (DRCN)

La diócesis de Lamego se remonta al menos al año 572, cuando su obispo Sardinario acude al segundo concilio de Braga. Fue diócesis sueva y
posteriormente visigoda (a partir de 585 d.C.). La pequeña capilla de San Pedro de Balsemão, a las afueras de la ciudad, por su tamaño y ubicación
difícilmente podría corresponderse con la sede episcopal. Muchos estudiosos sitúan su construcción entre lo siglos VI y VII, en época sueva o visigoda, por
tanto. Contribuye a esta posición su planta basilical, el arco de triunfo en herradura o la aparición en las cercanías de Lamego del epitafio dedicado a
Florentia (ICERV 85, Vives: 1942, p. 31), que estaría fechado en el año 588 (que está documentado, pero que no se conserva). No obstante, también se
oyen voces que la consideran una iglesia mozárabe, que se originaría durante la repoblación entre el siglo IX y X, como pueda suceder con la no muy alejada
y bellísima iglesia de Lourosa (Distrito de Coimbra), fechada por una inscripción en el año 912. Hay académicos que ven en São Pedro parecidos con el arte
asturiano. La gran cantidad de añadidos, reformas y posibles reconstrucciones de diferentes épocas que encontraremos en São Pedro, le confieren a esta
iglesia de origen altomedieval un aspecto singular, ecléctico. En su fachada enfoscada de blanco veremos escudos heráldicos y tres lápidas romanas
incrustadas: epitafio de Celtius, otro epitafio de Caturus, y un término augustal. En origen habría tenido planta basilical y un ábside cuadrado, pero sólo
conserva el ábside y la zona de la nave más próxima a éste. Entre el ábside y la nave hay un arco triunfal de herradura soportado sobre columnas con dos
capiteles tardorromanos y vistosas impostas rematadas con unos llamativos roleos. De la arquería quedan en pie tres arcos de medio punto restaurados a
cada lado de la nave principal con cuatro columnas (dos por lado) rematadas con capiteles tardorromanos. En total hay seis capiteles de acarreo
tardorromanos (Limão: 2010, p.226). En el centro de la nave pegado a la pared, destaca el sepulcro gótico de Alfonso Pires (obispo de Oporto), sobre un
pavimento de mosaico de cantos rodados. Aparecen igualmente dos aras romanas apostadas contra la pared. Luego, insertados en diferentes espacios del
interior de la capilla, sin aparente orden, aparecen grabados de cruces patadas con brazos rematados en curva o una cruz en ancla (cercelée).
ALMEIDA, C.A.F. História da Arte em Portugal. Lisboa; Presença, 2001. COSTA, M. G. da (1977). História do Bispado e Cidade de Lamego. Lamego: 1977. HAUSCHILD, T. Arte
visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, Lisboa: 1986..149-169. LIMÃO, F.M.L.C. Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal (séculos II/IV-VIII) [Tesis doctoral]. Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa. 2010. 213-226. VIVES, J. Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda. [ICERV]. CSIC (Biblioteca Balmés).
Barcelona. 1942.

Viseu

Posibles muros de la basílica tardoantigua de Viseu. En el muro que desde la Praça Dom Duarte
LIB
40.65964 -7.91145
PR
5 min
da hacia el Adro da Sé.
Sin mayor pretensión que el hecho de dar a conocer que en Viseu existió también una ciudad con obispado, primero suevo (en el segundo Concilio de Braga
en 572 participaría el obispo Remissol ) y luego visigodo (Inês: 2011, p. 118), que fuera la heredera de la anterior romana, de la que son testigos la muralla
con el cubo de una torre bajo la Rua Formosa o el campamento de la Cava de Viriato, indico que, proyectado sobre el suelo y una parte de los muros junto
a la Praça Duarte, se podrían reconocer los límites del muro occidental y de la cabecera de su antigua basílica paleocristiana (Inês: 2011, p. 118).
INÊS VAZ, J.L. “A arquitectura paleocristã da Lusitânia norte”. Máthesis, 20. 2011. 99-128 [en especial: 117-123]. INÊS VAZ, J.L. e I. PEDRO. “Basílica e Necrópole altomedievais
de Viseu”. II Actas da IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica, 1995. 343-352.
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Img. 086: Arco triunfal de herradura y arquería
Capela de São Pedro de Balsemão, Lamego, Viseu
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 087: Capitel tardoantiguo
Img. 088: Arco triunfal de herradura
Capela de São Pedro de Balsemão, Lamego, Edición
Viseu cerrada el 15-05-2018
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Fig. 02: Arquería de arcos de herradura con peralte de 1/3 del radio
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4.9

Coimbra, Leiria y Santarém

COIMBRA

LEIRIA

SANTARÉM

69.

São Gião y Museu Dr. Joaquim Manso, Nazaré (Leiria)

70.

Castillo de Tomar (Santarém)

71.

Nossa Senhora das Neves, Abiúl (Leiria)

72.

Castillo de Souré (Coimbra)

73.

Basílica tardorromana de Conimbriga, Condeixa-a-Velha,
Condeixa-a-Nova (Coimbra)

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Museu Monográfico de Conimbriga (CondeixaA-Velha) . A 18 km ↓ de Coimbra.
Ruinas de la Basílica paleocristiana. Dentro del
conjunto arqueológico. Al sur de la Casa de
Cantaber, junto a la muralla. Fue edificada sobre
la Casa de Tancinus.

GPS
LON

LAT
40.09894

8.48996

40.09853

-8.49336

NOTA

OBS

BIBLIOGRAFÍA

L-D

2:00 h
(conjunto)

ALARCÃO, A. Museu Monográfico de Conimbriga:
Colecções. Lisboa: Instituto Português de Museus. 1994.
ALARCÃO, A. M. de (et al.). Ruínas de Conimbriga.
[Roteiros da arqueologia portuguesa, 2]. Lisboa: Instituto
Português de Museus. 1995. MACIEL, J. y T.C. COELHO.
“A basÍlica e o baptistério paleocristãos de Conimbriga”.
III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (Maó, 12 a
17-09-1988). Barcelona, 1994. 75-92.

Condeixa-aMuseu: http://conimbriga.pt
Velha
Museu: +351 239 941 177 / info@conimbriga.pt
Casa de Tancinus: www.conimbriga.gov.pt/portugues/ruinas05.html
[CondeixaCuando en Portugal se cita una ciudad romana, el primer nombre que viene a la mente es Conimbriga. Ésta conserva un amplio trazado de la antigua urbe
a-Nova]
18 km ↙
Coimbra

Souré
30 km ↙
Coimbra

con casas, edificios públicos -como los restos de unas monumentales termas o de un anfiteatro- y una muralla, siendo de destacar los preciosos mosaicos
de las domus. Como la mayoría de las ciudades romanas entró en decadencia a finales del Bajo Imperio. La ciudad se transformó igualmente con la venida
del cristianismo y algunas antiguas casas señoriales fueron transformadas en templos cristianos. Así ocurriría con la casa de Tancinus sobre cuyos restos se
edificó una basílica paleocristiana de planta cruciforme provista de un baptisterio. Este área posteriormente fue reutilizada como cementerio. Aunque
poco se sabe sobre la ocupación suevo-visigoda de Conimbriga, los nuevos inquilinos debieron encontrar acomodo entre las diversas edificaciones que aún
quedaran en pie reformándolas y adaptándolas a sus necesidades de habitación. Prueba de ello son los múltiples objetos de esta época: capiteles, piezas
de adorno personal como fíbulas, broches de cinturón o pendientes; un tremís de oro, un friso con relieves de racimos de uvas, un sello litúrgico y varias
lápidas funerarias, de las que destaca una con una inscripción dedicada a un tal Serenianos, del siglo VI-; hallados entre las ruinas de la ciudad y que hoy se
exponen en un espacio del contiguo Museo Monográfico. Conimbriga fue sede episcopal visigoda, si bien fue perdiendo importancia frente a la cercana
ciudad de Aeminium, la actual Coimbra, a donde se trasladó la sede, junto con el nombre.
FERNANDES, P. A. “O ajimez moçárabe reaproveitado
Castillo de Souré. Largo Amoreiras. Sobre la
no castelo de Soure”. Actas do Simpósio Internacional
puerta de acceso a la torre del homenaje, en el
sobre Castelos. Mil anos de fortificações na Península
RES 40.05674 -8.62631 PR
10 min
interior del castillo, veremos un dintel con
Ibérica e no Magreb (500-1500). Lisboa: Colibri. 2002.
motivos vegetales.
796-801.
Turismo / Museo Municipal: +351 239 509 190 / Câmara: geral@cm-soure.pt

Câmara Municipal: www.cm-soure.pt

El castillo de Souré está vinculado a la orden del Temple, a cuyos miembros fue donado por Alfonso Henriques, primer rey de Portugal, en el siglo XII,
cuando el área circundante formaba parte de un amplio territorio de frontera con los dominios hispano-andalusíes. El propio castillo no tiene un origen
visigodo, pero sí podremos ver, haciendo de dintel en una puerta de acceso a la torre del homenaje, los restos de una ventana geminada (a la que le falta
el parteluz) con decoración vegetal visigoda o tal vez mozárabe (Fernandes: 2002). Provendría de una iglesia cercana, hoy desaparecida, cuyos materiales
fueron reaprovechados. Si nos asomamos a través de la verja de entrada al patio del castillo, dirigiendo la mirada hacia la torre a la izquierda, veremos a
unos tres metros sobre el suelo, un vano, perpendicular a la muralla del castillo, y el dintel sobre él.
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LOCALIDAD

Abiúl
[Pombal]

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Dinteles con motivos visigodos en las puertas
laterales exteriores sur y norte de la iglesia de
Nossa Senhora das Neves. Abiúl es una
parroquia de Pompal de la que dista 12 km ↘.

GPS
LON

Días

LAT

LIB

39.87274

-8.53832

JF de Abiúl: 351 236 921 206 / freguesia-abiul@mail.telepac.pt

40 km ↗
Leiria

NOTA

OBS

BIBLIOGRAFÍA

10 min

ALMEIDA, F. de. “Arte visigótica em Portugal”. O
Arqueólogo Português, 1962, 2ª série, 4. 5-278. Lisboa.
1962. [p. 211; fig. 177].

JF de Abiúl: www.freguesiadeabiul.pt

En la iglesia de esta pequeña localidad perteneciente al municipio de Pombal podremos ver, sobre la puerta lateral norte un hermoso dintel de cerca de
dos metros de largo por medio de ancho, con diversas cruces patadas flanqueadas por círculos con flores hexapétalas y racimos de uvas en sus enjutas.
Habría otro dintel similar en cuanto a su forma y decoración al otro lado de la iglesia, sobre la puerta sur, extremo que esta redacción no ha podido
confirmar, pero que se documenta en la bibliografía (Almeida: 1962, p. 211).

Img. 089: Dintel con cruces patadas y rosetas hexapétalas
Igreja da Nossa Senhora das Neves
Abiúl, Pombal, Leiria
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia visigoda de São Gião. A 5 km ↙ de Nazaré, muy cerca del mar. Tomar el CT que sale hacia
↙ en N-242 y continuar 2 km hasta llegar a la iglesia. Se encuentra debajo de una estructura que
se asemeja a una nave industrial.

RES

Museu Dr. Joaquim Manso. Rua D. Fuas Roupinho. El museo se encuentra en un piso bajo siendo
accesible para personas en silla de ruedas, no obstante, los baños no están adaptados.

M-D

40 km ↙
Leiria

NOTA

39.57390

-9.07171

N-242

39.56297

-9.08947

39.60643

-9.07597

OBS
TCP

MUS
30 min

Museu: www.cm-nazare.pt/pt/museu-dr-joaquim-manso

Museu: 351 262 562 801 / mjmanso@drcc.pt

Nazaré

GPS
LON

LAT

A unos pocos cientos de metros de la línea de costa se sitúa esta pequeña joya altomedieval, una iglesia rural de aspecto muy rústico, sencilla por fuera y
sorprendente por dentro, única y frágil, por necesitar ser restaurada con urgencia para evitar que se desmorone. Presenta muchas incógnitas en cuanto a
su datación, que Helmut Schlunk (Schlunk, 1971) fijó en época visigoda, en concreto en el siglo VII, pero que estudios más recientes (Real: 1995; Caballero
& alii: 2003) ponen en duda, al relacionarla con el arte asturiano. Aunque tiene muchos añadidos posteriores, se adivina una planta aproximada de cruz
latina, con una sola nave, pequeña, de unos 25 m2, desprovista de ventanas, separada del crucero del transepto por un iconostasis de un muro con tres
vanos, con una puerta central de arco peraltado soportado por impostas y una ventana con similar estructura a cada lado. Este iconostasis (que separaría
a los fieles en la nave del clero en el coro –en el crucero-) es uno de los elementos que junto con la tribuna superior en el acceso a la nave, establecen los
paralelos con el arte asturiano, algo que, si bien no es imposible, sería excepcional, dada la distancia que existe entre Asturias y Nazaré y dado que este
territorio continuaría bajo dominio musulmán hasta bien entrada la época románica. Sería arte mozárabe influido de alguna forma por el arte asturiano
del siglo IX. Resulta interesante leer el trabajo de Manuel Luís Real (Real: 1995) que, entre otros aspectos, habla de la prolongada cohabitación de
musulmanes y mozárabes –muy numerosos- o de las alianzas entre reyes o gobernadores cristianos y musulmanes al menos en los primeros siglos de la
dominación musulmana, ahondando en la permeabilidad fronteriza de esa época. Este autor sitúa la cronología de São Gião entre los siglos IX y X (Real:
1995, p. 62). El crucero también está separado de las alas del transepto por una arquería. El ábside prácticamente ha desaparecido. Las piezas
ornamentadas que encontraremos dentro de la iglesia (capiteles corintios, de cuerpo más estrecho de lo que estamos acostumbrados a ver, impostas,
cimacios y otras piezas embutidas en los muros) podrían ser materiales reutilizados de una construcción anterior. Sea de una u otra época la estructura
de la iglesia que ha llegado hasta hoy, los hallazgos romanos que se han realizado en el lugar de Famalicão de Nazaré, donde se localiza la iglesia, apuntan
a una posible ocupación del espacio ya anterior a la época visigoda. En cualquier caso la memoria de las recientes intervenciones arqueológicas (Fontes &
Machado: 2010) refleja la presencia de materiales cerámicos de época sueva-visigoda en la iglesia. Ésta se encuentra actualmente apuntalada pendiente
de una restauración más profunda, que le devuelva su esplendor. No se puede acceder al interior. El camino de acceso tampoco está acondicionado. Sí
pueden visitar, en Nazaré, el Museu Dr. Joaquim Manso, donde custodian diversos materiales procedentes de São Gião y sus alrededores, como un
sarcófago de piedra romano, varios frisos con decoración variada, unos de una combinación de círculos secantes y pétalos, y otro con palmetas de forma
triangular (idéntico a los que se pueden ver in situ en las impostas del iconostasio), una basa de columna o un ara anepígrafa en forma de casa a dos aguas
con rollos adosados a cada lado en la vertiente inferior del tejado.
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LOCALIDAD
Nazaré (cont.)
CABALLERO ZOREDA, L.; F. ARCE SAINZ y M. Á. UTRERO. “Sao Gião de Nazaré (Portugal): un tipo original de iglesia”. Arqueología de la Arquitectura, 2 - 2003. 75-79. BORGES
Nazaré
GARCÍA, E. Um templo visigótico em S. Gião (Famalicão da Nazaré) – Estremadura. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 1966. FONTES, L. y A. MACHADO. São Gião
(cont.)
40 km ↙
Leiria

da Nazaré. Trabalhos Arqueológicos. Fase III – Sondagens nos alçados e no solo. Relatório Final. Trabalhos Arqueológicos da UAUM / Memórias, 3, 2010. REAL M.L. “Inovação e
resistência: dados recentes sobre a antiguidade cristã no ocidente peninsular”. IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica (Lisboa 1992). 1995. 17-68, Barcelona. SCHLUNK H. “La
Iglesia de São Gião de Nazaré. Contribución al estudio de la influencia de la liturgia en la arquitectura de las iglesias prerrománicas de la Península Ibérica”. Actas do II Congresso
Nacional de Arqueologia, 2, 1971. 509-528.

Img. 090: Relieves con palmetas
Igreja de São Gião da Nazaré
Nazaré, Leiria
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Piezas visigodas reaprovechadas en la torre del
homenaje (Torre de menagem) (PR) del castillo
de Tomar. El castillo se encuentra al oeste de la
ciudad. Para poder ver las piezas visigodas debe
accederse al interior del castillo, que no se
encuentra siempre abierto al público.

GPS
LON

LAT
39.60368

-8.41741

NOTA

39.60358

-8.41764

OBS

BIBLIOGRAFÍA

15 min

ALMEIDA, F. de “Arte visigótica em Portugal”. O
Arqueólogo Português, 1962, 2ª série, 4. 5-278. Lisboa.
1962. [p.: 212, 216 y 256;: fig.: 180, 181, 182 y 201].

ENT

RES

Convento: 351 249 313 481

Tomar
70 km ↗
Santarém

Días

PR

Convento: www.conventocristo.pt/pt/index.php

Si por algo es conocido el Convento de Cristo de Tomar, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, es por su pasado templario. La Orden de Cristo fue
la heredera de la Orden del Temple en Portugal, que se hizo cargo de este convento. Tomar, sin embargo, no es sólo su Convento de Cristo. Tuvo un
pasado romano (cuando era conocida con el nombre de Seilium, ciudad de la que se han excavado escasos restos en el llano) y posiblemente también
uno suevo-visigótico. No hay nada mejor para vislumbrar el paso del tiempo en Tomar que observar la torre del homenaje de su castillo, recinto fortificado
anterior al propio convento, cuyas murallas lo circundan, que habría sido edificado por los templarios en el siglo XII, según reza una inscripción en la propia
torre, situada al noreste de la fortaleza. Una mirada atenta detectara en los muros exteriores de la torre sillares y dos pedestales epigrafiados romanos,
de los que está dedicado al genio del municipio, más un grupo de diferentes piedras, alguna de gran tamaño, con diseños variados de combinaciones de
círculos secantes y pétalos, sexafolia o ruedas con rayos curvos inscritos en círculos, que han sido identificadas como obras visigodas (Almeida: 1962).
Una piedra cuya procedencia visigoda resulta difícil de identificar sirve de dintel a la puerta de acceso a la torre. Son piezas completamente
descontextualizadas, pero que le dan un bonito caché histórico al monumento.
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4.10 Lisboa y Setúbal

LISBOA

SETÚBAL

74.

Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, Sintra
(Lisboa)

75.

Museu Nacional de Arqueologia, Museu de Lisboa, Casa dos
Bicos y Museu do Carmo (Lisboa)

76.

Museu de Arqueologia de Setúbal (MAEDS)

77.

Basílica tardorromana de Tróia, Grândola (Setúbal)

78.

Museu do Torrão y São João dos Azinhais, Torrão (Setúbal)

79.

Museu de Sines, Sines (Setúbal)

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

GPS
LON

NOTA

38.70895

9.13234

ACC

L-S

38.71198

9.14069

MUS

45 min

Museu de Lisboa (antiguo Museu da Cidade). Palácio Pimenta; Campo Grande, 245.

M-D

38.75865

9.15644

MUS

45 min

Museu Nacional de Arqueologia (MNA). Praça do Império. En Belém, en una de las alas
del Monasterio de los Jerónimos.

M-D

38.69729

9.20696

MUS

1:30 h

LOCALIDAD

Días

LAT

Casa dos Bicos (Museu de Lisboa). Rua dos Bacalhoeiros.

L-S

Museu Arqueológico do Carmo. Largo do Carmo.

Museu de Lisboa (Palácio Pimenta): 351 217 513 200 / info@museudelisboa.pt
Museu de Lisboa (Casa dos Bicos) 351 210 993 811 / info@museudelisboa.pt
Museu do Carmo: + 351 213 478 629 / secretaria@arqueologos.pt
MNA: +351 213 620 000 / geral@museuarqueologia.dgpc.pt

Lisboa

OBS
45 min

Museu de Lisboa: www.museudelisboa.pt
Museu do Carmo: www.museuarqueologicodocarmo.pt
MNA: www.museuarqueologia.pt

Existe una leyenda que atribuye la fundación de Lisboa al mítico héroe griego Ulises, algo a lo que ha contribuido sin duda su antiguo nombre Olissipo, tan
parecido, que ha dejado llover la imaginación de los mortales. La verdad es que no necesita de leyendas ni de mitos para aumentar su gran atractivo visual,
enclavada entre montañas a orillas del estuario del Tajo, y sociocultural, por sus monumentos, museos, sus barrios y gentes. Fue romana, sueva y visigoda.
De su pasado romano nos hablan especialmente los restos de su teatro, camuflado entre los edificios del barrio de la catedral (bairro da Sé). El pasado
suevo no sería más que un recuerdo historiográfico y del visigodo poco más se sabe. Grupos de alanos llegarían la ciudad al poco de atravesar los Pirineos
en 409 d.C. y dirigirse hacia la Lusitania. Los visigodos de Valia, en cumplimiento del foedus con los romanos, expulsarían a estos poco después del año 416
d.C. y, de acuerdo con el Chronicón de Idacio, en 457 los suevos a las órdenes de Maldras llevarían a cabo una matanza de romanos en Lisboa (Idacio: 1906,
p. 51) y algo más de una década después ocuparían la ciudad en 469 (Idacio: 1906, p. 60), recibiendo una rápida respuesta militar visigoda. Luego hay
referencias a obispos de Lisboa a través de las actas de los diferentes concilios toledanos. Si hacemos abstracción de los museos, resulta complicado
encontrar huellas suevas o visigodas en la propia ciudad de Lisboa, que seguramente haya. En el Museu de Lisboa existe una placa con relieves a bisel con
decoración floral descubierta en la Rua dos Bacalhoeiros, que se fecha alternativamente en época visigoda o ya andalusí. Han sobrevivido algunos relieves
procedentes de antiguos edificios como los del convento de Chelas al norte de Lisboa (fragmentos de pilastras con figuras dentro de medallones laureados
y una placa con el relieve de dos toros enfrentados –hoy repartidos en dos museos: dos piezas en el Museu do Carmo y un fragmento de pilastra en la Casa
dos Bicos-, o la llamada Placa do Paraiso, un sillar con relieves de tres arcos de herradura que envuelven sendas veneras, debajo de los cuales se sitúan, en
el central, dos pájaros enfrentados y, en los laterales, sendos cuadrúpedos, que hasta hace unas décadas se encontraba insertado en un contrafuerte de la
catedral y, tras su retirada, actualmente está depositado en su interior. Estos relieves tienen un gran parecido con los de Saamasas de Lugo, con los grifos
de San Miguel de Lillo (Asturias), los del cancel de Lugo de Llanera (Asturias) o los frisos que recorren los muros exteriores de Quintanilla de las Viñas
(Burgos). No ha acabado el debate entre los que defienden su adscripción a época visigoda, aunque sin dejar de apreciar la influencia oriental bizantina, y
los que los consideran de factura ya mozárabe de época andalusí (ver el interesante trabajo de Fernandes: 2005). Al margen de este debate, debemos
desplazarnos al Museu Nacional de Arqueologia en Belém para encontrar un pequeño elenco de piezas del pasado visigodo de Portugal. Si bien un grupo
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Lisboa

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

importante de objetos no se encuentran actualmente expuesto, el museo posee algunas placas de mármol epigrafiadas, un ábaco o cimacio decorado y un
bello anillo de bronce con una cruz punteada grabada y círculos en las enjutas procedentes de la necrópolis visigoda del siglo VI de Silveirona (Estremoz)
descubierta en 1934; lápidas con epitafios de la necrópolis asociada a la basílica tardoantigua del Rossio do Carmo en Mértola (algunas piezas se
encontrarían cedidas y actualmente expuestas en la basílica del Rossio do Carmo en Mértola), materiales procedentes de los ajuares de la necrópolis da
Abujarda de Cascais (anillos de bronce, hebillas y placas de cinturón, pendientes o cuentas de collar) una pilastra visigoda de Conimbriga (la gran ciudad
romana portuguesa); un jarro litúrgico de bronce hallado en Bobadela (Coimbra), otra antigua importante urbe romana, a juzgar por su anfiteatro, que
probablemente también habría tenido un pasado visigodo; y mucho material cerámico y de ajuares de diversas necrópolis. Sí se encuentran expuestos, en
cualquier caso, en la Sala del Tesoro del museo, presentados en vitrinas, diversos objetos atribuibles a esta época. Es especialmente importante la colección
de monedas de sólidos y tremises bizantinos, y de trientes visigodos de oro, procedentes en su mayoría de adquisiciones llevadas a cabo por el arqueólogo
Leite de Vasconcelos antes de 1915 (Vasconcelos: 1915, p. 198). En esta misma sala, en la vitrina 19, se encuentra expuesta una copia de la famosa espada
de Beja (la original está en la iglesia de Santo Amaro de Beja) y un grupo de hebillas de oro con decoración del tipo cloisonnée (con gemas u otros objetos
incrustados en el metal), tres del Convento de Santa Clara en Beja y otra que podría venir de Galicia; cuya procedencia (la de los objetos de esta vitrina) se
atribuye a las primeras invasiones germanas del siglo V (López: 2004) y (Pinar&Ripoll: 2008). Parte de la información sobre las piezas del Museu Nacional
de Arqueologia se ha obtenido de la base de datos Matriznet (www.matriznet.dgpc.pt) de la Direção Geral do Património Cultural y de información
amablemente facilitada por el propio museo.
ALMEIDA, F. de. “Arte visigótica em Portugal”. O Arqueólogo Português, 1962, 2ª série, 4. 5-278. Lisboa. 1962 [lám. 49 y 50, fig. 290-293]. CORDEIRO, I. y B. ARMBRUSTER.
Inventario do Museu Nacional de Arqueologia: colecção de ourivesaria. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura. 1993. CUNHA, M. “As Necrópoles de Silveirona (Santo Estêvão,
Estremoz). Do mundo funerário romano à Antiguidade Tardia”. O Arqueólogo Português, Supl. 4. Lisboa: MNA. 2008. FERNANDES, P. A.“Visigótico ou moçárabe? O núcleo da
Alta Idade Média”. Construindo a Memória. As Colecções do Museu Arqueológico do Carmo. Lisboa. 2005. 264-293. IDACIO, Cronicón de Idacio (version de M. Macías; Orense:
Imprenta de Otero. 1906). LEITE DE VASCONCELOS, J. História do Museu Etnológico Portugués. Lisboa: Imprensa Nacional. 1915. LÓPEZ QUIROGA. “La presencia “Germánica”
en Hispania en el siglo V d.c.”. CuPAUAM, 30, 2004. 213-223. PINAR, J. y G. RIPOLL. “The so called vandal objects of Hispania”. Das Reich der Vandalen und seine (Vor-)Geschichten.
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie für Wissenschaften. 2008. 105-130.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas. A 12 km ↑ de Sintra. Avda. Prof. Dr.
Fernando de Almeida. En São Miguel de Odrinhas (São João das Lampas, Sintra) .

30 km ↖
Lisboa

LAT

M-S

38.88625

GPS
LON
9.36680

NOTA

OBS

MUS

VG, 1:30 h

Museu: http://museuarqueologicodeodrinhas.cm-sintra.pt/
http://museuarqueologicodeodrinhas.cm-sintra.pt/sala/3/2/igreja-visigÓtica.html

Museu: 351 219 609 520 / dcul.masmo.geral@cm-sintra.pt

Sintra

Días

Este sensacional museo, especializado en epigrafía en general y romana en particular, se encuentra instalado junto a la antigua ermita de São Miguel de
Odrinhas y una antigua villa romana (siglos I a IV d.C.). De la propia villa sobresale un mosaico con dibujos de nudos salomónicos y un gran ábside o exedra
que conserva el alzado de gran parte de sus muros y que pudiera en algún momento haber formado parte de un mausoleo o de un edificio religioso
tardoantiguo, aspectos que, sin llegar a un consenso, se debaten en el mundo académico. Igualmente interesantes son los restos de una necrópolis
medieval superpuesta a la villa, de la que se ven algunas estelas discoidales in situ (otras se encuentran en el museo). Con respecto a la cultura visigoda y
altomedieval, en una sala del museo encontraremos varias piezas: un numeroso grupo de dinteles y placas epigrafiadas con decoración e iconografía
cristianas (crismones de cruces patadas con el alfa y omega) de una o de un grupo de antiguas iglesias, que provendrían de la aldea de Faião y de la de
Cabrela. Los epígrafes de los dinteles mencionan el nombre de cuatro posibles iglesias consagradas a Santa María, San Adrián, San Miguel y San Juan –
llaman la atención tantas iglesias en un lugar donde, de momento, no han aparecido restos que evidencien un conjunto de iglesias de tal magnitud-, y de
un obispo de nombre Hildefonsus (AEHTAM® -1030). Como dato curioso, cabe mencionar que el museo posee tres sarcófagos estruscos (siglos IV a II a.C.)
procedentes de la Península Itálica.
ALARCÃO, J. de. “ A duvidosa localização de Chretina e as inscrições cristãs de Faião (Sintra). Notas de arqueologia, epigrafia e toponímia. V”. Revista Portuguesa de Arqueologia,
11-1, 2008. 116-119. ALMEIDA, F. de. "Inscrições Paleocristãs do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas", Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 39, Lisboa,
1958. 27-38. ALMEIDA, F. de. "Novas inscrições paleocristãs do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas". Revista Portuguesa de Historia, 13 [Faculdade de letras da
Universidade do Porto]. 1971.DIAS, M.M.A. y C.I..S. GASPAR. Catálogo das Inscrições Paleocristãs do Território Português. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de
Letras de Lisboa. 2006. p. 249. FONTES, J. Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas. Sintra: Câmara Municipal de Sintra, 1975. MORÁIS MORÁN, J.A. “Roma, León y Lisboa:
variaciones memorísticas del culto medieval a San Adrián y Santa Natalia”. Medievalista Online, 21 (ene-jul 2017). REAL M.L. “Inovação e resistência: dados recentes sobre a
antiguidade cristã no ocidente peninsular”. IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica (Lisboa 1992). 1995. 17-68, Barcelona (p. 29 & 61). RIBEIRO, J. C. "Felicitas Iulia Olisipo:
algumas consideraçoes em torno do catálogo Lisboa Subterranea". Al-madan, 2-3. 1994. 75-95.

https://guia-arqueologica.com/

[141]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museu Etnográfico do Torrão. 35 km ↘ de Alcácer. Rua das Torres.
Ermita de São João dos Azinhais (o de Arranas) (Torrão). En la ctra. N-2 que une Torrão con
Alcácer do Sal, a 6 km ← de Torrão sale un camino que lleva hasta la ermita. A 500 m se
toma la bifurcación de la izda. (PR1) al final de la cual (1,8 km) se encuentra la ermita, en el
límite del embalse de Vale Gião. Conviene continuar a pie desde la N2.
Museu do Torrão: 351 265 669 203 / museu.torrao@cm-alcacerdosal.pt
Turismo Alcácer do Sal: 351 265 009 987 / posto.turismo@cm-alcacerdosal.pt

Alcácer do
Sal
60 km ↘
Setúbal

GPS
LON

NOTA

38.29543

-8.22610

MUS

38.28845

-8.27431

N-2

38.28380

-8.27448

PR1

38.27341

-8.26130

Días

LAT

M-V

LIB

OBS
45 min

1:45 h IV

São João: www.cm-alcacerdosal.pt “São João dos Azinhais” ↗
Museu do Torrão: www.cm-alcacerdosal.pt “Museu Etnográfico do Torrão” ↗

Junto a la iglesia rural abandonada, de aspecto ruinoso y bucólico de la capilla de São João dos Azinhais hoy en una península creada por el embalse Trigo
de Morais se han realizado hallazgos de materiales romanos y se cree que aquí habría existido un templo dedicado a Iupiter Optimus Maximus (Faria:
2002, p. 80). Se deduce por el epígrafe fundacional encontrado que ya en época visigoda en este lugar se habría construido una iglesia en honor a los
Santos Justo y Pastor. Sobre este templo se alzaría la actual ermita, del siglo XVI, consagrada a San Juan Bautista, en cuya construcción se reaprovecharon
diversos materiales del templo visigodo. Las piezas visigodas de acarreo aquí halladas han sido trasladadas unas al Museu Etnográfico do Torrão y otras
al Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS). En el Museu do Torrão se expone un pie de altar con una cruz patada grabada,
un pequeño pilar monolítico con un capitel superior labrado y la inscripción fundacional realizada sobre el frontón de un ara romana, en la que se lee la
advocación a los santos antes mencionados y la fecha 720, que equivaldría al año 682 d.C. Esta inscripción incluiría un monograma que haría alusión a la
“Basílica Arana” (vide: Feio en “Aedificium ou Possível Monasterium em São João dos Azinhais (Torrão) e a arte paleocristã”). En el MAEDS encontraremos
procedentes de São João un gran friso y un dintel que reaprovecha un ara romana, ambos decorados con motivos florales y cruces visigodas.
ALMEIDA, F. de; J. CAVALEIRO PAIXÃO y A. CAVALEIRO PAIXÃO, A. “Monumentos Arqueológicos e Visigóticos de Arranas (São João dos Azinhais, Torrão, Alcácer do Sal)”. Setúbal
Arqueológica, 4. Setúbal: MAEDS. 215-226. 1978. FARIA, J. C. L. Alcácer do Sal ao Tempo dos Romanos. Alcácer do Sal: Edições Colibri/Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 2002
FEIO, J. Aedificium ou Possível Monasterium em São João dos Azinhais (Torrão) e a arte paleocristã. Atlas do Sudoeste portugués [documento online de fecha posterior a 2009].
FEIO, J. “Estudo Arqueológico, Epigráfico e Iconográfico da Inscrição Dedicada aos Santos Justo e Pastor em São João dos Azinhais, Torrão: Uma Proposta de Análise”. Actas do II
Congresso de História do Alentejo Litoral. Sines: Centro Cultural Emmérico Nunes. 2010. 35-51.

Img. 091: Friso de São João dos Azinhais (Torrão)
Museu Arqueológico e Etnográfico do Distrito de Setúbal
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Ruinas romanas y basílica paleocristiana de Tróia (Grândola). A 45 km ↖ de Grândola (FR Carvalhal). Si se
viene desde Setúbal, compensa, en tiempo e igual en coste, embarcar con el coche en el ferry (puerto =
PR1), para pasar al otro lado del río (travesía de 6 km). El atraque en la península de Tróia (PR2) queda a 1
km ↙ del control de acceso. Desde aquí se continúa 3 km ↖ por CT hasta llegar al estacionamiento.
Consúltense días y horarios de apertura en la WEB. A fecha de cierre de esta edición (abril 2018) se están
acometiendo obras de protección en la basílica paleocristiana que culminarán con la instalación de una
nueva cubierta por lo que no se puede visitar. En cuanto se abra nuevamente al público, las visitas a este
espacio volverán a ser exclusivamente guiadas. Para conocer los horarios de visita actualizados al conjunto
arqueológico, consulten la web del yacimiento.

VAR

Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS). Av. Luisa Todi, 162.

M-S

MAEDS: 351 265 239 365 / maeds@amrs.pt
Ruinas de Tróia: 351 265 499 400, 351 939 031 936 / arqueologia@troiaresort.pt
Ferry: Doca do Comércio (Setúbal): 351 265 235 101

Setúbal

LAT

GPS
LON

OBS

NOTA

38.52014

8.89992

PR1

38.46625

8.86387

PR2

38.46645

8.87464

ACC

38.48608

8.88562

38.52314

-8.88903

1:30 h

MUS

45 min

MAEDS: http://maeds.amrs.pt/
Ruinas de Tróia: www.troiaresort.pt/ruinas-de-troia/
Ferry: www.atlanticferries.pt

En el distrito de Setúbal encontraremos algunos interesantes vestigios de época tardorromana y visigoda, siendo especialmente relevante la basílica
paleocristiana dentro del recinto arqueológico de Tróia que, entre otras cosas, destaca por ser uno de los mayores complejos industriales romanos de
fabricación de salazones de toda la Península Ibérica y, a la postre, del Imperio Romano. La basílica es de planta irregular y habría tenido hasta cuatro naves
separadas por arquerías. Contiene varias paredes de pinturas con frescos tardorromanos –su mayor atractivo-, principalmente de motivos geométricos y
vegetales, destacando una con el dibujo de un cántaro. Cuando Costa describe la basílica (Costa: 1933) muestra un dibujo parcial de un crismón que habría
pertenecido a estas pinturas, pero que ya no aparecía cuando se retomaron las excavaciones varias décadas más tarde. A lo largo de la historia de este lugar
(siglos I d.C. al VI d.C.) se habrían superpuesto unas estructuras sobre las anteriores. La basílica se construiría entre finales del siglo IV y principios del V d.C.
sobre un cementerio tardorromano que previamente ocupaba un área de tanques de salazones. Junto con la factoría de salazones y la basílica son muy
interesantes las necrópolis excavadas, en las que destacan las sepulturas del tipo mensa (=mesa), de forma rectangular (la mayoría) y semicircular parecidas
a una sigma griega (algunas), cuya parte superior era cubierta por una capa de opus signinum, sobre la que se realizaban los banquetes fúnebres. Alguna de
estas tumbas de mensa podría haber seguido usándose hasta el siglo VI (Vaz & alii: 2016, p. 323). Llama la atención el relieve mitraico (del que hay una
copia en el MNA de Lisboa) que describe Costa, descubierto en el área de la basílica (Costa: 1933), que ha dado lugar a que algunos estudiosos piensen que
pudiera haber existido aquí previamente un templo pagano. La fábrica de salazones podría haber estado en funcionamiento hasta el segundo cuarto del
siglo V (Vaz & alii:, 2016, p. 328), fecha en la que ya se había producido la invasión de los pueblos germanos en la Península. No obstante, hay fragmentos
de cerámica que apuntan a que el lugar siguió siendo frecuentado hasta el siglo VI (Vaz & alii: 2016, p. 327). Aunque ya ha sido mencionado en el apartado
de Alcácer do Sal, con alusión a la ermita de São João dos Azinhais, en el MAEDS de Setúbal encontraremos varias piezas visigodas de acarreo provenientes
del entorno de esta ermita: un dintel y un gran friso decorados.
ALMEIDA, F. de y J.L. MARTINS MATOS.. “Frescos da capela visigótica de Tróia”. Actas do 2º Congresso Nacional de Arqueologia. 1971. COSTA, A.I.M. “Estudos sobre algumas
estações da época luso-romana nos arredores de Setúbal”. O Arqueólogo Português, 29, 1933. 2-31. FEIO, J. Aedificium ou Possível Monasterium em São João dos Azinhais (Torrão)
e a arte paleocristã. Atlas do Sudoeste portugués [documento online de fecha posterior a 2009]. LÓPEZ QUIROGA, J., - MARTÍNEZ TEJERA, A. M. “El destino de los templos paganos
en Hispania durante la Antigüedad Tardía”. AEspA, 79, 2006. 125-153. MACIEL, M. J., Antiguedade Tardia e Paleocristianismo em Portugal. Lisboa: 1996. MARTÍNEZ TEJERA, A. M.
Arquitectura cristiana en la Hispania durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). VAZ PINTO, I; A.P. MAGALHÃES y P. BRUM. “Tróia na Antiguidade Tardia”. A Lusitânia Entre
romanos e bárbaros. Coimbra: Universidade de Coimbra. 2016. 309-333.
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Img. 092: Basílica tardoantigua de Tróia, Grândola, Setúbal
Foto: © Tróia Resort
https://guia-arqueologica.com/

[144]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

GPS
LON

LAT
37.95524

Museu de Sines. Casa de Vasco da Gama (Castillo),
Largo Poeta Bocage. PK junto al castillo.

Sines
130 km ↓
Setúbal

NOTA

BIBLIOGRAFÍA

45 min
(todo el
museo)

ALMEIDA, F. de. Sines visigótica. S.I. 1968/70. Arquivo e
Beja. Beja: CM de Beja. Vols.25-27. 17-29. FERNANDES,
P.A. “Uma colecção de escultura para uma arquitectura
perdida: o núcleo altomedieval de Sines”. Imagens e
Liturgia na Idade Média. Moscavide: Secretariado
Nacional para os Bens Culturais da Igreja. 2015. REAL,
M.L.. “Portugal: cultura visigoda e cultura moçárabe”.
Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad
tardía y la alta Edad Media. Madrid: CSIC, 2000. 21-75.

8.86596

M-D
37.95546

OBS

8.86654

Museu de Sines: 351 269 632 237 / museu@mun-sines.pt

MUS

Câmara Municipal: www.sines.pt “Museu de Sines” ↗

Es posible que los fenicios tuvieran una base de apoyo en Sines, ya que aquí se encontró el fabuloso tesoro fenicio-púnico de la finca del Gaio fechado en el
siglo VII a.C. y actualmente expuesto en el museo. El nombre de Sines podría derivar del de la tribu indoeuropea prerromana de los cinetes, que tendrían
sus dominios principalmente en el Algarve extendiéndose algo hacia el sur del Alentejo. No obstante, hay opiniones que abogan por que el nombre provenga
de la palabra latina sinus (ensenada). Debió ser una ciudad romana a juzgar por los hallazgos de materiales romanos realizados en las murallas del castillo,
de los que destaca un pedestal de estatua dedicada a Marte, alojada en el museo. Éste, localizado dentro del castillo, expone en su planta baja una buena
colección de arqueología. Aparte de lo anteriormente citado, podremos encontrar piezas de la Prehistoria, de la Edad de los Metales, y muchos utensilios y
artefactos romanos ligados al mar, a la industria pesquera y al mundo funerario. Francamente interesantes son las piezas de la colección del llamado “Núcleo
Visigótico”, una de las mayores colecciones de este tipo de Portugal. Las piezas consideradas tradicionalmente como visigodas provendrían de uno o
diferentes importantes edificios religiosos: jambas, pilares, impostas, frisos, capiteles, ábacos o placas de cancel. Diversos estudios ponen en duda la
adscripción de éstas o al menos de un grupo de estas piezas a época visigoda (Fernandes: 2015) atribuyéndolas a manos mozárabes.
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Img. 093: Escultura decorativa tardoantigua en el Museu de Sines, Sines, Setúbal
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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4.11 Beja, Faro y Huelva

BEJA

80.

Igreja de Santo Amaro [Núcleo
visigótico do Museu de Beja] en
Beja

81.

Museu Arqueológico de Serpa (Beja)

82.

Baptisterios tardoantiguos, conjunto
episcopal tardoantiguo, basílica
tardoantigua y Torre do Rio de
Mértola (Beja)

83.

Villa romana do Montinho das
Laranjeiras, Alcoutim (Faro)

84.

Igreja da Misericórdia, Museu de
Faro y murallas (Faro)

85.

Villa romana de Milreu, Estoi (Faro)

86.

Nuestra Señora de la Granada y
Hospital de la Asunción en Niebla
(Huelva)

87.

Mezquita de Almonaster la Real
(Huelva)

88.

Mausoleo romano de Santa Eulalia,
Almonaster la Real (Huelva)

HUELVA
ALGARVE (FARO)

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Núcleo visigótico. Largo de Santo Amaro. En la Iglesia de Santo Amaro, frente a la torre del
homenaje del castillo de Beja. Entrada conjunta con el Museo Regional.
Museu Regional de Beja: 351 284 323 351 / geral@museuregionaldebeja.net
Núcleo visigótico: 351 284 321 465

Beja

Días

LAT

M-D

38.01763

GPS
LON

NOTA

7.86609

MUS

OBS
30 min

Museu Regional de Beja: www.museuregionaldebeja.pt

La ciudad de Beja era conocida en tiempos de los romanos con el nombre de Pax Iulia y fue capital del Conventus Pacensis, uno de tres que tuvo la Lusitania
romana, junto con Scallabis (Santarém) y Augusta Emerita (Mérida). Los restos de su templo romano del que quedan los cimientos, el más grande conocido
en Portugal, dan fe de la importancia que tuvo en época romana, que en las postrimerías del Imperio debió languidecer, pero no desaparecer
completamente, ya que fue sede episcopal manteniendo el nombre de Pax Iulia durante la dominación visigoda. Isidoro de Sevilla menciona en su catálogo
de varones ilustres a un obispo pacense de nombre Apringio, diciendo de él que era “elocuente en el uso de la lengua y erudito de la ciencia” (disertus
lingua et scientia eruditus), que habría ejercido su episcopado en Beja en el siglo VI (Martín: 2013, p. 140). La sede episcopal es posible que estuviera donde
actualmente se sitúa la iglesia de Santa Maria da Feira (Limão: 2010, p. 252 citando a C.A. Ferreira de Almeida). Navegar en el pasado de Beja a través de
los fondos del Museu Regional D. Leonor nos acercará al conocimiento de la enigmática escritura prerromana del sudoeste peninsular por medio de sus
lápidas epigrafiadas y las famosas estelas de guerreros con grabados de panoplia militar, y otro poco a su historia romana. Para conocer su pasado visigodo
es necesario desplazarse hasta la Iglesia de Santo Amaro, al Núcleo Visigótico, hoy una extensión de este museo regional, donde se han trasladado los
materiales de esta época, recogidos de diversos lugares, y que, hoy por hoy, conforman la mayor colección de piezas visigodas expuestas en un museo en
Portugal. La propia iglesia compartimentada en tres naves con sus tres ábsides (muy transformada a lo largo de los siglos) fue considerada durante mucho
tiempo como de origen visigodo, al menos se reconocía el reaprovechamiento de piezas antiguas (como los fustes y capiteles). Los estudios actuales tienden
a ver una mano mozárabe, atendiendo al estilo y posible datación de los capiteles que se encuentran in situ distribuyendo el peso de las arquerías, una
tesis que implica abogar por una continuidad constructiva de templos cristianos en los siglos IX y X en territorio bajo dominio musulmán, para dar coherencia
a esta argumentación. En cualquier caso, la adscripción del origen (que no lo que vemos hoy) de la iglesia, sea a visigodos, sea a mozárabes, no parece un
asunto definitivamente resuelto. La iglesia hoy se ha convertido en el espacio expositivo y marco estético privilegiado para las diferentes piezas de la
colección. Se compone de varias pilastras enteras (las piezas más llamativas), cimacios, placas decoradas, impostas, cruces patadas en láurea, un fragmento
de una mesa de altar, un ábaco transformado en pila, fragmentos de celosias, un frontón, numerosos capiteles y una espada de hierro, una de las piezas
estrella, que dataría del siglo V y se asocia a la panoplia de los guerreros germanos (Pinar & Ripoll, 2008).
LIMÃO, F.M.L.C. Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal (séculos II/IV-VIII) [Tesis doctoral]. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa. 2010. 251269. MARTÍN, J.C. “El catálogo de los varones ilustres de Isidoro de Sevilla (CPL 1206) Contenido y Datación. Studia historica, Historia Antigua, 31, 2013. 129-151. PINAR, J. y G.
RIPOLL. “The so called vandal objects of Hispania”. Das Reich der Vandalen und seine (Vor-)Geschichten. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie für Wissenschaften. 2008.
105-130. TORRES, C. Núcleo visigótico: Museu Regional de Beja (Exposição). Beja: Museu Regional de Beja. 1993. TORRES, C.; F. BRANCO CORREIA; S. MACIAS y V. LOPES. “A
Escultura decorativa de Portugal. Grupo de Beja”. Anejos de AespA, 41, 2006. 171-189. VIANA, A. “Visigótico de Beja. À memória de Verílio Corrêa”. Arquivo de Beja, Vol. 6, Fasc.
III-IV Julho/Dezembro 1949. 253-291.
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Img .094: Igreja de São Amaro
Img. 95: Frontón con palomas (Igreja de São Amaro)
Núcleo visgótico (Museo Regional de Beja)
https://guia-arqueologica.com/ Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img .096: Pilastra visigoda (Igreja de São Amaro)
Núcleo visgótico (Museo Regional de Beja)
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 097: Mosaico de los leones en el posible Palacio Episcopal (Alcáçova de Mértola)
Mértola, Beja
Foto: © Luis[150]
del Rey Schnitzler
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Mértola
52 km ↘ (Beja)

LOCALIDAD
ACCESO

Nº

GPS

YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT
37.63869

LON

NOTA

7.66379

ACC

1

Acrópolis de la Alcazaba (criptopórtico, palacio episcopal, barrio árabe, primer baptisterio). Junto
al Castillo.

M-D

2

Segundo Baptisterio. Entre el castillo y la alcazaba. Se puede ver desde el exterior. Aún no ha sido
museizado.

RES

37.63863

7.66391

3

Basílica do Rossio do Carmo. Largo do Rossio do Carmo.

M-D

37.64066

7.66166

Torre do Rio. Se puede descender hasta el monumento en el extremo SW de la ciudad atravesando
un arco (PR). Un camino en rampa inicialmente pavimentado lleva hasta él.

37.63585

7.66469

4

37.63570

7.66447

37.64263

7.66333

37.64145

7.66526

5

Ermida das Neves. Subiendo hacia esta ermita al oeste de la ciudad, nos encontraremos con un
fantástico mirador. Desde ACC quedan 250 m hasta el PK.
Museu de Mértola (Câmara Municipal): 351 286 610 100 / museus@cm-mertola.pt
Turismo: 351 286 610 109 / turismo@cm-mertola.pt

LIB

LIB

OBS

45 min

10 min
30 min
PR
30 min
ACC
15 min

Museu de Mértola: http://museus.cm-mertola.pt
Câmara Municipal: http://www.cm-mertola.pt/

En Mértola, situada en la confluencia del río Guadiana y la Ribeira de Oeiras, estuvieron romanos, visigodos y árabes, dejando todos ellos rastros de su paso.
Probablemente, con anterioridad también llegaran aquí los fenicios, que entrarían en contacto con las poblaciones tartesio-turdetanas o celtas que habitaban la región.
El río Guadiana sería navegable por lo menos hasta aquí (a 70 km de la costa), lo que conferiría a este lugar un valor estratégico importante, como emporio comercial y
nexo de unión entre el mar y el interior. Los romanos la llamaron Myrtilis Iulia. Directamente atribuible a su pasado romano son los restos de una domus hallada bajo la
Câmara Municipal, hoy convertida en un espacio museo que expone los hallazgos muebles romanos realizados en la ciudad, destacando la estatua de un togado, lápidas
y aras epigrafiadas, algunos objetos de cristal y un friso con un grifo, que pertenecería a la parte superior de un ara de mármol. Luego, al noreste de la ciudad moderna,
debajo de la ermita de São Sebastião, se excavó una necrópolis romana y en la otra orilla del Guadiana quedan los restos de una calzada atribuida también a tiempos
romanos que se dirigiría a Minas de São Domingos. Si bien se supone que el foro romano estaría en la explanada de la acrópolis de la alcazaba (Alcáçova), lo que hoy
encontraremos son los restos de un barrio musulmán y lo que se ha identificado como un posible palacio episcopal de época visigoda, datado entre finales del siglo V y
principios del VI d.C. Este es, sin lugar a dudas, uno de los monumentos más significativos de la ciudad. No obstante, debemos tener en cuenta que no hay constancia en
ningún acta de concilio de la existencia de obispado alguno en Mértola. La sede episcopal constatada más cercana sería la de Pax Iulia (Beja). Con relación al período base
de esta guía (409-711) sólo hay una mención en el Chronicon de Idacio a la ciudad relacionada con el asedio y toma de Martyli (Myrtillis o Mirtilo) por el rey suevo Rechila
en 440, momento en el que hace prisionero al comes romano Censorio, personaje que habría sido enviado por Roma como mediador ante los suevos, quienes acabarían
con su vida ocho años más tarde en Hispalis (Sevilla). La importancia de los restos arqueológicos, hallados en Mértola, como a continuación veremos, choca con la
parquedad de información historiográfica disponible. Retomando el hilo sobre la descripción de los edificios de la Alcáçova: Sobre un antiguo criptopórtico, de 30 metros
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Mértola (cont.)

de largo por 6 de alto, construido en esa misma época, sustituyendo tal vez a otra estructura romana anterior, que sirviera para asentar el foro de la ciudad situado en la
acrópolis, se encuentran los restos de un pórtico columnado, cuyos suelos estuvieron ricamente decorados con mosaicos. De estos mosaicos de estilo bizantino perduran
hoy sólo unos pocos, aunque soberbios. Entre los motivos que han sobrevivido se distingue una gran variedad de fauna, siendo la escena de los dos leones confrontados,
con una palmera situada entre las dos (el árbol de la vida), tal vez la más sobresaliente. Perpendicular a esta gran fachada que forma el criptopórtico se situó un edificiobaptisterio del que se puede ver aún su suelo, un ábside en forma de herradura y una bien conservada pila bautismal octogonal con seis absidiolos (en seis de sus ocho
lados). Este suelo estaría parcialmente decorado con mosaicos como el pórtico, de los que también ha sobrevivido una escena, aunque incompleta, en la que aparece
Belerofonte matando a la Quimera. En 2013 se destapó un segundo baptisterio octogonal, recubierto con planchas de mármol blanco, a escasos 40 metros del anterior,
en las faldas del castillo, entre éste y el recinto de la acrópolis. La presencia de dos baptisterios tan lujosos, tan cercanos el uno del otro, en una ciudad de la que no se
conoce el nombre de ningún obispo, como ya se indicara, es una gran incógnita. En la acrópolis se sitúa igualmente el castillo medieval y la iglesia que aún conserva su
estructura de antigua mezquita, que no debían dejar de visitar. Bajo esta iglesia se han descubierto estructuras que pudieran haber pertenecido a un edificio religioso
anterior a la ocupación islámica, además de varias impostas y un cimacio (Lopes: 2015, p. 118 y Lopes: 2018 [documento on-line]). A la entrada del castillo, en la torre
derecha, podrán observar perfectamente sillares, fustes y diferentes elementos de construcciones anteriores reaprovechados en su fábrica. Fuera del espacio hoy
amurallado, en lo que fuera el suburbium de la antigua ciudad, podemos visitar las ruinas museizadas, bajo techo, de una basílica paleocristiana (Largo do Rossio do
Carmo). Ésta se habría edificado en el siglo V d.C. encuadrada en el espacio de una antigua necrópolis y perduraría hasta principios del VIII d.C. coincidiendo con la
conquista islámica. Hay inscripciones funerarias que datan desde el año 462 al 729 (Lopes: 2015, p. 123 citando a Días y Gaspar). Fundamentalmente, veremos sus
cimientos, especialmente los de la nave central –de tres que habría- y alguna columna reconstruida. La iglesia habría tenido unas dimensiones de 31,5 por 16 m, una
cubierta de tegulae e ímbrices a dos aguas en la nave central y podría haber poseido dos ábsides confrontados (Lopes: 2015: p. 124). Lo más llamativo en este espacio son
los enterramientos y las lápidas funerarias expuestas con epitafios y motivos cristianos como cruces patadas o crismones, que se conservan en buen número y en muy
buen estado. Entre los hallazgos de época visigoda también avistaremos un broche de cinturón. Como dato curioso, se encuentra expuesta una lápida con escritura tartesia
(Escrita do Sudoeste), por tanto, de principios de la Edad del Hierro finales del Bronce, que fuera reutilizada como tapa de una tumba cristiana. A 150 m al oeste de la
basílica do Rossio do Carmo, en el solar ocupado por el Cine-Teatro, se descubrió una segunda basílica extramuros, algo menor en tamaño que la anterior, igualmente
con tres naves, asociada, asimismo, a otra necrópolis. Este espacio no es visitable. Faltaría mencionar una de las obras antiguas más sobresalientes de Mértola. Se trata
de la coracha llamada Torre do Rio ,que desde las antiguas murallas desciende perpendicular a éstas hacia el río. Su forma se asemejaría en su día a la del puente de un
acueducto, con arcadas, pero con una función distinta. Se trataría de una estructura defensiva para controlar el paso de los barcos por el río Guadiana. Desde la última
pilastra, que se adentra en el cauce del río, se supone que una gran cadena de hierro tendida hacia la otra orilla cerraría el paso a los barcos. Las seis pilastras tendrían
potentes tajamares, algunos de los cuales aún son visibles, para hacer frente a las crecidas del río. Si bajamos, con cuidado, porque estamos en una zona inundable,
podremos apreciar en su fábrica de pizarra algunos sillares de anteriores construcciones romanas reutilizados. Su fecha de construcción coincidiría con la del criptopórtico
y palacio episcopal visigodos (siglo V-VI d.C.). Por último, si quieren gozar de unas buenas vistas del castillo y de la acrópolis, suban a la Ermida das Neves. Como ya se
comentara anteriormente, Mértola representa un rompecabezas. Las huellas de sus lujosos edificios religiosos, equiparados, por el esplendor de sus restos, a episcopios,
no encuentran fácil respuesta ante la falta de mención a episcopado alguno sito en esta ciudad. Se apunta a su potencial económico derivado del comercio, que habría
permitido sufragar estas construcciones, pero suponiendo el férreo control que se habría ejercido en época visigoda sobre las jurisdicciones eclesiásticas, donde las sedes
metropolitanas debían “brillar” de alguna forma por encima de las sufragáneas y desde luego sobre cualquier manifestación de ostentación religiosa “menor”, de una
parroquia sin sede episcopal, y Mértola “brilla mucho” quedan cabos por atar. Suena a damnatio memoriae. Las semejanzas estilísticas en el arte musivario con el del
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Norte de África y Bizancio (Lopes: 2015: p. 117) apuntan como mínimo a un fuerte contacto comercial y cultural. Algunos epígrafes escritos en griego sobre lápidas
funerarias halladas aquí hablan de la posible presencia de personas venidas del otro lado del Mediterráneo. Sea como fuere, Mértola es una de las zonas arqueológicas
más interesantes y con mayor potencial arqueológico-cultural de toda la Península Ibérica.
ALVES DIAS, M.M. “A decoração dos epitáfios cristãos de Mértola, séculos V e VIII”. O Arqueólogo Português, 4.8. 1990-92. 319-340. CRUZ MONTEIRO FERNANDES, E.M. y M.F. GRANDÃO
VALÉRIO. “Comunidades helenógrafas en la Lusitania visigoda”. Pyrenae, 44 VOL. 2, 2013. 69-108. GÓMEZ MARTÍNEZ, S.; S. MACIAS y V. LOPES (eds.). O sudoeste peninsular entre Roma e o Islão
/ Southwestern Iberian Peninsula between Rome and Islam. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, 2015. LOPES, V. “La antigüedad tardía en Mértola”. Revista Onoba, 3, 2015, 105-128.
LOPES, V. “O complexo religioso e os batistérios de Mértola na Antiguidade Tardia”. Medievalista, 23, 2018. [En línea; Consulta 30-04-2018]. LOPES, V. “Os mosaicos do baptisterio de Mértola”.
O mosaico romano nos centros e nas periferias: Actas do X colóquio internacional da Associação internacional para o estudo do mosaico antigo (AIEMA), Conimbriga 29 de outubro a 3 de novembro
de 2005. Conimbriga: Instituto dos Museus e Conservação; Museu Monográfico de Conimbriga. 2011. 915-928. MACIAS, S. “A basílica paleocristã de Mértola”. IV Reunió d’Arqueologia cristiana
hispànica = IV Reunião de Arqueologia cristã hispânica. (Lisboa, 28 Set. - 2 Oct. 1992). 277-296. REY SCHNITZLER, L. del. Guía Arqueológica de la Península Ibérica – Portugal. De las colonizaciones
a la caída del Imperio Romano de Occidente. Madrid: 2015. SIMPLÍCIO, C. “O porto de Myrtilis”. Puertos fluviales antiguos. Ciudad, desarrollo e infraestructuras. IV jornadas de arqueología
subacuática. Actas. Facultat de Geografia i Història. Universitat de València, 28-30 març de 2001. 35-48. TORRES, C. “A cidade paleocristã de Myrtilis”. IV reunió d’arqueologia cristiana hispànica.
IV reunião de arqueologia cristã hispânica. (Lisboa, 28 Set. - 2 Oct. 1992). 263-266.

Img. 098: Torre do Rio
Mértola, Beja
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 099: Epitafio de Andreas, ICERV 93 (Basílica do Rossio do Carmo)
Mértola, Beja
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 100: Basílica do Rossio do Carmo
Img. 101: Baptisterio 1 (Alcáçova de Mértola)
Mértola, Beja
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler Edición cerrada el 15-05-2018
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Fig. 03: Formas aproximadas de algunos baptisterios tratados en esta guía

[2]

[3]

[1]

[4]

[5]

[6]

[1] Cruz de Lorena (Torre de Palma); [2] Cruz de brazos de distinta longitud (Son Peretó 1); [3] Cruz cuadrada con brazos polilobulados (Vega del Mar);
[4] Piel de toro (Egara 1, Cap des Port); [5] Octogonal (Barcelona 1, Mértola 2); [6] Polilobulado (El Guijo, Oreto-Zuqueca)
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Serpa
30 km →
Beja

GPS
LON

NOTA

37.94465

-7.59730

MUS

40 min

37.94747

-7.30028

MUS

CP

Días

LAT

Museu Municipal de Arqueologia de Serpa. Alcáçova do Castelo.

M-D

Museu de Vila Verde de Ficalho. A 30 km → de Serpa. Praça Conde de Ficalho. En la iglesia
de São Jorge. Para visitarlo debe solicitarse previamente (entre semana) en la Junta de
Freguesia.

RES

OBS

Museu Serpa: 351 284 544 663 / museuarqueologia@cm-serpa.pt
Museu Serpa: http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1000
JF Vila Verde Ficalho: 351 284 575 503 / juntadeficalho@mail.telepac.pt
Museu Vila Verde de Ficalho: http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1003
El museo arqueológico de Serpa reabrió sus puertas en 2016 en un edificio rehabilitado dentro del castillo de la ciudad. Recoge entre sus colecciones piezas del pasado
del municipio entre las que se exponen algunas de época tardoantigua en la sala 7. Cabe mencionar un pie de altar con un crismón de la finca (herdade) da Abóbada,
una placa de pizarra visigoda con inscripciones numéricas de Santa Margarida, similar a las que se han localizado especialmente en Castilla y León (en Ávila o
Salamanca), un grupo de tres ladrillos tardorromanos con el sello de su taller de fabricación (EX OF(ficina) VINCINTI), un fragmento de dolium con una inscripción
cristiana localizado en el yacimiento del Monte da Salsa o una columnilla de fuste y capitel monolíticos perteneciente tal vez a una ventana geminada de alguna
basílica hallada en Alpendre dos Lagares. En el pequeño museo local de la pedanía de Vila Verde de Ficalho está depositada una lápida con el epitafio de un tal
Martinus, fechada en el año 626 (Lopes & alii: 1997, 122-123).
ALMEIDA, F. de y J.O. CAEIRO. “Pé-de-altar visigótico na Abóbada (Serpa)”. Actas das III Jornadas Arqueológicas, Lisboa (1977). Associação dos Arqueólogos Portugueses.1978.337344. ALMEIDA, M.A.F. de. Escultura arquitectónica funerária dos séculos IV a VIII, a sul do Tejo. Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa. 1988. LOPES, M. C., CARVALHO, P. y GOMES. Arqueologia do Concelho de Serpa. Serpa: Câmara Municipal de Serpa. 1997. OLIVEIRA, M. M. y R. MATEUS (coord.)
Museu Municipal de Arqueologia de Serpa. Serpa: Câmara Municipal de Serpa. 2016. SOARES, A. M. y C. TENTE. “Uma pizarra visigoda com inscrição numérica encontrada em
Santa Margarida (Serpa)”. Arqueologia Medieval, 10. [Campo Arqueológico de Mértola]. 2008. 13-19. TORRES, C.; F. BRANCO CORREIA; S. MACIAS y V. LOPES. “A escultura
decorativa de Portugal. O Grupo de Beja”. Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica. Anejos de AespA, 41, 2006.171-189.
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Villa romana do Montinho das Laranjeiras. A orillas del Guadiana, a 9 km ↓ de Alcou•m. PK junto al
yacimiento.
Turismo: 351 281 546 179 / geral@cm-alcoutim.pt

Alcoutim
90 km ↗
Faro

Días

LAT

LIB

37.40486

GPS
LON

NOTA

OBS

7.46107

30 min

www.cm-alcoutim.pt/pt/425/ruinas-do-montinho-das-laranjeiras.aspx

Por Alcoutim pasaron los romanos y probablemente antes los fenicios. En su término municipal abundan las huellas de la presencia de los primeros, como
puedan ser los restos de una presa asociada a una villa romana en la aldea del Álamo o la villa romana del Montinho das Laranjeiras. La estratégica posición
de Alcoutim en la ribera del Guadiana, tan cerca de la costa marítima, fue muy cotizada. Los árabes también poblaron la ciudad y construyeron otra
fortificación a 1 km al norte, el Castelo Velho, en los albores de la conquista islámica. En el interior del Castelo da Vila se encuentra un espacio museizado,
acondicionado alrededor de los vestigios de antiguas estancias medievales, dedicado a los hallazgos arqueológicos del municipio. Destaca la réplica de una
estatua de Apolo (descubierta en la villa del Álamo) cuyo original está en el MNA. Interesantísima es su colección de juegos de mesa árabes (alquerque,
molino, etc.) procedentes del Castelo Velho. La villa romana se encuentra en un paraje realmente hermoso frente al Guadiana. Tendría su origen en el siglo
I d.C. como puesto comercial en la ribera del río. Nos interesa especialmente la villa romana del Montinho das Laranjeiras por haberse construido sobre
sus restos una iglesia cruciforme de finales del VI o principios del VII (bizantina o visigoda), y más tarde un poblado islámico. Los estudiosos no se ponen
de acuerdo respecto del territorio que llegaron a controlar los bizantinos entre 552 y 624 d.C., unos marcan la frontera en el Guadalquivir y otros la
extienden hasta el Algarve portugués. La iglesia de planta cruciforme habría tenido un ábside orientado hacia el SE y en el lado opuesto un baptisterio El
suelo estaría cubierto de mosaico del que aún quedan algunos restos a la vista en el bazo sureste. En el siglo VII se dispondrían diversas tumbas en el
interior y exterior de la iglesia (Catarino: 2005-2006, p. 123) quedando afectados los mosaicos. El espacio de la villa romana está bien acondicionado para
su visita. Existe una torre de madera a la que se puede subir para contemplar el conjunto. Se han recrecido los muros de las construcciones hasta alcanzar
todos la misma altura para resaltar su planta.
CATARINO, H. “Formas de ocupação rural em Alcoutim (séculos V-X)”. CuPAUAM,31-32, 2005-2006. 117-136. COUTINHO, H.M.R. As ruínas do Montinho das Laranjeiras: Alcoutim.
Alcoutim: Câmara Municipal de Alcoutim. 2005. MACIEL, M. J. Antiguidade tardia e paleocristianismo em Portugal. Lisboa: Ed. de Autor, 1996. MACIEL, M. J.“Re-escavações na
villa romana do Montinho das Laranjediras (Alcoutim)”, Arqueologia Medieval, 2, 1993. 17-28. UTRERO AGUDO, M. Á. “Montinho das Laranjeiras”. Iglesias tardoantiguas y
altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 610-611.
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Murallas de origen romano, tal vez reformadas
en tiempos bizantinos (torres poligonales). El
tramo mejor conservado se encuentra al SE de la
ciudad vieja, junto al parking público (Largo de
São Francisco) donde aconsejo aparcar. Torre 1
(PR1). Torre 2 (PR2), a 150 metros al sur de la
anterior.
Museu Municipal de Faro. Largo D. Afonso III,
14. Desde las murallas se accede andando por el
Arco do Repouso (PR3), quedando el museo a
unos 300 m del PK.
Igreja da Misericórdia. Extramuros. Praça Dom
Francisco Gomes.

Faro

Villa romana de Milreu. A 800 m ← de Estoi y 10
km ↑ de Faro.

Días

GPS
LON

LAT

NOTA

OBS

BIBLIOGRAFÍA

37.01319

7.93278

37.01301

-7.93306

PR1

37.01166

-7.93357

PR2

37.01344

7.93317

PR3

37.01297

7.93394

MUS

1:00 h

L-D

37.01510

-7.93479

ACC

5 min

M-D

37.09479

7.90463

LIB

15 min

M-D

1:00 h

Museu: 351 289 870 829 / museu.municipal@cm-faro.pt
Turismo: 351 289 803 604 / turismo.faro@turismodoalgarve.pt
Milreu: 351 289 997 823 / milreu@cultalg.pt

ALMEIDA FERNANDEZ, P. “Esplendor ou declínio? A
arquitectura do século VII no territorio português”. [2.1
As muralhas de cidade de Faro. 262-263]. El siglo VII
frente al siglo VII. Madrid: CSIC. 2009. 241-273.
CATARINO, . “Castelos e território omíada na kura
de Ocsonoba”. Mil anos de fortificações na Península
Ibérica e no Magreb (500-1500) [Actas do Simpósio
Internacional Sobre Castelos Lisboa, 2000]. Lisboa:
Colibri. 2002. 29-44. GAMITO, T. J. “As Muralhas de Faro
e os Vestígios Bizantinos da Ocupação da Cidade e do
seu Sistema Defensivo”. Miscellanea em Homenagem ao
Professor Bairrão Oleiro-. Lisboa: Edições Colibri. 1996.
259-268. HAUSCHILD, T. y F. TEICHNER. Milreu. Ruínas.
Roteiros da Arqueologia Portuguesa, 9. Lisboa: Instituto
Português do Património Arquitectónico (IPPAR). 2002.
LIMÃO, F.M.L.C.M. Capiteis da Antiguidade Tardia em
Portugal (séc. III/IV –VIII). [Tesis doctoral]. Universidade
Nova de Lisboa. 2010.

Câmara Municipal: www.cm-faro.pt
Milreu: www.cultalg.pt/milreu

Faro fue la Ossonoba romana, cuyo obispo participó en el concilio de Elvira (Granada) a principios del siglo IV. Paso a ser ciudad visigoda, que pudiera haber
caído en manos bizantinas a caballo entre el siglo VI y el VII (aunque no hay constancia documental de este hecho), habiendo sido, de aceptar este
postulado, posteriormente reconquistada por los visigodos. Aunque se sabe de la importancia de la ciudad por haber sido sede episcopal, no quedan restos
inmuebles atribuibles a la época visigoda, si exceptuamos tal vez las murallas. En su conformación actual pudieran haber seguido el trazado romano,
aunque su factura no parece romana, sino posterior. En cualquier caso habrá sufrido múltiples transformaciones por visigodos, (tal vez bizantinos),
andalusíes y cristianos tras la reconquista en 1249, resultando difícil adscribir su construcción a una época concreta. Sí es verdad que en la muralla se ven
algunos fustes y sillares romanos empotrados, pero se trataría de material de acarreo. También llaman la atención dos torres poligonales (redondas en su
base), que han hecho pensar a algunos estudiosos que estaríamos ante una reforma bizantina. La catedral visigoda habría sido destruida para construir
sobre ella la mezquita aljama y, tras la reconquista, la actual catedral de Faro. Lo más reseñable de época altomedieval son algunos capiteles de posible
factura visigoda que encontraremos en el Museo Municipal. Hay también un capitel considerado visigodo reaprovechado como pila de agua bendita en la
Iglesia de la Misericordia. Vale la pena desplazarse unos pocos kilómetros al norte de Faro para conocer la villa romana de Milreu. Aparte de admirar sus
preciosos mosaicos de fauna marina debemos fijarnos en los restos de un probable templo romano reconvertido posteriormente en iglesia paleocristiana
con un baptisterio.
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Img . 102: Murallas de Faro
Foto: © Luis [160]
del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Mezquita. En el recinto del castillo junto a la Plaza de Toros. Abierto de sol a sol.
Mausoleo romano (base de la Ermita de Santa Eulalia) A 20 km ↘ de Almonaster. El interior podría
visitarse cada tercer domingo de mes por la mañana. Cerciorense llamando al ayuntamiento.
Ayuntamiento (cultura): 34 959 143 003 / cultura@almonasterlareal.es

Almonaster
la Real
100 km ↑
Huelva

Días

LAT

L-D

37.87079

LIB

37.80899

GPS
LON
-6.78696

NOTA
PR

OBS

30 min
VE

-6.66787

10 min

Ayuntamiento Almonaster: www.almonasterlareal.es/

Almonaster es conocida por su bella y muy bien conservada mezquita rural de tiempos del califa cordobés Abd al-Rahman III (siglo X d.C). Con la Reconquista
fue mínimamente transformada para reconvertirla en iglesia, añadiendo el ábside, los porches de entrada y adaptando el alminar a campanario. En el
interior podemos contemplar los espacios de las arquerías con sus columnas, el muro de la qibla y su mirhab tal cual debió ser cuando aún estuviera
consagrada como mezquita. El nombre Almonaster del árabe Al-Munastir nos retrotrae a sus orígenes como monasterio cristiano que debió existir aquí
(comparemos este nombre con el del yacimiento del El Monastil de Elda, Alicante, que puede tener un origen similar) antes de que llegaran los musulmanes.
De este monasterio proceden probablemente las cuatro piezas visigodas que se conservan dentro de la mezquita: un dintel con el motivo de una cruz
patada y flores de lis sobre la puerta del porche de entrada a la mezquita; una placa de cancel también con motivos a base de flores de lis alineadas en
varias filas y una cenefa perimetral decorada con roleos, colgada de una pared; una mesa de altar con grabados de gallináceas y un ángel situada en el
ábside/altar y un cimacio que, haciendo de capitel, soporta una de las arquerías del interior de la mezquita. Les recomiendo visitar la mezquita al atardecer
para ver cómo la luz del sol ilumina el interior. Dentro de su término municipal (aunque a 20 km del pueblo) se encuentran los restos de lo que habría sido
un gran mausoleo romano turriforme que actualmente forma parte del ábside rectangular de la ermita de Sta. Eulalia. La factura romana se puede observar
perfectamente desde el exterior. El interior del ábside está decorado con frescos medievales.
CANTO, A.M. “Inscripciones inéditas andaluzas.I”. Habis, 5, 1974. 230-231. JIMÉNEZ MARTÍN, A. La mezquita de Almonaster. Huelva: Instituto de Estudios Onubenses Padre
Marchena. 1975. 57-68 JIMÉNEZ MARTÍN, A. "Santa Eulalia de Almonaster". Bellas Artes, 74. 1974. 33-35. MARTÍN, C. “Presencia visigoda en la provincia de Huelva”. Actas de las
VII Jornadas del Patrimonio de la Sierra. Huelva: Diputación Provincial, 2003. 28-31.

Museo de Huelva. Alameda de Sundheim, 13

M-D

Museo de Huelva: 34 959 650 424 / museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Huelva

37.25475

-6.94360

MUS

1:00 h

Museo de Huelva: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MHU/

La ciudad de Huelva no destaca por su pasado visigodo. En aquella época la sede episcopal se encontraba en Elepla-Niebla (a 30 km al oeste de Huelva).
Huelva eso sí, tiene un rico pasado vinculado con la cultura fenicia, tartesia y romana, y de todas estas culturas, incluida la visigoda, podremos encontrar
valiosos e interesantes objetos en el Museo de Huelva. Entre los escasos restos de época visigoda hallados en la provincia de Huelva, en el museo veremos
la lápida de Vincomalos, presunto obispo de Niebla, encontrada en los Bojeos (de donde son otro grupo de lápidas) o una placa de cancel con un relieve a
base de peltas, adosadas las unas a las otras, que fue localizado en el Camino de los Cabezudos de Almonte.
GONZÁLEZ, J. “Inscripciones cristianas de Bonares: un obispo de Ilipla del siglo V”. Habis, 32, 2001. 541-552. MARTÍN GÓMEZ, C. “Presencia visigoda en la provincia de Huelva”.
Patrimonio cultural de la provincia de Huelva: Actas VII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra, Rosal de la Frontera (Huelva). Huelva: Diputación, 2003. 19-47.
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Img . 103: Placa de cancel
Mezquita de Almonaster la Real, Huelva
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 104: Cimacio visigodo
Img. 105: Interior de la mezquita
Mezquita de Almonaster la Real, Huelva
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
Edición cerrada el 15-05-2018
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

30 km →
Huelva

NOTA

37.36190

-6.67783

PR1

L-S

37.35976

-6.67874

30 min

L-V

37.35988

-6.67899

40 min

LAT

Castillo de los Guzmanes, de posible origen romano (Acceso en PR1).

L-D

Santa María de la Granada. Plaza de Santa María. Actualmente abre sólo por la
tarde a las 19:30.
Hospital de Ntra. Sra. de los Ángeles. Casa de la Cultura. Plaza de Santa María.
Turismo (VG): 34 959 362 270 / turismodeniebla@gmail.com

Niebla

GPS
LON

Días

OBS
1:00 h

Turismo: www.turismoniebla.com

El recinto amurallado almohade de Niebla con sus 2 km de perímetro es uno de esos monumentos que no dejan a nadie indiferente. Se conserva
prácticamente intacto y eso que esta zona fue de las más afectadas por el famoso terremoto de Lisboa de 1755 y también sufrió durante la Guerra de la
Independencia. Fue romana de nombre Ilipla y visigoda, con sede episcopal, antes que andalusí y, como en muchos otros lugares en la Península a partir
del año 711, se transformó en una medina musulmana, quedando progresivamente en el olvido el paso de las anteriores culturas. No obstante, el pasado
suele dejar alguna huella y dentro de la iglesia de Santa María de la Granada, antigua mezquita aljama, encontraremos diversos elementos visigodos que
han sido preservados. Una vez dentro del patio de la iglesia, antiguo shan (patio de abluciones) andalusí, si alzamos la mirada hacia la torre veremos,
haciendo de parteluz, una columna, mejor dicho un fuste blanquecino profusamente decorado, destacando entre su ornamentación una cruz patada
visigoda. Otro fuste gemelo del anterior se encuentra apostado contra una pared en una esquina del patio. Una vez dentro del templo en el presbiterio
observaremos dos placas de cancel (una más desgastada y fragmentada), que representan columnillas bajo una arquería de arcos de herradura, también
visigodas, elementos todos que podrían haber pertenecido a la antigua catedral de Elepla. En el antiguo Hospital de Ntra. Sra. de los Ángeles al lado de
Santa María podemos visitar un pequeño museo y centro de interpretación de la Historia de Niebla. Cerca de la ciudad, en el término municipal de Bonares
se descubrió la lápida de un obispo de nombre Vincomalos, que viviría desde 424 hasta 509 y habría sido nombrado obispo en 466 (González: 2001, 544545). Esta inscripción dividida en dos fragmentos se encuentra actualmente en el Museo de Huelva. Se sospecha que Vincomalos fuera obispo de Elepla.
Con posterioridad a él otros obispos de Niebla son mencionados en las actas de los concilios toledanos.
CAMPS CAZORLA, E. “El arte hispanovisigodo”. Historia de España. vol. III: España visigoda. Madrid: Espasa- Calpe. 1963. 523-525. GONZÁLEZ, J. “Inscripciones cristianas de
Bonares: un obispo de Ilipla del siglo V”. Habis, 32, 2001. 541-552. PÉREZ MACÍAS, J.A.; J.M. CAMPOS CARRASCO y F. GÓMEZ TOSCANO. “Niebla, de oppidum a madina”. Anales
de Arqueología Cordobesa, 11, 2000, 91-122. PEREZ MACÍAS, J.A.; J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y A. OEPEN. Los Bojeos de Bonares y el obispado visigodo de Niebla. Huelva:
Diputación Provincial. 2004.
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Img. 106: Fuste visigodo haciendo de parteluz
Iglesia de Santa María de la Granada, Niebla, Huelva
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 107: Placa de cancel
Iglesia de Santa María de la Granada, Niebla, Huelva
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
Edición cerrada el 15-05-2018
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4.12 Cáceres y Castelo Branco

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território

CASTELO BRANCO
CÁCERES
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89.

Baptisterios y catedral de Idanha-a-Velha,
Idanha-a-Nova (Castelo Branco)

90.

Necrópolis de la Aliseda, Aliseda (Cáceres)

91.

Necrópolis deL Arroyo de la Luz, Arroyo de la
Luz (Cáceres)

92.

Museo de Cáceres

93.

Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cáceres)
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

GPS
LON

Días

LAT

M-D

39.99634

7.14470

Baptisterio Norte. Al norte de la Sé. Protegido por un cristal.

LIB

39.99645

7.14456

Baptisterio Sur. Al sur de la Sé. Protegido por un cristal.

LIB

7.14459

Sé / Catedral de Santa Maria. Al suroeste del recinto amurallado.

NOTA

OBS

45 min

40 km ↗
Castelo
Branco

VE

todo el pueblo)

www.cm-idanhanova.pt/turismo/aldeias-historicas/idanha-a-velha.aspx
Aldeias Históricas de Portugal: www.aldeiashistoricasdeportugal.com

Turismo: +351 277 914 280 / turismo.cmidanha@iol.pt

Idanha-aVelha

(2:00 h, si se visita

Idanha-a-Velha se encuentra a 20 km al noreste de Idanha-a-Nova, muy cerca de la frontera con España. Estamos ante una de las aldeas históricas con más
encanto de Portugal. Es un lugar tranquilo, que no te esperas encontrar, pequeño y acogedor, donde la vida del día a día de una pequeña aldea rural
discurre con normalidad al lado de los restos de una ciudad romana (la hoy denominada Civitas Igaeditanorum), que resurge en cada esquina. No debió
ser una ciudad grande, cuya fundación podría haber tenido lugar a finales del siglo I a.C., si bien llegó a ser sede de un obispado primero suevo (mencionado
con el nombre de Egitania en el Concilio de Lugo de 569, donde se redacta el famoso Parroquial Suevo, un censo de diócesis y parroquias del Reino Suevo)
y posteriormente visigodo. Podemos reconocer perfectamente su trazado urbano antiguo atestiguado a través de los restos de sus murallas y puertas
parcialmente reconstruidas, que coincide grosso modo con la superficie del pueblo actual, que prácticamente no ha crecido más allá de lo que fuera la
ciudad romana. El recorrido de la visita, que se realiza siempre a pie -todo queda a un tiro de piedra-, puede empezar en la Puerta Norte, que se ve nada
más acceder al pueblo por la carretera principal. Esta puerta ha sido reconstruida parcialmente. Junto a ésta, a su izquierda, veremos un gran lienzo de
muralla romana sobre el que se ha instalado una pasarela metálica transitable. De aquí podemos continuar hasta la Sé (catedral) prerrománica construida
sobre la antigua sede episcopal visigoda, que se extendería más allá de la Sé y de la que quedan algunos cimientos, “junto al tramo sur de la muralla
bajoimperial” (Morín & Sánchez: 2014a, p.42). Tiene una orientación poco canónica, de norte a sur, si nos fijamos en su plano longitudinal. En el interior
aparecen tres naves compartimentadas en siete tramos o, tal vez se deban ver siete naves compartimentadas en tres tramos (Limão: 2010, 212). Se
observan muchos capiteles romanos (toscanos, jónicos de influencia toscana y corintios) reaprovechados (Limão: 2010, 197-201). Hay un ábside
cuadrangular al este en el que observaremos un friso con palmetas sobre la columna izquierda de inspiracion visigoda. Muchos autores señalan que lo que
vemos actualmente podría ser una obra de origen mozárabe, incluso que tendría origen en una mezquita del siglo IX, si bien su configuración actual sería
de finales de la Edad Media, con reformas realizadas en el siglo XVI (Morín & Sánchez: 2014b, 404-405, citando también a otros autores). Los muros del
ábside cuadrangular y las dos series de arquerías del interior podrían datar del primer momento de construcción del edificio (Fernandes: 2006, p.70). Se
trata pues de un edificio digno de estudio. Al oeste de la Sé encontraremos cuantiosos restos de la ciudad romana que incluyen: otro importante lienzo de
muralla, cimientos de edificios tardorromanos y una serie de piedras romanas, a veces molduradas, con inscripciones de diverso tipo, expuestas en varias
filas al aire libre. Al sur y al norte de la catedral, bajo unos cristales, veremos sendos baptisterios paleocristianos fechados entre los siglos V y VI d.C. El
baptisterio norte (más antiguo) contiene una pila rectangular, el del sur es de planta cruciforme. Los cristales suelen llenarse de vaho por lo que la visibilidad
hacia su interior no siempre es buena. A unos metros de la Sé está la oficina de turismo a través de la cual accedemos a un antiguo lagar de aceite
reconstruido que, pese a su aspecto rústico, es ya de época contemporánea (siglos XIX –XX) y al archivo epigráfico. Éste pequeño museo se encuentra
instalado en un pasillo de unos 40 metros de largo. A cada lado se han situado las piezas epigráficas más significativas de la ciudad. Encontraremos unos
terminales informáticos en los que podemos hallar información precisa sobre cada pieza. A la salida del pasillo, a su izquierda, bajando unas escaleras,
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Idanha-a-Velha (cont.)

Idanha-aVelha
(cont.)
40 km ↗
Castelo
Branco

llegamos a los restos de una casa romana (parcialmente visible desde el exterior del recinto) con vestigios de pintura mural. Saliendo del museo, callejeando
por el pueblo, localizaremos en uno de sus extremos la llamada Torre de los Templarios, un edificio medieval del siglo XIII construido sobre el podio de un
templo romano (siglo I d.C.) en el espacio del antiguo foro romano, del que también queda parte de un muro perimetral en pie. El podio se reconoce
perfectamente y está muy bien conservado. Los materiales recuperados de las excavaciones y procedentes de donaciones se encuentran actualmente
dispersos, estando depositados en la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, la Câmara Municipal de Castelo Branco, la Câmara Municipal de Penamacor y
el Museu Nacional de Arqueología de Belém, Lisboa. En breve, se tiene previsto realizar una exposición con todo este material, no habiendo recibido esta
redacción aún la confirmación sobre el lugar en el que se realizaría.
CRISTOVÃO, J.L.G. A aldeia histórica de Idanha-a-Velha. Guia para uma visita. Idanha-a-Velha: Câmara Municipal, 2008. FERNANDES, P.A. “Antes e Depois da Arqueologia da
Arquitectura: um novo ciclo na investigação da mesquita catedral de Idanha-a-Velha”. Artis, 5, 2006. 49-72. FLÓREZ, E. España sagrada, Tomo IV [El origen y progresos de los
obispados]. 3ª ed.: Madrid: Real Academia de la Historia. 1859. 130-176. LIMÃO, F.M.L.C. Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal (séculos II/IV-VIII) [Tesis doctoral]. Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa. 2010. 196-213. MORÍN DE PABLOS, J. e I. SÁNCHEZ RAMOS. El episcopio de Egitania en época tardoantigua. [Proyecto
IdaVe]. Ed. Audema. 2014a. MORÍN DE PABLOS, J. e I. SÁNCHEZ RAMOS. Idanha-a-Velha. Portugal. Paço dos Bispos de Idanha-a-Velha (Campaña de excavación 2014). [Proyecto
IdaVe]. Ed. Audema. 2015. MORÍN DE PABLOS, J. e I. SÁNCHEZ RAMOS.”Nueva lectura arqueológica del conjunto episcopal de Egitania (Idanha-a-Velha, Portugal)”. Madrider
Mitteilungen, 55, 2014b. 398-428. REY SCHNITZLER, L. del. Guía Arqueológica de la Península Ibérica – Portugal. Madrid: 2015. RISCO, M.: España sagrada, XL [Antigüedades de la
Ciudad y Santa Iglesia de Lugo]. Madrid: Oficina de la Viuda é hijo de Marín, 1796, 341-343. WRENCH, L.I.G.N.C, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia. Contributo para
um Corpus dos Elementos Arquitectónicos e Mobiliários Litúrgico Proveniente de Território Português. [Tesis Doctoral] Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova
de Lisboa. 2008, vol. II (parte 1), 2008. 189-251.

Img. 108: Fachada oeste de la Sé-catedral
Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Castelo Branco
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 110: Baptisterio norte, Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Castelo Branco
Foto: © Proyecto IdaVe

Img. 109: Baptisterio sur, Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Castelo Branco
Foto: © Proyecto IdaVe
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia altomedieval de Santa Lucía del Trampal. En EX-382, al este de Alcuéscar, un camino a la
dcha. (sur) lleva tras 4 km a la iglesia. CI anejo.
Ayuntamiento: 34 927 384 002 / ayuntamiento@alcuescar.es

Alcuéscar
50 km ↓
Cáceres

LAT

GPS
LON

NOTA

39.18554

-6.22539

EX-382

39.15363

-6.22180

M-D

OBS
45 min

Ayuntamiento: www.alcuescar.es

Esta hermosa basílica muy reconstruida y restaurada, dado que en los años 80 del siglo pasado presentaba un estado ruinoso, es uno de los mejores
ejemplos del arte altomedieval cristiano extremeño. Su cronología no está clara. Se data dentro de una amplia horquilla temporal, entre principios del siglo
VIII y el siglo IX, pudiendo ser una obra tardorromana de época visigoda o mozárabe de época emiral cordobesa (Mateos & Caballero: 2003, 15). Se sitúa a
los pies del Pico Centinela, detrás del cual pasa la famosa Vía de la Plata, en un terreno rico en manantiales, razón por la que tal vez en este lugar existiera
en tiempos iberorromanos ya un templo, a juzgar por las innumerables piezas epigráficas de época romana encontradas en sus muros y en los aledaños,
especialmente aquellas aras dedicadas a la diosa local indígena Ataecina, relacionada con la fertilidad y la salud, muy venerada en esta zona de
Extremadura. La iglesia actual habría tenido tres naves en origen, habiéndose conservado los tres ábsides rectangulares de la cabecera, el primero con la
función de altar y los dos laterales seguramente de sacristías. Las naves laterales fueron amortizadas en una época indeterminada posterior y la central
ensanchada. En las obras de restauración de los años 90 se mantuvo esta nueva estructura, de la que destacan los arcos góticos, pero se colocaron unos
sillares blancos en el suelo para identificar los arranques de las columnas originales, por donde pasaría la arquería primitiva, que separaría las naves.
Igualmente podremos ver unos canceles blancos “postizos” que habrían marcado los espacios entre los fieles, el coro y los oficiantes. Es probable que el
coro se situase en la habitación intermedia –que estaría delimitada por canceles-, que aparece entre el crucero y el aula o nave principal. En el interior de
la iglesia observaremos varios arcos de herradura ultrapasados en un tercio del radio tanto en la habitación intermedia como en los ábsides. Sobre el
transepto que hace de pasillo de distribución delante de cada ábside se situaban sendos cimborrios, que han sido reconstruidos. El suelo original habría
sido de opus signinum, conservándose una parte de él.
ABASCAL PALAZÓN, J.J. “Las inscripciones latinas de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres) y el culto de Ataecina en Hispania”. AEspA, 68, Nº 171-172, 1995. 31-106.
ALMAGRO GORBEA, A.; L. CÁMARA MUÑOZ y P. LATORRE GONZÁLEZ-MORO. “Restauración de la iglesia visigoda de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Extremadura-España)”.
Informes de la Construcción, 45, nº 427, 1993. 45-55. CABALLERO ZOREDA, L. La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar. Mérida: Consejería de Cultura. 1999.
MATEOS, P. y L. CABALLERO (eds.). Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua y altomedieval [Anejos de AespA, 29]. Madrid: CSIC. 2003. [15-20].
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Img. 111: Cabecera de la iglesia de Santa
Lucía del Trampal, Alcuéscar, Cáceres
[170]
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

RUTA POR LAS NECRÓPOLIS DE TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA
AL OESTE DE CÁCERES
ACCESO
GPS
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Necrópolis de los Arenales (Cáceres): A 5 km de CC. Saliendo de CC. por el oeste, por la N-521 en dirección
a Valencia de Alcántara, nada más pasar la A-66 (Autovía de la Plata) en la primera rotonda tomamos la
ctra. que sale por la dcha. hacia un complejo hotelero. Continuamos 600 m, dejando el hotel a nuestra
dcha. y seguimos por la pista otros 600 m hasta cruzar un paso canadiense (PR2). 100 m más adelante,
justo detrás de una casa abandonada, debemos continuar a pie por la dcha. otros 100 m campo através
hasta llegar al afloramiento rocoso donde veremos las primeras tumbas.
Necrópolis de El Corchao (Malpartida de Cáceres): A 15 km de CC. Continuando por la N-521, entramos
en Malpartida y nos dirigimos a su extremo SW, hacia el polideportivo, que bordearemos por nuestra izda.
(PR3) . Seguimos 300 m hasta ver un camino que sale por la dcha. (PR4) en dir. hacia una depuradora de
aguas. Lo tomamos. Pasados 350 m dejamos el desvio a la depuradora a la dcha. y continuamos por la
pista de la izda. (PR5) unos 100 m. Continuamos unos pocos metros a pie por la pista. A nuestra izda. irán
apareciendo, diseminadas en un área bastante extensa, las tumbas.
Necrópolis de Arroyo de la Luz: En las inmediaciones del santuario de Ntra. Sra. de la Luz a 32 km de CC y
4 km ↖ Arroyo de la Luz encontraremos dos áreas con tumbas. Una al lado del propio santuario y otra
más al sur, cerca de una charca de agua, a 700 m SEE del santuario. Para acceder al santuario debemos
tomar la pista que sale en EX-207 por la izda. a 3,5 km ↖ de Arroyo de la Luz. Tras 750 m ←, cruzando
previamente un paso canadiense, llegaremos al santuario. En el propio recinto a unos 20 metros al SW del
santuario junto a un crucero veremos una primera tumba antropomorfa. A 50 m ↘ de ésta hay otra roca
con varias tumbas. Existen algunas tumbas más al este de las anteriores. Para llegar al área junto a la
charca, donde se encuentra el mayor número de tumbas (cerca de una veintena) retrocederemos hacia la
EX-207. Unos 100 m antes de llegar al paso canadiense por la dcha. sale una pista (PR6), que debemos
tomar durante 400 m, hasta una bifurcación (PR7). Desde allí la necrópolis queda a 100 m SWW. La
mayoría de las tumas están orientadas de este a oeste, pero no todas siguen este patrón. Recomiendo
visitar la necrópolis aproximadamente media hora antes de la puesta del sol.
Necrópolis de Aliseda. Aliseda se encuentra a 32 km ← de CC por la N-521. Desde el santuario de Ntra.
Sra. de la Luz habría que retroceder 10 km ↘ hacia la N-521 y continuar 15 km ← hasta Aliseda. La
necrópolis está al oeste del pueblo. En PR8 comienza una pista que tras 1,5 km ←conduce a la necrópolis
llamada también “Tumba de los Moros”.
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LIB

LAT

LON

NOTA

39.46180

-6.42794

PR1

39.46349

-6.43645

PR2

39.46487

-6.43703

OBS

15 min

39.44048

-6.51097

PR3

39.43798

-6.50928

PR4

39.43511

-6.50955

PR5

39.43276

-6.50774

LIB

LIB

39.51566

-6.59379 EX-207

39.51374

-6.60254

39.51558

-6.59558

PR6

39.51213

-6.59472

PR7

20 min

1:00 h
39.51187

-6.59600

39.42362

-6.69751

39.42366

-6.71320

PR8

LIB

15 min
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LOCALIDAD

RUTA POR LAS NECRÓPOLIS DE TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA AL OESTE DE CÁCERES

No resulta fácil poner una fecha a estas tumbas excavadas en la roca, algunas antropomorfas: ¿prehistóricas, prerromanas, romanas, visigodas o medievales posteriores?
La bibliografía sobre las que aquí veamos, en concreto, es muy escasa, si no directamente inexistente. Contribuye a la falta de datos académicos el hecho de que fueran
expoliadas hace mucho tiempo, contuvieran o no ajuares, y que la erosión no las haya perdonado. Poca información se puede extraer de ellas, pero basta su presencia en
un lugar tan mágico como éste, de roquedos, montes adehesados y charcas, repleto de yacimientos arqueológicos -muchos pendientes de ser excavados y estudiados con
mayor profundidad- para rellenar esas lagunas con la imaginación. Sean de la época que sean son un testimonio del paso del tiempo. Las tesis que abogan por su
adscripción a tiempos prerromanos en la Edad del Hierro también son frecuentes y las que se alejan más, hacia épocas prehistóricas, se apoyan en la existencia de restos
de hábitats o de lugares sagrados (santuarios) en las proximidades de las tumbas. Cuando las tumbas tienen una alineación este-oeste, especialmente cuando son
antropomorfas y la cabeza se sitúa al oeste aunque mirando hacia el este, el nacimiento del sol, se suelen considerar ya de época cristiana altomedieval. Las tumbas
visigodas en las que se han encontrado ajuares (en general y no en alusión a las de este área) suelen tener forma cuadrangular (las hay encajadas en muretes de cistas o
excavadas en la roca con una moldura perimetral). Esta redacción no ha podido contrastarlo con información documental, pero parece que no habrían aparecido tumbas
antropomorfas con ajuares visigodos, aunque sí tumbas antropomorfas entre otras cuadrangulares, que sí poseían ajuares. Habria que estudiar la información disponible
de, por ejemplo, las necrópolis de la basílica de Gerena, Sevilla o la de la llamada Tumba del Moro, la Cabrera, Madrid. En cualquier caso se tiende más a situar los
enterramientos antropomorfos a finales de la Alta Edad Media (siglos IX y X) que en tiempos visigodos. Las necrópolis de Aliseda y de Arroyo de la Luz son anunciadas
como visigodas en la cartelería de cada lugar. En el caso del Arroyo de la Luz habría existido anteriormente un asentamiento lusitano (bajo influencia romana) en la zona,
lo cual quedaría atestiguado por la epigrafía lusitana (idioma lusitano con grafía latina) encontrada. Del propio pueblo de Aliseda procede un famoso tesoro de época
tartesia que actualmente se expone el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Recomiendo la visita a todas estas necrópolis con la luz del atardecer. Si el día amanece
con niebla, también disfrutarán del paseo. La ruta completa supone unos 100 km de IV desde Cáceres, que podemos realizar en una jornada de duración variable, según
el tiempo que finalmente le queramos dedicar a nuestra excursión. Otro espacio que les recomiendo encarecidamente visitar por su valor arqueológico y paisajístico es
el vecino parque natural de los Barruecos (Malpartida de Cáceres) a escasos km al sur de la necrópolis de El Corchao.
ALMAGRO GORBEA, M.; J. ORTEGA BLANCO y F. VILLAR LIÉBANA. “Una nueva inscripción lusitana. Arroyo de la Luz III”. Complutum, 10, 1999. 167-174. FERNÁNDEZ, J.R. y E. JIMÉNEZ. “Excursión
arqueológica a La Aliseda y Arroyo de la Luz (Cáceres)”. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 53, 1949. 169-179. GONZÁLEZ CORDERO, A. “Los sepulcros excavados en la roca de la
provincia de Cáceres”. Arqueología, paleontología y etnografía, 4, 1998 (Ejemplar dedicado a: Jornadas Internacionales "Los visigodos y su mundo". Ateneo de Madrid. Noviembre de 1990). 271284. LÓPEZ QUIROGA, J. y L. GARCÍA PÉREZ. “ Las tumbas excavadas en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación”. In Concavis Petrarum Habitarevunt.
El fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: De la Investigación a la puesta en valor. Oxford: BAR International Series, 2013. 36-83. RAMOS RUBIO, J.A.; Ó. DE SAN MACARIO y J. ESTEBAN.
“Ruta arqueológica por tierras de Malpartida de Cáceres”. Alcántara, 15, 2015. 11-31. VILLAR F. y R. PEDRERO. “Arroyo de la Luz III”. Palaeohispanica, 1, 2001. 235-274.

Aliseda (Turismo): 34 606 306 281 / centroaliseda@gmail.com
Arroyo de la Luz (Ayuntamiento): 34 927 270 002 / ayto.arroyo@hotmail.com
Malpartida (Turismo): 34 927 276 723 / turismo@malpartidadecaceres.es
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Aliseda: www.aliseda.es/documents/84645/d10997ad-3411-4ccc-b260-d7dbfce7e759
Arroyo de la Luz: www.arroyodelaluz.es
Malpartida: www.malpartidadecaceres.es
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Img. 112: Sepulturas medievales excavadas en la roca. Arroyo de la Luz, Cáceres
[173]
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

MA de Cáceres. Pl. de las Veletas, 1.
Museo: 34 927 010 877 / museocaceres@juntaex.es

Cáceres

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

M-D

39.47279

-6.37037

MUS

OBS
1:00 h

Museo: http://museodecaceres.gobex.es / (Sala Tardoantigüedad)

La provincia de Cáceres puede presumir de un fantástico patrimonio arqueológico prehistórico (Cueva de Maltravieso), romano (Cáparra, Coria, Puente
de Alcántara o Talavera la Vieja) o medieval cristiano-musulmán (Cáceres o Trujillo). Cuando pensamos en lo medieval las miradas casi siempre se dirigen
a la Baja Edad Media (aprox. 1000-1500 d.C.), porque de esta época existen más monumentos que también están mejor conservados. La Alta Edad Media
(aprox. 500 al 1000 d.C.) acaba siendo más desconocida y, sin embargo, algunas de las muestras más significativas de esta época las encontraremos en
esta provincia, destacando la ya tratada Iglesia de Santa Lucía del Trampal. Pero hay otras pertenecientes a este periodo, como por ejemplo la iglesia de
Santa Olalla (Cáceres), la de Portera (Garciaz) o la de la Dehesa de la Magasquilla (Ibahernando), por mencionar sólo las más conocidas. Las tres se
encuentran en propiedades privadas y, en principio, no se pueden visitar, estando una parte de las dos primeras aún en pie, quedando de la tercera poco
más que sus cimientos. Se mencionan en esta guía por su interés científico, aportando algunas referencias bibliográficas. Dicho esto, el mejor lugar para
conocer el legado mueble tardoantiguo y altomedieval de la provincia es el Museo Arqueológico de Cáceres, radicado en la Casa de las Veletas, casa
señorial levantada a principios del siglo XVII, que guarda en su interior uno de los aljibes hispano-musulmanes mejor conservados de la Península. Dentro
de la colección visigoda sobresale la pareja de fíbulas aquiliformes de tipo cloisonnée (con gemas u otros objetos engarzados en láminas de metal)
procedentes de la necrópolis de La Jarilla (Galisteo) a la que también pertenece un broche de cinturón (Fernández: 1974). Muy interesante es la placa de
cancel de Montánchez, que habría pertenecido a una basílica ubicada en la zona del actual castillo. Su característica más peculiar es la presencia de dos
figuras antropomorfas, muy básicas, con la cabeza desproporcionada y ojos saltones, que flanquean una columna sobre la que se sitúa un gran crismón
(Cerrillo: 1972). Son pocas las representaciones de figuras humanas atribuidas a época visigoda (a veces estas representaciones se consideran ya
mozárabes) dentro del arte peninsular: los relieves de San Pedro de la Nave o de Quintanilla de las Viñas, el capitel de los Evangelistas del MAECO de
Córdoba, la pilastra de la Iglesia-Mezquita de El Salvador o la figura de un ángel en la mesa de altar de Almonaster la Real (Huelva) y, si acaso, las cabezas
humanas en los capiteles de San Vicente del Valle (Burgos). También ocupa un lugar destacado una cruz calada en láurea de Salvatierra de Santiago. Luego
veremos una placa de mármol de la Dehesa de Bardazoso (Herguijuela), los nueve fragmentos de la placa de consagración de la basílica de Ibahernando ,
los ajuares de la necrópolis de Zarza de Granadilla (un broche de cinturón y un anillo de oro) varios tremises de oro (Chindasvinto, Égica, Ervigio y Recaredo)
y diversos objetos cerámicos. Igualmente son interesantes las piezas procedentes de otra importante iglesia, la del Gatillo de Arriba en Santa Marta de
Magasca: entre otros, una cruz de hierro, un broche de cinturón liriforme o un estuche cilídrico metálico con tapadera. [Agradezco la información facilitada
por el Museo de Cáceres].
BUENO ROCHA, J.: “La iglesia visigoda de Santa Olalla de Cáceres”. Boletín de Arqueología Medieval, 3, 1989. 181-193. CABALLERO ZOREDA, L. “La iglesia de época paleocristiana
y visigoda de "El Gatillo de Arriba" (Cáceres)”. Extremadura Arqueológica, 1991, 2. 471-497. CALLEJO SERRANO, C. “Cuatro inscripciones visigodas en Extremadura”. Ampurias,
24, 1962. CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. “Cancel de Época Visigoda de Montánchez, Cáceres”. Zephyrvs, 23, 1972. CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. “Las ermitas de Portera
y Santa Olalla. Aproximación al estudio de las cabeceras rectangulares del siglo VII.”. Zephyrus, 32-33, 1981. 233-243. CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. La basílica de época
visigoda de Ibahernando. Cáceres: Institución Cultura “El Brocense”, 1983. FERNÁNDEZ DE LA MORA, I. "Un importante ajuar visigodo" Pyrenae, X, 1974,.195-201. GUTIÉRREZ
LLORET, S. y J. SARABIA BAUTISTA, J.“El problema de la escultura decorativa visigoda en el Sudeste a la luz del Tolmo de Minateda (Albacete): distribución, tipologías funcionales
y talleres”. Anejos de AEspA, XLI, 2006. 299-341. MORÍN DE PABLOS, J. Estudio Histórico-Arqueológico de los Nichos y Placas-Nicho de Época Visigoda en la Península Ibérica:
origen, funcionalidad e iconograf ía. 2014 [Ermita de Nuestra Señora de Portera: p. 18-22]. VV.AA. “XV. Antigüedad Tardía”. Extremadura Arqueológica IX. Nuevas aportaciones
arqueológicas a la Alcazaba de Badajoz. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2014. [Bibliografía sobre la tardoantigüedad en Extremadura]. 366-393.
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Img. 113: Fíbulas aquiliformes de Galisteo, Cáceres
Museo de Cáceres
[175]de Cáceres
Foto: © Museo
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Img. 114: Cancel de Montánchez, Cáceres
Museo de Cáceres
Foto: © Luis del
Rey Schnitzler
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4.13 Évora y Portalegre

PORTALEGRE

ÉVORA

94.

Basílica tardorromana de Torre de Palma, Monforte
(Portalegre)

95.

Museu de Elvas (Portalegre)

96.

São Bras dos Matos, Alandroal (Évora))

97.

Museu de Évora y Torre de Sisebuto (Évora)

98.

Mausoleo romano de São Manços (Évora)

99.

Vera Cruz de Marmelar, Portel (Évora)

Base cartográfica:
© Instituto Geográfico Nacional
© SNIG – Direção Geral do Território
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

LIB

38.57165

-7.90943

Museu de Évora. Largo do Conde de Vila Flor.

M-D

38.57214

7.90716

Mausoleo romano de São Manços. Rua da Igreja. Forma el ábside de la
iglesia parroquial. A 20 km ↘ de Évora.

RES

38.45844

-7.75259

LOCALIDAD

Torre tardorromana de Sisebuto. Torre cuadrangular en la confluencia de R/
(Quinta) Nova y Alcárcova de Cima.

Museu de Évora: 351 266 702 604 / mevora@cultura-alentejo.pt

Évora

OBS

NOTA

5 min
MUS

1:30 h
10 min

Museu de Évora: www.museudevora.pt

Évora, la romana Ebora Liberalitas Iulia y su patrimonio monumental la convierten en una de las ciudades más atractivas que podamos visitar en Portugal.
Su templo romano, sus murallas, su catedral, sus rutas dolménicas o su interesantísima aunque algo siniestra Capela dos Ossos en la Iglesia de San
Francisco aseguran una estancia cultural muy reconfortante en la ciudad. Sabemos que fue una importante urbe romana, sede episcopal ya desde antiguo,
porque estuvo representada por el obispo Quintianus en el Concilio de Elvira del siglo IV y posteriormente en varios concilios toledanos (en el famoso III
curiosamente estuvo ausente). Ahora bien, si buscamos restos de este pasado en la ciudad, saldremos probablemente con las manos vacías. Se habla más
por tradición que por convicción de la famosa torre visigoda de Sisebuto, rey visigodo. Pero parece tratarse más bien de una torre tardorromana. Un
pasado visigodo tendría esta torre, como todas las construcciones romanas que reaprovecharan éstos, pero propiamente visigodo no habría nada.
Tenemos que desplazarnos al Museu de Évora para encontrar un pequeño rastro de este pasado, como dos lápidas sepulcrales: la lápida de Pablo (año
544 d.C.) procedente de la antigua casa de André Resende, famoso arqueológo portugués (AEHTAM® 1101) o la lauda sepulcral de Venancia (año 593
d.C.) del Monte da Azinheira en Reguengos de Monsaraz (AEHTAM® 1180). Veremos también dos anillos con inscripción, uno de bronce y otro de hierro,
atribuidos a época visigoda y un pequeño broche de cinturón de bronce. En resumen, hay pocas piezas para la importancia que la ciudad debió tener.
Otro lugar interesante y vinculado de alguna forma con el pasado de los visigodos en España y que forma parte de la historia hagiográfica de la península
es la localidad de São Manços. En ella veremos adosado a la iglesia parroquial los restos de un gran mausoleo romano cuadrangular del siglo I d.C., que
conserva los muros de opus quadratum de sus lados norte, sur y este, habiendo perdido el oeste, el que da con la iglesia actual construida en el siglo XVI.
Tenía una superficie de 13 x 11 m y se conserva de él un alzado que llega hasta los 7 m (Maximino: 2010, p.8). Las prospecciones arqueológicas han
constatado que el muro oeste habría sido destruido, pudiendo haber ocurrido esto ya sobre el siglo VII (Maximino: 2010, p. 8), siendo posible que bajo la
actual iglesia se encuentren los restos de otra anterior. Posteriores intervenciones exhumaron una treintena de tumbas. Este mausoleo se relaciona con
el martyrium de San Mancio o São Manços (cuyos restos habrían sido trasladados a Villanueva de San Mancio y Sahagún (León) en el siglo XI). En una de
sus versiones (que son varias) se cuenta que San Mancio, nacido en Roma, llegó a Évora como esclavo de unos judíos en el siglo VI y fue martirizado a
causa de su fe. El posible martyrium de este santo se convertiría en un centro de peregrinación, que pudiera haber dado lugar a la construcción de una
basílica mayor a partir del mausoleo ya existente. Habría que ver qué deparan futuras excavaciones. El mausoleo se puede contemplar sólo parcialmente
desde fuera ya que hay propiedades privadas a su alrededor. Un pequeño pasillo cerrado por una verja lo circunda.
FERNANDES, P.A. “Esplendor ou declínio? A arquitectura do século VII no territorio português”. [2.6 - O sistema defensivo de Évora, 258-260]. El siglo VII frente al siglo VII.
Madrid: CSIC. 2009. 241-273. MAXIMINO, P. “São Manços: da lenda à realidade arqueológica”. Cenáculo (Boletim On-line do Museu de Évora), 4, Outubro 2010. 3-16. OLIVEIRA,
M. de. Epigrafia Cristã em Portugal. Lisboa: 1941, pp. 32, 37. VIVES, J. Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda. [ICERV]. CSIC (Biblioteca Balmés). Barcelona. 1942.
pp.. 31 (nº 83), 92 (nº291). VIEIRA, F. A. da H. O Mundo Rural e o Território de Évora durante a Antiguidade Tardia. [Mestrado em Arqueologia e Ambiente]. Universidade de
Évora. Escola das ciências sociais. Departamento de História. 2016.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Iglesia de San Pedro de la Vera Cruz de Marmelar. También llamada Igreja do Santo Lenho.
En la pedanía de Vera Cruz, a 10 km ↘ de Portel. Actualmente abre los FS de 10 a 11, hora
cuando se celebra la misa. No debe visitarse durante el culto.
Turismo: +351 266 619 032 / turismo@mail.cm-portel.pt

Portel
50 km ↘
Évora

Días

LAT

GPS
LON

FS

38.22915

-7.68069

NOTA

OBS

30 min
Câmara: www.cm-portel.pt [Iglesia Vera Cruz]

Oculta tras una iglesia de finales del siglo XVI, principios del XVII, de corte alentejano, de muros blancos y dos torres paralelas sobre las que se levantan
sendos pináculos, se esconden los restos de la sede de una encomienda fortificada de los Caballeros de la Orden del Hospital (desde 1530 Orden de Malta)
y de una iglesia de probable planta de tres naves y tres ábsides, de origen visigodo (siglos VI o VII) para unos y ya mozárabe (siglos IX y X) para otros. Las
torres adosadas a la cabecera de la actual iglesia, orientada hacia el noreste y las ruinas del edificio anejo a éstas son lo que queda del Paço dos
Comendadores, el palacio de los comendadores hospitalarios, fundado como monasterio en el siglo XIII. La tradición cuenta que del campo de batalla del
Salado, en 1340, donde fueron vencidas las tropas benimerines musulmanas, un caballero trajo un trozo del Lignum Crucis, que acabó depositado en este
monasterio y que es hoy una de las reliquias más veneradas en Portugal – A título informativo, otros fragmentos se encontrarían en Caracava de la Cruz
(Región de Murcia) o en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria)-. Más relevante para nuestro análisis son los posibles restos visigodos que
encontraremos especialmente en las dos capillas laterales, a cada lado del altar mayor. En principio se trata de dos espacios gemelos, en la capilla noreste
veremos un nicho abocinado con una venera en cuarto de esfera que lo corona. Observaremos decoración en el alfiz -el marco rectangular en el que se
encuadra el nicho- en las impostas y en un friso que recorre la cámara a media altura. La ornamentación es variada predominando figuras en forma de
abanico yuxtapuestas o cintas entrelazadas en forma de ochos. Esta misma decoración, aunque sólo esté parcialmente visible se repitiría en la capilla
sureste, en cuyo nicho se colocó el relicario del Lignum Crucis. Estas dos capillas y sus muros serían lo único que restaría de la antigua construcción visigoda
o mozárabe. No obstante, aunque muy fragmentados, son varios los elementos arquitectónicos con decoración vegetal pertenecientes probablemente a
la antigua construcción, que podremos encontrar actualmente en diversos espacios dentro de la iglesia (Ângelo: 2005). Significativos son los dos frontones
o triángulos que encontraremos en el exterior (resaltan por su color grisáceo), incrustados en los muros de la cabecera, en su lado sureste. Uno está entero
y del otro sobresale una parte de entre los muros de la torre. Tienen un sogueado en forma de espina de pez que recorre el triángulo y dentro, en el vértice
superior, una venera, y por debajo de ella, dos figuras hexapétalas lanceoladas. El debate sobre su visigotismo o mozarabismo sigue diviendo a la opinión
de los académicos, planteándose la cuestión de si los ábsides laterales son “originales o reconstrucciones” (Utrero: 2006, p. 605). Sea como fuere es una
interesantísima iglesia, por su valor arquitectónico e histórico.
ALFENIM, R y P. LIMA. “Breve notícia sobre a campanha arqueológica de 1992 na Igreja Visigótica do sítio dos Mosteiros, Portel”. IV Reunio d'Arqueologia Cristiana Hispanica, =
IV Reuniâo de Arqueologia Crista Hispanica: Lisboa, 1992. Institut d'Estudis Catalans, 1995. 463-470. ÂNGELO, M.J. Igreja de S. Pedro de Vera Cruz de Marmelar - Espaço Visigótico
ou Moçárabe? –. Mestrado, Arqueologia Regional do Alentejo, disciplina curricular Povoamento Medieval do Alentejo. Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras Universidade
de Coimbra. 2005. HAUSCHILD, T. y H. SCHLUNK. Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit. Madrid: Deutsches Archäologisches Institut, 1978. 212-213. PAGARÁ,
A.; N. VASSALLO E SILVA y V. SERRÃO. Igreja Vera Cruz de Marmelar. Portel: Câmara Municipal / Página editores. 2006. REAL, M.L. “Portugal: Cultura Visigoda e Cultura Moçárabe”.
Anejos de AEspA, 23, 2000. p. 41, 66. SCHLUNK, H. Arte visigodo, Ars Hispaniae, t. II. Madrid, 1947. 289-299. UTRERO AGUDO, M. Á. “Marmelar, Vera Cruz de”. Iglesias
tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. p. 605.
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Img. 116: Frontón con venera
Iglesia de la Vera Cruz de Marmelar
Portel, Évora
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 115: Exterior de la cabecera de la iglesia de la Vera Cruz de Marmelar
Portel, Évora
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD
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Villa romana y basílica paleocristiana de Torre de Palma. A 6 km ↖ de Monforte y 35 km ↓ de Portalegre,
en la FR de Vaiamonte. Desde EN369 continuar por CT 2,3 km hasta el parking del yacimiento. Existe un
centro de interpretación inaugurado en otoño de 2014.
DRC Alentejo: 351 266 769 800

Monforte
30 km ↓
Portalegre

GPS
LON

NOTA

39.07699

7.47129

EN369

39.06409

7.48938

LAT

OBS

L-D

1:00 h

Cultura Alentejo: (Património construído)↗

En la Herdade de Torre de Palma encontraremos una de las mayores y más espectaculares villas romanas de la Península. Comenzaría a construirse en
torno al siglo I d.C. Consta de una pars rustica con edificios que se corresponderían con una almazara, un granero, almacenes y las viviendas de la
servidumbre, y una suntuosa pars urbana construida en torno a un peristilo que estaría porticado, en la que se han hallado ricos mosaicos, de los cuales
destacan el Mosaico de las Musas, que ocupaba el suelo del tablinum y el de los caballos victoriosos -de nombres: Hiberus, Leneus, Lenobatis, Pelops e
Inacus- ubicado en una estancia con forma de exedra. Estos dos conjuntos de mosaicos fueron trasladados al MNA de Lisboa, donde se encuentran
parcialmente expuestos. In situ quedan aún algunos mosaicos de objetivos geométricos. Para el propósito de esta guía interesa especialmente el espacio
cultual compuesto de hasta dos basílicas en origen tardorromanas hasta cierto punto superpuestas, un mausoleo y un baptisterio cuyas dataciones son
complejas. Analizando el conjunto tendríamos un espacio rectangular con un ábside exento al oeste que encierra al este la planta de una basílica con dos
ábsides enfrentados y al oeste (pero al este del primer ábside) una especie de mausoleo con un ábside orientado hacia el este. Al sur de la basílica con los
ábsides enfrentados se sitúa la planta de un basptisterio en una de cuyas dependencias aparece una piscina bautismal con forma de Cruz de Lorena, una
de las más hermosas que se han encontrado en la Península. En cuanto a la datación, debido a su complejidad, cito textualmente a Utrero, refiriéndose a
su vez a Maloney que, tras el análisis de C14 de los morteros de construcción, determina: “1. Basílica oriental del último tercio del siglo IV con remates
indefinidos y baptisterio. 2. Basilica contraabsidiada del siglo VI. 3. Basílica oeste del siglo VII” (Utrero: 2006, p. 616, citando a Maloney). En cuanto a la
actividad productiva en la almazara, los expertos no se ponen de acuerdo respecto de si en el torcularium se producía vino o aceite (Rodríguez: 2011-2012,
p. 456). En su caso, de considerar la producción de vino, el torcularium habría estado en uso entre finales del siglo III, principios del IV hasta el siglo VI
(Peña: 2008, p. 350) ), momento hasta el cual se puede considerar, por lo menos, que la actividad productiva de la villa seguiría en funcionamiento. Se
trata, en definitiva, de un asombroso yacimiento, con una larguísima ocupación a lo largo del tiempo, aún con un elevado potencial de estudio, que entronca
con el definitivo final de las antiguas villas romanas que perduraron hasta bien entrada la época de dominio visigodo.
ALMEIDA, D.F. de. “Torre de Palma (Portugal). A basílica paleocristã e visigótica”. Archivo español de arqueología, 45. 1972-74. 103-108. MALONEY, S. y J.R. HALE. “The villa of
Torre de Palma (Alto Alentejo)”. Journal of Roman Archaeology ,9, 1996. 275-294. MALONEY, S. y S. McNABB. Torre de Palma. Sítio arqueológico. Achaeological Site. Guia.
Guidebook. Évora: Direção Regional de Cultura do Alentejo. 2014. PEÑA CERVANTES, Y. “La producción de vino en contextos eclesiásticos tardoantiguos hispanos”. El vino en
época Tardoantigua y Medieval. UAM, Varia, 8, 2008. 343-355. RODRÍGUEZ MARTÍN, F.G. “La producción de vino y aceite entre Avgvsta Emerita y el occidente atlántico”. De vino
et oleo Hispaniae. AnMurcia, 27-28, 2011-2012. 451-469
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museu de Arqueologia e Etnografia. En un antiguo cuartel militar (Quartel do Assento; Largo da Senhora
da Oliveira, 17) está previsto que se instale el nuevo museo.
Ermita de São Bras dos Matos. En el TM de Alandroal (Évora) a 28 km ↙ de Elvas y 8 km → de Alandroal.
Câmara Municipal: 351 268 639 740

Elvas
60 km ↘
Portalegre

GPS
LON

NOTA

38.87810

-7.16448

MUS

TCP

38.69816

-7.33557

PR

5 min

Días

LAT

RES
LIB

OBS

Câmara Municipal: www.cm-elvas.pt

La histórica ciudad de Elvas es desde 2012 Patrimonio de la Humanidad por el bellísimo conjunto de fortificaciones fronterizas (del siglo XVII al XIX) que
conserva. Este legado ya es suficiente reclamo para visitarla. Tendríamos que retroceder unos cuantos siglos atrás para llegar a la época que nos atañe. No
quedan vestigios inmuebles de una posible ciudad visigoda en Elvas, pero en la ciudad se encontraron empotrados en los muros de algunos edificios, como
en el Convento de São Domingos, diferentes piezas ornamentales de probables edificios visigodos. Este material, asi como otros elementos (pilares, una
imposta, una posible mesa de altar y una placa con decoración vegetal descubierta en Campomaior) hallados en la misma ciudad o en las proximidades, se
encuentran actualmente en depósito a la espera de ser expuestos en el nuevo museo. A 28 km al suroeste de Elvas, en dirección a Alandroal (Évora) y en
su término municipal se encuentra la ermita de São Bras dos Matos. Debajo del crucero que encontraremos a la entrada y actuando como soporte de éste
se encuentra un gran pie de altar -al que le falta la parte inferior- con una cruz patada grabada. Se trata de una pieza descontextualizada (Torres & alii:
2006, p. 186).
PINTO, R. S. “Restos Visigóticos de Elvas e Campomaior”. A Águia (XX ano), Porto, Separata nº 2, 1932. TORRES, C.; F. BRANCO CORREIA; S. MACIAS y V. LOPES. “A escultura
decorativa de Portugal. O Grupo de Beja”. Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica. Anejos de AespA, 41, 2006.171-189.
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4.14 Badajoz

BADAJOZ

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional

https://guia-arqueologica.com/

100.

Museo de Badajoz, Alcazaba de Badajoz, Plaza de San José, Plaza Alta,
Museo Catedralicio (Badajoz)

101.

Basílica tardorromana de la Cocosa (Badajoz)

102.

Villa romana de Torreáguila, Barbaño (Badajoz)

103.

Colección visigoda del MNAR, Xenodoquio, Alcazaba, Parador Nacional,
yacimiento de las Morerías, basílica de Santa Eulalia en Mérida (Badajoz)

104.

Basílica tardorromana de Casa Herrera, Mérida (Badajoz)

105.

Iglesia de la Santísima Trinidad, Trujillanos (Badajoz)

106.

Colección Monsalud, Almendralejo (Badajoz)

107.

Nuestra Sra. de Finibus Terrae, Santiago Apostol e Iglesia de la Magdalena
en Almendral (Badajoz)

108.

Iglesia de San Juan Bautista, Casa del Corregidor en Burguillos del Cerro
(Badajoz)

109.

Nuestra Señora de las Nieves en la Alcazaba de Reina y Centro de
Visitantes de Regina en Casas de Reina (Badajoz)
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LOCALIDAD

Almendral
40 km ↘
Badajoz

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

GPS
LON

LAT

NOTA

OBS

Ntra. Sra. de Finibus Terrae. C/ Vasco Núñez de
Balboa. Diversos elementos visigodos. Al norte
del pueblo.

RES

38.61646

-6.82158

20 min

Iglesia de San Pedro Apóstol. Plaza de España.

RES

38.61400

-6.82245

10 min

Iglesia de la Magdalena. Plaza de España.

RES

38.61343

-6.82232

10 min

Ayuntamiento: 34 924 483 001 / ayuntamiento@almendral.es

BIBLIOGRAFÍA
ORDAX, S.A. “Restos visigodos en la ermita de Finibus
Terrae, de Almendral (Badajoz)”. Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología, 53. 1987. 301-304.
SASTRE DE DIEGO, I.; T. CORDERO RUIZ y P. MATEOS
CRUZ. “Territorio y Monacato emeritense durante la
Antigüedad tardía”. Monasteria et Territoria. Elites,
edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos
V-XI). UAM, MAR, Museo de San Isidro. 18/20 diciembre
2006. p. 144.

Ayuntamiento: http://www.almendral.es/

Sorprende esta pequeña localidad pacense por el gran número de piezas visigodas que podremos encontrar reaprovechadas en tres iglesias. En Ntra. Sra.
de Finibus Terrae existen dos impostas a cada lado de la portada de entrada. Una vez en el interior encontraremos un par de fragmentos de frisos visigodos
depositados en el suelo o empotrados en la pared (se pueden apreciar al haberse retirado el revoque). Destacan los dos cimacios con relieves de palmetas,
flores octopétalas y lo que se asemeja a dibujos de un árbol de la vida sobre las dos columnas más próximas al presbiterio, colocados en el arranque de los
arcos de la nave. Sobre las columnas torales también se encuentran dos capiteles corintios de filiación romana. Partiendo de la plaza principal del pueblo
hay dos iglesias más, San Pedro Apóstol y la Magdalena, con algunas huellas del pasado visigodo. En la fachada exterior del ábside poligonal de San Pedro,
cerca del tejado, en el lado que da hacia el sur, aparecen empotrados los restos de una placa nicho de los que queda parte del alfiz y la parte superior de
una venera. Dentro de la iglesia hay un friso visigodo incrustado en una pared y un fuste con capitel monolíico visigodo debajo del púlpito. Ya, por último,
podemos mencionar el cimacio visigodo reaprovechado para grabar el epitafio de un abad de nombre Mauro expuesto en el interior de la iglesia de la
Magdalena (en el muro en el lado de la epístola). Todas estas piezas procederían del vecino yacimiento de San Matías. Dos pilastras de este lugar se
encuentran expuestas en el Museo Arqueológico de Badajoz. Para visitar el interior de las diferentes iglesias llamen al ayuntamiento. La ermita de Ntra.
Sra. de Finibus Terrae suele estar abierta.
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Img. 117: Portada
Ntra. Sra. de Finibus Terrae
Almendral, Badajoz
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 119: Fragmento de un posible nicho en San Pedro Apóstol
Almendral, Badajoz
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 118: Imposta
Ntra. Sra. de Finibus Terrae
Almendral, Badajoz
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Colección Monsalud. En el Convento de San
Antonio. Acceso por la plaza de San Antonio s/n
(lado opuesto a la Av. de San Antonio). Posibles
VG concertadas los sábados a través de la OT.

L-V

GPS
LON

LAT

38.68475

-6.40491

NOTA

MUS

OBS

45 min

Almendralejo
60 km ↘
Badajoz

BIBLIOGRAFÍA
BLASCO RODRÍGUEZ, F. “Historia de la Colección
Arqueológica Monsalud en Almendralejo, Badajoz”.
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35, 2017.
1430-1431. GARCÍA HERNÁNDEZ, M. y J.D. CARMONA
BARRERO. “La Colección Monsalud, un recurso
didáctico”, Actas de las II Jornadas de Humanidades
Clásicas, I.E.S. Santiago Apóstol, Almendralejo 2001.
30-39. MARIN, T. “El V Marqués de Monsalud y su
colección de Almendralejo”. Revista de Estudios
Extremeños, 1-2, 1951. 353- 375.

Ayuntamiento (Turismo): 34 924 670 507 ext. 2001 / ext. 2002

El V Marqués de Monsalud fue un gran coleccionista de objetos arqueológicos. Tras su fallecimiento, el grueso de la colección que aún permanecía en su
palacio tras algunos años de abandono fue adquirido por el MAN, pero una serie de 80 piezas se quedaron en Almendralejo, donde hoy se exponen. Las
piezas visigodas de Almendralejo pertenecen en parte a los elementos arquitectónicos (impostas y dinteles especialmente) que llegaron a decorar,
cumpliendo su antigua función arquitectónica / ornamental el palacio del marqués pero que, finalmente, se desmontaron. Son varias pilastras, cimacios,
impostas y frisos con decoración vegetal, abundando las flores de lis y las combinaciones de círculos secantes que forman flores tetrapétalas. También
quedan dos lápidas funerarias, una de Valentino, muerto a los 37 años (año 514 d.C.) procedente de Mérida (AEHTAM®- 178) y otra del epitafio de Eulailia
(AEHTAM® - 97). Adicionalmente, podremos ver una reproducción del famoso disco de Teodosio que fue hallado en este término municipal, aunque se
sospecha que proceda de Mérida. El original está en la Real Academia de la Historia de Madrid.
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LOCALIDAD

BADAJOZ
ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LUGAR

ALCAZABA

LAT

Alcazaba de Badajoz. En ella encontraremos diversos materiales visigodos dispersos.

LIB

38.88243

-6.96888

Puerta de Yelbes. Junto a la entrada de vehículos a la alcazaba.

LIB

38.88302

-6.96992

PR1

Puerta del Capitel. A 20 m de PR2 (acceso peatonal por la plaza de San José).

LIB

38.88162

-6.96880

PR2

LA COCOSA

NOTA

Fustes visigodos en el solar de la antigua iglesia de Sta. Mª de Calatrava.

LIB

38.88245

-6.96724

PR3

Torre del Alpéndiz. Acceso al interior restringido.

L-D

38.88247

-6.96659

PR4

38.88106

-6.96728

PR5

38.88104

-6.96720

PR6

Jardines de la Galera. Acceso por C/ Castillo, al lado de la Torre de Espantaperros (PR5).
Junto a PR5, a la dcha., está la puerta del antiguo museo arqueológico. En su marco interior
se ve una jamba con cruces patadas visigodas (PR6). Atravesando el jardín, subiendo por el
adarve por una pasarela, a la izda. abajo, aparece la Torre de la Vieja (PR7) en la que hay
empotradas varias pilastras visigodas.
Museo Arqueológico Provincial. Pl. José Álvarez y Sáez de Buruaga. Dentro del recinto de
la Alcazaba. Aparcar en el PK indicado más arriba. Está junto al museo.

PLAZA ALTA
/ PLAZA DE
SAN JOSÉ Y
CATEDRAL

GPS
LON

Días

L-D

OBS

1:00 h

38.88178

-6.96649

PR7

M-D
MÑ

38.88214

-6.96818

MUS

1:30 h

Capiteles, cimacios y fustes visigodos en los soportales de la Plaza Alta.

LIB

38.88118

-6.96829

PR8

20 min

Capiteles y fustes visigodos en el exterior de la Casa Mudéjar (PR9) y dentro de la oficina
de turismo de la Plaza de San José nº 18.

LIB

PR9

5 min

L-D

OT

5 min

Museo de la Catedral Metropolitana de Badajoz: C/ San Blas, 1.

MUS

TCP

Villa romana de La Cocosa. A 20 km ↓ de Badajoz. El yacimiento no se encuentra
actualmente abierto al público, pero ocasionalmente se puede visitar. Si quieren
informarse, llamen a la Diputación de Badajoz y pregunten por Cultura.

Diputación de Badajoz: 34 924 212 400
Museo Arqueológico: 34 924 00 19 08 / museoba.didactica@juntaex.es
Museo Catedralicio: 34 924 239 027
Turismo (Plaza de San José): 34 924 201 369

https://guia-arqueologica.com/

38.88199

-6.96935

M-S

38.87819

-6.96950

RES

38.75287

-7.01741

TCP

Museo Arqueológico: http://museoarqueologicobadajoz.juntaex.es
Museo Catedralicio: www.turismobadajoz.es/museo-catedralicio
Turismo: www.turismobadajoz.es
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Fig. 04: Plano de la Alcazaba de Badajoz. Ruta visigoda.
Fuente: Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
http://museoarqueologicobadajoz.juntaex.es
Diseño de la Ruta: Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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El mundo académico no se pone aún de acuerdo respecto de la procedencia de la gran cantidad de elementos arquitectónicos visigodos que podremos encontrar en la
ciudad de Badajoz, especialmente en la Alcazaba y su entorno. Hay una corriente que aboga por que, aunque no aparezca en las fuentes escritas, Badajoz fuera una
ciudad visigoda. Otros opinan que se trata siempre de material de acarreo procedente de otros lugares como puede ser la cercana Mérida. No se resolverá esta cuestión
en esta guía. El principal espacio donde podremos descubrir las piezas visigodas en Badajoz es la Alcazaba y su entorno, las Plazas de San José y la Plaza Alta.
Comenzaremos por el Museo Arqueológico Provincial, que se encuentra dentro del propio recinto de la Alcazaba. Hay dos salas que interesa describir. Por un lado, la
sala de la época tardorromana, que se extiende igualmente a los tiempos de dominio visigodo, y la sala llamada propiamente de arte visigodo. En la primera
encontraremos diversas piezas de época tardoantigua: frisos, estucos y un mango de una pátera procedentes de la Villa romana de la Cocosa, fechados en el siglo IV,
varias inscripciones funerarias, algunas de las cuales ya se datan dentro de la órbita temporal visigoda: la de Berlanga, de Arbundio, de Nico y Aceleo o la de Fortuna;
una vitrina con materiales menudos como fíbulas, broches de cinturón visigodos a las que acompañan piezas de cerámica, y una bonita placa visigoda con un rosetón de
flores hexapétalas, con pequeños orificios en las enjutas. Pasamos a describir, a continuación, el contenido básico de la sala visigoda. La mayoría de las piezas de esta
sala proceden de la propia ciudad de Badajoz, de elementos que se encontraban reaprovechados en diversos espacios como la Alcazaba: Dos grandes pilares de mármol
encontrados en la Alcazaba con decoración a base de flores de lis, flores hexapétalas y combinaciones de círculos secantes y cruces patadas en láurea; otros dos pilares
de San Matías (Almendral); cimacios, impostas y columnas estriadas; un fragmento de cancel localizado en el término municipal de Olivenza; varias pilastras más
procedentes igualmente de la Alcazaba, una de las cuales se esculpió a partir de la escultura de un togado romano; una inscripción del santuario de San Cristobal en
Alange o un parteluz (columnilla monolítica con capitel y un cimacio) procedente de la villa romana de la Cocosa. De esta villa hablaré al final de este apartado. No
debemos dejar de visitar las demás salas del museo que exhiben una importantísima colección de estelas de guerreros de época protohistórica, los hallazgos materiales
del santuario tartesio de Cancho Roano y muchos objetos de la cultura romana. Cuando salgamos del museo sugiero recorrer la Alcazaba y aledaños para conocer algunos
rincones donde podremos encontrar materiales visigodos reaprovechados. Comenzamos por la Puerta del Capitel que debe su nombre al capitel de una posible pilastra
romana que luce a lo alto en su fachada exterior. Es una puerta de doble arco, de los cuales uno conserva su forma de herradura. En su interior debemos fijarnos en las
quicialeras superiores, donde se batían las antiguas puertas. Son fragmentos de pilastras visigodas perforados. Entrando en el codo, junto a la primera torre a la izquierda
hay dos fustes de mármol, posiblemente visigodos, usados como mojones esquineros. Una vez fuera del recinto de la Alcazaba nos dirigiremos hacia la derecha, a la
Plaza de San José, para echar un breve vistazo a los capiteles y cimacios visogodos de las Casas Mudéjares. En el exterior, en el soportal, veremos tres columnas con
capiteles, teniendo una de ellas un cimacio por encima. Dentro de las Casas Mudéjares, actualmente la oficina de turismo, podremos ver otro cimacio sobre una columna
que actúa de soporte a una arquería de ladrillos. Todos estos elementos arquitectónicos tienen decoración, aunque en algunos casos sus perfiles estén muy erosionados.
Desde la Plaza de San José, siguiendo la línea de la muralla y dejando nuevamente la Puerta del Capitel a nuestra izquierda pasaremos a la contigua Plaza Alta. Aquí,
sobre las columnas de los soportales del lado sur veremos varios cimacios visigodos. Se detectan fácilmente por su decoración. Es posible que algunos fustes de columna
de las Casas Consistoriales de esta plaza sean también visigodos. A continuación, saldremos de la Plaza Alta por el arco al sureste. Enseguida nos encontraremos con la
Torre de Espantaperros. Nada más bordearla se encuentra el acceso a los Jardines de la Galera. Antes de entrar (aunque también se puede ver por dentro) nos fijaremos
en el interior de la jamba izquierda (vista desde fuera) de la puerta de acceso al antiguo Museo Arqueológico (a la derecha de la entrada actual). Es una placa con el
relieve de varias cruces patadas. Una vez dentro de los Jardines, divisaremos unas pasarelas metálicas a la derecha que conducen inicialmente en paralelo a la muralla
de la Alcazaba hacia su interior. Una vez sobre las pasarelas, a unos 15 metros, observaremos a nuestra izquierda los restos de una torre con una puerta, la llamada Torre
de la Vieja. Dirigiremos la mirada hacia el dintel de esta puerta, luego a su derecha en esa misma fachada y a la que dobla hacia la izquierda; donde apreciaremos en
total tres bloques finos y alargados de mármol con decoración geométrica y vegetal visigoda. Los relieves del dintel no se pueden ver desde fuera y actualmente no está
permitido acceder al interior de la torre. Proseguiremos nuestro paseo hacia el interior de la Alcazaba. Al cabo de unos metros llegaremos a la Puerta del Alpéndiz, junto
a la que se ven diversos fustes que también podrían ser visigodos. Se puede pasar por abajo, a través de la puerta, o por una pasarela situada más arriba. Torceremos
hacia la izquierda y nos toparemos con el solar de la iglesia de Santa María de Calatrava. Lo único que queda en pie son cuatro fustes, considerados igualmente visigodos.

https://guia-arqueologica.com/
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Aquí vale la pena hacer un alto y visitar los escasos pero muy interesantes restos del palacio y la mezquita de Ibn-Marwan (caudillo musulmán del siglo IX), dentro de la
actual Biblioteca, en frente del solar antes mencionado (al este). Aunque Ibn-Marwan, el “hijo del gallego” es de una época anterior, cabe recordar que en el siglo XI
Badajoz fue una de las taifas más poderosas de Al-Andalus, momento en el que esta Alcazaba sería de las más poderosas y más esplendorosas de toda la península.
Finalmente, pasaremos junto a la parte trasera del Museo Arqueológico y continuaremos por la calle que desciende hacia la Puerta de Yelbes. Junto a la puerta de acceso
para los vehículos, a su izquierda queda en pie la antigua puerta. Aquí en un recodo, identificaremos fácilmente una pilastra con acanaladuras estriadas y, embutido en
la muralla, en perpendicular a esta pilastra, un fuste cilíndrico de mármol. Desde aquí, torciendo hacia la izquierda llegaremos nuevamente a la Plaza de San José. Una
mirada atenta a las murallas podrá detectar en diferentes sitios, no expresamente mencionados, otras piezas visigodas, como en la torre que da hacia la Plaza de San
Pedro. Muchos materiales visigodos que en su día estaban en la Alcazaba, empotrados en muros o aparecidos entre escombros, fueron trasladados al Museo
Arqueológico. Tras visitar este bonito rincón de Badajoz pasaremos finalmente al Museo Catedralicio (actualmente cerrado al público) al que se accede por la puerta
que da a la calle San Blas. En unas obras de restauración se encontraron, como material de relleno, en las bóvedas de la catedral tres placas nicho empotradas en los
muros (Morín: 2014, p. 32, 34, 35), que se extrajeron y dos están expuestas en este museo. Se encuentran en la sala 1 junto a los restos de un alfar hispano-musulmán
fechado en el siglo X. En los alredededores de Badajoz, hacia el sur, existen otros dos yacimientos que conviene mencionar, si bien no se encuentran a fecha de hoy
acondicionados para una visita pública. De camino a Olivenza, desviándonos hacia San Francisco de Olivenza se encuentran los restos de la iglesia cruciforme visigoda de
Valdecebadar. Como prolongación de su brazo este se encuentra un ábside de herradura y al norte de este brazo se identificó un baptisterio. Se encuentra enclavada en
terreno de labranza, en una propiedad privada, no estando abierta al público. El otro yacimiento que en un futuro próximo puede abrir al público es la Villa romana de
la Cocosa, en una finca de propiedad pública, cuyo acceso se encuentra en la carretera de camino a Valverde de Leganés. Se trata de los restos de una importantísima
villa romana, ocupada durante varios siglos, con su pars urbana (área residencial) con algunos suelos de mosaico, dotada de termas y su pars rustica (área productiva),
Un mosaico de un tritón fue extraído y decora actualmente el vestíbulo de la Diputación Provincial de Badajoz. En una esquina del solar donde se encuentran las termas
se construyó un edificio –hoy prácticamente no se reconoce en superficie- que en su día fue identificado como un posible templo paleocristiano de una sola nave y
ábsides enfrentados, siendo uno de planta de herradura. Se aboga por que se tratara realmente de un mausoleo. A 250 m al sureste de la villa se halla un espacio religioso
identificado igualmente como un mausoleo, tal vez un posible martyrium, con un atrio, una estancia tetralobulada y lo que parece una cripta. Junto a este edificio se
encuentra un baptisterio. Este lugar continuaría en uso en época visigoda.
CORDERO RUIZ, T. "La transformación de la arquitectura y el paisaje del sureste de Lusitania durante la Antigüedad Tardía". O sudoeste peninsular, entre Roma e o Islão. Mértola, 2014. 70-91.
CORDERO RUIZ, T. y B. FRANCO MORENO. "El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media". Visigodos y Omeyas, El Territorio. Anejos de AespA, 61, 2012. 147-170.
CRUZ VILLALÓN, M. “Las piezas visigodas del Museo de Badajoz”. Primer Congreso Español de Historia del Arte: Trujillo, 10-12 de junio de 1977. 1977. CRUZ VILLALÓN, M. “Los antecedentes
visigodos de la alcazaba de Badajoz”. Norba, 2, 1981. 23-30. CRUZ VILLALÓN, M. “Piezas visigodas de la Catedral y del Obispado de Badajoz”. Alma ars: estudios de arte e historia en homenaje al
Dr. Salvador Andrés Ordax. 2013. 37-40. IGLESIA RUIZ, F. de la. “Del Badajoz hispano-visigodo y mozárabe. 2ª parte”. Sharia (Asociación de Amigos de Badajoz), 69, 2011. p. 17-18. IGLESIA RUIZ,
F. de la. “Del Badajoz hispano-visigodo y mozárabe. 1ª parte”. Sharia (Asociación de Amigos de Badajoz), 68, 2010. p. 5-7. KURTZ SCHAEFER, G. y C. DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA. Guia Museo
Arqueológico Provincial de Badajoz. Badajoz: Editora Regional de Extremadura. 2ª Ed. 1999. MATEOS CRUZ, P."Villa de la Cocosa. Badajoz". Repertorio de Arquitectura cristiana en Extremadura.
Anejos de AespA, 29, 2003. 21-24. MORÍN DE PABLOS, J. Estudio Histórico-Arqueológico de los Nichos y Placas-Nicho de Época Visigoda en la Península Ibérica: origen, funcionalidad e iconografía.
2014. SERRA RAFOLS, J. “La villa romana de la dehesa de la Cocosa”. Revista de Estudios Extremeños, Anejo 2. 1952. ULBERT, T. y C. EGER. “Valdecebadar bei Olivenza (Badajoz). Neue
Untersuchungen in der kreuzförmigen Kirche und ihrem Umfeld“. Madrider Mitteilungen, 47, 2006. 221-252. VV.AA. La Cocosa y el mundo rural romano. Badajoz: Diputación de Badajoz. 1994.
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Img. 120: (arriba izda.) Jamba con cruces patadas (Jardines de la Galera)
Img. 121: (abajo izda.) Cimacio visigodo (Plaza Alta)
Img. 122: (arriba dcha.) Pilastra estriada (Puerta de Yelbes)
Badajoz
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Villa romana de Torreáguila. En Barbaño, a 5
km↓ de Mon•jo y 30 km ← de Mérida. Visitas
con cita previa.

Días
L-D

LAT
38.86853

GPS
LON

NOTA

-6.60203

OBS
VC
1:00 h

Ayuntamiento de Barbaño: 34 924 44 94 31 / ayuntamiento@barbano.es

Barbaño
36 km→
Badajoz

Se trata de una villa romana que trae su origen en el siglo I d.C. Es reformada en varios momentos, teniendo
lugar la última reforma importante en el siglo IV d.C., a la que pertenece la pars urbana levantada en torno a
un peristilo muy maltrecho (el lado sur lo arrasaría una crecida del Guadiana). Destacan dos habitaciones:
una tetraconca (un espacio con planta de cruz latina con brazos acabados en semicírculos) al NW del peristilo
y otra octogonal al NE, que pudiera haber sido un salón o un área de culto. La villa también posee dos áreas
termales. La llamada sala estival, una habitación subterránea, que conserva todo su alzado y su bóveda
original, es uno de los máximos atractivos de la villa. Al NE de la sala octogonal se encuentran los cimientos
de un edificio muy arrasado cuya construcción se fecha sobre el siglo V, que pudiera haberse correspondido
con un baptisterio (López & Rodríguez: 2000-2001; p.166-168 y 185, fig.: 23). Se encuentra atravesado por un
canalillo. Tiene dos ábsides contrapuestos y cuatro estancias adosadas, una por cada lado, estando el cuarto
al sureste dividido en dos departamentos gemelos. Al suroeste de este edificio se encuentra un ábside que
también se relaciona con la actividad cultual. En torno a este área se extendió una amplísima necrópolis
visigoda (sobre el siglo VI d.C.) de la que se extrajo una preciosa fíbula aquiliforme actualmente en depósito
en el MNAR de Mérida y una estela con el epitafio de Maxomma y Dulcisivs (AEHTAM® 1820), fallecidos
respectivamente en los años 566 y 572. Esta estela estaría actualmente en una dependencia del
Ayuntamiento de Montijo. El “apiñamiento de cadáveres” y la “ausencia de señales de violencia” se relaciona
con las epidemias sufridas en el siglo VII en este territorio (Rodríguez: 1993, Vol.1, p. 176). Por otro lado,
llaman la atención las zonas donde se habría producido vino y aceite especialmente entre los siglos I-III,
retomándose tras un hiato en el IV (Rodríguez & Gorges: 1999). Es probable que se continuara con la
producción, aunque con finalidad de autoabastecimiento, hasta el siglo VII (López & Rodríguez: 2000-2001;
p.173). Peña reduce esta producción hasta el siglo VI (Peña: 2010, pp. 191 y 203).
LÓPEZ QUIROGA, J. y F.G. RODRÍGUEZ MARTÍN. “El Final de las villae en Hispania I. La transformación de las pars urbana de
las villae durante la Antigüedad Tardía”. Portugalia. Nova série, 21-22, 2000-2001. 137-190. PEÑA CERVANTES, Y. Torcularia.
La producción de vino y aceite en Hispania. Tarragona: ICAC. 2010. RODRÍGUEZ MARTÍN F. G. y A. CARVALHO. “Torre Águila
y las villas de la Lusitania interior hasta el occidente atlántico”. Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio:
arquitectura y función. Gijón: Trea. 2008, 301-344. RODRÍGUEZ MARTÍN F.G. y J.G. GORGES. “Prensas de aceite y de vino en
la villa romana de la cuenca media del Guadiana (Torre Águila, Barbaño, Badajoz)”. Économie et territoire en Lusitanie
romaine. Collection de la Casa de Velázquez, 65, 1999. 403-426. RODRÍGUEZ MARTÍN, F.G. Arqueología de la Villa romana
de Torre Águila. [Tesis doctoral]. Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras. Cáceres. 1993.
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Fig. 05: Fíbula aquiliforme
Torre Águila, Barbaño, Badajoz
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida
Dibujo: José Manuel Jerez Linde
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Museo Municipal. Casa del Corregidor. Plaza
Alta.

S-D

Iglesia de San Juan Bautista. C/ San Juan. A 150
m ↙ de la Casa del Corregidor.la torre no

S-D

LAT
38.38344

GPS
LON
-6.59400

NOTA

OBS

MUS
40 min

38.38273

-6.59579

ACC
1:00 h

Ayuntamiento: 34 924 54 14 11

Burguillos
del Cerro
80 km ↘
Badajoz

Nos encontramos en tierras templarias del Baylato de Jerez de los Caballeros, uno de cuyos castillos fue el
de Burguillos. En su término municipal, en la finca Matapollito, se descubrieron en el siglo XIX los restos de
una pequeña Iglesia con baptisterio y piscina bautismal de cruz griega, junto a la que se encontraron un
grupo de sepulturas. Fue bautizada con el nombre de Santa Cruz de Yanises, pero a día de hoy sus restos
deben darse por perdidos. De los materiales extraídos destacan un conjunto de 9 baldosas romboidales que
cubrirían el suelo y una preciosa cruz de bronce epigrafiada, que fueron llevados al MAN de Madrid, donde
actualmente está expuesta la cruz. Tal vez provenientes de esta iglesia o de otra cercana, podemos
encontrar en la Casa del Corregidor un gran número de piezas descontextualizadas: varias columnillas,
cimacios (uno con el dibujo de hélices de tres aspas enmarcadas en círculos), lo que parece una placa de
cancel, diversos fragmentos sueltos, estelas discoidales medievales y, una pieza sobresaliente: una mesa de
altar reaprovechada como pila para lavar que habría estado en el antiguo Hospital de Transeúntes. Sus
bordes están decorados con círculos que contienen ruedas de radios curvos y combinaciones de círculos
secantes. Muy cerca de la Casa del Corregidor, en el mismo pueblo, se encuentra la Iglesia de San Juan
Bautista, hoy reconvertida en Centro de Interpretación de la Orden del Temple en el Baylato de Jerez. Los
estudios arqueológicos realizados sobre los paramentos de la iglesia han determinado que parte de los
muros de su cabecera podrían corresponderse a los de una antigua iglesia de época visigoda (Gibello: 2015,
72-73).
ARIAS SÁNCHEZ, I. y L.J. BALMASEDA MUNCHARAZ. “El pavimento de la Iglesia visigoda de Burguillos del Cerro (Badajoz)”.
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 24-26, 2006-2008. 109-120. BARRERO MARTÍN, N. “Bronces visigodos de
Burguillos del Cerro (Badajoz, España)”. VI Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular. 2013. 1989-2002. GIBELLO
BRAVO, V.M. La materialización de un sueño. La recuperacion de San Juan Bautista de Burguillos del Cerro. Badajoz:
Diputación de Badajoz. 2015. SASTRE DE DIEGO, I. “Burguillos del Cerro (Badajoz) en la antigüedad tardía: elementos
arquitectónicos”. Romvla, 6, 2007. 231-246.
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Img. 123: Cruz de Yanises
(Burguillos del Cerro. Badajoz)
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Imgs. 124-126: Mesa de altar reconvertida en pila
Casa del Corregidor, Burguillos del Cerro, Badajoz
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 127: Pila con reborde decorado con roleos y motivos geométricos
Img. 128: Placa-nicho con venera y aves enfrentadas bebiendo de un cántaro del que brota un árbol de la vida
Img. 129: Nicho con venera y crismón llamado Cátedra del Arzobispo
Museo Nacional de Arte Romano. Colección Visigoda
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

MÉRIDA
ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Nº

Días

LAT

GPS
LON

NOTA
ACC

1

Basílica de Santa Eulalia. Av. de Extremadura.

L-D

38.92044

-6.34159

2

Xenodoquio. C/ San Lázaro.

LIB

38.92109

-6.33783

L-D

38.91850

-6.34573

3

4
5

6

Parador de Mérida. C/ Almendralejo, 56. Pasillo entre el claustro y el Jardín de Antigüedades. Hay
un pequeño escalón entre la recepción y el claustro, junto al que se encuentran las piezas
expuestas. Salvado este escalón el espacio es accesible en silla de ruedas.
Colección de Arte Visigodo (extensión del MNAR). C/ Santa Julia, 1. En la iglesia de Santa Clara. Es
una sede provisional. Está previsto su traslado en fecha incierta a la esq. C/ Estudiante c/ Cuartel
Guardia Civil.
Yacimiento arqueológico de las Morerías. Incluye el CI de la Vía de la Plata. Paseo de Roma. CI
adaptado para sillas de ruedas. El acceso al CI no tiene coste, al yacimiento sí.
Alcazaba de Mérida. Acceso junto al puente romano del Guadiana. Varias piezas arquitectó-nicas en
el aljibe (PR1) y en un porche al norte del recinto (PR2).

7

Probable edificio visigodo junto al templo de Diana. C/ Sagasta.

8

Museo Nacional de Arte Romano. (MNAR). C/ José Ramón Mélida, s/n.

ACC

M-D

38.91716

-6.34668 MUS

45 min

L-D

38.91706

-6.34973

ENT

1:00 h

38.91512

-6.34782

ENT

38.91461

-6.34707

PR1

38.91517

-6.34656

PR2

LIB

38.91664

-6.34421

M-D

38.91689

-6.33959 MUS

38.93625

-6.32126

PR3

38.94469

-6.31140

PR4

38.96101

-6.29466

38.95051

-6.26143

L-D

Basílica de Casa Herrera. A 9 km ↗ de Mérida. En Mérida tomar la Av. Casa Herrera hasta PR3 donde
se acaba el asfalto. Continuar por camino de grava hasta la Autovía A-5 (PR4). Al no poderse cruzar
hay que seguir 750 m por la dcha. en paralelo a la A-5 hasta un puente y ya en el otro lado recorrer
otros 750 m de vuelta por la izda. Siguiendo 2,2 km, se llega al recinto vallado.

RES

10

Posibles cimacios visigodos en la portada de la Epístola en la fachada sur de la Iglesia de la Santísima
Trinidad en el pueblo de Trujillanos, a 8 km → de Mérida.

LIB

https://guia-arqueologica.com/

45 min
10 min

20 min

9

Consorcio Ciudad Monumental: 34 924 004 908 / visitas@consorciomerida.org
Colección de Arte Visigodo (MNAR): 34 924 300 106
MNAR: 34 924 311 690 / grupos.mnar@mecd.es

OBS

1:00 h
10 min
1:30 h

30 min

5 min

Consorcio Ciudad Monumental de Mérida: www.consorciomerida.org
CAV: www.mecd.gob.es/mnromano/la-visita/recorrido-sugerido/coleccion-visigoda.html
MNAR: www.mecd.gob.es/mnromano/home.html
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Img. 130: Pilastras visigodas usadas como jambas en el acceso al aljibe de la Alcazaba
Img. 131: Domus romana reocupada en época visigoda (Yacimiento de Morerías)
Mérida
https://guia-arqueologica.com/
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 132: Lauda sepulcral de Gregorio, Perpetua y Eleuterio (Basilica de Sta. Eulalia)
Img. 133: Fuste y pilastras (copias) del Xenodoquio de Masona
Mérida
Edición cerrada el 15-05-2018
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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La ciudad de Mérida, la antigua Emerita Augusta romana, capital de la Lusitania, tuvo un glorioso pasado y sólo hay que echarle un vistazo a sus grandiosos monumentos:
teatro, anfiteatro, circo, puentes y acueductos romanos, entre otros, que no dejarán de maravillarnos. El paso del tiempo, de la historia, queda patente en cada una de
sus piedras. Fue de las primeras sedes episcopales hispanas conocidas, atribuyéndosele a San Epitacio el honor de haber sido su primer obispo ya en el año 50 d.C. (Muñoz:
1971, p.519). Tras las invasiones foráneas de 409, los alanos ocuparían Mérida tras el reparto efectuado entre los pueblos invasores en 411, convirtiéndola posiblemente
en su capital. Idacio relata que entre 416 y 419 los visigodos de Valia se enfrentan a vándalos silingos y alanos en la península, derrotando a ambos. Con la muerte de
Ataces (o Adax), rey de los alanos, su pueblo acaba fusionándose con los vándalos asdingos, que por entonces se habían asentado en una parte de la Gallaecia. Los
visigodos se retiran al poco tiempo hacia la Gallia, llamados por los romanos. Vándalos asdingos y suevos, los dos pueblos germánicos que quedaron en la península,
acaban guerreando los unos contra los otros, y poco antes de que los vándalos cruzaran hacia África en 429 vencen aún a los suevos en las proximidades de Mérida,
muriendo su rey Hermegario (vide: Idacio: Cronicon). Diez años más tarde (439) los suevos con Rechila, vuelven a Mérida y la conquistan. Éste muere en Mérida en 448,
sucediéndole su hijo Rechiario Se presupone que Mérida, por entonces, se habría convertido en la capital sueva. Se constata durante unos años la supremacía militar de
los suevos en Hispania hasta que Rechiario es derrotado en 456 por los visigodos de Teodorico en la famosa batalla del Órbigo (cerca de Astorga, León). Ese mismo año
Teodorico marcha hacia la Lusitania e intenta destruir Mérida, pero no parece hacerlo (de acuerdo con Idacio por la intercesión de Santa Eulalia), aunque se deduce que
se queda en la ciudad hasta 459. Se suceden varios años en que suevos, por un lado, y visigodos, por otro, depredan la Lusitania. Durante varias décadas la historiografía
calla respecto de las vicisitudes de la ciudad. Ya en el siglo VI, Ágila I, rey visigodo (549-555), trasladó su corte a Mérida por unos años. Su sucesor Atanagildo la llevaría
probablemente ya a Toledo. Debió continuar siendo una ciudad pujante en el siglo VI. Testimonio de las riquezas y poder de la iglesia emeritense es la obra “Vida de los
Santos Padres Emeritenses” o “Vitas Sanctorum Patres Emeritensium”, que narra los quehaceres de los obispos emeritenses Paulo, Fidel y Masona; entre los años 530 y
605 en una población de raíces fundamentalmente tardorromanas, aunque sometida a una elite visigoda. Se supone que el obispo Masona exiliado por Leovigildo tuvo
un papel muy influyente en la conversión de Recaredo al catolicismo. Del paso de los visigodos por la ciudad existen muchas evidencias materiales. Eso sí, resulta hoy
difícil identificar algún inmueble como inequívocamente visigodo, dado que todo fue reutilizado y reformado en épocas posteriores, durante el dominio hispanomusulmán y ya en época cristiana. La Basílica de Santa Eulalia, patrona de la ciudad de Mérida, tanto como de las de Oviedo y Barcelona –aunque en ésta última ciudad,
debido a un desdoblamiento hagiográfico, se duplico la figura de la santa- , es un interesante referente para acercarnos a conocer los restos de una iglesia tardorromana
y una necrópolis, que habrían tenido continuidad en época visigoda. Se supone que los obispos antes mencionados fueron enterrados en esta iglesia. Desde Santa Eulalia,
al otro lado de las vías del tren, podemos llegar a los restos de lo que fuera el famoso xenodoquio del obispo Masona, un hospital de peregrinos, que venían a ver el
martyrium de Santa Eulalia. Quedan el solar y unos pocos cimientos, Las pilastras que veremos son copias, estando las originales en la Colección Visigoda del MNAR en
la Iglesia de Santa Clara, nuestro siguiente destino. En la nave central de esta iglesia desacralizada se exhiben, de manera espaciada, diferentes piezas arquitectónicas
como placas nicho, placas de cancel, pilastras (entre ellas una que procedería del Xenodoquio), cimacios, frisos con decoración geométrica, diversos capiteles, varias
lápidas e inscripciones funerarias epigrafiadas, una posible pila bautismal, un mortero y una mesa de altar de la basílica de Casa Herrera. En el Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida también existen algunas piezas visigodas que describiremos unas líneas más adelante. En toda ciudad con historia se fueron superponiendo las casas
más modernas sobre las más antiguas. Las estructuras anteriores servían de base y cimiento para nuevas construcciones y Mérida es un buen ejemplo para detectar estas
superposiciones. Precisamente en el yacimiento de la calle Morerías veremos una manzana de antiguas domus romanas y calles, cuyos espacios o estancias fueron
transformados en época visigoda, creando nuevas compartimentaciones, amortizando a menudo las vías o estrechándolas, cubriéndose éstas frecuentemente con
cascotes y desechos, tanto de materiales de construcción de las antiguas viviendas, como de basuras generadas con el paso del tiempo. Antes de llegar a Morerías viniendo
de la basílica de Santa Eulalia, podemos hacer un alto en el Jardín de Antigüedades del Parador Nacional. En el patio/claustro interior existen capiteles de distintas épocas
reaprovechados en las arquerías, entre otros visigodos, y en los espacios contiguos se exponen diversas piezas arquitectónicas, romanas, visigodas e hispano-musulmanas.
Regresamos al yacimiento de Morerías. Desde aquí bordeando el Guadiana llegaremos a la Alcazaba hispano-musulmana en cuya construcción se aprecia la reutilización
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de sillares romanos. Dentro también detectaremos diverso material de acarreo visigodo, en especial, en el exterior e interior del aljibe. En ambas entradas se colocaron
grandes pilastras visigodas a modo de jambas flanqueándolas. En el pasillo interior, al inicio de las dos rampas paralelas que descienden hacia el aljibe otras pilastras
visigodas forman sendos marcos de jambas y dinteles. Bajando, al final de las rampas, a la altura del agua, se dispusieron dos grandes columnas coronadas por capiteles
corintios visigodos. En la decoración de las pilastras y columnas destacan las representaciones de racimos de uva. Estos elementos arquitectónicos habrían pertenecido a
un importante edificio visigodo malogrado. También deben mencionarse las columnas visigodas: fustes y capiteles, reaprovechadas en el pórtico neogótico del siglo XIX,
en el vértice norte de la Alcazaba. De camino hacia el Museo Nacional de Arte Romano, pasaremos por la Plaza de España, lugar donde se supone que se encontraba la
catedral visigoda de Santa María de Jerusalén. Llegaremos al lado del Templo de Diana. Junto a uno de sus laterales, al noreste, superpuesto parcialmente a un estanque
romano recubierto de opus signinum, se construyó, reaprovechando grandes sillares romanos, un edificio de uso indeterminado, pero que, según reza la cartelería, habría
sido visigodo. Nuestro periplo por los restos visigodos del centro de la ciudad finaliza en el Museo Nacional de Arte Romano donde se conservan algunos materiales, si
bien el grueso se encuentra en la Iglesia de Santa Clara. Veremos dos canceles con veneras enmarcadas dentro de un frontón, estelas funerarias epigrafiadas, objetos de
bronce, vidrios de Casa Herrera y piezas de cerámica como jarrones o lucernas. La fíbula aquiliforme de Torre Águila se encuentra actualmente en depósito. Nos quedarían
por ver dos lugares, en el extrarradio de Mérida. Por un lado está la basílica de Casa Herrera saliendo de la ciudad, en dirección noreste, a unos 5 km, una vez cruzada la
autovía A-4. Se trata de una de las pocas iglesias con ábsides enfrentados (o contraabsidiadas) de la pénínsula como las de Torre de Palma (Monforte, Portalegre), El
Germo (Espiel, Córdoba) o Vega de Mar (Marbella, Málaga). Habría sido fundada en un entorno rural a caballo entre el siglo V y el VI. Consta de tres naves, una central y
dos laterales separadas por una arquería de seis columnas a cada lado. Se conservan parcialmente los seis fustes del lado norte, que tienen la particularidad de contener
grafitis en letra cúfica árabe, datados en el siglo XI y tal vez relacionados con la transformación de la basílica en cárcel (Barceló: 2002). Ambos ábsides poseen altares y
son semicirculares. Los que veremos in situ son reconstrucciones. La Colección Visigoda de Mérida expone un trozo original de una de las mesas de altar. El ábside
orientado hacia el este sería el eucarístico, donde se oficiaría la misa dominical; mientras que el situado hacia el oeste, el martirial, estaría dedicado a algún santo. En una
reforma posterior efectuada en el mismo siglo VI se habrían añadido una serie de nuevas habitaciones laterales que envolvían completamente las naves laterales. La
iglesia tiene un baptisterio adosado al muro del ábside oriental. Los ajuares descubiertos en las tumbas localizadas en la iglesia se exponen en el MNAR, estando
compuestos fundamentalmente de anillos y cerámica: jarros y ollas. Por otro lado, en Trujillanos, al este de Mérida, de camino hacia el Parque Natural de Cornalvo, en la
portada de la Epístola de la iglesia de la Santísima Trinidad veremos en el arranque de las dovelas dos impostas decoradas que podrían ser de origen visigodo. Qué duda
cabe que los edificios romanos como el teatro o el anfiteatro y muchas otras construcciones de esta época estarían aún en pie durante los tres siglos (de 409 a 711) que
son objeto de atención en esta guía. Algunos edificios habrían sido desmantelados y sus piedras reutilizadas en nuevas construcciones, otros habrían sido simplemente
abandonados a su suerte u ocupados y más o menos transformados. Los acueductos y las presas de origen romano habrían continuado abasteciendo la ciudad, mientras
se realizara un correcto mantenimiento de sus instalaciones. Resulta difícil saber cuándo exactamente se amortizó o dejó de usar el qué. Son, no obstante, muchas de las
preguntas que nos saltan al llegar a esta espléndida ciudad. Luego, visitaremos Mérida para conocer su pasado visigodo, pero la tentación es grande y dejar de ver sus
monumentos romanos y de otras épocas resulta prácticamente imposible.
En el momento de cerrar esta edición se nos informó (gracias José Manuel) sobre la existencia de algunos restos de una basílica visigoda en San Pedro de Mérida, a 6 km
al este de Trujillanos y 15 de Mérida. Quedarían a la vista únicamente unos cimientos adosados a los pies al sur de la iglesia parroquial.
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Img. 134: Pilastra visigoda reutilizada como dintel a la entrada de la rampa de acceso al aljibe de la Alcazaba de Merida
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 135: Basílica de Casa Herrera, Mérida, Badajoz
Foto: © Luis[203]
del Rey Schnitzler
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Ermita Ntra. Sra. de las Nieves de la Alcazaba de Reina. La ermita se encuenta dentro de la
alcazaba, nada más entrar, a la dcha. La columna visigoda en el atrio se puede ver desde el exterior.
Para acceder al interior hay que pedir permiso al ayuntamiento.
Centro de Recepción de Visitantes. A la salida de Casas de Reina a 2 km ← de la ciudad romana de
Regina Turdulorum y 4 km ↖ de Reina. Abre FS alternos.
Ayuntamiento: 34 924 879 517 / ayuntamiento@reinaturdula.es

Reina
130 km ↘
Badajoz

RES
X-V

LAT

GPS
LON

38.18661

NOTA
-5.94905 ACC

38.18955

-5.95616

38.20372

-5.96748

CI

OBS
CP
20 min
45’

Ayuntamiento: www.reinaturdula.es

Desde lo alto de la alcazaba almohade de Reina, levantada sobre la sierra homónima, en las primeras estribaciones de Sierra Morena, las vistas hacia la
Campiña Sur pacense son espectaculares. A sus pies se encuentra la ciudad romana de Regina Turdulorum, con su precioso teatro. Tiene un nombre
evocador, porque significa la “reina de los túrdulos”, título que la situaría en un rango preeminente entre las ciudades de la Beturia, antiguo nombre dado
a la región en la que nos encontramos. De esta Regina es tributario el nombre de Reina. Sabemos que la ciudad en el llano fue romana, pero faltaría por
saber si también fue visigoda, algo que no se descarta. Sobre el escenario del teatro romano de Regina se situaba la ermita de San Pedro de Villacorza,
que sería construída “a raíz de la Reconquista” (Álvarez et alii: 2004, p.29) y desmontada con motivo de las excavaciones. Los resultados de las primeras
excavaciones realizadas en el teatro romano de Regina no habrían sido publicadas, aunque se especifica que “en esta excavación se pudo observar la
reutilización del monumento en época posterior al abandono, con presencia de niveles medievales” (Álvarez et alii: 2004; p.25). En parecidos términos se
indica que “en las excavaciones aparecieron restos de la ermita (de San Pedro de Villacorza), la cabecera y uno de sus altares, donde se halló la inscripción
ofrecida a la diosa Juno por Terentia Puella” (Álvarez et alii: 2014, 188-189). Añaden, a continuación, estos autores que la aparición en el teatro de
determinados objetos de simbología cristiana como un candil de bronce con la forma de una paloma (actualmente en el Centro de Visitantes) podría
apuntar a que la zona entre el escenario y la orchestra “fuera ocupada previamente por alguna construcción de carácter cristiano, una vez abandonado el
edificio teatral” (Álvarez et alii: 2014, p.189). Añadamos que en el Centro de Visitantes se exponen unas pocas cerámicas de fábrica visigoda, para
preguntarnos qué hubo sobre el teatro. Sea como fuere, si buscamos algo visigodo en el área próxima a Regina debemos desplazarnos a la Ermita de las
Nieves, a la entrada del recinto de la alcazaba de Reina. En la arquería del patio exterior sobresale un fuste de columna de estrías helicoidales coronado
por un capitel que nos recuerda mucho a la columna frente al Cristo de la Vega en Toledo. Si tenemos la oportunidad de acceder a su interior, veremos
dos fustes más probablemente romanos: uno debajo del púlpito y otro a los pies de la nave, debajo de la arquería que soporta el coro. Sobre este último
fuste se sitúa un capitel corintio. Son probablemente materiales de acarreo. Se apunta que “la carencia de materiales de construcción, sobre todo en la
zona de campiña, motiva su constante uso, en detrimento de su conservación, ya que esta reutilización provoca la desaparición completa de los edificios”
(Gálvez: 2003, p.18). No sería descabellado pensar, pues, que las piezas, romanas y/o visigodas de la Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves procedieran de
Regina.
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M; G. RODRÍGUEZ MARTÍN y J.C. SAQUETE CHAMIZO. “La ciudad romana de Regina. Nuevas perspectivas sobre su configuración urbana”. Anas, 17, 2004.
11-45. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M; G. RODRÍGUEZ MARTÍN y T. NOGALES BASARRATE. “Regina: proceso de urbanización de un centro de la Baetica. Stvdia Lusitana, 8. Ciudad
romanas de Extremadura. 2014. 163-194. ANDRÉS ORDAX, S. (dir.) Monumentos Artísticos de Extremadura. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2006. Tomo II. 649-651.
CALERO CARRETERO y J.D. CARMONA BARRERO. “Grafitos históricos en la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en la alcazaba de Reina. Otro caso de representación popular
de barcos con carácter votivo”. La España del Quijote: IV Centenario Cervantes. 2017. 321-333. DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península
ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011.pp. 197, 317 y fig. 490. GÁLVEZ PÉREZ, M.S. “Aproximación arqueológica al poblamiento
medieval de la Campiña Sur”. Actas IV Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, 2003, 111-122.
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Img. 136: Columna visigoda en el atrio de la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, Reina, Badajoz
Foto: © Luis [205]
del Rey Schnitzler
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4.15 Córdoba y Sevilla

CÓRDOBA

SEVILLA

110.

Basílica tardorromana de Gerena (Sevilla)

111.

Museo Arqueológico, Casa de Pilatos, Antiquarium,
Patio de Banderas en Sevilla

112.

Basílica visigoda (ruinas), Morón de la Frontera (Sevilla)

113.

Museo Histórico Municipal, Iglesia de Santa Cruz en
Écija (Sevilla)

114.

Basílica tardorromana de Coracho y Museo de Lucena
(Córdoba)

115.

Museo Arqueológico de Cabra (Córdoba)

116.

Necrópolis visigoda de Torreparedones, Baena
(Córdoba)

117.

Museo Arqueológico, Museo de San Vicente [MezquitaCatedral], Museo de Bellas Artes en Córdoba

118.

Baptisterio paleocristiano en la ermita de la Virgen de
las Cruces, El Guijo (Córdoba)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Baena
(Córdoba)
62 km ↘

Días

Necrópolis visigoda en el yacimiento ibero-romano de Torreparedones (probablemente Ituci
Virtus lulia). A 22 km ↑ de Baena, 70 km ↘ de Córdoba. En A-3125 (km 18,9) viniendo desde
Baena girar a la izda. Seguir 1,2 km y torcer a la dcha. en PR. A 3,7 km está el PK. Parte del
yacimiento se encuentra en el término de Castro del Río. OBS: Si se viene de Córdoba, se accede
mejor por Bujalance.

M-D

Museo Arqueológico e Histórico de la Tercia. C/ Santo Domingo de Henares, 5. De M-J sólo
abre por las mañanas.

M-D

Museo: 34 957 671 946 / info@baenacultura.es
Turismo: 34 957 671 757 / turismo@ayto-baena.es

LAT

GPS
LON

NOTA

37.72930

-4.34827

A-3125

37.72612

-4.36040

PR

37.75484

-4.37333

37.61423

-4.32677

OBS

1:30 h

MUS

45 min

Ayuntamiento: www.baena.es

Torreparedones es un yacimiento en la Campiña Cordobesa que nunca nos deja de sorprender. Tiene merecido el apelativo de la Pompeya cordobesa y
a sus restos iberos (el santuario) y romanos (la plaza del foro con los restos de la basílica, templo, curia, pórticos y el macellum (mercado); las calles, las
murallas, las termas o sus necrópolis) – que han sido noticia hace unos pocos meses por el anuncio del descubrimiento de un posible anfiteatro romano,
que aún tendría que ser excavado- hay que añadir la reutilización del área del foro como necrópolis en época visigoda. Los edificios del foro se
comenzarían a abandonar, siendo desmontados gradualmente, a partir del siglo III quedando constancia arqueológica de la realización una actividad
industrial residual entre los siglos III-V (Morena: 2013, p.69). En algún momento en época visigoda -los análisis de C14 de una de las tumbas han arrojado
una datación del siglo VII (Morena: 2013, p.69)- el foro ya arrasado es usado como cementerio. Las tumbas (en total 11 con 13 individuos) se han
encontrado concentradas especialmente en el vértice suroeste y en el espacio de la basílica romana. Eran de fosas cavadas en el terreno con muretes
de cistas de piedra calcarenita, cubiertas por losas de idéntico material (Morena: 2013, 69-78).
MORENA LÓPEZ, J.A.; Á. VENTURA VILLANUEVA; C. MÁRQUEZ MORENO y A. MORENO ROSA. “El Foro de la ciudad romana de Torreparedones (Baena, Córdoba): primeros
resultados de la investigación arqueológica (Campaña 2009-2010)”. Itálica. Revista de arqueología clásica de Andalucía, 1, 2011, 145-169. MORENA LÓPEZ, J.A. “Baena. Museo
Histórico Municipal. La reutilización del foro de la ciudad romana de Torreparedones (Baena) como espacio funerario durante la época visigoda”. Boletín de la Asociación
Provincial de Museos Locales de Córdoba. 14, 2013. 63-80.
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Museo Arqueológico de Cabra. C/ Martín Belda,
23. Acceso por C/ Santa Rosalía.

Cabra
75 km ↓
Córdoba

Días

M-D

GPS
LON

LAT

37.47204

-4.44305

Museo: 34 957 520 110 / museoarqueologico@cabra.es

NOTA

MUS

OBS

45 min

BIBLIOGRAFÍA
GIL FERNÁNDEZ, J y J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ..
“Inscripción sepulcral de un noble visigodo de
Igabrum”. Habis, 8. 1977. 455-511.SÁNCHEZ VELASCO,
J.; A. MORENO ROSA y G. GÓMEZ MUÑOZ.
“Aproximación al estudio de la ciudad de Cabra y su
obispado al final de la Antigüedad”. Antiqvitas, 2009,
21. 135-180.

Museo: www.turismodecabra.es/patrimonio/museos/museo-arqueologico/

Cabra, con el nombre de Egabro habría sido una antigua diócesis tardorromana que se menciona por primera vez como obispado visigodo en el III Concilio
de Toledo, en 589 d.C. Junto con Córdoba eran las dos diócesis existentes por entonces en la actual provincia homónima. Las dos pervivieron hasta el siglo
IX, tuteladas en la última fase por los emires cordobeses. Como en otros muchos lugares el conocimiento de esta etapa por medio de los descubrimientos
arqueológicos es escaso. En el Museo Arqueológico de Cabra se exhiben algunos objetos como un triente de oro con las efigies de los reyes Egica y Witiza
de finales del siglo VII acuñado en esta ciudad y un labrum –una pila- decorado con relieves descubierto en la famosa villa romana del Mitra, en la que se
ha constatado una fase de ocupación tardorromana y visigoda a través de otros hallazgos como los fragmentos de un cancel y de una cruz patada calada
(Sánchez et alii, 2009: p. 155, lám. 34 y p. 157). En el cortijo de Villanueva la Baja (entre Cabra y Doña Mencía) apareció en 1975 una lauda sepulcral
epigrafiada decorada con dibujos a base de círculos secantes de un personaje visigodo del siglo VII de nombre Euresio. En el museo se alude a esta placa,
que actualmente se encuentra en propiedad privada. Recientemente el ayuntamiento ha adquirido la finca en la que se encuentra la villa del Mitra, siendo
de esperar que en un futuro no muy lejano se retomen las excavaciones que pueden arrojar más luz sobre el pasado visigodo de Cabra.

Img. 137: Triente de Egica y Witiza acuñado en Cabra
Museo Arqueológico de Cabra
Foto: © Museo Arqueológico de Cabra
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

LAT

Mezquita-Catedral de Córdoba y Museo de San Vicente. C/ Cardenal Herrera. Mosaico de
la supuesta basílica tardorromana de San Vicente y numerosas columnas romanas y
visigodas (fustes y capiteles reaprovechados).

L-D

37.87957

Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba MAECO. Pl. Jerónimo Páez, 7.

M-D

37.88187

-4.77810

MUS

Museo de Bellas Artes de Córdoba. MBACO. Plaza del Potro, 1. Interesa visitar el patio
privado de Romero de Torres (suele abrir excepcionalmente durante la semana de los Patios
de Córdoba (en mayo). El grueso de la colección arqueológica se encuentra en depósito.

M-D

37.88120

-4.77483

MUS

SV

37.88574

-4.77857

Convento de las Capuchinas. Plaza de Capuchinas,3
MAECO: 34 957 355 517 / museoarqueologicocordoba.ccul@juntadeandalucia.es
MBACO: 34 957 103 659 / museobellasartescordoba.ccul@juntadeandalucia.es
Mezquita-Catedral: 34 957 47 05 12

Córdoba

GPS
LON

Días

NOTA

OBS

-4.78033

1:00 h
1:30 h
1:00 h
SV

MAECO: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAECO/
MBACO: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBACO/
Mezquita-Catedral: https://mezquita-catedraldecordoba.es/

Córdoba fue en tiempos de Roma una de las ciudades más sobresalientes en suelo hispano. Estuvo dotada de un conjunto de majestuosos edificios
públicos como el teatro, el anfiteatro o el circo romanos de los que hoy quedan restos, muchas veces ocultos bajo edificaciones más modernas. Acorde
con su importancia, fue la capital de la Bética romana, posición privilegiada que debió perder frente a Sevilla (Hispalis) en un momento indeterminado a
lo largo del Bajo Imperio. Con la llegada del cristianismo fue de las primeras diócesis cristianas hispanas conocidas. Sufriría con la crisis econónomica que
afectó a todas las ciudades tardorromanas, que habrá hecho mella en la monumentalidad de sus edificios, pero nunca debió perder su condición de ciudad
fuerte y de referencia en la región: en lo social, en lo político y en lo militar, entendido lo último como su capacidad de organizar su autodefensa. Es
posible que como población hispanorromana sufriera el asedio de los vándalos en el primer cuarto del siglo V (Idacio se refiere explicitamente a la
asolación de Sevilla en 425), cuando el Imperio Romano se encontraba en franco declive. Los vándalos acaban pasando a África (429) y un tiempo más
tarde, los suevos con su ya Rey Rechila desde Mérida ocupan la Bética y la Cartaginense (441) y, aunque la historiografía (Idacio: Chronicon; Isidoro: Hist.
Goth. 86) hable específicamente de la toma de Sevilla y no de la de Córdoba, es de suponer que el influjo suevo llegaría hasta aquí también. Han de pasar
varios años más hasta que los visigodos de Teodorico II, nuevamente en connivencia con los romanos, sometan a los suevos tras la batalla del Órbigo
(456), dirigiéndose al poco tiempo a la Lusitania y a la Bética donde tomarían el control, al menos temporalmente. En el lapso de tiempo que media entre
la expulsión de los suevos de la Bética y el reinado de Teudis (531-548) no estaría claro quién dirigiría los designios de la Bética (existe un gran vacío
informativo), sugiriéndose que en Sevilla tal vez estuviera apostado un dux visigodo o que las principales ciudades se rigieran por algún tipo de
autogobierno senatorial. Córdoba entra nuevamente en escena en el año 550, cuando, seguramente en un clima de enfrentamiento entre el credo arriano
y el católico, rechaza un ataque del rey visigodo Ágila, infligiéndole grandes pérdidas económicas, ocasionando la muerte de su propio hijo. A partir del
año 551 estalla el conflicto entre Ágila y Atanagildo que conduce a una guerra civil de la que sale victorioso Atanagildo. Llamados los bizantinos en ayuda
por Atanagildo durante el conflicto acaban ocupando un vasto territorio adyacente a la costa mediterránea meridional peninsular, que no perderían hasta
pasados casi 80 años. Atanagildo, aunque acabó batallando con ellos, no consiguió expulsarlos. De acuerdo con la Crónica de Zaragoza, Atanagildo
conquistaría Sevilla entre los años 567 y 568, asediando, a su vez, de manera reiterada la ciudad de Córdoba, aunque sin conquistarla.
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LOCALIDAD

Córdoba
(cont.)

Córdoba (cont.)
La Córdoba católica jugaría sus bazas frente a los visigodos arrianos de Atanagildo aprovechando tal vez el apoyo bizantino, habiendo voces que defienden
que Córdoba estuviera en manos bizantinas hasta 572 (Marfil: 2000, 124), si bien no hay constancia escrita de que la ciudad fuera ocupada por las tropas
imperiales. Vuelve a ser noticia Córdoba cuando el guerrero rey Leovigildo la toma en 572, aclarando Juan de Bíclaro que se habia mantenido mucho
tiempo en rebeldía frente a los visigodos. Durante el episodio de sublevación de su hijo Hermenegildo que, desde Sevilla, desafió a su padre (579-584), la
Bética insurrecta debió enfrentarse por última vez a un rey visigodo. Hermenegildo, que se habría convertido al catolicismo, es apresado en Córdoba,
desposeído de sus prerrogativas reales, y enviado al exilio en Valencia, muriendo poco tiempo después asesinado en Tarragona. No es de extrañar que,
aunque Leovigildo fuera un arriano convencido, combatiera el catolicismo y sometiera por la fuerza a prácticamente toda la península –los suevos caen
en 585-, la presión del Imperio Bizantino católico al sur y las poderosas ciudades católicas tan próximas al foco bizantino como Mérida, Sevilla y Córdoba,
con sus influyentes obispos al frente, su hijo y heredero Recaredo tomara la crucial decisión política de hacer del catolicismo la religión oficial del reino a
partir de III Concilio de Toledo en 589. Todos estos episodios resaltan el papel político que jugaba Córdoba. Ésta junto con Sevilla (y su obispo Leandro) y
Mérida (y su obispo Masona), de poblaciones mayoritariamente hispanorromanas católicas, son las ciudades del suroeste peninsular que con más
frecuencia se mencionan en la historiografía que trata la época de referencia en esta guía. A partir del año 589 se entra de lleno en la etapa hispanovisigoda peninsular, que facilita la integración social de todos los ciudadanos en territorio visigodo (visigodos e hispanorromanos).
Visto este resumen histórico, algo más detallado, a continuación, pasamos a describir las evidencias materiales que quedan del paso de los visigodos por
Córdoba. En Córdoba se erigió la famosa basílica de San Vicente y otros numerosos templos conocidos a través de la historiografía: San Félix, San Acisclo,
Santa Catalina o Santa Eulalia, de los que hoy no queda ninguno en pie, aunque las múltiples excavaciones realizadas en el centro y extrarradio de la
ciudad han evidenciado la probable presencia de los cimientos de algunos de estos templos como puedan ser los de la propia basílica de San Vicente
debajo de la Mezquita-Catedral de Córdoba (Marfil: 2000, 123 ss) o la de Santa Catalina debajo del Convento de Santa Clara (Marfil: 2000, 130-134). En
ambos casos existen opiniones contrarias a esta correspondencia. En cuanto a los restos en el Convento de Santa Clara, con especial atención a los
mosaicos encontrados en las excavaciones frente a la opinión de que datan del siglo VI, sugiriendo que pertenecerían a una iglesia bizantina (Marfil: 2000,
130-134) están los estudios basados en la Arqueología de la Arquitectura llevados a cabo en el convento que no consideran que se pueda precisar esta
fecha (máxime si no se pueden levantar los mosaicos para estudiar el suelo por debajo), pudiendo tratarse de mosaicos romanos pertenecientes a un
ámbito doméstico de cronología anterior (Caballero: 2007, pp. 223, 232). Por otro lado, en atención a la basílica de San Vicente, si bien existen opiniones
divergentes que discrepan de que las ruinas bajo la Mezquita-Catedral se correspondan con los de esta basílica (Arce: 2015), sí se habrían encontrado
restos de edificios religiosos en las excavaciones llevadas a cabo en los años 30 del siglo pasado bajo la Mezquita-Catedral y en el Patio de los Naranjos
(Marfil: 2000, 123-130). Los materiales recuperados forman parte del Museo de San Vicente dentro de la Mezquita-Catedral, aunque una selección de
piezas también se encuentra expuesta en el MAECO. Antes de hablar de la colección del Museo de San Vicente y del MAECO, las principales referencias
museísticas en cuanto al arte visigodo que podemos ver en Córdoba, debemos centrar nuestra atención en la propia Mezquita-Catedral. Su belleza y valor
histórico no tienen parangón y por este motivo se conservó, impidiéndose su completa destrucción, quedando gran parte de ella integrada en la nueva
catedral cristiana. La antigua mezquita es el resultado de varias construcciones y ampliaciones, en las que se utilizó mucho material de acarreo, tanto
romano como visigodo. Se sospecha que muchas de las columnas (basas, fustes y capiteles) del palacio tetrárquico de Cercadilla hubieran sido reutilizadas
en la mezquita. Igualmente fueron reaprovechadas varias decenas de columnas visigodas con sus capiteles y algún cimacio que, con una alta probabilidad,
provendrían de la basílica de San Vicente (Cressier: 1984). En boca de Cressier en la Mezquita-Catedral se encuentra “el más amplio conjunto de capiteles
visigodos conocido” (trad. del autor del francés) (Cressier: 1984, p. 260). Sólo hay que pasear por su inmenso mar de arquerías y fijar la vista especialmente
en los capiteles y en los fustes de acanaladuras estriadas o helicoidales. No sería el único sitio donde se aprovecharon materiales visigodos. También
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Córdoba
(cont.)

Córdoba (cont.)
encontraremos capiteles visigodos en, entre otros lugares, el Convento de las Capuchinas o el Museo de Bellas Artes (colección arqueológica de Julio
Romero de Torres). Centrándonos nuevamente en la Mezquita-Catedral. Dos puntos más merecen nuestra atención. El mosaico que se muestra en el
subsuelo, nada más acceder a la mezquita a través del Patio de los Naranjos, que presumiblemente habría pertenecido a la basílica de San Vicente, y el
museo de igual nombre, instalado en el vértice suroeste de la antigua mezquita, en la zona ampliada por Al-Hakem II, cerca del muro de la quibla (al fondo
a la derecha, conforme se entra por el Patio de los Naranjos). Aquí veremos expuestos en varias vitrinas los materiales recuperados en las excavaciones
realizadas entre 1932 y 1936 en el subsuelo de la Mezquita-Catedral: diversas placas y fragmentos de elementos arquitectónicos con decoración vegetal
y geométrica; ladrillos con crismones estampillados; una placa-nicho que tiene grabados una venera y la parte superior de un crismón con el alfa y el
omega (la inferior se ha perdido); un maravilloso tenante de altar con una decoración realizada con exquisita pulcritud en sus cuatro lados, a base de
rosetas y una cruz patada a la que le faltan dos brazos; diversos capiteles, entre ellos uno de orden jónico; el fragmento de un sarcófago romano; un
ladrillo con las letras a modo de firma del alfar productor “ex oficina Leonti” o una pila semiesférica que procedería de la basílica. En general, se trata de
piezas de calidad, muy bien trabajadas. Tras nuestro paso por la Mezquita-Catedral nos quedaría por visitar el Museo Arqueológico de Córdoba (MAECO),
uno de los grandes museos de esta categoría en la Península. Obligado sería también hablar de sus piezas íberas, romanas e islámicas, pero excederíamos
el alcance de esta guía. Los materiales visigodos son, en cualquier caso, muy numeros y muchos de excelente factura. El museo posee abundante material
que comprende tanto elementos arquitectónicos, piezas pertenecientes a la dotación mueble de iglesias, material ligado a contextos funerarios, como
otros objetos de funcionalidad meramente decorativa. Al encontrarse cerrada una parte del museo actualmente no están expuestas todas las piezas. En
general hay pilastras, pilares, basas, fustes (lisos o estriados), capiteles, capitelillos monolíticos, cimacios, impostas, dinteles, placas de arcilla decoradas,
un buen número de canceles, varios pies de altar (alguno con relicario), lápidas funerarias epigrafiadas, el alfiz de una ventana geminada y diversos frisos
con decoración variada. Aparte aparecen objetos litúrgicos de vidrio o bronce (cuencos, patenas o un incensario) como los de la basílica del Cerro del
Germo (Espiel), monedas como varios trientes de oro y elementos del ajuar de las necrópolis excavadas en la provincia (aretes, pulseras, anillos,
pendientes, cuentas de collar, broches de cinturón y jarrones de cerámica). Piezas sobresalientes son un pequeño cimacio que tiene en uno de sus lados
un relieve con una arquería de columnas en cuyos vanos aparece un juego de cortinas, unas extendidas y otras enrolladas; un friso con una comitiva de
personajes que apareció cerca de la basílica de El Germo (Espiel), el frontal de un sarcófago donde se ve una posible escena de caza con caballos montados
por jinetes con lanzas y un carro o el capitel llamado de los Evangelistas, en el que en cada lado del mismo aparecen las efigies rasgadas de estos, efecto
de una mutilación intencionada, realizada probablemente en época de dominio musulmán. Recordemos que, aunque existen, son escasos los ejemplos
de relieves figurados en el arte visigodo, pudiendo encontrar varios de este tipo en el MAECO.
ARCE SÁINZ, F. “La supuesta basílica de San Vicente en Córdoba: de mito histórico a obstinación historiográfica”. Al-qantara: Revista de estudios árabes, Vol. 36, Fasc. 1, 2015. 1144. BAENA ALCÁNTARA, M.D. Guía de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Córdoba: El Almendro. 2006. BAILÉN GARCÍA, J. El capitel tetramorfo de Córdoba. Boletín de la Real
Academia de Córdoba, 105, 1983. 197-202;. CABALLERO ZOREDA,
ZOREDA L. Iglesia del ex-convento de Santa Clara de Córdoba. 1. Memoria. Estudio de Arqueología de la Arquitectura del
Convento de Santa Clara de Córdoba. Madrid: CSIC / Fundación Cajamadrid, 2007. CRESSIER, “Le chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue. (Oratoires d'Abd ar-Rahman I et
d'Abd ar-Rahman II) et la sculpture de chapiteaux à l'époque émirale”. Madrider Mitteilungen, 25, 1984. 216-281. DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y visigodos
en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. MARFIL RUIZ, P. F. “Arqueología. La Basílica de San Vicente: En la Catedral de
Córdoba”. Arte, arqueología e historia, 14, 2007, 185-196. MARFIL RUIZ, P. F. “Córdoba de Teodosio a Abd-al-Rahmán III”. Anejos AEspA, 23, 2000. 117-141. SANCHEZ RAMOS, I.
“Sobre el grupo episcopal de Corduba”. Pyrenae, núm. 40, vol. 1 (2009). 121-147. ROMERO DE TORRES, A. “La Colección Arqueológica Romero de Torres”. Boletín de la Real
Academia de Córdoba, 64. 1950. 135-140. SÁNCHEZ VELASCO, J. “El sarcófago tardoantiguo del Camino Viejo de Almodóvar (o de los límites de la iconografía)”. SPAL, 17, 2008.
335-347. SÁNCHEZ VELASCO, J. Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo Arqueológico de Córdoba. Arquitectura y Urbanismo en la Córdoba visigoda. Córdoba:
MAECO. 2006. ULBERT, T. “El Germo, una basílica y un edificio profano de principios del siglo VII”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes,
1971. 149-186.
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Img. 138-140: Tenante de altar del Museo de San Vicente,
capitel visigodo y capitel visigodo con cimacio.
Mezquita-Catedral de Córdoba
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 141: Arquerías con columnas de acarreo con capiteles tardorromanos, visigodos y emirales
Mezquita-Catedral de Córdoba
[213]
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 143: Pila bautismal procedente de la provincia de Córdoba
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 142: Tenante de altar procedente de la provincia de Córdoba
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Baptisterio paleocristiano en la Ermita de la Virgen de las Cruces. A 6 km ↑ de el Guijo.
Ayuntamiento: 34 957 159 047 / ayto-elguijo@hotmail.com

El Guijo
90 km ↑
Córdoba

Días

LAT

L-D

38.53889

GPS
LON

NOTA

-4.74869

OBS
10 min

http://www.elguijo.es/turismo/yacimiento_arqueologico

Al norte de la provincia de Córdoba, en la bella comarca de los Pedroches, se encuentra un yacimiento romano poco conocido, en el entorno del Cortijo
de Majadaiglesia. Destaca por la existencia de diversas estructuras hidráulicas como cisternas, una conducción subterránea y una gran natatio. A los pies
del cerro donde se sitúa el cortijo se encuentra la ermita de la Virgen de las Cruces. En su interior, protegida bajo un cristal, hay una piscina cruciforme
con brazos lobulados de un baptisterio tardoantiguo, que estaría asociado a una necrópolis, excavada parcialmente entre 1981 y 1983 (Rosas: 2008, 194)
y a una más que probable iglesia que posiblemente se encuentre debajo de la actual ermita. El suelo rectangular de la piscina bautismal se encuentra
ligeramente inclinado para ayudar a escurrir el agua (Iturgaiz: 1967, 240). Desde el ayuntamiento se ofrecen visitas guiadas.
ITURGAIZ, D. “Baptisterios paleocristianos de Hispania”. Analecta Sacra Tarraconensia, 40-2, 1967. 209-295. PEÑA RUANO, J.A.; T. TEIXIDÓ y A. IBÁNEZ. “Detección de estructuras
hidráulicas romanas mediante métodos geofísicos: la zona arqueológica de Majadaiglesia, El Guijo (Córdoba)”. Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de
Granada, 22, 2012. 397-412. ROSAS ALCÁNTARA, E. “Yacimiento Arqueológico de Majadaiglesia, el Guijo (Córdoba). Estudio Histórico y Proyecto de Puesta en Valor”. Arte,
arqueología e historia, 15, 2008. 191-198.

Basílica paleocristiana de Coracho. C/ de la Industria. Reubicada al norte de la ciudad en un
polígono industrial junto al río Lucena.

VG

37.41625

-4.47973

Museo Arqueológico (en el Castillo del Moral). Pasaje Cristo del Amor, 3.

L-D

37.40845

-4.48390

Museo: 34 957 503 662 / lucena@tuhistoria.org // VG (basílica): 34 957 503 662

Lucena
75 km ↘
Córdoba

30 min
MUS

1:00 h

Turismo: www.turlucena.com

El término de Lucena perteneció en época visogoda a la diócesis de Cabra. A ella estaría afecta la basílica de Coracho y una necrópolis asociada,
prospectadas en 2008 al construirse la autovía A-45 de Córdoba a Málaga. La basílica se desmontó, trasladó, restauró y volvió a montar elevando los
alzados con un criterio museográfico adjuntando paneles explicativos, junto a un polígono industrial en Lucena. Habría sufrido diferentes reformas durante
su vida, perteneciendo la primera fase a la época constantiniana (siglo IV), lo cual la convierte en una de las iglesias más antiguas conocidas de Andalucía.
Se modificó en época bizantina y visigoda, perviviendo al menos hasta el siglo VII. Es de planta basilical con una nave central y dos laterales que habrían
estado separadas de la anterior por una fila de columnas, sin arquerías. Tenía dos ábsides, al oeste se sitúa uno semicircular con forma de omega, que
posee un banco corrido en su interior -de posible filiación bizantina- [verificar la cartelería del yacimiento] y al este otro rectangular, perteneciente a una
reforma visigoda. Llama la atención el alzado con aparejo dispuesto en espiga, conservado en una parte del muro perimetral que rodeaba la basílica. En
el exterior del templo, al este, se descubrió lo que podría ser un baptisterio o un mausoleo. En el espacio museizado se ha montado también el ustrinum
(pira crematoria) excavado. No obstante, a través del análisis de las tumbas exhumadas no se habría podido verificar de manera segura que se practicaran
ritos de cremación (ver: Sánchez et alii: 2009, 162). También se han excavado mensae (estructuras en forma de mesa) que se utilizarían para los refrigeria
(banquetes funerarios). En el Museo Arqueológico de Lucena se exhiben algunos de los hallazgos realizados en las excavaciones, especialmente materiales
procedentes de los ajuares de la necrópolis: páteras de vidrio, jarros de arcilla, dados, agujas de pelo o collares de pasta vítrea, siendo de destacar un
amuleto de hueso con forma de pez y una placa decorada con un relieve de ruedas con rayos curvos.
BOTELLA ORTEGA, D. y J. SÁNCHEZ VELASCO. “La Basílica de Coracho”. Al-Yussana, Monografías de Patrimonio Arqueológico y Etnológico, 1. Lucena: Ayuntamiento. 2008.
SÁNCHEZ VELASCO, J.; A. MORENO ROSA y G. GÓMEZ MUÑOZ. “Aproximación al estudio de la ciudad de Cabra y su obispado al final de la Antigüedad”. Antiqvitas, 2009, 21.
135-180. [160 ss.].
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Img. 144: Basílica de Coracho, Lucena, Córdoba
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

90 km ↗
Sevilla

NOTA

37.53951

-5.07967

MUS

37.54349

-5.08091

ACC

LAT

Museo Histórico Municipal. C/ Cánovas del Castillo, 4

M-D

Sarcófago tardorromano en la Iglesia de Santa Cruz (Plaza Ntra. Sra. del Valle).

L-D

Museo: 34 954 830 431 / museo@ecija.es
Turismo: 34 955 902 933 / turismo@ecija.org

Écija

GPS
LON

Días

OBS
1:00 h
10 min

Museo: http://museo.ecija.es/
Turismo: www.turismoecija.com/

Écija fue una gran ciudad romana, capital de Conventus, recibiendo el nombre de Augusta Firma Astigi. Son numerosos los hallazgos hechos de esta época
en la ciudad, destacando, si cabe, su impresionante corpus de mosaicos. La mayoría de estos mosaicos están expuestos en el Museo Histórico Municipal
y otros in situ en el yacimiento de la Plaza de Armas. Durante las excavaciones que tuvieron lugar en la plaza de España se destapó una parte del foro
romano, del que actualmente sólo queda a la vista una piscina. De aquí procede la famosa escultura de amazona de Écija, pieza estrella del museo. Las
intervenciones en la Plaza de España también dejaron al descubierto una extensa necrópolis visigoda asociada a una torre, de uso desconocido, llamando
la atención la tumba de Sapatio. Los materiales de esta excavación fueron depositados en el museo. En él podremos ver actualmente una sala dedicada a
la Edad Media. De época visigoda se muestra un capitel, un pie de altar y un cimacio procedentes de la propia Écija; un conjunto de jarritas de uso
funerario, cerámica hispano-visigoda, especialmente aquella que se excavó en la Atalaya de la Moranilla; piezas sueltas de cinturones hispano-visigodos,
además de una placa de cinturón liriforme; dos ladrillos estampados, uno con decoración geométrica y otro con un crismón con las letras invertidas, de
procedencias diversas. Está previsto exponer en un futuro un grupo de piezas en estudio procedentes de la necrópolis de la Plaza de España, como la
tumba de Sapatio, un magnífico jarro de vidrio intacto, asi como una cruz calada con láurea. Por otro lado, debe mencionarse el sarcófago tardorromano
fechado en el siglo V, que preside el altar mayor de la Iglesia de Santa Cruz. Muestra tres escenas bíblicas: el sacrificio de Isaac, Jesús como “buen pastor”
cargando una oveja y Daniel en el foso de los leones.
BARRAGÁN VALENCIA, M.C. “Un conjunto de cerámica tardoantigua procedente de la Atalaya de la Moranilla (Ëicja, Sevilla)”. Romvla, 11, 2012. 249-272. GARCIA-DILS DE LA
VEGA, S. (et alli). “La conversión de una proticvs monumental de Colonia Augvsta Firma en recinto funerario cristiano”. Habis, 42, 2011. 263-291. GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.
(et. al.). “La tumba visigoda de Sapatio”. SPAL, 14, 2005. 259-277. URBÁN FERNÁNDEZ, Á. “Observaciones iconográficas y filológicas al sarcófago paleocristiano (c.V) de Écija
(Antigua Astigi, Sevilla). Vir bonus peritissimus aeque. Lisboa: Centro de Estudio Clássicos. 2013. 465-480.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Basílica paleocristiana de Gerena. Paseo de la Basílica. Se encuentra al SE del pueblo, dentro del casco
urbano. Para visitarla es necesario concertar la visita con la concejalía de turismo del ayuntamiento.

Días

LAT

RES

37.52835

GPS
LON

NOTA

-6.14873

ACC

OBS
VC

Ayuntamiento: 34 955 782 002

Gerena

30 km ↖
Sevilla

Durante la realización de unas labores agrícolas a finales de los años 70 del siglo pasado fue descubierta una basílica de tres naves y cabecera tripartita
rectangular, provista de un baptisterio exento a sus pies (al oeste) y de una necrópolis. Sólo quedan a la vista los cimientos de la construcción,
conservándose parte del pavimento de opus signinum tanto de las naves como del baptisterio. La iglesia ha sido fechada a principios del siglo V –si no la
más antigua sí es una de las más antiguas en Andalucía (véase también la basílica de Coracho, Lucena)-, mientras que la construcción del baptisterio se
data algo más tarde a mediados del V, habiendo sido reformado un siglo más tarde (Fernández et alii: 1986). En origen, el baptisterio tendría forma de cruz
griega con escalones, siendo posteriormente modificado adquiriendo la forma de pila que hoy podemos observar. La necrópolis con 42 tumbas se extiende
al sur de la basílica, existiendo un pequeño grupo de sepulturas en la nave central y la septentrional, y una única en el exterior al norte del recinto y otra
en el baptisterio. Se detecta la costumbre en cubrir las tumbas con tegulae a dos aguas típicamente tardorromana, que se correspondería con la fase más
antigua de los enterramientos (López & García: 2013, p. 7). También se supone que las tumbas en el interior de la iglesia datan de antes del Concilio de
Braga del año 561, dado que éste prohibió la inhumación dentro de las iglesias. Las tumbas están excavadas en la roca siendo algunas rectangulares y otras
antropomorfas. Los ajuares de estas tumbas se encuentran en el MASE de Sevilla (se componen de jarros de cerámica, anillos y un broche de cinturón).
Dos epitafios del siglo VII hallados en una escombrera cercana son un indicio de que la iglesia seguía en uso en este siglo, perdiendo probablemente su
función con la conquista musulmana de la península a principios del siglo VIII.
FERNÁNDEZ, F. et alii. "La basílica de época paleocristiana-visigoda de Gerena (Sevilla)". Actas del primer Congreso de Arqueología Medieval Española, II. 1986. 41-50.
FERNÁNDEZ, F. et alii. "La basílica y necrópolis paleocristiana de Gerena (Sevilla)". Noticiario Arqueológico Hispánico, 29. 1987. 103-199.LÓPEZ QUIROGA, J. y L. GARCÍA PÉREZ.
“ Las tumbas excavadas en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación”. In Concavis Petrarum Habitarevunt. El fenómeno rupestre en el
Mediterráneo Medieval: De la Investigación a la puesta en valor.Oxford: BAR International Series, 2013. 36-83. GILSANZ STANGER, F. “La poesía de Sedulio y Eugenio de Toledo
en dos inscripciones hispanas del siglo VII”. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 25-2, 2005. 67-84. UTRERO AGUDO, M. Á. “Gerena”. Iglesias tardoantiguas y
altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 444-445.

Morón de la
Frontera

65 km ↘
Sevilla

Restos de la iglesia visigoda de Morón de la Frontera. Plaza de la Soledad o de San Miguel (zona
peatonal). En la ladera NW del cerro del castillo.

LIB

37.12130

-5.44881

10
min

Ayuntamiento: http://www.ayto-morondelafrontera.org

Son pocos los restos conservados de la que habría sido una importante iglesia visigoda. De camino hacia el cerro del castillo veremos en el área noreste
de la plaza de la Soledad los cimientos y algunos sillares del lado sur de la cabecera -que habría sido tripartita- de la basílica: una habitación rectangular
y parte de un ábside (Vera: 1999) . Lo más interesante de este lugar son los materiales recuperados en las excavaciones, como un sarcófago monolítico,
un fragmento de cancel y, especialmente, una bella campana de bronce, expuesta hoy en el MASE de Sevilla.
VERA REINA, M. “La iglesia visigoda de Morón de la Frontera (Sevilla)”. SPAL, 8, 1999. 217-239.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

GPS
LON

NOTA

37.39371

-5.99204

ACC

L-D

37.38994

-5.98712

MUS

Museo Arqueológico de Sevilla (MASE). Pl. de América, s/n.

M-D

37.37111

-5.98721

MUS

Plaza del Patio de Banderas (excavaciones actualmente cubiertas).

RES

37.38489

-5.99127

LOCALIDAD

Días

LAT

Antiquarium Pl. de la Encarnación (sótanos). Se indica el ACC NW.

M-D

Casa de Pilatos. Pl. de Pilatos, 1.

Antiquarium: 955 471 580
Casa de Pilatos: 34 954 225 298 / casapilatos@fundacionmedinaceli.org
MASE: 955 120 632 / museoarqueologicosevilla.ccul@juntadeandalucia.es

Sevilla

OBS
1:00 h
1:00h
2:00 h
TCP

Antiquarium: http://antiquarium.icas-sevilla.org
Casa de Pilatos: www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos
MASE: www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/MASE/

Sevilla es una de las ciudades con más historia de la Península. Su pasado andalusí y romano es bien conocido. A estas épocas se corresponden muchos
célebres monumentos y yacimientos dentro y en los alrededores de la ciudad. No sucede lo mismo con respecto a la impronta que en Sevilla dejaron los
visigodos, a pesar de que una de las figuras más insignes de la ciudad fuera el visigodo San Isidoro, gran erudito y obispo hispalense. Poco a poco se van
descubriendo algunos entresijos del paso de este pueblo por la ciudad. Así, en las excavaciones en el Patio de Banderas junto a los Reales Alcázares (los
restos están actualmente cubiertos, pero es posible que en fechas próximas se destapen y se acondicione el espacio para su uso público) se descubrió
una pila bautismal tardoantigua y en las intervenciones en la plaza de la Encarnación, en el actual espacio llamado Antiquarium –bajo las famosas setasse exhumó un área doméstica visigoda, descubriéndose, además, un curioso enterramiento infantil dentro de un ánfora de esta misma época. Luego hay
dos estupendos museos, como son la Casa de Pilatos y el Museo Arqueológico de Sevilla (MASE) que guardan entre sus colecciones un nutrido grupo de
piezas visigodas. Así, en la Casa de Pilatos, en el jardín pequeño, podremos encontrar varios cimacios con ornamentación vegetal o un fragmento de un
posible cancel, encontrados en la propia ciudad de Sevilla. En el MASE tienen una sala dedicada a este periodo histórico donde, entre otras piezas, se
exponen diversos capiteles, cimacios, o fragmentos de cancel visigodos hallados en Sevilla y su provincia, una lauda sepulcral (Dos Hermanas), el dintel
epigrafiado de San Hermenegildo (Alcalá de Guadaira), un sarcófago de plomo, dos preciosos mosaicos de tumbas paleocristianas de Itálica, un bello
tenante de altar de procedencia incierta, una reproducción de algunas piezas del tesoro de Torredonjimeno (Jaén), cuyos originales están en el MAN,
MAC y MAECO. Destacaría un plato de vidrio con la transfiguración de Cristo (fechado en el siglo VI) hallado en el término de Utrera y la campana de
bronce de la basílica visigoda de Morón de la Frontera. Aunque son poco llamativos, también podremos ver una serie de ponderales bizantinos de la
Alcazaba de Málaga. Cabe mencionar, por último, el Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón (anteriormente llamado colección Alhonoz) donado a la
Junta de Andalucía y recientemente inventariado. Se encuentra actualmente en el depósito del MASE. Entre sus piezas figura una importante colección
de ladrillos con motivos cristianos estampillados, especialmente crismones, de época tardorromana y visigoda.
AMORES CARREDANO, F. y D. GONZÁLEZ ACUÑA: “V Fase de intervención arqueológica en el Mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos tardoantiguos”. Anuario
Arqueológico de Andalucía, III, vol.2, 197-206. FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. Museo Arqueológico de Sevilla: Guía oficial. Sevilla: Junta de Andalucía. 2006. RUIZ PRIETO, E. Los espacios
domésticos tardoantiguos en el antiguo Mercado de la Encarnación (Sevilla) (siglos IV-VII). [Tesis doctoral]. Universidad de Sevilla. 2017. SÁNCHEZ RAMOS, I. “Arquitectura sacra
de época tardía en "Hispalis": Algunas reflexiones”. Archivo español de arqueología, 82, 2009. 255-274. TABALES-RODRÍGUEZ, M.Á. “Excavaciones arqueológicas en el Patio de
Banderas, Alcázar de Sevilla: memoria de investigación 2009-2014”. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, 2015. TARRADELLAS, M. C. "Topografía urbana
de Sevilla durante la Antigüedad Tardía. V Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispánica, Cartagena 1998. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2000, 279-290. VIDAL ÁLVAREZ,
S. “El grupo de escultura de época visigoda de casa de Pilatos, Sevilla. Estudio preliminar” Anales de prehistoria y arqueología, 15, 1999. 99-120.
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4.16 Cádiz y Málaga

CÁDIZ

NAVARRA

119.

Ermita de los Santos Mártires o Iglesia de Santiago, Medina Sidonia (Cádiz)

120.

San Ambrosio, Barbate (Cádiz)

121.

Iglesia altmedieval de la Silla del Papa y necrópolis rupestre del Llano de
los Trujillo, Tarifa (Cádiz)

122.

Necrópolis rupestre del Bacinete, Los Barrios (Cádiz)

123.

Necrópolis visigoda de Carteia y Museo de San Roque, San Roque (Cádiz

124.

Basílica tardorromana de Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta

125.

Basílica tardorromana de Vega del Mar, San Pedro de Alcántara (Málaga)

126.

Museo de Málaga

127.

Necrópolis visigoda del Parque Guadalteba, Campillos e iglesia mozárabe
de Bobastro, Ardales (Málaga)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Barbate
70 km ↘
Cádiz

LAT

GPS
LON

NOTA

36.20774

-6.03541

PR1

36.21598

-6.00313

PR2

36.21478

-6.00259

36.22263

-5.94773

Días

Ermita de San Ambrosio (Obispado de Cádiz y Ceuta). A 11 km ↖ de Barbate atravesando el parque
natural de los Pinares de Barbate. El acceso resuta más cómodo viniendo desde Vejer. En PR1
(A2233) a 11 km ↙ de Vejer sale una pista ancha de tierra en dirección →. Continuando 3 km hasta
el final de la pista, se gira a la dcha. y a 200 metros, a la dcha. se llega al camino de acceso a la
iglesia (PR2). De aquí queda a 100 m ↓.
Inscripción fundacional de la ermita de San Ambrosio en la ermita de Ntra. Sra. de la Oliva (a la
izda. del porche, pasado el atrio), TM de Vejer de la Frontera. En la ctra. que une Vejer con Barbate,
a 5 km ↘ de Vejer y 4 km ↖ de Barbate.

RES

LIB

OBS

20 min

10 min

Obispado: www.obispadocadizyceuta.es/horarios-visita-monumentos-bic

Nos encontramos ante una singular ermita localizada a poca distancia del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. Su aspecto exterior actual
no revela signos de que estemos ante una iglesia de origen visigodo, si observamos hoy sus ruinas, sin cubierta su nave, apuntaladas. Cuando accedemos
a la nave central podemos apreciar en las paredes, parcialmente enfoscadas, su obra de mamposteria que podría ser de fábrica visigoda hasta la altura
de los dos capiteles de las columnas laterales visibles (uno corintio, tal vez romano y otro muy erosionado de difícil adscripción). Se conservan al menos
dos arcos fajones apuntados (de una reforma operada en el siglo XV, que afectó a prácticamente toda la estructura). Si hacemos caso a la inscripción
fundacional, situada originariamente en uno de los fustes de columna de la nave principal y que hoy se conserva en la ermita de Ntra. Sra. de la Oliva (a
5 km al este de San Ambrosio) habría sido fundadada en el siglo VII (año 644), sobre los restos de una posible villa romana, según han determinado las
prospecciones arqueológicas efectuadas (Bueno: 2000, p. 129).
BUENO SERRANO, P. “Intervención arqueológica de urgencia en la Ermita de San Ambrosio, Barbate (Cádiz)”. Anuario arqueológico de Andalucía, 2000, Actividades de Urgencia
III, Vol. 1. 127-136. RUIZ PRIETO, E. y M. HERRERA JIMÉNEZ. “La ermita de San Ambrosio (Barbate, Cádiz): ¿una iglesia construída en el siglo VII?”. Ligustinus, 3, 2014.

https://guia-arqueologica.com/

[221]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

LOCALIDAD

Los Barrios
100 km ↘
Cádiz

Jerez de la
Frontera

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Necrópolis rupestre del Bacinete. El acceso a la
zona arqueológica del Bacinete se realiza a través
de la CA-221, ctra. actualmente de circulación
restringida. La CA-221 se encuentra a poca
distancia de la A-381, a 6 km ↖ de Los Barrios.
Tras circular 4 km por ella se llega a PR. En este
punto se puede pasar por un saltadero a la finca
del Bacinete. Hay 700 m ↗ hasta las tumbas en
línea recta. Actualmente el acceso está
controlado. Consulten en turismo de Los Barrios.

Días

GPS
LON

LAT
36.20965

-5.54365

CA-221

36.19168

-5.56068

PR

36.19673

-5.55570

OBS

RES

Turismo: +34 956 58 25 04 / informacionturistica@ayto-losbarrios.es

PP
1:30 h

BIBLIOGRAFÍA
SASSOON, H. “Las tumbas excavadas en la roca en el
Campo de Gibraltar”. Almoraima. 10, 1993 21-30.
SOLIS DELGADO, M. “El conjunto rupestre de Bacinete,
Sierra del Niño, Los Barrios, Cádiz: primeros
resultados”. Espacio, tiempo y forma. Serie I,
Prehistoria y arqueología, 16-17, 2003-2004. 231-284.
VARGAS GIRÓN, J.M. “El fenómeno funerario rupestre
en el Campo de Gibraltar. Un Estado de la Cuestión”.
Almoraima, 42, 2011. 143-165.

www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/senderos/Santuario-de-Bacinete/

El Bacinete es famoso por las pinturas rupestres localizadas en diversos abrigos de este paraje, siendo las del llamado santuario con cerca de una centena
de figuras esquemáticas antropomorfas y zoomorfas las más interesantes. Llama la atención en este entorno el gran número de tumbas excavadas en la
roca, algunas antropomorfas. La falta de información arqueológica sobre los hábitats relacionados con ellas y la hoy por hoy carencia de restos óseos o
ajuares dificultan su datación. La proximidad a los grabados prehistóricos ha hecho pensar a algunos estudiosos que pudieran datar de la misma época.
No obstante, el gran parecido con otras tumbas en la submeseta norte, especialmente las antropomorfas, suponiendo que fueran cristianas (muchas,
aunque no todas, están dispuestas longitudinalmente mirando de oeste a este) y habida cuenta del largo período de dominio musulmán de esta zona
desde el siglo VIII hasta al menos el XIII, no sería descabellado plantear que fueran de época visigoda o incluso tardorromana. Futuras investigaciones
podrán avanzar en estas hipótesis.
Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera.
Plaza del Mercado s/n.

M-D

36.68487

-6.14495

Museo: 956 149 561 / museoarq@aytojerez.es

35 km ↗
Cádiz

NOTA

MUS

1:00 h

ESTEVE GUERRERO, M. "Piezas visigodas inéditas de la
Colección Arqueológica Municipal de Jerez de la
Frontera". Archivo Español de Arqueología, 36,
1963.GONZÁLEZ, R. , F. BARRIONUEVO y L. AGUILAR.
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la
Frontera. Jerez: Ayuntamiento, 1997.

Museo: www.museoarqueologico.jerez.es

De Jerez de la Frontera nos imaginamos su pasado andalusí, algo el romano, pero difícilmente el visigodo, que también hubo. Los restos que se exponen
en el museo son escasos, pero tienen asignado un pequeño espacio. Se deben sobre todo a hallazgos casuales en la zona. Destaca una inscripción cristiana
de Mesas de Asta fechada entre los siglos VI y VII. De aquí proviene también un capitel y un cimacio que haría de parteluz de una ventana geminada. Del
Cortijo de la Peñuela son un sarcófago con decoración en relieve, que podría haber sido reutilizado a partir de una pila, y un bonito jarrón. Veremos,
además, broches de cinturón visigodos, de los que llama la atención uno en particular con forma de cruz.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Ermita de los Santos Mártires (o Ermita de Santiago del Camino), perteneciente a la Diócesis de
Cádiz y Ceuta. A las afueras de Medina Sidonia, a unos 700 m al SW del pueblo. Desde A-2235
queda a 100 m ↗. Verifiquen en la página web del Obispado de Cádiz y Ceuta los actuales días y
horarios de visita.

LAT

GPS
LON

NOTA

36.44828

-5.93208

A-2235

36.44907

-5.93174

RES

OBS

25 min

Obispado: www.obispadocadizyceuta.es/horarios-visita-monumentos-bic

Medina
Sidonia
45 km →
Cádiz

Medina Sidonia tiene orígenes muy remotos anteriores a la ocupación romana, cuando recibiera el nombre de Asido Caesarina. Su ubicación estratégica
en un monte que destaca en el horizonte en la vía de paso natural entre la Bahía de Cádiz y la de Algeciras debió convertirla en una preciada posesión.
Son muchos los restos romanos y andalusíes que podremos encontrar en la ciudad, que merece una detenida visita. Existe un monumento que pasa a
menudo desapercibido, pero que tiene un enorme valor histórico y patrimonial. Se trata de la ermita de los Santos Mártires, también conocida como de
Santiago del Camino, que se considera uno de los templos cristianos más antiguos de Andalucía. Es un edificio sumamente singular. Ha pasado por
diferentes fases constructivas que lo han transformado sustancialmente, especialmente tras la Reconquista. El cuerpo principal consta de tres naves,
separadas por una arquería mudéjar de ladrillo, y un ábside rectangular (por dentro tiene configuración octogonal). Adosada a la iglesia existe una hermosa
torre almenada, considerada por algunos autores de fábrica romana y, por otros, de origen ya hispano-musulmán, edificada como alminar omeya. Tras la
Reconquista lo que habría sido una mezquita se fortificó, siendo posteriormente transformada en templo cristiano. Salta la duda sobre el origen romano
y visigodo inmediato de la propia ermita, se habla de la posibilidad de que en este lugar existiera una villa romana previa. De lo que no cabe duda es que
sus muros e interior incorporan diversos materiales de acarreo romanos y visigodos: basas, fustes y capiteles, sobre todo. Muy significativa es el ara
romana, hoy integrada como columna de la arquería izquierda, en la zona próxima al altar, reaprovechada en época visigoda para transformarla en
inscripción fundacional de una primitiva iglesia, que aquí o en las cercanías debió existir, consagrada en el año 630 por el entonces obispo asidonense
Pimenio (ICERV 304). En el interior, en la sacristía, destacan el alfiz de un arco, considerado preislámico, un dintel con una dedicatoria de un personaje de
posible nombre Lepero (ICERV 345) o una piedra con una roseta de radios curvos (romana o visigoda). La ciudad de Medina Sidonia aparece mencionada
en varios pasajes de la historiografía que hablan de las plazas conquistadas por los visigodos a los bizantinos, en las contiendas que enfrentaron a los dos
poderes a lo largo de la segunda mitad del siglo VI y el primer tercio del VII. En la Crónica de Juan de Bíclaro éste relata la toma en el año 571 d.C . de la
ciudad de nombre Asidonia a los bizantinos por parte de Leovigildo (Álvarez: 1943, p. 25). Luego, Isidoro de Sevilla en su Historia de los Godos (Hist. Goth.
58) menciona que durante el reinado de Witerico (603-610) su ejército toma prisioneros a algunos soldados de Saguntia (actual castillo de Gisgonza a
unos 15 km al noreste de Medina Sidonia), pudiéndose inferir por la proximidad geográfica entre Gisgonza y Medina Sidonia que en el ínterin la segunda
volvió a manos de los bizantinos, algo que pudiera corroborar también el hecho de que ningún obispo de Medina Sidonia se mencione en el III Concilio de
Toledo de 589.
ÁLVAREZ RUBIANO, P. “La crónica de Juan Biclarense”. Analecta Sacra Tarraconensia, 16.1. 1943. 7-44. GARCÍA DE PAREDES NÚÑEZ DE PRADO. C. Ermita de los Santos Mártires
de Medina Sidonia, Cádiz. Cádiz: Diputación Provincial. 2009.GURRIARÁN DAZA, P.; C. GÓMEZ DE AVELLANEDA SABIO y Á. J. SÁEZ RODRÍGUEZ. “El alminar califal de la Ermita
de Santiago del Camino en Medina Sidonia (Cádiz)”. Arqueología y Territorio Medieval, 9. 2002. PEMÁN, C. “El material visigodo de la Ermita de los Santos de Medina”. Boletín
del Museo de Bellas Artes de Cádiz, 14, 1930. 31-36. SÁNCHEZ RAMOS, I.; R. BARROSO CABRERA; J. MORÍN DE PABLOS e I. VELÁZQUEZ SORIANO. “Topografía eclesiástica de la
Bética en la Antigüedad Tardía a través del Corpus epigráfico”. Romvla, 14, 2015. 221-265. VIVES, J. Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda. [ICERV]. CSIC
(Biblioteca Balmés). Barcelona. 1942.
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Img. 145: Torre almenada
Ermita de los Santos Mártires (Diócesis de Cádiz-Ceuta)
Medina Sidonia, Cádiz
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 146: Sillar con relieve de rueda con rayos curvos
Img. 147: Inscripción fundacional de una iglesia visigoda
Ermita de los Santos Mártires (Diócesis de Cádiz-Ceuta)
Medina Sidonia, Cádiz
Edición cerrada el 15-05-2018
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

San Roque
115 km ↘
Cádiz

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Necrópolis visigodas en la ciudad púnicoromana de Carteia. Barriada de Guadarranque
(TM de San Roque). A 14 km ↗ de Algeciras. A-7:
Salida 116.
Museo Arqueológico de San Roque. A 15 km ↗
de Algeciras. C/ San Felipe s/n. Con cita previa:
posibles visitas por la tarde, según disponibilidad
(incluidos festivos).

GPS
LON

Días

LAT

X-D
MÑ

36.18325

-5.41138

M-D
MÑ

36.20981

-5.38637

Carteia: 34 956 908 030 / cacarteia.ca.ccul@juntadeandalucia.es
Museo de San Roque: 34 956 780 507 / museosanroque@sanroque.es

NOTA

OBS

VG
1:00 h
MUS

45 min

BIBLIOGRAFÍA
GUTIÉRREZ CUENCA, E. “Broches cruciformes de los
siglos VII y VIII en la Península Ibérica: caracterización
tipocronológica”. Pyrenae, 44-2, 2013. 109-136.
ROLDÁN GÓMEZ, L. [et. al.]. “Carteia bizantina y
visigoda (siglos VI y VII d.c.) Llave del Fretum
Gaditanum tardoantiguo”. Carteia II. Junta de
Andalucía. 2004. 281-287. ROLDÁN GÓMEZ, L. [et. al.].
Carteia. Guía del yacimiento arqueológico. Almería:
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 2004.

Carteia: www.juntadeandalucia.es/cultura/web “Carteia” ↗
Museo: www.sanroque.es/content/visita-al-museo-municipal-de-san-roque

El yacimiento de Carteia, en la Bahía de Algeciras, en el Campo de Gibraltar, es conocido por sus ruinas púnico-romanas con su foro, sus termas, los restos
de su muralla de filiación púnica o el teatro romano e, históricamente, por haber sido la primera colonia latina fuera de la península itálica, fundada en el
año 171 a.C. Mucho menos conocido es su pasado tardoantiguo, del que dan fe las dos zonas de enterramientos de tumbas de cistas, una junto al foro y
otra en la zona de las termas. Ambas se fechan entre el siglo VI y el VII. Algunos ajuares, jarritos litúrgicos cerámicos, una excepcional copa de vidrio azul
con forma de piña se encuentran depositados en el Museo Municipal de San Roque, un museo monográfico dedicado a la ciudad de Carteia. Los hallazgos
parecen apuntar a la presencia bizantina en esta plaza.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia altomedieval junto a la Silla del Papa. Se encuentra cerca de la Ensenada de Bolonia (situada
a 22 km ↖ de Tarifa). Hay que llegar hasta el PK del yacimiento romano de Baelo (PR1) y continuar
2 km por la misma ctra. hasta una bifurcación en PR2, donde se sigue por el camino asfaltado a la
dcha. Pasados 3 km, en PR3, debemos coger la pista que asciende por la izda. que tras 1,7 km nos
llevará junto a las antenas de la Silla del Papa (PR4). La pista, con bastantes curvas y baches, se
encuentra en muy mal estado, debiendo abstenerse de transitarlo vehículos no adaptados.
Descendiendo poco más de 100 metros hacia la ladera SW de la Silla del Papa veremos detrás de
un cercado las ruinas de la iglesia.
Necrópolis rupestre del Llano de los Trujillo (Betis). A unos 11 km de Tarifa, en dir. a Cádiz por la
N-340, debe tomarse el desvío que sube a la Sierra de Betis por la izda. Tras 2,5 km, al final de la
ctra. (PR1), se gira a la dcha. continuando 1 km (PR2). En este punto sale un camino por la dcha.
que desciende ligeramente hacia una zona de caseríos.. Las tumbas se encuentran esparcidas en el
prado en un área de unos 500 m2. Señalo dos grupos: G1, a 320 m NNW de PR2 y G2, a 400 m NNE
de PR2.

Tarifa
100 km ↘
Cádiz

RES

LIB

GPS
LON

NOTA

36.09118

-5.76970

PR1

36.09483

-5.78651

PR2

36.11304

-5.76489

PR3

4x4

36.12375

-5.76512

PR4

30 min

36.12325

-5.76620

LAT

36.08430

-5.69197

N-340

36.08666

-5.71197

PR1

36.09145

-5.71793

PR2

36.09289

-5.71848

G1

36.09325

-5.71751

G2

OBS

30 min

La presencia visigoda en el entorno del Estrecho de Gibraltar parece un hecho, siendo conocidas tres iglesias de este origen como la de los Santos Mártires
en Medina Sidonia, la de San Ambrosio en Barbate y las ruinas de la basílica tardoantigua excavada entre 2014 y 2015 en la ladera del monte donde se
asienta el poblado prerromano de la Silla del Papa, posible germen de la ciudad romana de Baelo Claudia, junto al mar. Las dos primeras han sido muy
transformadas a lo largo de los siglos, resultando difícil saber qué parte de su fábrica actual es realmente visigoda. Lo que sí es evidente es que contienen
o contuvieron diversas piezas arquitectónicas visigodas, originales o de acarreo. La iglesia junto a la Silla del Papa, de la que quedan sus cimientos, parte
de su pavimento y algunos bloques de piedra de considerable tamaño se habría abandonado progresivamente, tras la conquista árabe, habiéndose
encontrado cerámica emiral dentro de la iglesia asociada a un espacio que habría servido de cocina, lo que evidenciaría que, por entonces, habría dejado
de servir al culto (Jiménez & Moret: 2014). Esta iglesia no sería reconstruida, como las dos anteriores, tras la reconquista cristiana de la zona, culminada
en 1292 con la toma de Tarifa a los benimerines. Tiene una sola nave con estancias anejas y un ábside cuadrangular al este, en el que se conserva parte
de su pavimento enlosado y un pilar monolítico que habría servido de relicario –por el orificio que conserva- y soporte de una mesa de altar (Jiménez &
Moret: 2014). Otro de los aspectos que llaman fuertemente la atención en esta zona del Estrecho, especialmente en la Sierra de San Bartolo, entre la
Ensenada de Bolonia y la playa de Valdevaqueros es la existencia de innumerables tumbas excavadas en la roca, algunas antropomorfas. La falta de restos
oseos o de ajuares analizables dificultan poner fecha a estas fosas, existiendo teorías que apuntan a que algunas no serían realmente tumbas, sino que
se habrían utilizado con el fin de momificar cadáveres (Véase: Jenkins: 2014 y Quilez: 2009). Para localizarlas todas necesitarían contar con la ayuda de un
guía. No obstante, el interesante artículo reseñado de Manuel Quilez Serrano puede ayudarles en este empeño. La zona más fácil de acceder y con un
número considerable de estas tumbas se encuentra en el llamado Llano de los Trujillo en la pedanía de Betis, que es la que aquí presento. En el denominado
Arroyo de las Cabañuelas-Alto, hay una piedra con dos cruces grabadas, siendo una patada de tipo visigodo. Sería un indicio que apunte a su cronología,
si bien, como indica el autor, no es una prueba concluyente de que ni ésta ni las demás sean adscribibles a este período histórico (Quilez: 2009, 160).
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Tarifa (cont.)
Tarifa
(cont.)

GUTIÉRREZ LLORET, S.; B. LEFEBVRE y P. MORET. “La iglesia altomedieval de la Silla del Papa (Tarifa, Cádiz)”. Mélanges de la Casa de Velázquez. 2017. V. 47. 201-214. JENKINS,
V. “Las tumbas antropomorfas de Cádiz. Forma, fecha y finalidad”. Al Qantir, 16, 2014. 126-131. JIMÉNEZ, H. y P. MORET (coords.). “El Área D: Hábitat del Bronce Final, necrópolis
pre-rromana e iglesia altomedieval”. Proyecto General de Investigación. La Silla del Papa (Tarifa, Cádiz). Primera fase de excavaciones. Octubre de 2014-mayo de 2015. 48-81.
QUILEZ SERRANO, M. “Relación de tumbas antropomorfas situadas en el término municipal de Tarifa”. Almoraima, 39, 2009. 155-168.

Imgs. 148-149:
Tumbas excavadas en la roca
Llano de los Trujillo, Tarifa, Cádiz
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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Iimg. 150: Iglesia altomedieval junto a la Silla del Papa
Tarifa, Cádiz
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 151: Iglesia mozárabe rupestre de Bobastro, Ardales, Málaga
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Necrópolis tardoantigua del Parque Guadalteba. A 10 km ↓ de Campillos, por la A-357,
en dir. a Málaga. En A-357 viniendo de Campillos girar a la izda. hacia el Parque
Guadalteba. Continuar 450 m hasta el PK. Al fondo, detrás de un seto, está la necrópolis.

RES

Ruinas de Bobastro (TM de Ardales). A 12 km → de Ardales y 22 km ↘ de la necrópolis.

M-D

GPS
LON

NOTA

36.96469

-4.85041

A-357

36.96456

-4.84520

36.89967

-4.78044

LAT

OBS
VE
10 min

VG, 1:00 h
Campillos
75 km ↖
Málaga

Turismo Ardales (Bobastro): 34 952 458 046 / patrimonio@ardales.es

Patrimonio Guadalteba: http://guadalteba.es/patrimonio-historico/

Junto al embalse del Guadalteba se excavó hace algunos años una necrópolis tardoantigua con diversas tumbas de varios tipos, entre otras, de sarcófagos
de arenisca, sepulturas de formato rectangular o trapezoidal con paredes de ortostatos verticales o simples fosas. Algunas habrían sido reutilizadas varias
veces. Se encuentran en su mayoría con la cabecera orientada hacia el oeste. El grueso de las tumbas se podrían fechar entre el siglo VI y VII (Medianero:
2006). Si bien no pertenecen a la época de referencia de esta guía, aunque están vinculadas con el largo período de convivencia entre musulmanes y
cristianos en Andalucía tras el final del reino visigodo, no deben dejar de visitar las ruinas mozárabes de Bobastro, con su peculiar iglesia rupestre, recuerdo
de la rebeldía de Omar Ben Hafsun contra el por entonces aún emir cordobés, Abderramán III, a finales del siglo IX. En la iglesia llaman la atención los dos
arcos de herradura de la nave central. El lugar elegido para construir esta fortaleza es bellísimo, enclavado en una peña de aspecto inexpugnable.
MARTÍNEZ ENAMORADO, V. “Bobastro (Ardales, Málaga): una madina para un ''rebelde''. Qurtuba: Estudios Andalusíes, 2, 1997. 123-147. MEDIANERO SOTO, F.J. “Parque
Guadalteba: la necrópolis de época visigoda en la Plataforma de Peñarrubia: propuestas a un proceso histórico desconocido”. Mainake, 28, 2006. 501-517.

Colección de materiales visigodos del Museo de Málaga. Palacio de la Aduana. [El museo
también posee una magnífica colección de piezas fenicias y romanas].
Museo de Málaga: 34 951 911 904 / museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es

Málaga

M-D

36.72022

-4.41749

MUS

1:30 h

Museo Málaga: www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/MMA

Málaga fue fenicia, romana, visigoda, bizantina y andalusí. Habría sido sede episcopal -visigoda y bizantina- y habría sido una de las principales ciudades de
la Provincia Spania. La larga ocupación hispano-andalusí, con muestras tan sobresalientes como la Alcazaba o el castillo de Gibralfaro, contribuirían a la
posible pérdida o soterramiento de las huellas visigodas y bizantinas. De vez en cuando, las prospecciones en el casco antiguo deparan sorpresas, como el
hallazgo de una domus romana, restos de una factoría de salazones y de una necrópolis bizantina en los bajos del Museo Thyssen, donde actualmente se
estudia su futura museización. También han sido hallados algunos objetos, como un cimacio localizado en excavaciones realizadas en la Alcazaba, hoy en
el Museo de Málaga, donde encontraremos diversas piezas provenientes de otros yacimientos romanos, visigodos o bizantinos radicados principalmente
en la provincia de Málaga, como pueda ser el de Vega de Mar (San Pedro de Alcántara) o Acinipo (Ronda). Destacan las placas decoradas de arcilla
tardoantiguas con crismones, algunos ajuares de necrópolis, como la de las Eras de Peñarrubia o un caño de mármol con un sinuoso canal labrado, adscrito
a época visigoda. Existe un caño muy similar, aunque de canal recto, en la iglesia de El Salvador en Toledo. También se exponen algunas piezas “viajeras”
como un pequeño lote de los ajuares de la famosa necrópolis visigoda de Castiltierra (Segovia).
LOZA AZUAGA, M.L. “Tipología y catálogo de las placas cerámicas decoradas a molde de época tardorromana y visigoda conservadas en el Museo de Málaga”. Mainake, 13-14,
1992. 251-265. SERRANO RAMOS, E.; A. LUQUE MORAÑO y A. SOLA MÁRQUEZ. “Arqueología malagueña: el yacimiento de Peñarrubia”. Mainake, 11-12, 1990-1991. 139-157.
GUTIÉRREZ MÉNDEZ, C. “Broches y placas de cinturón de épocas bizantinas e hispano-visigoda hallados en la provincia de Málaga”. Anuario arqueológico de Andalucía 1990, Vol.
2, 1992. 318-325. PERAL BEJARANO, C. y R. SALCEDO CABELLO. “Excavaciones arqueológicas en el cine Echegaray (Málaga)”. Mainake, 34, 2013. 95-124. VV.AA. Comercio y
comerciantes en la historia antigua de Málaga : (siglo VIII a.C.-año 711 a.C.) : II Congreso de Historia Antigua de Málaga: CEDMA, 2001.
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Img. 152: Caño con canalización sinuosa, atribuido a época visigoda
Museo de Málaga
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 154: Baptisterio cruciforme en la basílica tardoantigua de Vega del Mar
San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Basílica tardorromana de Vega del Mar. C/ de los Eucaliptos. A 600 m a de las Termas de Las
Bóvedas, andando por la playa.

Días

LAT

V,S,D

36.47216

GPS
LON

NOTA

-4.99051

ACC

OBS
30 min

www.marbella.es/cultura/patrimonio/arqueologia/basilica-paleocristiana-de-vega-del-mar.html

En San Pedro de Alcántara se habría ubicado la antigua población romana de Cilniana. De esta época son las termas romanas de Las Bóvedas, junto a la
playa a los pies de una torre vigía. El nombre hace referencia a las bóvedas de estas termas realizadas de opus caementicium, el hormigón romano, gran
San Pedro
de Alcántara parte de las cuales se conservan hasta hoy. No muy lejos de Las Bóvedas se encuentra la basílica tardorromana de Vega del Mar, a unos 100 m de la
playa, fechada entre el siglo IV y VI d.C. Es de planta basilical, con tres naves y dos ábsides enfrentados -modelo que se repite en la basílica de Casa
(Marbella)
Herrera (Mérida) o en la del Germo (Espiel, Córdoba) y, probablemente, también en la de Coracho (Lucena)-. Llama la atención la disposición norte-sur
de la planta. Junto al ábside meridional se conserva una llamativa piscina bautismal, excavada en piedra, de cruz cuadrada, cuatrilobulada. En el MAN de
75 km ↙
Madrid se exponen varias piezas procedentes de esta basílica, como los fragmentos de una lápida epigrafiada (epitafio de Firmana) y los de una placa de
Málaga
mármol decorada –que habría sido reutilizada como cubierta sepulcral- con figuras de animales (águilas cazando a conejos) y motivos geométricos
adscritos a época tardoantigua. En el Museo de Málaga también encontraremos fragmentos de otra de estas placas de mármol llamadas “losas de las
águilas”.
PÉREZ DE BARRADAS, J. Excavaciones en la necropolis visigoda de Vega del Mar (San Pedro Alcantara, Malaga): Memoria. Madrid: Junta Superior del Tesoro Artístico,. 1934.
POSAC MON, C. Guía Arqueológica de Marbella. Marbella: Ayuntamiento. 1983. POSAC MON, C. La basílica paleocristiana de Vega del mar: (San Pedro de Alcántara, Marbella).
Málaga: Diputación provincial. 1989.

Img. 154: Tablero decorativo con águilas sujetando a liebres con el pico
(Basílica tardoantigua de Vega del Mar, Marbella, Málaga)
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Basílica tardorromana de Ceuta. c/ Queipo de Llano.
Servicio de Museos de Ceuta: 34 956 511 770 / museo@ceuta.es

Ceuta

Días

LAT

M-S

35.88752

GPS
LON

NOTA

-5.31445

ACC

OBS

1:00 h

Basílica : http://www.ceuta.es/ceuta/museos-ceuta/basilica

La posición estratégica de Ceuta a la entrada del Mediterráneo, en el Estrecho de Gibraltar, a un paso del continente europeo le ha conferido un papel
preponderante a lo largo de la historia, un lugar por donde probablemente pasaran ya los fenicios y en cualquier caso los romanos, que le dieran el
nombre de Septem. Su Monte Hacho, podría haber sido el monte Abila de la Antigüedad con el que se denominaba a una de las dos Columnas de Hércules
–junto al monte Calpe o Peñón de Gibraltar-, si bien este privilegio podría haberlo tenido el más imponente y cercano Monte Musa. Sobre el año 429 d.C.
Ceuta cayó en manos de los Vándalos de Genserico, que fundarían el reino vándalo del norte de África con capital en Cartago (en la actual Túnez). Este
reino fue derrotado por los bizantinos del general Belisario en el año 534 d.C., siendo conquistada Ceuta por las fuerzas imperiales -habiendo tal vez sido
previamente ocupada por los visigodos, aprovechando la debilidad vándala, durante un breve espacio de tiempo (Fita: 1916, p.627)-. Años más tarde
hubo un intento fallido del rey visigodo Teudis de recobrar o conquistar la ciudad (según se piense o no que los visigodos la hubieran ocupado
previamente). Posteriormente, en 552 d.C., Ceuta se convertiría en una de las puntas de lanza para la ocupación por parte de los bizantinos de un vasto
territorio de la franja meridional de la costa mediterránea peninsular, que se mantuvo en su poder hasta el primer cuarto del siglo VII. No obstante, los
bizantinos probablemente conservarían la plaza de Ceuta durante más tiempo. Las crónicas, entre la verdad y la leyenda, hablan de un conde o de un
comerciante en Ceuta de nombre Julián que, en venganza por la violación de su hija “La Cava”, fuera por el rey Witiza o ya por Don Rodrigo, facilitó el
paso en sus naves a los árabes hacia la Península en los albores de su conquista (Gozalbes: 2011). Los restos arqueológicos conservados más reseñables
del período analizado en esta guía son los de la basílica paleocristiana de la ciudad, actualmente museizada. Se sabe que Ceuta llego a tener sede episcopal,
que no sería esta iglesia, fechada aproximadamente entre finales del siglo IV y principios del V (Fernández: 2000). De la basílica de tres naves y un ábside
semicircular quedan en pie poco más que sus cimientos y una necrópolis con dos niveles de ocupación y tumbas en ánforas, de tégulas a dos aguas o
directamente excavadas en la roca. La basílica carece de baptisterio y de sacristías lo que ha hecho pensar a los investigadores (Fernández: 2000) que
pudiera estar inacabada, incluso que la razón por la que no se acabara fuera la conquista vándala del siglo V. Llama la atención que el eje longitudinal de
la basílica esté dispuesto de norte a sur, en vez de, lo que se considera más canónico, de este a oeste.
CARMONA PORTILLO, A. Historia de Ceuta. Málaga: Editorial Sarriá. 2007. FERNÁNDEZ SOTELO, E. A. Basílica y necrópolis paleocristianas de Ceuta. Ceuta: Museo de Ceuta, 2000.
FITA, F. “Ceuta visigoda y bizantina durante el reinado de Teudis”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 68. 1916. 622-628. GOZALBES CRAVIOTO, E. “El Comes Iulianus
(Conde Julián de Ceuta), entre la historia y la literatura” . Al Qantir, 11, 2011. 3-35. LAGÓSTENA GUTIÉRREZ, J. Arqueología y cristianismo en el Fretum Gaditanum de los siglos V
al VIII la Basílica y Necrópolis tardorromana de Ceuta. [Tesis Doctoral]. Universidad de Cádiz. 2009.
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Img. 155: Basílica tardorromana de Ceuta. Ciudad Autónoma de Ceuta
Foto: José Manuel Hita Ruiz
© Museo de Ceuta
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4.17 Granada y Jaén

JAÉN

GRANADA

128.

Oratorio rupestre de Valdecanales, Rus (Jaén)

129.

Eremitorio rupestre de Giribaile, Vilches (Jaén)

130.

Cástulo y Museo Arqueológico de Linares (Jaén)

131.

Yacimiento de Marroquíes Bajos y Museo de Jaén, Jaén

132.

Centro de Interpretación del Tesoro de Torredonjimeno,
Torredonjimeno (Jaén)

133.

Necrópolis visigoda de Cerro Salido, Guardia de Jaén
(Jaén)

134.

Museo Arqueológico y Museo de la Alhambra de
Granada

135.

Criptopórtico tardorromano de Las Gabias (Granada)

136.

Poblado altomedieval del Castillón, Montefrío (Granada)

137.

Yacimiento de Basti, Baza (Granada)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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LOCALIDAD

Baza
100 km ↗
Granada

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

CI de los yacimientos arqueológicos (CIYA). A 5
km ↗ de B. A92-N, km 46, Baza (Este). Junto a
los yacimientos. Detrás del Hotel Abadí. Aparcar
en la explanada.

M-D

Yac. de Cerro Cepero. Desde el CI sale un camino
que lleva al yac. tras 500 m →. Se organizan VG
de pago al yacimiento a través del CI.

M-D

Museo Arqueológico de Baza: Plaza Mayor, 1.

M-D

LAT

GPS
LON

NOTA

37.50733

-2.73774

PR

37.51047

-2.73888

CI
37.51168

-2.73268

37.51239

-2.73241

PR2

37.49007

-2.77447

MUS

Museo: 34 958 861 947 / museo@ayuntamientodebaza.es
CI: 34 858 891 317 / oficinadeturismo@bazaturismo.com

OBS

30 min

45 min

45 min

BIBLIOGRAFÍA
ADROHER AUROUX, A.M.; A. CABALLERO COBOS y
J.A. SALVADOR OYONATE. “Una historia de las
excavaciones en Basti (Baza, Granada)”. CPAG, 23,
2013. 265-291. CABALLERO COBOS, A. [et al]. "Tablero
de altar de época tardoantigua hallado en Baza
(Granada). ¿El primer documento epigráfico del obispo
Eusebio?", AEspA 79, 2006. 287-292. CABALLERO
COBOS, A. y A.M. ADROHER AUROUX. "Campaña de
Elaboración de planimetrías y estudio de materiales de
Cerro Cepero". Anuario Arqueológico de Andalucía,
2008.

Museo: www.museoarqueologicobaza.es/baza-visigoda

Si por algo es conocida Baza es por su famosa dama –actualmente en el MAN de Madrid- descubierta en los años 70 del siglo pasado en las excavaciones
realizadas en la ciudad ibero-romana de Basti. De esta ciudad lo más conocido son, sin embargo, sus restos romanos, que son los actualmente visibles, en
el propio yacimiento y en el Museo de Baza. Poco se conoce, no obstante, de la Basti visigoda y, si acaso, bizantina, si bien hay constancia de que fue una
importante ciudad de la Cartaginense con obispado. En prospecciones en el Cerro del Quemao se descubrió un fragmento de mesa de altar que menciona
al obispo bastetano Eusebio, que aparece citado en los concilios IV, V y VI de Toledo (633-638). Igualmente en el célebre Cerro Cepero, distante unos 4
km del anterior se ha hallado en las excavaciones de 2008 (Caballero, Adroher: 2008) la estructura de un edificio identificado como una posible iglesia
visigoda. De aquí son también diversas herramientas metálicas visigodas como cuchillos, aldabas, hoces o una vitola, diversas piezas de hueso de una
posible caja, objetos cerámicos o una columna coronada por un cimacio. Estos materiales se encuentran depositados en el Museo de Baza, estando la
mayoría expuestos.
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Img. 156: Aldaba o elemento de cierre de una puerta
Museo Arqueológico de Baza, Granada
© Luis del Rey Schnitzler

Img. 157: Trozo de hueso laminado con decoración incisa que pudiera pertenecer a una caja o cofre
Museo Arqueológico de Baza, Granada
© Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

Gabia la
Grande
(Granada)
12 km ↙

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Criptopótico romano. A 10 km ↙ de Granada. C/
Islas Canarias. Al norte de la población. En
principio es visitable los domingos por la
mañana. No obstante, se recomienda llamar con
antelación (en día laborable) al ayuntamiento
para avisar de la visita.

Días

D

GPS
LON

LAT

37.13892

-3.67040

Ayuntamiento (Turismo): 34 958 574 448 / comercio_turismo@lasgabias.es

NOTA

ACC

OBS

BIBLIOGRAFÍA

PP
20 min

CABRÉ AQUILÓ, J. “Monumento cristiano bizantino de
Gabia la Grande (Granada)”. Memorias de la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades, 55, 1923.
MARÍN DÍAZ, P. y M. ORFILA PONS. “La vega de
Granada y sus establecimientos rurales romanos:
nuevos datos sobre la zona residencial de la Villa de
Gabia”. Romvula, 15, 2016. 283-308. RAMIREZ, A. El
monumento subterráneo romano de Gabia la Grande
(Granada). Armilla: Imp. Jufer. 1986.

Las Gabias: www.lasgabias.es/turismo-y-ocio/patrimonio-historico/

Nos encontramos ante un monumento subterráneo tardorromano que ha dado pie a varias interpretaciones, habiendo sido considerado durante muchos
años un baptisterio cristiano, si bien las últimas investigaciones apuntan a que no tendría relación con este tipo de actividad. También se descarta a priori
que tuviera relación con el corto período de ocupación bizantina, que experimentó la Vega de Granada. Se considera un criptopórtico que habría
pertenecido a la pars urbana de una villa romana, que habría estado en uso al menos hasta el siglo V d.C. de acuerdo con la datación de las cerámicas
encontradas en los alrededores. El monumento consta de un corredor con techo de bóveda de cañón, de 30 m de longitud, con orientación NE-SW, que
desemboca en una sala cuadrangular con un techo más elevado acabado en una cúpula. Al menos parte de las paredes del monumento habrían estado
revestidas con mosaicos, habida cuenta de la existencia de restos de opus tessellatum y opus sectile encontrados en las excavaciones.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo Arqueológico de Granada (MAG). Carrera del Darro, 41-43. Reapertura
prevista en breve.
Museo de la Alhambra. En el ala sur del Palacio de Carlos V, dentro del recinto de la
Alhambra. Se indica el acceso sur al palacio. Personas en silla de ruedas pueden
acercarse en coche al recinto y aparcar en la explanada para acceder al museo
mediante unas rampas.
MAG: 600 14 31 41 / museoarqueologicogranada.ccul@juntadeandalucia.es
Museo de la Alhambra: 34 958 027 900 / museo.pag@juntadeandalucia.es

Granada

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

RES

37.17862

-3.59173

MUS

X-D

37.17646

-3.58995

ACC

OBS
TCP

1:00 h

MAG: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAEGR/?lng=es
Museo de la Alhambra: www.alhambra-patronato.es

Una incógnita que esta redaccion no ha podido despejar es dónde se situaría la ciudad ibero-romana de Iliberri y la posterior Elvira granadinas –que
tampoco está claro que fueran distintas-, si en el Albaicín de Granada, que luego se desarrollaría hacia el llano, o en la vecina Atarfe. En el Albaicín hay
evidencias de presencia ibera y romana, en el término de Atarfe, romana. Luego, ¿dónde quedaría la Elvira del famoso Concilio de Elvira de principios del
siglo IV? Tampoco se sabe a día de hoy. El concilio mencionado (Antonio: 1850, 18-101) es interesante, porque en su canon 36 se determinó la prohibición
de las representaciones humanas en el arte religioso cristiano “Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus
depingatur” (Antonio: 1850, p. 69), motivo por el cual tal vez son tan escasas en la plástica paleocristiana y visigoda, un arte e historia de un período muy
desconocido en esta provincia, pero no inexistente. La ciudad de Granada está presidida, ¡cómo no! por la grandiosa Alhambra, fortaleza y palacio nazaríes,
su principal reclamo cultural, que en modo alguno debía ensombrecer los otros muchos monumentos de la ciudad: su catedral, su madraza, sus palacios,
el Albaicín con sus callejones y sus vistas hacia ..., la Alhambra ¡sea! y la imponente Sierra Nevada, al fondo. Entre la Alhambra y el Albaicín se encuentra
el Darro, otro gran lugar, por el que se disfruta paseando y descubriendo lugares tan emblemáticos como los Baños árabes del Bañuelo y un Museo, el
Arqueológico y Etnológico de Granada, aún infelizmente cerrado al público. Atesora muchas piezas arqueológicas: fenicias, iberas, romanas y visigodas,
entre otras, y esperemos que pronto pueda reabrir sus puertas. Nos habla un poco del pasado visigodo de la provincia a través de los hallazgos realizados
especialmente en necrópolis. Encontraríamos varios capiteles visigodos, algunos recuperados de los Baños Árabes de Hernando de Zafra (o de las Casas
de las Tumbas) en la propia Granada, junto a la Puerta de Elvira –baños que esperan ser restaurados-, varias estelas, objetos cerámicos como jarras, una
placa de cancel de Montefrío, diversas placas de arcilla decoradas, algunas con crismones y una placa de cinturón procedente de Loja [Información
obtenida de la Red Digital de Colecciones de Museos de España: http://ceres.mcu.es]. Otra pieza arqueológica visigoda importante es la estela honorífica
que habla de la consagración de la Iglesia de San Esteban por el obispo accitano (de Guadix) Pablo, en el año 577 (615 de la era hispánica) y de las iglesias
de San Juan y de San Vicente. Se localizó en el solar que ocupaba la antigua Mezquita de la Alhambra, donde hoy se encuentra la iglesia de Santa María y
actualmente se exhibe en el Museo de la Alhambra.
ANTONIO GONZÁLEZ, F. Colección de cánones de la Iglesia Española. [J. Tejada y Ramiro (trad. al castellano)]. Madrid: Imprenta de D. Anselmo Santa Coloma y Compañía, 1850.
CANTO GREGORIO, A. “Inscripción conmemorativa de Tres Iglesias”. Arte Islámico en Granada, Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada: Comares. 1995. 343-346.
CASTELO RUANO, R. “Placas decoradas paleocristianas y visigodas en la colección Alhonoz (Écija, Sevilla)”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, 9,1996. 467-536. GÓMEZ-MORENO
GONZÁLEZ, M. Monumentos romanos y visigóticos de Granada. Granada. Imp. La Lealtad,. 1889. PASTOR MUÑOZ, M.. Corpus de inscripciónes latinas de Andalucía. Volumen IV:
Granada. Sevilla: Junta de Andalucía. 2002. VIVES, J. Concilios visigóticos e hispanorromanos. Barcelona: Instituto E. Flórez / CSIC. 1963. VIVES, J. Inscripciones cristianas de la
España romana y visigoda. Barcelona: J.M. Viader impresor. 1942.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Montefrío
45 km ←
Granada

Las Peñas de los Gitanos Acceso general A 6 km ↗ de M.
Girar a la izda. en GR-3410. Tras 600 m por una PT bastante
empinada se llega a la necrópolis del poblado altomedieval
del Castillón (PR1). 150 m más adelante se alcanza el cortijo
del mismo nombre (PR2). A partir de aquí se debe continuar
a pie.
Poblado altomedieval de El Castillón. A 60 m ↘ de PR2
ascendiendo por una rampa por el lado izdo. del monte se
accede a un callejón entre paredes rocosas (PR3) . Se
atraviesa (120 m) y al final del mismo a la izda. se puede subir
hasta la plataforma superior (PR4). De aquí se desciende
ligeramente hacia el sur por la ladera hasta el poblado con el
que nos tropezaremos a unos 150 m.
Turismo: 34 958 336 004 / turismontefrio@montefrio.org

Días

LIB

LAT

GPS
LON

NOTA

37.33021

-3.97756

GR-3410

37.33300

-3.97576

PR1

37.33392

-3.97490

PR2

37.33333

-3.97414

PR3

1:00 h

PR4

(visita sólo
al Castillón)

37.33238

-3.97494

37.33114

-3.97517

LIB

OBS

DB

BIBLIOGRAFÍA
MOTOS GUIRAO, E. El poblado
medieval
de
“El
Castillón”
(Montefrío, Granada): estudio de
sus
materiales.
Granada:
Universidad.
1991.
MOTOS
GUIRAO, E. Un poblado medieval
de
Andalucía
Oriental:
el
yacimiento de Cerro del Castillón
(Montefrío, Granada): los materiales de excavación estudio y
conclusiones. Granada: Universidad de Granada, 1988.

P. Git.: www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/granada/monumentos/pena-de-los-gitanos/
Visita a los dólmenes (página privada): www.laspeñasdelosgitanos.es

El lugar denominado Las Peñas de los Gitanos al este de Montefrío posee algunos rincones que se asemejan a los de la Ciudad Encantada de Cuenca, con
estrechos y bellos pasadizos rocosos. Es un espacio que transmite, permítase la expresión, cierta magia. Estuvo poblado desde tiempos remotos, al menos
desde la Edad del Bronce a la que pertenecen los dólmenes aquí localizados, situados al este del poblado iberorromano de los Castillejos, que podría
corresponderse, pero no inequívocamente (porque podría encontrarse también cerca de Baena, Córdoba), con la Hiponova mencionada por Plinio el Viejo
o la Iponuba de Estrabón. En los Castillejos se pueden ver los zócalos de piedra de casas, y restos de una muralla y torres hechas con grandes sillares bien
escuadrados. Al oeste de este poblado sobre una colina contigua fácilmente defendible con un único acceso al oeste a través de un estrecho pasillo
excavado en la roca, existe un asentamiento altomedieval llamado el Castillón. Se comenzó a habitar tal vez ya en época tardorromana y seguro en la
visigoda, y habría tenido continuidad hasta el siglo X, bien entrada la época de dominación musulmana. La necrópolis hispano-visigoda situada a sus faldas
(s. VI-VII) excavada y restaurada, que será lo primero que veamos cuando nos acerquemos al yacimiento, se compone de tumbas de cistas cubiertas de
losas de piedra. Una vez arriba, en el poblado veremos una amplia superficie excavada, dividida en dos sectores por una calle. A ambos lados se ven
compartimentos de viviendas, algunas de las cuales conservan una zona para el hogar. Este yacimiento tiene especial interés a la hora de estudiar los
patrones seguidos por la población peninsular hispano-visigoda en la época de transición del mundo visigodo hacia el musulmán.
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Img. 158: Necrópolis visigoda de El Castillón
Montefrío, Granada
©
Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 159: Poblado altomedieval de El Castillón
Montefrío, Granada
© Luis del Rey Schnitzler
Edición cerrada el 15-05-2018
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LOCALIDAD

Guardia de
Jaén
10 km ↘
Jaén

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Necrópolis visigoda de Cerro Salido. Antes de
entrar en el pueblo (viniendo de la Autovía A-44)
en ACC, sale un camino estrecho por la dcha.
Continuando 120 m por él, a la dcha., salen
varios senderos que suben al pequeño cerro con
las tumbas localizado a escasos metros a la dcha.

Días

GPS
LON

LAT
37.74207

-3.68906

37.74282

-3.68782

NOTA

OBS

ACC

LIB

Ayuntamiento (VG al patrimonio histórico-artístico): +34 953 32 71 00

20 min

BIBLIOGRAFÍA
PINERO JIMÉNEZ, F. y J. MARTÍNEZ ROMERO.
“Prospección arqueológica reallizada en el Cerrillo
Salido, término de La Guardia de Jaén”. Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses. Jaén. 1954. 171-174.
RÍPOLL LÓPEZ, G. La ocupación visigoda en época
romana a través de sus necrópolis [Tesis doctoral].
Universitat de Barcelona. 1986. [esp. p. 652].
SCHLUNK, H. y T. HAUSCHILD. Die Denkmäler der
frühchristlichen und westgotischen Zeit. Mainz: Prinz
von Zabern. 1978. 227-228.

Turismo: https://laguardiadejaen.com/tu-ciudad/informacion-turistica/

La Guardia de Jaén fue una importante ciudad ibero-romana con el nombre de Mentesa Bastia. De esta antigua ciudad no quedan restos visibles. En
tiempos visigodos fue sede de un obispado, como lo fuera Baeza o Martos (y temporalmente también Cástulo), ubicándose durante varias décadas en la
frontera entre hispano-visigodos y bizantinos, cuando estos últimos ocuparon gran parte de la franja mediterránea peninsular. De época visigoda ha sido
localizada una necrópolis en el Cerro Salido y varios fragmentos de cancel visigodos en el cercano Cerrillo Calvario. Tanto los ajuares de Cerro Salido como
los fragmentos de cancel se encuentran en el Museo de Jaén, que dista escasos 10 km de La Guardia. En Cerro Salido se localizan hasta 20 tumbas
diseminadas en un área relativamente pequeña, alejada de la actual ciudad con buenas vistas hacia el valle por donde pasa la autovía. Muchas tumbas
fueron directamente excavadas en la roca. Actualmente carecen de tapas. Algunas están en mal estado, aunque hay un grupo al este bastante bien
conservado.

Img. 160: Tumba excavada en la roca
Necrópolis de Cerro Salido
Guardia de Jaén, Jaén
© Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

Colección visigoda del Museo de Jaén. Paseo de la Estación, 29.

M-D

37.77421

LOCALIDAD

Necrópolis hispanovisigoda e islámica en el yacimiento –principalmente calcolítico- de Marroquíes
Bajos. En la manzana comprendida entre las calles: Canarias, Castilla y Léon, Abogado de Oficio y
Miguel Castillejo; al norte de la ciudad.
Museo: +34 953 101 366 / museojaen.ccul@juntadeandalucia.es
Turismo: +34 953 190 455 / oficinaturismo@aytojaen.es

Jaén

RES

37.78331

GPS
LON

NOTA

-3.78923

MUS

-3.78533

PR

OBS

1:00 h
TCP

Museo: www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/museos/MJA/
Turismo: www.turjaen.org

Aún queda mucha historia por descubrir en la ciudad de Jaén, villa que fue romana y posteriormente hispanovisigoda e hispanomusulmana. Los restos de
la dominación musulmana son los que mejor han sobrevivido, siendo de destacar los baños árabes del Palacio de Villardompardo, el castillo de Santa
Catalina y las ruinas del recinto fortificado a las faldas de éste. Menos conocido por el público en general es el yacimiento de Marroquíes Bajos
(actualmente no visitable), un espacio en el llano que concentra vestigios desde la época neolítica hasta el presente, siendo lo más destacable el poblado
calcolítico que se organizaba en torno a varios anillos concéntricos. Aquí también se ha exhumado una extensa necrópolis con más de 350 tumbas
relacionadas con la fase de ocupación islámica. Con relación a la cultura hispano-visigoda son de destacar en este lugar las sepulturas de transición de la
población hispanovisigoda en los tiempos del emirato cordobés, habiéndose estudiado cómo los rituales de enterramiento van pasando paulatinamente
de cristianos hispanovisigodos (especialmente en los sectores denominados N1 y N7 por Serrano & Castillo: 2000) a netamente islámicos. En el Museo de
Jaén, cuya visita recomiendo junto al recientemente inaugurado Museo Ibero, por la gran calidad de sus colecciones, encontraremos un espacio dedicado
a la cultura visigoda. Aunque no todos los siguientes objetos están expuestos, el museo alberga numerosas piezas provenientes de la Guardia de Jaén
(fragmentos de cancel, un fuste y un capitel decorado de Cerrillo Calvario; ajuares como broches de cinturón, pendientes y anillos de Cerro Salido); de los
yacimientos de Peal de Becerro (sobresaliendo los collares de pasta vítrea y la parte superior, el alfiz, de una ventana geminada), del yacimiento de Los
Morrones de Lopera (varios fragmentos de cancel, capiteles, un friso y una imposta decorados), una sección de un pilar con una composición de círculos
secantes de Marroquíes Bajos, un magnífico sarcófago procedente de Arjonilla o un singular arquitrabe de Vilches con los relieves de dos pavos reales
enfrentados bebiendo de una crátera, a la izquierda, un crismón en el centro y las raras figuras de Adán y de Eva tomando manzanas del árbol prohibido.
Igualmente posee una importante colección de broches de cinturón visigodos (obtenidos de material requisado) de procedencia incierta (supuestamente
de la Comarca de Castellar) [Información obtenida de la Red Digital de Colecciones de Museos de España: http://ceres.mcu.es y de la visita personal al
museo].
ESPANTALEÓN JUBES, R. “Un nuevo yacimiento arqueológico: La estación romano-visigótica de ´Los Morrones´ (Lopera)”. Boletín del Instituto de Estudios Giennense. 1955.
FERNÁNDEZ CHICARRO, C.. Noticiario Arqueológico de Andalucía. AEA, Vol. 28. 1955. RÍPOLL LÓPEZ, G. La ocupación visigoda en época romana a través de sus necrópolis [Tesis
doctoral]. Universidad de Barcelona. 1986. [esp. p. 652, 770 y 778]. SERRANO PEÑA, J.L. y J.C. CASTILLO ARMENTEROS. “Las necrópolis medievales de Marroquíes
Bajos(Jaén)Avance de las investigaciones arqueológicas”. Arqueología y territorio medieval, 7, 2000.. 93-120.
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Img. 161: Sarcófago visigodo de Arjonilla, Jaén
Museo de Jaén
Foto: Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Museo Arqueológico de Linares (MAL). C/
General Echágüe, 2.
Yacimiento íbero-romano de Castulo (Cástulo): A
6 km ↓ de Linares hacia Torreblascopedro. En JA4102 torcer a la izda. (desde Linares). El
yacimiento queda a 3 km. Tiene un CI anejo.

Días
M-D

GPS
LON

LAT
38.09320

-3.63433

MUS

38.06384

-3.62986

JA4102

38.04076

-3.62460

60 km ↑
Jaén

OBS
1:00 h

M-D

Museo : 34 953 106 074 / museoarqueologicolinares.ccul@juntadeandalucia.es
Cástulo (Museo): 34 953 106 074 / castulo.ccul@juntadeandalucia.es

Linares

NOTA

1:30 h

BIBLIOGRAFÍA
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. y M.P. GARCÍA-GELABERT
PÉREZ. “La importancia de Cástulo (Linares) en la Alta
Andalucía”. Historia Antigua: actas del II Congreso de
Historia de Andalucía, Córdoba, 1991. Córdoba: Junta de
Andalucía.1994. 331-344. GARCÍA-GELABERT PÉREZ,
M.P. y J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ. Castulo, Jaén,
España: El conjunto arquitectónico del Olivar. 2. Oxford:
Archaeopress. 1999. P. 24. ROSADO LLAMAS, M.D.
“Cástulo en las fuentes geográficas árabes: evidencias
de un santuario alto medieval en su territorio”.
Arqueología y territorio medieval, 22, 2015. 9-22.

Museo: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MALI/
Cástulo: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/CACS/

La historia de Cástulo se remonta al siglo VIII a.C. Fue ibera, pasó fugazmente a manos cartaginesas para luego convertirse en un pujante municipio
romano, cuya riqueza provendría de la importante actividad minera de la región. Del yacimiento no han sobrevivido grandes construcciones
monumentales, dado que se usó como cantera. Hoy, de las murallas se puede ver parte al NE y otra al NW, donde se ha excavado recientemente una
potente torre, que pudiera datar de época púnica. A poca distancia de este torreón podremos ver un depósito de agua y algunas cisternas romanas.
Descendiendo hacia el centro del yacimiento llegaremos a la zona llamada domus del Olivar, donde se sitúan unas termas con un hipocausto y una
construcción abovedada subterránea que pertenecería a las letrinas. El potencial arqueológico de Cástulo se puso de manifiesto en 2012 con el
descubrimiento del llamado Mosaico de los Amores, de 52 m2, de finas teselas, perfectamente conservado, con escenas mitológicas que representan el
Juicio de Paris y el mito de la diosa lunar Selene y Endimión. Junto a esta domus que, además, posee pintura mural, se ha excavado un área que podría
corresponderse con una iglesia primitiva cristiana, tal vez una domus ecclesiae. En ella se ha hallado lo que parece ser un baptisterio y una pequeña cripta.
En este recinto se encontró en 2014 una patena de vidrio de 22 cm de diámetro representando a un Cristo imberbe “en Majestad”. Debemos tener en
cuenta que Cástulo fue sede episcopal desde el siglo IV (Concilio de Elvira) hasta el siglo VII, cuando cede su posición a favor de Baeza. En las excavaciones
realizadas por J.M. Bláquez (entre 1969 y 1983) se descubrieron edificios reutilizados en época visigoda, así como una necrópolis de esta época con
sarcófagos que se habían hallado dentro de lo que habría sido una basílica con decoración pictórica (Bláquez y García-Gelabert: 1994, 338), restos de los
que, siguiendo a ambos autores, no quedaría prácticamente nada ya en 1994, debido a los destrozos ocasionados por los furtivos. En cualquier caso,
algunos de los sarcófagos visigodos hallados se encuentran expuestos en el MAL, donde encontraremos igualmente broches de cinturón, fíbulas y anillos
localizados en los ajuares de las necrópolis visigodas de Cástulo, varios fragmentos de elementos arquitectónicos de probable factura visigoda y un cancel
proveniente de las cercanías de Úbeda. Hay constancia documental a través de autores árabes de la existencia de un eremitorio visigodo en la propia
ciudad o en sus inmediaciones (Rosado: 2015, 16). Véanse por ejemplo el Oratorio de Valdecanales o el eremitorio de Giribaile (38.11609 N; -3.48681
W, con acceso por una pista de tierra en 38.13799 N; -3.47359 W).
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LOCALIDAD

Rus

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Oratorio rupestre de Valdecanales. Se
encuentra a 6 km ↗ en línea recta de Rus. El
mejor acceso, viniendo desde Úbeda, es por la A301. En el punto indicado girar a la izda. (←)
hacia la JV-6041 en dir. Canena. Continuar 6,5 km
hasta PR1. A 150 m → caminando a través de los
olivos se encuentra el yacimiento.

60 km ↗
Jaén

GPS
LON

LAT

NOTA

38.08818

-3.37055

A-301

38.09802

-3.43834

PR1

38.09826

-3.43676

OBS

BIBLIOGRAFÍA

LIB

PP
45 min

MARTÍN-ARAGÓN PACHECO, I. Á. “Eremitas en
Valdecanales”. Universidad abierta: revista de estudios
superiores a distancia, 5. 1985. 53-75. NAVASCUÉS, J.
M. de. “El oratorio de Valdecanales (Jaén)”. Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, , 31.
1970, 82-84. RIU, M. “Cuevas-eremitorios y centros
cenobíticos rupestres en Andalucía Oriental”. Actas del
VIII Congreso Internacional de Arqueología cristiana.
Barcelona, 1969. 431-443. VAÑO SILVESTRE, R.
“Oratorio rupestre visigodo del cortijo de
Valdecanales, Rus (Jaén)”. Madrider Mitteilungen, 11.
1970. 213-222.

Ayuntamiento de Rus (turismo): http://www.rus.es/area-de-turismo/
Cortijo Valdecanales: http://cortijovaldecanales.com/

Este singular monumento excavado en la roca de arenisca, actualmente muy erosionado, es un raro ejemplo de cenobio cristiano conservado en lo que
fuera el territorio de Al-Ándalus. En gran parte de la documentación consultada se considera de origen visigodo, si bien existen autores que lo datan en
época mozárabe, ya bajo la dominación musulmana (Riu: 1969), dando a entender que una importante comunidad de monjes mozárabes permanecieron
en este lugar bastante más allá del final del reino visigodo, tolerados por el poder musulmán. Se trata de tres hipogeos abovedados, estando alineada su
fachada a lo largo de un eje norte-sur, situándose el principal en el centro. En esta fachada llaman la atención los hasta diez arcos de herradura ciegos
esculpidos en la roca, de los cuales tres conservan el relieve de una venera. No posee otros elementos decorativos en su interior, cuyas paredes están
cubiertas de hollín, como consecuencia de que durante mucho tiempo fuera usado por los pastores como lugar para resguardarse, fenómeno que se
repite en la mayoría de las cuevas-eremitorio en muchos otros lugares de la península ibérica. Merece la pena conocer este peculiar espacio.

Img. 162: Oratorio rupestre de Valdecanales
Rus, Jaén
© Luis del Rey Schnitzler
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Img. 163: Oratorio rupestre de Valdecanales
Rus, Jaén
© Araceli Senís Fernández de Ybarra

Oratorio rupestre de Valdecanales, Rus, Jaén. © Araceli Senís
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Centro de Interpretación del Tesoro de
Torredonjimeno. En el Castillo. C/ Cantera, s/n.
Visitas concertadas por la mañana de L-V
posibles. Actualmente no abre los FS. En silla de
ruedas sólo es accesible la planta baja del
castillo, donde se encuentra el CI.

Días

L-V
TD

GPS
LON

LAT

37.76511

-3.95952

Casa Cultura (VC): 34 953 572 202 / 638 125 023.
culturatorredonjimeno@gmail.com

Torredonjimeno
18 km ←
Jaén

NOTA

ENT

OBS

1:00 h

BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ, A. (coord.) El tesoro visigodo de
Torredonjimeno. Madrid: CSIC / Polifemo. 2009.
VV.AA. Torredonjimeno. Tesoro, Monarquía y Liturgia.
Catálogo de la Exposición [itinerante]. Barcelona:
MAC. 2003.

Ayuntamiento (CI): www.tosiria.com “Centro de Interpretación”↗

Si el Tesoro visigodo de Guarrazar es espectacular, el de Torredonjimeno, descubierto por un campesino en 1926 en las cercanías de esta población, no
se queda a la zaga. Como en el caso del otro gran tesoro, podemos imaginarnos que con motivo de la invasión musulmana del año 711 d.C. fuera retirado
apresuradamente de la iglesia donde estuviera expuesto y ocultado a la espera de tiempos mejores. Tras su descubrimiento, las múltiples piezas acabaron
vendiéndose y dispersándose entre coleccionistas privados y museos estando actualmente repartidas entre el MAC de Barcelona, el MAN de Madrid y el
MAECO de Córdoba. El grueso de las piezas se encuentra en Barcelona. En la misma Torredonjimeno no encontraremos ninguna pieza original del tesoro,
aunque sí una reproducción de éste en el centro de interpretación, situado en el castillo de la localidad. Acompañan a esta reproducción una sala en la
que se sitúa al visitante en el contexto de la época visigoda y un audiovisual, que relata la historia de su descubrimiento hasta nuestros días. El tesoro se
compone de diversas cruces –enteras o fragmentadas- y piezas sueltas –letras, eslabones de cadenas, una macolla, etc.- que habrían pertenecido a
diversas coronas votivas. Las cruces de oro, de estructura laminar, tienen algunas motivos repujados, varias llevan piedras semipreciosas engastadas y
otras, inscripciones que indicarían el nombre del posible oferente/donante y/o los santos a los que se ofrecerían. Las coronas votivas solían estar pendidas
del techo sobre el altar de una iglesia, no eran coronas para ser llevadas puestas en la cabeza de ningún rey. En una ceremonia solemne se dedicaban a
un santo o santos invocando su protección. En este caso parece que las coronas, en vista de una de las inscripciones, se habrían ofrecido a las Santas Justa
y Rufina. No se sabe a qué iglesia pertenecieron, presentándose como una de las hipótesis que procedieran de un templo de Sevilla, ciudad en la que
estas santas habrían sido muy veneradas. No obstante, Sevilla queda bastante alejada de Torredonjimeno.
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4.18 Toledo

TOLEDO

138.

Necrópolis visigoda de Carranque (Toledo)

139.

Mausoleo tardorromano de las Vegas de Pueblanueva (Toledo)

140.

Necrópolis altomedieval de Malamoneda, Hontanar (Toledo)

141.

Santa María de Melque, San Martín de Montalbán (Toledo)

142.

Yacimiento visigodo de Guarrazar y Centro de Interpretación del Tesoro de Guarrazar, Guadamur (Toledo)

143.

Catedral de Toledo, Alcázar de Toledo, Museo de los Concilios, Museo de Santa Cruz, Iglesias de: Cristo de la Vega, San Salvador, Santo
Tomé, San Sebastián, San Bartolomé, Santas Justas y Rufina, Santa Eulalia, Mezquita del Cristo de la Luz, Puente de Alcántara (Toledo)

144.

San Pedro de la Mata, Casalgordo, Sonseca / Museo visigodo y palacio visigodo de Los Hitos, Arisgotas, Orgaz (Toledo)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Parque Arqueológico de Carranque. Villa romana. Se encuentra a orillas del río Guadarrama junto a
una zona de cárcavas. A 5 km ↖ de C. y 50 km ↙ de Madrid. Entrada a 400 m ↖ de PK cruzando un
moderno puente colgante. CI anexo.
Parque Arqueológico: 34 925 544 477 / info@parquearqueologico.org

Carranque
50 km ↑
Toledo

Días

LAT

X-D
MÑ

40.18852

GPS
LON

NOTA

OBS

-3.94965

1:30 h

www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-carranque/

En esta fantástica villa a mitad de camino entre Toledo y Madrid llaman la atención sobre todo sus mosaicos de gran calidad y la extensa construcción
identificada inicialmente como una basílica cristiana (Fernández Galiano [et alii]: 2001), que posteriormente ha sido reclasificada como un palatium
tardorromano, que más tarde sí habría estado ocupado por una posible iglesia visigoda, sobre la que aún se está investigando. Dentro de este palatium se
creó en el siglo VII una necrópolis visigoda de la que se han exhumado un centenar de tumbas (García-Entero / Vidal Álvarez: 2012): en cistas (45,8%), de
fosa simple (37,5%) y sarcófagos (16,6%) (Garcia-Entero: 2017, 197) con diverso ajuar: hebillas y broches de cinturón, de los que uno era liriforme; anillos,
pendientes o cuentas de collar). Los lujosos mármoles encontrados en el yacimiento y las estancias calefactadas de la villa hacen pensar que pudiera haber
pertenecido a un individuo ligado a la familia imperial. Se habla de Materno, tío del emperador Teodosio. Las figuras de los mosaicos son muy variadas.
Representan motivos florales, geométricos o secuencias mitológicas; siendo muy llamativo uno en el que figura el dios Océano y otro con escenas de caza.
Algunas piezas importantes halladas en el yacimiento se encuentran actualmente expuestas en el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda en Toledo.
Entre estas piezas destaca un frontal de un sarcófago tardorromano que fue reaprovechado como cubierta de una tumba visigoda excavada en 2009, que
relata la vida de Jonás, engullido y posteriormente expulsado por una ballena (Fernández Ochoa [et alii]: 2011); una pata de pórfido rojo, que imita a la de
un felino perteneciente a una mesa romana; ajuares de época visigoda como broches de cinturón o un anillo con una gema de ámbar con una cruz patada
incisa y muchos fragmentos de mármol, algunos epigrafiados, de elementos escultóricos, muchos de filiación visigoda como cimacios, canceles, columnillas
y una cruz patada con una inscripcion calada dentro de un círculo –se conserva su parte izquierda-.
FERNÁNDEZ OCHOA, C. ; M. BENDALA GALÁN; V. GARCÍA ENTERO y S. VIDAL ÁLVAREZ. “Cubierta de sarcófago con el ciclo de Jonás hallada en Carranque (Toledo)”. AEspA, 84,
2011. 231-242. GARCÍAGARCÍA-ENTERO.
ENTERO V. (et alii). “La necrópolis de época visigoda de Santa María de Abajo (Carranque, Toledo)”. La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad
Media. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 153-212. GARCÍA-ENTERO, V y S. VIDAL ÁLVAREZ. “El uso del marmor en el yacimiento de Carranque (Toledo)”.
El Marmor en Hispania: explotación, uso y difusión en época romana. Madrid: UNED, 2012. 135-153. FERNÁNDEZ GALIANO, D. [et alii]. Carranque: Centro de Hispania romana.
Catálogo de La Exposición. Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares), 27/04-23/09/2001.
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Img. 164: Vista de conjunto del palatium romano
Parque Arqueológico de Carranque, Toledo
Foto: © Luis[252]
del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Yacimiento visigodo de Guarrazar. A 2,5 km →
de G. y 12 km ↙ de Toledo. A 11 km ↙ de Toledo,
nada más pasar una gasolinera (CM-401) sale un
CT por la dcha. que tras 1 km nos lleva al yac.

CP

CI del Tesoro de Guarrazar. C/ Nueva, 17.
Reproducción del famoso tesoro de Guarrazar.

L-D

GPS
LON

LAT
39.81289

-4.11043 CM-401

39.81464

-4.12001

39.81201

-4.14653

15 km ↙
Toledo

OBS

2:00

CI

30 m

BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA VUELTA, Ó. y A. PEREA. “Guarrazar: el taller orfebre
visigodo”. Anales de historia del arte, 24, 2014. 245-271.
PEREA, A. (coord.) El tesoro visigodo de Guarrazar. Madrid:
CSIC. 2001. ROJAS RODRÍGUEZ-MALO J.M. “Nuevos
descubrimientos arqueológicos en Guarrazar y adecuación
del yacimiento para ser visitado”. VIII Jornadas Visigodas
Guadamur 8, 9 y 10 de mayo de 2015. Guadamur. 2015. RUIZ
CABRERA, M. “El Tesoro de Guarrazar en el Palacio Real:
historia y documentos”. Reales Sitios, 191, 2012. 4-21.

CI: www.guadamur.es/seccion/tesoro-guarrazar/Centro-de-interpretacion/
Musée Cluny: www.musee-moyenage.fr “Guarrazar”↗
Yacimiento: www.guarrazar.com

Guadamur (Turismo): +34 925 291 560 / turismo@guadamur.es
Yacimiento: +34 635 900 123 / reservas@guarrazar.com

Guadamur

NOTA

En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid brillan muchas piezas, y algunas especialmente, como el Tesoro de Guarrazar. Procede de este yacimiento,
donde se halló de manera fortuita, a principios de la segunda mitad del siglo XIX. Hubo un primer hallazgo y luego otros posteriores que sacaron a la luz un
conjunto de piezas de oro -coronas votivas de estilo bizantino y cruces litúrgicas- con perlas y piedras preciosas incrustadas, que tuvieron un destino dispar.
Ciertos objetos de oro parece que fueron fundidos y otros vendidos. Las piezas hoy conocidas se reparten entre el MAN de Madrid, los fondos del Palacio
Real de Madrid –que en un futuro no muy lejano formarán parte de la exposición del Museo de las Colecciones Reales- y el Musée de Cluny de Paris. Este
último devolvió las coronas dedicadas por Recesvinto y Suintila (se identificaron como tales por las letras que colgaban de ellas) al Gobierno español en
1941, en plena II Guerra Mundial, quedándose principalmente con otras tres y dos cruces. Desgraciadamente, la corona de Suintila fue objeto de un robo
en 1921 y nada se sabe sobre su paredero desde entonces. No serían coronas que llevaran puestas los reyes, sino ofrendas a una iglesia que se colocarían
suspendidas sobre los altares, con cruces colgando de ellas. Junto al tesoro se encontró la lauda sepulcral de un presbítero de nombre Crispinus, que
actualmente se expone en el MAN. Nada hace presagiar, visto hoy el terreno agrícola donde se encontró el tesoro, la importancia que este lugar habría
tenido durante el reino visigodo de Toledo. No obstante, las excavaciones llevadas a cabo en los últimos años comienzan a dar respuestas a la elección de
este sitio como sede de un importante complejo religioso y tal vez palacial. Actualmente son visibles las excavaciones de una basílica, de un monasterio en
forma de “L” contiguo con un impresionante registro arqueológico, que conserva el derrumbe de su techo inalterado y del manantial en la zona donde se
descubrío el tesoro, donde han aparecido otras estructuras edilicias. En el Centro de Interpretacion de Guadamur podremos encontrar una reproducción
del famoso tesoro.
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Img. 165: Excavaciones en la zona del monasterio
Yacimiento de Guarrazar, Guadamur, Toledo
Foto: © Juan Manuel Rojas
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Img. 166: Corona votiva de Recesvinto. Detalle. Tesoro de Guarrazar (Guadamur, Toledo)
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis [255]
del Rey Schnitzler
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Mausoleo tardorromano. A 20 km → de Talavera de la Reina y 1,3 km ← de las Vegas de
Pueblanueva. Se accede por un camino no asfaltado. A 350 m ↙ del PR. Contacten con el
Proyecto del mausoleo, si quieren visitarlo.

Días

LAT

RES

39.96260

GPS
LON
-4.71191

NOTA
PR

OBS
VC, PP,
20 min

Ayto. (Las Vegas): 633 404 405 / Fundación Tagus: fundaciontagus@gmail.com
Las Vegas de
Proyecto Mausoleum: https://es-es.facebook.com/proyectomausoleum/
PueblaDe este gran mausoleo tardorromano de 24 m de diámetro quedan en pie sus cimientos y su cripta, esta última en buen estado de conservación. Habría
nueva

70 km ←
Toledo

tenido forma octogonal incluyendo un espacio también octogonal en su interior separado de los muros exteriores por un deambulatorio. En el sector NE,
dentro del octógono interior, se encuentra la cripta con forma trapezoidal. Conserva sus paredes de grandes sillares de granito de opus quadratum. El
lugar habría sido posteriormente reformado y podría haber sido consagrado como iglesia visigoda, incluso, más tarde, como mezquita. El MAN de Madrid
posee un sarcófago paleocristiano de mármol con la figura de los Apóstoles hallado en este lugar.
DE LA LLAVE MUÑÓZ, S. y A. ESCOBAR REQUENA. “Redescubriendo el mausoleo tardorromano de Las Vegas (La Pueblanueva, Toledo)”. Urbs Regia, 2. 2017. 26-45. COLLINS, R.
“Las Vegas de Pueblanueva. Mausoleo romano, iglesia visigoda y mezquita islámica”. Guía arqueológica. España. Madrid: Acento. 1999, 160-161. HAUSCHILD, T. “El mausoleo de
las Vegas de Pueblanueva”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 13-14, 1971 [inc. 1969-70], 332-352.

Img. 167: Mausoleo romano
Las Vegas de Pueblanueva, Toledo
Foto: © Fundación Tagus (Proyecto Mausoleum)
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Hontanar
55 km ↙
Toledo

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

Necrópolis de Malamoneda. A 6 km ↙ de Navahermosa, en la CM-4157 en dir. a los Montes de
39.61578 -4.51229 CM-4157
Toledo (Nava de Estena) sale una pista ancha por la dcha. (←). A 2,7 km debemos seguir por la
39.62805 -4.53467
PR
bifurcación a la izda. y pasados 800 m de nuevo por la izda. Tras 400 m veremos el torreón de LIB
30 min
Malamoneda a nuestra dcha. Unos 100 m antes de llegar a él por la izda. a 40 m del camino, están
39.62927 -4.54705
las primeras tumbas excavadas en la roca.
El lugar de Malamoneda es uno de esos espacios arqueológicos que desprenden encanto, a los que se une la leyenda del caballero templario traidor que
vendió el castillo y a los suyos a los moros por una moneda de oro. Dicen que de alli viene su nombre. De hecho, para tal vez contrarrestar el mal augurio
de esta denominacion, existió también junto a la maltrecha torre, [en cuya construcción se habría aprovechado al menos una piedra romana, (Carmena:
1921, 339), el epitafio de L. Pompeius Fuscinus , hoy en el Museo de Santa Cruz] un despoblado de Buena Moneda, donde se halla una fortificacion de
función desconocida y hasta principios del siglo pasado se levantaban las ruinas de una iglesia hoy desaparecida (Leblic: 1992, p. 10). Del poblamiento
antiguo de este lugar dan fe: la cercana presencia de posibles santuarios prerromanos (Leblic: 1992, p. 5), los hallazgos del epitafio extraido de la torre, de
diferentes aras romanas o de dos estelas epigrafiadas conservadas in situ grabadas sobre una roca granítica. Estas estelas están muy deterioradas por la
erosión. Cerca del arroyo Pasadero se habría hallado un relieve con motivos geométricos de tipo visigodo, depositado hoy en el Museo de Santa Cruz de
Toledo (Leblic: 2007, 186-187 y Leblic: 1992, p. 8, 17, fig.4 y 42), pero a falta de excavaciones no es posible determinar qué posible tipo de población
visigoda habitó en este lugar. Lo más significativo es la vasta necrópolis de cerca de 100 tumbas excavadas en la roca, que se encuentran diseminadas
agrupadas en pequeños grupos en una extensa área entre el NW y NE de la famosa torre, algunas dentro del caserío medio en ruinas que se encuentra a
sus pies. Desde hace tiempo están vacías, desconociéndose que habría en su interior. Son de tipo rectangular, ligeramente trapezoidales, con una roza en
su parte superior para probablemente encajar una tapa. Su orientación es dispar – siguen la disposición natural de la roca- no pudiendo inferirse ningún
patrón como sucedería normalmente con las inhumaciones cristianas dispuestas de oeste a este. No se sabe, a ciencia cierta, de qué época son.
CARMENA VALDÉS, E. “Memoria sobre el poblado de malamoneda y despoblado de Buena Moneda”. Boletín de la Real Academia de la Historia, Informes Generales.1921. 337356. LEBLIC GARCÍA, V. El despoblado de Malamoneda. Toledo: Diputación provincial. 2013. LEBLIC GARCÍA, V. 2007: "Geografía visigoda y cristianismo en los Montes de Toledo".
Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 54. 177-190.LEBLIC GARCÍA, V. “Malamoneda entre la Historia y la Arqueología”. Revista de
Estudios Monteños: Boletín de la Asociación Cultural Montes de Toledo, 58-59, 1992. 1-42.

Img. 168: Necrópolis altomedieval de Malamoneda
Hontanar, Toledo
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD
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Los Hitos de Arisgotas. A 6 km ↙ de Orgaz, en Arisgotas, parte un camino en dir. ↙. Lo tomamos
y a 350 m seguimos por la dcha. Pasados 1,2 km llegaremos al yacimiento, a nuestra izda.
Fragmentos de elementos ornamentales visigodos incrustados en los muros exteriores de la
Iglesia de Arisgotas y en diversas fachadas de casas del pueblo.
Museo Visigodo. Dentro del pueblo en la calle que se dirige a Sonseca. Desde el Centro Social
de Arisgotas lo abren todos los días a partir de las 12:00 hasta la noche.
Iglesia visigoda de San Pedro de la Mata. En el TM de Sonseca. Desde PR, a 1 km ↖ de
Casalgordo, en la ctra. hacia Mazarambroz, tomar la PT que sale hacia el sur. A 4 km se llega a
las ruinas de la iglesia.
Turismo: +34 925 317 685 / turismo@ayto-orgaz.es

Orgaz
35 km ↓
Toledo

LAT

GPS
LON

NOTA

39.62493

-3.94126

39.61329

-3.94948

LIB

39.62625

-3.94137

L-D

39.62722

-3.94082

MUS

39.64659

-3.97493

PR

39.61370

-3.98687

PR

LIB

LIB

OBS
30 ‘
20 min
25 ‘

20 min

http://ayto-orgaz.es/oficinadeturismo/rutas-arisgotasvisigoda.html

El yacimiento de los Hitos se encuentra ubicado a 2,5 km de Arisgotas, en un lugar donde la Mancha deja de ser Mancha y comienzan las estribaciones de
los Montes de Toledo. Se trata de una construcción de tres naves y cámaras adyacentes que pudiera estar relacionada con otro edificio contiguo.
Estaríamos posiblemente ante un complejo palacial rural vinculado a las elites toledanas reconvertido en un momento posterior en un pabellón funerario
(Morín & Sánchez: 2016, p.45 y Barroso et alii: 2017, p.381), visto el gran número de sepulturas halladas, que podemos contemplar in situ. En un inicio se
consideró la posibilidad de que se tratara de una iglesia, si bien la falta de mobiliario litúrgico hizo replantearse su función (Morín & Sánchez: 2016, p. 42).
Los contrafuertes localizados hacen sospechar que se hubiera tratado de un edificio de dos plantas, sugiriéndose su parecido con el de Santa María del
Naranco en Oviedo (Morín & Sánchez: 2016, p.45-46). Utilizados como material de relleno, aquí se hallaron 11 fragmentos de una placa con una inscripción
en verso que conmemoraría la construcción de un edificio religioso. Actualmente se encuentra en el Museo de los Concilios de Toledo. En línea recta, a 3
km al oeste de Los Hitos sobre un afloramiento granítico se encuentran las ruinas de San Pedro de la Mata. Podría tratarse de los restos de una iglesia
perteneciente a un monasterio (Barroso et alii: 2017, p.381) hoy desaparecido, que guardaría relación con las construcciones de Los Hitos. De acuerdo con
lo descrito en las “Relaciones Topográficas de Felipe II” de 1576 por entonces se habría hallado en San Pedro de la Mata una inscripción que rezaba “Banba
Me Fecit” (Utrero: 2016, p.46), lo cual, de considerarla auténtica y cierto que se trate del rey Wamba, situaría la construcción de esta iglesia a finales del
siglo VII. Queda en pie gran parte de su alzado en el que detectaremos algunos arcos de herradura. Las reestructuraciones que se han realizado sobre el
edificio a lo largo del tiempo y la pérdida de varios muros dificultan reconocer su planta original visigoda. Habría tenido un ábside rectangular, un
anteábside, un crucero y una nave. El anteábside estaría separado tanto del ábside como del crucero por sendas filas de canceles (Barroso et alii: 2017,
p.386). Cuando fue descubierta en 1903 parece que aún conservaba varios elementos decorativos, pero hoy en día los ha perdido, debido al continuo
expolio que ha sufrido. Entre las piezas recuperadas depositadas en el Museo de Santa Cruz de Toledo, las del pequeño Museo Visigodo de Arisgotas y
los materiales reaprovechados en fachadas de casas particulares y de la iglesia de Arisgotas (Utrero: 2016, p.53) se contabilizan más de 100 piezas
provenientes tanto de Los Hitos como de San Pedro de la Mata. Se componen de frisos, cimacios, impostas y columnitas. En el museo de Arisgotas se
exponen 38 piezas (Utrero: 2016, p.54) estando organizado en torno a 3 salas. En la primera el visitante es introducido en la vida cotidiana de época
visigoda, en la segunda se expone una maqueta con los dos yacimientos y en la tercera se ilustra la función de ambos edificios: Los Hitos habría sido palacio
antes de adoptar su función funeraria y San Pedro la iglesia de un monasterio (Morín & Sánchez: 2016, p.71).
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Img. 169: Yacimiento de Los Hitos, Arisgotas, Toledo
Foto: © Proyecto Los Hitos
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Orgaz
(cont.)
35 km ↓
Toledo

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

BALMASEDA MUNCHARAZ, L.J.“Algunos problemas de la escultura visigoda toledana”. Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica. Anejos AespA, 41, 2007.
275275-300. BARROSO CABRERA,
CABRERA R.; J CARROBLES SANTOS;
SANTOS J. MORÍN DE PABLOS e I. SÁNCHEZ RAMOS.
RAMOS “Los Hitos (Arisgotas, Orgaz, Toledo). Un palacio-panteón de época visigoda”. La
Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 373-398. MAQUEDANO,
MAQUEDANO B. Catálogo de relieves visigodos
de Arisgotas (Orgaz-Toledo). Orgaz: 2001. MORENO MARTÍN,
MARTÍN F.J. “El yacimiento de Los Hitos en Arisgotas (Orgaz-Toledo): Reflexiones en torno a cómo "se construye" un monasterio
visigodo”. Anales de historia del arte, 18, 2008. 13-44. MORÍN DE PABLOS,
PABLOS J. e I. SÁNCHEZ RAMOS (coords.). Los Hitos de Arisgotas-Orgaz, Toledo. De palacio a panteón visigodo.
2015. UTRERO AGUDO,
AGUDO M. Á. (et al) “San Pedro de la Mata (Sonseca, Toledo): Construir y decorar una iglesia altomedieval en piedra”. Archivo español de arqueología, 89, 2016. 4569. UTRERO AGUDO,
AGUDO M.Á.. San Pedro de la Mata (Sonseca, Toledo). “San Pedro de la Mata (Sonseca, Toledo). “Primeros resultados del análisis arqueológico de sus alzados y de sus
materiales”. La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 349-372. VELÁZQUEZ, I. y BALMASEDA,
BALMASEDA L. J.
“Una oración poética en una nueva inscripción del siglo VII (Los Hitos, Arisgotas, Toledo)”. Poesía latina medieval (siglos V-XV). Actas del IV Congreso: “Internationales
Mittellateinerkomitee”. Santiago de Compostela, 12-15 de septiembre de 2002. 137-149.

Img. 170: Ruinas de San Pedro de la Mata
Casalogordo, Sonseca, Toledo
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Fig. 06: Combinaciones de círculos secantes y tangentes, y algunos dibujos que se obtienen
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Imgs. 170-174:: Fragmentos de frisos visigodos en fachadas de Arisgotas, Orgaz,Toledo.
Fotos: © Luis[262]
del Rey Schnitzler
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Img. 175: Iglesia altomedieval de Santa María de Melque, San Martín de Montalbán, Toledo
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Iglesia altomedieval de Santa María de Melque (visigoda o ya mozárabe). En dir. a la Puebla
de Montalbán, a unos 5 km al norte de San Martín debemos tomar la ctra. a nuestra dcha.
(PR) que tras 2,5 km nos llevará a la iglesia.
Ayuntamiento: +34 925 417 003 / ayuntamiento@sanmartindemontalban.com

San Martín
de
Montalbán
45 km ↙
Toledo

M-D

LAT

GPS
LON

39.74460

-4.40099

39.75103

-4.37295

OBS

NOTA
PR

30 min

Turismo: www.turismocastillalamancha.es “Melque” ↗

Santa María de Melque es una de las iglesias altomedievales hispanas más controvertidas en cuanto a la adscripción estilística de su arquitectura y su
datación. En principio, se supone de origen visigodo, a caballo entre el siglo VII y principios del VIII, cuando formaría parte de un monasterio que poseería
más dependencias. Perviviría en la iglesia una comunidad mozárabe durante la dominación musulmana, que introduciría reformas en el edificio. En el siglo
X, en época califal, sería incendiada a juzgar por las huellas de incendio encontradas, momento en el que se supone que desapareció la comunidad
mozárabe, para dar paso a una aldea musulmana. Los musulmanes fortalecerían el edificio con una torre por encima del cimborrio. De la iglesia sorprende
sobremanera su robustez, esos grandes sillares de granito unidos en seco, redondeados en las esquinas, que recuerdan a las sólidas construcciones
romanas. Todo el interior se encuentra abovedado, llamando la atención lo perfectamente ensamblados que están todos y cada uno de los bloques que
componen el conjunto. No hay iglesia en la Península que posea tantos y tan variados arcos de herradura, con peraltes de todos los tamaños en
prácticamente todos los vanos y ventanas. La planta de la iglesia es de cruz griega, si bien el brazo que se extiende hacia el ábside -de piso de herradura en
el interior y cuadrado en el exterior- es más alargado. El arco de herradura que da entrada al ábside es de tipo visigodo, estando ultrapasado en un 1/3 del
radio. Los cuatro fantásticos arcos torales que rodean el cimborrio, tienen un peralte de ½ del radio, siendo, en principio, de estilo mozárabe. Al noroeste
del edificio se encuentra una estancia con aspecto de claustro, de función desconocida, actualmente descubierta, que posee además varios arcos de
herradura. La iglesia carece prácticamente de elementos decorativos, si hacemos abstracción de los sálmeres de molduras estriadas en los arranques de
los arcos y los restos escasos de estucos con decoración floral que, en origen, habrían cubierto todo el templo. En el exterior llaman la atención los frontones
o testeros que rematan los cuatro brazos de la iglesia, que se asemejan a los que podamos ver en San Fructuoso de Montelios en Braga o en San Torcuato
en Guimarães. En las excavaciones realizadas en el entorno de la iglesia se han encontrado fragmentos de un pie de altar, de barroteras y de placas de
cancel visigodos. Junto a la iglesia se ha instalado un centro de interpretación centrado en la historia monástica de Melque.
CABALLERO ZOREDA, L. El conjunto monástico de Santa María del Melque (Toledo): siglos VIII-IX. Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media. 2006. 99-146. CABALLERO
ZOREDA, L. Excavaciones arqueológicas en el lugar de Melque, San Martín de Montalbán (Toledo). Investigaciones arqueológicas en Castilla La Mancha: 1996-2002. 2004. 345364. CABALLERO ZOREDA, L. “La "forma en herradura" hasta el siglo VIII, y los arcos de herradura de la iglesia visigoda de Santa María de Melque”. AEspA, 50-51, nº 135-138,
1977-1978. 323-374.
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Img. 176: Santa María de Melque, San Martín de Montalbán, Toledo.
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

L-D

39.86056

-4.02422

L-D

39.85970

-4.02018

MUS

39.85679

-4.02398

ACC

39.85711

-4.02415

PR1

M-D

39.85843

-4.02688

MUS

RES

39.85881

-4.02868

L-D

39.85666

-4.02689

RES

39.85325

-4.02606

LIB

39.86041

-4.01707

LIB

39.85898

-4.02334

10 Callejón de San Ginés, nº 3. Elementos ornamentales visigodos en la fachada que da a la calle.

LIB

39.85866

-4.02426

PR3

11 Portal de la Plaza de la Cruz, 1.

LIB

39.85830

-4.02869

PR4

12 Iglesia de Santo Tomé. Torre junto a la c/ Santo Tomé con una placa nicho.

LIB

39.85690

-4.02816

PR6

LIB

39.85503

-4.02601

PR5

L-D

39.86053

-4.03429

ENT

RES

39.86850

-4.03829

PR1

Nº
1

Mezquita del Cristo de la Luz. Cuesta Carmelitas Descalzos, 10. Acceso junto a la calle romana. Capiteles
visigodos reaprovechados. Visita posible a través de Rutas del Patrimonio Desconocido.

2 Museo de Santa Cruz. C/ Miguel de Cervantes, 3. El patio y el crucero inferior son accesibles.
Catedral Primada. En el interior se encuentra la llamada Columna de Recaredo (PR). Acceso por
3 c/Cardenal Cisneros, 1. Al lado del segundo pilar de la nave del Evangelio –la que queda a la izquierda
si se mira hacia el altar- comenzando a contar desde los pies de la catedral.
Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda (Iglesia de San Román). C/ de San Román, s/n. Expone
4
materiales romanos y visigodos.

5 Iglesia de Santa Eulalia. C/ Santa Eulalia, 2.
Iglesia-Mezquita de El Salvador. Pza. del Salvador, s/n. Fustes y capiteles + frisos visigodos
6 reaprovechados. Pilastra con escenas de la vida de Cristo reutilizada como fuste de una columna.
También se puede visitar a través de las Rutas del Patrimonio desconocido.
Iglesia de San Sebastián. C/ Carreras de San Sebastián. Al sur de la ciudad junto a los Baños de las
7
Tenerías. Se vista exclusivamente a través de las Rutas del Patrimonio desconocido.
Puente de Alcántara. Al este de la ciudad. A ambos lados del estribo situado al este, encontraremos
8
numerosos motivos ornamentales visigodos empotrados.

9 Iglesia de las Santas Justa y Rufina. C/ Santa Justa, 4. Columnilla visigoda.

Iglesia de San Bartolomé. En la fachada que da a la C/ San Bartolomé, junto a la torre hay varios motivos
13
visigodos. En el nº 1 de esta calle a 10 m ↖ de la torre también hay elementos visigodos incrustados.
14 Ermita del Cristo de la Vega. Paseo del Cristo de la Vega, s/n. Fuste de acanaladura helicoidal delante
de la ermita, a 40 m de la entrada al recinto. Al NW de la ermita, junto a la Avda. Más de Riberos se
15 extiende la La Vega Baja (PR), un enorme yacimiento visigodo, actualmente en fase de excavación.
Catedral Primada: 34 925 222 241 / info@catedralprimada.es
Iglesia de Santa Eulalia: 34 925 258 530 / parroquimozarabesantaeulalia@gmail.com
Museo de los Concilios: 34 925 227 872
Museo Santa Cruz: 34 925 221 402 / museodesantacruz@jccm.es
Rutas Patrimonio Desconocido: (Consorcio Toledo): 925 253 080 / termas@consorciotoledo.org
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NOTA

OBS
25 min
1h
1:00 h
45 min
25 min
30 min
30 min

PR2

1:30 h
(Recorrido a
pie)

TCP

Catedral Primada: http://www.catedralprimada.es/
Consorcio Ciudad de Toledo: www.consorciotoledo.com
Museo Santa Cruz: www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-santa-cruz/
Museo Concilios: www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-los-concilios/
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Img. 177: Placa-Nicho. Torre de la Iglesia de Santo Tomé, Toledo.
Foto: © Luis[268]
del Rey Schnitzler
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Toledo
Toledo, la ciudad de las tres culturas: la musulmana, la judía y la cristiana es, sin lugar a dudas, una de las ciudades más fascinantes que podamos visitar en la península.
Este lema nos retrotrae a los tiempos en que es conquistada a los musulmanes en el año 1085, cuando Alfonso VI de Castilla entra victorioso en la ciudad, más de un siglo
antes de la decisiva batalla de las Navas de Tolosa (1212), que marca el principio del fin del dominio musulmán en la península. Pero Toledo también fue visigoda, fue
romana y tuvo un pasado prerromano, aún poco conocido, que le valieron ser una de las principales ciudades de la Carpetania. La importancia de la ciudad romana salta
a la vista, viendo los exiguos, pero significativos restos de su circo y, aunque hoy no estén a la vista, debajo del barrio de las Covachuelas descansarían también los vestigios
de un teatro romano. Y, sin llegar a ser capital de ninguno de los Conventus romanos, no por ello perdería su importancia como ciudad estratégicamente situada en las
márgenes del río Tajo, en el centro geográfico de la península, comunicada con las principales ciudades de aquellos tiempos a través de la amplísima red de vías romanas.
A partir del año 409, Alanos y Vándalos llegarían aquí de paso, para establecerse, respectivamente, en la Lusitania y en la Bética, y pocos años después serían vencidos
ambos por los visigodos de Valia, desapareciendo los Alanos de las referencias históricas peninsulares (fundiéndose lo que de ellos quedara tal vez con los demás pueblos
germánicos), decidiendo los vándalos cruzar el Estrecho y fundar un reino en África. Los visigodos fijaron sus capitales en los centros de poder, en Tolosa, principalmente,
hasta su caída en 507 tras la batalla de Vouillé; luego, alternativamente en Barcelona o Narbona, durante el período de tutela ostrogoda. Es precisamente en esta etapa,
cuando vencidos por los francos pierden sus posesiones en Aquitania, inician su verdadera expansión hacia el suroeste de la península. Toledo seguía teniendo la condición
de ciudad estratégica y céntrica, lo cual debió ser clave para que, progresivamente, fuera adquiriendo la condición de capital del reino visigodo. El hecho de que en Toledo
se celebrara un concilio en 527 bajo el reinado de Amalarico denota el peso y prestigio que esta ciudad debió tener. Luego con Teudis, que en 546 sanciona en Toledo un
decreto sobre costas judiciales (Barroso et alii: 2017, p.375; Gallego et alii: 2009, p.73), se vislumbra la posibilidad de que la ciudad fuera considerada ya sede de la corte.
Es probable que con Atanagildo (555-567), que fallece en la ciudad de muerte natural (Isidoro de Sevilla: Historia Gothorum, 47) (Gallego et alii: 2009, p.73) la capital ya
estuviera aquí fijada. En cualquier caso, con la llegada del rey Leovigildo (568-586) Toledo es elevada definitivamente a capital del reino, la Urbs Regia, y desde el III
Concilio de Toledo, de 589, el famoso de la conversión de Recaredo, se consolida la primacía de Toledo como sede metropolitana de la iglesia ya católica visigoda. Esta
capitalidad no la perdería hasta al menos las postrimerías de la caída del Reino Visigodo, más de 120 años que dieron tiempo para que se embelleciera la ciudad, para
engrandecer sus iglesias y erigir una sede palatina. De todos estos edificios ninguno ha quedado en pie, si bien las excavaciones en la Vega Baja de Toledo han sacado a
la luz vestigios de una gran urbanización visigoda de nueva planta, entre los que se cree haber identificado diversos edificios relacionados con la sede palatina, como
puedan ser los restos de la basílica martirial de Santa Leocadia (Palol: 1991) –consagrada por Sisebuto en 618, sede de varios conciios y posiblemente panteón real
visigodo-, o, tal vez, los fundamentos de la iglesia áulica de los Santos Pedro y San Pablo (Rojas et alii: 2009), -sede de los últimos concilios toledanos- hoy bajo un edificio
moderno. Se sospecha que la catedral de Santa María, consagrada en tiempos de Recaredo (587), estaría debajo de la actual, que ya ocupara el espacio de la mezquita
aljama. Toledo es un “palimpsesto” arquitectónico. Unos edificios se superponen a los otros y los posteriores en el tiempo, con frecuencia, reaprovechan elementos
arquitectónicos de los anteriores, confiriendo a sus edificios ese particular encanto de un collage diacrónico, un túnel del tiempo, que en cada esquina te habla de las
venturas y desventuras de sus anónimos y heterogéneos habitantes. Y en Toledo, a falta de conocer, a través de nuevas excavaciones en la Vega Baja, más detalles sobre
sus edificios visigodos, sí podremos ver las huellas dejadas por éstos en forma de frisos decorados, canceles, veneras o pilastras empotrados en sus muros; en los
numerosos capiteles visigodos reaprovechados como material de acarreo en varias iglesias y especialmente en el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda que, en
la iglesia de San Román, expone materiales visigodos recuperados principalmente en la propia ciudad o en la provincia de Toledo. La mayoría de estos materiales proceden
en origen de los fondos del Museo de Santa Cruz, que aún conserva una pequeña parte de la colección en depósito. Centraremos el discurso expositivo en tres ámbitos.
Por un lado en (1) el ya aludido Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, por otro, en el (2) recorrido que podemos hacer por el interior de iglesias con elementos
que rememoran el pasado visigodo y, por último, en los (3) rincones de Toledo, visibles por los transeúntes, en los que quedan vestigios visigodos. Este recorrido no
comprende todos los lugares donde han aparecido restos, son demasiado numerosos, por lo que nos vamos a centrar en los más significativos.
Museo de los Concilios: Se ubica en la iglesia de San Román. Los restos sobre los que se asienta ésta podrían ser visigodos, hasta romanos, y es probable que hubiera sido
una mezquita. La tradición asigna esta iglesia como el lugar donde Alfonso VIII de Castilla fuera proclamado heredero en 1161, si bien no hay constancia de su consagración
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Toledo
hasta 1221, por parte del Arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada. Sin duda, es un espléndido marco para la exposición de las piezas. Como en otras muchas iglesias de la
ciudad podremos reconocer en sus arquerías de arcos de herradura hasta 12 capiteles de variada procedencia: 6 serían visigodos, 5 mozárabes y otro más de influencia
bizantina. El museo que está en su interior fue remodelado en 2014. Sus piezas provienen de la propia ciudad de Toledo (especialmente de las excavaciones de la Vega
Baja) y de su provincia, pero también las hay de otras provincias como una placa nicho de Talamanca de Jarama (Madrid). La exposición está organizada en torno a
diferentes temas, con abuntante cartelería, que ilustran aspectos históricos y sociales -desde el mundo tardorromano, pasando por los inicios del cristianismo hasta la
consolidación de Toledo como capital del reino visigodo y sede de los principales sínodos episcopales que configuraron la organización eclesiástica y la sociedad de aquella
época- y expone diversas piezas agrupadas por materias: el mundo funerario, las iglesias, la escultura o la monarquía visigoda, con una sección dedicada enteramente a
las excacaciones en la Vega Baja. Entre los elementos arquitectónicos y decorativos veremos varias placas nicho (Talamanca de Jarama, Puente de Alcántara, Vega Baja,
Iglesia de San Andrés), diversos tenantes de altar (muralla de Zocodover o Palacio Episcopal), el cancel del Castillo de San Servando, una placa de la villa romana de Las
Tamujas con una escena del bautismo de Cristo, una barrotera de cancel de la Iglesia de El Salvador, un documento epigráfico excepcional que son los fragmentos de un
credo hallado junto a la ermita del Cristo de la Vega, una copia de la pilastra figurada con escenas de la vida de Cristo de la Iglesia de El Salvador (donde se conserva la
original), diversas pilastrillas, columnillas, impostas y cimacios. También se exhiben elementos de ajuar de algunas necrópolis como la de Carpio de Tajo, material
tardorromano de la villa de Carranque, destacando el frontal de un sarcófago romano con escenas de Jonas y la Ballena, reutilizado como tapa de una sepultura visigoda
localizada en el Palatium de Carranque. Finalmente, contemplaremos una reproduccion del tesoro de Guarrazar que incluye también la Corona de Suintila, sustraída en
los años veinte del siglo pasado.
Las iglesias: Lo que veremos hoy no son iglesias visigodas, aunque es probable que debajo de los solares que ocupan se encontraran los antiguos templos. Ya hemos
hablado del interior de la Iglesia de San Román. En varios casos, como en el de la Iglesia de El Salvador o la de San Sebastián, se trata de antiguas mezquitas reconvertidas
en iglesias cristianas. La iglesia-mezquita de El Salvador conserva en su interior una arquería –la que separa la nave central de la de la epístola- que habría pertenecido a
una de las principales mezquitas de Toledo. Los fustes, capiteles y cimacios que la soportan son materiales reaprovechados. El fuste más próximo al presbiterio es una
pilastra historiada visigoda, que representa escenas de la vida de Cristo, como la resurección de Lázaro o la sanación del ciego. Es algo muy insólito que sobreviviera esta
pieza en una mezquita -hay que recalcar que las caras en esta pilastra están rasgadas-, habida cuenta que los musulmanes –pero también los visigodos- habrían sido
reacios a representar figuras humanas en sus templos. Por este motivo son tan escasas las representaciones humanas que existen en el arte visigodo y un amplio sector
de la doctrina considera muchas de estas obras mozárabes. Los ejemplos principales de relieves con figuras humanas los tenemos en San Pedro de la Nave y en Quintanilla
de las Viñas. Volviendo a las columnas de El Salvador, sus capiteles serían unos visigodos y otros romanos. La iglesia también conserva en un patio interior los restos del
shan (patio de abluciones) de la mezquita con una arquería que también posee un capitel visigodo. El exterior de la iglesia nos llamará la atención porque en la torre se
ven varios frisos con relieves con decoración visigoda. Luego está la iglesia de San Sebastián junto a los Baños de las Tenerías, en la ladera, muy cerca del río. Tiene una
planta dividida en tres naves separada por dos arquerías de 4 x 2 columnas rematadas por capiteles visigodos. Algo parecido sucede en la iglesia de Santa Eulalia, una de
las pocas donde todavía se celebra la eucaristía por el rito mozárabe, con el sacerdote oficiando la misa mirando hacia el altar. Aquí encontraremos otros capiteles
visigodos. La afamada iglesia-mezquita del Cristo de la Luz, junto a la puerta de Valmardón y un magnífico tramo de cardo de la ciudad romana, también conserva en su
interior varios capiteles visigodos –uno se ha trasladado al Museo de los Concilios-. Nos faltaría hablar del interior de la catedral, de estilo gótico. En la nave del Evangelio
junto a la capilla de la Descensión de la Virgen se encuentra un pilar, hoy en día prácticamente ilegible, con la inscripción fundacional de la Iglesia de Santa María en el
año 587, durante el reinado de Recaredo.
Paseo a pie por la ciudad: El siguiente recorrido, salvo el acceso a la Ermita del Cristo de la Vega, no está sujeto a horarios, porque se trata de un itinerario a pie por la
ciudad, observando elementos arquitectónicos u ornamentales visigodos incrustados en diversos muros de edificios. Se trata, como decíamos anteriormente, de una
selección de lugares. Recomendamos empezar en el Puente de Alcántara, de origen romano, pero reconstruído en la Edad Media. En esta reconstrucción se
reaprovecharon un gran número de piedras visigodas, que podremos observar en el estribo este, tanto por su lado norte como por su lado sur. Por el lado norte destacan
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cuatro piedras con veneras, algunas muy desdibujadas (Sánchez y Morín: 2016). Por el lado sur hay varios pequeños bloques con relieves de formas geométricas y
vegetales, perteneciendo uno a un cancel. Para pasar del lado sur al norte veremos un espléndido portón con un arco de herradura que atraviesa todo el ancho del puente.
Su bóveda es también de arco de herradura y está en pendiente. Los grandes sillares que rodean esta puerta (por fuera y por dentro) nos recuerdan a las sólidas
construcciones romanas, pero el arco de herradura apunta, normalmente, a una factura visigoda o musulmana. Desde el Puente de Alcántara ascenderemos hasta la Plaza
de Zocodover, dejando previamente a nuestra derecha el Museo de Santa Cruz. Nos dirigiremos a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Aquí, a la derecha de la puerta,
veremos una pilastra visigoda que soportaba un arco cuyo arranque aún se conserva parcialmente. Deambulando por los sinuosos pasadizos toledanos llegaremos en
breve al Callejón de San Ginés. Quedaremos sorprendidos por la gran cantidad de relieves visigodos que podremos ver empotrados en la pared del edificio que alberga
las afamadas Cuevas de Hércules. Encontraremos varias veneras, una pieza de cancel y diversos frisos decorados. Descendiendo ligeramente hacia la iglesia de Santa
Eulalia, en la Plaza de la Cruz, sobre la puerta del nº 1 encontraremos un gran friso con crucetas y botón central, que podría pasar completamente desapercibido. Desde
aquí proseguiremos camino hacia la Iglesia de El Salvador, ya mencionada con anterioridad, para fijarnos en los frisos de su torre. No muy lejos de aquí se encuentra la
Iglesia de Santo Tomé, conocida por conservar en su interior el célebre cuadro del Entierro del Conde Orgaz del Greco. Si alzamos la mirada hacia su torre, observaremos
junto al campanario una placa-nicho con venera y crismón. El recorrido en la ciudad alta finalizaría junto a la iglesia de San Bartolomé. En su fachada norte junto a la torre
contemplaremos, a distintas alturas, un gran número de relieves visigodos, que incluyen un cancel y dos rosetas aveneradas. A su izquierda, en la misma torre, podremos
apreciar una ventana geminada, cuyo parteluz también es una columna visigoda. Nos quedaría bajar al llano, a la ermita del Cristo de la Vega, junto a los restos del circo
romano. En este lugar se supone que se hallaba la iglesia martirial de Santa Leocadia, fundación del rey Sisebuto y sede conciliar en Toledo. En el patio justo antes de
acceder a la iglesia, veremos un fuste de columna de ranuras helicoidales coronado por un capitel visigodo. Tal vez sea un resto de esta célebre iglesia en la Vega Baja de
Toledo, lugar donde presumiblemente se encontraba el recinto palatino de la ciudad visigoda. Las excavaciones realizadas en este área, especialmente a partir del derribo
de la antigua Fábrica de Armas, han arrojado un enorme botín arqueológico y evidenciado las ruinas de diversas construcciones que pudieran pertenecer a este complejo
palacial. Este espacio actualmente no es visitable.
BARROSO CABRERA, R. Regia Sedes Toletana. Toledo: Diputación Provincial, 2007. BARROSO CABRERA,
CABRERA R.; J CARROBLES SANTOS;
SANTOS J. MORÍN DE PABLOS e I. SÁNCHEZ RAMOS.
RAMOS “Los Hitos (Arisgotas,
Orgaz, Toledo). Un palacio-panteón de época visigoda”. La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 373-398.
CABALLERO KLINK, A. y L.M. GÓMEZ GARCÍA. “El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35, 2017. 982-991. CARROBLES SANTOS, J. “La Vega
Baja de Toledo y el problema de la conservación del patrimonio aruqeológico a comienzos del siglo XXI”. El patrimonio arqueológico a debate: su valor cultural y económico [Actas de las jornadas
celebradas en Huesca, los días 7 y 8 de mayo de 2007]. Huesca: Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca / Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008. 63-79. DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles
tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. GALLEGO GARCÍA, M.M [et alii]. La Vega Baja de Toledo. Toledo:
Ayuntamiento, 2009. GÓMEZ GARCÍA DE MARINA, M y J. GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO. “La ornamentación de la mezquita de El Salvador”. Tulaytula, 12, 2005. 71-91. PALOL SALELLAS, P.
”Resultados de las excavaciones junto al Cristo de la Vega, supuesta basílica conciliar de Santa Leocadia, de Toledo. Algunas notas de topografía religiosa de la ciudad”. Actas del Congreso XIV
Centenario del Concilio III de Toledo, 589-1989, 1991. 787-832. PEÑA CERVANTES, Y. “Aportaciones al conocimiento de la evolución histórica de la Vega Baja de Toledo: Estudio preliminar de la
excavación de la parcela R-3”. Espacio, Tiempo y Forma, 2, 2009. 157-175. REVUELTA TUBINA, M. Museo de los Concilios de Toledo y de la Cultura Visigoda. 2ª ed. Madrid: Ministerio de Cultura.
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1979. ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. “Intervención arqueológica en la Vega Baja de Toledo: Características del centro político y
religioso del Reino Visigodo”. El siglo VII frente al siglo VII: arquitectura [Visigodos y Omeyas, 4, Mérida, 2006). Madrid: CSIC, 2009. 45-89. SÁNCHEZ RAMOS, I.M. y J. MORÍN DE PABLOS (coords.).
Guía para descubrir el Toledo visigodo. Toledo: Audema. 2016.
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Img. 178: Placa con cruz patada en láurea y rosetas dodecapétalas con botón central y cancel con escena del bautismo de Cristo (Villa romana de Tamujas).
Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, Iglesia de San Román, Toledo
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 179: Frisos con motivos geométricos y parteluz visigodos, Iglesia de San Bartolomé, Toledo.
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 180: Pasaje de arco de herradura. Puente de Alcántara, Toledo
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Imgs. 181-182: Relieves avenerados, Puente de Alcántara, Toledo
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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4.19 Albacete y Ciudad Real
Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional

CIUDAD REAL

145.

Museo de Ciudad Real

146.

Ermita de Oreto-Zuqueca, Granátula de Calatrava (Ciudad Real)

147.

Necróplis visigoda de Alhambra (Ciudad Real)

148.

Museo de Albacete

149.

Basílica visigoda del Tolmo de Minateda, Hellín (Albacete)
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Museo de Albacete. En el Parque de Abelardo
Sánchez. C/ Arcángel San Gabriel, s/n.

Días

M-D

GPS
LON

LAT

38.98685

-1.85557

Museo: 967 228 307 / museo-albacete@jccm.es
Turismo: 967 630 004 / info@oficinaturismoalbacete.es

Albacete

NOTA

MUS

OBS

1:30 h

BIBLIOGRAFÍA
GAMO PARRAS, B. “Arqueología de época visigoda en
la provincia de Albacete”. Zona arqueológica, 8/1,
2006. 139-158. GAMO PARRAS, B. “La antigüedad
tardía en la provincia de Albacete”. Instituto de
Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», Ser. I, 107,
1998. SANZ GAMO, R. Guía del Museo de Albacete.
Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1989.

Museo: www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete
Turismo: www.albacete.es/es/turismo

El Museo de Albacete pensamos que es otro gran desconocido en el panorama museístico peninsular y es magnífico. En él podremos encontrar fantásticas
piezas del mundo íbero, romano, visigodo y musulmán de esta provincia limítrofe entre la Mancha y el Levante español. Los principales materiales
visigodos que hallaremos expuestos proceden del yacimiento del Tolmo de Minateda, Hellín, pero también los hay de necrópolis visigodas (abundante
cerámica) excavadas en la provincia. Es llamativa la colección numismática entre la que podremos hallar un sólido de Honorio (395-423), varias monedas
bizantinas (sólidos, follis y nummi; entre ellas un nummi acuñado en Carthago Spartaria) y varios trientes (o tremises) visigodos, especialmente de Witiza,
hallados en el Tolmo de Minateda. De este yacimientos son también algunas piezas de orfebrería (colgantes, cuentas de collar, broches y hebillas de
cinturón), dos remates con sendas cruces patadas laureadas, varios capiteles (estando uno al menos expuesto), una columnilla y un cancel fragmentado
en dos piezas con una cruz patada y una cuadrifolia. Llaman la atención tres grafitos hallados en este mismo lugar realizados: uno sobre el revoco de una
columna, otro sobre el revoco de una pared y un tercero sobre una teja. Procedente de la Huerta del Pato (Munera) se expone una patena litúrgica de
bronce (depósito del MAN). Una pieza excepcional, realmente tres, son los brazos de una posible lámpara de bronce. Cada uno tiene el aspecto de un
tallo retorcido con espinas rematado por la flor de una rosa en forma de casquillo. Junto a estas piezas se encuentra también una cadena de cuatro brazos
que serviría para colgar algún objeto, tal vez un incensario. Un eslabón se colgaría de una zona elevada y los otros tres sujetarían el objeto. Veremos
igualmente diversos anillos, de los que sobresale una sortija de cinta con una inscripción, hallada en Torre de Uchea (Hellín). Contiene las palabras:
“Io(annes) que Cristo viva en ti”.

Img. 183: Sólido bizantino de Mauricio Tiberio
Nº Inv.: CE10167 / datación 582-607 d.C.
Museo de Albacete
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 184: Anillo de Ioannes, Torreuchea, Hellín, Albacete
Museo de Albacete
Texto e imagen de la cartela: © Museo de Albacete
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

PA del Tolmo de Minateda. A 5 km ↓ de Hellín. Viniendo de Albacete se accede en el punto indicado
de la N-301 (dcha.). A 750 m está el PK. Infórmense sobre su reapertura.
Basílica tardoantigua del Tolmo de Minateda. En el vértice NE del tolmo.
Museo Comarcal: 34 967 304 630 / turismo@hellin.es

Hellín
65 km ↘
Albacete

RES

GPS
LON

NOTA

38.47794

-1.60603

N-301

38.47425

-1.60383

38.47623

-1.60588

LAT

OBS

TCP
Tolmo: www.turismocastillalamancha.es “Tolmo de Minateda” ↗

Esta impresionante ciudad en origen iberorromano, posteriormente visigoda y finalmente emiral andalusí se encuentra ubicada sobre una gran mole de
roca, un tolmo, de aspecto inexpugnable, que destaca claramente en el horizonte desde todo el entorno circundante. Tiene un único acceso al noroeste
desde donde una vía parcialmente excavada en la roca conduce através de los exiguos restos de sus murallas hasta la acrópolis en la cima. En esta vía se
identifican perfectamente las huellas dejadas por el continuo paso de carros. Una vez arriba, en la acrópolis destacan dos edificios que seguramente
formaran parte de un mismo conjunto edilicio: una basílica con un baptisterio y al norte de ésta una construcción con varios ambientes identificada como
un posible palacio episcopal. La basílica, asentada directamente sobre la roca madre, orientada canónicamente de este a oeste, de planta rectangular
ligeramente trapezoidal, consta de tres naves, siendo la central más ancha que las laterales, de las que estaría separada por sendas arcadas. Posee un
ábside exento con planta de herradura, delante del cual se situaría un coro, dentro de la nave principal, que estaría separado tanto del ábside como del
resto de la nave por cuatro lineas de canceles –siendo visibles los rieles donde se colocarían las placas-. Junto a la cabecera, en línea con este coro queda
al norte un vestíbulo escalonado de acceso a la nave y al sur una cámara en la que se ha localizado un tumba privilegiada. Frente al coro en el lado opuesto
de la nave principal, existe un compartimento que se ha identificado como un contra-coro, de función incierta, -estos espacios se han interpretado como
de uso funerario, martirial o litúrgico, descartándose, en principio, en este caso, la función funeraria al carecer de enterramientos (Abad et alii: 2004, p.
160 citando a Duval y Godoy). A los pies de la basílica, justo detrás del contra-coro se sitúa el baptisterio, compuesto de tres habitaciones, dos laterales
auxiliares y una central en la que se encuentra la piscina bautismal excavada en la roca. Lo que se ve actualmente se corresponde con la primera fase
constructiva de esta piscina. En origen, tal como se ve ahora, era de planta cruciforme con los brazos este- oeste más alargados y rectangulares, mientras
los brazos norte-sur eran más estrechos y su extremo acababa en forma semicircular (lo que se suele llamar brazos lobulados). Las excavaciones han
determinado que la piscina experimentó hasta tres reformas posteriores: en una segunda fase perdió su forma cruciforme manteniendo una cubeta
central rectangular, en una tercera se redujo aún más su espacio hasta quedar una cubeta cuadrada y en una cuarta se reestructuró todo el espacio, se
desplazó la cubeta y se construyó alrededor un pretil circular (Abad et alii: 2000, pp. 203 ss). Junto a la cabecera y cerca de baptisterio se extiende una
necrópolis de tumbas excavadas en la roca. El segundo edificio, identificado como un posible palatium, consta de varias habitaciones de las que sobresale
una en particular de planta basílical y dos naves separadas por una columnata. Gran parte de los materiales recuperados en este yacimiento se exponen
en el Museo de Albacete. El Tolmo de Minateda se relaciona con la diócesis de Eio o Elo (según versiones) de la que hay constancia a través de un concilio
celebrado en Toledo en el año 610. Se habría creado con carácter temporal durante el tiempo de ocupación bizantina de la diócesis de Elche para
administrar los territorios de ésta que aún se mantenían bajo control visigodo. La correspondencia del Tolmo de Minateda con esta diócesis es rebatida
por diferentes sectores doctrinales, asignando su ubicación en otros muchos lugares, estando representada la otra alternativa más plausible por el
yacimiento de El Monastil en Elda. En el pacto de Teodomiro de 713 se vuelve a hablar de una ciudad de nombre Madīnat Iyyuh que se suele identificar
también con Eio y, a la postre, con el Tolmo de Minateda, como una de las siete ciudades afectadas por dicho pacto.
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LOCALIDAD

Hellín
(cont.)

Tolmo de Minateda (cont.)
ABAD CASAL, L. y R. SANZ GAMO. “El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete). Una ciudad en el camino a Carthago Nova”. La ciudad romana en Castilla-La Mancha. Cuenca:
Universidad de Castilla-La Mancha. 2012. ABAD CASAL, L.; B. GAMO PARRAS y S. GUTIÉRREZ LLORET. “La basílica y el baptisterio de Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”.
AEspA, 73, 2000. 193-221. ABAD CASAL, L.; B. GAMO PARRAS y S. GUTIÉRREZ LLORET. “La iglesia visigoda de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”. Antigüedad y Cristianismo,
21. 2004. 137-170.GUTIÉRREZ LLORET, S. “Los orígenes de Tudmīr y el Tolmo de Minateda (SS. VI-X)”. Regnum Murciae: génesis y configuración del Reino de Murcia. [Museo
Arqueológico de Murcia, 17 de abril-8 de junio, 2008]. Murcia: Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 2008. 57-72.
GAMO PARRAS, B. y S. GUTIÉRREZ LLORET. “El Tolmo de Minateda entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media: nuevos retos en nuevos tiempos”. La Meseta Sur entre la
Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 47-74. GUTIÉRREZ LLORET, S. y J. SARABIA BAUTISTA. “El problema de la
escultura decorativa visigoda en el sudeste a la luz del Tolmo de Minateda (Albacete): distribución, tipologías funcionales y talleres”. Anejos de AespA, 41, 2006. 299-341.
GUTIÉRREZ LLORET, S. y P.F. CÁNOVAS GUILLÉN. “Construyendo el siglo VII: arquitecturas y sistemas constructivos en El Tolmo de Minateda”. El siglo VII frente al siglo VII.
Arquitectura. Anejos de AespA, 51, 2009. 91-132. GUTIÉRREZ LLORET, S.; L. ABAD CASAL y B. GAMO PARRAS. “Eio, Iyyu y el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): De sede
episcopal a madîna islámica”. VI Reunió d’Arquelogia Cristiana Hispânica, València (2003). Barcelona, 2005.

Img. 185: Basílica y necrópolis del Tolmo de Minateda
Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda
Minateda, Hellín, Albacete
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

Alhambra

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

GPS
LON

LAT

Museo Arqueológico de Alhambra. Travesía del
Cavario, 10. Si quieren visitarlo en otro
momento, contacten con el ayuntamiento.

D
MÑ

38.90003

-3.05678

Necrópolis tardoantigua de las Eras. Junto a un
colegio público en la Av. Virgen de Fátima.

LIB

38.89729

-3.05513

Ayuntamiento: 34 926 356 861 / aytoalhambra@gmail.com

NOTA
MUS

OBS
45 min

VE
15 min

BIBLIOGRAFÍA
BENITEZ DE LUGO ENRICH,
ENRICH L. “El registro
arqueológico en Alhambra (Ciudad Real)”.
Cuadernos de Estudios Manchegos, 23-24,
2001. 9-25. GARCÍA BUENO, C. “Breve avance
sobre la necrópolis hispanovisigoda de “Las
Eras” (Alhambra, Ciudad Real)”, Pátina, época
II, 2006. 157-168. LÓPEZ VILLANUEVA GARCÍA,
E. “Museo Arqueológico Municipal de
Alhambra”. Boletín del Museo Arqueológico
Nacional 35/2017. 885-891.

Turismo Castilla La Mancha / Museo:
www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/museo-arqueologico-dealhambra-4261/descripcion

90 km →
Esta población manchega de remoto origen, que comparte nombre y etimología con la famosa Alhambra (la roja) de Granada, puede haber sido la Laminium
Ciudad Real citada por Plinio en Viejo en su Historia Natural y por Claudio Ptolomeo en su Geografía, aunque esta atribución no es pacífica. Son escasos los restos
romanos que hallaremos: un togado y los pedestales romanos instalados bajo un moderno templete en la plaza de España o los materiales depositados en
el pequeño Museo Arqueológico local. En la ladera meridional del cerro alargado sobre el que se asienta el pueblo, encontraremos a lo largo de un extenso
afloramiento rocoso de piedra arenisca rojiza, que discurre en paralelo a la carretera nacional, una necrópolis visigoda (datada entre los siglos VI y VII) de
tumbas excavadas en la roca. Se pueden ver sepulturas trapezoidales y otras en bañera. En un colegio adyacente, en un patio exterior, se encuentra una
tumba con muros de sillares de piedra que pertenecería a esta misma necrópolis. Se observan canales de drenaje realizados sobre la roca para evacuar el
agua de lluvia. En total se han excavado 24 tumbas con criterio arqueológico de las 200 que probablemente pudiera contener (vide: cartelería del
yacimiento). Esta necrópolis sería conocida desde antiguo. En 1956 se realizó la primera intervención arqueológica, exhumándose las primeras tumbas, y
no es sino a partir de 1989 cuando se retoman las excavaciones (Benitez: 2001, 10). Diversos ajuares hallados en esta necrópolis han sido depositados en
el Museo Arqueológico. El recinto tiene un cerco de madera que lo separa de la calle Virgen de Fátima.
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Imgs. 186-188: Necrópolis de las Eras, Alhambra, Ciudad Real
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo de Ciudad de Real. (Convento de la Merced). C/ Prado 4.
Museo: 926 226 896 / museo-creal@jccm.es
Turismo: 926 216 486 / turismo@ayto-ciudadreal.es

Ciudad Real

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

M-D

38.98606

-3.92927

MUS

OBS
1:00 h

Museo: www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-ciudad-real/
Turismo: www.ciudadreal.es

En la provincia de Ciudad Real son numerosos los yacimientos visigodos, principalmente de necrópolis como las de: Las Eras en Alhambra, Oreto-Zuqueca
en Granátula de Calatrava o la Cruz del Cristo en Malagón o el Arroyo de la Bienvenida en Almodóvar del Campo, por citar unas cuantas. Hubo en lo que
hoy es la provincia de Ciudad Real dos diócesis visigodas: una en Oreto, donde se han excavado diferentes estructuras pertenecientes a edificios religiosos,
si bien no parecen corresponderse con la sede episcopal, y otra en Mentesa Oretana, la actual Villanueva de la Fuente. También son reseñables los avances
de las investigaciones sobre la época visigoda realizadas en la comarca de Almadén, como atestigua el reciente descubrimiento de una basílica visigoda en
el Pilar de la Legua (actualmente no visitable). El Museo de Ciudad Real expone una muestra de los materiales que se han ido recogiendo de esta época
en la provincia; una pilastra visigoda con motivos de una cruz patada y dos columnillas sogueadas encontrada en Daimiel, un sarcófafo de piedra caliza
hallado en la necrópolis de la Cruz del Cristo, además de cerámicas y objetos de adorno personal localizados en esta necrópolis o en la de Oreto-Zuqueca.
De este último yacimiento proceden un grupo de relieves decorados. [Agradezco la información facilitada por el Museo de Ciudad Real].
ESTEBAN BORRAJO, G.; M. ZARZALEJOS PRIETO; P. HEVIA GÓMEZ y J. MARTÍNEZ GARCÍA. “Aportaciones al conocimiento de la Antigüedad Tardía en la comarca minera de
Almadén (Ciudad Real). Investigación arqueológica en los yacimientos de Pilar de la Legua y Arroyo de la Pila”. La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media,
2017.. 261-286, Toledo 2017. FERNÁNDEZ CALVO, C. La Necrópolis de Época Visigoda de la Cruz del Cristo. Ciudad Real: Librosmundi. 2017. HEVIA GÓMEZ, P.; G. ESTEBAN
BORRAJO y M. ZARZALEJOS PRIETO. El conjunto funerario de Arroyo de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real). Aportaciones al conocimiento de la Antigüedad Tardía
en el reborde surocidental de la Meseta. Madrid: UNED, 2016. PERLINES BENITO, M. y P. HEVIA GÓMEZ (ed. cient.). La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media.
Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. ZARZALEJOS PRIETO, M; C. FERNÁNDEZ OCHOA: G. ESTEBAN BORRAJO y P. HEVIA GÓMEZ. “Huellas de ocupaciones
tardoantiguas en Sisapo. El solar de la Domus de las columnas rojas y la necrópolis de Arroyo de La Bienvenida”. La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media.
Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 21-46.
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Img. 189: Basílica visigoda del Pilar de la Legua, Almadén, Ciudad Real
Foto: © Juan Ángel Ruiz Sabina
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Ermita de la Virgen de Oreto y Zuqueca. A 4,5 km↘ de Granátula. Visitas guiadas.
Iglesia de Santa Ana (en Granátula). Alberga en su interior el epígrafe del obispo Amador.
Se puede visitar por la mañana.
Turismo: 34 926 868 131 / 636 817 099 / turismodegranatula@hotmail.es

Granátula
de
Calatrava
35 km ↘
Ciudad Real

GPS
LON

Días

LAT

NOTA

X, J, S,
D + FES

38.76069

-3.71939

L-D

38.79553

-3.74287

OBS

VG, 1:00 h
ACC

10 min

Ayuntamiento: www.granatuladecalatrava.es

Al sur de Granátula, en el llano, a orillas del río Jabalón, convertido en este tramo en el embalse de la Vega del Jabalón, a los pies del Cerro de Oreto, al
oeste y del Cerro de los Obispos, al sureste, se encuentra la antigua ermita de Oreto Zuqueca, que acoge los restos de un importante yacimiento íbero,
romano, visigodo y andalusí. Los orígenes de este lugar pueden encontrarse en la ciudad homónima de Oreto que pudiera haber sido la capital de la
Oretania septentrional en época íbera, de cuyo pasado hablan los cerros circundantes, ya que junto a la propia ermita los restos iberos encontrados son
escasos. En la amplia explanada que se extiende al sur de la ermita se han exhumado los vestigios de una necrópolis tardorromana y visigoda, un
baptisterio paleocristiano del siglo IV, un conjunto de cimientos de edificios de época visigoda y unos baños árabes. El baptisterio cruciforme polilobulado
de piscina cuadrangular se adosó a una construcción romana anterior y fue amortizado (Garcés & Romero: 2004, 312) en época visigoda, construyéndose
sobre él un edificio de planta basilical con tres naves, que podría haber tenido carácter funerario (Garcés & Romero: 2004, 315) –podría haber sido un
martyrium, un tipo de edificio que aparece con suma frecuencia en época paleocristiana-, alrededor del cual se dispuso una nueva necrópolis ya visigoda.
Posteriormente, en un momento impreciso (pero antes de la llegada de los árabes), se construyó junto a la fachada meridional del anterior, otro de una
nave con un ábisde con planta en forma de herradura (Garcés & Romero: 2004, 315). Ejemplos de ábsides en forma de herradura tenemos varios (la
iglesia en Sant Cugat del Vallés, Barcelona; la de Valdecebadar, Badajoz o algunas rupestres en Laño, Burgos). Hay constancia de que Oreto llegó a ser
sede episcopal, al haber asistido sus obispos a varios concilios toledanos entre 589 y 693, pero el pequeño tamaño de las iglesias que aquí se han excavado
hace dudar de que estemos ante un complejo episcopal. La extensa necrópolis, con una amplia cronología que iría desde el siglo IV al VIII, tardorromana
en sus inicios y visigoda posterior, presenta tumbas de diferentes tipos, orientadas, según el canon cristiano, de este a oeste, encontrándose, entre otras:
fosas cubiertas de tejas o sarcófagos de piedra, entre las sepulturas romanas; y fosas con o sin cubiertas de piedra, de muretes de mamposteria, de lajas
o mixtas para las visigodas (Garcés & Romero: 2004, 315). En la propia ermita de Oreto-Zuqueca podremos ver empotrados en los muros varios frisos con
decoración vegetal y geométrica visigoda. Los ajuares de la necrópolis visigoda (jarras, anillos y broches de cinturón) (Garcés & Romero: 2004, 315) se han
depositado en el Museo de Ciudad Real. Otro poco más al sur aún sobre los restos de la necrópolis se edificaron los baños árabes de los que se reconoce
el vestíbulo, las salas fría, templada y caliente, y un horno, datados entre los siglos IX y X (Garcés & Romero: 2004, 317). Entre los hallazgos materiales
realizados se encuentran diversos fragmentos de piedras con relieves con diseños de formas geométricas y florales: círculos secantes, flores de lis, roleos
o racimos de uva; algunos de los cuales se encuentran empotrados en los muros de la actual ermita. Un trozo de una tapa de un sarcófago con el epitafio
del obispo Amador (Vives: 1942, p. 77, ICERV 263) fechada en el año 614 dC que se encontró en el Cerro los de los Obispos junto con otra lápida
paleocristiana del siglo IV encontrada en el vecino Cerro Domínguez (Vives, 1942, p. 129, reg. 367) están hoy expuestos en la iglesia de Granátula. Se han
colocado unas pasarelas metálicas y una torre de observación para visitar el yacimiento con más comodidad y obtener un mejor visión del conjunto.
GARCÉS TARRAGONA, A.M. y H. ROMERO SALAS. “Yacimiento arqueológico de Oreto-Zuqueca (Granátula de Calatrava)”. Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha,
(1996-2002). Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2004. 307-324. VIVES, J. Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda. [ICERV]. CSIC (Biblioteca
Balmés). Barcelona. 1942.
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Img.190: Friso con roleos y decoración vegetal
Ermita de Oreto-Zuqueca, Granátula de Calatrava, Ciudad Real
Foto: © Juan Manuel
[285] Donoso Gómez
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4.20 Madrid

MADRID

150.

Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares (Madrid)

151.

Museo Arqueológico Nacional, Instituto de Valencia de Don Juan ,
Real Academia de la Historia, Museo de San Isidro, Museo Lázaro
Galdiano (Madrid)

152.

Necrópolis de los Remedios, Necrópolis de la Fuente del Moro,
yacimientos de Navalvillar y Navalahija, Casa Museo de la Villa en
Colmenar Viejo (Madrid)

153.

Talamanca de Jarama (Madrid)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

Museo Arqueológico Regional. (MAR). Pl. de las Bernardas.

M-D

40.48280

LOCALIDAD

Museo: 34 918 796 666 / mar@madrid.org

Alcalá de
Henares
25 km ↗
Madrid

GPS
LON

NOTA

-3.36926

MUS

OBS
1:30 h

Museo: www.museoarqueologicoregional.org

La antigua ciudad romana de Complutum, cuyos restos podemos visitar al oeste de la ciudad de Alcalá de Henares continuó habitada en época visigoda
como atestigua la necrópolis exhumada hace tiempo junto a la Villa del Val. Restos inequívocamente adscribibles a esta época no se encuentran a la vista.
Sí, en cambio, podremos visitar el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, depositario y centro de investigación del grueso de cuantos
materiales arqueológicos se localizan actualmente en esta Comunidad Autónoma. El museo alberga actualmente una pequeña muestra, en la planta
superior, dedicada a esta época histórica. Veremos ajuares visigodos de las necrópolis de Arroyo Culebro (Leganés), de Gózquez de Arriba (San Martín de
la Vega) –destacando un bello broche de cinturón con cabujones- y de Cacera de Ranas (Aranjuez) –de donde proviene una preciosa fíbula aquiliforme-.
Además se exhibe un triente de oro descubierto en Boadilla del Monte y la maqueta del poblado visigodo de Navalvillar, en la dehesa homónima en el
término de Colmenar Viejo.
FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. “Excavaciones en la necrópolis hispano-visigoda del Camino de los Afligidos (Alcalá de Henares)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 4, Arqueología,
1976. 5-90. MÁRQUEZ, B. y E. BAQUEDANO (coords.) Guía del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional. 2004.
VV.AA. La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid. Vol. I. Historiografía y Territorio. Zona Arqueológica, 8-1, 2006. VV.AA. La investigación
arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid. Vol. II. La Ciudad y el Campo. Zona Arqueológica, 8-2, 2006. VV.AA. La investigación arqueológica de la época
visigoda en la Comunidad de Madrid. Vol. III. Cultura Material. Zona Arqueológica, 8-3, 2006.

Img. 191: Necrópolis visigoda de Los Remedios.
Colmenar Viejo, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 192: Granja visigoda. Yacimiento de Navalvillar. Colmenar Viejo, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Colmenar
Viejo
25 km ↑
Madrid

Días

Necrópolis visigoda de los Remedios. A 4,5 km ↑ del centro de Colmenar, junto a la M-625
(ctra. a Guadalix) en el exterior de la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, bajo una cubierta.
Viniendo de Colmenar realizar la raqueta en M-625, para acceder al recinto.
Yac. visigodos en la Dehesa de Navalvillar. El acceso a la dehesa se encuentra en la M-625,
unos 250 m al sur de la ermita de los Remedios. Allí se debe dejar el coche y continuar
andando. A 200 m → del PK se accede a la cancela de acceso peatonal. Pasada ésta, a 200 m,
se continúa por el CT a la dcha. Tras 1,2 km (PR1) se tuerce hacia la izda. (giro de 120º) y a 100
m se verá el primer yacimiento llamado yac. de Navalvillar a la dcha. Para acceder al segundo
se vuelve al anterior cruce en PR1 siguiendo por el camino que dejamos antes. A 100 m (PR2)
tomar el CT que sale por la dcha. y gira a los pocos metros hacia SW (dcha.) y, a 120 m, a la
izda. Continuar 500 m ↘ hasta llegar al antiguo campo de tiro (PR3). Desde aquí se debe
descender campo através hacia el arroyo de la Tejada (al este), cruzándolo (había un puente
metálico) y subiendo por la loma en dirección SSE se encuentra el yac. de Navalahija.
Necrópolis visigoda llamada de la Fuente del Moro. A 3 km → del centro de Colmenar por la
M-104. Viniendo de Colmenar, en la rotonda señalada en M-104 girar a la izda. A 120 m hay un
camino que sale por la izda. y conduce a una finca privada. Una vez dentro, siguiendo el muro
delimitador de la finca que discurre por la izda. en paralelo al camino de acceso (←), las
tumbas se encuentran en un afloramienro rocoso a 350 m.
Casa Museo de la Villa. Plaza del Maestro Almeida, 1. Jueves, viernes y sábados también abre
por la tarde. Se pueden solicitar visitas guiadas (aprox. 1:00 h)

LAT

GPS
LON

NOTA

40.70214

-3.76829

M-625

40.70313

-3.76929

YAC

40.70050

-3.76747

PK

40.69972

-3.74973

PR1

40.70062

-3.75075

40.69951

-3.74887

PR2

40.69611

-3.74459

PR3

40.69379

-3.74063

40.66773

-3.73577

M-104

40.66874

-3.73668

PR

40.66925

-3.74123

YAC

40.65766

-3.76876

MUS

L-D

LIB

RES

M-D
MÑ

OBS
30 min

2:00 h

25 min

40 min

Casa Museo / Turismo: 34 91 845 31 36 / turismo@colmenarviejo.com
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Colmenar
Viejo
(cont.)
25 km ↑
Madrid

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

Para conocer el mundo rural visigodo en la Comunidad de Madrid podemos desplazarnos hasta la localidad serrana de Colmenar Viejo. Aquí encontraremos
varias necrópolis, un asentamiento rural, que podría haber sido una granja y un poblado dedicado a labores metalúrgicas. Comenzaremos por la necrópolis
localizada debajo y en el entorno de la actual ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de Colmenar. Sobre un cerro se asentó una necrópolis visigoda
mixta de sepulturas en cista y tumbas excavadas en la roca. Las sepulturas en cista se hallan al NE de la ermita, bajo una cubierta. Se puede acceder al
yacimiento bordeándolo por unas pasarelas. Las tumbas excavadas en la roca, algunas antromorfas y otras en bañera, se encuentran diseminadas, unas al
norte de la ermita, otras al sureste y al menos una se encuentra bajo la propia ermita, que, con buena luz, podemos observar debajo de un cristal Las
tumbas excavadas en la roca en el exterior están muy erosionadas. En conjunto se datan entre el siglo VI y VII d.C. Los difuntos se amortajarían en un
sudario introduciéndolos en posición de decubito supino con los pies mirando al este y la cabeza hacia el oeste (mirando hacia el este). En la necrópolis de
cistas son visibles ocho sepulturas. Cuando se excavaron en 1969 se descubrieron ajuares sencillos de jarritos y algún anillo. Las tumbas son de planta
trapezoidal con una o varias losas que servían de cubierta. La necrópolis se asociaba a dos núcleos de habítat: Navalmojón al norte y los Villares al sur. No
muy lejos de esta necrópolis podemos acceder a la dehesa de Navalvillar. Debemos aparcar el coche a la entrada y continuar andando. Tras un
reconfortante paseo, llegaremos al poblado medieval de Navalvillar, un establecimiento en el que se han constatado diversas habitaciones, estancias que
servían de almacén y un establo, que estaría ocupado por ganado ovino. Un muro de piedra ceñiría todo el recinto. El yacimiento se encuentra bastante
arrasado, quedando en pie parte de los zócalos. Actualmente lo rodea una cerca de madera y está bien cuidado. Debemos pensar que la mayor parte del
alzado de estas construcciones era de material perecedero. Se habría originado en época visigoda, reocupándose en la Baja Edad Media. Ha sido
documentado que en este lugar se encontró una rara moneda de plata omeya fechada en los albores de la conquista árabe de la península (710-715 d.C.)
indicio, corroborado con materiales cerámicos, de que el poblado sería de época anterior a esta moneda. A poco más de 1 km hacia el SE, en línea recta,
se halla otro asentamiento, Navalahija, donde se han exhumado los restos de viviendas y un área de trabajo que se ha asociado con labores metalúrgicas.
Algo más alejado de este núcleo, a unos 3 km al sur de Navalahija (aunque es mejor deshacer el camino hasta el parking y acercarse en coche dando un
rodeo) podemos ver una interesante necrópolis excavada en la roca en el paraje denominado Fuente del Moro. Una encina destacada nos marca el lugar
donde se halla el principal núcleo de supulturas excavadas en un bolo granítico. La necrópolis se encuentra en una propiedad privada y, de acuerdo con la
bibliografía (Hernández: 2016, 41), la componen este bolo granítico con hasta 8 tumbas excavadas en la roca (6 reconocibles y 2 parcialmente excavadas)
y otras 4 tumbas rupestres y 4 más en cista en las inmediaciones. Esta redacción no pudo acceder a las tumbas diseminadas en el entorno, divisando sólo
el afloramiento rocoso principal que se ve desde el camino medianero colindante, sin acceder a la propiedad, actualmente vallada. De las 8 tumbas
indicadas 4 se reconocen perfectamente en primer plano, estando 2 bien conservadas. Si queremos conocer parte de los ajuares recuperados en las
intervenciones llevadas a cabo en estos yacimientos debemos acudir a la Casa Museo de la Villa en Colmenar. En una sala, dentro de vitrinas se exponen
ajuares (anillos, alfileres, cerámica), herramientas metálicas (clavos, hachas, mazas, picos) y una copia del dirhem de plata antes mencionado.
ABAD CASTRO, C. “El poblado de Navalvillar (Colmenar Viejo)”. Zona arqueológica, 8- 2, 2006. 389-402. ABAD CASTRO, C. “Un poblado altomedieval en la Dehesa de Navalvillar
(Colmenar Viejo)”. Cuadernos de estudios: revista de investigación de la Asociación Cultural "Pico San Pedro". 10, 1998, págs. 175-197. COLMENAREJO GARCÍA, F. y C. ROVIRA
DUQUE. “Los yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo durante la Antigüedad tardía. Zona Arqueológica, 8-2. 377-388. HERNÁNDEZ SOUSA, J.M. “El fenómeno de las tumbas
excavadas en la roca en la cuenca alta del río Manzanares (Madrid) y su relación con el poblamiento rural”. Revista Historia Autónoma, 9 (2016),. 29-50. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Ó.
“Estudio geofísico del yacimiento arqueológico de la Fuente del Moro, Colmenar Viejo”. Cuadernos de estudios: revista de investigación de la Asociación Cultural "Pico San Pedro”,
25, 2011. 75-85. MORÍN DE PABLOS, J. (et alii). “Repertorio de yacimientos de época visigoda en la Comunidad de Madrid (ss. V al VIII d.C)”. Zona Arqueológica, 8-1. 55-92.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

Museo Arqueológico Nacional (MAN). C/ Serrano 13.

M-D

40.42329

-3.68839

MUS

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid. Pl. de San Andrés, 2.

M-D

40.41211

-3.71095

MUS

Museo Lázaro Galdiano. C/ Serrano, 122.

M-D

40.43678

-3.68635

MUS

Real Academia de la Historia. C/ León, 21. Para visitar la colección es preciso
solicitarlo a la institución.

RES

40.41351

-3.69899

Instituto de Valencia de Don Juan. C/ Fortuny 43. Para visitar la colección es preciso
solicitarlo a la institución

RES

40.43319

-3.69015

LOCALIDAD

Instituto de Valencia de Don Juan: 34 913 081 848
MAN: 34 915 777 912 / secretaria.man@mecd.es (consultas colecciones)
Real Academia de la Historia: 34 914 290 611
Museo Lázaro Galdiano: 34 915 616 084 / info@museolazarogaldiano.es

Madrid

OBS
½ DÍA
1:00 h
1:00 h
Acceso para
investigadores

MUS

Acceso para
investigadores

MAN: http://man.mcu.es
Real Academia de la Historia: http://www.rah.es
Museo de San Isidro: www.madrid.es “Museo de San Isidro”
Museo Lázaro Galdiano: http://www.flg.es

La capitalidad de Madrid le ha conferido y confiere el privilegio de contar con muchos de los mejores museos de España. Así sucede también con aquellos
que contienen piezas arqueológicas. En la propia ciudad de Madrid han sido escasos los hallazgos de materiales visigodos (Carabanchel, Villaverde, La
Gavia). Sí, en cambio son muy numerosos en la propia provincia (Daganzo de Arriba, Alcalá de Henares, Pinto, Aranjuez, Colmenar Viejo, La Cabrera,
Gózquez de Arriba, Boadilla del Monte, entre otros). Como ya se indicara, actualmente todos los materiales arqueológicos procedentes de excavaciones
en la Comunidad de Madrid se transfieren al Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares. Madrid lo que sí tiene son numerosas colecciones
museísticas en cuyos fondos existen piezas visigodas. Así, el lugar más emblemático y que exhibe una mayor variedad de éstas es el Museo Arqueológico
Nacional. Existe una sala enteramente dedicada a la Tardoantigüedad, con una nutrida selección de piezas especialmente hispanovisigodas expuestas en
vitrinas, colgadas de las paredes o sobre tarimas. Engloban todo tipo de elementos arquitectónicos, materiales decorativos, orfebrería, objetos litúrgicos,
estelas y ajuares funerarios. Las piezas estrella son las que componen el grueso del Tesoro de Guarrazar y algunas del de Torredonjimeno sobre los que ya
se ha hablado en las fichas correspondientes a ambos yacimientos, a las cuales nos remitimos. La colección de orfebrería visigoda es de las más importantes
de España destacando el gran número de anillos epigrafiados o la fabulosa fíbula de la Epifanía descubierta en las cercanías de Medellín, Badajoz. Asimismo,
veremos algunos objetos de orfebrería bizantina foránea. Entre la colección de numismática expuesta aparecen varios trientes visigodos, pero igualmente
monedas suevas, bizantinas, lombardas y merovingias de la época de referencia (409-711). Sobresale el tesoro de trientes de Recópolis, Zorita de los Canes,
Guadalajara, compuesto por 90 monedas de oro. En una vitrina con objetos litúrgicos destacan la cruz de bronce de Yanises (Burguillos del Cerro) o la
cadena de la que cuelgan una cruz y un incensario proveniente de la provincia de Almería, las patenas, jarritos y lámparas. En la sección epigráfica aparece
la estela del presbítero Crispín localizada en Guarrazar o una copia de la inscripción fundacional de la iglesia de San Juan de Baños (Baños de Cerrato,
Palencia). En diversas secciones se exponen objetos relacionados con los ajuares funerarios como broches de cinturón de placas cloisonée, liriformes,
caladas o de otros diseños, todas de bellísima factura, asi como diversas fíbulas, siendo las más llamativas las de arco (de Herrera de Pisuerga, por ejemplo)
o las aquiliformes (de Alovera o Deza). La procediencia geográfica de estos ajuares es muy variada (Castiltierra en Segovia, Herrera de Pisuerga en Palencia,
Alovera y Establés en Guadalajara, Daganzo de Arriba en Madrid, Deza en Soria o Carpio de Tajo en Toledo). Dentro de los elementos arquitectónicos y
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LOCALIDAD

Madrid

Madrid (cont.)
decorativos podemos mencionar algunas piezas emeritenses de la colección del Marques de Monsalud como varios fragmentos de placa de cancel
esquisitamente decorados o una pilastra. Luego están la placa nicho del solar del palacio episcopal de Salamanca, un tenante de altar y una barrotera de
cancel de Puebla de la Reina, la mesa de altar de Alcaudete (Jaén), un tenante de altar de Córdoba, varias piezas escultóricas de la ciudad visigoda de
Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara) de las que destaca un precioso cancel calado de piedra caliza. Cabe nombrar las pizarras visigodas del Cancho
del Confesionario (Madrid) o de Diego Álvaro (Ávila). Piezas de gran valor por su singularidad son las pilas bautismales de Córdoba y de Santisteban del
Puerto (Jaén) con peces grabrados en relieve. Igualmente, se exponen una serie de placas de arcilla decoradas con crismones. Aparte de los fondos del
Museo Arqueológico Nacional debemos hacer alusión a los materiales visigodos y bizantinos expuestos en el Museo Lázaro Galdiano donde veremos una
pareja de preciosas fíbulas aquiliformes, dos patenas litúrgicas, diversos broches de cinturón de tipo cloisonée o liriformes, fíbulas de arco, y medallones,
monedas y anillos bizantinos. En el Palacio Real de Madrid se encuentra en depósito a la espera de que abra el Museo de Colecciones Reales, una partida
del Tesoro de Guarrazar: la corona del Abad Teodosio, la cruz laminar del obispo Lucecio, varias piedras preciosas y colgantes. En el menos conocido pero
pequeño gran Museo de San Isidro hay expuestos algunos ajuares de la necrópolis de Daganzo de Arriba siendo su pieza estrella una espada visigoda.
Luego, con relación a la numismática sueva y visigoda (aparte del propio MAN) existen otros dos puntos de referencia: las colecciones de la Real Academia
de la Historia, que cuenta con algo más de cincuenta ejemplares, y la más numerosa aún del Instituto de Valencia de Don Juan que, por otro lado, también
presume de incluir dentro de su colección un gran número de piezas visigodas: patenas y jarros litúrgicos, fíbulas, placas de cinturón, anillos, arreos de
caballo y una copa de vidrio amarillento procedente de una necrópolis segoviana (Moreno: 2017, 1759). Para poder conocer estas dos colecciones es
necesario solicitar permiso a las respectivas instituciones, dado que no se encuentran normalmente abiertas al público.
ARIAS SÁNCHEZ I. y L.J. BALMASEDA MUNCHARAZ. La necrópolis de época visigoda de Castiltierra (Segovia). [Excavaciones dirigidas por E. Camps y J. M.ª de Navascués, 19321935. Materiales conservados en el Museo Arqueológico Nacional. Tomo I: Presentación de sepulturas y ajuares]. Madrid: MAN. 2015. ARIAS SÁNCHEZ, I. y L.J. BALMASEDA
MUNCHARAZ. “El pavimento de la Iglesia visigoda de Burguillos del Cerro (Badajoz)”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 24-26, 2006-2008. 109-120. BALMASEDA
MUNCHARAZ, L.J. “Jarritos y patenas de época visigoda en los fondos del Museo Arqueológico Nacional”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 15 (1-2), 1997,. 153-174.
BALMASEDA MUNCHARAZ, L.J. y C. PAPÍ RODES. “Cruces, incensarios y otros objetos litúrgicos de épocas paleocristianas y visigoda en el Museo Arqueológico Nacional”. Boletín
del Museo Arqueológico Nacional, 16 (1-2), 1998. 119-142. CANTO GARCÍA, A. y F. MARTÍN ESCUDERO. Monedas visigodas. Madrid: RAH. 2002. GARCÍA VUELTA, Ó. y A. PEREA.
“Guarrazar: el taller orfebre visigodo”. Anales de historia del arte, 24, 2014. 245-271. MATEU Y LLOPIS, F. “Las monedas visigodas del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid)”.
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana . 1951: nº 13. 123-134. MORENO CONDE, M. “El Instituto de Valencia de Don Juan y el origen de sus colecciones arqueológicas”.
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35, 2017. 1752-1762. PEREA, A. (coord.) El tesoro visigodo de Guarrazar. Madrid: CSIC. 2001. RIPOLL LÓPEZ, G. “Bronces romanos,
visigodos y medievales en el Museo Arqueológico Nacional”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 4 (1), 1986. 55-82. VV.AA. Orígenes. Un viaje al pasado de Madrid. Madrid:
Museo de San Isidro. 2012. VV.AA. Roma e i Barbari. La nascita di un nuovo mondo. [Catálogo de la exposición celebrada en el Palazzo Grassi de Venecia del 26 de enero al 20 de
julio de 2008],[incluye información sobre las piezas visigodas del Museo Lázaro Galdiano].Milán: Skira, 2008.
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Img. 193: Brazo izquierdo de la Gran Cruz de Guarrazar
(Guadamur, Toledo)
Img 194: Fíbulas aquiliformes de Alovera (Guadalajara)
Img. 195: Fíbula de la Epifanía (Medellín, Badajoz)
Img. 196: Cruz bivalva (encolpia) bizantina
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 197: Placa articulada liriforme nihelada
(Castiltierra, Segovia),
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 198: Placa rígida con decoración
moldeada (Establés, Guadalajara)
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

GPS
LON

BIBLIOGRAFÍA

1:00 h

MORÍN DE PABLOS, J. y R. BARROSO CABRERA.
“La escultura de época visigoda en la
Comunidad de Madrid”. Zona arqueológica, 83, 2006. 687-704.

LAT

LIB

40.74716

-3.51339

PR1

LIB

40.74515

-3.51045

PR2

Iglesia de San Juan Bautista. Friso empotrado.

LIB

40.74613

-3.51496

PR3

Talamanca
de Jarama

Puente medieval sobre el antiguo cauce del río
Jarama al norte de la localidad.

LIB

40.75088

-3.51957

50 km ↑
Madrid

Talamanca junto al río Jarama fue una notable fortaleza medieval andalusí en la Marca Media, al sur de la Sierra de Guadarrama -es probable que en su
día superara en importancia a la ciudad de Maherit o Mayrit (Madrid)-. De su envergadura dan fe sus torres y el conjunto de su recinto amurallado, que
fue reforzado en época medieval cristiana. Su pasado visigodo queda atestiguado a través de la presencia de unos cuantos frisos con motivos florales,
rosetas, flores de lis y racimos de uva, y una placa nicho con una venera, empotrados en diferentes ubicaciones de la ciudad: en una parte de la muralla
recientemente excavada y remozada de la c/ Soledad, en el muro exterior de una casa en la c/ Huertas y en la pared meridional de la iglesia de San Juan
Bautista (junto al portico lateral, arriba a la izquierda). En la bibliografía de referencia se mencionan otras ubicaciones con piezas visigodas dentro de la
localidad (Morín & Barroso: 2006). Pertenecerían, probablemente, a un edificio religioso visigodo cercano. De visita obligada, si pasan por Talamanca, es
su hermoso puente identificado como romano, pero de aspecto medieval. Una placa nicho procedente de Talamanca de Jarama se expone en el Museo de
los Concilios y de la Cultura Visigoda de Toledo.

Elementos decorativos visigodos incrustados en
la muralla medieval al norte de la Cartuja, C/ de
la Soledad.
Friso y placa nicho en un muro de la calle de las
Huertas.

Ayuntamiento: 34 918 417 007

NOTA

OBS

Días

Ayuntamiento: www.talamancadejarama.org

Img. 199: Relieve con flores de lis
Iglesia de San Juan Bautista
Talamanca de Jarama, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Imgs. 201-202: Relieves decorados
Muralla de la Cartuja
Talamanca de Jarama, Madrid
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 200: Placa-nicho y friso decorado, C/ de las Huertas
Talamanca de Jarama, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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4.21 Cuenca, Guadalajara y Soria

SORIA

GUADALAJARA
154.

Ermita de la Virgen del Val, Montejo de Tiermes (Soria)

155.

Museo de Guadalajara

156.

Ciudad visigoda de Recópolis y Castillo de Zorita de los Canes
(Guadalajara)

157.

Necrópolis visigoda de Ercávica y Monasterio Servitano,
Cañaveruelas (Cuenca)

158.

Museo de Cuenca

159.

Basílica visigoda de Cabeza del Griego, Segóbriga, Saelices
(Cuenca)

CUENCA

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Necrópolis y eremitorio visigodos de Arcávica (Ercávica). Justo antes de entrar en el
yacimiento a la dcha. del camino en el afloramiento rocoso que queda junto al PK.
Fuente de El Pocillo. A la izda. del camino de acceso a Ercávica, a 150 m del PK,
cruzando un sembrado.
Ercávica: 34 638 726 852 / info@monsaludyercavica.es

Cañaveruelas
75 km ↑
Cuenca

Días

LAT

GPS
LON

LIB

40.42741

-2.66749

LIB

40.42603

-2.66688

NOTA

OBS

30 min

Ercávica: http://monsaludyercavica.es

La célebre ciudad romana de Ercávica, con su foro, sus domus y termas, fue reocupada con la venida de los visigodos. Estos la rebautizaron con el nombre
de Arcavica. Con ellos llegó a ser sede episcopal entre los años 589-693, cuando sus obispos son mencionados en varios concilios en Toledo. (Lorrio: 2001,
116). Los hispano-visigodos de Arcavica habrían podido mantener su credo como mozárabes durante cerca de un siglo y medio tras la ocupación
musulmana, lo cual se deduce de un escrito que narra que Sebastián, obispo de Arcavica, había huído a mediados del siglo IX al por entonces Reino de
Asturias (Lorrio: 2001, 116 y Barroso & Morín: 1994, 203). Los hallazgos visigodos dentro de la ciudad romana parecen ser más bien escasos. Sí podemos
encontrar algunas huellas de su presencia fuera del que fuera el casco amurallado. Justo detrás de donde se estacionan los vehículos, salvando un murete
de piedra al SE, veremos una necrópolis visigoda con cerca de una treintena (visible) de tumbas excavadas en la roca. Tienen forma casi rectangular o
trapezoidal y su orientación es muy variada. La mayoría tienden a posicionarse en el eje NW-SE. Están todas destapadas y no quedan restos de las laudas
o lajas que las cubrirían. En el mismo afloramiento rocoso se distingue en la parte baja al SW, una estancia de planta rectangular unida a otra circular
abovedada, también labrada en la roca con una posible tumba en el interior, que se han identificado como los restos de una iglesia rupestre o un eremitorio.
A escasos metros de este conjunto rupestre, al otro lado del actual camino de acceso al yacimiento se encuentra la fuente llamada El Pocillo, para cuya
construcción se reutilizaron algunos sillares romanos. Se relaciona con la iglesia rupestre e incluso con un posible baptisterio (Barroso & Morín: 2007,
p.236). Llama la atención la cruz del calvario grabada en una de sus piedras. En este área se habrían encontrado algunas de las piezas visigodas que se
exponen en el Museo de Cuenca, por lo que se sospecha que la aludida sede episcopal pudiera haber estado en esta zona (Barroso & Morín: 2007, p.236),
muy arrasada por las labores agrícolas. Las cartas enviadas por Eutropio, abad del Monasterio Servitano, al obispo arcavicense Pedro, en el siglo VI, dieron
pie a que las prospecciones arqueológicas identificaran este monasterio visigodo con las ruinas situadas a unos 750 m al este del acceso a la ciudad romana,
en el que se ha constatado arqueológicamente un proceso de destrucción en el siglo IX. (Barroso y Morín: 1994, 303).
BARROSO CABRERA, R. y J. MORÍN DE PABLOS. “El monasterio Servitano auge y caída de un cenobio visigodo”. Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio
de Santa María la Real, 19, 2003. 9-25. BARROSO CABRERA, R. y J. MORÍN DE PABLOS. “La ciudad de Arcávica en época visigoda: fuentes literarias y testimonios arqueológicos”.
1.º Congresso de Arqueologia Peninsular Porto 1993), vol. IV, 1994. 287-306. BARROSO CABRERA, R. y J. MORÍN DE PABLOS. “La ciudad de Arcávica y la fundación del monasterio
Servitano”. Hispania Sacra, 48, 1996. 149-196. BARROSO CABRERA, R. y J. MORÍN DE PABLOS. “Las ciudades de Arcávica y Recópolis y la fundación del Monasterio Servitano.
Organización territorial de un asentamiento monástico en la España visigoda”. Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterraneo medieval (siglos V-XI). [Actas
del III Encuentro Internacional e Interdisciplinar sobre la alta Edad Media en la Península Ibérica], 2007. 233-258. LORRIO, A.J. Ercavica. La muralla y la topografía de la ciudad.
Madrid. Real Academia de la Historia. 2001. 116-118. MONCÓ GARCÍA, C. “El eremitorio y la necrópolis hispano visigoda de Ercávica”. Actas del I Congreso de Arqueología
Medieval Española. T. II. Huesca, 1985. Zaragoza, 1986. 241-257.
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Img. 203: Necrópolis visigoda excavada en la roca
Img. 204: Cruz del calvario sobre “El Pocillo”
Ercávica, Cañaveruelas, Cuenca
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/

Img. 205: Eremitorio rupestre
Ercávica, Cañaveruelas, Cuenca
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

NOTA

40.07822

-2.12926

MUS

40.07433

-2.13876

MUS

LAT

Museo de Cuenca. C/ Obispo Valero, 12.

M-D

Centro de Exposiciones temporales del Museo de Cuenca. C/ Princesa Zaida, 6.

M-D

Museo: +34 969 213 069 / museo_cuenca@jccm.es

Cuenca

GPS
LON

Días

OBS
1:00 h
30 min

Museo: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-cuenca/

Este importante museo, con piezas interesantísimas y en muchos casos poco conocidas, ubicado entre la Catedral y las Casas Colgadas de Cuenca, expone
en un edificio de tres plantas los hallazgos arqueológicos de la provincia. En el sótano se localizan las piezas desde la Prehistoria hasta la Edad del Hierro.
La planta baja presenta las salas del mundo romano, donde son de especial interés aquellas dedicadas a las ciudades de Valeria, Ercavica y Segobriga. En
la planta superior veremos las salas destinadas al mundo tardorromano y medieval. Con relación a la época visigoda, se muestran diversos materiales
tanto en la Sala XII (Tardoantigüedad) como en la XIII (Arqueología de los Siglos V-XIII). En lo que actualmente es la provincia de Cuenca existieron tres
diócesis en época visigoda, que coinciden con las tres ciudades romanas antes citadas. De las tres ciudades veremos diferentes piezas expuestas en su
mayoría en vitrinas. De Segóbriga destaca un fragmento de tenante de altar (en el MAN de Madrid se guardan diversas piezas de cancel de este
yacimiento); de Ercávica: un trozo de pilastra de cancel, un fragmento de cancel calado, un capitel (de al menos dos localizados) y una placa de cinturón
visigodos; de Valeria: diverso material procedente de ajuares funerarios, especialmente broches de cinturón. Procedentes de necrópolis de diferentes
lugares de la provincia de Cuenca veremos diversos broches de cinturón liriformes (Villar de la Ercina y Arcos del Villar), pendientes de oro de la Dehesa
de la Casa (Fuentes) o de Albendea, numerosas pulseras y abundante cerámica. Luego se exhibe una cruz calada de Villalba del Rey o la inscripción de
Ebentinus de Villaescusa de Haro. En la sala XII destacan una serie de piezas correspondientes al yacimiento de “Los Morales” en Carrascosa de Haro:
varias patenas de bronce y una placa metálica decorada con diseños de combinaciones de círculos secantes y tangentes.
BARRIL VICENTE, M. y J.M. MILLÁN MARTÍNEZ. “El Museo de Cuenca, un proyecto intermitente e inacabado”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35, 2017. 905-922.
BARROSO CABRERA, R. “Panorama de la arqueología de época visigoda en la provincia de Cuenca”. Zona arqueológica, 8-1, 2006. 119-138.
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Parque Arqueológico de Segobriga. En el paraje conocido como Cabeza del Griego.
Desde la A-3, a la altura de Saelices (km 104), a 3,5 km ↓. Hay un Centro de
Interpretación a la entrada, junto al PK. Entrada conjunta al CI y al yacimiento. Basílica
visigoda, nada más entrar a la derecha (PR1). Necrópolis visigoda detrás (al este) del
antiguo museo, a 400 m ↙ del CI.
Centro de Interpretación: 34 629 752 257 / segobriga@dipucuenca.es

Saelices
75 km ↙
Cuenca

LAT

GPS
LON

39.89237

-2.80848

39.89109

-2.81040

PR1

39.88834

-2.81086

PR2

M-D
junto al parking

NOTA

CI

OBS

1:30 h
30 min

Parque Arqueológico de Segobriga:
Visita virtual: www.segobriga.org

Hablar de Segóbriga es hablar de una de las ciudades romanas insignia de la Península a la que los romanos consideraban la Caput Celtiberiae, la capital
de la Celtiberia, centro administrativo de la minería romana del lapis specularis o espejuelo, el cristal de antaño. Muchas de sus construcciones romanas
como el teatro o el anfiteatro se encuentran en un excelente estado de conservación y es un destino obligado para todos los amantes de lo romano en la
península. Tenemos constancia de que fue sede episcopal en época visigoda entre los años 589 (III Concilio de Toledo) y el 693, habiendo llegado hasta
nosotros los restos de una gran construcción de planta basilical de 45 metros de largo por 23 de ancho con un ábside exento y una extensa necrópolis al
sur (que llega hasta por detrás del antiguo museo, donde se ven algunas sepulturas), con tumbas tardorromanas, visigodas y de época islámica, del siglo
IV al IX (Abascal et alii: 2008, p.223). La basílica se encuentra ubicada a 500 m al norte del teatro (tras atravesar el centro de interpretación, enseguida a
la derecha). Las excavaciones en esta ciudad comenzaron muy pronto, ya en el siglo XVIII, entre 1789-1790, siendo esta basílica uno de los objetivos
prioritarios a desenterrar e investigar. De lo que en su día se extrajo tenemos constancia a través de las publicaciones del viaje de José Cornide en 1794.
En la cripta del ábside se exhumaron los sepulcros de los obispos Nigrino (ICERV 264 a-b) y Sefronio (ICERV 276), de cuyas laudas sepulcrales conservamos
un boceto (Cornide: 1799, p. 199, lám. 9). También aparecieron piezas de columnas, placas de mármol, con dibujos variados, laudas con crismones,
cántaros y peces. Especialmente interesante sería una lápida que en palabras de Cornide “servía de plinto à una de las colunas, y representa un baxo
relieve con adornos arquitectonicos, y en la parte superior una guirnalda sostenida por dos pavos reales, en cuyo medio se ve el monograma de Christo”
(Cornide: 1799, pp. 177-178 y lám. 4, fig. 2). Por desgracia todas estas piezas se encuentran actualmente en paradero desconocido, dado que ya desde
entonces el yacimiento fue sometido a un expolio continuo. Una parte de la doctrina considera que esta construcción se asemeja más a un martyrium
(Abascal et alii, 2008, 224) alrededor del cual se estableció una necrópolis “ad sanctos”, si bien no se descarta su función como basílica. Como suele ser
habitual, se trataba de una iglesia de planta basilical de tres naves, con una central más ancha que las laterales, separadas las unas de las otras por
columnas que soportarían arcadas. El ábside, del que veríamos actualmente la cripta, es de planta circular en el interior y poligonal en el exterior.
ABASCAL, J.M y R. CEBRIÁN. “Celtiberia. Viaje a Uclés y Saelices para reconocer las antigüedades de Cabeza del Griego y determinar la Geografía de la Celtiberia [1794]”. Los
viajes de José Cornide por España y Portugal de 1 754 a 1801. Madrid: Real Academia de la Historia. 2009. p. 202 ss. ABASCAL, J.M.; M. ALMAGRO-GORBEA y R. CEBRIÁN.
“Excavaciones arqueológicas en Segobriga (1998-2002)”. Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-2002. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2004, 201-214. ABASCAL, J.M.; M. ALMAGRO-GORBEA y R. CEBRIÁN. “Segóbriga visigoda”. Zona Arqueológica, 9, 2008. 221-241. ABASCAL, J.M.; M. ALMAGRO-GORBEA y R.
CEBRIÁN. Segobriga: guía del parque arqueológico. 2ª ed. Madrid: Real Academia de la Histora. 2004. ALMAGRO BASCH,
BASCH M. “La necrópolis hispano-visigoda de Segobriga, Saelices
(Cuenca)”. Excavaciones Arqueológicas en España, 84, 1975. Madrid. CEBRIÁN FERNÁNDEZ,
FERNÁNDEZ R e I. HORTELANO UCEDA.
UCEDA )”. “La topografía cristiana de Segobriga (Saelices, Cuenca)”.
La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2017. 107-122. CORNIDE,
CORNIDE J. “Noticia de las Antigüedades de
cabeza del Griego, reconocidas de orden de la Real Academia de la Historia por Don Josef Cornide”. Memorias de la Real Academia de la Historia, Tomo III. Madrid: Imprenta
Sancha, 1799. 71-243. UTRERO AGUDO, M. de los Á. “Estratigrafía, epigrafía y escultura reutilizada en la basílica de Segóbriga. Nuevos datos para su interpretación”. Anales de
prehistoria y arqueología, 30, 2014. 157-178.
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Img. 206: Basílica visigoda de Segóbriga, Saelices, Cuenca
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Ermita de la Virgen del Val. En la pedanía de Pedro, a 8 km ↓ de Montejo de Tiermes, al norte del
pueblo. En PR1, en la plaza principal de Pedro se sigue 50 m por un camino que sale en dirección
norte. Aquí se junta con una senda que sale por la dcha. y tras 120 m nos lleva a la ermita.

GPS
LON

NOTA

41.31768

-3.19366

PR1

41.31899

-3.19426

LAT

RES

OBS

30 min

Fundación Duques de Soria: www.soriaromanica.es/es/iglesias/?idsec=105

Montejo de
Tiermes
(Soria)
100 km ↙

A 4 km al suroeste del yacimiento celtiberorromano de Tiermes, en la pedanía de Pedro, se encuentra la ermita románica de la Virgen del Val. Nada hace
presagiar visto su exterior que esta ermita pudiera tener un origen visigodo. Es más, si nos fijamos en los canecillos que decoran una parte de su fachada
llegaríamos a la conclusión de que algún maestro del Románico debió participar en su construcción o remodelación en algún momento muy posterior en
el tiempo. No obstante, existen algunos elementos decorativos que no encajan con el estilo del conjunto de esta iglesia. Una mirada atenta descubrirá en
las impostas debajo de la puerta oeste, hoy cegada, y en un sillar que hace de jamba en la puerta sur relieves con cuadrifolias (resultantes de la combinación
de círculos tangentes y secantes), un motivo típicamente visigodo. Estas piedras hicieron pensar durante mucho tiempo que estábamos ante una iglesia
en origen visigoda. Durante las últimas excavaciones llevadas a cabo entre 2006 y 2010 (Resino: 2014) se pusieron al descubierto los cimientos del ábside,
el elemento arquitectónico que se suponía que pudiera tener una fase originaria visigoda. De resultas de esta intervención se exhumó una necrópolis
adyacente a este ábside cuya datación no sería anterior al siglo XI (Resino: 2014, p.57). Además, en los propios fundamentos de este ábside se encontró
un sillar con un juego de alquerque de doce grabado en un sillar que ha hecho dudar a sus excavadores de que la construcción original fuera anterior a la
venida de los musulmanes en el siglo VIII, habida cuenta de que este juego no se habría introducido antes en la Península (Resino: 2014, p.63). Muchos
investigadores han sugerido que las piedras visigóticas de la ermita podrían haber procedido de la cercana Tiermes, ya que existen indicios de que éste
habría sido el principal foco de presencia visigoda en la comarca, y era frecuente utilizar estas ciudades abandonadas como canteras (Resino: 2014, p.62),
como se hiciera en tantos y tantos otros lugares a lo largo de la historia.
CABALLERO ZOREDA, L.: “Arqueología tardo-romana y visigoda en la provincia de Soria”. Actas del I Symposium de Arqueología Soriana (Soria, 1982), 1984. 433-458. ORTEGO
FRÍAS, T. “La ermita hispano-visigoda de la Virgen del Val, Pedro (Soria)”. Archivo Español de Arqueología, 31, 1958. 222-230. RESINO TORIBIO, J. [et alii] “Historia de una iglesia
a la luz de la arqueología; la ermita de Nuestra Señora del Val, (Pedro, Soria)”. Historia Digital, XIV, 24, 2014.

Img. 207: Jamba de la puerta sur.
Ermita de la Virgen del Val, Pedro
Montejo de Tiermes, Soria
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo provincial. Palacio del Infantado. Pl. de los Caídos s/n.
Museo: 949 213 301 / museo-guadalajara@jccm.es
Turismo: 949 887 070 / turismo@aytoguadalajara.es

Días

LAT

M-D

40.63610

GPS
LON
-3.16876

NOTA
MUS

OBS

45 min

Museo: www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-guadalajara/
Turismo: http://www.guadalajara.es/es/Turismo

El museo se encuentra ubicado actualmente en el bello palacio renacentista del Infantado, que fue mandado construir por la poderosa familia de los
Mendoza en el siglo XV. Es el museo arqueológico más antiguo de España (desde 1838). Entre sus fondos destaca una escultura femenina firmada por
Guadalajara Zenón de Afrodisias, de procedencia turca, hallada en el Palacio de Cogolludo. De época visigoda podremos ver un fíbula aquiliforme hallada cerca de
Atienza, una placa de cinturón liriforme encontrada en la Alcarria, un hermoso cimacio de procedencia desconocida, varios objetos de adorno de la
necrópolis de Gualda y una serie de piezas exhumadas en la ciudad visigoda de Recópolis: dos monedas de oro (un tercio de sólido del rey visigodo Tulga
–de corto reinado- y un tremis merovíngio), un vistoso colgante de oro en forma de hoja, varias piezas fragmentadas de un sarcófago tardorromano
reutilizado probablemente en época visigoda y dos moldes para fabricar piezas de orfebrería.
ABASCAL PALAZÓN, J.M.. “Algunos relieves arquitectónicos visigodos de Guadalajara”. Wad-Al-Hayara, 15, 1978. 255-257. CUADRADO PRIETO, M.Á. “El yacimiento hispanovisigodo de El Tesoro-Carramantiel, Gualda (Cifuentes, Guadalajara)”. Actas del primer Simposio de Arqueología de Guadalajara [Sigüenza, 4 a 7-10-2000], vol. 2, 2002. 501-512.
VV.AA. Recópolis un paseo por la ciudad visigoda. Catálogo de la exposición. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional. 2006.

Parque Arqueológico de Recópolis. Se encuentra a 2 km ↙ de Zorita. Desde el
desvío en la ctra. (ACC) se accede tras 500 m al PK. Desde el PK (junto al CI) queda a
350 m ← a pie. Debe sacarse la entrada en el CI.

Zorita de los Iglesia prioral de San Benito del Castillo de Zorita de los Canes. Al este del pueblo.
Canes

X-D

X-D

Acueducto de Recópolis. Saliendo del PK de Recópolis se toma la pista hacia la izda.

50 km ↘
durante 200 m hasta la siguiente bifurcación (PR1), girando entonces hacia la dcha.
Guadalajara (≈180°). A 500 m torceremos a la izda. en el cruce (PR2), continuando 1 km hasta el
próximo cruce (PR3), donde seguimos por la dcha. 500 m (PR4). ¡Cuidado con no
tomar la pista que a 10 m de PR3 sale por la dcha, debemo continuar recto!. A la
altura de PR4, a la izda. subiendo un trecho (30 m) a pie está el Cerro Bonete con
parte de los restos del acueducto.
Recópolis: +34 949 376 898 / info@recopolis.com

https://guia-arqueologica.com/

LIB

40.32394

-2.88947

ACC

40.32167

-2.88915

40.32106

-2.89303

40.33127

-2.88734

40.32258

-2.88749

PR1

40.31826

-2.88832

PR2

40.32052

-2.87737

PR3

40.31715

-2.87453

PR4

40.31716

-2.87408

1:20 h
(con CI)
VG
40 min

20 min
(se puede ir a
pie desde PK,
IV = 1:30 h)

Recópolis: www.recopolis.com
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LOCALIDAD

Zorita de los Canes (Recópolis) cont.

La ciudad de Recópolis fue fundada como ciudad palatina en el año 578 d.C. por el rey
Leovigildo sobre un cerro amesetado. Lo hizo para enaltecer a su persona y en honor a su hijo
Recaredo de quien tiene el nombre. Los restos que veremos se corresponden con un largo
período de ocupación. La ciudad tras la conquista árabe fue transformada y con el tiempo la
medina andalusí se trasladaría a la actual Zorita de los Canes. Fue reconquistada por Alfonso
VI en el año 1085 (el mismo año de la conquista de Toledo). Poco después, sobre las ruinas de
la iglesia visigoda se construyó una iglesia románica que también se acabaría malogrando,
siendo sustituida por la ermita de la Oliva, que da nombre al cerro. Los restos de la ermita se
superponen a los de la iglesia románica y éstos, a su vez, a los de la iglesia palatina. Ésta habría
tenido planta de cruz latina con tres naves, un crucero, un ábside rectangular, un nártex a la
entrada y junto a éste un baptisterio. Fíjense en los planos para identificar su planta, ya que
los alzados y especialmente los arcos que se ven actualmente se corresponden
fundamentalmente con las construcciones posteriores. Junto a la iglesia veremos los restos
del conjunto palatino visigodo, ampliado y transformado en fortaleza en época árabe, al que
se accedería por una gran puerta monumental. El palacio se encuentra en el extremo oeste,
en el lado que mira hacia el río Tajo. Habría tenido dos alturas y sería de planta alargada
Zorita de los jalonada de torres cúbicas, que se abrirían hacia una gran plaza en el extremo opuesto al lado
Canes
del río. Entre la iglesia y el palacio se ha excavado una calle central a cuyos lados se extendía
un barrio comercial con tiendas y al menos dos talleres industriales, uno para la fabricación
(cont.)
de vidrio y otro de un orfebre. De la muralla también se han excavado dos tramos. Era de
doble paramento de sillares y sillarejos en el exterior, con un relleno interior a base de cantos
unidos por mortero de cal. La ciudad sería abastecida de agua de manantial a través de un
acueducto situado en dirección hacia la Sierra de Altomira cuyos restos podemos visitar. En el
castillo de Zorita veremos en la puerta de entrada dos fustes visigodos y en la cripta de la
iglesia un gran capitel corintio reconvertido en pila bautismal que también se supone de origen
visigodo. No está claro si los vistosos capiteles debajo de los arcos fajones de la nave de la
iglesia serían también visigodos. Muchos de ellos son del tipo conocido con el nombre de nido
de avispa. En las excavaciones llevadas a cabo por Joan Cabré en el primer tercio del siglo
pasado se descubrió un tesoro de monedas de oro que hoy veremos junto con otras valiosas
piezas arquitectónicas, como el cancel de la iglesia, en el MAN de Madrid. Otros hallazgos se
encuentran en el Museo de Guadalajara habiendo reproducciones de muchas piezas en el
Centro de Interpretación anejo al yacimiento.

Img. 208: Tesoro de Recópolis
Zorita de los Canes, Guadalajara
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

OLMO ENCISO, L. (ed.). Recópolis y la ciudad en la época visigoda. Zona Arqueológica, 9, 2008. OLMO
ENCISO, L.; A. GÓMEZ DE LA TORRE-VERDEJO; M. CASTRO PRIEGO y L. GÓMEZ GARCÍA. Recópolis. Ciudad
visigoda. Medina andalusí. Castillo Calatravo. Guía del Parque Arqueológico. Toledo: Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha. 2008.
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Img. 209: Restos de la ermita de la Oliva y de la basílica visigoda de Recópolis
Parque Arqueológico de Recópolis, Zorita de los Canes, Guadalajara
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/

Img. 210: Cancel de la basílica de Recópolis (Museo Arqueológico Nacional, Madrid)
Img. 211: Capitel visigodo convertido en pila de agua bendita en la cripta de la
Iglesia Prioral de San Benito en el castillo de Zorita de los Canes, Guadalajara
[306]
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4.22 Alicante y Murcia

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional

ALICANTE

MURCIA
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160.

Ciudad de Begastri, Cehegín (Región de Murcia)

161.

Museo de Murcia, martyrium de la Alberca y basílica
tardorromana de Algezares (Región de Murcia)

162.

Muralla bizantina, Museo Arqueológico Municipal y
necrópolis tardoantigua, Museo del Teatro romano
en Cartagena (Región de Murcia)

163.

Basílica tardorromana de Ilici, Elche (Alicante)

164.

Museo Arqueológico de Alicante – MARQ (Alicante)

165.

Yacimiento de El Monastil y Museo Arqueológico en
Elda (Alicante)
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

Muralla Bizantina. C/ Dr. Tapia Martínez, 2. Sala de Exposiciones.

M-D

37.60022

-0.98418

Museo del Teatro romano [materiales del barrio bizantino]. Pl. del Ayuntamiento, 9.

M-D

37.59906

-0.98550

MUS

Museo Arqueológico Municipal. C/ Ramón y Cajal, 45.

M-D

37.61547

-0.99383

MUS

LOCALIDAD

Museo Arqueológico M.: 34 968 128 968 / informacionmuseo@ayto-cartagena.es
Museo del Teatro Romano: 968 504 802 / fundacion@teatroromanocartagena.org
Turismo: 34 968 128 955 / infoturismo@ayto-cartagena.es

Cartagena
50 km ↘
Murcia

NOTA

OBS
30 min
1:30 h
1:00 h

Museo Arqueológico Municipal: www.museoarqueologicocartagena.es
Museo del Teatro Romano: www.teatroromanocartagena.org
Turismo: www.cartagenaturismo.es

Cartagena sufrió las invasiones germánicas del siglo V –fue destruída por los vándalos en el año 425, de acuerdo con la crónica del Obispo Idacio-, aunque
después de este episodio se debió mantener fuertemente romanizada aún durante mucho tiempo. A mediados del siglo VI, las luchas internas entre el
rey visigodo Agila I y el noble Atanagildo, que pactaría la ayuda de los bizantinos de Justiniano I, dio pie a que estos últimos se apoderaran de una
importante franja costera y parte de su hinterland entre la actual provincia de Alicante y el Estrecho de Gibraltar (territorio ampliado hasta el Algarve por
algunos autores). Cartagena, reconvertida en Carthago Spartaria, fue probalemente la capital de la provincia bizantina de Spania, a caballo entre los siglos
VI y VII, hasta ser reconquistada por los visigodos sobre el año 622 d.C., cuando fuera arrasada nuevamente. Tenemos que navegar entre los diferentes
yacimientos y museos de la ciudad para encontrar algunos retazos de esta historia. El monumento más conocido es la llamada muralla bizantina, que
podría ser una reutilización de los restos de un pórtico de acceso al jardín del teatro romano posteriormente transformados en muralla del llamado barrio
bizantino (construido sobre el teatro y, a su vez sobre un mercado tardorromano de finales del siglo V), descubierto durante los trabajos de excavación
del teatro –se encontraba ocupando las gradas del teatro formando terrazas- y cuyos hallazgos se exponen en el llamado corredor arqueológico, el pasillo
que une el museo con el teatro. Aquí veremos, entre otros materiales, vidrios bizantinos, siendo los fragmentos de un cuerno una de las piezas más
destacadas, nummis (monedas de bronce de la ceca de Carthago Spartaria), un ánfora, un broche de cinturón, un ponderal, un anillo de oro y varias
láminas de hierro correspondientes a una coraza, todos adscritos a esta época histórica. El otro gran museo en Cartagena, el arqueológico municipal,
guarda uno de los documentos epigráficos más importantes, que hablan de la ocupación bizantina de la ciudad, la lápida de Comenciolo (CIL 2, 3420). En
ella aparece una dedicatoria a COMENCIOLVS – tal vez un magister militium-, que habría construido una fortificación para defender Cartagena de “los
bárbaros”, en alusión a los visigodos.
MARTÍNEZ ANDREU, M. “La Muralla Bizantina de Carthago Nova”. Antigüedad y Cristianismo, 2 [Del Conventus Carthaginensis a la Chora de Tudmir], 1985. 129-151.
RAMALLO ASENSIO, S. F. (et al.) Museo del Teatro Romano de Cartagena. Guía. Cartagena: Fundación Teatro Romano de Cartagena. 2010. RODRÍGUEZ GAVILÁ, G. “Monedas de
4 nummi anónimas, tipo cruz/delta: una ceca bizantina en Carthago Spartaria”. Revista Numismática Hécate, 3, 2016. 111-120. RUIZ VALDERAS, E. (coord.). Bizancio en Carthago
Spartaria. Aspectos de la vida cotidana. Catálogo de la exposición (Cartagena, 2005, Museo Arqueológico Municipal de Cartagena). 2005. SÁNCHEZ DE PRADO, M. D. El vidrio
romano en el Conventus Carthaginiensis. Comercio y producción. [Tesis doctoral]. Universidad de Alicante. 2016. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. :“Carthago Spartaria, una ciudad hispana
bajo el dominio de los milites Romani”. Zona Arqueológica, 9. 2008. 338-360. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. “Contra hostes barbaros. Armamento de época bizantina en Carthago
Spartaria”. Anales de prehistoria y arqueología, ISSN 21, 2005. 179-196. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. “Coraza laminar protobizantina procedente de "Carthago Spartaria" (Cartagena)”.
Gladius, 28, 2008. 195-210. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. “Hispania y Oriente durante el período de ocupación bizantina (siglos VI-VIII). La documentación arqueológica”. El Oriente griego
en la Península Ibérica. Madrid: Real Academia de la Historia. 2013. 281-305.
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Img. 212: Lápida de Comenciolo, Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, Región de Murcia
Foto: © Fondo documental del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 213: Cuerno bizantino de vidrio hallado en las excavaciones del Teatro Romano de Cartagena
Museo del Teatro Romano de Cartagena, Región de Murcia
Foto: © Fondo documental del Museo del Teatro Romano de Cartagena
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Parque Arqueológico de Begastri. A
3 km → de Cehegín, en el Cabezo
Roenas. Desde Cehegín torcer a la
dcha. en PR1. Continuar 100 m y girar
a la dcha. entrando en la vía verde
(permitido 150 m hasta el PK).
Posibles VC para grupos fuera del FS
(contactar con Turismo).

FS

Museo Arqueológico Municipal.
Pl. del Castillo, 1.

L-D
MÑ

LAT

GPS
LON

NOTA

38.08699

-1.76983

PR1

38.08676

-1.77119

70 km ←
Murcia

VG
1:00 h

38.09770

Turismo: 34 968 723 550 / oficinaturismo@cehegin.es

Cehegín

OBS

-1.80040

MUS

45 min

Blog: http://begastrvm.blogspot.com.es/

Durante muchos años se habló de Begastri como la ciudad perdida. Fue redescubierta en los años
20 del siglo pasado, cuando se abrió una trinchera para el ferrocarril (línea hoy abandonada y
reconvertida en vía verde) en el Cabezo Roenas. De ciudad íbera pasó a ser romana, visigoda y
finalmente musulmana. Fue bastión visigodo en la frontera con los bizantinos entre el siglo VI y
VII y sede espiscopal documentada al menos durante el siglo VII. Se supone que ganó en
importancia en el siglo VII en detrimento de Cartagena, al ser esta última arrasada por los
visigodos. Sus restos se encuentran muy cerca del casco histórico de Cehegín. El yacimiento ha
sido excavado y restaurado un frente de muralla y la puerta de entrada principal (de dos
identificadas). Procedentes de Begastri, en una sala específica, se exponen diversas piezas
arquitectónicas visigodas, de las que destaca una placa con una cruz patada en láurea. No
obstante, el objeto más emblemático del museo e icono del yacimiento, es una cruz de bronce,
llamada Cruz Monogramática de Begastri, con el anagrama de cristo y un alfa y omega soldados
a sus brazos. Junto a la cruz se encontraron unos delfines de bronce (la figura de los delfines está
muy unida a la idea de salvación) que formaría parte de su decoración.
GONZÁLEZ BLANCO, A. (ed.). “Begastri”. Antigüedad y Cristianismo, 1, 1984. GUTIÉRREZ LLORET, S. y J.
SARABIA BAUTISTA. “El problema de la escultura decorativa visigoda en el sudeste a la luz del Tolmo de
Minateda (Albacete): distribución, tipologías funcionales y talleres”. Anejos de AespA, 41, 2006. 299-341. LEAL,
J. de D. (dir.). “Museo Arqueológico de Cehegín”. Museos y monumentos de la Región de Murcia, 2, 2010, 410413. MOLINA GÓMEZ, J.A. y J.J. MARTINEZ GARCÍA. “Campaña arqueológica de Begastri (2006)”. Antigüedad
y cristianismo, 23, 2006. 261-268.
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Img. 214: Colgante de bronce con crismón, alfa y
omega soldados y un par de delfines
Yacimiento de Begastri, Cehegín
Museo Arqueológico de Cehegín, Región de Murcia
Foto: © Francisco Peñalver Aroca
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Img. 215: Basas de la basílica paleocristiana de Algezares, Región de Murcia.
Museo[312]
de Murcia
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Basílica paleocristiana de Algezares. Viniendo de Algezares (5 km ↓ de Murcia), en PR
sale una senda por la dcha. (↘). Tras 50 m se cruza con un CT. Continuar 100 m por la
izda. hasta llegar a la basílica. Está vallada, pero puede verse desde fuera.
Martyrium paleocristiano de La Alberca (4 km ↙ de Murcia). C/ Paz. Se encuentra
cercado por un muro.
Museo Arqueológico de Murcia (MAM). Av. Alfonso X El Sabio, 7.
Museo: 34 968 234 602 / contacto@museoarqueologicomurcia.com

Murcia

LAT

GPS
LON

NOTA

37.94659

-1.10712

PR

37.94648

-1.10552

RES

37.93761

-1.14133

ACC

M-D

37.98969

-1.13032

MUS

Días
RES

OBS
TCP
TCP
1:00 h

Museo: www.museosregiondemurcia.es/museo-arqueologico-de-murcia

Dos yacimientos de época tardoantigua merecen nuestra atención a las afueras de Murcia, localizados ambos próximos a la Sierra de la Cresta del Gallo
(Parque Regional de Carrascoy y el Valle), pulmón verde la ciudad: uno es la basílica paleocristiana de Algezares (o del Llano del Olivar) y otro el martyrium
de La Alberca. Actualmente, no se puede visitar ninguno de los dos. El martyrium se encuentra detrás de un grueso muro, pudiendo asomarse uno a través
de una verja para ver poco, y la basílica, en un descampado, vallada y cubierta de vegetación. Las piezas arquitectónicas más singulares de la basílica han
sido trasladadas al Museo Arqueológico de Murcia (sala 13: Cristianismo y visigodo, en la que se exponen diferentes objetos de época tardoantigua
hallados en la comunidad autónoma) para su protección y salvaguarda: destacan restos de dos celosías y de jambas, y varias basas de columnas con
decoración geométrica a base de espirales. La basílica habría tenido una nave principal con cabecera semicircular y dos laterales, separadas de la anterior
por arquerías. Al noroeste se ha identificado un nártex o pórtico. Adosado a la basílica, al sudoeste, se descubrió dentro de una habitación circular un
baptisterio octogonal. La fecha de construcción de la basílica difiere según a qué información de base nos refiramos, las propuestas comienzan en el siglo
IV y llegan hasta la segunda mitad del siglo VI, ya en plena época bizantina. Cabe destacar que a cierta distancia de la basílica se exhumó un nuevo edificio
de carácter palaciego. Por otro lado, el martyrium de La Alberca es un monumento funerario tardorromano de una nave con un ábside semicircular con
muros reforzados por contrafuertes. Dentro se halló una cripta rectangular con cuatro tumbas. Se fecha en el siglo IV. En el Museo Arqueológico de
Murcia se exhibe una preciosa columna completamente ornamentada (una combinación de círculos y cuadrifolios) procedente de este yacimiento.
GARCÍA BLÁZQUEZ, L.A. “El atrium paleocristiano de Algezares”. Antigüedad y Cristianismo, 23, 2006. 113-132. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. La basílica de Algezares. Murcia:
Asociación Patrimonio Siglo XXI. 1997. MOLINA GÓMEZ, J.A. “El "martyrium" de La Alberca”. Cuadernos de Patrimonio Histórico-Artístico de Murcia, 2, 2004. RAMALLO ASENSIO,
S.F.; J. VIZCAÍNO SÁNCHEZ y M. GARCÍA VIDAL. “La decoración arquitectónica en el sureste hispano durante la antigüedad tardía: la basílica de Algezares (Murcia)” Escultura
decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica Madrid: CSIC. 2007. 367-390.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). Pl. Dr. Gómez Ulla, s/n.
MARQ: 965 149 000 / info@marqalicante.com

Alicante

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

M-D

38.35367

-0.47646

MUS

OBS

1:30 h

MARQ: www.marqalicante.com

En el actual municipio de Alicante estuvo la Akra Leuke (el promotorio blanco) del que hablan las crónicas antiguas, ciudad fundada por Amílcar Barca
durante la dominación púnica peninsular del último tercio del siglo III a.C. Es muy probable que fuera la antigua Lucentum romana, donde se ha constatado
la huella cartaginesa, aparte de la romana, cuyos restos se pueden visitar hoy en el barrio de la Albufereta, en el llamado Tossal de Manises. Aquí
precisamente se descubrieron en 1932, cubriendo una tumba, (Llobregat: 1985, p. 1059) las dos únicas piezas destacables visigodas alojadas en el MARQ
de Alicante: una placa rectangular con el motivo de una cruz patada dentro de una orla circular con sogueado y otro motivo hexapétalo con un botón
central dentro de una orla similar; y otra placa parcialmente conservada de la que destaca una cruz lanceolada también en láurea (Guitérrez & Lloret:
2006, p.310). La provincia de Alicante estuvo durante muchas décadas bajo el control bizantino. Tras la derrota bizantina entre los años 620 y 625 d.C.
frente al ejército visigodo de Suintila, el territorio quedó definitivamente integrado en la órbita visigoda, dentro de una nueva provincia de posible nombre
Aurariola, mencionada en el párrafo 42 del libro IV de la versión hecha por Guido de Rávena del itinerario llamado Anónimo de Rávena (Guido de Ravenna:
1860, p. 302), que semánticamente parece aludir a Orihuela, ciudad actualmente en la provincia de Alicante, que tomó protagonismo en los albores de la
conquista musulmana a raiz del famoso pacto que e 713 su dux Teodomiro firmó con el nuevo poder musulmán imperante (ver controversia al respecto
en: Gutiérrez: 2012, p. 250, nota 71).
GUIDO DE RAVENNA. Ravennatis Anonymi Cosmographia et Gvidonis Geographica. Ed. Gustav Parthey / Moritz Pinder. Imprenta: Friderici Nicolai. Berlin: 1860. GUTIÉRREZ
LLORET, S. “De Teodomiro a Tudmīr. Los primeros tiempos desde la arqueología (s. VII-IX)”. Actas XXXIX semana de Estudios Medievales, 2012. De Mahoma a Carlomagno. 229283. GUTIÉRREZ LLORET, S. y J. SARABIA BAUTISTA, J.“El problema de la escultura decorativa visigoda en el Sudeste a la luz del Tolmo de Minateda (Albacete): distribución,
tipologías funcionales y talleres”. Anejos de AEspA, XLI, 2006. 299-341 [esp. pp. 310, 315]. LLOBREGAT CONESA, E. A., “Las épocas paleocristiana y visigoda”. Arqueología del País
Valenciano. Panorama y perspectivas. Anejo Revista Lucentum, 1985.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

Ciudad íberorromana y bizantina de Ilici (La Alcudia). A 4 km ↓ del MAHE.”. Museo
in situ.

M-D

LOCALIDAD

Basílica paleocristiana. Al SW del yacimiento.
Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). C/ Diagonal del Palau, 7.
La Alcudia: 34 966 611 506 / web.alcudia@ua.es
MAHE: 34 966 658 203

Elche
25 km ↙
Alicante

L-D

LAT

GPS
LON

38.23931

-0.69643

38.23780

-0.69614

38.26806

-0.69764

NOTA

OBS

1:30 h
MUS

1:30 h

La Alcudia: www.laalcudia.ua.es
MAHE: www.elche.es/museos/mahe

El yacimiento de la Alcudia, donde estuviera la ciudad iberorromana de Ilici, nos ofrece una amplia estratigrafía de épocas íbera, romana y visigodobizantina. En época andalusí la población se trasladaría a la actual Elche. Durante la dominación visigoda y bizantina fue sede episcopal según se infiere
de los textos de diferentes concilios toledanos del siglo VII. Durante la ocupación bizantina de la ciudad, los visigodos crearon una diócesis temporal en
Elo (pudiendo ser el Tolmo de Minateda, Hellín o El Monastil, Elda). La Alcudia es célebre por ser el lugar donde se halló la Dama de Elche (actualmente
en el MAN)). El yacimiento es bastante extenso y ofrece muchas singularidades. Hay un templo íbero reconstruido (que se halló debajo de la posterior
basílica paleocristiana), una gran piscina de un conjunto termal romano, los restos de una domus con un peristilo porticado del que se ha reconstruido
una columna imitando la policromía que tendría en origen, de la que se han hallado restos en los fustes originales. De época tardoantigua es la mencionada
basílica cristiana de una nave y un ábside semicircular. Se data entre los siglos IV y VII. El suelo de la nave se encuentra aún parcialmente decorado con
mosaicos. En estos mosaicos han aparecido textos en griego, un indicio que apuntaría a la presencia bizantina en el lugar. Uno de los textos se interpretó
como alusivo a una posible sinagoga, lo que hizo pensar durante un tiempo que el templo fuera en algún momento un lugar de culto judío. Junto al ábside
de la basílica se excavó en 1950 una necrópolis cristiana tardoantigua. Como dato curioso cabe mencionar que los cuerpos alineados de este a oeste,
tenían la cabeza al este (normalmente es al revés) (Abad & Hernández [eds.]: 2004, 227). A la entrada del yacimiento existe un centro de interpretación y
un museo con valiosas piezas. El centro de interpretación introduce al visitante en el conocimiento de las diversas fases históricas de ocupación del
yacimiento, dando paso al museo, que está dividido en diversos espacios dedicados a las épocas íbera (Iberia), romana (Hispania) y visigodo-bizantina
(Spania). En la Sala Spania se exponen los materiales hallados en las excavaciones, especialmente en torno a la basílica. Materiales cerámicos (recipientes
y lucernas) o de vidrio, un sarcófago monolítico, una fíbula cruciforme y los restos que pudieran haber pertenecido a un cancel o a la celosía de una
ventana. El tesorillo con terminus post quem de principios del siglo V (un posible ocultamiento como consecuencia de la incursión bárbara), descubierto
en las excavaciones de los años 40 del siglo pasado, compuesto por seis anillos de oro, varios pendientes, un pequeño lingote de oro y diversas monedas:
dos de Arcadio y una de Honorio, se encuentra en una colección privada, aunque en ocasiones se expone. En el MAHE de Elche se muestran también
algunos materiales tardoantiguos procedentes de la Alcudia como puedan ser ánforas y objetos de vidrio, que habrían servido de ungüentarios.
ABAD CASAL, L. y M.S. HERNÁNDEZ PÉREZ (eds.). Iberia, Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici. Alicante. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 2004. ABAD CASAL, L. y M.
TENDERO PORRAS. Ilici: la Alcudia de Elche, Alicante. Guía del Parque Arqueológico. Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia; 2008. LORENZO DE SAN
ROMÁN, R. Ilici en la Antigüedad tardía: ciudad y territorio del ocaso imperial al pacto de Tudmīr. [Tesis doctoral]. Universidad de Alicante. 2016. RAMOS FOLQUÉS, A. “Un
tesorillo bizantino en La Alcudia” Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español. Elche 1948, Cartagena 1949, 510-513.RAMOS MOLINA, A.; A.M. RONDA FEMENIA y
M. TENDERO PORRAS. “Los Museos de la Alcudia”. Boletín del MAN, 35, 2017. 2113-2116. UTRERO AGUDO, M. Á. “La Alcudia”. Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la
Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 629-631.
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Img. 216: Planta de la basílica tardoantigua del yacimiento de La Alcudia, Elche, Alicante
Foto: © Luis[316]
del Rey Schnitzler
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Fig. 07: Diversas plantas idealizadas de iglesias tardoantiguas
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

Museo Arqueológico de Elda (MAE). C/ Príncipe de Asturias, 40. Posibles VG de 1:30 h.

L-V
MÑ

38.47761

-0.79093

MUS

40 min

Yacimiento ibero-romano de El Monastil. A 3 km ↑ del centro de Elda. El yacimiento
queda a 100 m ↗ del acceso por la ctra. Posibles VG concertadas para grupos a partir de
4 personas a través del museo.

38.49362

-0.78879

RES

ACC

,VC, VG

38.49452

-0.78790

LOCALIDAD

Museo: 34 966 989 233

Elda
35 km ↖
Alicante

OBS

1:30 h

Museo: www.cult.gva.es/museus/m00068

Nos encontramos en el Monastil frente a un yacimiento con una dilatada ocupación desde fines del III Milenio (Calcolítico) hasta la Edad Media (Poveda et
alii: 2013, p. 1153). Fue un oppidum íbero, posteriomente romanizado, pudiendo tratarse de la mansio de Ad Ello de la Via 2 del Itinerario de Antonino,
que coincide con un amplio tramo de la Via Augusta. Se constata una etapa de abandono entre el siglo I d.C. y el III d.C., siendo interesante para el objeto
de esta guía su desarrollo urbanístico en época bizantina (mediados del siglo VI hasta el primer cuarto del siglo VII). Aunque se encontrara muy arrasada,
se ha reconstruido la planta de una posible iglesia del siglo VI de una nave y un ábside en forma de herradura, con un ambiente anexo en la que se habría
identificado una “fosa de tendencia poligonal”, que ha sido interpretado como un posible baptisterio, sin descartarse la posibilidad de que tuviera una
función funeraria (Poveda et alii: 2013, p. 1155). En este edificio se han recuperado materiales de filiación bizantina que certificarían, por un lado, la propia
presencia bizantina en el lugar y, por otro, su uso litúrgico: una columna de tradición bizantina; varios fragmentos de fenestella confessionis (una ventanilla,
como si de un cancel calado se tratara detrás de la cual se encontrarían las reliquias de un santo); la basa de una columnilla de un posible parteluz; un
bloque con un diseño serpentiforme; una posible pila de agua; varios fragmentos de mármol griego de Paros que podrían pertenecer a una mesa de altar
y diversos ponderales fenicios (Poveda: 2013, p. 1156). Estas piezas muy fragmentadas se encuentran en el Museo Arqueológico de Elda. Se fechan “entre
mediados del siglo VI y las primeras décadas del siglo VII d.C.” (Poveda et alii: 2013, p. 1157). En la ladera SW del monte donde se asienta el Monastil se ha
exhumado también una necrópolis coetánea (s. VI-VII) con 16 cuerpos (Poveda et alii: 2013, p. 1158). Se ha interpretado que El Monastil llegó a estar
ocupado por los bizantinos hasta los primeros años del siglo VII, cuando sería conquistado por los visigodos, que establecerían aquí la sede episcopal
temporal de Elo, para administrar las tierras recién conquistadas pertenecientes la diócesis de Ilici (Elche) aún en poder de los bizantinos. Esta
correspondencia El Monastil – Elo no es pacífica, dado que una gran parte de la doctrina afirma que Elo estaría en el Tolmo de Minateda, Hellín. Tras la
conquista de Elche y la posterior unificación de las diócesis en una con sede en Elche, se plantea la hipótesis de que la sede de Elo, en alusión a El Monastil,
se convirtiera en un monasterio visigodo (Poveda et alii: 2013, 1158), del que derivaría el nombre con el que hoy es conocido el yacimiento, por vía del
árabe al-Munastir.
PEIDRO BLANES, J. “La política administrativo-religiosa del estado visigodo en el Sureste: el caso de la creación de la sede episcopal Elotana”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie II.
Historia Antigua, 21, 2008. 303-320. POVEDA NAVARRO, A.M. “De monasterium visigodo a al-munastir islámico. El Monastil (Elda, Alicante) durante la Alta Edad Media”.
Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (ss. V-XI). Oxford: BAR International Series. 2007. 181-201. POVEDA NAVARRO, A.M.; J.C.
MÁRQUEZ VILLORA y J. PEIDRO BLANES “La Iglesia paleocristiana de El Monastil (Elda, Alicante) y su contexto arqueológico (ss. V-VII d.C.)”. Actas XV Congreso Internacional de
Arqueología Cristiana, Roma, 2013. 1071-1080.
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4.23 Valencia

VALENCIA

166.

Museo de Prehistoria de Valencia, Museo de la Ciudad de Valencia,
Museo de Bellas Artes de Valencia, yacimiento de La Almoina y Cripta
de la Cárcel de San Vicente (Valencia)

167.

Museo visigodo, Valencia la Vella y Pla de Nadal en Riba-roja (Valencia)

* No se muestra el Rincón de Ademuz

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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Img. 217: Muralla de Valencia La Vella, Riba-roja, Valencia
[320]
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

20 km ↖
Valencia

NOTA

39.49704

-0.53543

ACC

39.54810

-0.56517

MUS

LAT

Palacio visigodo de Pla de Nadal. A 7 km ↘ de R., circundado por campos de huerta. Desde la OT
de Riba-roja se organizan visitas teatralizadas una vez al mes a partir del mes de marzo (CP).
Pueden solicitarse VC de grupos en cualquier momento, sujetas a la disponibilidad de la OT.

RES

Museo visigodo del Pla de Nadal (MVPLA). Sala gótica del castillo de Ribarroja. C/Cisterna, 28.

L-D

Yacimiento visigodo de Valencia la Vella. A 5 km ↘ de Riba-roja, detrás de la urbanizacion
homónima, en un montículo en la margen dcha. del río Turia. Se encuentra vallado.

RES

39.52915

-0.52563

PR

OBS
45 min
VG, CP
45 min
TCP

Turismo: www.ribarojadeturiaturismo.com
Yacimientos: https://pladenadalyacimientovisigodo.wordpress.com/

Turismo: +34 962 772 184 / riba_roja@touristinfo.net

Riba-roja

GPS
LON

Días

El Pla de Nadal es uno de los yacimientos visigodos más interesantes que existen en la península, por la importancia de sus restos y por suponerse vinculado
al dux visigodo Teodomiro, quien pactara con Abd-al-Aziz Ibn Musa mantener una administración independiente de una parte del territorio hoy murciano
y valenciano bajo la tutéla árabe, tras la conquista musulmana iniciada en 711 d.C. Queda en pie un amplio sector del complejo palatino, habiéndose
perdido otra parte al igual que la iglesia vinculada a éste, esta última al construirse la autovía de circunvalación a Valencia. El palacio tendría forma alargada
con dos plantas, torres en las esquinas y se abriría hacia un gran patio, imitando un modelo tardorromano de villa de planta simétrica, parecido al que
también podremos apreciar en la villa romana de São Cucufate en Portugal, que estaría, a su vez, inspirado en modelos orientales bizantinos. En el propio
yacimiento, veremos gruesos muros (parcialmente recrecidos) de mampostería y sillares, las basas de algunas columnas y los arranques de varios arcos de
medio punto sustentados sobre grandes impostas (algunas con relieves) pertenecientes al piso bajo. El piso superior se ha perdido. Los elementos
arquitectónicos y escultóricos hallados en el conjunto de Pla de Nadal son muchos, muy variados y de gran valor documental. Junto al palacio se han
instalado paneles explicativos junto a los que hay expuestas algunas piezas arquitectónicas sueltas: fragmentos de pilares, fustes, un capitel corintio y
algunas impostas. El grueso de los materiales se encuentra en el Museo Visigodo de Pla de Nadal (MVPLA) en Riba-roja. Una pequeña parte (restos de una
ventana geminada, capiteles, una cruz en láurea, algunos frisos y epigrafía ) se expone en dos vitrinas del MPV de Valencia. Respecto de los materiales del
MVPLA cabe mencionar las dos arquerías decoradas con hojas de acanto, una, y con veneras, la otra, y una ventana geminada, que habrían pertenecido al
piso superior. También veremos una mesa de altar y frisos de la iglesia desaparecida, múltiples veneras, celosías con cruces patadas o pétalos laureados,
restos de estuco (que decoraba las estancias), un merlón y capitelillos, con o sin fustes, con ornamentos diversos a base de hojas de acanto, trifolias,
veneras o rosetas. Gracias a un importantísimo documento epigráfico hallado en el Pla –un monograma en forma de cruz con un grafito, actualmente
expuesto en el MPV- se ha supuesto que el palacio pudiera haber pertenecido al dux Teodomiro. No muy lejos de Pla de Nadal, a 3,5 km al norte, se
encuentra junto al río Turia la fortaleza amurallada de Valencia la Vella, que probablemente se originara en época romana y tuviera continuidad en la
visigoda. Se relaciona con la línea de defensa visigoda en la frontera con el territorio bizantino (segunda mitad del s. VI a primer cuarto del VII). Hoy el
recinto de unas 4 ha está vallado y es de acceso restringido. Desde fuera se puede apreciar un tramo de sus murallas.
ALGARRA PARDO, V.M. “Un grafito de época visigótica del yacimiento el Pla de Nadal: contexto gráfico y alfabetismo”. Saitabi, 43, 1993. 81-94. COIG-O´DONNELL MAGRO, E., J.
MORÍN DE PABLOS e I. SÁNCHEZ RAMOS. Guía del Museo Visigodo de Pla de Nadal. Madrid: Audema. 2015. NAVARRO, E.J. e I. PASTOR CUBILLO. “El yacimiento de época
visigótica de Pla de Nadal”. Archivo de prehistoria levantina, 19, 1989. 357-373. ROSSELLÓ MESQUIDA, M. “El recinto fortificado de "Valencia la Vella" en Riba-Roja de Túria”. Los
orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno. Valencia, 2000. 127-133. UTRERO AGUDO, M. Á. “Pla de Nadal”. Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica.
Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. P. 633.
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Img. 218: (arriba izda.) Capitel de estilo bizantino
Img. 219: (abajo izda.) Friso con zarcillos y decoración vegetal
Museo de Pla de Nadal, Riba-roja, Valencia
https://guia-arqueologica.com/
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 220: (arriba dcha.) Infografía con la reconstruccion hipotética del palacio de Pla de Nadal
Img. 221: (abajo dcha.) Bloque de piedra con venera. Foto © Luis del Rey Schnitzler
Museo de Pla de Nadal, Riba-roja, Valencia
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Fig. 08: El grupo episcopal de la Valencia visigoda en el siglo VII según Ribera i
Lacomba, Albert (2008) [ver pág. 326]
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

NOTA

OBS

LAT

Cripta de la Cárcel de San Vicente. Plaza del Arzobispo, 1.

L-D

39.47594

-0.37405

Museo de Bellas Artes. San Pío V, 9.

L-D

39.47901

-0.37119

Centro arqueológico de l’Almoina. Pl. Décimo Junio Bruto s/n.

M-D

39.47623

-0.37435

Museo de Prehistoria de Valencia (MUPREVA). C/ Corona, 36.

M-D

39.47826

-0.38314

MUS

1:30 h

Museo de Historia de Valencia (MHV). C/ Valencia, 42 (Mislata).

M-D

39.47273

-0.40825

MUS

1:00 h

Cripta: 34 962 084 573 / patrimoniohistorico@valencia.es
La Almoina: 34 962 084 173 / patrimoniohistorico@valencia.es
Museo de Bellas Artes: 34 963 870 300 / museobellasartesvalencia@gva.es
Museo de Historia de Valencia (MHV): 34 963 701 105 / mhv@valencia.es
Museo de Prehistoria de Valencia: 34 963 883 565 / servici.visites@dival.es

Valencia

GPS
LON

Días

30 min
MUS

1:30 h
1:00 h

La Almoina / Cripta / MHV: www.museosymonumentosvalencia.com/museos/
Museo de Bellas Artes: http://museobellasartesvalencia.gva.es/
Museo de Prehistoria de Valencia: www.museuprehistoriavalencia.es

Valencia es una ciudad con mucha historia, alegrías y vaivenes, puerta del gran Mediterráneo, una ciudad cuyas viejas piedras nos hablan mucho: de las
luchas civiles romanas en tiempos de Sertorio y de Pompeyo, en el siglo I a.C., del martirio del diácono Vicente en el IV d.C., de la caída en desgracia de
Hermenegildo en el VI d.C. o de las venturas y desventuras del Cid Campeador en el XI d.C. ; una moderna ciudad que guarda bajo sus pies relatos de
muchas generaciones que aguardan a ser redescubiertos, aunque la lejanía en el tiempo dificulta esta labor. No hay mejor sitio en Valencia para adentrarse
en ese pedacito de historia que descender a las profundidades de la plaza de la Almoina, centro neurálgico de la antigua ciudad, donde tienen cabida los
relatos de muchos romanos, visigodos y musulmanes que la habitaron. Centrándonos ahora en la época visigoda, tal vez el episodio que más ha
condicionado este lugar sea el martirio del diácono Vicente de Zaragoza, apresado como consecuencia de la orden de persecución de los cristianos dada
por el emperador Diocleciano y llevado a prisión a Valencia donde fallecería en torno al año 304 d.C. Sin entrar en consideraciones sobre la certeza de este
hecho histórico, dentro del Centro Arqueológico de la Almoina al sur de la curia romana y oeste del cardo máximo se ha identificado un espacio en el que
hoy veremos un ábside en forma de herradura rodeado de un camposanto de tumbas tardorromanas y posteriormente visigodas (algunas monumentales),
como el sitio donde hubo una prisión (Ribera: 2008, p.304), que pudiera corresponderse con el lugar del martirio de San Vicente, razón por la que se creara
la necrópolis ad sanctos en este lugar, elegido como última morada por los fieles que desearan estar cerca de un santo o de los lugares en que éste vivió y
padeció. Es sabida la importancia religiosa que tenían estos emplazamientos en aquellos tiempos desde época tardorromana hasta época visigoda. Los
restos mortales de San Vicente habrían sido llevados a una necrópolis a las afueras de la ciudad, al lugar que se identifica con el solar de San Vicente de la
Roqueta (C/ San Vicente Mártir, 126), donde es posible que se edificara propiamente un martyrium. La figura de este mártir condiciona y determina la
proximidad de la sede episcopal visigoda construida a su vera. Aunque la información historiográfica sobre Valencia durante los años de referencia 409711 es relativamente escasa, se tiene constancia arqueológica de varios incendios que se produjeron en el área excavada en la Almoina a principios del
siglo V (Ribera: 2008 , p.305), hecho que pudiera estar relacionado con la inestabilidad político-militar reinante en la Península como consecuencia de las
invasiones de Alanos, Suevos y Vándalos, y la posterior incursión de los visigodos en Hispania en el primer cuarto del siglo V. No se sabe bien quién
gobernaría en Valencia a lo largo del siglo V, si elites hispanorromanas, incluidos sus posibles obispos o algún dignatario visigodo o ambos a la vez. Isidoro
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LOCALIDAD

Valencia
(cont.)

Valencia (cont.)
menciona (Hist. Goth, 34) la represión llevada a cabo por el rey visigodo Eurico (a partir del año 466 d.C.) sobre la nobleza tarraconense que se le había
opuesto, sin precisar más. La próxima noticia que tenemos se refiere al obispo valenciano Justino (Florez: 1860, 160-164) que habría ocupado la dignidad
durante el reinado del ostrogodo Teudis (531-548). A este obispo se atribuye la construcción de la catedral, el baptisterio y el mausoleo que hoy veremos
en la zona arqueológica que comparten el Centro Arqueológico de la Almoina y la Cripta de la Cárcel de San Vicente. Aunque hoy son dos espacios
museísticos con entradas independientes debemos contemplarlos como un todo homogéneo, siendo necesario para su comprensión espacial observar un
plano del conjunto. El eje vertebrador lo crea el cardo maximo (principal vial romano de orientación norte sur que atravesaba toda la ciudad antigua). La
catedral, situada al sur de la presunta prisión de San Vicente quedaría al oeste del cardo. El baptisterio y el mausoleo, de construcción posterior a la catedral,
pero interconectados de alguna forma con ella, se habrían situado directamente sobre el cardo, el baptisterio junto al vértice noreste de la catedral y el
mausoleo al sureste de ésta. De estos edificios el mejor conservado es el mausoleo cruciforme al que accederemos por la entrada a la cripta de la cárcel de
San Vicente. Este nombre realmente confunde, porque si bien es posible que este mausoleo estuviera relacionado con San Vicente (Ribera: 2008, p.309), la
prisión como tal se habría identificado con el ábside anteriormente mencionado, situado a unos 100 m al noroeste del mausoleo. Gracias a que en época
andalusí se reempleó este espacio como baño árabe se ha podido conservar tan bien. En su interior, en el crucero, se encuentra una tumba, en la que se
hallaron restos humanos relacionados con el obispo Justino (Ribera: 2008, p.310). También veremos dos líneas de canceles que separan el crucero de los
brazos este y oeste, delimitando respectivamente, el área reservada a los fieles, el área de los oficiantes y el sanctuarium. En el exterior del monumento,
en los intersticios de los brazos del mausoleo en cruz se localizaban tumbas monumentales de las que se conservan tres. Al noroeste del mausoleo se
encuentra el único vestigio actualmente visible para el público de la antigua catedral: un trozo del ábside. Este estaría situado al este del edificio,
prolongándose el cuerpo de sus naves, presumiblemente tres, hacia el oeste, hoy bajo la plaza de la Almoina y el sector noreste de la catedral del famoso
Miquelet. Para conocer el edificio identificado como un baptisterio cruciforme, debemos volver al Centro Arqueológico de la Almoina. Justo donde acaba el
tramo de cardo máximo, al sur, veremos unos recios muros de sillares reaprovechados romanos muy bien escuadrados. Los muros están recortados
formando ángulos rectos. No queda a la vista la pila bautismal resultando realmente difícil identificar este edificio con un baptisterio, si no se leen los
carteles. Volviendo a los datos historiográficos, sabemos que tras el obispo Justino vinieron otros más. En el III Concilio de Toledo de 589 firmaron dos
obispos valencianos, Uviligisclo, que probablemente fuera en origen arriano y se habría reconvertido y Celsino, que se supone era católico (Florez: 1860,
164-166). Esto ha dado pie a pensar que convivieron durante un tiempo, como en Barcelona y otras ciudades, un obispo arriano y otro católico. Cabe la
pregunta ahora a qué fe estaría adscrita la catedral debajo de la Almoina, pregunta a la cual esta redacción no puede dar una respuesta. Con la llegada de
los bizantinos (552-625) a Hispania, Valencia posiblemente se convertiría en un lugar de frontera –Denia estaría en manos bizantinas-, siendo muy probable
que alojara contingentes militares visigodos, con los que se relaciona la fortaleza de Valencia la Vella, en Riba-roja, al oeste de Valencia (Ribera: 2008,
p.311). Luego, se especula con que una de las siete ciudades que habrían formado parte del tratado del noble visigodo Teodomiro en 713 fuera Valencia –
la transmisión de los nombres se ha realizado a través de fuentes árabes en las que aparece una ciudad desconocida con la grafía aproximada « Blntla »,
resultando complicado identificar esta correspondencia con Valencia de manera unívoca. Hasta aquí llega la descripción de los vestigios que hallaremos en
la Almoina y un resumen histórico de la época visigoda en esta interesante ciudad. Ahora pasaremos a describir los restos muebles que podremos encontrar
en tres museos de la ciudad. Comenzaremos por el Museo de Prehistoria de Valencia, que es conocido especialmente por su impresionante colección de
cerámica íbera. Los restos expuestos relativos a la época de referencia se exponenen en la Sala 14, en las vitrinas 161 y 162, y sobre una tarima. Se centran
especialmente en el palacio de Pla de Nadal en Riba-roja y en los materiales recuperados de un posible monasterio en la Punta de L’Illa en Cullera. De Pla
de Nadal se exponen un par de capiteles de estilo bizantino, una cruz calada en láurea, la recreación de una ventana geminada con su parteluz, dos frisos
decorados, una piedra en forma de venera y el medallón con el anagrama de un personaje que se ha identificado con el noble Teodomiro del famoso pacto
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Valencia (cont.)
de 713. De la Punta de l’Illa veremos ánforas, unguëntarios, objetos de hueso y especialmente un conjunto de objetos de bronce compuesto de dos cruces,
una grande y otra pequeña, colgando de la pequeña tres granchos, que habrían formado parte de un colgante, del que pendería un lampadario. Estos
objetos pertenecerían, de acuerdo con la cartelería, a un monasterio visigodo abandonado en la segunda mitad del siglo VI (coincidiendo con la probable
llegada de los bizantinos a la zona). Actualmente, en la Isla de los Pensamientos junto al faro de Cullera, donde se descubrieron estas piezas, no quedan
restos arqueológicos visibles. Aparte de estos materiales podremos ver algunas piezas de ajuar de necrópolis visigodas localizadas en la provincia de Valencia
como botellas de cerámica, pendientes o gemas. También se exponen dos trientes de oro, uno de Sisebuto y otro de Suintila. Luego, tras una detenida visita
al MUPREVA resulta también obligatorio desplazarse hacia el Museo de Bellas Artes. Este gran museo posee una colección de placas de arcilla tardoantiguas
con motivos cristianos estampados –entre ellos un crismón con la P invertida-, un mosaico funerario epigrafiado con el epitafio de Severina de finales del
siglo V, principios del VI, asi como un sarcófago tardoantiguo con los relieves de un crismón constantiniano, y debajo de éste los relieves de dos palomas,
un cordero y un ciervo en torno a una cruz latina, atribuido tradicionalmente a San Vicente. Actualmente, estas piezas se encuentran en el gran vestíbulo
de entrada al museo. Nos queda por visitar el Museo de Historia de Valencia (MHV). Se trata de un museo muy didáctico que da un repaso a las diferentes
etapas históricas por las que ha pasado Valencia, entre ellas la romana, la visigoda o la hispano-musulmana. Veremos algunos objetos muebles
correspondientes a cada etapa (de época visigoda se expone poco material, habiendo por ejemplo unas fíbulas y un broche de cinturón) a los que
acompañan proyecciones de video que recrean hipotéticos ambientes sociales de cada momento histórico. Como cierre a esta exposición habría que añadir
que cada cierto tiempo se exhiben en distintos espacios expositivos los materiales tardoantiguos que custodia el Ayuntamiento de Valencia, procedentes
de las excavaciones en la ciudad, especialmente del área de la Almoina.
ALEJOS MORÁN, A. “Presencia de Roma en el Museo de Bellas Artes de Valencia”. Archivo de arte valenciano, 72, 1991, 9-19. BONET ROSADO, H.; L. FORTEA CERVERA y E.
RIPOLLÉS ADELANTADO. Museo de Prehistoria de Valencia: guía oficial. Valencia: Museu de Prehistòria. 2014. FLOREZ, E. España Sagrada, Tomo VIII. De las Iglesias que fueron
sufragáneas de Toledo, Palencia, Setabi, Segovia, Segobriga, Segoncia, Valeria y Urci, según su estado antiguo. 3ª ed. Madrid: Real Academia de la Historia, 1860. JIMÉNEZ
SALVADOR, J.L. y A. RIBERA i LACOMBA. “Urbanismo y arquitectura de la Valencia romana y visigoda”. Historia de la ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo
de la ciudad de Valencia. Valencia: Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 2000, 9-37. LLOBREGAT CONESA, E.A. “Las cruces de la Punta de l’Illa (Cullera)”.
Estudios de arqueología ibérica y romana: homenaje a Enrique Pla Ballester, 1992. 663-670. MARTÍ OLIVER, B (dir.). Museu de Prehistòria “Domingo Fletcher Valls”. València:
Diputaciò de València. 1995. RIBERA i LACOMBA, A. “La ciudad de Valencia durante el período visigodo”. Zona Arqueológica, 9, 2008. 303-320. VV. AA. Guía del centro arqueológico
de l’ Almoina. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. 2010.
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Img. 222: Medallón con el monograma TDEUB, atribuido al noble visigodo Teodomiro
(Pla de Nadal, Riba-roja)
Museu de Prehistòria de València
Foto: Fondo documental del Museu de Prehistòria de València
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 223: Tumba monumental visigoda y exterior de la capilla funeraria
Cripta Arqueològica de la Presò de Sant Vicent Màrtir
Ajuntament de València
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 224.: Tumba monumental visigoda con restos óseos
Centre Arqueològic de L’Almoina
Ajuntament de València
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 225.: Canceles en la capilla funeraria, Cripta Arqueològica de la Presò de Sant Vicent Màrtir, Ajuntament de València
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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4.24 Castellón, Tarragona y Teruel

TARRAGONA

TERUEL

CASTELLÓN

168.

Museo de Teruel

169.

Museo Joan Cabré, Calaceite (Teruel)

170.

Museo de Tortosa y restos de la basílica visigoda, Tortosa
(Tarragona)

171.

Necrópolis paleocristiana de Tarragona y basílica de Sant Fructuos
[anfiteatro romano] (Tarragona)

172.

Mausoleo de Centcelles, Constantí (Tarragona)

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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Img. 226.: Sala de la cúpula
Villa romana de Centcelles (MNAT), Constantí, Tarragona
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 227: Cúpula con mosaicos
Img. 228: Detalle de los mosaicos de la cúpula
Villa romana de Centcelles (MNAT), Constantí,Edición
Tarragona
cerrada el 15-05-2018
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

LAT

Restos de una basílica visigoda debajo de la iglesia románica de Santa María del
Miracle en la arena del anfiteatro romano. (MHT). Parc del Miracle.

M-D

41.11492

1.25858

Necrópolis Paleocristiana. (MNAT). Av. de Ramón y Cajal, 84.

M-D

41.11604

1.23845

MUS

Villa romana de Centcelles. (MNAT). En Constantí a 4 km ↑ de Tarragona. C/
Afores, s/n.

M-D

41.15609

1.22523

ENT

Museu de Histôria de Tarragona (MHT): 34 977 24 22 20 / mht@tarragona.cat
Necrópolis (MNAT): 34 977 211 175 / mnat@gencat.cat
Villa romana: 34 977 523 374 / mnat@gencat.cat

Tarragona

GPS
LON

Días

NOTA

OBS
1:00 h
1:00 h
45 min

MHT: www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia
Centcelles / MNAT: www.mnat.cat

Tarragona es uno de esos lugares donde los restos arqueológicos brillan con luz propia. No en vano fue una de las ciudades romanas más importantes de
Hispania, con su circo, su anfiteatro, su teatro, sus foros y templos. Como la gran mayoría de las grandes urbes se vio afectada por el declive del Imperio
Romano de Occidente, pero sus gentes y sus monumentos sobrevivieron a los avatares de la historia. De época tardoantigua es su incomparable necrópolis
paleocristiana, un extensísimo yacimiento que incorpora un suburbio de la ciudad de Tarraco, con un período de ocupación extensísimo, entre los siglos I
a.C. y VIII d.C. La necrópolis habría alcanzado su punto álgido de uso a mediados del siglo V, presentando una serie de estructuras y rituales funerarios muy
amplio: enterramientos en sarcófagos, en cistas, en ánforas, con cubiertas de tegulas planas o de doble vertiente, en mausoleos, etc. El pequeño museo in
situ expone un nutrido grupo de notables sarcófagos y mosaicos de laudas sepulcrales tardoantiguas. La “romanidad” de Tarraco, capital de la provincia
Tarraconense debió extenderse más tiempo que en muchas regiones de la península donde las huestes de alanos, suevos y vándalos hicieron acto de
presencia en el primer cuarto del siglo V. Gran parte de la Tarraconense no debió verse afectada por esta primera invasión (aunque hubo presencia visigoda
en su extremo noreste ya desde el primer cuarto del siglo V) y seguiría bajo control romano hasta la definitiva llegada de los visigodos a finales del siglo V
principios del VI. De esta época son los restos de la basílica visigoda localizada debajo de la iglesia románica de Santa María del Miracle en plena arena del
anfiteatro romano, edificada en el lugar en el que según la historiografía fueron martirizados el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio en el año
259 d.C. (se supone que sus restos reposan en la necrópolis paleocristiana) lo que con el tiempo dio lugar a que el anfiteatro se convirtiera en un lugar de
peregrinación y culto, en el que podría haber existido un martyrium. Esta basílica se construyó en línea con el eje longitudinal del anfiteatro, parcialmente
sobre su foso. Tuvo tres naves separadas por arquerías con una cabecera en forma de herradura. En un costado al norte del edificio se ubicaba un
baptisterio, donde se excavó una pila bautismal, actualmente desaparecida. Hoy son visibles las basas de algunas columnas y la primera hilera de sillares
que conformaban el ábside. Alrededor de la iglesia visigoda también se ha exhumado una necrópolis de esta misma época. A las afueras de Tarragona, al
norte, en Constantí, vale la pena visitar la villa tardorromana de Centcelles fechada en el siglo IV d.C. De la villa se conservan algunas estancias con sus
muros y techos, alcanzando en la sala de la cúpula más de 13 metros de altura. Los impresionantes mosaicos que decoran el techo de la cúpula, aunque
incompletos, muestran llamativas escenas de caza y bíblicas.
AMO GUINOVART, M.D. del. Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona. Tarragona: Diputación Provincial. 1979. CIURANA P. J. (et al.). Amphitheatrum, memoria
martyrium et ecclesia. Les intervencions arqueològiques a l’amfiteatre de Tarragona (2009-2012). Tarragona: Sugrañes Editors. 2013. HAUSCHILD, T. La villa romana de Centcelles.
Barcelona: Montserrat Mateu. 1993. MUÑOZ MELGAR, A. “La basílica visigótica del anfiteatro de Tarragona: definición, técnicas constructivas y simbología de un templo martirial”.
Quarhis, II-12. 2016. 106-127. TED’A. “L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigótica i l’església románica”. Memòries d’Excavació,3, Tarragona 1990.

https://guia-arqueologica.com/

[332]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

Img. 230: Lauda de Óptimo
Necrópolis Paleocristiana de Tarragona
(Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona)
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
Img. 229: Sarcófagos
Necrópolis Paleocristiana de Tarragona
(Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona)
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

90 km ↙
Tarragona

NOTA

40.81594

0.52215

MUS

40.81438

0.52168

LAT

Museo de Tortosa. Rambla de Felip Pedrell, 3.

M-D

Restos de un ábside de la basílica tardoantigua y de la muralla tardorromana. Frente al
lado oeste de la catedral.

RES

Museo: +34 977 510 146 / museudetortosa@tortosa.cat

Tortosa

GPS
LON

Días

OBS
45 min
TCP

Museo: www.museudetortosa.cat / Restos visigodos

Tortosa fue una de las mayores ciudades romanas de la actual provincia de Tarragona, algo a lo que habrá contribuido su estratégica posición en la
desembocadura del Ebro y el ser hito de paso de la Via Augusta. Durante época visigoda acuño moneda (Balaguer & Crusafont: 1999) y se erigió en una
importante sede episcopal, llegando a tener probablemente dos obispos, uno católico y otro arriano, de acuerdo con lo que se deduce de las actas del III
Concilio de Toledo de 589, en las que firman dos obispos de la ciudad, Julián y Frosclo (Antonio: 1850, p.254). Posteriormente fue ocupada por los
musulmanes hasta el año 1148, cuando fue reconquistada por el conde Ramón Berenguer IV. Los restos inmuebles de la ocupación romana y visigoda de
la ciudad eran escasos hasta que recientemente una excavación frente a la catedral descubrió vestigios de una muralla tardorromana (siglo V) y del ábside
de la que fuera la probable basílica visigoda de la ciudad. Estas excavaciones se encuentran actualmente rodeadas de una cerca. Desde lo alto de la
escalinata que da acceso a la puerta occidental de la catedral podemos asomarnos, pero veremos poco. Aún está pendiente de decisión cómo quedará la
configuración final de la plaza tras la intervención. Una visita al interesante y moderno Museu de Tortosa nos facilitará un buen testimonio de la historia
de la ciudad. De época visigoda encontraremos los fragmentos de dos pilastras y una columnilla. Por otro lado, más alejado de esta excavación y de la
actual catedral, en la plaza Alfonso XII se descubrió una necrópolis tardoantigua (siglos IV-V) asociada a una basílica cementerial (Járrega: 2006, p.175).
ANTONIO GONZÁLEZ, F. Colección de cánones de la Iglesia Española. [J. Tejada y Ramiro (trad. al castellano)]. Madrid: Imprenta de D. Anselmo Santa Coloma y Compañía, 1850.
ARBEOLA, J. V. “Dertosa a l’Antiguitat Tardana. Consideracions sobre els espais cultuals”. Nous Col.loquis, IV, 2000. 45-72. BALAGUER, M. y M. CRUSAFONT. “Monedes visigodes
encunyades a Dertosa (Tortosa)”. Recerca, 3, 1999. 124-125. JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. “La problemática històrica i arqueològica de Dertosa: estat actual dels coneixements i
hipòtesis de treball”. Butlleti Arqueològic (Reial Societat Arqueològica Tarraconense), 28, 2006. 137-197. MORAN, J. “Notes sobre la Tortosa visigòtica”. Recerca, 3, 1999. 115123.
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LOCALIDAD

Museo Juan Cabré. C/ Juan Cabré, 7.
Museo: +34 978 851 479 / mjuancabre@aragon.es

Calaceite
180 km ↗
Teruel

Días

LAT

V-D

41.01756

GPS
LON

NOTA

0.18909

MUS

OBS
45 min

http://patrimonioculturaldearagon.es/museos/museo-juan-cabre-calaceite

Este interesante pequeño museo expone lo que fuera la colección privada del arqueólogo Joan Cabré, oriundo de Calaceite. Fruto de las numerosas
excavaciones en las que participó fue atesorando diversas piezas arqueológicas que fueron donadas por sus descendientes para mostrarse en el actual
museo inaugurado en 1987. De época visigoda encontraremos objetos de orfebrería compuestos de pendientes, anillos y collares procedentes de ajuares
de una necrópolis visigoda ubicada en Galera, Granada. De otra necrópolis, en este caso de Segovia, en Estebanvela, vienen algunas hebillas y fíbulas.
PORTOLÉS ESPALLARGAS, C. y L. PINTADO ARIAS.“El Museo Juan Cabré, Calaceite (Teruel)”. 532-540. Boletín del MAN, 35. 2017. SANTABÁRBARA MORERA, C. “Museo Juan
Cabré (Calaceite)”. Boletín del Museo de Zaragoza, 15, 2001. 175-184.

Museo de Teruel. Pl. Fray Anselmo Polanco, 3.

M-D

Museo: 978 600 150 / museo@dpteruel.es
Turismo: 978 61 99 03 / turismo@teruel.net

Teruel

40.34409

-1.10655

MUS

1:00 h

Museo: http://museo.deteruel.es/
Turismo: http://turismo.teruel.es/

Teruel es de esas provincias españolas a las que cuesta llegar en coche, pero una vez en ellas nos quedamos maravillados por sus grandiosos paisajes de
grandes extensiones despobladas. Gran parte de su territorio es montañoso y frío y cualquiera que se asiente aquí debe tener en cuenta su climatología
y topografía. Esto no es óbice para que desde épocas remotas íberos, celtíberos, romanos y visigodos poblaran esta región, Ahora bien, no hay constancia
de ninguna gran ciudad, tratándose sólo de pequeños asentamientos. Si dirigimos nuestra mirada hacia el vértice noreste de la provincia, en las actuales
comarcas de Bajo Martín, Andorra, Bajo Aragón y Matarraña hallaremos una de las zonas de mayor concentración de poblamiento íbero de toda la
Península. Es el área que más cerca está de la costa y sus principales ríos, el Martín y el Matarraña, desenbocan en el Ebro. Menciono esto porque la
mayoría de los escasos restos visigodos hallados en esta provincia se concentran precisamente en esta zona. Podremos ver los materiales recuperados en
el Museo de Teruel. En la Virgen de la Peña (Berge, Bajo Aragón) se localizaron pendientes, una cadena, un broche, un venablo (la punta de un tipo de
lanza), cuentas de collar y diferentes apliques decorativos. Del Palomar (Oliete, comarca de Andorra), un yacimiento que fuera en su día íbero, se
descubrieron colgantes, pendientes y hebillas de cinturón visigodos. De la la Val de Urrea (Albalate del Arzobispo, Bajo Martín) procede un broche de
cinturón. Como excepción, en la Solana del Cerrao (Riodeva), en el extremo opuesto de la provincia, lindando con el Rincón de Ademuz, se descubrieron
anillos y cerámica de contexto funerario visigodo. De paso, cabe mencionar que el Museo de Teruel es un gran museo. Entre sus colecciones destacan las
cerámicas íberas turolenses, los restos de la catapulta romana localizada en el yacimiento de La Caridad (Caminreal), la pequeña tésera de hospitalidad
con forma de caballito de este mismo yacimiento y el espléndido mosaico con imágenes de fieras de la villa romana del Camino del Albalate.
DIZ ARDID, Emilio. “Una placa de cinturón visigodo hallada en Val de Urrea (Albalate del Arzobispo)”. Boletín del Centro de Estudios Bajoaragoneses, 2-3, 1982. 265-270. fig. 2-3.
LALIENA CORBERA, C. Arqueología y poblamiento. La cuenca del río Martín en los siglos V-VIII. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005. SANZ FERRERUELA, F. “Museo provincial
de Teruel”. Boletín del Museo de Zaragoza, 15, 2001, 161-174. TORRES, A. y M.C.VELA. “La Solana del Cerrao, Riodeva (Teruel)”. Arqueología Aragonesa, 1988-1989. Zaragoza:
DGA, 1989.
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4.25 Huesca, Lérida (Lleida) y Zaragoza

HUESCA

LLEIDA

ZARAGOZA

173.
174.
175.
176.
177.
178.

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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Museo de Zaragoza
Catedral de Tarazona, Zaragoza
Museo de Huesca
Basílica tardoantigua de Villa Fortunatus, Fraga (Huesca)
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal (Lérida)
Yacimiento visigodo de El Bovalar, Seròs (Lérida)

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. C/ Sant Crist, 1. VG con reserva previa.
Museu de Lleida: 34 973 283 075 / museu@museudelleida.cat

Lérida /
Lleida

Días

LAT

M-D

41.61383

GPS
LON

NOTA

0.62124

MUS

OBS
1:30 h

Museu de Lleida: www.museudelleida.cat

Lérida o Lleida, la Ilerda romana a orillas del poderoso Ebro, escenario de una de las más famosas batallas que enfrentaron a Julio César con las fuerzas
de Pompeyo Magno (año 49 a.C.) conserva algunas pocas huellas de este pasado (parte de las murallas, una domus y unas termas, las últimas actualmente
cubiertas). Si ya entramos en la Tardoantigüedad, la información arqueológica es mucho más escasa. Sabemos a través de una epístola del año 419 de
Consencio a Agustín de Hipona que en Lérida hubo un obispo de nombre Sagicio (Sales: 2011: p. 430) y en el año 546 (últimos años del reinado de Teudis)
se habría celebrado en la ciudad un concilio que habría presidido el obispo Februario (Sales: 2011: p. 431 citando a Sabanes) en una sede cuya ubicación
hoy es una incógnita. En la propia provincia debió haber más obispados como el de Urgellum (Seu de Urgell), uno de cuyos obispos participó en el II
Concilio de Toledo en 531. Podemos pensar que, aunque no se mencione expresamente en la historiografía, por proximidad con Zaragoza, Ilerda fuera
afectada por el conflicto bagauda. Teodorico II (453-466) en sus campañas contra los suevos a mediados del siglo V es muy probable que pasara por estas
tierras, al igual que lo hiciera tal vez su sucesor Eurico (466-484) cuando sus fuerzas tomaron Zaragoza, pero de lo que concretamente sucediera en Ilerda,
poco más se sabe. En la propia provincia los hallazgos de esta época son relativamente escasos, siendo el más significativo el de la basílica de El Bovalar,
en Seròs, que más tarde detallaremos. En Guissona, en la antigua ciudad romana de Iesso, se habrían descubierto inhumaciones de época visigoda, y en
la nueva iglesia parroquial de Gerb (Os de Balaguer) el altar se encuentra sobre unas columnillas que podrían haber pertenecido al baldaquino de un
baptisterio (Sales: 2011, p.440). En la propia Lleida se podrían mencionar las excavaciones realizadas en la Necrópolis de la Estación (años 1926-1928),
donde se descubrió la lápida con la inscripción cristiana de Theodora (hoy en el Museu de Lleida) fechada entre los siglos IV o primera mitad del V (ICERV
253; VIVES: 1942 p. 74). Cabe mencionar que en la intervención arqueológica llevada a cabo en el Carrer la Parra, 24, en 1999, se recuperó un fragmento
de cancel de mármol decorado que se considera por el momento el “único indicio arquitectónico de esta época conservado en la ciudad de Lleida (vide:
http://www.paeria.es/arqueologia/articles/article13.htm, consulta: 30/04/2018). Para conocer algo más sobre esta época “oscura” (409-711 d.C.) del
pasado ilerdense debemos visitar el Museu de Lleida. En él podremos deambular por una de las mejores colecciones de arte sacro de la Península. A él
pertenece también el conjunto del baldaquino (compuesto por fustes, capiteles y arcos) y el pretil de la piscina bautismal de la iglesia de El Bovalar (Seròs),
una preciosa joya de época visigoda, Se encuentra montada y expuesta junto con otras piezas halladas en el mismo yacimiento, especialmente varios
objetos litúrgicos de bronce, como un soberbio incensario con un crismón grabado, un jarro litúrgico o una cruz. Asimismo, de esta misma adscripción
temporal hallaremos un collar de oro en cuyo extremo aparece la cabeza de un felino o una maravillosa fíbula de oro con una cornalina encastada. Si
visitan este museo no deben dejar de ver las piezas de ajedrez fabricadas en cristal de roca, una preciosidad y rareza, a la vez.
DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. MACIÀ i GOU,
M. “El Museu de Lleida, un espai patrimonial amb valor instrumental” Mnemòsine, 5, 2008-2009. 97-104. PÉREZ ALMOGUERA. “Ciutat d’ilerda”. Del romà al romànic: història,
art i cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV i X. Barcelona, 1999. p.95-96. PITA,R., y P. de PALOL. ”La basílica de Bovalá y su mobiliario litúrgico”. Actas del
VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana (Barcelona, 5-11 de octubre de 1969), Ciudad del Vaticano, 1972. 383-401. SABANES FERNÁNDEZ, R. “Los concilios ilerdenses
de la provincia eclesiástica tarraconense en la Edad Media (a. 546-1460”. Territorio i Societat a l’Edat Mitjana, Història, Arqueologia, Documentació, 3, 2000, p. 377-437. SALES
CARBONELL, J. Edilicia cristiana hispana de la antigüedad tardía: La "Tarraconensis". [Tesis doctoral]. Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de
Barcelona, 2011. VIVES, J. Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda. [ICERV]. CSIC (Biblioteca Balmés). Barcelona. 1942
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Img. 230: Incensario de bronce del yacimiento de El Bovalar, Seròs, Lleida
Museu de Lleida: diocesà i comarcal
Foto: © Museu de Lleida: diocesà i comarcal
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 232: Baldaquino del baptisterio de El Bovalar, Seròs, Lleida
Museu de Lleida: diocesà i comarcal
Foto: © Museu de Lleida: diocesà i comarcal
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YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

El Bovalar. Viniendo de Seròs en dir. SE por la C-45, a 2 km girar a la dcha. en PR1, continuar
250 m hasta el final de la calle, cruzando el puente. Girar a la derecha y pasar por debajo de la
C-45 para en seguida tomar la primera calle a la dcha. A 200m girar a la izda. y tras 350 m se
llega al yacimiento. Si se viene desde el Sur (desde Maials, por ejemplo) salir en la C-45, a la
altura de PR2 y a 400 m NE queda el yacimiento. ¡Atención! En PR2 no se puede girar hacia el
yacimiento si se viene desde Seròs.
Ayuntamiento: 34 973 780 009 / ajuntament@seros.cat

Seròs
30 km ↙
Lérida

RES

GPS
LON

NOTA

41.45436

0.42412

PR1

41.45501

0.42696

41.45189

0.42417

LAT

OBS

30 min
PR2

Ayto.: www.seros.cat/turisme.php?seccio=Turisme&id_seccio=2334&pag=1

El Bovalar es una de las basílicas paleocristianas más interesantes y mejor estudiadas del noreste peninsular junto con la no muy alejada basílica de la
Villa Fortunatus (Fraga). En El Bovalar se excavó un maravilloso baptisterio con un baldaquino compuesto por columnas, capiteles corintios y arcos de
herradura, que actualmente se expone en el Museu de Lleida. El yacimiento, hoy rodeado de un campo de plantaciones frutícolas, consta de una basílica,
reconvertida posteriormente en necrópolis y un asentamiento visigodo. La basílica tiene planta rectangular y orientación oeste-este. En ella se distinguen:
tres naves, que habrían estado divididas por arquerías; una cabecera rectangular al este compartimentada en tres espacios: un ábside en el central y dos
salas laterales y una habitación al oeste, donde se encuentra el baptisterio. Dentro de la iglesia encontraremos diversos sarcófagos y tumbas de losas de
piedra. Al sur de la basílica se extiende un poblado de época visigoda, del que destaca un espacio destinado a prensa de vino y otros a bodega (Palol:
1986, 514). Los restos han sido consolidados y restaurados. El grueso de los materiales exhumados en el Bovalar se encuentra en el Museu de Lleida.
PALOL, P. El Bovalar (Serós, Segrià). Conjunt d’època paleocristiana i visigòtica. Barcelona: Generalitat de Catalunya/Diputació de Lleida. 1989. PALOL, P. “Las excavaciones del
conjunto de “El Bovalar”, Seròs (Segriá, Lérida) y el reino de Akhila”. Antigüedad y Cristianismo, 3, 1986. 513-525. PITA,R., y P. de PALOL. ”La basílica de Bovalá y su mobiliario
litúrgico”. Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana (Barcelona, 5-11 de octubre de 1969), Ciudad del Vaticano, 1972. 383-401. UTRERO AGUDO, M. Á. “El
Bovalar”. Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 541-542.

Villa romana de Fortunatus. A 5 km ↑ de Fraga por la A-1234, hacia Zaidín. Desde el punto
indicado, viniendo de Fraga, a 100 m a la izda. Actualmente las visitas son concertadas y sólo
para grupos, siendo recomendable solicitarlas con 1 semana de antelación. Consulten en los
teléfonos a partir de cuándo se pueden volver a realizar visitas individuales.
Turismo : +34 974 471 876 / turismo@fraga.org

Fraga
130 km ↘
Huesca

L-D

41.55731

0.31928

A-1234

VG, VC
45 min

www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/villa-fortunatus-fraga-huesca

Villa Fortunatus es tal vez la villa romana más conocida de Aragón. Se localiza en la margen izquierda del río Cinca a escasos km al norte de Fraga. La villa
romana se organizaba en torno a un gran peristilo que daba acceso a las diversas estancias que incluían también unas termas. Aún podremos ver algunos
mosaicos in situ (muchos se encuentran en el Museo de Zaragoza). En el lado noreste de la villa, después de ser abandonada, se superpuso a caballo entre
el siglo IV y el V una basílica paleocristiana de planta rectangular que continuó ocupada en época visigoda. Consta de una nave principal y dos laterales;
una cabecera compuesta de tres habitaciones alineadas con las naves, habiendo servido las dos laterales de sacristías y la central de espacio intermedio
entre el iconostasio y el ábside rectangular que sobresalía del edificio al noreste; y un baptisterio por el lado opuesto a la cabecera, al suroeste de la nave.
En el iconostasio se situaría el cancel, con relieves de un crismón y de una arquería de arcos de herradura, que veremos en el Museo de Zaragoza. En el
interior de la iglesia así como en su entorno se creó una necrópolis de la que veremos varios sarcófagos, conservando algunos su lauda.
PUERTAS, R. “Trabajos de planimetría y excavación en la «Villa Fortunatus», Fraga (Huesca)”. Noticiario Arqueológico Hispánico. Arquelogía 1. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia. 1972, 69-82. SERRA RAFOLS, J. de C. “La villa de Fortunatus, de Fraga”. Ampurias, 5. 1943, 5-35. UTRERO AGUDO, M. Á. “Villa Fortunatus”. Iglesias tardoantiguas y
altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 570-571.
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Img. 231: Basílica de la villa romana de Fortunatus, Fraga, Huesca
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Colección de piezas tardoantiguas y visigodas del
Museo de Huesca. Plaza
de la Universidad, 1

Días

LAT

M-D

42.14205

GPS
LON

NOTA

-0.40871

MUS

OBS

1:00 h

Museo: +34 974 220 586 / museohu@aragon.es
Museo: http://museodehuesca.es / Periodo visigodo

Huesca

La antigua ciudad de Osca está vinculada al nombre del general romano
Sertorio, que aquí fundara en el siglo I a.C. un tipo de universidad para las
jóvenes elites iberas que, por otro lado, serían sus rehenes para asegurarse la
fidelidad de sus familiares. El Museo de Huesca, rememorando este pasado,
ocupa el edificio de la Universidad Sertoriana (fundada en el siglo XIV y
clausurada en el XIX). En él se exponen objetos desde la Prehistoria hasta la
Baja Edad Media, provenientes tanto de la propia capital como del resto de la
provincia: íberos, romanos, visigodos o musulmanes. De época íbera son muy
interesantes las dos estelas de Vispesa, del siglo II a.C.: una representa a unos
caballos y la otra a unas manos amputadas. Se interpreta como señal de
advertencia hacia los íberos ilergetes de que no debían sublevarse más contra
los romanos. De época tardorromana son las laudas sepulcrales
paleocristianas de Coscojuela de Fantova (segunda mitad del siglo IV). De
aquí proviene también un capitel y una basa visigodos. También podemos
mencionar un triente de Witiza y los anillos visigodos encontrados en la Cueva
Foradada; el anillo, broches y la placa de cinturón visigodos encontrados en
la plaza de San Pedro, en la propia Huesca; o un precioso pendiente de oro de
Fuentes de Aquilán. Fíjense en el enterramiento oikomorfo (con forma de
casa) parecido a una cupa romana con techo a dos aguas en una de cuyas
vertientes aparece el relieve de una arquería de arcos de herradura. Está
fechado en el siglo III.
ÁLVAREZ ALMAZÁN, A.; M.J. ARBUÉS GRACIA; A. ARMILLAS MOLINOS y L. ASÍN
MARTÍNEZ. “Un museo de ayer con presente y futuro: el Museo de Huesca”. Boletín del
MAN, 35, 2017. 497-512. BALDELLOU, V.; AGUILERA, L. y M.P. CANTERO. Museo de
Huesca. Zaragoza: Diputación General de Aragón. 1999. PAZ PERALTA, J. Á. “ El período
hispano-visigodo”. Historia de Aragón, Vol. 1, 1989. 109-116.
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Img. 234: Lauda sepulcral de Macedonio
Coscojuela de Fantova, Huesca
© Museo de Huesca: MdH 00200
Foto: Fernando Alvira Lizano

Img. 235: Lauda sepulcral de Rufo
Coscojuela de Fantova, Huesca
© Museo de Huesca: MdH 00679
Foto: Fernando Alvira Lizano

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Catedral de Tarazona (Santa María de la Huerta). Acceso turístico por la C/ Manuel Gutiérrez
Córdoba. En temporada baja cierra también los martes (verificar fechas en la web).

M-D

Museo Arqueológico de Tarazona (Palacio Episcopal). C/ Rúa Alta de Becquer, 30. En
temporada baja cierra también los martes (verificar fechas en la web).

M-D

Catedral: 34 976 640 271 / catedral@tarazonamonumental.es
Fund. Tarazona Monumental: 976 642 643/ fundacion@tarazonamonumental.es
Museo Arqueológico: 34 976 64 28 61 / info@ceturiasonenses.org

Tarazona
90 km ↖
(Zaragoza)

LAT
41.90296

41.90416

GPS
LON

NOTA

-1.72435

-1.72794

ACC
MUS

OBS

1:00 h
1:00 h

Catedral de Tarazona: www.catedraldetarazona.es
Fundación Tarazona Monumental: www.tarazonamonumental.es/
Museo (Centro Estudios Turiasonenses): www.ceturiasonenses.org/museo.php

Cuenta una leyenda -y así queda reflejado en el escudo de la ciudad- que Tarazona fue fundada por el personaje bíblico Tubalcaín y posteriormente
reconstruida por Hércules. Lo verdaderamente cierto es que habría existido aquí o en las proximidades una ciudad celtíbera que llevaría el nombre de
Turiazo o Turiaso (véase: García Serrano: 2003-2004), conocida por sus acuñaciones, que a lo largo del siglo II a.C. sería conquistada por Roma (y tal vez
reubicada en su actual emplazamiento). Del paso de los romanos se han identificado algunos restos en la ciudad baja, junto al río Queiles, de los que
destaca en la margen izquierda el balneario romano excavado entre 1979 y 1980 en el patio del actual colegio Joaquín Costa (Avda. de Navarra, 21), en el
que se descubrió, entre otros objetos, la famosa cabeza de Augusto de sardónice o un sensacional arcón de madera, actualmente expuestos en el Museo
de Zaragoza, o más recientemente, con motivo de las obras de consolidación y restauración llevadas a cabo en la catedral (que han permitido reabrirla
tras varias décadas cerrada), otros restos bajo ésta (véase: Casabona Sebastián: 2014 y Casabona Sebastián [en prensa]). Se relaciona, aunque no de
forma unívoca, el balneario mencionado con la curación de una dolencia hepática del emperador Augusto al regreso de su campaña contra los astures y
cantabros en el siglo I a.C. Con posterioridad, Tarazona, con el nombre de Tirasona, fue una de las tres sedes episcopales tardorromanas y posteriormente
visigodas, junto con Huesca y Zaragoza, siendo conocidos los nombres de varios de sus obispos, relatando la historiografía que uno de ellos, León, pereció
en el año 449 d.C. durante la revuelta bagauda (Idacio:, 1906, p. 40). Las investigaciones arqueológicas aún no han podido afirmar dónde estaría ubicada
la catedral visigoda. Las excavaciones que se han llevado a cabo bajo la catedral gótico-mudéjar y en la plaza frente a ésta han hallado, aparte de los restos
romanos (de los que destaca un hermoso mosaico polícromo, una canalización y una necrópolis tardorromana), lo que podría ser un baptisterio
hispanovisigodo semicircular y vestigios (un gran muro y las bases de apoyo de tres columnas) de una basílica (Casabona Sebastián: 2014 y Casabona
Sebastián [en prensa]). Actualmente se está acondicionando un espacio para posibilitar una futura visita pública de parte del subsuelo. En el pasillo entre
el claustro y la nave principal de la catedral se describen los trabajos arqueológicos y se exponen algunas piezas visigodas como lo que podría ser un
fragmento de un cancel y otro de un pie de mesa de altar visigodos.
BELTRÁN LLORIS, F.. “Augusto y el valle medio del Ebro”. Gerión, 35, 2017. 525-540. BELTRÁN LLORIS, M. y J.Á. PAZ PERALTA (coords.) “Las aguas sagradas del Municipium
Turiaso. Excavaciones en el patio del colegio Joaquín Costa (Antiguo Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza)”. Caesaraugusta, 76, 2002. 15-427. CASABONA SEBASTIÁN, J.F.
“Excavaciones en la catedral. Una nueva visión de la antigüedad tardía de Tarazona”. GARCÍA BENITO, C.; J.A. GARCÍA SERRANO y J. PÉREZ PÉREZ (coords.) [En prensa]. Arqueología
y poblamiento en el valle del Queiles. Tarazona: Centro de Estudios Turiasonenses.CASABONA SEBASTIÁN, J.F. “Los orígenes romanos de la catedral de Tarazona (Zaragoza)”.
Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Vol. II. [Centro y Periferia en el Mundo Clásico (Mérida]. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 2014. 18611864. GARCÍA SERRANO, J. Á. “Turiaso-Turiazu ¿Dónde está la ciudad celtibérica?”. Tvriaso, 17, 2003-2004. 119-134. IDACIO, Cronicón de Idacio (version de M. Macías; Orense:
Imprenta de Otero. 1906). UBIETO ARTETA, A. “Estado actual de los estudios sobre el Aragón Visigodo”. Actas de las II Jornadas sobre el estado actual de los Estudios sobre
Aragón (Huesca: 19-21 de diciembre de 1979). Zaragoza. 1980. 221-259.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

GPS
LON

NOTA

Museo de Zaragoza. Pl. de los Sitios, 6.

M-D

41.64830

-0.87892

MUS

Sarcófagos y baptisterio tardorromanos. En la Cripta de la basílica de Santa Engracia. Acceso
por C/ Tomás Castellano. No visitar en horarios de culto. Horario de apertura orientativo:
9:00-10:30; 17:00-20:30

L-D

41.64885

-0.88320

PR

OBS
1:30 h
20 min

Cripta: www.basilicasantaengracia.es/la-basilica/patrimonio-artistico/la-cripta
Museo de Zaragoza: www.museodezaragoza.es

Museo de Zaragoza: 34 976 222 181 / museoza@aragon.es

Zaragoza

LAT

La que fuera ciudad romana fundada por Augusto en el año 14 a.C. fue diócesis visigoda y sede de concilios episcopales. Isidoro menciona la toma de
Zaragoza por parte de las tropas del rey Eurico durante su reinado (566-584) (Hist. Goth. 34). De ella provendría el obispo visigodo Braulio de Zaragoza
(590-651) , erudito, autor, entre otros escritos, de un extenso epistolario y de la Vita Aemiliani (Vida de San Millán de la Cogolla). Su catedral visigoda
pudiera haber estado en el entorno del foro de Caesaragusta, en la Plaza del Pilar (Aguarod & Mostalac: 1998 en Sales, 2012, p.104). No obstante, las
excavaciones llevadas a cabo en 2008 en la cripta de la basílica de Santa Engracia, lugar donde se supone estaba el martyrium de la santa, fuera ya del
recinto amurallado romano (que se encontraba entre el Coso y el Ebro), han sacado a la luz una estructura identificada como un baptisterio con forma
hexagonal, cuyos restos pueden verse a través de unos cristales, lo cual apunta a la existencia de otra posible “segunda” sede episcopal, tal vez la católica,
por oposición a la arriana. Por otro lado, en esta iglesia se custodian dos estupendos sarcófagos tardorromanos del siglo IV. Por otro lado, ya dentro del
Museo de Zaragoza -que guarda entre otros maravillosos objetos, los bronces de Botorrita, tres escritos en lengua celtíbera y uno en lengua latinaveremos las piezas traídas del entorno de la basílica tardorromana de la Villa Fortunatus en Fraga (Huesca): un nutrido grupo de mosaicos romanos, una
estatua del dios Atis, un cancel de la basílica y una lauda de sarcófago, que nos ha llegado sin su presunta decoración musivaria (si comparada con otras
laudas como las de la necrópolis de Tarragona o las de Conscojuela de Fantova del Museo de Huesca, más próximas). Dentro de la colección de
numismática del museo hallaremos varias monedas de oro visigodas, tres trientes de la ceca de Zaragoza (Cesaracosta), de Suintila, de Recaredo y de
Sisebuto, respectivamente, y otro tremís de la ceca de Tarazona (Tirasona) de Recaredo. De época tardorromana posterior a las invasiones de alanos,
suevos y vándalos (siglo V), cuando la Tarraconense aún estaría en poder del Imperio Romano de Occidente, es una singular empuñadura curvada de
marfil, hallada en Zaragoza, que representa a varios soldados griegos enfrentados con una amazona (Paz: 2007, 74-75).
MOSTALAC CARRILLO, A. “Los restos arqueológicos de los siglos IV y V”. El cristianismo primitivo en Aragón. [Colección Mariano de Pano y Ruata, 27]. Zaragoza: Caja Inmaculada.
2009. 75-144. MOSTALAC CARRILLO; A. Los sarcófagos romano-cristianos de la provincia de Zaragoza. Análisis iconográfico e iconológico. Zaragoza: Arzobispado. 1994.
MOSTALAC CARRILLO, A. "Testimonios arqueológicos sobre el cristianismo primitivo en la diócesis de Zaragoza (siglos I al VII)". Diócesis de Zaragoza. Ocho momentos de su
Historia. [Papeles del Mundiz, 3. Zaragoza]. 2014. 9-91. MOSTALAC CARRILLO, A. y C. AGUAROD OTAL. La Arqueología de Zaragoza en la Antigüedad Tardía. Zaragoza: Caja de
la Inmaculada. 1998. PAZ PERALTA, J.Á.” Arqueología hispano-visigoda I. Yacimientos” & “Arqueología hispano-visigoda II. Restos muebles”. Atlas de historia de Aragón. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico. 1991. PAZ PERALTA, J.Á. “Contribución a la historia de la numismática de época visigoda e hispanovisigoda: el contexto histórico-arqueológico
de los hallazgos de Aragón”. Bolskan, 21, 2004. 11-26. PAZ PERALTA, J. “Investigación arqueológica. Últimos ingresos”. El Museo crece: Últimos ingresos. Museo de Zaragoza del
18 de mayo al 2 de septiembre de 2007: [Catálogo de exposición]. Zaragoza. Gobierno de Aragón. 2007. 74-75. SALES CARBONELL, J. Las construcciones cristianas de la
Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía: topografía, arqueología e historia. Barcelona: Universitat de Barcelona. 2012. 101-109.
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Img. 236: Placa de cancel (Basílica de la villa romana de Fortunatus, Fraga, Huesca)
© Museo de Zaragoza
Foto: J.Garrido
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4.26 Barcelona y Gerona (Girona)

179.

Yacimiento iberorromano de Sant Miquel d’Olèrdola, Olèrdola
(Barcelona)

180.

Conjunto episcopal visigodo de Egara (San Pedro, San Miguel y
Santa María), Tarrasa (Barcelona
Basílica visigoda en el claustro del Monasterio de Sant Cugat
del Vallés (Barcelona)

181.
182.

GIRONA

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona (MACBarcelona), Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) Museu
Nacional d¡Art de Catalunya (MNAC), necrópolis del Espai
Santa Caterina, Iglesias de los Santos Justo y Pastor y de Sant
Joan del Camp (Barcelona)

183.

Museu Romà, Villa romana de Can Ferrerons, Premiá de Mar
(Barcelona)

184.

Museu d’Arqueologia de Catanlunya - Girona (MAC-Girona) y
fortín visigodo de Sant Julià de Ramis (Girona)

185.

Iglesia mozárabe de Sant Julià de Boada, Palau-Sator (Girona)

186.

Basílica tardoantigua de Ampurias, MAC-Empúries, L’Escala
(Girona)

187.

Fortaleza visigoda del Puig Rom y Ciudadela, Roses (Girona)

188.

Villa romana de Vilauba, Banyoles (Girona)

BARCELONA

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional
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Img. 237: Anillo sello de bronce con forma de caballo (s. V d.C.)
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Barcelona
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 238: Placa de cancel y fuste helicoidal (s. VII d.C.),
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Barcelona
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

https://guia-arqueologica.com/

[346]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

https://guia-arqueologica.com/

Barcinona
[347]

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional (CartoCiudad)
De la adaptación: © Luis del Rey Schnitzler

Murallas tardorromanas
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LOCALIDAD
ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Nº
1
2
3

BARCELONA

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Plaça del Rei. Primera sede episcopal visigoda.
Basílica de los Santos Justo y Pastor (Sants Just i Pastor). Plaça Sant Just. Segunda sede episcopal
de época visigoda. Las VG (aprox. 1:15 h) son de pago, no asi la visita a la iglesia.
Espai de Santa Caterina (MUHBA). Plaça de Joan Capri – Mercat de Santa Caterina. Necrópolis
tardoantigua.

GPS
LON

NOTA

41.38418

2.17753

MUS

L-D

41.38280

2.17827

20 min

L-S

41.38623

2.17909

15 min

Días

LAT

M-D

OBS
2:00 h

4

Iglesia románica de Sant Pau del Camp. C/ de Sant Pau, 101 (barrio de El Raval).

L-S

41.37635

2.16910

ACC

30 min

5

Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Parque de Montjuic. P/ Santa Madrona, 39-41.

M-D

41.36998

2.15766

MUS

2:00 h

M-D

41.36894

2.15325

MUS

2:00 h

M-D

41.47348

2.08459

ACC

6
7

Gabinete de Numismática del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). En el Palau Nacional
del Parque de Montjuic.
Monasterio de Sant Cugat del Vallès. A 15 km ↖ de Barcelona. Plaça d’Octavià, 1. Restos de una
basílica visigoda en el claustro.
Basílica de los Santos Justo y Pastor: 34 933 017 433 / info@basilicasantjust.cat
[visitas guiadas con reserva previa: 34 933 017 433 / visitsantjust@gmail.com]
Iglesia de Sant Pau del Camp: 34 934 410 001
MAC: 34 934 232 149/ mac.cultura@gencat.cat
MNAC: 34 936 220 360 / info@museunacional.cat
MUHBA: 34 932 562 100 / museuhistoria@bcn.cat / reservesmuhba@bcn.cat
Monasterio Sant Cugat: 34 936 759 951 / www.museu.santcugat.cat

1:00 h

Basílica Santos Justo y Pastor: http://basilicasantjust.cat/
MAC: www.mac.cat
MNAC: www.museunacional.cat/es
MUHBA: www.museuhistoria.bcn.cat “Espacios patrimoniales” ↗
Sant Cugat (mon.): www.santcugat.cat/directori/reial-monestir-de-sant-cugat
S. Pau Camp: www.barcelonaturisme.com/wv3/es/page/499/sant-pau-del-camp.html

AGUSTÍ, D; Historia breve de Barcelona. Madrid: Silex Ediciones. 2008. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. “La cristianización del suburbium de Barcino”. Monografías de arqueología cordobesa,
18. [Las Áreas Suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función]. 2010. 363-396. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. “Pla Barcino. La basílica dels Sants Mártirs Just i Pastor: la ciutat
cristiana i visigoda”. Quarhis, 9. 2013. 200-201. Quarhis, 10. 2014. 207-208. Quarhis, 11. 2015. 207-209. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. “Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda,
medina islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació”. Quarhis, 9. 2013. 16-118. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. De Barcino a Barcinona (siglos I-VII) Los restos arqueológicos de la Plaza
del Rey de Barcelona. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. 2001. BONNET, C. y J. BELTRÁN DE HEREDIA. “El primer grupo espiscopal de
Barcelona”. Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 25, 2000. 467-490. CAMPO, M.; A. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J. “Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda,
medina Islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació”. Quarhis, 9. 2013. 16-118. CEPEDA OCAMPO, J.J. “A propósito de las acuñaciones del usurpador Máximo en Barcino”. Nvmisma, 244.
Ene-Dic, 2000. 43-51. DOMINGO MAGAÑA. J.A. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 2011. 19-27.
HUERTAS, J. Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Capella del Santíssim. Plaça de Sant Just, 6 Districte Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès). Memòria de intervenció arqueològica. 2011. HUERTAS,
J. Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Deambulatori. Plaça de Sant Just, 6 Districte Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès). Memòria de intervenció arqueològica. 2012. MUHBA. Barcelona en la
Antigüedad Tardía. El cristianismo, los visigodos y la ciudad. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. DL 2015. MUÑOZ, J. (coord.). Guia del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC-Barcelona).
Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya. 2016. 136-147. VV.AA. Guía del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. MNAC. 2004. VV.AA. MNAC. Guía Numismática. Barcelona: MNAC.
2004.
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Img. 239: Mosaico de una lauda funeraria, detalle del crismón (s. V d.C.),
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Barcelona
Foto: © Luis del
Rey Schnitzler
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LOCALIDAD

BARCELONA (cont.)

Barcelona fue junto con Mérida y Toledo una de las ciudades elegidas por los reyes visigodos como capitales de su reino hispano. Llegó a serlo hasta en tres ocasiones.
Ataúlfo (410-415), sucesor de Alarico, estableció su corte en Barcelona en 414-415, unos meses antes de ser asesinado. Al poco tiempo, tras cumplir Honorio lo pactado
con Valia, cediendo Aquitania y la Septimania galas a los visigodos por los servicios prestados contra alanos, suevos y vándalos en la península, la capital pasa a Tolosa,
dando comienzo al reino visigodo de Tolosa. Habrá que esperar casi un siglo para que, tras la derrota de los visigodos contra los francos en Vouillé (507) y la muerte de
Alarico II en combate, perdida Tolosa, el pretendiente Gesaleico traslade desde Narbona su centro de mando temporalmente a Barcelona, donde acaba siendo derrotado
por los ostrogodos en 510 y 511 (Isidoro, Historia Gothorum, 38). La capitalidad interina volvió a Narbona, bajo la tutela ostrogoda. Cuando los francos ocupan Narbona,
Amalarico traslada su corte nuevamente a Barcelona, donde muere asesinado en 531, sucediéndole Teudis. Durante el reinado de Teudis (531-548) el centro de poder
visigodo en Hispania comienza a trasladarse al suroeste, entre Toledo y la Bética. Ya, décadas más tarde, Leovigildo lleva definitivamente la capitalidad a Toledo en 573.
En consonancia con la importancia constatada de Barcelona en los tiempos de tutela ostrogoda (que se debió mantener durante todo el período de dominio visigodo),
Barcelona se dotaría de un notable conjunto episcopal (hubo por lo visto dos sedes) y un considerable número de iglesias, siendo conocidas las ubicaciones de, por
ejemplo: Sant Pau del Camp (junto al actual templo); Santa María de les Arenes (al sur de Santa María del Mar) o Santa María del Pi (debajo de la actual basílica). Como
se ha podido comprobar arqueológicamente, son varias las ciudades hispanas que tenían dos obispos, que coexistieron en las respectivas ciudades, uno arriano y otro
católico, correspondiendo a cada uno una cátedra, una iglesia matriz. El conjunto episcopal arriano se encontraría debajo de la actual Plaça del Rei, donde se halla la sede
del Museo de Historía de Barcelona (MUHBA). El segundo grupo episcopal, el católico tardorromano, más modesto, se localizaría bajo la actual iglesia gótica de los Santos
Justo y Pastor. Para conocer hoy la historia visigoda de Barcelona resulta indispensable descender al subsuelo de la Plaça del Rei (en el MUHBA). Es uno de los espacios
arqueológicos más sorprendentes de la Península Ibérica, con valiosísimos restos romanos y visigodos. De la época romana aparecen tramos de muralla, una fulonica
(lavandería), una tinctoria (tinte), una factoría de salazones o una bodega donde se elaboraba y almacenaba vino, y de la etapa visigoda numerosos restos de los edificios
que formaban parte del conjunto episcopal (originado en el siglo IV, siendo especialmente relevantes los restos correspondientes a las reformas del siglo VI-VII): un aula
episcopal que serviría de lugar de recepción y para celebrar los sínodos (en Barcelona hubo dos concilios, uno en 540 y otro en 599), un palacio (residencia) episcopal, una
iglesia cruciforme y un baptisterio debajo de la actual catedral, en cuya prolongación sureste se encuentren posiblemente los restos de la antigua basílica. Deambulando
por los sótanos laberínticos debajo de la Plaça del Rei, veremos los cimientos de estos edificios, llamando especialmente la atención el baptisterio octogonal con escalones
(donde se labró, entre estos escalones, la forma de una cruz griega patada) y el amplísimo tramo conservado de la fachada del palacio episcopal. El baptisterio que vemos
actualmente sería del siglo VI (Betrán: 2001, p. 80), pero habría existido otro más antiguo. En una fotografía de 1952 (Bonnet & Beltrán: 2000, p. 85) se ve una estructura
(hoy desgraciadamente desaparecida) que podría haber pertenecido a este primer baptisterio cuadrangular, muy parecido al que actualmente se conserva bajo la iglesia
de Santa María en la Seu d’Egara en Tarrasa. A lo largo de los pasillos veremos expuestos diferentes objetos encontrados en las excavaciones de la Plaça del Rei y en otros
lugares de Barcelona acompañados de abundante cartelería informativa. Entre los objetos de indumentaria personal y utensilios domésticos aparecen: lucernas de terra
sigillata, anillos, vidrios, fíbulas, broches de cinturón, algunas monedas, cerámica de mesa, placas decoradas, patenas de mármol, un grupo de tres interesantísimos anillossello de bronce (destacando uno con forma de caballito y otro con forma de cruz) y restos de objetos realizados en hueso (de una funda de peine, de un peine y de un
pasador de cierre de arqueta (Beltrán: 2001, 225-226). Luego, veremos objetos arquitectónicos y constructivos como fustes, basas, capiteles, pavimentos o fragmentos
de piedras decoradas con motivos vegetales; elementos semimuebles y decorativos que habrían pertenecido a la dotación de los edificios religiosos y palaciegos: pintura
mural del techo y paredes del baptisterio y del aula episcopal, un ancho pie de altar; y funerarios: una lápida con crismón y dos palomas y una preciosa lauda sepulcral de
mosaico con un crismón, hallada bajo la plaza de Antoni Maura. Cierro con esto el resumen sobre este sensacional espacio, continuando con la segunda sede episcopal.
Las excavaciones llevadas a cabo en la iglesia de los Santos Justo y Pastor entre los años 2011 y 2013 han identificado en el subsuelo restos de un baptisterio (debajo de
la actual sacristía) y parte de los muros de un ábside trilobulado. Se han colocado cristales en el suelo para poder contemplar estos restos, que se acompañan de paneles
explicativos. No obstante, es recomendable participar en las visitas guiadas, dado que, entre otras razones, a la sacristía sólo se puede acceder a través de esta modalidad.
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BARCELONA (cont.)

Dos pilas de agua bendita dentro de la iglesia son capiteles visigodos transformados, que pudieran haber pertenecido a esta primitiva iglesia. En la basílica también se
conserva la copia de una lápida con el epitafio de un personaje de nombre Witiza hijo de Teoderedo en año “938 de la Era y 890 de la Encarnación del Señor” en “el
segundo año del reinado de Carlos”. La lápida original está en el MUHBA de la Plaça del Rei. Esta inscripción es confusa a todas luces porque parece aludir al penúltimo
rey visigodo Witiza, pero éste habría muerto siendo rey, su padre se supone que era Egica y su muerte habría tenido lugar en 710/711. Quede como anécdota. Continuamos
con el repaso a los vestigios visigodos. Las murallas tardorromanas de Barcelona serían reaprovechadas por éstos, siendo testigo del auge y caída de sus reyes. En la
iglesia románica de Sant Pau del Camp (barrio del Raval) se conservan a la entrada dos capiteles corintios visigodos y un dintel con cruces patadas grabadas. Estas piezas
arquitectónicas podrían haber pertenecido a la anterior iglesia. Otro espacio visitable en Barcelona que muestra vestigios de esta época (aunque resulta complicado
distinguirlos, porque gran parte del yacimiento no es visible) es el Espai Santa Caterina. Las obras de remodelación del actual mercado sacaron a la luz los cimientos del
antiguo convento de Santa Caterina y la consiguiente excavación arqueológica una necrópolis tardoantigua (siglos IV –VI) con un centenar de tumbas. Ya en la periferia
de Barcelona, en Sant Cugat del Vallés, se descubrió en el claustro del monasterio la planta basilical de una iglesia tardoantigua con un ábside con forma de herradura.
De su alzado se puede decir que no queda nada en pie, pero hoy se aprecia la práctica totalidad de su contorno que se ha mantenido al descubierto. Los materiales
recogidos se encuentran en el MAC de Barcelona. De vuelta a Barcelona nos quedan por visitar dos museos: el El Museo de Arqueología de Cataluña (MAC) y el Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El primero expone en la sala 19 diversos objetos de cuño visigodo, destacando sobremanera el grueso del tesoro de Torredonjimeno
(Jaén), descubierto en el año 1926, compuesto por dos coronas votivas fragmentadas dedicadas a las santas Justa y Rufina y varias cruces. Adicionalmente, hallaremos un
capitel descubierto en el monasterio de Sant Cugat del Vallés, que probablemente habría coronado una columna de la ya mencionada iglesia visigoda del claustro. De
aquí procedería también una hebilla de cinturón. Forman igualmente parte de la colección del MAC de época tardoantigua, el mosaico con dos palomas (simbolizan la
resurrección en el arte paleocristiano) de la villa romana de Torrox, Málaga, diversas fíbulas trilaminares y una placa de cinturón con esmalte cloisonée procedentes de la
provincia de Segovia, una patena y dos jarritos litúrgicos de Onda, Castellón y algunas hebillas de cinturón descubiertas en Itálica, Sevilla. Asimismo, en esta sala veremos
una pieza foránea, un precioso capitel bizantino de la iglesia de San Polyeuktos, Constantinopla, que probablemente fuera traído a Barcelona en el siglo XIII, tal vez cuando
la ciudad fuera saqueada durante la Cuarta Cruzada (1202-1204). Se conservaba en la iglesia de Sant Miquel hasta que fuera derribada en 1868 y de aquí pasó a la iglesia
de la Mercé donde se convirtió en pila bautismal (Muñoz: 2016, p. 145). Ya, por último, pasaremos a visitar la colección de numismática del MNAC, a escasos metros del
MAC, ambas en la ladera norte de la montaña de Montjuic. Este museo posee una de las colecciones de monedas visigodas más importantes de España (otras buenas
colecciones las encontraremos en Madrid: en el MAN, en la Real Academia de la Historia y en el Instituto de Valencia de Don Juan; y en Lisboa, en el MNA). Nos interesa
comenzar en los albores de las invasiones germanas, dado que el MNAC posee dos raras siliquae de plata de Máximo llamado el Tirano (usurpador del trono romano, que
se hizo fuerte en Barcino), acuñadas entre 409/411 en Barcelona. Ya en la vitrina 6 se expone una treintena de tremises visigodos, que primero imitaban las acuñaciones
romanas sin mención a los nombres de los reyes y a partir de Leovigildo ya se acuñaban con sus efigies. Cabe añadir que en las salas de la Colección Románica (soberbia
toda ella) del museo veremos otras tres piezas visigodas: una placa de mármol con una roseta dodecapétala (en este caso combinacion de dos hexapétalas solapadas, una
lanceolada y otra obovada), un capitel que procedería de Córdoba y una patena litúrgica de las cercanías de Calanda (Teruel).
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Img. 240: Pintura mural de la
decoración del baptisterio (s. VI
d.C.), Museu d’Història de
Barcelona (MUHBA)
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

Img. 241: Imposta y capitel visigodos
Portada de Sant Pau del Camp, Barcelona
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 242: Cruz patada en láurea, alfa y omega grabados sobre el dintel
Portada de Sant Pau del Camp, Barcelona
Foto: © Luis del Rey Schnitzler

[352]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

LOCALIDAD

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO
Seu de Egara (antigua sede episcopal visigoda).
Iglesias de Santa María (Santa Maria), San
Miguel (Sant Miquel) y San Pedro (Sant Pere).
Praça del Rector Homs. El único espacio no
accesible en silla de ruedas es la cripta de Sant
Miquel.

Tarrasa /
Terrassa
30 km ↖
Barcelona

Días

M-D

GPS
LON

LAT

41.56667

2.01821

NOTA

OBS

ACC
1:00 h
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Centro de Visitantes: 34 937 833 702
Seu de Egara: www.seudegara.cat
Museu de Terrassa: 34 937 397 072 / museudeterrassa@terrassa.cat
Ayuntamiento (Seu de Egara): http://www.terrassa.cat/es/seu-egara
Tarrasa habría estado habitada en epoca íbera y se convertiría en un municipio romano, aunque no se sabe dónde exactamente se encontraba la ciudad y son escasos
los restos romanos encontrados en el entorno de su casco urbano. Entre otras piezas, dos pedestales romanos [CIL II 4494 y CIL II 4495] fueron reaprovechados en
los muros interiores de la iglesia de Santa María, una de las tres que junto con la parroquial de San Pedro, el templo funerario de San Miguel y la antigua rectoría
(actual Centro de Visitantes) conforman el conjunto monumental de la Seu d’Egara medieval. De la presencia íbera y romana también dan fe los silos que se han
encontrado en el solar identificados con marcas en el suelo, al igual que las numerosas tumbas (unas rectangulares de época visigoda y otras antropomorfas de
época carolingia) y otros restos de antiguas construcciones. Hubo una primera basílica paleocristiana de una sola nave (entre mediados del siglo IV y mediados del
V) que ocupaba el solar entre la rectoría y el crucero de la iglesia de Santa María junto a la que hubo un edificio exento que albergaba un baptisterio, que podremos
ver hoy en el subsuelo de Santa María. A esta primera basílica pertenecería el suelo de mosaico con motivos geométricos que podemos observar en el exterior entre
Santa María y el Centro de Visitantes. Posteriormente, en el siglo VI, esta basílica fue transformada en una catedral de tres naves, edificio igualmente desaparecido,
salvo su ábside principal (de los tres que tuvo) que se integra en la cabecera de la actual iglesia de Santa María. Ocupaba el espacio de la basílica, era más ancho y se
prolongaba hasta la actual cabecera de Santa María, iglesia cuyo aspecto actual se debe a su transformación en una iglesia románica entre los siglos XI y XII. El primer
baptisterio fue amortizado y cubierto, construyéndose uno nuevo, de inmersión como el anterior, en lo que hoy es el subsuelo del Centro de Visitantes. El ábside
conservado de la antigua catedral (cuyo trazado y cimientos pueden ser observados en el espacio exterior entre Santa María y el Centro de Visitantes) posee también
excepcionales pinturas murales con figuras, entre otras, de Jesús entronizado y diversos ángeles, fechadas en el siglo VI. Dentro de Santa María descubriremos
igualmente un trozo de mosaico con pavos reales enfrentados a cada lado de un jarrón, de simbología funeraria cristiana, que se considera pertenecería a la cobertura
de un sepulcro del siglo VI. Junto a Santa María, al norte de ésta y en el centro del conjunto monumental, se halla el templo funerario de San Miguel, cuya estructura
prácticamente no ha sido alterada desde el siglo VI. Tiene planta de cruz griega y alberga una cripta de planta trilobulada con una tumba que habría sido profanada
ya en tiempos remotos. Al igual que en Santa María, el ábside posee pinturas murales del siglo VI. Conserva parte de su suelo original rojizo de opus signinum, salvo
bajo el crucero, un espacio de piso rebajado rodeado de columnas con capiteles tardorromanos de acarreo, que sustentan la cúpula. Es uno de los espacios más
bellos del conjunto. De las tres iglesias que podremos ver hoy, la parroquial de San Pedro (de estilo románico) es la que más ha sido transformada desde la época
visigoda, conservando únicamente el ábside de la antigua iglesia del siglo VI, cuando aquí existiría otra iglesia de mayores proporciones, con idénticas funciones
parroquiales. El conjunto monumental posee también valiosas pinturas murales románicas, como las que representan el martirio de Thomas Becket. Egara se
convirtió en sede episcopal a mediados del siglo V, como consecuencia de la división en dos de la diócesis de Barcelona.
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Img. 243: Pintura mural del siglo VI en el ábside de Sant Miquel
Seu d’Egara, Terrassa, Barcelona
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 244: Baptisterio del siglo IV/V debajo del transepto de Santa María
Img. 245: Vista exterior del templo funerario de Sant Miquel
Seu d’Egara, Terrassa, Barcelona.
Fotos: © Luis del Rey Schnitzler
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Img. 246: Capiteles tardoantiguos en la iglesia de Sant Miquel
Seu d’Egara, Terrassa, Barcelona
Foto: Luis del
Rey Schnitzler
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Castell d’Olérdola. A 6 km ↓ de Villafranca del Penedés. Museo in situ.
MAC - Olèrdola: 938 901 420 / mac.olerdola@gencat.cat

Olèrdola
(Sant
Miquel d’)
60 km ←
Barcelona

M-D

LAT

GPS
LON

NOTA

OBS

41.30463 1.70968

1:30 h

MAC - Olèrdola: www.macolerdola.cat

Olèrdola se encuentra localizada en el Turó de Sant Miquel en la cordillera litoral que separa el Alt Penedes de la costa. El lugar estuvo habitado desde el
Neolítico hasta la Edad Media. Fue un asentamiento íbero, del cual se pueden ver los cimientos de varias viviendas, y luego una fortaleza romanorepublicana. De esta etapa destacan las poderosas murallas con tramos de sillares ciclópeos y varios torreones. En su interior podemos ver una cantera
romana y una enorme cisterna excavada en la roca con una capacidad de 350.000 litros. En la parte alta, alrededor de la ermita de Sant Miquel, se ven
varias tumbas antropomorfas de época medieval, que han sido bautizadas con el nombre de “tumbas olerdolanas”, referente que se usa en la actualidad
para referirse genéricamente a este tipo de tumbas antropomorfas excavadas en la roca, que suelen datarse en una orquilla entre los siglos VIII y XI. Fuera
del recinto vallado, a 300 m al NE de la puerta de acceso al yacimiento, existen los restos de otra iglesia (Pla dels Albalats) con más tumbas altomedievales
excavadas en la roca de las que llaman la atención el gran número de niños enterrados. Volviendo a la iglesia de Sant Miquel, en su costado norte, se ve
una estancia adosada con techo a dos aguas en la que aparece la impronta de un vano en forma de arco de herradura. Sería el acceso al ábisde del anterior
templo prerrománico del que también se ven los cimientos de algunos pilares junto a la actual iglesia. Se deja la puerta abierta a considerar que pudiera
ser incluso de época visigoda (Sales: 2012, 197).
LÓPEZ QUIROGA, J. y L. GARCÍA PÉREZ. “Las tumbas excavadas en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación”. In Concavis Petrarum
Habitarevunt. El fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: De la Investigación a la puesta en valor. Oxford: BAR International Series, 2013. 36-83. LÓPEZ QUIROGA, J.
Arqueología del mundo funerario de la Península Ibérica (siglos V al X). Madrid: La Ergástula. 2010. MOLIST, N. Olèrdola. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona:
Museu d’Arqueologia de Catalunya. 1999.

Museu Romà (Museo Romano). Edificio octogonal romano de Can Ferrerons. C/
Enric Granados, 115. Reservas en el Museu de l’Estampació.
Ayuntamiento: 34 937 417 400 / info@premiademar.cat
Museu de l’Estampació: 34 937 529 197 (FS) / museuroma@premiademar.cat

Premià de
Mar
20 km ↗
Barcelona

FS
41.49578 2.36201 MUS
VG, VC, 1 h
MÑ
Ayuntamiento: www.premiademar.cat “Cultura i Festes”↗ “Patrimoni” ↗
Museo: http://museuroma.pdm.cat

Dentro de este espacio hallaremos un singular edificio tardorromano con una habitación central de planta octogonal parcialmente conservada. Tendría
una superficie de algo más de 700 m2. Esta habitación estaría conectada con tres aulas principales y otras estancias más pequeñas. Habría tenido varios
usos a lo largo del tiempo. Aunque su función primigenia se desconozca, una hipótesis es que fuera un pabellón de recepción. Se ha identificado un área
de baños, restos de actividad de producción de vino y forja de metales (segunda mitad del siglo V hasta inicios del siglo VII) y una necrópolis de época
visigoda (aunque presumiblemente de población hispanorromana), instalada cuando su función anterior habría quedado completamente en desuso.
Recientes muestras tomadas de mortero del edificio han sido sometidas a pruebas de datación que fijarían una fecha de construcción de éste en una
horquilla temporal que iría desde 420 d.C. a 540 d.C. (Prevosti et alii: 2016, 281 & fig. 8).
FONT i PIQUERAS, J. y R. COLL MONTEAGUDO. Memòria científica de la intervenció arqueològica a l’Horta Farrerons. Premià de Mar, El Maresme. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. 2005. PREVOSTI, M. (et alii). “AMS 14C dating at Can Ferrerons, a Roman octagonal building in Premià de Mar, Barcelona”, Journal of Archaeological Science: Reports,
6. 2016. 275-283. PUCHE, J.M.; M. PREVOSTI; J.M. PADRENY Y R. COLL. “El edificio octogonal de Can Ferrerons, estudio métrico y arquitectónico”. ICAC. Actas. 18 Congreso
Internacional Arqueología Clásica. Mérida. 2014. 1077-1081.
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Ciudad grecorromana de Ampurias / Empúries. C/ Puig i Cadafalch S/N. A 1,5 km ↑ de
L’Escala. Museo in situ. Restos de la cella memoriae y necrópolis tardorromana (PR1), al NE
de la stoa griega. VER: L-D; INV: M-D. Verificar fechas exactas en la web.
Fuera del recinto del yacimiento, a 300 m ← del vértice SW de éste, se encuentran las ruinas
de la iglesia tardoantigua de Santa Magdalena y a 150 m ↖ de ésta las de la iglesia de Santa
Margarida. Se encuentran valladas, pero se pueden observar desde el exterior.
Iglesia de Sant Martí d’Empúries, a 400 m ↑ de Ampurias. La visita se puede realizar media
hora antes de que empiece la eucaristía (en D y algunos festivos), actualmente a las 12:45 h.
Ampurias: 34 972 770 208 / macempuries.cultura@gencat.cat
Sant Martí de Empúries: info@parroquiaempuries.org

Ampurias
(Empúries),
L’Escala

45 km ↗
Gerona
(Girona)

VAR

LAT

GPS
LON

42.13323

3.12118

42.13501

3.12014

MUS

42.13543

3.12099

PR1

42.12939

3.11262

PR2

42.13061

3.11130

PR3

42.13989

3.11827

PR4

RES
D

NOTA

OBS

1:45 h

20 min
10 min

Ampurias: www.macempuries.cat
Sant Martí de Tours: www.parroquiaempuries.org

Ampurias es uno de los hitos arqueológicos más importantes en la Península Ibérica y no sólo por ser la única ciudad griega realmente conservada (en
Rosas hay restos, pero no son comparables). Formidable es también la ciudad romana anexa, de la que queda aún mucho por descubrir. Fue aquí donde
las tropas romanas desembarcaron por primera vez en Hispania, con ocasión de la 2ª Guerra Púnica, dando comienzo a su conquista. La ciudad tuvo
también un pasado altomedieval, que es lo que aquí nos ocupa. En época tardorromana se edificó una cella memoriae (una iglesia funeraria) sobre un
antiguo edificio termal romano junto a la stoa de la Neapolis griega y se creó una necrópolis en torno a ella –que perduró en época visigoda-. De esta
primitiva iglesia de una nave son visibles la pared norte -que aprovechó un muro con nichos del apodyterium de las termas-, el ábside semicircular
orientado al este y parte del pavimento de fragmentos de mármol que cubría el suelo. Son llamativos los sarcófagos tardorromanos con sus cubiertas
provistas de acroteras en los extremos. Ampurias llegó a ser sede episcopal visigoda, documentada desde el concilio provincial de Tarraco en el año 516
(Marcet & Sanmartí: 1989, 173). Podría encontrarse en el subsuelo de Sant Martí de Empúries, donde se desarrolló el posterior núcleo bajomedieval –en
el interior de la iglesia de San Martín de Tours se conservan dos mesas de altar tardoantiguas, que se identifican como “aras paleocristianas”- o al oeste
del yacimiento de Ampurias, donde existen las ruinas de dos iglesias altomedievales: Santa Magdalena y Santa Margarida. En ambas se han excavado
necrópolis tardoantiguas. En la de Santa Margarida, de una sola nave y un ábside en forma de herradura, se halló un baptisterio cuadrangular fechado en
el siglo VI (Aquilué & Nolla: 2003). La iglesia de Santa Margarida se habría construido sobre un mausoleo tardorromano de planta octogonal. Ambas
iglesias se encuentran valladas, no pudiendo actualmente visitarse su interior, a espera de una futura museización. El Museo de Ampurias expone en una
sala dedicada a la tardorromanidad diversos materiales procedentes de las excavaciones realizadas en Ampurias, destacando una lauda sepulcral del siglo
V con mosaico descubierta en Santa Margarida y fragmentos de mármol de otros sarcófagos (uno con el relieve de un crismón y otro con una crátera) y
una columnilla de mármol decorada con relieves realizados a bisel, que pudiera haber pertenecido a un cancel visigodo. En el MAC de Girona también
encontraremos diversos objetos procedentes de Ampurias, como una mensa altaris o el famoso sarcófago tardorromano de las estaciones.
AQUILUÉ, X. [et al.]. Empúries. Guías del Museo de Arqueología de Cataluña. Tarragona: Museo de Arqueología de Cataluña. 2000. AQUILUÉ, X; J. MONTURIOL y N. AMICH
(coords.). El cristianismo en Empúries: de los orígenes a la Iglesia actual. Girona. 2007. AQUILUÉ ABADIAS, X. y J.M. NOLLA BRUFAU. Memòria de les excavacions arqueològiques
efectuadas l’any 2003 a les Esglèsies de Santa Margarida i Santa Magdalena d´Empúries. Generalitat de Catalunya. MARCET, R. y E. SANMARTÍ. “L’Empúries paleoscristiana i
visigoda”. Empúries. Barcelona: Diputació de Barcelona. 1989. 172-178. NOLLA BRUFAU, J.M. y Q.TREMOLEDA TRILLA (eds.) “Empúries a l'antiguitat tardana”. Monografies
Emporitanes, 15.1. & 15.2. Barcelona, 2015.UTRERO AGUDO, M. Á. “Ampurias, Santa Magdalena de” & “Ampurias, Santa Margarita de”. Iglesias tardoantiguas y altomedievales
en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 535-538.
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

LAT

Villa romana de Vilauba. A 3,5 km ↙ de B. en el término de Camós, al SE del Pla de l’Estany.
Para visitarla hay que contactar previamente con el Museo de Banyoles.

RES

42.09994

2.74116

Museo Arqueológico Comarcal. Pl. de la Font, 11.

M-D

42.11894

2.76695

Museo y Villa romana (VG ): 34 972 572 361 / macb@ajbanyoles.org

Bañolas
(Banyoles)
30 km ↑
Gerona
(Girona)

GPS
LON

Días

NOTA
PR

OBS
VC, VG
1:30 h

MUS

1:00 h

Museo (Draga + Vilauba): www.museusdebanyoles.cat

Los orígenes de la villa romana de Vilauba ubicada en un extremo del Pla de l’Estany de Bañolas (Banyoles) se sitúan entre los siglos II y I a.C. teniendo
continuidad hasta la época visigoda. Se ha descubierto cerámica datable entre la segunda mitad del siglo V e inicios del VI, y una hebilla de bronce que
atestiguaría su ocupación hasta el siglo VII (Castanyer & Tremoleda: 2001-2002, p.162). Lo interesante de esta villa es el largo período durante la que estuvo
en uso y con ello se puede estudiar muy bien el proceso de auge y declive de las villas rurales, en especial respecto de sus instalaciones productivas. Algo
parecido sucede con las villas romanas de Torre de Palma (Monforte, Portalegre) o Torreáguila (Barbaño, Badajoz). En el caso de Vilauba se ha identificado
un área productiva en torno a una prensa. En torno a ella han aparecido depósitos revestidos de opus signinum y áreas de almacenaje (Castanyer &
Tremoleda: 2010-2011, p.11). Habría que hablar en puridad de dos prensas, una que se instalaría en torno al siglo IV (Peña: 2005-2006, p.105) luego
amortizada por la prensa de época visigoda (Peña: 2005-2006, p.108).En las campañas llevadas a cabo entre los años 2007 y 2010 se ha descubierto un
área residencial a unos 50 metros al sur de la prensa, compuesa por tres unidades domésticas, adscribibles al período visigodo (Castanyer & Tremoleda:
2010-2011, p.13 ss). En el Museo de Banyoles se exponen los hallazgos realizados en la villa. El museo es conocido por albergar una réplica de una
mandíbula perteneciente a una mujer neandertal, que fue hallada junto a restos del más antiguo Homo Heidelbergensis en las Cuevas de Serinyà, que
también son visitables.
CASTANYER MASOLIVER, P.; J. TREMOLEDA TRILLA y R. DEHESA. “De Vilauba a Villa Alba. L’hàbitat dels segles VI-VII dC de la vil·la romana de Vilauba (Camós, Pla de l’Estany)”.
Tribuna d’Arqueologia, 2010-2011. 9-21. CASTANYER MASOLIVER, P. y J. TREMOLEDA TRILLA. “La villa de Vilauba. De la Antigüedad tardía hasta el abandono final”. Villas
tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Anejos AEspA, 39. Madrid: CSIC, 2006. 133-152. CASTANYER MASOLIVER, P. y J. TREMOLEDA TRILLA. “La villa romana de Vilauba
(Gerona) durante la antigüedad tardía: continuidad o ruptura”. Saldvie, 2, 2001-2002. 159-176. PEÑA CERVANTES, Y. “Producción de vino y aceite en los asentamientos rurales de
Hispania durante la Antigüedad Tardía (s.IV-VII d.C.)”. CuPAUAM, 31-32, 2005-2006. 103-116.

https://guia-arqueologica.com/

[358]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona (MAC-Girona): Monasterio de Sant Pere de
Galligants. C/ de Sta. Llúcia, 8.
Fortín íbero, romano y visigodo de Castellum Fractum. A 7 km ↑ de Gerona, en el TM de Sant
Julià de Ramis. En la N-IIa se sale por la dcha. (viniendo de Gerona). Continuar por la izda. 350
m. Allí, comienza el ascenso a la montaña. Tras 2 km se llega a la iglesia románica de Els Sants
Metges (PR). A la izda. bajando un poco por un camino hay un PK. Desde la iglesia se anda 250
m (NW), con poca pendiente, hasta el yacimiento.
Museo de Arqueología: 972 202 632 / macgirona.cultura@gencat.cat
Ayto. de Sant Julià de Ramis: 34 972 170 909 / sjramis@santjuliaderamis.cat

Gerona
(Girona)

GPS
LON

NOTA

41.98887

2.82633

MUS

42.03591

2.84043

NII-A

42.02827

2.85347

PR

42.02838

2.85383

42.02969

2.85090

Días

LAT

M-D

LIB

OBS
1:00 h

45 min

Museo de Arqueología: www.macgirona.cat
Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis: www.santjuliaderamis.cat

A unos 8 km al noreste de Gerona, en el municipio de Sant Julià de Ramis, se encuentra la montaña homónima también llamada dels Sants Metges (de los
Santos Médicos). En su vertiente sureste, en el punto desde donde mejor se vigilara el desfiladero (El Congost) por donde discurre el río Ter y, en su día, la
Vía Augusta, paso obligado por el norte desde el Ampurdán a Gerona, se encuentra un extenso yacimiento arqueológico que da fe de la presencia de iberos,
romanos y visigodos por estas tierras. Su buena situación estratégica responde a la pregunta del por qué se establecieron aquí; primero los íberos, ocupando
una vasta superficie, luego los romanos, en época tardorromana, construyendo la fortaleza denominada por los carolingios Castellum Fractum (castillo
fracturado o en ruinas), para proteger el paso de las incursiones bárbaras durante el Bajo Imperio y, posteriormente, los visigodos, reformando la fortaleza,
ampliando sus defensas con torres, construyendo un nuevo piso en las aulas laterales y creando un patio de armas, en el contexto del final de la batalla de
Vouillé (507) -perdida por los visigodos frente a los francos- y del “interregnum” ostrogodo de la Septimania y de las previsiblemente aún no consolidadas
posesiones visigodas en Hispania. Este bastión se acabaría abandonando con la incursión musulmana y posterior ocupación carolingia del territorio. Por
otro lado, debemos mencionar la colección de piezas tardorromanas y tardoantiguas del MAC de Girona, un museo que aprovecha el incomparable marco
del monasterio románico de Sant Pere de Galligants para exponer su colección. De la época de referencia podremos ver: dos mesas de altar, una de la
Ciudadela de Rosas y otra de Ampurias, dos sarcófagos de piedra exhumados de una necrópolis tardorromana en la propia Gerona y materiales variados
adscribibles al contexto de hábitats y necrópolis de los siguientes yacimientos: Sant Julià de Ramis (Gironès), Puig Rom (Roses), Ciudadela de Roses,
Empúries (L’Escala), Necròpolis de Pla de l'Horta (Sarrià de Ter), Collet de Sant Antoni de Calonge (Calonge, Baix Empordà). Aparecen broches de cinturón,
platos, jarras y lucernas de cerámica, un pez modelado sobre hueso, un poderal de brone, monedas de oro y bronce, cuentas de collar de pasta vítrea y
terra sigillita africana D. [Agradezco la información que me ha facilitado el MAC de Girona].
BURCH, J. Excavacions arqueológiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis, 2. El Castellum. Girona: Universitat. 2006. GARCÍA JIMÉNEZ, G. y D. VIVÓ i CODINA. . “Sant Julià de
Ramis y Puig Rom: dos ejemplos de yacimientos con armamento y equipamiento militar visigodo en el noroeste peninsular”. Gladius: estudios sobre armas antiguas, armamento,
arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente, 23, 2003. 161-189. LLORENS i RAMS, J.M.; M. A. MARTIN i ORTEGA y L. PALAHÍ GRIMAL. Guía del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, Girona, Sant Pere de Galligants. Barcelona: Generalitat. 2003.
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Img. 247: Vista general del Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis, Girona.
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

LOCALIDAD

Días

Fortín visigodo de Puig Rom. A 1 km al este (en línea recta) del centro de Roses, en
la cima del Puig Rom. Se accede a partir de PR1 (Pujada del Puig Rom). Continuar 1,5
km en zigzag hasta PR2 (C/ Ausiàs Marc). Girar a la izda. tomando el CT. Aparcar a
60m (PR3) donde parte a la izda. una senda que lleva tras 300m al acceso sur (PR4)
del fortín. Acceso peatonal alternativo (más cercano al yacimiento, pero donde no se
puede aparcar) en PR5, 150m antes de PR3.
Ciudadela de Rosas. Restos griegos, romanos y altomedievales. Av. de Rhode s/n.
VER: L-D; INV: M-D. Verificar fechas exactas en la web.
Ciudadela de Rosas: 972 15 14 66 / info@patrimonideroses.cat
Turismo Roses: 34 972 25 73 31 / turisme@roses.cat

Rosas
(Roses)
60 km ↗
Gerona
(Girona)

LIB

VAR

GPS
LON

NOTA

42.25703

3.18349

PR1

42.25323

3.19147

PR2

42.25368

3.19192

PR3

42.25550

3.18931

PR4

42.25434

3.18997

PR5

42.26554

3.17059

ENT

LAT

OBS

1:00 h

1:30 h

Ciudadela de Rosas: https://www.roses.cat/directori/2510
Turismo Roses: http://es.visit.roses.cat/

En la ciudadela de Rosas se ubicaba la antigua Rhode, uno de los dos únicos asentamientos griegos constatados arqueológicamente en la península -el
otro es Ampurias-. A esta singularidad se une que en un relativamente reducido espacio se concentran más de 2500 años de historia prácticamente
ininterrumpida, con restos griegos, romanos, medievales (entre ellos visigodos) y de la Edad Moderna. Se han evidenciado dos espacios edilicios ocupados
en diferentes fases en época visigoda (del siglo V al VII), uno al noroeste de la ciudadela, al lado de las ruinas de la iglesia románico-lombarda de Santa
María, donde se ubicaría la villa medieval, y otro en lo que fuera el patio de armas de la ciudadela junto al llamado barrio helenístico al este del recinto.
Es posible que antiguamente una riera, posteriormente desviada, separara estos dos conjuntos (Carrascal et alii: 1996-1997). El hallado junto a Santa
María tiene evidencias de destrucción por fuego en el siglo VII, hecho que pudiera estar relacionado con la inestabilidad que se produjo por el
levantamiento del Dux Paulus en la Septimania durante el reinado de Wamba (Carrascal et alii: 1996-1997). Tras su abandono, el terreno de ambos
sectores fue utilizado como necrópolis. Aparte de este núcleo poblacional visigodo en el llano, en uno de los puntos más altos del actual municipio, en el
Puig Rom, los visigodos construyeron una fortaleza con una muralla de doble paramento relleno de piedras y tierra, con una extensión cercana a 1 ha.
Este fortín tenía una única entrada al sur flanqueada por dos torres cuadradas. Junto a la muralla parcialmente restaurada se pueden ver algunas estancias
adosadas a ésta y un conjunto de silos. En las diferentes campañas de excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento se han descubierto materiales
asociados con la panoplia de soldados visigodos (cuchillos, manillas de escudo, hachas, puntas de lanza, etc.) y hebillas de cinturón (García Jiménez & Vivó
i Codina: 2003). Estos materiales (algunos de los cuales tal vez no guardaran relación con la actividad militar) se encuentran depositados en el MAC de
Gerona. Este museo también posee una mensa altaris descubierta en la Ciudadela.
CARRASCAL, C.; A.M. PUIG; M. TEIXIDOR i MURLÁ y G. VIEYRA BOSCH. “La Roses d'època visigòtica en el subsol de la ciutadella (Alt Empordà): darreres investigacions “. Annals
de l'Institut d'Estudis Gironins, 37. 1996-1997. 1011-1026. GARCÍA JIMÉNEZ, G. y D. VIVÓ i CODINA. “Sant Julià de Ramis y Puig Rom: dos ejemplos de yacimientos con armamento
y equipamiento militar visigodo en el noroeste peninsular”. Gladius, 23, 2003. 161-189. PALOL, P., El Castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom. Gerona: MAC. 2004. PALOL,
P. “Rosas, de la Antigüedad a la Edad Media”. Revista de Gerona, 31, 1965. 19-29.
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Img. 248: Murallas y estancias adosadas en el fortín tardoantiguo del Puig Rom con panorámica hacia el Golfo de Rosas
Roses, Girona.
https://guia-arqueologica.com/
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LOCALIDAD

Iglesia prerrománica de Sant Juliá de Boada. Al este del pequeño pueblo homónimo,
dentro del casco urbano. Para visitar el interior llamen al ayuntamiento de PalauSant Juliá de Sator, al cual pertenece Sant Juliá de Boada.

Boada
40 km →
Gerona

Ayuntamiento de Palau-Sator: 34 972 634 132 / ajuntament@palau-sator.cat

Días

LAT

RES

41.98529

GPS
LON
3.12196

NOTA

OBS
15 min

Ayuntamiento de Palau-Sator: www.palau-sator.cat

Esta preciosa iglesia prerrománica rural de planta irregular y reducido tamaño es considerada una obra mozárabe, si bien pudiera tener un origen visigodo.
Consta de una sola nave de bóveda de cañón con un ábside separado de ésta por un arco triunfal de herradura (ultrapasado en un 1/3 del radio), teniendo
medidas consideradas típicas en el arte visigodo. Llama la atención que el eje de la planta del ábside esté ligeramente desviado respecto del de la nave.
Otro arco de herradura, un arco toral de tipo mozárabe (más ultrapasado que el visigodo) divide por la mitad la nave. Son llamativas las impostas en el
arranque de los arcos decoradas con adornos en forma de dientes de sierra.
CALZADA i OLIVERAS, J. “Sant Julià de Boada, obra del mossarabisme català”. Revista de Girona, 99, 1982. 159-163. UTRERO AGUDO, M. Á. “Boada, Sant Juliá de”. Iglesias
tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA, 40. Madrid: CSIC. 2006. 540-541.

Img. 249: Interior de la iglesia prerrománica
de Sant Julià de Boada, Palau-Sator, Girona.
En primer término aparece una imposta con
relieve en forma de dientes de sierra.
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
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4.27 Islas Baleares
189.

Necrópolis altomedieval de Pollentia, Alcudia (Mallorca)

190.

Ca S’Apotecari, Santa María del Camí (Mallorca)

191.

Museu de Mallorca, Museu Diocesà, Palma (Mallorca)

192.

Basílica de Son Fadrinet, Campos (Mallorca)

193.

Castillo de Santueri, Felanitx (Mallorca)

194.

Museu d’HIstòria de Manacor, basílica de Son Peretó, Manacor (Mallorca)

195.

Baptisterio de Sa Carrotja, Puerto de Manacor (Mallorca)

196.

Necrópolis bizantina del Pla de ses Figueres (Archipiélago de Cabrera,
Mallorca)

197.

Museu Municipal de Ciutadella, Museu Diocesà, Ciutadella (Menorca)

198.

Necrópolis altomedieval del poblado talayótico de Torretrencada
(Menorca)

199.

Basílica tardoantigua del Cap des Port (Menorca)

200.

Basílica tardoantigua de Son Bou y necrópolis altomedieval del poblado
talayótico de Torre d’en Galmés, Alaior (Menorca)

201.

Museu de Menorca, basílica tardoantigua de la Illa del Rei y basílica
tardoantigua de Es Fornás de Torelló en Mahón (Menorca).

Base cartográfica: © Instituto Geográfico Nacional

MALLORCA
MENORCA

CABRERA

IBIZA

FORMENTERA

https://guia-arqueologica.com/

[364]

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

Breve apunte histórico (409 d.C.- 904 d.C.) sobre las Islas Baleares
Las Baleares, esas preciosas islas mediterráneas, hoy tan apreciadas por el turismo, tienen una formidable historia, envuelta en el sol
y la brisa marinas. De esa historia uno de los hitos más sobresalientes es, sin duda, su pasado talayótico, esa enigmática cultura de navetas,
taulas, talayots, poblados de piedra y necrópolis excavadas en la roca, que se inició en la Edad del Bronce, se desarrolló en la Edad del Hierro
y acabó desapareciendo con la incursión púnica y posterior conquista romana (+/- 123 a.C.), tiempos, estos últimos, en los que se hicieron
famosos los temidos y a la vez apreciados honderos baleáricos. Tras siglos de dominación romana, fueron los vándalos quienes, empujados
por los visigodos, por entonces aliados de Roma, las saquearon inicialmente en 425 d.C. (según la Crónica de Idacio) y las conquistaron entre
el año 455 y el 460 (de acuerdo con la Historia persecutionis Africanae provinciae de Víctor de Vita), quedándose en ellas cerca de 80 años,
hasta que en el año 534 d.C. son destronados por las fuerzas de ocupación bizantinas del emperador Justiniano que, un año antes, iniciaron el
principio del fin del reino vándalo con la conquista de Cartago por parte del general Belisario. Años más tarde (entre el año 552 y el 624,
aproximadamente), los bizantinos, aprovechando las desavenencias y purgas internas entre la elite visigoda, llegaron a controlar durante varias
décadas una importante franja contigua al Mediterráneo peninsular. La condición de islas de las Baleares les confirió un estatus singular a lo
largo de la Historia. La dificultad lógístico-militar de arribar a sus costas y tal vez la falta de consideración de las islas como punto políticoestratégico, unido a los propios problemas internos que tendrían, pueden haber sido la razón por la que los visigodos, una vez controlado
prácticamente todo el territorio de Hispania con la sumisión de los suevos (585 d.C.) y los bizantinos peninsulares (aprox. 624 d.C.), no
intentaran su conquista. Otro hecho que se puede considerar insólito es que, con posterioridad a los visigodos, los musulmanes no llegaran a
dominar las islas de manera clara hasta inicios del siglo X, con su anexión al Califato Omeya Cordobés. Durante los casi dos siglos que median
entre el inicio de la conquista musulmana de la Península Ibérica en los que se verifican algunas noticias fragmentarias de varias incursiones
musulmanas en las Baleares, pactos de vasaje de la población bizantina frente a los poderes musulmanes y un efímero intento de tutela por
parte del imperio carolingio, parece que, con sus avatares, la población balear cristiana pre-andalusí, mezcla entre hispano-romanos, vándalos
y bizantinos, siguió disfrutando de una relativa autonomía. De la presencia vándala esta redacción no ha sido capaz de averiguar la existencia
de vestigio inmueble alguno atribuible inequívocamente a este pueblo en las Islas Baleares –son conocidas algunas monedas vándalas de cecas
africanas halladas, por ejemplo, en el yacimiento de Sanitja en Menorca o en Son Peretó en Mallorca-. De la presencia bizantina son prueba
las numerosas basílicas que se han excavado en las islas de Mallorca y Menorca, algunas necrópolis y la posible –que no necesariamente
siempre constatada arqueológicamente- reutilización de fortificaciones tal vez de origen romano, que habrían sido posteriormente
reconstruidas y muy transformadas por los musulmanes y cristianos “reconquistadores” hasta hacer prácticamente desaparecer la huella de
su pasado romano o bizantino, como puedan ser el hermoso e imponente castillo roquero de Santueri (Felanitx) o, tal vez, el de Santa Águeda
en Menorca.
https://guia-arqueologica.com/
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ISLA

ISLA DE MALLORCA
ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

GPS
LON

NOTA

39.85118

3.12094

ACC

39.84929

3.12235
3.12636

PR2
PR3

1:30 h

39.64704

2.77820

MUS

5 min

M-D

39.56719

2.65065

MUS

1h

191 Palma de Mallorca: Museu Diocesà. C/ Mirador, 5 (Palacio Episcopal)

L-S

39.56694

2.64909

MUS

1h

192 Campos: a 40 km ↘ de Palma. Basílica paleocristiana de Son Fadrinet. A 4,5 km → de Campos.

RES

39.43412

3.06611

ACC

39.45115

3.15421

PR1

39.43136

3.18735

39.55815

3.21814

MUS

39.59570

3.26549

ACC

39.59633

3.26512

N

189 Alcudia: Necrópolis tardoantiguas en la ciudad romana de Pollentia. Acceso al sur del recinto amurallado

de Alcudia. Av. Príncep de Espanya. Zona del Foro (PR2) y zona del Teatro Romano. Cierra en festivos locales.
En temporada de verano abre también los sábados y domingos.

190

Santa María del Camí: a 15 km ↗ de Palma. Ca s’Apotecari. Copia de un mosaico de Cas Frares. Plaça de la
Vila, 1. En la planta baja.

191 Palma de Mallorca: Museu de Mallorca. C/ de la Portella, 5.

Días

LAT

L-V

39.84742
L-V

Felanitx: Castell de Santueri. A 2 km ↓ de Felanitx en la ctra. hacia Santanyí (PR1) se toma el camino que
lleva tras 5 km ↘ al castillo. Abierto de 01/04/2018 a 31/10/2018.

L-D

Manacor: a 50 km → de Palma. Museu d’Història de Manacor. Ctra. Calas de Mallorca, km 1,5. El museo
194
organiza VG al yacimiento de Son Peretó.

L-S
M

194

Manacor: Basílica paleocristiana de Son Peretó. A 6 km → de Manacor. Desde ACC queda por CT a 100 m
↖. VG organizadas a través del Museuo de Historia de Manacor.

LIB

195

Puerto de Manacor: A 14 km → de Manacor. Basílica paleocristiana de Sa Carrotja. Sólo resta de ella una
pila bautismal junto al nº 44 de la Avda. Amer.

LIB

39.54123

3.33910

REF

39.31581

2.99712

PR1

39.15080

2.93334

PR2

39.14445

2.93776

39.14399

2.93625

PR3
PR4

39.14375

2.93866

PR5

193

Isla de Cabrera: Necrópolis bizantina y taller de producción de púrpura del Pla de Ses Figueres. Para
acceder a la isla hay barcos que zarpan en temporada desde el puerto de la Colonia Sant Jordi (PR1) a 55 km
↘ de Palma. La isla queda a unos 18 km SSW de la Colonia Sant Jordi. Para fondear y, en general, al acceder
a la isla debe tenerse en cuenta la normativa del Parque Nacional. Desde el muelle principal del puerto de
196 la isla (PR2) parten diversos itinearios autoguiados. Hay que buscar el itinerario “Visita arqueológica”.
Bordeando la bahía por el este a pie, se llega tras 1 km al Pla de Ses Figueres, con los tres espacios
arqueológicos visitables: las ruinas del barracón de prisioneros napoleónicos (PR3), la factoría de salazones
romana (PR4) y la necrópolis bizantina (PR5). Tomando como referencia el barracón napoleónico, la factoría
de salazones queda de éste a 130 m ↙, en la misma ensenada, y la necrópolis a 100 m ↘, hacia el interior.
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OBS

TCP

30 min
45 min
30 min
5 min

1:30 h
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Img. 251: Tremís bizantino de imitación (Castell de Santueri, Felanitx)
Nº inv.: DA14/09/1160
Museu de Mallorca, Palma
Foto: © Museu de Mallorca

Img. 250: Placa de cinturón bizantina con motivo zoomorfo
Nº inv.: DA14/09/0985
(Castell de Santueri, Felanitx)
Museu de Mallorca, Palma
Foto: © Museu de Mallorca

https://guia-arqueologica.com/
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Img. 252: Ponderal bizantino ((Pollentia / Alcúdia)
Nº inv.: 21285
Museu de Mallorca, Palma
Foto: © Museu de Mallorca
Edición cerrada el 15-05-2018
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ISLA DE MALLORCA

En la isla de Mallorca, la mayor de las Baleares, la oferta cultural arqueológica es muy variada. Quien haya pasado por el Museo Arqueológico Nacional seguro que se
ha fijado en las llamativas cabezas de bronce de los Toros de Costitx, sensacionales piezas pertenecientes a la cultura talayótica mallorquina. De esta época son
numerosos yacimientos como los de Son Fornés, Capacorb Vell, Ses Païsses o Son Real, por mencionar algunos de los más notables. Tenemos una ciudad romana,
Pollentia, en Alcudia, con un teatro romano, numerosos castillos roqueros: Santueri, Alaró o del Rei, una poderosa fortaleza gótica, como el Castillo de Bellver, el palacio
árabe de la Almudaina o la esbelta Catedral de Palma. Menos conocido es su pasado bizantino y escasísimo el vándalo (se han econtrado monedas), del que nos ha
proporcionado información un pequeño grupo de basílicas. La más conocida y mejor conservada es la de Son Peretó en Manacor, excavada y acondicionada para su
visita pública. Su elemento más sobresaliente es el baptisterio que aquí es doble, dado que existe una piscina cruciforme con escalones excavada por debajo del suelo,
donde se practicaría el bautismo por inmersión y otra cuatrilobulada de obra y en superficie, mucho menor, donde probablemente se siguiera el rito de la ablución
(derramamiento de agua), que es el más practicado hoy en día entre los católicos. Actualmente no se sabe en qué momento cambió la costumbre de bautizar de una
manera para hacerlo de la otra. Es posible que la pila menor se utilizara para bautizar a los recién nacidos. Por los paralelos con otros mosaicos de la orbe bizantina, se
ha estimado que una parte del baptisterio dataría del siglo VI (Riera et alii: 2010, 598, citando a Palol et alii). Todo el suelo de esta iglesia, de tres naves y cabecera
tripartita orientada hacia el este, estuvo cubierto con mosaicos de motivos figurativos y geométricos de influencia norteafricana, algunos de los cuales se encuentran en
el Museu d’Història de Manacor, quien gestiona el yacimiento. El más llamativo es el que contiene el epitafio de Baleria. En el Museo veremos otros hallazgos como una
mesa de altar y una placa con una cruz bizantina localizados en las excavaciones. Asociada a esta iglesia también se exhumó una necrópolis, con tumbas tanto en el
interior como en el exterior de la iglesia, y una serie de edificios construidos en torno al templo. Fue descubierta en 1912 y los importantes hallazgos aquí hechos
constituyeron el germen del Museu d’Història de Manacor. Niveles de incendio, detectados especialmente durante las primeras excavaciones, apuntan a una destrucción
violenta del edificio en un momento aún por determinar (Riera et alii: 2010, 598). Aparte de Son Peretó está la basílica de Son Fadrinet en Campos, con interesantísimos
mosaicos, pero de momento no se puede visitar, encontrándose a la espera de que pueda ser museizada. La basílica de Cas Frares en Santa María del Camí ha
desaparecido hace tiempo. Fue descubierta en 1833 y destruida a los pocos años, aunque Alexandre Sureda pintó una acuarela de sus mosaicos en el siglo XIX, obra que
actualmente se expone en el Museu de Mallorca, como testigo de lo que fue esta basílica. Se recuperaron otros pocos materiales, especialmente en la excavación que
se realizara en 1928, cuando se destapó su necrópolis. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa María del Camí cuelgan dos placas de barro con cruces en relieve
que cubrían algunas tumbas. El Museu Diocesà de Palma también posee un hermoso capitel que se considera habría pertenecido a esta basílica. Por último está la
basílica de Sa Carrotja de la que únicamente se ha conservado el baptisterio, hoy protegido bajo un cristal en una urbanización del Puerto de Manacor. Puede resultar
altamente gratificante una visita a los castillos roqueros de Santueri (Felanitx) y de Alaró en la localidad homónima, no tanto porque en ellos encontremos hoy huellas
de su probable pasado bizantino, sino porque podamos imaginarnos dónde se apostaron las guarniciones bizantinas que oteaban el horizonte atentas a las posibles
amenazas exteriores. En cualquier caso, las excavaciones llevadas a cabo en el Castillo de Santueri han constatado la presencia bizantina en el lugar. Otro sitio muy
interesante donde han dejado su impronta los bizantinos es la ciudad romana de Pollentia en Alcúdia. Ha sido excavada una necrópolis altomedieval en la zona del foro
y enterramientos tardoantiguos en la roca de las gradas del teatro romano, amén de haberse localizado muchos fragmentos de cerámica bizantina. La mayor parte de
los materiales arqueológicos bizantinos encontrados en la isla se encuentran depositados en el Museu de Mallorca. Allí podremos ver, por ejemplo, jarras, monedas,
broches y hebillas de cinturón hallados en las intervenciones realizadas en el Castillo de Santueri. Entre las monedas aparece alguna de las llamadas de imitación, aquellas
que se emitían usando la efigie y atributos de algún emperador bizantino, al margen de las cecas bizantinas autorizadas –un tanto de lo mismo ocurría en suelo peninsular
visigodo antes de Leovigildo (568/572-586), que fue el primer rey en acuñar moneda con su propio nombre y efigie-. Otra pieza intereresantísima que esconde este
museo es un capitel bizantino que se reutilizó como pila de agua en la huerta del Hospital de Santa Catalina. Un caso particular de la presencia bizantina en las Baleares
lo representan los restos de una necrópolis asociados a un posible cenobio bizantino en la Isla de Cabrera. Al propio interés por este yacimiento y por la cercana factoría
de salazones romana, se une el historiógráfico, que nos habla de los avatares de los monjes de Cabrera a principios del siglo VII. Una epístola del Papa Gregorio Magno
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(pontificado: 590-604) cuenta que Roma envió a un emisario –a un defensor de nombre Juan- a la isla para controlar a unos “libertinos” monjes que presuntamente se
habrían apartado de los cánones prescritos por la iglesia católica (Vallori: 2011, p.157 citando a Armengual y Orlandis, 1999, p.155). Luego, indudablemente, no podemos
olvidar el valor paisajístico y natural de un archipiélago (Cabrera) declarado Parque Nacional en 1991.
AGUILÓ FIOL, R.M. “Gerres bizantines dels segles VI-VIII del castell de Santueri (Felanitx)”. In Amicitia. Miscel·lània d’estudi en Homenatge a Jordi H. Fernández. Treballs del Museu Arqueologic
d'Eivissa e Formentera, 72, 2014, 29-34. AGUILÓ FIOL, R.M. y E. CONDE LEÓN. Les sivelles del Castell de Santueri. De l´antiguitat tardana a l´edat mitjana. Palma: Museu de Mallorca, 2015.
ALCAIDE GONZÁLEZ, S. Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad Tardía (Siglos V-X d.C.). [Tesis doctoral]. Tarragona: Universidad Rovira i Virgili / ICAC. DL: 2011. ARMENGUAL I BATLLE, J.
Els Origens del Cristianisme a les Balears. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1992. ARRIBAS PALAU, A.; M. TARRADELL i MATEU y D.E. WOODS. Pollentia II. Excavaciones Arqueológicas en Sa Portella
(Alcúdia, Mallorca). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1978.CASTELLS VALDIVIELSO, M. “La basílica paleocristiana de Son Peretó (Manacor, Mallorca): reflexiones acerca de su
presentación. II Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos: nuevos conceptos y estrategias de gestión y comunicación. 2003. 119-124. ILISCH, L.: M. MATZKE y W.
SEIBT. Die Mittelalterlichen Fundmünzen. Siegel und gewichte von Santueri, Mallorca. Tübingen: Numismatischer Verlag der Münzgalerie München, 2005. ORFILA PONS, M; A. ARRIBAS PALAU y
M.A. CAU ONTIVEROS. “La ciudad romana de Pollentia: El Foro”. AEspA, 72, 1999. 99-118. ORFILA, M.; L. MORANTE; A. PUIG y M.a. CAU. “El teatro de Pollentia (Alcudia, Mallorca)”. Los teatros
romanos de Hispania. III Jornadas Cordobesas de Arqueología Andaluza. Córdoba. 12-15 nov. 2002. 339-353. ORLANDIS ROVIRA, J.. “Problemas en torno a la cristiandad balear en la época
preislámica”. Anuario de historia de la Iglesia, 8, 1999. 145-159.PUIG I CADAFALCH, J “El capitell bizantí del Museu de Palma de Mallorca”. Anuari de l´Institut d´Estudis Catalans. 1921-1926. 111112. RAMIS, M. “Fonts bibliogràfiques sobre el jaciment arqueològic de Cas Frares, i fonts orals sobre la segona excavació”. III Jornades d’estudis locals, Santa Maria del Camí, 2002. 151-174.
RAMIS, M. “La basílica de Cas Frares: per avançar en la investigació i el coneixement del jaciment”. II Jornades d’estudis locals, Santa Maria del Camí, 2000. 133-142. RIERA RULLÁN, M. (et alii).
“Son Peretó (Mallorca. Baleares)”, Zona Arqueológica, 11, 2011. 597-599. RIERA RULLÁN, M. “Pla de ses Figueres (Isla de Cabrera, Baleares)”. Zona Arqueológica, 11.2010. 591-594. RIERA RULLAN,
M. Arqueologia d’una instal·lació monacal primerenca a l’arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) (segles V-VIII dC) restes arquitectòniques, de producció, ceràmica i altres materials arqueològics. [Tesis
doctoral]. Universitat Autònoma de Barcelona. 2016. RIERA RULLÁN, M.“Enterramientos de la Antigüedad Tardía en las Islas de Cabrera y Mallorca“. Morir en el Mediterráneo Medieval. Oxford:
BAR International Series, 2009. 99-151. SALAS I BURGUERA, M. “Museos locales como centro de interpretación del territorio: la experiencia del Museo de Historia de Manacor (Mallorca) y sus
yacimientos asociados”. Arqueología, discurso histórico y trayectorias locales. 2010. 41-49. ULBERT, T. “El yacimiento paleocristiano de Son Fadrinet (Campos, Mallorca)”. Mayurqa, 29, 2003. 173188. ULBERT, T.y M. ORFILA. “Die frühchristliche Anlage von Son Fadrinet (Campos, Mallorca)“. Madrider Mitteilungen, 43. 2002. 239-298. VALLORI MÁRQUEZ, B.; C. MAS FLORIT y M.Á. CAU
ONTIVEROS. “Romanos, vándalos y bizantinos: esbozo histórico de unas islas dominadas”. Calvià. Patrimonio Cultural. Fundación Calvià. 2011. 147-163. VICTOR DE VITA. Victoris Vitensis Historia
persecutionis Africanae provinciae sub Geiserico et Hunirico regibus Wandalorum. Berlin: Ed. Karl Halm. 1879 [especialmente libro 1-13].

Castell de Santueri: info@santueri.org
Ciudad Romana de Pollentia: 34 971 89 71 02 / patrimoni@alcudia.net
Museu d’Història de Manacor: 34 971 843 065 / publicacions@manacor.org
Museu de Mallorca: 34 971 177 838 / museudemallorca@dgcultur.caib.es
Museu Diocesà de Mallorca: 34 971 713 133
Cabrera (Gobierno Islas Baleares): www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/es/parque_nacional_maritimo-terrestre_del_archipielago_de_cabrera-21479
Cabrera (PN): www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabrera
Cas Frares: www.ajsantamariadelcami.org/casapotecari/la-basilica-de-cas-frares/
Castell Santueri: www.santueri.org
Ciudad Romana de Pollentia: www.alcudia.net/Pollentia/es/la-ciutat-romana
Manacor (Museu): www.manacor.org/libre/www.manacor.org/museudemanacor/
Manacor (Son Peretó): http://www.visitmanacor.com/index.php/ca/patrimoni-i-cultura/item/basilica-tardoromana-de-son-pereto-2/61
Museu de Mallorca: http://museudemallorca.caib.es/
Museu Diocesà de Mallorca: www.catedraldemallorca.info / Museu Diocesà
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Img. 253: Vista aérea de la iglesia paleocristiana de Son Peretó, Manacor, Mallorca, Islas Baleares
Foto: © Museu d’Història de Manacor
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MENORCA
ACCESO
YACIMIENTO / MUSEO

Nº

Días

LAT

GPS
LON

NOTA

197

Ciudadela: Museo Municipal de Ciudadela. Bastió de Sa Font. Plaza de Sa Font, s/n.

M-S

40.00459

3.83787 MUS

197

Ciudadela: Museo Diocesano de Menorca. Convent de Sant Agustí. C/ del Seminari, 9

L-S

40.00147

3.83877 MUS

40.00492

3.90481

39.98598

3.92405

39.98865

3.92576

40.02237

4.12065

40.02151

4.12951

ACC

39.89712

4.07936

ACC

39.89632

4.07877

39.90295

4.11579

39.90137

4.11521

PR

39.88992

4.26825

PR1

39.88306

4.28750

PR2

39.88639

4.28831

198

199

200

200

Ciudadela: Tumbas antropomorfas de época altomedieval en el yacimiento talayótico de
Torretrencada. Acceso en la Me-1 a 4 km → de Ciudadela. A 3 km ↘ por camino rural queda el Pk.
Se debe andar 400 m hasta el yacimiento. Las tumbas se encuentran al sur (PR).

LIB

Es Mercadal: Basílica paleocristiana des Cap d’es Port. Desde el PK, a 900 m por el Cami de Cavalls
(prohibido coches) está el acceso. Se llega subiendo una suave loma.

LIB

Alaior: Basílica paleocristiana de Son Bou. En la playa homónima, a 7 km ↙ de Alaior. Desde ACC un
camino peatonal lleva tras 120 m al yacimiento.

LIB

Alaior: Yac. talayótico de Torre d’en Galmés. Tumbas antropomorfas altomedievales en una de las
dos cuevas de enterramiento situadas en la parte central este del yacimiento (PR). A fecha de cierre
de esta edición el yacimiento sólo era de pago de M-D (desde Semana Santa, incluída, hasta finales
de octubre).

L-D

Es Castell: Basílica paleocristiana de la Illa del Rei. La Isla del Rey se encuentra en el puerto natural
de Mahón, a 250 m de la costa y unos 2 km al este del Muelle de Levante, desde donde actualmente, en determinados días a la senana, salen barcos turísticos hacia la isla (aprox. PR1):
201
www.yellowcatamarans.com. La Fundación Hospital de la Isla del Rey realiza traslados los domingos
saliendo desde el muelle del Hospital, frente a la isla (bajando de C/ Fontanilles) (PR2).
www.islahospitalmenorca.org
201

Mahón: Museo de Menorca. Avda. Dr. Guàrdia, s/n.

201

Mahón: Basílica paleocristiana de Es Fornàs de Torelló. A 4 km ↙de Mahón por la ctra. a San Climent
y a unos pocos cientos de metros ↑ de las pistas de aterrizaje del aeropuerto.
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M-D
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39.89115

4.26109

39.88362

4.22202

39.88332

4.22314

LIB

OBS
45 min
45 min

Me-1

1:00 h
PR
1:00 h

20 min

1:30 h (todo)

(traslado)
1:00 h

MUS

TCP, 1:00 h
20 min
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Si bien la isla de Menorca tiene una extensión cinco veces menor a la de Mallorca, proporcionalmente atesora muchos más vestigios arqueológicos que su hermana
mayor. Sus yacimientos de época talayótica son espectaculares y merecen una especial atención. Igualmente despunta el importante número de basílicas bizantinas,
cada una con características propias. Sobresale la de Son Bou en Alaior, por sus dimensiones y su maravillosa ubicación en la playa frente al mar. Tiene una planta de
tres naves, estando orientada su cabecera según los cánones hacia el este. Está circundada por un muro de baja altura que permite observar perfectamente su interior.
La de Es Fornás de Torelló, cercana al aeopuerto, llama la atención por sus mosaicos de inspiración bizantina y un pequeño baptisterio; la des Cap d’es Port, de camino
a Fornells, y junto al Cami dels Cavalls -que forma parte del itinerario a pie que rodea toda la isla-, por su bien conservado baptisterio, protegido por una estructura de
cristal. Estas dos últimas basílicas son de acceso libre. Luego está la basílica de la Illa del Rei, ubicada frente al puerto natural de Mahón, a la que sólo se puede acceder
en barco. Su exposición a la intemperie durante décadas ha hecho se que perdiera parte de su decoración musivaria, pero aún se puede apreciar la planta de la iglesia.
En el Museu de Menorca se expone un mosaico recuperado de esta basílica. Asimismo, se podría añadir a esta lista la basílica hallada en la Illa d’En Colom, pero en estos
momentos sus restos no serían visitables. En los dos museos principales de la isla, en el Museu de Ciudadela y en el Museu de Menorca en Mahón podremos encontrar
diversos materiales hallados en estos espacios. Ambos se encuentran sumidos en procesos de remodelación. Una vez reabra el nuevo Museu de Menorca se expondrán
una serie de piezas tardoantiguas provenientes especialmente de las basílicas excavadas en el lado oriental de la isla. Así, se verán cerámicas domésticas, compuestas
por platos y jarras, lucernas y ánforas de los yacimientos de Sanitja, Cap des Port, Mahón y Trepucó. Se expondrán también materiales de carácter litúrgico de las basílicas
de Es Fornàs de Torelló, Illa del Rei y Cap des Port, además del ya mencionado mosaico de la Illa del Rei. [Agradecemos al Museu de Menorca por la información aportada].
Por otro lado, sería interesante ampliar las investigaciones respecto de las tumbas excavadas en la roca, algunas antropomorfas, localizadas en los yacimientos talayóticos
de Torre d’en Galmés y Torretrencada, fechadas de manera genérica en época altomedieval, según rezan los carteles informativos que las acompañan. Apuntan a la
probable reocupación de los poblados talayóticos en época bizantina o ya musulmana. Debemos tener presente que las Baleares no son (re)conquistadas por Jaime II de
Aragón hasta la primera mitad del siglo XIII.

Museu de Ciudadela: 34 971 380 297 / museu@ajciutadella.org
Museu Diocesà de Menorca: 34 971 48 12 97 / museu.dioc@gmail.com
Museu de Menorca: 34 971 350 955 / museu@museudemenorca.com
Turismo Puerto de Mahón: 971 355 952 / infomenorcaport@menorca.es
Turismo Aeropuerto: 971 157 115 / infomenorcaeroport@menorca.es

Basílica de Es Fornàs de Torelló: www.menorca.es/contingut.aspx?idpub=9972
Basílica de la Isla del Rey: www.menorca.es/contingut.aspx?idpub=9973
Basílica de Son Bou: www.menorca.es/contingut.aspx?idpub=9974
Basílica des Cap des Port: www.menorca.es/contingut.aspx?idpub=9975
Fundación Hospital de la Isla del Rey: www.islahospitalmenorca.org/
Menorca talayótica: www.menorcatalayotica.info
Museu de Ciudadela: www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7884&IdFoto=409
Museu de Menorca: www.museudemenorca.com/es/inicio
Museu Diocesà de Menorca: Convent de Sant Agustí :
https://www.facebook.com/ConventSantAgustiCiutadella/
Turismo Menorca: www.menorca.es

ALCAIDE GONZÁLEZ, S. Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad Tardía (Siglos V-X d.C.). [Tesis doctoral]. Tarragona: Universidad Rovira i Virgili / ICAC. DL: 2011. ALOMAR I ESTEVE, G. “La
basílica paleocristiana de "Es Fornás den Torrelló" (Mahón)”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 11, 1960, 68-69. GÓMEZ MORENO, M. “Ruinas de una basílica primitiva
en el predio de Son Bou (Menorca)”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 11, 1960. 61-62. GURT ESPARRAGUERA, J.M.; J. BUXEDA I GARRIGÓS; E. TSANTINI y M.A. CAU
ONTIVEROS. “Les pintures murals de la basílica paleocristiana de "Es Cap des Port" (Fornells, Menorca): materials i tècniques”. Pyrenae: revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània
Occidental. nº 33-34. 2002-2003. 261-280.
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Img. 254: Baptisterio de la basílica paleocristiana del Cap des Port, Fornells, Menorca, Islas Baleares
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Img. 255: Basílica paleocristiana de Son Bou, Alaior, Menorca, Islas Baleares
Foto: © Luis del Rey Schnitzler
https://guia-arqueologica.com/
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Cronología básica (409-711)

409

Alanos, suevos y vándalos cruzan los Pirineos.

411-585

Reino suevo.

416

Foedus entre romanos y visigodos.

416-418

Los visigodos entran en la Península. Derrota de los alanos.
Acorralamiento de vándalos y suevos en Gallaecia. Retirada
visigoda.

551-555

Contienda civil entre Ágila y Atanagildo.

418-507

Reino visigodo de Tolosa.

552

Pacto entre Atanagildo y el emperador bizantino Justiniano.

429

Los vándalos salen de Hispania y se instalan en el norte de África.

552-624

Los Bizantinos en la Península. Provincia de Spania.

451

Batalla de los Campos Cataláunicos. Derrota de los hunos de
Atila.

568-586

Reinado de Leovigildo (568-572 reinado conjunto con Liuva I).
Toledo sede regia.

455-460

Los vándalos conquistan las Baleares (según Víctor de Vita).
Previamente, en 425, ya las habrían saqueado.

585

Leovigildo conquista el reino de los suevos.

586-601

Reinado de Recaredo.

456

Batalla del Órbigo. Derrota de los suevos del rey Requiario frente
a los visigodos de Teodorico II.

589

Conversión al catolicismo del rey Recaredo (III Concilio de
Toledo).

476

Caída del Imperio Romano de Occidente. Odoacro, rey hérulo en
Italia.

624

Pérdida de las últimas posiciones bizantinas en la Península
Ibérica, reinando el rey visigodo Sisebuto.

474-526

Teodorico el Grande, rey ostrogodo. Entre 489-493:
enfrentamiento con Odoacro. Desde 493: Teodorico, rey de Italia.

649-672

Reinado de Recesvinto.

710-711

Reinado de Rodrigo.

507

Derrota de los visigodos en Vouillé contra los francos. Fin del
reino visigodo de Tolosa.

711

Comienzo de la conquista musulmana. Batalla del Guadalete.
Derrota visigoda.

507-549

Tutela ostrogoda del reino visigodo. La corte se sitúa
alternativamente en Narbona y Barcelona.

713

Pacto de Teodomiro.

533

Conquista bizantina de Cartago. Fin del reino vándalo.

https://guia-arqueologica.com/

534
546-711

Los bizantinos conquistan también las Baleares.
Reino visigodo de Toledo (suponiendo ya el comienzo durante el
reinado de Teudis).

549-555

Reinado de Ágila. Posible capitalidad temporal visigoda en
Mérida.
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Glosario

Ábaco: Ver cimacio.
Ábside: Estancia normalmente con forma semicircular o
cuadrangular situada, por lo general, en la cabecera de un
templo religioso u otro edificio. Tratándose de un templo
religioso suele contener el presbiterio con el altar –el
santuario-, cuando se sitúa en la parte central de la
cabecera. Existen templos contraabsidiados, de dos
ábsides enfrentados. Entonces, suponiendo una
orientación cánonica de las naves de oeste a este, el ábside
al este suele cumplir de altar para las funciones eucarísticas
y el situado al oeste pudiera contener un altar de culto a un
mártir.
Ajimez: Ver ventana geminada.
Alfar: Lugar donde se fabrican objetos cerámicos.
Altorrelieve: Relieve que respecto del plano resalta los
objetos hacia fuera.
Anastilosis: Técnica usada en la reconstrucción de edificios
o monumentos antiguos, consistente en reutilizar las
piezas originales caídas o rotas para recomponer la
estructura original.
Arrianismo: Herejía cristiana que negaba la Trinidad, es
decir, que Dios fuera a su vez Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El arrianismo negaba la equiparación entre Jesucristo (Hijo)
y Dios. Los suevos y los visigodos cuando entraron en la
Península Ibérica en el siglo V d.C. eran arrianos. Los suevos
dejaron de ser arrianos y se convirtieron al catolicismo por
mediación de San Martín de Braga a principios de la
segunda mitad del siglo VI, mientras que los visigodos lo
hicieron a partir de la conversión de Recaredo en el III
Concilio de Toledo de 589 d.C.
Atrium: En las casas romanas patio porticado semicubierto,
con una apertura central llamada compluvium por donde
https://guia-arqueologica.com/

entraba el agua de lluvia que se vertía al impluvium, una
pila que la recogía y, a veces, la redirigía a una cisterna.

de un arco, quedando en contacto con el capitel el lado de
menor superficie.

Bajorrelieve: Relieve que respecto del plano resalta los
objetos detrás de éste.

Cipo: Pequeña columna conmemorativa y/o votiva.

Bárbaro: En contraste con los ciudadanos del imperio
romano, en teoría civilizados, se refiere a los individuos de
los demás pueblos y especialmente a las tribus
centroeuropeas que invadieron el imperio y acabaron
provocando la caída del mismo.
Cancel: murete bajo generalmente de piedra (pudiendo ser
un conjunto de placas o planchas) que delimitaba, dejando
un hueco de paso, por un lado el coro del altar y, por otro,
el coro de la nave de una iglesia.
Capitel: Remate arquitectónico de forma y decoración
variada que se coloca sobre una columna y bajo un arco o
entablamento con objeto de distribuir mejor el peso de
éstos sobre la columna.
Cenobio: Lugar donde viven en comunidad un grupo de
monjes. Un monasterio sería un cenobio, aunque con la
palabra monasterio, propiamente dicha, nos solemos
referir a una construcción de algo más de envergadura.
Cerámica: Barro cocido. Su invención a lo largo del
Neolítico supuso una revolución al permitir fabricar
recipientes resistentes donde almacenar la comida.
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum. Recopilación mundial
de inscripciones latinas (epigrafía). Actualmente lo está
reeditando la Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften (academia de las Ciencias de BerlinBrandeburgo).
Cimacio: pieza arquitectónica generalmente en forma de
pirámide de cuatro lados truncada, que se coloca encima
de los capiteles por debajo de un arquitrabe o el arranque
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Cista: Tipo de enterramiento consistente en varias lajas
colocadas a cada lado de un rectángulo formando una caja,
o bien una caja excavada en una roca, que luego se cubría
con una o varias losas planas.
Columbario: Construcción provista de nichos para
depositar las urnas cinerarias de los difuntos. Su nombre
deriva de colombo, que significa paloma en latín y hace
referencia a la forma de palomar que tenía. En algunos
eremetorios rupestres en la zona de la Rioja, donde es muy
frecuente encontrar estos nichos, respecto de éstos se
plantea igualmente la hipótesis de que fueran usados para
depositar reliquias.
Cremación: Proceso por el que se incinera a los difuntos
para enterrar sus cenizas en urnas. El hecho diferencial de
incinerar o inhumar los cadáveres aporta información
valiosa sobre los ritos funerarios antiguos y los
paralelismos y diferencias existentes entre las distintas
culturas en cada época y territorio.
Criptopórtico: Galería subterránea o semisubterránea
frecuentemente abovedada.
Crismón: Monograma que se compone de las letras griegas
X y P superpuestas. Representan las iniciales de Jesucristo.
Crucero: Lugar dentro de una iglesia donde se juntan el
transepto y la nave principal de una iglesia. Dicho de otra
forma: espacio de intersección de los brazos de una iglesia
cruciforme.
Cruz patada: Cruz cuyos brazos se hacen más grandes
conforme se abren hacia afuera.
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Datación: Técnicas de datación. Ayudan a determinar la
antigüedad de un objeto. La disposición en estratos
superpuestos (estratigrafía), el carbono 14 o la
termoluminiscencia son algunas de ellas.
Domus romana: Casa romana en las ciudades.
Epigrafía: Ciencia que estudia las inscripciones talladas
sobre piedra u otros materiales duros.
Epístola: En referencia al lado o nave de la epístola de una
iglesia. Con el altar de frente se refiere a la nave lateral
derecha, la situada normalmente al sur. El nombre le viene
porque en este lado se leían las epístolas o cartas
canónicas.
Eremitorio: Lugar en que en soledad, apartado del
contacto con otros individuos se relegaban algunos
religiosos (eremitas o anacoretas) en la Antigüedad.
Frecuentemente se trata de construcciones rupestres,
cuevas artificiales excavadas en la roca.
Escorial: Lugar donde se depositan las escorias de las
extracciones metalúrgicas.
Evangelio: En referencia al lado o nave del evangelio de una
iglesia. Con el altar de frente se refiere a la nave lateral
izquierda, la situada normalmente al norte. El nombre le
viene porque en este lado se leían los pasajes del Evangelio
durante la misa.
Exedra: Construcción semicircular con asientos pegados a
lo largo de la curva. Es frecuente encontrar este tipo de
construcción en las termas romanas.
Exhumación: Acto por el que se desentierra un objeto o un
cadáver.
Fíbula aquiliforme: Un tipo de fíbula con forma de águila
característica del arte hispanovisigodo.

https://guia-arqueologica.com/

Fíbula: Los imperdibles de la Edad Antigua. A falta de
botones servían para abrocharse las prendas. Existen
auténticas obras maestras en miniatura de este utensilio.
Frigidarium: Zona en la que se localizan los baños fríos en
las termas.
Frontón: Elemento arquitectónico con forma triangular
que suele encontrarse a la entrada de un templo clásico en
su parte superior, sobre las columnas. Algunas partes de
estelas funerarias o placas decorativas hispanovisigodas
también tenían esta forma.
Hispania: Denominación latina de la Península Ibérica que
derivaría de un nombre fenicio con varios posibles
significados; entre otros como país de los conejos o como
país del norte (visto desde África).
Historia: Ciencia que estudia el pasado del Hombre. Por
contraposición a la Prehistoria también es un período de
las Edades del Hombre que se inicia con la aparición de la
escritura.
Historiografía: Conjunto de
acontecimientos históricos.

escritos

que

relatan

Hoja de acanto: Elemento ornamental que aparece, por
ejemplo, en los capiteles corintios, que imita la forma en
que crecen las hojas de la planta del acanto. Éstas, desde el
tallo principal, se abren hacia el exterior y caen en abanico
hacia todos los lados simulando la cortina en arco de una
fuente cuya agua se proyecta ligeramente inclinada hacia
arriba y uniformemente hacia todos los lados.
Iconostasio: o iconostasis. Es una pared o estructura con
algunos vanos que, en principio, cumple la misma función
que los canceles, de separar la nave principal de una iglesia
de la zona del coro y el altar. En Santa Cristina de Lena, en
Asturias o en São Gião de Nazaré podemos ver ejemplos de
iconostasios conservados. En Santa Cristina se tata de una
arquería de medio punto con tres vanos, que separa la nave
del coro, cuyo piso se encuentra bastante más elevado que
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el de la nave. El intercolumnio central se encuentra cerrado
por un cancel que llega a la mitad de la altura de los fustes
que lo flanquean. En São Gião veremos una arquería de
arcos de herradura, igualmente con tres vanos, con una
puerta central y dos ventanas laterales.
Ímbrice: Teja curva que se colocaba sobre las tégulas.
Imposta: Sillar situado bajo el arranque de un arco que
sobresale ligeramente del elemento que lo soporta.
Inhumación: Forma de enterramiento consistente en dar
sepultura al cuerpo entero sin incinerar.
Intervallum: Espacio entre la muralla exterior y las
primeras viviendas de una ciudad o poblado.
Lauda sepulcral: lápida que a modo de tapa cubre una
sepultura. Las laudas de estola son las que tienen la forma
de un tejado con cuatro vertientes, por cuyas juntas corre
una moldura que se asemeja a las estolas de los sacerdotes,
cuando caían a cada lado del cuerpo con bandas que
acababan en forma de uve invertida.
Mansio: Escala en los viajes por las calzadas romanas. Entre
cada mansio había varias mutationes (mutatio en singular).
Las mansiones eran hospederías donde los viajantes podían
pernoctar o saciar el hambre, mientras que las mutationes
eran paradas de posta para estancias más breves.
Mausoleo: Tipo de enterramiento suntuoso en forma de
monumento.
Miliario: Mojón que los romanos situaban a cada cierta
distancia a lo largo de las calzadas para indicar las
distancias recorridas o por recorrer desde o hacia un lugar
determinado, respectivamente. Una milla romana
equivalía a 5.000 pies (1.481 m), midiendo el pie romano
0,2962 m. La milla actual tiene 5.280 pies, y el pie mide
0,3048 m.

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler
Mosaico: Suelo fabricado con pequeñas piedras de color
natural unidas entre sí (teselas) que se localizaban
principalmente en las zonas nobles de las viviendas
romanas.
Mutatio: Lugar de parada en una calzada romana, donde
era posible avituallarse, cambiar de caballos o realizar
arreglos en los vehículos de transporte.
Nártex: Pórtico o vestíbulo diferenciado de la nave de la
iglesia, situado, cuando existiera, a los pies de ésta.
Nave: Aula normalmente longitudinal, que representa el
cuerpo principal de una iglesia.

Órdenes clásicos: Formas que adoptaban especialmente
los capiteles y las columnas. Estos órdenes son el jónico, el
corintio y el dórico.
Paleocristiano: Hace referencia a la época y al arte de los
primitivos cristianos hasta la caída del Imperio romano en
el siglo V d.C. Se manifiesta con más fuerza a partir del
momento en el que Constantino el Grande consagra el
cristianismo como religión oficial del Imperio con el Edicto
de Milán en 313 d.C. El término es cada vez menos
utilizado. En su lugar se habla de “tardorromano”.

Opus caementicium: Material de construcción muy
parecido al actual hormigón compuesto de un mortero de
arena, cal y piedras.

Pars fructuaria: A veces se distingue dentro de la pars
rustica otra llamada fructuaria. Sería el lugar de producción
y almacenamiento de los productos agrícolas y sus
derivados: zona de molienda, lagares de vino y aceite,
bodegas, etc.

Opus incertum: Técnica constructiva parecida a la
mampostería, consistente en colocar sillares irregulares
sobre una base de opus caementicium.

Pars rustica: Área de una villa romana en la que se
encuentran las estancias de la servidumbre y aquellas
dedicadas a las labores agrícolas.

Opus quadratum: Forma de disposición de sillares de
tamaño y forma regulares en escuadra uno encima de otro
que se puede ver en múltiples construcciones romanas.

Pars urbana: La parte de la villa romana en la que se
encuentran los espacios privados del dueño de esa villa.

Opus sectile: Composición artística para decorar suelos y
paredes que se basa, a semejanza de la técnica musivaria,
en la colocación de piezas de materiales como el mármol o
el cristal; de formas y tamaños variados claramente
mayores que las teselas; unas unidas a las otras en un
plano, para formar un dibujo.
Opus signinum: Técnica constructiva romana consistente
en un mortero de cal, arena y cerámica triturada, con el que
se conseguía impermeabilizar superficies.
Opus spicatum: Tipo de pavimentación del suelo en forma
de espiga realizada con ladrillos.

https://guia-arqueologica.com/

Patena: Plato litúrgico en el que se colocan las hostias en
misa. Aunque las palabras pátera y patena podrían llegar a
definir un mismo objeto y serían hasta cierto punto
intercambiables, la palabra patena se utiliza
preferentemente en la liturgia cristiana y pátera en
referencia a ritos de religiones antiguas durante los que se
supone que el plato se usaría para realizar libaciones.
Pátera: Plato ritual con poco fondo. Ver la entrada sobre
patena.
Peristilo: Gran patio interior rectangular y porticado de las
casas romanas.
Pórtico: Espacio con columnas en la parte anterior de un
templo o iglesia.
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Priscilianismo: Herejía cristiana originada a finales del siglo
IV, que promulgaba, entre otras conductas, la austeridad.
Tuvo muchos adeptos, especialmente en la Gallaecia
hispana y fue duramente reprimida.
Pronaos: Espacio anterior a la cella de un templo griego.
Simbología cristiana primitiva: Son figuras, a veces de
animales que representan los conceptos básicos de la
religión cristiana: a Dios, al Espíritu Santo, a la vida, a la
resurrección, a la inmortalidad o a los feligreses, por poner
unos ejemplos. Dios es representado con el crismón;
Jesucristo con un pez, los faisanes representan la
inmortalidad; las palomas al Espíritu Santo; las veneras la
resurrección; los corderos a los creyentes; el árbol de la
vida, al estado primigenio de las personas libres de pecado,
que se plasma a veces brotando de un cántaro del que
beben unos pájaros -el árbol de la vida simbolizaría
también el cuerpo y la sangre de Cristo, a la divinidad-.
Estos diseños los encontraremos con frecuencia en la
iconografía paleocristiana.
Sincretismo religioso: Proceso por el que se adoptan
diferentes ritos y tradiciones provenientes de distintas
religiones, se asimilan mutuamente y establecen
equivalencias.
Tardorromano: Se refiere a la época y al arte romano
durante el Bajo Imperio, a partir del siglo III d.C., con la
llegada al poder de Diocleciano (284 d.C.).
Tégula: Teja romana con múltiples usos. En los tejados se
colocaba en pendiente debajo de los ímbrices.
Tepidarium: Zona de las termas en la que se encontraban
las piscinas de agua templada.
Termas romanas: Establecimiento higiénicos y lúdicos. La
higiene era un asunto importante para los romanos y una
cuestión de salud pública, de allí que el acceso a estas
instalaciones estuviera abierto a todas las personas. Las
termas tenían salas de agua caliente, templada y fría.
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Transepto: En una iglesia cruciforme, nave transversal,
perpendicular a la a la principal, que cruza ésta en el
crucero.

columnilla monolítica de fuste y capitel o una columna con
el fuste y capitel en dos piezas separadas. A veces lleva
encima un cimacio.

Tesela: Pequeña pieza de piedra con policromía natural o
de pasta, labrada o moldeada de tal forma que pudiera ser
insertada en el dibujo de un mosaico.

Venera: Elemento decorativo con forma de concha de
vieira, cuyo nombre deriva del de la diosa Venus. Se
relaciona con el bautismo, el renacimiento y la resurección.
Por extensión, cuando una venera se coloca en un nicho,
quiere decir que el objeto, la persona o ente envuelto por
ella es digno de veneración.

Villa romana: Construcción rural típica romana
perteneciente a familias pudientes, cuyo arquetipo suele
seguir un canon clásico en cuanto a la existencia,
distribución y tipo de decoración de sus estancias.

Tésera de hospitalidad: Documento redactado
frecuentemente sobre placas con forma de animales en el
que se sellaba un pacto de amistad entre dos pueblos. A
menudo el documento se partía en dos mitades
quedándose cada parte una de ellas.

Ventana geminada: También llamada ajimez. Ventana de
dos vanos y doble arco, estando los dos espacios separados
por una columnilla, que recibe el nombre de parteluz o
mainel. Aparece con frecuencia en el arte visigodo, en el
prerrománico y en el románico. El parteluz puede ser una

Terra sigillata: Tipo de cerámica de alta calidad, de color
rojo, caracterizada por llevar un sello (sigillum) del alfar
donde había sido producida. Originaria de la Toscana
(Arezzo), fue posteriormente fabricada en todo el Imperio.
En Hispania se producía en Tricio (La Rioja), en Andújar
(Jaén) o en Córdoba, etc.

https://guia-arqueologica.com/
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Voluta: Elemento decorativo con forma de espiral o rollo
ligeramente desenrollado.

Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler

8

Principales documentos historiográficos (400-800 d.C.)*
Autor

Idacio, obispo de Cháves

Título de la obra
Cronicón de Idacio

Fin
379

468

< 332

620

Historia de los Vándalos

406

534

Historia de los Suevos

409

585

448-450

567-568

Historia de los Godos
San Isidoro de Sevilla

Inicio

Anónimo

Crónica de Zaragoza

Juan de Bíclaro

Crónica de Juan Biclarense

568

590

Procopio de Cesárea

Guerras Vándalas

532

534

Orosio

Historias

Anónimo

Crónica Mozárabe de 754

610

754

Víctor de Vita

Historia de la Persecucion Vándala en África

427

484

416-417

* No son los únicos, pero son los que narran los acontecimientos históricos ocurridos en la Península y las Baleares entre los años 409 y 711
d.C. No se incluyen aquí los textos de fuentes árabes que relatan el final del reino visigodo o el pacto de Teodomiro de 713 d.C., que también
habría que considerar. Luego existe una importante recopilación de textos jurídicos, están las actas de los numerosos concilios eclesiásticos
celebrados en la Península Ibérica (con especial mención a los de Braga y los de Toledo), obras de tipo hagiográfico (p.e. la Vita Emiliani de
Braulio de Zaragoza o la Vita Sancti Fructuosi de San Valerio), obras eruditas como las Etimologías de Isidoro de Sevilla y diferentes
comunicaciones (epístolas) entre personalidades del clero.

https://guia-arqueologica.com/
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9 Webs de interés
ENTIDAD

WEB

academia.edu: Plataforma web para compartir todo tipo de información científica, incluida aquella perteneciente al
campo de la arqueología. [ENG].

http://www.academia.edu/

AEHTAM®. Banco de datos. Archivo Epigráfico de Hispania tardoantigua y medieval [ESP].

http://hesperia.ucm.es/consulta_aehtam/web_aehtam/index.html

Arqueoxarxa. Red que reúne los principales museos de arqueología y yacimientos museizados de Cataluña. [CAT-CHIDEU-ENG-ESP-FRA-ITA-JAP-POR].

http://www.arqueoxarxa.cat/

Biblioteca Nacional de España. Catálogo. [ENG-ESP].

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat

Biblioteca Nacional de Portugal. Catálogo. [POR].

http://catalogo.bn.pt/

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Tiene digitalizados numerosos documentos relaciona-dos con la arqueología.
[ESP].

http://www.cervantesvirtual.com/

Casa de Velázquez: Centro francés de creación artística y de investigación centrado en los estudios hispánicos e ibéricos.
[ENG-ESP-FRA-POR].

http://www.casadevelazquez.org/

Ceres: Red digital de colecciones de museos de España. Imágenes digitales de bienes muebles. [ESP].

http://ceres.mcu.es/

CSIC: Base de datos. Buscar ISOC = base de datos de Ciencias Sociales y Humanidades. Entre otros: acceso a sumarios de
publicaciones relacionadas con la arqueología. [ENG-ESP].

http://bddoc.csic.es:8080/

Hispania Epigraphica: Base de datos de epigrafía en Hispania. [ENG-ESP- POR].

http://eda-bea.es/

Instituto Arqueológico Alemán / Deutsches Archäologisches Institut. Base de datos Zenon. [DEU-ENG-ESP-ITA].

http://opac.dainst.org/

Instituto Arqueológico Alemán / Deutsches Archäologisches Institut. [DEU].

http://www.dainst.org/

Library of Congress. Catálogo on-line. Contiene libros antiguos digitalizados. [ENG].

http://catalog.loc.gov

Matriznet. BD on-line con las colecciones de los museos portugueses que están bajo la tutela de la DGPC, de las Direções
Regionais de Cultura do Norte, Centro y Alentejo y de los Parques de Sintra – Monte da Lua [POR-ENG].

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/BemVindo.aspx

Museo Arqueológico Nacional de España (Madrid). [ENG-ESP-FRA].

http://man.mcu.es

Museos españoles:. Página de búsqueda del directorio de los museos españoles. Seleccionar temática: Arqueológico.
[ESP].

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/

https://guia-arqueologica.com/
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ENTIDAD

WEB

Museu Nacional de Arqueologia (Belém, Lisboa). [ENG-FRA-POR].

http://www.museuarqueologia.pt/

Platero: Base de dados de la biblioteca de la Casa de Velázquez, (Madrid). [ENG-ESP-FRA-POR].

http://platero.cvz.es “Catalogue Général”↗

Real Academia de la Historia de España. Página oficial. [ESP].

http://www.rah.es/

Researchgate: Página de intercambio de información científica para investigadores [ENG].

https://www.researchgate.net/

Revistas catalanas de acceso libre. Incluye numerosas revistas de contenido arqueológico. [CAT-ENG-ESP].

http://www.raco.cat/

Turismo prerrománico. Web de la Asoc. de Amigos del Arte Altomedieval Español, entidad sin ánimo de lucro que
promueve el estudio y la divulgación del arte altomedieval. [ENG-ESP-FRA].

http://www.turismo-prerromanico.com

Universidad de Alicante. Biblioteca arqueológica virtual. [ESP].

http://www.ua.es/personal/juan.abascal/
“El anaquel de Spantamicus” ↗

Universidad de la Rioja: Base de dados Dialnet. Información bibliográfica y enlaces a libros, artículos, revistas, tesis. [DEUENG-ESP-FRA-ITA-POR].

http://dialnet.unirioja.es

https://guia-arqueologica.com/
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10 Principales publicaciones científicas mencionadas en esta guía
REVISTA / ENTIDAD EDITORA
Abrente, Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de
Ntra. Sra. del Rosario
AEspA, Archivo Español de Arqueología / Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Al Qantir, Monografías y documentos sobre la historia de Tarifa /
Asociación Proyecto TARIFA2010
Alcántara, Revista del Seminario de Estudios Cacereños /
Institución Cultural “El Brocense”

http://www.academiagallegabellasartes.org/
http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/index
http://www.alqantir.com/
http://ab.dip-caceres.org/biblioteca/biblioteca-de-la-diputacion/hemeroteca/revista-alcantara/ir-a-losindices/index.html

Al-Madan 1 / Centro de Arqueologia de Almada (Setúbal, Portugal)

http://www.almadan.publ.pt/%C3%9Altimo%20(geral%20duplo).htm

Almoraima / Instituto de Estudios Campogibraltareños , Algeciras

http://www.culturacampodegibraltar.com/IECG/index.jsp

Anales de Arqueología Cordobesa / Universidad de Córdoba

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/anarcor

Anales de historia del arte, Revistas Científicas Complutenses /
Universidad Complutense, Madrid
Anales de prehistoria y arqueología, Revista de investigación en
Prehistoria y Arqueología / Universidad de Murcia
AnTard, Revue de l’Antiquité tardive / Association pour l’Antiquité
tardive
Antigüedad y Cristianismo / Centro de Estudios del Próximo
Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT), Universidad de Murcia

1

WEB

https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/
http://revistas.um.es/apa
http://www.antiquite-tardive.com/?lang=fr
http://www.um.es/cepoat/antig%C3%BCedadycristianismo/

Antiquity / Department of Archaeology, Durham University

https://www.antiquity.ac.uk/

Antiqvitas / Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba

http://www.antiqvitas.es/

Arqueología de la Arquitectura / Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) & Universidad del País Vasco
(UPV).

http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/issue/archive

Arqueología y territorio medieval / Universidad de Jaén

http://www.ujaen.es/revista/arqytm/

Algunos ejemplares a fecha de cierre de la presente edición estaban disponibles en https://issuu.com/

https://guia-arqueologica.com/
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REVISTA / ENTIDAD EDITORA

http://www.larioja.org/i-estudios-riojanos/es/publicaciones/revistas-articulos/berceo-revista-riojana-ciencias-socialeshumanidades

Boletín de la Real Academia de la Historia

http://publicaciones.rah.es/index.php?cPath=29&osCsid=couf01gdcf9tlap5uve0ov1043

Boletín del Museo Arqueológico Nacional

http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion.html

Brigantium. Boletín do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña 2

https://museos.xunta.gal/es/arqueoloxico-coruna

Complutum, Revistas Científicas Complutenses / Universidad
Complutense, Madrid
CPAG, Cuadernos de Prehistoria y de Arqueología de la Universidad
de Granada
CuPAUAM - Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad
Autónoma de Madrid
Espacio, Tiempo y Forma / Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
Evphrosyne / Centro de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras de
Lisboa
Gerión, revista de Historia Antigua / Universidad Complutense,
Madrid

2

WEB

Berceo, Revista Riojana de Ciencias Sociales y Humanidades /
Instituto de Estudios Riojanos

https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag
http://www.uam.es/otros/cupauam/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,668326&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/cec-publicacoes/1804-rerum-index
https://revistas.ucm.es/index.php/GERI

Habis / Universidad de Sevilla

http://editorial.us.es/es/habis

Madrider Mitteilungen / Instituto Arqueológico Alemán de Madrid

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2030 [índices en Dialnet: Universidad de la Rioja]

Mainake / CEDMA,. Centro de Ediciones de la Diputación de
Málaga

http://www.cedma.es/catalogo/mainake.php

Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid

https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-velazquez/

Munibe Antropologia-Arkeologia / Sociedad Aranzadi, San
Sebastián

http://www.aranzadi.eus/munibe-antropologia-arkeologia

Norba, Revista de Historia / Universidad de Extremadura

http://www.historiauex.es/norba_27/norba_revista_de_historia_200

O Arqueólogo Português / Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/recursos/o-arqueologo-portugues/o-arqueologo-portugues/

Algunos ejemplares a fecha de cierre de la presente edición estaban disponibles en https://issuu.com/

https://guia-arqueologica.com/
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REVISTA / ENTIDAD EDITORA

WEB

Paleohispánica, Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania
Antigua / Institución Fernando el Católico, Zaragoza
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Museo Arqueológico de Murcia, 313
Museo Arqueológico de San Roque, 225
Museo Arqueológico de Sevilla, 219
Museo Arqueológico de Tarazona, 342
Museo Arqueológico del Castillo de San
Antón, 29
Museo Arqueologico e Histórico de la
Tercia (Baena), 207
Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena, 308
Museo Arqueológico Municipal de
Cehegín, 311
Museo Arqueológico Nacional, 291
Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz, 187
Museo Arqueológico Provincial Ourense,
40
Museo Arqueológico Regional (Alcalá de
Henares), 287
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Museo Arqueológico y de Historia de
Elche, 315
Museo Arqueológico y Etnológico de
Córdoba, 209
Museo de Albacete, 276
Museo de Arqueología de Álava, 84
Museo de Arqueologia de Bizkaia, 110
Museo de Ávila, 114
Museo de Bellas Artes (Córdoba), 209
Museo de Bellas Artes (Valencia), 324
Museo de Burgos, 86
Museo de Ciudad Real, 282
Museo de Cuenca, 300
Museo de Historia de Valencia, 324
Museo de Huelva, 161
Museo de Huesca, 341
Museo de la Alhambra, 240
Museo de la Catedral Metropolitana de
Badajoz, 187
Museo de la Real Colegiata de San Isidoro
(León), 66
Museo de la Rioja, 104
Museo de León, 66
Museo de los Caminos (Astorga), 63
Museo de los Concilios y de la Cultura
Visigoda (Toledo), 267
Museo de Málaga, 230
Museo de Navarra, 112
Museo de Palencia, 69
Museo de Pontevedra, 43
Museo de Salamanca, 116
Museo de San Isidro (Madrid), 291
Museo de Santa Cruz (Toledo), 267
Museo de Segovia, 120
Museo de Teruel, 335
Edición cerrada el 15-05-2018

Guía arqueológica de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Visigodos, suevos y bizantinos en Hispania © Luis del Rey Schnitzler
Museo de Valladolid, 73
Museo de Zamora, 77
Museo de Zaragoza, 343
Museo del Teatro romano de Cartagena,
308
Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo,
34
Museo do Mar, 44
Museo Histórico Municipal de Écija, 217
Museo Juan Cabré (Calaceite), 335
Museo Lázaro Galdiano (Madrid), 291
Museo Nacional de Arte Romano, 197
Museo Provincial de Guadalajara, 304
Museo Provincial de Jaén, 244
Museo Provincial de Lugo, 34
Museo Quiñones de León (Vigo), 44
Museo Visigodo de Arisgotas, 258
Museo Vsigodo de Pla de Nadal (Ribaroja), 321
Museu Arqueológico de São Miguel de
Odrinhas, 141
Museu Arqueológico do Carmo, 139
Museu D. Diogo Sousa, 47
Museu d’Arqueologia de Catalunya Girona, 359
Museu d’Arqueologia de CatalunyaBarcelona, 348
Museu d’Història de Barcelona, 348
Museu da Sociedade Martins Sarmento,
52
Museu de Alberto Sampaio, 52
Museu de Arqueologia e Etnografia de
Elvas, 182
Museu de Arqueologia e Etnografia do
Distrito de Setúbal, 143
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Museu de Évora, 178
Museu de Lisboa, 139
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, 337
Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal, 337
Museu de Mallorca, 366
Museu de Menorca, 371
Museu de Prehistòria de València, 324
Museu de Sines, 145
Museu de Vila Verde de Ficalho, 157
Museu d'Història de Manacor, 366
Museu Diocesà de Menorca, 371
Museu Diocesà Mallorca, 366
Museu Dr. Joaquim Manso, 135
Museu Etnográfico do Torrão, 142
Museu Monográfico de Conimbriga, 133
Museu Municipal de Arqueologia de
Serpa, 157
Museu Municipal de Ciutadella, 371
Museu Municipal de Faro, 159
Museu Municipal de Tortosa, 334
Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona) 348
Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa),
139
Museu Pio XII (Braga), 47
Museu Regional D. Leonor (Beja), 148
Museu Roàm (Premià de Mar), 356
Nájera, 105
Navalahija, 289
Navalvillar, 289
Nazaré, 135, 136
Necrópolis altomedieval de Forcadas, 125
Necrópolis altomedieval de Malamoneda,
257

Necrópolis altomedieval de San Adrián de
Argiñeta, 110
Necrópolis altomedieval de São Gens, 125
Necrópolis bizantina del Pla de Ses
Figueres, 366
Necrópolis de Aliseda, 171
Necrópolis de Arroyo de la Luz, 171
Necrópolis de El Corchao, 171
Necrópolis de los Arenales, 171
Necrópolis e iglesia altomedieval de Adro
Vello, 41
Necrópolis paleocristiana de Tarragona,
332
Necrópolis rupestre del Bacinete, 222
Necrópolis rupestre del Llano de los
Trujillo, 226
Necrópolis tardoantigua de las Eras, 280
Necrópolis tardoantiguas en la ciudad
romana de Pollentia, 366
Necrópolis visigoda de Cerro Salido, 243
Necrópolis visigoda de Ercávica, 298
Necrópolis visigoda de los Remedios, 289
Necrópolis visigoda llamada de la Fuente
del Moro, 289
Niebla, 163
Nigrán, 41
Noville, 29
Ntra. Sra. de Finibus Terrae, 184
Núcleo visigótico (Beja), 148
O Grove, 41
Olèrdola, 356
Oratorio rupestre de Valdecanales, 247
Oretum, 284
Orgaz, 258
Ourense, 40
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Oviedo, 60
Padrón, 29
Palacio del Conde Luna (León), 66
Palau-Sator, 363
Palencia, 69
Palma de Mallorca, 366
Pamplona, 112
Panjón, 41
Panxón, 41
Parador de Mérida, 197
Parque Arqueológico de Carranque, 251
Parque Arqueológico de Recópolis, 304
Pastoriza (A), 31
Patio de Banderas (Sevilla) 219
Peña Amaya, 86
Peñas de los Gitanos, 241
Pla de Nadal, 321
Plaza Alta (Badajoz), 187
Plaza de San José (Badajoz), 187
Pola de Lena, 61
Pontevedra, 43
Portel, 179
Pravia, 61
Prazo (Estação Arqueológica do), 127
Premià de Mar, 356
Puente de Alcántara (Toledo), 267
Puerta de Yelbes (Badajoz), 187
Puerta del Capitel (Badajoz), 187
Puig Rom, 361
Quintanilla de las Viñas, 91
Real Academia de la Historia (Madrid),
291
Recópolis, 304
Regina Turdulorum, 204
Reina, 204
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Riba-roja, 321
Rosas, 357, 361
Rus, 247
Saamasas, 34
Saelices, 301
Salamanca, 116
San Fructuoso de Montelius, 47
San Julián de Moraime, 29
San Martin de Dume, 47
San Martín de Finaga, 110
San Martín de Montalbán, 264
San Martín del Castañar, 116
San Martiño de Mondoñedo, 31
San Miguel (Tarrasa), 353
San Miguel de Escalada, 63
San Millán de la Cogolla, 108
San Pedro de Alcántara, 233
San Pedro de la Mata, 258
San Pedro de la Nave, 75
San Pedro de Mérida, 200
San Román de Hornija, 73
San Roque, 225
San Vicente del Valle, 94
Sant Juliá de Boada, 363
Santa Caterina (Barcelona), 348
Santa Coloma, 105
Santa Comba de Louro, 44
Santa Cristina de Lena, 61
Santa Eulalia de Bóveda, 34
Santa Eulalia de Bóveda, 34
Santa Lucía del Trampal, 169
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Santa Magdalena (Ampurias), 357
Santa Margarida (Ampurias), 357
Santa María de Bretoña, 31
Santa María de la Granada (Niebla), 163
Santa María de los Arcos (Tricio), 105
Santa María de los Reyes Godos
(Trespaderne), 96
Santa María de Mijangos, 96
Santa María de Quintanilla de las Viñas,
91
Santa María de Rute, 108
Santa María del Camí, 366
Santa Maria Nai (Ourense), 40
Santa Marta das Cortiças, 47
São Frutuoso de Montélios, 47
São Gião (Nazaré), 135
São Martinho de Dume, 47
São Pedro de Balsemão, 129
São Torcato, 53
São Vicente (Braga), 47
Sarcófago de Itacio, 60
Segobriga, 301
Segovia, 120
Sepúlveda, 122
Seròs, 339
Serpa, 157
Setúbal, 143
Seu de Egara, 353
Sevilla, 219
Sines, 145
Sintra, 141

Souré, 133
Talamanca de Jarama, 295
Tarazona, 342
Tarifa, 226
Tarragona, 332
Tarrasa, 353
Teatro romano de Cartagena, 308
Teatro romano de Pollentia, 366
Tedeja, 96
Terrassa, 353
Teruel, 335
Tesoro de Guarrazar, 253
Tesoro de Torredonjimeno, 249
Tolmo de Minateda, 278
Tomar, 137
Tongobriga, 55
Torre d’en Galmés, 371
Torre do Rio (Mértola), 152
Torredonjimeno, 249
Torreparedones, 207
Torretrencada, 371
Tortosa, 334
Trespaderne, 96
Treviño (Condado de), 88
Tricio, 105
Tróia, 143
Urarte, 80
Valdecanales, 247
Valdegovía, 82
Valdelateja, 98
Valdeolea, 100
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Valencia la Vella, 321
Valga, 44
Valladolid, 73
Vega Baja (Toledo), 267
Vegas de Pueblanueva (Las), 256
Ventas Blancas, 108
Vila Nova de Foz Côa, 127
Villa romana de Centcelles, 332
Villa romana de Fortunatus, 339
Villa romana de la Cocosa, 187
Villa romana de Milreu, 159
Villa romana de Torre de Palma, 181
Villa romana de Torreáguila, 192
Villa romana de Veranes, 58
Villa romana de Vilauba, 358
Villa romana do Montinho das Laranjeiras,
158
Villafranca Montes de Oca, 94
Villarén de Valdivia, 72
Villaseca, 122
Villaturiel, 64
Viseu, 129
Vitoria, 84
Xenodoquio (Mérida), 197
Yacimiento arqueológico de Morerías
(Mérida), 197
Yecla de Yeltes, 119
Yecla la Vieja, 119
Zamora, 77
Zaragoza, 343
Zorita de los Canes, 304
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