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En	  este	  módulo	  se	  analiza	  la	  estructura	  urbana	  y	  las	  viviendas	  rústicas,	  así	  como	  la	  red	  de	  comunicaciones	  que	  
facilitaba	  la	  integración	  de	  la	  economía	  y	  la	  población	  hispano-‐romana	  en	  el	  Imperio	  Romano.	  Por	  otra	  parte	  se	  
estudia	  la	  adopción	  de	  sus	  principios	  y	  modus	  vivendi.	  

• Práctica	  5.1.	  Se	  estudia	  el	  tipo	  de	  vida	  de	  Bilbilis	  y	  se	  analiza	  la	  estructura	  de	  una	  villa.	  El	  mapa	  de	  la	  red	  viaria	  
sirve	  para	  conocer	  las	  principales	  vías	  romanas	  de	  la	  Península	  Ibérica,	  mientras	  en	  el	  texto	  de	  Estrabón	  se	  
recogen	  descripciones	  de	  las	  vías	  ya	  trazadas	  en	  época	  republicana.	  

• Seminario	  5.1.	  Se	  profundiza	  en	  todos	  estos	  aspectos	  estudiando	  básicamente	  la	  obra	  de	  su	  mejor	  arquitecto:	  
Vitrubio.	  

• Seminario	  5.1	  bis.	  Se	  profundiza	  en	  la	  organización	  urbanística	  de	  Cartago	  Nova,	  tal	  como	  se	  puede	  reconocer	  
por	  los	  restos	  arqueológicos	  hallados	  en	  la	  ciudad	  actual.	  

• Seminario	  5.2.	  Se	  estudia	  el	  uso	  de	  un	  objeto	  cotidiano	  (la	  cerámica)	  como	  ciencia	  auxiliar	  de	  la	  Historia,	  
profundizando	  así	  en	  lo	  visto	  en	  la	  práctica	  3.1.	  

	  

Los	  pueblos	  prerromanos	  desarrollaron	  un	  urbanismo	  muy	  diferente	  del	  que	  implantaron	  los	  romanos.	  
Obsérvense	  las	  Figuras	  1	  a	  5:	  

Tanto	  los	  pueblos	  del	  Valle	  del	  Ebro	  como	  los	  del	  Norte	  y	  Noroeste	  de	  la	  Península	  trazaron	  sus	  oppida	  
únicamente	  con	  casas	  para	  vivienda	  y,	  en	  todo	  caso,	  con	  cuadras	  para	  el	  ganado	  pero	  sin	  espacios	  destinados	  al	  
uso	  público.	  Puede	  apreciarse	  la	  diferencia	  de	  concepción:	  en	  un	  caso	  viviendas	  adosadas	  de	  planta	  rectangular	  
(Valle	  del	  Ebro),	  frente	  a	  las	  casas	  circulares	  y	  exentas	  típicas	  de	  los	  castros.	  Estos	  son	  muy	  conocidos,	  
especialmente	  en	  el	  Noroeste.	  

1a.	  Planta	  de	  un	  grupo	  de	  viviendas	  de	  Cortes	  en	  Navarra	  (según	  Maluquer).	  
1b.	  Intento	  de	  reconstrucción	  del	  grupo	  de	  viviendas	  de	  la	  planta	  adjunta	  (según	  A.G.	  y	  B.).	  

Antonio	  García	  y	  Bellido	  (1985):	  «Urbanística	  de	  las	  grandes	  ciudades	  del	  mundo	  antiguo».	  
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2.	  El	  Castro	  de	  Terroso	  (dibujo	  de	  A.G.	  y	  B.	  sobre	  esquema	  de	  Serpa	  Pinto).	  
Antonio	  García	  y	  Bellido	  (1985):	  «Urbanística	  de	  las	  grandes	  ciudades	  del	  mundo	  antiguo».	  
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3.	  Castro	  de	  Coaña.	  Fotografía:	  Markus	  Braun.	  

4.	  Castros	  Celtas	  de	  Santa	  Tecla.	  Fotografía:	  Voland	  Bean.	  
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5.	  Reconstrucción	  anaparastática	  del	  Castro	  de	  Coaña.	  Asturias	  (según	  A.G.	  y	  B.).	  
Antonio	  García	  y	  Bellido	  (1985):	  «Urbanística	  de	  las	  grandes	  ciudades	  del	  mundo	  antiguo».	  

	  

Obsérvese,	  ahora,	  la	  estructura	  típica	  de	  una	  ciudad	  romana	  (Figuras	  6	  y	  7),	  en	  este	  caso	  Thamugadi	  (hoy	  
Tingad,	  en	  Argelia).	  Es	  una	  planta	  cuadrada,	  propia	  de	  un	  campamento	  legionario,	  con	  dos	  calles	  principales	  y	  
perpendiculares	  que	  se	  cruzan	  en	  el	  centro	  (Kardo	  y	  Decumanus),	  con	  espacios	  para	  uso	  público	  (Foro	  y	  Teatro).	  

	  
	   6a.	  Tamugadi	  (actual	  Timgad,	  en	  Túnez).	   6b.	  Vista	  aérea	  de	  Timgad.	  
Planta	  de	  la	  ciudad	  fundada	  por	  Traianus	  en	  el	  año	  100.	  
	   Antonio	  García	  y	  Bellido	  (1985):	  
	  «Urbanística	  de	  las	  grandes	  ciudades	  del	  mundo	  antiguo».	  
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7a.	  Panoramica	  de	  las	  ruinas	  de	  Timgad.	  Fotografía	  de	  Szaten.	  

7b.	  Las	  ruinas	  de	  Timgad.	  Fotografía	  del	  Servicio	  de	  la	  aviación	  militar.	  
S.	  Gsell	  (et.	  alii.)	  (1929):	  «Histoire	  D'Algérie».	  París.	  P. 49.	  
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En	  la	  Figura	  8,	  se	  puede	  ver	  el	  plano	  de	  una	  ciudad	  hispano-‐romana	  fundada	  por	  los	  romanos:	  Augusta	  Emérita.	  
Pueden	  apreciarse	  las	  dos	  calles	  principales,	  el	  Decumanos	  prolongándose	  por	  el	  puente	  que	  cruza	  el	  Guadiana	  y,	  
además,	  los	  hallazgos	  extramuros.	  

8. Plano	  de	  los	  restos	  documentados	  de	  Mérida.	  Mateos	  Cruz,	  P.;	  Alba	  Calzado,	  M.	  &	  Márquez	  Pérez,	  J.	  (1997):
«Mérida.	  Excavaciones	  arqueológicas».	  
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La	  Figura	  14	  corresponde	  a	  la	  Mérida	  de	  1800,	  cuya	  extensión	  era	  incluso	  inferior	  a	  la	  de	  época	  alto-‐imperial	  
romana.	  De	  hecho,	  era	  muy	  similar	  a	  la	  primera	  colonización	  (Figura	  9),	  siendo	  la	  Figura	  22	  una	  maqueta	  que	  
reproduce	  la	  ciudad	  en	  su	  máximo	  apogeo	  de	  época	  romana.	  

9.	  Mérida.	  El	  recinto	  primitivo	  en	  rayado	  (según	  J.	  Álvarez	  Sáenz	  de	  Buruaga).	  
«La	  fundación	  de	  Mérida»	  (1976).	  Actas	  del	  Bimilenario	  de	  Mérida.	  Madrid.	  Fig.	  1.	  
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	   10a.	  El	  Foro	  Romano	  (vista	  en	  detalle).	   10b.	  El	  Foro	  Romano	  (plano	  de	  situación).	  
	   «Westermanns	  Atlas	  Zur	  Weltgeschichte»	  (1963).	   «Westermanns	  Atlas	  Zur	  Weltgeschichte»	  (1963).	  

11.	  Plano	  del	  foro	  de	  Pompeya	  y	  de	  sus	  monumentos	  (según	  Mau-Kelsey).	  
Robert	  Etienne	  (1970):	  «La	  vida	  cotidiana	  en	  Pompeya».	  Pp.	  104-‐105.	  
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12.	  Foro	  de	  Complutum	  (Alcalá	  de	  Henares).	  
Francisco	  de	  Asís	  Escudero	  &	  Mª	  Pilar	  Galve	  (2013):	  

«Las	  cloacas	  de	  Caesaraugusta	  y	  elementos	  de	  urbanismo	  y	  topografía	  de	  la	  ciudad	  antigua».	  

13.	  Plano	  de	  Mérida,	  donde	  se	  señala	  con	  la	  letra	  "G"	  la	  situación	  del	  "Templo	  de	  Júpiter"	  
(según	  Alejandro	  De	  Laborde).	  
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Las	  Figuras	  14	  y	  15	  muestran	  cómo	  y	  por	  qué	  se	  ha	  conservado	  el	  templo.	  Desde	  la	  Edad	  Moderna	  fue	  un	  
palacio	  que	  aprovechó	  la	  estructura	  del	  templo.	  En	  la	  década	  de	  los	  80	  fue	  vaciado	  (Figura	  20)	  conservando	  las	  
arcadas	  renacentistas	  (Figura	  21).	  

14.	  Vista	  de	  la	  fachada	  principal	  del	  Templo.	  Grabado	  de	  Alejandro	  De	  Laborde.	  
J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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15.	  Fachada	  occidental	  del	  Templo.	  Grabado	  de	  Guillamot-Lemaire.	  
J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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16.	  Vista	  general	  del	  Templo	  de	  Diana.	  
J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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17.	  Fachada	  sur,	  ya	  restaurada,	  del	  antiguo	  patio	  de	  la	  vivienda.	  En	  la	  parte	  superior	  un	  elegante	  
corredor	  donde	  aparecieron	  6	  columnitas	  adornadas	  con	  pequeños	  escudos	  heráldicos.	  

J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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Las	  Figuras	  18	  y	  19	  corresponden	  al	  Foro	  Municipal:	  la	  primera	  es	  una	  recreación	  infográfica	  y	  la	  segunda	  
reproduce	  un	  ángulo	  tal	  como	  puede	  verse	  hoy.	  

18.	  Recreación	  ideal	  del	  complejo	  (según	  Golvin,	  Álvarez,	  Nogales).	  
J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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19.	  Mérida.	  Sección	  axonométrica	  de	  la	  reconstrucción	  ideal	  del	  pórtico	  del	  Foro	  Municipal.	  
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En	  la	  Figura	  17	  se	  puede	  ver	  el	  plano	  de	  la	  Mérida	  actual	  con	  sus	  calles,	  lo	  que	  permite	  reconocer	  la	  urbanística	  
romana	  aún	  existente.	  La	  actual	  Calle	  Santa	  Eulalia	  era	  el	  Decumanus,	  y	  la	  Calle	  de	  los	  Maestros	  era	  el	  Kardo.	  En	  
el	  ángulo	  que	  forman	  estaba	  el	  Foro	  (parte	  ya	  vista	  en	  la	  Figura	  11),	  del	  que	  se	  conserva	  íntegro	  un	  templo	  (el	  
Templo	  de	  Diana).	  El	  alzado	  es	  la	  Figura	  14.	  

20.	  Planta	  del	  complejo	  cultural	  (de	  U.	  Staedtler,	  según	  Trillmich).	  
J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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21.	  Vista	  aérea	  del	  recinto	  foral	  emeritense.	  
J.Mª	  Álvarez	  Martínez	  &	  T.	  Nogales	  Basarrate	  (2003):	  «Forum	  Coloniae	  Augustae	  Emeritae	  "Templo	  de	  Diana"	  -	  Láminas».	  
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22.	  Maqueta.	  
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Puede	  compararse	  con	  el	  Foro	  Romano	  (Figura	  12)	  que	  no	  es	  tan	  ortogonal	  porque,	  en	  Roma,	  se	  fueron	  añadiendo	  
foros	  y	  monumentos	  a	  medida	  que	  César	  y	  los	  emperadores	  lo	  consideraron	  conveniente.	  Más	  parecido	  al	  Foro	  
meritense	  es	  la	  que	  se	  presenta	  en	  la	  Figura	  14.	  

La	  ciudad	  tuvo	  otros	  edificios	  públicos.	  Un	  templo	  dedicado	  a	  Marte	  cuyo	  friso	  (Figura	  23)	  se	  colocó	  delante	  de	  la	  
Basílica	  de	  Santa	  Eulalia,	  tal	  como	  explican	  ambas	  inscripciones.	  También	  hubo	  un	  teatro	  (Figuras	  24	  y	  25)	  igual	  
que	  los	  hubo	  en	  otras	  ciudades	  hispano-‐romanas	  (Figuras	  38	  y	  40).	  Asimismo,	  hubo	  un	  anfiteatro	  (Figura	  40),	  
edificio	  habitual	  en	  otras	  muchas	  ciudades	  (Figuras	  41	  y	  42)	  y	  un	  circo	  (Figura	  27),	  además	  de	  conducciones	  de	  
agua	  y	  acueductos	  (Figuras	  28	  a	  32)	  y	  termas	  (Figura	  44).	  Véase,	  también,	  las	  Termas	  de	  Segobriga	  (Figura	  33).	  

23.	  Friso	  del	  Templo	  de	  Marte	  reutilizado	  en	  la	  basílica	  de	  Santa	  Eulalia.	  
Elaboración	  de	  J.L.	  Ramirez.	  
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24.	  El	  urbanismo	  de	  la	  ciudad	  a	  través	  de	  un	  ejemplo	  concreto:	  Augusta	  Emerita	  (Mérida).	  Teatro.	  

25.	  El	  urbanismo	  de	  la	  ciudad	  a	  través	  de	  un	  ejemplo	  concreto:	  Augusta	  Emerita	  Detalle:	  cavia	  del	  teatro.	  
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26.	  Anfiteatro	  de	  Mérida.	  

27.	  Circo	  de	  Mérida.	  

	  



Módulo	  5.	  La	  cultura	  material	  en	  la	  Hispania	  romana	  
	  

22	  

28.	  Mérida.	  Trazado	  general	  de	  los	  acueductos.	  
A.	  Jiménez	  Martín	  (1976):	  «Augusta	  Emerita,	  Actas	  del	  Bimilenario	  de	  Mérida».	  Madrid.	  Fig.	  9.	  
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29.	  Guía	  didáctica.	  
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30.	  Presa	  de	  Cornalvo	  (Mérida).	  

31.	  Embalse	  de	  Prosersina	  (Mérida).	  
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32.	  Acueducto	  de	  los	  Milagros	  (Mérida).	  

33.	  Termas	  de	  Mérida.	  
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34a.	  Cloaca	  de	  Mérida	  (Calle	  Espronceda).	  

34b.	  Ubicación	  de	  la	  cloaca	  en	  la	  Calle	  Espronceda	  que	  vierte	  sus	  aguas	  al	  Río	  Guadina.	  
Francisco	  de	  Asís	  Escudero	  &	  Mª	  Pilar	  Galve	  (2013):	  

«Las	  cloacas	  de	  Caesaraugusta	  y	  elementos	  de	  urbanismo	  y	  topografía	  de	  la	  ciudad	  antigua».	  
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Por	  último,	  también	  se	  conoce	  la	  urbanística	  de	  la	  ciudad	  tardo-‐romana	  (Figuras	  48	  a	  50).	  

35.	  Muralla	  y	  barrio	  tardo-romano	  de	  Mérida.	  

36.	  Detalle	  del	  barrio	  tardo-romano	  de	  Mérida.	  
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37.	  Detalle	  del	  barrio	  tardo-romano	  de	  Mérida.	  
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38.	  Segobriga.	  Vista	  aérea.	  

39.	  Termas	  de	  Segobriga.	  



Módulo	  5.	  La	  cultura	  material	  en	  la	  Hispania	  romana	  
	  

30	  

40.	  Tarraco.	  

41.	  Anfiteatro	  de	  Tarraco.	  
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42.	  Anfiteatro	  de	  Itálica.	  

43.	  Acueducto	  de	  Segovia.	  
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44a.	  y	  44b.	  Aquädukt	  von	  Segovia,	  west	  und	  Ostseite.	  Rekonstruktion	  der	  Insehrift	  aus	  den	  Dübellöchern.	  
Fotos	  der	  Vorlage:	  P.	  Whitte.	  «Deutsches	  Archäologisches	  Institut	  Madrid».	  Zu	  G.	  Alföldy	  S.	  231	  ff.	  
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También	  se	  construyeron	  puentes	  para	  facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  capital	  (Figuras	  45	  y	  46).	  

45.	  Vista	  actual	  del	  puente	  de	  Alcántara.	  Fotografía:	  J.L.	  Ramirez.	  

46.	  Vista	  del	  puente	  de	  Alcántara	  en	  una	  gran	  avenida	  del	  río	  Tajo.	  Fotografía:	  J.R.	  Aja.	  
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Muchas	  viviendas	  se	  construyeron	  con	  el	  patrón	  de	  la	  domus	  romana	  (Figuras	  42	  a	  44),	  aunque	  también	  
existieron	  los	  bloques	  de	  pisos,	  llamados	  por	  los	  romanos	  insulae	  (Figura	  45).	  

47.	  Domus.	  

48.	  Insulae.	  
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En	  Mérida	  se	  han	  encontrado	  alguna	  de	  estas	  casas,	  como	  la	  del	  anfiteatro	  (Figura	  49)	  y	  la	  del	  mitreo,	  con	  
magníficos	  mosaicos	  (Figuras	  52	  y	  35).	  Son	  muchos	  los	  mosaicos	  encontrados	  en	  Mérida,	  por	  ejemplo	  el	  de	  la	  
Figura	  36.	  

49.	  Peristilum	  en	  la	  casa	  del	  anfiteatro	  de	  Mérida.	  

	  

50.	  Mosaico	  del	  Mitreo	  de	  Mérida	  (vista	  general).	   51.	  Mosaico	  del	  Mitreo	  de	  Mérida	  (vista	  en	  detalle).	  
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52.	  Mosaico	  emeritense.	  
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Las	  construcciones	  rústicas	  (Figura	  53)	  utilizaban	  la	  planta	  de	  la	  domus,	  pero	  añadían	  otras	  dependencias	  para	  
atender	  las	  necesidades	  agrícolas.	  

	   53a.	  Villa	  de	  Liédena.	  Foz	  de	  Lumbier,	  II	  (Navarre).	   53b.	  La	  misma	  Villa	  pero	  con	  el	  corredor	  de	  acceso.	  
Jean-‐Gérard	  Gorges	  (1979):	  «Les	  Villas	  Hispano-Romaines».	  París.	  Planchas	  50-‐51).	  
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Objetivo:	  


Reconocer	  en	  la	  actual	  ciudad	  de	  Cartagena	  la	  estructura	  y	  topografía	  de	  la	  Cartago	  Nova	  púnica	  y	  romana.	  


Planteamiento	  y	  desarrollo:	  


Tomando	  las	  fuentes	  literarias	  y	  los	  documentos	  epigráficos	  tratar	  de	  comprender	  la	  importancia	  estratégica	  y	  
económica	  de	  la	  ciudad,	  su	  topografía,	  sus	  murallas	  y	  sus	  construcciones	  antiguas.	  


Según	  Estrabón:	  
"la	  ciudad	  de	  Carthago	  Nova,	  se	  hallaba	  muy	  bien	  defendida	  por	  altas	  murallas	  ello	  unido	  a	  su	  situación	  junto	  al	  
mar,	  con	  un	  puerto	  de	  embarco	  y	  desembarco	  de	  primera	  categoría".	  


Otras	  fuentes	  sobre	  su	  origen	  y	  fundación:	  


• Teucro:	  Silio	  Itálico,	  Dionisio	  de	  Halicarnaso,	  Justino	  


• Fundación	  de	  Asdrúbal:	  Polibio,	  Estrabón,	  Diodoro	  de	  Sicilia	  


Fuentes	  de	  época	  republicana	  y	  augústea:	  Polibio,	  Livio,	  César,	  Estrabón.	  


	  


	  


Topografía	  púnica:	  
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Adaptación	  de	  la	  ciudad	  a	  los	  cánones	  romanos:	  


• Fuentes	  epigráficas	  


• Estos	  arqueológicos	  


• Vías	  de	  comunicación	  


	  


La	  ciudad	  tardorromana	  y	  visgótica	  


	  


Reflexiones	  finales	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• Abascal	  Palazón,	  J.M.	  &	  Ramallo	  Asensio,	  S.F.	  (1997):	  «La	  Ciudad	  de	  Carthago	  Nova:	  La	  documentación	  epigráfica».	  
Vols.	  I	  a	  II.	  Universidad	  de	  Murcia.	  


• Berrocal	  Caparrós,	  M.C.	  &	  Miquel	  Santed,	  L.E.	  (1991-‐1992):	  «El	  urbanismo	  romano	  de	  Carthago-Nova:	  Ejes	  viarios»,	  
en	  «Anales	  de	  Prehistoria	  y	  Arqueología»,	  7-‐8.	  Pp.	  189-‐197.	  


• Conde	  Guerri,	  E.	  (2003):	  «La	  Ciudad	  Carthago	  Nova:	  La	  documentación	  literaria	  (inicios-Julioclaudios)».	  Universidad	  
de	  Murcia.	  


• «Fontes	  Hispaniae	  Antiquae».	  Fascículos	  I	  a	  VIII.	  Dirigidas	  por	  A.	  Schulten;	  s.v.	  Cartagena,	  Carthago	  Nova.	  


• Martín	  Camino,	  M.	  (1995-‐1996):	  «Observaciones	  sobre	  el	  urbanismo	  antiguo	  de	  Carthago-Nova	  y	  su	  arquitectura	  
a	  partir	  de	  sus	  condicionantes	  orográficos»,	  en	  «AnMurcia»,	  11-‐12.	  Pp.	  205-‐213.	  


• Martínez	  Andreu,	  M.	  (2004):	  «La	  topografía	  en	  Carthago	  Nova:	  Estado	  de	  la	  cuestión»,	  en	  «Mastia»,	  3.	  Pp.	  11-‐30.	  


• Miquel	  Santed,	  L.E.	  (1987):	  «El	  trazado	  viario	  de	  Carthago-Nova.	  Nuevos	  hallazgos	  del	  Decumano	  Máximo»,	  en	  
«Anales	  de	  Prehistoria	  y	  Arqueología»,	  3.	  Pp.	  145-‐151.	  


• Ramallo	  Asensio,	  S.F.	  (1985):	  «Mosaicos	  romanos	  de	  Carthago	  Nova».	  Consejería	  de	  Cultura	  y	  Educación	  de	  la	  Región	  
de	  Murcia.	  


• Ramallo	  Asensio,	  S.F.	  (1998):	  «El	  teatro	  romano	  de	  Cartagena».	  KR.	  


• Ramallo	  Asensio,	  S.F.	  (2001):	  «El	  programa	  ornamental	  del	  teatro	  romano	  de	  Cartagena».	  Caja	  de	  Ahorros	  de	  Murcia.	  


• Ramallo	  Asensio,	  S.F.:	  «Carthago	  Nova:	  Urbs	  opulentissima	  omnium	  in	  Hispania»,	  en	  L.	  Abad	  Casal,	  S.	  Keay	  &	  S.F.	  
Ramallo	  Asensio	  (eds.)	  (2006):	  «Early	  Roman	  Towns	  in	  Hispania	  Tarraconensis»,	  Journal	  of	  Roman	  Archaeology.	  
Supplementary	  series,	  62.	  
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Bibliografía	  complementaria	  para	  el	  Seminario	  de	  Carthago	  Nova:	  


• Egea	  Vivancos,	  A.	  (2002):	  «Características	  principales	  del	  sistema	  de	  captación,	  abastecimiento,	  distribución	  y	  
	  evcuación	  de	  Carthago	  Nova».	  Empuries,	  53.	  Pp.	  13-‐28.	  


• Egea	  Vivancos,	  A.	  (2003):	  «El	  control	  del	  agua	  en	  época	  romana	  en	  el	  ager	  carthaginensis».	  Revista	  Arqueomurcia,	  
1.	  Revista	  electrónica.	  


• Egea	  Vivancos,	  A.	  (2004):	  «Ingeniería	  hidráulica	  romana	  en	  Carthago	  Nova:	  red	  de	  saneamiento:	  las	  cloacas».	  
«Mastia»,	  3.	  Pp.	  71-‐94.	  


• Egea	  Vivancos,	  A.	  (2005):	  «Fuentes	  literarias	  aplicas	  al	  estudio	  de	  la	  Ingeniería	  hidráulica	  romana».	  «Mastia»,	  4.	  
Pp.	  87-‐103.	  


• Egea	  Vivancos,	  A.:	  «Evolución	  urbana	  de	  la	  zona	  Morería.	  Ladera	  occidental	  del	  Cerro	  del	  Molinete	  (Cartagena)».	  
«Mastia»,	  5,	  2006.	  Pp.	  11-‐59.	  


• Egea	  Vivancos,	  A.	  (2011):	  	  «Los	  balnea	  privados	  de	  Carthago	  Nova»,	  en	  «Arx	  Hasdrubalis.	  La	  ciudad	  reencontrada»,	  
de	  J.M.	  Noguera	  Celdrán	  &	  M.J.	  Madrid	  Balanza	  (eds.).	  Madrid.	  
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Únicamente	  ha	  llegado	  a	  nuestras	  manos	  un	  tratado	  sobre	  "construcción	  y	  arquitectura":	  los	  Diez	  libros	  sobre	  la	  
arquitectura	  de	  Vitrubio.	  


Vitrubio,	  ingeniero	  del	  ejército	  romano,	  escribió	  su	  tratado	  entre	  el	  35	  -‐	  25	  a.C.,	  cuyo	  destinatario	  fue	  Augusto.	  


La	  importancia	  es	  doble:	  


• Es	  el	  único	  tratado	  sistemático	  que	  permite	  conocer	  los	  principios	  en	  que	  basaron	  los	  romanos	  su	  técnica
constructiva	  (como	  veremos	  en	  el	  índice).


• Redescubierto	  por	  los	  renacentistas	  italianos,	  fue	  publicado	  en	  1486	  y	  fue	  utilizado	  como	  modelo	  por	  los
arquitectos	  de	  la	  época,	  con	  la	  consiguiente	  trascendencia	  para	  la	  arquitectura	  posterior.


Por	  eso	  es	  importante	  aproximarse	  a	  los	  principales	  capítulos	  de	  la	  obra	  vitrubiana,	  cuyo	  índice	  es:	  


1. Qué	  es	  la	  arquitectura	  y	  qué	  deben	  saber	  los	  arquitectos.


2. Materiales	  de	  construcción.
3. Los	  templos.


4. Los	  tres	  órdenes	  de	  las	  columnas.


5. Edificios	  públicos.
6. Edificios	  privados,	  especialmente	  las	  casas.


7. Enlucido	  y	  pavimentos.


8. Hidráulica.
9. Las	  proporciones	  y	  la	  astronomía.


	  10. Las	  máquinas.


Vitrubio	  describió	  por	  primera	  vez	  la	  rueda	  hidráulica,	  vertical	  y	  con	  el	  agua	  empujando	  por	  abajo.	  También	  es	  
destacable	  el	  dibujo	  de	  Leonardo	  da	  Vinci	  conocido	  como	  "El	  hombre	  de	  Vitrubio"	  basado	  en	  las	  indicaciones	  
dadas	  por	  el	  autor	  romano	  sobre	  las	  proporciones	  del	  cuerpo	  humano.	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• Cervera	  Vera,	  L.	  (1978):	  «El	  códice	  de	  Vitrubio	  hasta	  sus	  primeras	  versiones	  impresas».	  Instituto	  de	  España,	  Madrid.


• González	  Moreno-‐Navarro,	  José	  Luis:	  «El	  legado	  oculto	  de	  Vitruvio	  :	  saber	  constructivo	  y	  teoría	  arquitectónica».
Madrid	  :	  Alianza,	  D.L.	  1993.


• Vitrubio,	  M.:	  «Los	  diez	  libros	  de	  arquitectura».	  Traducción	  directa	  del	  latín,	  prólogo	  y	  notas	  por	  Agustín
Blánquez.	  Barcelona	  :	  Iberia,	  cop.	  1982.


• Vitrubio,	  M.:	  «Los	  X	  Libros	  de	  Arquitectura	  de	  Marco	  Vitruvio	  Polion	  /	  según	  la	  traducción	  castellana	  de	  Lázaro	  de
Velasco»;	  estudio	  y	  trascripción	  de	  textos	  Francisco	  Javier	  Pizarro	  Gómez,	  Pilar	  Mogollón	  Cano-‐Cortés.	  Cáceres:
Cicon,	  1999.


• Vitrubio,	  M.:	  «Arquitectura».	  Libros	  I-‐IV.	  Madrid:	  Editorial	  Gredos,	  2008.


• Texto	  de	  Vitrubio	  (en	  Latín	  e	  Inglés).


• Página	  web	  con	  información	  sobre	  arquitectura	  clásica.



http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/home.html

http://www.arqweb.com/vitrum/teatro1.asp
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El	  Hombre	  de	  Vitrubio,	  Leonardo	  da	  Vinci,	  1492	  
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En	  esta	  práctica	  se	  estudia,	  en	  primer	  lugar,	  el	  tipo	  de	  vida	  de	  la	  ciudad	  de	  Bílbilis	  a	  partir	  del	  texto	  del	  autor	  
latino	  Marcial.	  


En	  segundo	  lugar,	  se	  analiza	  la	  estructura	  de	  una	  villa	  romana	  (villa	  de	  la	  "La	  Olmeda"	  en	  el	  municipio	  
palentino	  de	  Pedrosa	  de	  la	  Vega).	  


Por	  último,	  se	  recoge	  un	  texto	  de	  Estrabón	  y	  un	  mapa	  que	  ilustran	  acerca	  de	  las	  vías	  de	  comunicación	  romanas	  
en	  la	  Península	  Ibérica,	  y	  su	  importancia	  para	  la	  cohesión	  del	  territorio.	  


Bilbilis,	  orgullosa	  de	  su	  oro	  y	  de	  su	  hierro,	  a	  la	  que	  vuelvo	  tras	  muchos	  inviernos,	  me	  ha	  acogido,	  haciendo	  de	  mí	  un	  
labrador;	  aquí	  indolente,	  cultivo	  con	  un	  trabajo	  placentero	  Boterdo	  y	  Platea,	  pues	  éstos	  son	  los	  nombres	  que	  
hallarás	  en	  las	  tierras	  de	  Celtiberia;	  gozo	  de	  un	  sueño	  prolongado	  y	  profundo	  que,	  con	  relativa	  frecuencia,	  no	  se	  ve	  
interrumpido	  hasta	  las	  9	  de	  la	  mañana,	  al	  tiempo	  que	  me	  repongo	  de	  cuantos	  madrugones	  he	  tenido	  que	  soportar	  
durante	  30	  años.	  La	  toga	  es	  desconocida,	  pero	  cuando	  la	  pido	  me	  dan	  un	  vestido	  que	  tengo	  encima	  de	  una	  silla	  al	  
alcance	  de	  la	  mano.	  Al	  levantarme	  me	  acojo	  a	  un	  fuego	  alimentado	  por	  un	  soberbio	  montón	  de	  ramaje	  traído	  del	  
robledal	  cercano,	  al	  que	  el	  ama	  de	  casa	  corona	  con	  abundantes	  pucheros.	  Después	  llega	  el	  cazador,	  uno	  como	  el	  que	  
tú	  quisieras	  tener	  a	  tus	  órdenes	  en	  un	  bosque	  apartado.	  El	  aparcero,	  sin	  barba,	  distribuye	  el	  alimento	  entre	  los	  
esclavos	  y	  me	  pide	  que	  les	  deje	  cortar	  su	  larga	  cabellera.	  De	  esta	  forma	  me	  gusta	  vivir	  y	  de	  este	  modo	  me	  gustaría	  
morir.	  


MARCIAL,	  Epigramas,	  XII.	  


Villa	  romana	  de	  "La	  Olmeda"	  


Con	  el	  fin	  de	  facilitar	  la	  administración	  de	  sus	  territorio,	  Roma	  desarrolló	  una	  amplia	  red	  de	  calzadas	  
que	  unían	  todas	  las	  ciudades	  del	  Imperio	  con	  Roma.	  Véase	  el	  siguiente	  texto	  de	  Estrabón.	  


Por	  las	  inmediaciones	  de	  la	  ciudad	  corre	  también	  un	  río	  que	  tiene	  su	  origen	  en	  el	  Pirene;	  su	  desembocadura	  sirve	  
de	  puerto	  a	  los	  emporitanos,	  que	  son	  bastante	  diestros	  en	  tejer	  lino.	  


Son	  dueños	  de	  la	  tierra	  del	  interior,	  que	  parte	  es	  buena	  y	  parte	  es	  productora	  de	  un	  esparto	  de	  los	  menos	  útiles	  y	  
de	  junco	  lacustre;	  la	  llaman	  Campo	  Juncario.	  Algunos	  ocupan	  asimismo	  las	  estribaciones	  del	  Pirene	  hasta	  los	  
Trofeos	  de	  Pompeyo;	  por	  donde	  se	  pasa	  de	  Italia	  a	  la	  llamada	  Iberia	  exterior	  y	  principalmente	  a	  la	  Bética.	  Esta	  
vía	  se	  acerca	  a	  veces	  al	  mar	  y	  a	  veces	  se	  aleja,	  sobre	  todo	  en	  sus	  tramos	  occidentales.	  Conduce	  a	  Tarracon	  desde	  
los	  Trofeos	  de	  Pompeyo	  a	  través	  del	  Campo	  Juncario,	  Seterras	  y	  el	  Campo	  llamado	  en	  lengua	  latina	  del	  Hinojo,	  
porque	  produce	  hinojo	  en	  abundancia,	  y	  de	  Tarracon	  al	  paso	  del	  Iber	  por	  la	  ciudad	  de	  Dertosa;	  desde	  allí,	  
pasando	  través	  de	  Sagunto	  y	  1a	  ciudad	  de	  Sétabis,	  se	  separa	  gradualmente	  del	  mar	  y	  llega	  al	  Campo	  Espartario,	  
que	  es	  como	  si	  dijésemos	  Juncal;	  es	  extenso	  y	  está	  falto	  de	  agua,	  y	  produce	  un	  esparto	  propio	  para	  trenzar	  cuerda	  
que	  se	  exporta	  a	  todas	  partes	  y	  principalmente	  a	  Italia.	  Antes,	  pues,	  ocurría	  que	  la	  vía,	  larga	  y	  dificultosa,	  iba	  por	  
medio	  de	  este	  campo	  y	  por	  Egelasta,	  pero	  ahora	  la	  han	  construido	  junto	  al	  mar,	  tocando	  tan	  sólo	  el	  Juncal	  y	  
yendo	  a	  parar	  al	  mismo	  sitio	  que	  la	  antigua,	  a	  la	  región	  de	  Castalon	  y	  Obulcon,	  por	  las	  que	  atraviesa	  la	  vía	  hacia	  
Córduba	  y	  Gádira,	  los	  emporios	  más	  importantes.	  Obulcon	  dista	  de	  Córduba	  unos	  trescientos	  estadios.	  Dicen	  los	  
historiadores	  que	  César	  llegó	  en	  veintisiete	  días	  de	  Roma	  a	  Obulcon	  y	  su	  campamento,	  cuando	  se	  disponía	  a	  
emprender	  la	  batalla	  de	  Munda.	  


Todo	  el	  litoral	  a	  partir	  de	  las	  Columnas	  hasta	  la	  frontera	  de	  los	  iberos	  con	  los	  celtas	  es	  como	  he	  descrito.	  La	  
región	  continental,	  me	  refiero	  a	  la	  del	  interior	  de	  los	  montes	  Pirineos	  y	  del	  flanco	  septentrional	  hasta	  los	  astures,	  
está	  delimitada	  principalmente	  por	  dos	  cordilleras.	  De	  ellas,	  una	  es	  paralela	  al	  Pirene,	  comenzando	  en	  territorio	  
cántabro	  y	  terminando	  en	  el	  Mar	  Nuestro,	  y	  la	  llaman	  Idúbeda;	  la	  otra,	  que	  va	  desde	  mitad	  de	  la	  costa	  hacia	  
Poniente,	  desviándose	  hacia	  el	  Sur	  y	  la	  costa	  que	  empieza	  en	  las	  Columnas,	  en	  su	  origen	  es	  poco	  elevada	  y	  está	  
desprovista	  de	  vegetación.	  Atraviesa	  el	  denominado	  Campo	  Espartario,	  y	  luego	  enlaza	  con	  el	  bosque	  que	  queda	  
al	  interior	  de	  Carquedón	  y	  de	  la	  zona	  de	  Málaca;	  se	  conoce	  con	  el	  nombre	  de	  Oróspeda.	  Entre	  el	  Pirene	  y	  la	  
ldúbeda	  corre	  el	  río	  Íber,	  paralelo	  a	  ambas	  cordilleras,	  que	  recibe	  su	  caudal	  de	  los	  ríos	  que	  descienden	  de	  allí	  y	  
de	  otros	  cursos	  de	  agua.	  A	  orillas	  del	  Íber	  está	  la	  ciudad	  llamada	  Cesaraugusta,	  y	  Celsa,	  una	  colonia	  que	  tiene	  una	  
travesía	  por	  un	  puente	  de	  piedra.	  
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La	  región	  está	  habitada	  por	  muchos	  pueblos,	  pero	  el	  más	  conocido	  es	  el	  de	  los	  denominados	  yacetanos.	  Éste	  
empieza	  en	  la	  falda	  del	  Pirene,	  se	  ensancha	  hacia	  la	  llanura	  y	  llega	  a	  los	  alrededores,	  que	  pertenecen	  a	  los,	  
ilergetes,	  de	  Ilerda	  y	  Osca,	  no	  muy	  lejos	  del	  Íber.	  En	  estas	  ciudades	  y	  en	  Calagurris,	  ciudad	  de	  los	  vascones,	  
sostuvo	  Sertorio	  sus	  últimas	  batallas,	  y	  tras	  su	  expulsión	  de	  entre	  los	  celtiberos,	  en	  la	  costa,	  en	  Tarracon	  y	  
Hemeroscopio,	  finalizando	  sus	  días	  en	  Osca	  y	  en	  Ilerda	  fueron	  luego	  derrotados	  Afranio	  y	  Petreyo,	  los	  generales	  
de	  Pompeyo,	  por	  César	  el	  dios.	  Dista	  Ilerda	  del	  Íber,	  yendo	  hacia	  el	  Oeste,	  ciento	  sesenta	  estadios,	  de	  Tarracon	  
hacia	  el	  Sur	  alrededor	  de	  cuatrocientos	  sesenta,	  y	  de	  Osca	  hacia	  el	  Norte	  quinientos	  cuarenta.	  A	  través	  de	  estas	  
regiones	  pasa	  la	  calzada	  que	  va	  desde	  Tarracon	  hasta	  los	  últimos	  vascones	  de	  la	  orilla	  del	  Océano,	  los	  de	  la	  zona	  
de	  Pompeolon	  y	  de	  la	  ciudad,	  al	  borde	  mismo	  del	  Océano,	  de	  Oyasun,	  calzada	  de	  dos	  mil	  cuatrocientos	  estadios,	  
hasta	  los	  mismos	  confines	  de	  Aquitania	  con	  Iberia.	  


ESTRABÓN,	  «Geografía».	  (Traducción	  de	  Mª	  José	  Meana	  y	  F.	  Piñero).	  


	  


Miliarios	  de	  la	  Vía	  de	  la	  Plata.	  En	  la	  imagen	  superior	  se	  puede	  apreciar,	  resaltada	  en	  rojo,	  
la	  calzada	  entre	  Emerita	  Augusta	  y	  Astorica	  Augusta.	  
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Tramo	  de	  la	  calzada	  al	  que	  corresponden	  los	  miliarios	  siguientes:	  
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CIL	  II	  


CIL	  II	  
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CIL	  II	  


CIL	  II 
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CIL	  II	  
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CIL	  II	  


CIL	  II	  
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CIL	  II	  


CIL	  II	  
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CIL	  II	  


CIL	  II	  


Vista	  general	  de	  las	  ruinas	  de	  la	  ciudad	  de	  Cáparra.	  Fotografía	  de	  Jörn	  Wendland.	  
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Vía	  de	  la	  Plata	  en	  Baños	  de	  Montemayor.	  Fotografía	  de	  Manuel	  Sánchez	  López.	  


• Documento	  para	  conocer	  la	  red	  viaria	  romana.
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CALZADA	  desde	  Pisoraca	  (Herrera	  de	  Pisuerga)	  hasta	  el	  Mar	  Cantábrico,	  


atravesando	  el	  territorio	  cántabro.	  


Mapa	  de	  la	  red	  viaria	  en	  Cantabria	  incluyendo	  los	  diferentes	  trazados	  y	  teorías.	  
J.M.	  García	  Rodríguez	  &	  J.R.	  Aja	  Sánchez	  (et.	  alii.)	  (2008):	  «Los	  Cántabros	  en	  la	  antigüedad	  -	  La	  historia	  frente	  al	  


mito».	  Santander.	  P.	  160.	  
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Lienzo	  viario	  de	  La	  Quintana.	  
J.M.	  Iglesias	  Gil	  &	  J.A.	  Muñiz	  Castro	  (1992):	  «Las	  comunicaciones	  en	  la	  Cantabria	  romana».	  Santander.	  P.	  208.	  
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Miliario	  de	  Carino	  (Museo	  de	  Prehistoria	  y	  Arqueología).	  
J.R.	  Aja	  Sánchez	  (et.	  alii.)	  (2008):	  «Los	  Cántabros	  en	  la	  antigüedad	  -	  La	  historia	  frente	  al	  mito».	  Santander.	  P.	  165.	  
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Calzada	  de	  Somaconcha	  a	  Pie	  de	  Concha.	  
J.M.	  Iglesias	  Gil	  &	  J.A.	  Muñiz	  Castro	  (1992):	  «Las	  comunicaciones	  en	  la	  Cantabria	  romana».	  Santander.	  P.	  211.	  
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Miliario	  de	  Pedredo	  (Museo	  de	  Prehistoria	  y	  Arqueología).	  
J.R.	  Aja	  Sánchez	  (et.	  alii.)	  (2008):	  «Los	  Cántabros	  en	  la	  antigüedad	  -	  La	  historia	  frente	  al	  mito».	  Santander.	  P.	  165.	  


	  


	  


• La	  Calzada	  desde	  Iuliobriga	  al	  mar.	  


• Calzada:	  Somaconcha	  (Monte	  Bustio:	  859	  mts).	  Media	  Concha	  -	  Pie	  de	  Concha	  -	  Bostronizo	  -	  Las	  Caldas	  
de	  Besaya	  (Las	  Hoces)	  Suances.	  


• Santillana	  del	  Mar	  (Planes).	  Portus	  Victoriae	  Iuliobrigensium	  =	  Santander	  (Somorrostro).	  


• Ríos:	  Besaya	  (Bisagia),	  Saja	  (Salia).	  


	  


	  


Toponimia	  de	  Liébana	  


• Comunicaciones:	  Pisoraca-Liébana.	  


• Cabezón	  de	  Liébana:	  Estrada,	  Calzada,	  Las	  Calzadas,	  Socarrera.	  


• De	  Liébana	  al	  mar	  por	  el	  Nansa:	  Tama-Vao	  de	  la	  Concha,	  Tras	  la	  Concha	  -	  Tras	  la	  Venta	  -	  Balaconcha	  -
	  Piedra	  Concha	  -	  La	  Concha	  -	  Lebeña	  -	  Concha	  el	  Joyo	  -	  Concha	  Nocea	  -	  La	  Estrada	  -	  Concha	  el	  Suco	  -	  Tras	  
la	   Concha	   -	   Carreras	   -	   Yorao	   de	  la	   Concha	   -	   Concha	   la	   Ahorca	   -	   Las	  Conchas	   -	   La	   Estrá	   -	   La	   Carrera	   -
	  Concha	  la	  Cova.	  


• Explotaciones	  antiguas:	  Las	  Caldas.	  










Estrabón	  
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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).





http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



•  Literarias:	  Geógrafos.	  
•   I"nerarium	  Antonini.	  Caracalla.	  212	  d.C.	  
•  Otros	  i7nerarios:	  Ravenate	  
•  Epigráficas.	  Miliarios.	  
•  Arqueológicas:	  Restos.	  
•  Toponímicas.	  Topónimos.	  



Fuentes	  
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José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  epigráficas	  



Los	  Miliarios	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  epigráficas	  (I)	  



Los	  Miliarios	  



CIL	  II,	  4656	  



Imp(erator)	  Caes(ar)	  divi	  Traian(i)	  
Parth(ici)	  f(ilius)	  divi	  Ner(vae)	  nep(os)	  
Traian(us)	  Hadrian(us)	  Aug(ustus)	  p
(on>fex)	  m(aximus)	  tr(ibunicia)	  p



(otestate)	  V	  co(n)s(ul)	  III	  res>tuit	  CI.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  epigráficas	  (I)	  



Los	  Miliarios	  



CIL	  II,	  4658	  



Imp(erator)	  Caesar	  divi	  Traiani	  
Parthici	  f(ilius)	  divi	  Nervae	  nepos	  



Traianus	  Hadrianus	  Aug(ustus)	  pon>f
(ex)	  max(imus)	  trib(unicia)	  pot(estate)	  



V	  co(n)s(ul)	  III	  res>tuit	  CII.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  epigráficas	  (I)	  



Los	  Miliarios	  



CIL	  II,	  4659	  



Imp(erator)	  Caesar	  divi	  Traian(i)	  
Parthici	  F(ilius)	  divi	  Nervae	  nepos	  



Traianus	  Hadrianus	  Aug(ustus)	  Poin>f
(ex)	  Max(imus)	  Trib(unicia)	  Pot



(estate)	  V	  co(n)s(ul)	  III	  res>tuit	  CIII.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  epigráficas	  (I)	  



Los	  Miliarios	  



CIL	  II,	  4662	  



Imp(erator)	  Caesar	  divi	  Traiani	  	  
Parthici	  f(ilius)	  divi	  Nervae	  nepos	  



Traianus	  Hadrianus	  Aug(ustus)	  pon>f
(ex)	  max(imus)	  trib(unicia)	  pot(estate)	  



V	  co(n)s(ul)	  ///	  res>tuit	  CXII.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  epigráficas	  (II)	  



Los	  Miliarios	  



CIL	  II,	  4660	  



IMP	  CAE…	  
M……………	  
SEVERVS……	  
FELIX	  AVG…	  
TIFEX	  MAX…	  
TRIB	  POTES…	  
COS	  PROC……	  



FECIT	  
CIII	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  arqueológicas	  



Restos	  de	  calzadas.	  Bárcena	  de	  Pie	  de	  Concha	  (Cantabria).	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  arqueológicas	  (I)	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  



Fuentes	  toponímicas	  



•   Acuñado	  en	  época	  romana:	  
-‐	  Estrada.	  



•   Acuñado	  en	  época	  medieval:	  
-‐	  Calzada.	  
-‐	  Carrera.	  
-‐	  Viana.	  



•   Otros	  topónimos:	  
-‐	  Concha.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  



• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  



	  



	  



• Referencias	  Bibliográficas:	  



-‐ Marcial,	  Marco	  Valerio:	  «Epigramas».	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424918569.	  



1. «Volumen	  I:	  Epigramas	  I».	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1857-‐6.	  
2. «Volumen	  II:	  Epigramas	  II».	  978-‐84-‐249-‐1858-‐3.	  
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En	  el	  municipio	  palentino	  de	  Pedrosa	  de	  la	  Vega	  (cerca	  de	  Saldaña	  y	  en	  el	  límite	  entre	  la	  Tierra	  de	  Campos	  y	  la	  
montaña	  palentina)	  se	  encuentra	  el	  magnífico	  yacimiento	  de	  la	  villa	  romana	  de	  “La	  Olmeda”.	  



Aunque	  desde	  antiguo	  se	  conocía	  la	  existencia	  de	  restos	  romanos	  en	  las	  inmediaciones	  de	  la	  villa,	  no	  fue	  hasta	  
1968	  cuando	  el	  conjunto	  arquitectónico	  salió	  a	  la	  luz	  gracias	  al	  descubrimiento	  por	  parte	  del	  propietario	  del	  
terreno,	  Javier	  Cortes.	  Donada	  por	  el	  propietario	  a	  la	  Diputación	  de	  Palencia,	  desde	  1984	  se	  puede	  visitar	  la	  villa,	  
así	  como	  el	  museo	  monográfico	  situado	  en	  la	  iglesia	  de	  San	  Pedro	  de	  Saldaña.	  



Se	  trata	  de	  una	  gran	  villa	  romana	  de	  finales	  de	  la	  época	  imperial,	  construida	  en	  el	  siglo	  IV	  y	  abandonada	  en	  el	  
siglo	  V,	  si	  bien	  los	  primeros	  indicios	  del	  asentamiento	  se	  remonta	  al	  siglo	  I	  a.C.	  



En	  torno	  al	  gran	  patio	  central	  se	  distribuyen	  el	  resto	  de	  las	  estancias	  de	  la	  casa,	  comunicadas	  a	  través	  del	  
peristilo.	  La	  fachada	  principal,	  al	  Sur,	  contaba	  con	  dos	  torres	  octogonales	  y	  una	  galería	  columnada	  entre	  ambas.	  
En	  la	  fachada	  norte,	  como	  contrapunto,	  se	  levantaban	  dos	  torres	  cuadradas.	  



Lo	  más	  significativa	  de	  la	  villa	  son,	  sin	  duda,	  sus	  excepcionales	  mosaicos,	  que	  cubren	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  
estancias.	  Destaca	  el	  impresionante	  mosaico	  de	  la	  gran	  sala	  de	  recepciones	  (el	  Oecus),	  con	  la	  historia	  del	  
descubrimiento	  de	  Aquiles	  por	  Ulises	  en	  el	  gineceo	  de	  Licomedes,	  en	  la	  isla	  de	  Skiros.	  



Alrededor	  del	  conjunto	  edificado	  son	  destacables	  igualmente	  el	  conjunto	  termal	  (al	  Noroeste)	  y	  las	  tres	  
necrópolis	  que	  se	  distribuyen	  alrededor	  de	  la	  villa.	  
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Mosaico	  del	  Oecus	  de	  la	  “Villa	  de	  La	  Olmeda".	  
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La	  cerámica	  es	  el	  material	  más	  abundante	  en	  los	  yacimientos	  antiguos	  incluidos	  los	  romanos.	  La	  cerámica	  era	  el	  
material	  más	  versátil	  usándose	  para	  fabricar	  objetos	  de	  uso	  cotidiano,	  envases	  y	  contenedores,	  e	  incluso	  para	  
objetos	  de	  adorno.	  


Además	  de	  su	  utilidad	  para	  conocer	  aspectos	  variados	  sobre	  la	  vida	  cotidiana	  de	  los	  pueblos	  que	  la	  usan,	  en	  el	  
caso	  de	  Roma	  se	  convierte,	  además,	  en	  un	  material	  preciso	  para	  poder	  fechar	  las	  diferentes	  etapas	  de	  un	  
determinado	  yacimiento,	  en	  función	  de	  los	  tipos,	  ornamentación,	  técnicas,	  etc.,	  que	  cambiaron	  con	  el	  paso	  del	  
tiempo.	  


El	  objetivo	  de	  este	  seminario	  consiste	  en	  analizar	  los	  tipos,	  función	  y	  utilidad	  cronológica	  de	  la	  cerámica.	  


	  


Enlaces	  de	  interés:	  


•	  Cerámica	  común	  en	  Iuliobriga.	  


•	  El	  monte	  de	  las	  ánforas.	  


	  


El	  esquema	  que	  puede	  seguirse	  es	  el	  siguiente:	  


1.	   Introducción.	  


2.	   La	  cerámica	  en	  Hispania.	  
2.1.	   La	  cerámica	  previa	  a	  Roma.	  


2.1.1.	   Cerámica	  griega.	  


2.1.2.	   Cerámica	  indígena.	  


2.2.	   La	  cerámica	  en	  época	  romana.	  


2.2.1.	  Los	  hornos.	  


2.2.2.	   Tipos.	  
2.2.3.	   Talleres	  hispanos.	  


3.	   La	  cerámica	  como	  factor	  de	  datación	  de	  yacimientos.	  


3.1.	   Yacimientos	  hispanos.	  
3.2.	   El	  Monte	  Testaccio.	  


3.3.	   Las	  marcas	  en	  las	  cerámicas.	  


4.	   La	  cerámica	  como	  factor	  de	  conocimiento	  económico:	  el	  comercio	  y	  la	  distribución.	  


4.1.	   Los	  fenómenos	  de	  difusión	  de	  los	  objetos	  cerámicos.	  


4.2.	   Cómo	  obtener	  información	  útil	  de	  la	  distribución	  geográfica	  de	  las	  vasijas.	  
4.2.1.	   Ejemplo:	  seguimiento	  del	  sello	  III	  ENNIORVM	  IVLIORVM.	  


4.3.	   El	  comercio	  hispano-‐romano.	  Mercancías,	  destinatarios,	  rutas,	  transporte.	  


5.	   La	  cerámica	  y	  su	  función.	  
5.1.	   Cerámica	  común	  vs.	  cerámica	  fina.	  


5.2.	   Los	  usos	  de	  la	  cerámica.	  


5.2.1.	   Consideraciones	  previas.	  
5.2.2.	   Clasificación	  según	  su	  uso	  común.	  


6.	   Conclusión.	  



http://ceipac.ub.edu/MOSTRA/e_expo.htm

http://www.vacarizu.es/d6/articulo/ceramica-comun-y-vida-cotidiana-en-la-ciudad-romana-de-iuliobriga
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