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ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD ROMANA
DE TUROBR[GA? (AROCHE, HUELVA)

Juan M. Campos Carrasco
Universidad de Huelva

El proyecto Turobriga se plantea por la necesidad de dar respuesta a algunos interroganres
en relación con la incidencia que la romanización tuvo en un sector del territorio onuben
se hasta ahora poco estudiado. El tema interesa, aün mSs, si se tiene en cuenta el car6cter
fronterizo de la Beturia entre la Baetica y la Lusitania, peculiaridad que ha generado dudas
acerca de la adscripción de este territorio a una u otra de las citadas provincias.
Dc otro lado, los grandes esfuerzos militates y politico-juridicos que César y Augusto
dedican para conseguir su inclusion plena en la provincia Bética, dada la necesidad de
proreger el CinturOn Ibérico de Piritas, una de las franjas metalogénicas mSs importantes
Para el Estado romano, hacen que el tema trascienda de lo puramente local o regional
para analizar el problema histórico desde una perspectiva mSs amplia extrapolable a otros
lugares del Imperio.
Pot ello, factores corno la colonización agricola, el proceso de municipalización,
el control de fronteras o la integración en el Smbito de la Bética frente a la tradicional
adscripciOn de este territorio a la Lusitania, son tratados en este proyecto de investigación, que tiene por ello, como he setialado, una vocaciOn que trasciende del Smbito de la
arqueologIa estrictamente provincial.
Para analizar ci fenómeno en profundidad y poder elaborar la secuencia histOrica
resultaba imprescindible que, junto a la prospección del territorio, se intensificara la investigaciOn en los nticleos que pudieran presentar rasgos urbanos, en especial el ubicado
en los Llanos de la Belleza (Fig. 1) que ya se habIa identificado con la Turobriga de P1mm
(Gonzalez y Perez, 1986; Perez, 1987 y Canto, 1995) el cual puede explicar por si solo las
claves de la romanización, que terminO por modificar notablemente las anteriores estructuras económicas y sociales de la población autóctona.
El resultado de toda esta actividad, como expondré de forma breve en este trabajo,
supone un enorme avance en el conocimiento del proceso histórico y en la definiciOn
del urbanismo del hasta ahora desconocido nticleo urbano de San Mamés, ubicado en
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los Lianos de la Belleza, asI como la elaboración de una primera sIntesis de la secuencia
histórica del terrltorio y de los problemas más relevantes que se detectan en la misma y
que habrán de ser abordados en fases sucesivas del proyecto, que se encuentra, todavIa,
en on momento inicial de desarrollo aunque, pot otra parte, lo suficientemente avanzado
como para poder realizar una reflexión que aporte información de interés para la comunidad cientIfica.
LAS INTERVENCIONES EN EL SITIO
Aunque el yacimiento es conocido desde antiguo y ban sido varias las opiniones que
sobre ci se han vertido 1 , las primeras investigaciones de campo se realizan por la Universidad de Huelva a partir de 19962.
Sobre las intervenciones de la UHU, es preciso destacar la filosofla que ha presidido
todas las actuaciones: la relación intrInseca de la investigación con la recuperación y puesta en valor de los restos. Desde las primeras excavaciones de 1996, tras cada intervencitin
arqueologica Se procedió ala consolidación de los restos, de tal forma que desde entonces
toda el area que se ha ido excavando se encuentra en on óptimo estado de conservación,
además de que do ha posibilitado la visita del yacimiento. Dc especial importancia fue
la intervencidn en ci año 2004 que supuso la recuperacifin de estructuras de gran envergadura, además de otras actuaciones orientadas hacia la puesta en valor del yacimiento y
sobre todo ci comienzo de un programa de, investigacidn a largo plazo3.
Como consecuencia de las campafias realizadas se está en condiciones de ofrecer una
primera interpretacion global de la ciudad ubicada en el entorno de la ermita de San Mamés que, naturalmente, habrá de ser matizada y completada con futuras intervenciones
y análisis de los datos obtenidos. Esta sIntesis, que se ofrece en los capItulos siguientes
afecta tanto a aspectos generales, relativos a la estructura urbana de la ciudad y a su entorno, como, sobre todo, a otros más especIficos sobre los diferentes elementos en los que
se ha actuado, especialmente el Foro.
LA PRESENCIA DE RotrA EN LA BAETuFJA CELTICA
Sobre el proceso general de romanización de la zona ya nos hemos ocupado en otras
publicaciones (Perez, Vidal y Campos, 1997; Campos y Bermejo, 2007 y Campos, e.p.),
por lo que al objeto de contextualizar el yacimiento histórica y territorialmente ofrecemos
a continuación una brevIsima sIntesis sobre este particular.
Durante los siglos II y I a.C. la poblacitin de los Llanos de Aroche se mantuvo en los
asentamientos de origen prerromano de la Solana del Torrejón, Castillo de Maribarba,

'Una historia de las investigaciones en Campos, Vidal y Perez, 2000 a.
Entre 1996 y 2007 Se han realizado 10 intervenciones de diferente envergadura que constiruyen la
base del conocimienro que acrualmente se tiene sobre la ciudad.
A partir de 2004, en el marco de un proyecto financiado per la Union Europea, y sobre todo de
2006, con la aprobaciOn y financiaciOn de un Proyecto General de InvestigaciOn por la Consejerfa de
Culrura, comienza una nueva etapa en las investigaciones que ahora se plantea, con la colaboraciOn y
coflnanciaciOn del Ayuntamiento, como un proyecto integral de investigacion y puesta en valor.
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Las Peñas de Aroche y Castillo de Aroche. Estas poblaciones, probablemente estipendiarias desde la primera mitad del siglo II a.C., se verlan envueltas a mediados de ese siglo
en las rebeiories lusitanas contra la polItica de explotación romana y la venandad de sus
gobernadores, y participarIan activamente en la guerra de insumisión sertoriana en la
primera mitad del siglo I a.C. (Chic Garcia, 1986).
En esta etapa republicana la romanización serIa escasa, hasta que en la segunda
mitad del siglo I a.C., resueltos los problemas de las guerras civiles en Hispania, las
directrices polIticas de César y Augusto en la Baeturia Cdt/ca favorecieron un proceso
de migración de nuevos ciudadanos, la colonización agrIcola de la vega del Chança, y
la explotaciin de los tilones minerales de la zona de La Contienda. Un proceso que
se documenta ampliamente en otros territorios de Hispania (Bendala, 1993 c y Lopez
Paz, 1997).
Los nuevos asentamientos rurales romanos se ubicaron generalmente en ci tramo
superior de la cabecera del Chança, en los airededores del asentamiento de San Mamés,
donde existlan propiedades de miembros o cientes de las familias de V/b/i, Sertorii, Baebii,
Titinii, y Plot/i, algunos de ellos posteriores evergetas de la ciudad (V/b/i y Bach/i). Estos
asentamientos estuvieron dedicados a la producción agrIcola, cereales y aceite segtin se
deja vet de los molinos y prensas que procedentes de estas v/I/ac se encuentran en la
Colecciin Municipal de Aroche (Perez, 2001), a la explotación ganadera, y al laboreo
minero-metaltirgico.
Esta aceleración del proceso de romanización por la instalacidn de nuevas poblaciones ciudadanas, se vio favorecida también por el trasiado de la poblaciin indIgena de La
Solana del Torrejón, Castillo de Maribarba, Las Peflas de Aroche y Castillo de Aroche
hacia nuevas fundaciones romanas, Arucci y Turobriga, pues el abandono de los asentamientos prerromanos parece coincidir en el tiempo con una contributio de los mismos en
los nuevos asentamientos, manteniéndose en este caso los nombres de los oppida prerromanos (Arucci y Turobrga). Un fenómeno que a partir de Augusto se produce en otras
regiones de Hispania donde se aplican formulas de sinecismo (Bendala Galbn, 1993 a y b y
2003) presentes en otras regiones como Catalutia (Guitart Durbn, 1993 y 2004), Levante
(Abad y Aranegui, 1993 y Abad Casal, 2004), Valle del Ebro (Martin-Bueno, 1993), Extremadura (Alvarez Martinez, 1993), etc.
Es decir, los escasos datos disponibles permiten establecer la dualidad de pobiaciones
peregrinas de los asentamientos de origen prerromano y las pobiaciones ciudadanas de
las villas rOsticas, hasta que los traslados de poblaciones y la nueva polItica de fundaciones, posiblemente en época tiberiana a juzgar por los materiales mbs antiguos de estos
asentamientos, doten a la zona de nuevos nOcleos urbanos, que cumphrIan unas funciones de mercado regional para favorecer la explotaciOn del territorio (Fora), y de centro de
la administraciOn de los pozos mineros (Procurator).
Por tanto, la fundación del nticieo urbano de San Mamés es el resultado del largo
proceso de romanizaciOn de la zona desde la presencia de Roma en el siglo II a.C. hasta
la fundación de la ciudad en época de Tiberio como se desprende de la existencia de un
epIgrafe dedicado, con toda probabilidad, a Germbnico (Fig. 2).
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LA DUALIDAD ARRUCl/TUROBRIGA Y EL PROBLEMA DE SU LOCALIZACION
Seflalar, por ditimo, que una h'nea de investigación prioritaria se ha centrado en la
solución del debate ampliamente recogido en la historiografla sobre la cita de Plinio
al referirse a las ciudades de este territorio citando Arucci y Turobriga. La existencia del
epIgrafe de Germánico, antes aludido, su posible reiación con ci epIgrafe de In/ia Agripine, la aparición de niveles republicanos bajo el nticleo urbano de Aroche, quc podrIa
reabrir el debate sobre la identificación de este con Arucci, y el cuestionamiento que A.
Stylow hace sobre la lectura de la Fistula Plumbeis con la inscripcion M. T. F. 4, nos hacen
sospechar de que pueda tratarse o bien de una acltributio mediante la agregacidn jurisdiccional de Turobrcga y Arucci o bien de on solo asentamiento, fruto de una Confrihutio
de dos nticieos precedentes, prevaleciendo posteriormente el nombre de Arucci, al que
podria reducirse el actual yacimiento de San Mamés. Este tema sera pronto objeto de
una publicación habida cuenta la existencia de un documento, el referido epIgrafc de
GermSnico, que puede arrojar mucho iuz sobre ci particular, pudiendo inciuso plantearse la hipótesis de que el nticico urbano de San Mamés alcanzase el estatuto municipal en época de Tiberio.
LA ESTRUCTURA URBANA
En lo que a la estructura urbana se reficre, de la que ya nos hcmos ocupado en otro
lugar (Campos, e.p.) solo pueden esbozarse aigunas hipótesis hasta tanto no se cuente
con un mayor conocimiento del recorrido de la muralla y de la distribución interna del
viario. La hipdtesis barajada define un recinto irregular, adaptado a las curvas de nivei del
terreno y condicionado por la existencia de la rivera del Chanza y su afluente el arroyo de
la Villa. La extension intramuros que inicialmente puede suponerse estarIa en torno a las
5-6 has. Dc su interior sOlo se ha excavado, por ci momento, el foro y las termas, ubicados
en ci area sur de la ciudad muy prOximo al lienzo de muralla y cerca de una de las puertas,
y la Casa de la Columna en el area doméstica situada en el sector norte.
El viario parece conformarse en torno a un eje que efccttia un quiebro de 1500 en
dirección sureste-noroeste que discurrirIa entre las puertas norte y sur, si bien este potmenor estb todavIa en una fase muy incipiente de investigación (Fig. 3).
El perImetro definido esni rodeado por la necrópoiis, ubicada al suroeste del recinto, en ci espacio quc forma la desembocadura del Barranco de la Villa en ci Chanra, a la
que Sc accede a través de un pequeflo puente sobre el primero; y por la gran estructura
cuadrangular, junto a una de las hipotéticas puertas en ci lienzo norte del recinto. Algo
más al forte, junto al cauce del Chanza Sc encuentra una cstructura hidráulica todavIa
sin investigar. Nada mdi conocemos del espacio extramuros donde con toda probabilidad debicron instalarse actividadcs artesanales como los hornos de fabricación de
cerémica y material constructivo. La extension total estimada del yacimiento, contabilizando el area intramuros, el Campus, la cstructura hidrSulica y la nccrópolis, alcanzarIa
las 15-16 has. (Fig. 4).

Recogido en Perez, 2006
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El territorio inmediato estarla ocupado por una tupida red de uillae rusticae, cuya distribución estS por estudiar, que ocupan toda la vega del Chanza conformada paisajIsticamente por la presencia dominantc del genero Quercus.
Los EDIFICIOS
Nos ocuparemos aquI de presentar una breve sIntesis de las diferentes areas exhumadas tanto en el interior del recinto como en los espacios extramuros.
(Fig. 5)
Es sin duda ci elemento mâs excavado y estudiado del recinto urbano. Sobre él hemos
publicado aigunos trabajos (en especial Campos y Bermejo, 2007) por to que presentaremos aquI una breve sIntesis del mismo. El area exhumada del foro conforma un recinto
casi cuadrado de 38,18 x 37 mts. (129 x 125 pies romanos) del que sobresaie una estancia
en ci lateral sur. En el muro este se ubica la entrada at mismo. El interior, de un gran equilibrio en su composición arquitcctonica, se caracteriza formalmente por tener un portico
duplex en sus lados este y sur, continuando por ci ala oeste hasta conectar con el templo
ubicado en el centro del muro oeste y frente at quc se ubica la cimentación del ara. Los
iados norte y noroeste estén conformados por un portico simple tras el quc se encuentran scis dependencias de diferentes caracterIsticas. La ubicada en ci noroeste, de forma
rectangular, cstá dividida en dos partes desiguaics y adosada a la aedes. En ci noreste se
sittia otra de iguai iongitud, que aunquc fun dividida en un momento posterior, en origcn
era completamente diáfana. Entre ambas se disponen tres estancias idénticas de forma
casi cuadrada. En una de ciias y en la ubicada junto at templo se sittian bancos corridos
en todas sus paredcs, at igual que algunos pcdestaics.
En la zona abierta de la plaza, adembs del ara de la ace/es situada frente a ella en su
eje central alineado con la puerta, se constatan una serie de estructuras cuadranguiares
de pequetias dimensiones dispuestas en torno a ios pOrticos y al podium del templo que
correspondcrIan a las cimentaciones de diferentes basamentos para estatuas o programas
iconogrbficos. Entre ci ara y la puerta se documentan dos cimentaciones de mayor tamano a ambos iados del eje templo-puerta. Finalmente, se han detectado seis cimentaciones
de otros tantos pcdcstales. Tres de ellas delante d ci porticus duplex perfectamente alineadas
con la estancia ubicada en ci sur; dos en ci lateral norte del tempio y una iSitima en la
esquina delantera derecha del templo.
En relaciOn con las proporciones del recinto y de los diferentes espacios que to cornponen, a faita de un cstudio métrico pormenorizado, quc se cstS realizando, se observa
que toda la construcción esté basada en ci pie romano con una gran precisiOn, pudiendo
setialarse algunos datos. Aunquc la planta de to exhumado hasta ci mornento es practicamcntc cuadrada, 51 se acepta la hipótesis, quc més adelante desarrollaré, de la existencia
de la basilica bajo ia actual ermita, ci espacio se ampliarla hasta conformar un rccrhnguio
de 55,5 x 37 nits., es decir una proporción de 2:3, la rccorncndada por Vitrubio para los
foros (L. V, cap. I) y unas dimensioncs exactas de 187,5 x 125 pies. Las dependencias
ubicadas en el noroeste y noreste tienen la misma longitud, 14,80 mts. (50 pies romanos),
siendo la del noreste 1/3 mSs estrecha. Las tres situadas entre ambas, iguales entre si, miEL FORO
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den en conjunto lo mismo que las anteriores. Todos los muros detectados en ci foro, tanto los de cierre como los de construcción de sus dependencias internas - capilias, curia y
sala de los ediics- presentan un ancho de 2 pies romano. Sedalar por ditimo, que tanto las
diferentes técnicas constructivas -opus vitatturn, opus pseuclovittatum, opus testaceum- como las
diferencias de cotas existentes, aspectos que mSs adelante trataré, permiten sugerir que ci
recinto es el producto de varias fases constructivas desde su inicio en época Julio-Claudia
hasta su defiriitivo abandono durante la dinastla severa.
Centrándome en las estancias del foro, se harS una distinción segtin las funciones que
debieron desempetiar. Comenzando pot las funciones administrativas, me referiré al espacio
situado en ci ángulo noreste, junto a la puerta de entrada al recinto. Se trata de una estancia
alargada identificada como la sala de los ediles de la ciudad. La hipotesis se fundamenta
en la aparición, bajo un potentc nivel de derrumbe y expolio, de un elemento caractcrIstico
de estos ambientes. Se trata de un objeto de bronco identificado como Decempondio (diez
libras romanas : 3,275 Kg.) que corresponderIa a la pesa oficial de la ciudad (Fig. 6). Otros
elementos hailados en ci interior de la estancia refuerzan la hipotesis funcional asignada. El
primero de dos se trata de un ponderal cuyo peso osdila entre los 23 gr. y los 25-26 gr., si
se cuenta la parte quc no conserva de la anilla de la cual se coigaba en la statera (Fig. 6). Por
do este ponderal se corresponde con una srncia, es decir 1/12 de la libraromana. La otra
pieza consiste en la piomada de bronce de una groma romana (Fig. 6).
En ci lado opuesto, es decir en ci ânguio noroeste, se sittia otra estancia compartimentada en dos, una de menor tamaflo, ancxa al templo, a la cual solo se podia acceder a
través de otra de mucho mayor tamaño de forma alargada y diOfana. Esta tiltima dispone
de un banco corrido en trcs de sus lados y de un pedestal en ci centro del testero que la
separa de la de menor tamaflo y podrIa corresponderse con la curia del municipio.
La longitud de los bancos de la sala de Turobriga, 26 mts., permitc una capacidad en
torno a los 60-65 micmbros, acorde con ci tamaflo que se le suponca la ciudad. Curias
con dimcnsiones parecidas cncontramos en Caparra (Cerrillo, 1998), Emporiae (Guitart,
2004), Saguntum (Aranegui, 2004), Ruscino (Barroul y Marichal, 1987) Baelo (Siilières, 1997)
o Labitolosa (Chasseigne et alii, 2006).
Pot otto lado, la estancia més pequetia muestra una disposiciOn resguardada del rcsto
del foro, a la cual se accedIa desde otra sala mayor, la curia, descrita anteriormcntc. Resuita liamativo quc mientras todas las estancias del foro dan acceso a la plaza, en ésta, su
acceso parece restringido, y su ubicación junto a la Aedes lc conficre un aspccto cuasi sacro.
Con toda probabilidad esta pequcna saia corresponda al acrarium. Es decir, ci tesoro de
la ciudad se protcgIa en una estancia fucra de la vision del espectador y resguardado bajo
la proteccion de la deidad, a la cual sOlo se podia acceder a través del espacio dcstinado al
o?-do clecuejonum, dondc de mancra efectista se disponla la representacion del emperador, la
mOxima autoridad legal. Esta soluciOn de colocar ci tesoro de la ciudad y los documentos
més sagrados e importantes junto a la Aedes, e incluso bajo su celIa o pronaos en cémaras
subterrOneas, era una disposiciOn habitual. Desde época arcaica se ticnen noticias de la
utilización del tempio de Diana en ci Aventicum como tabulariurn y ci tcmpio de los Dioscuros (Aedescastoris) como aerarium (Ruiz deArbulo, 1998) junto con ci tcmplo de Saturno
(Bacna, 2003).
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Este esquema respande a un tipo provincial de mornentos altoimperiales, definido
por la ubicación de Aedesj Curia en un frente dnico sabre uno de los lados cortos del foro
(Batty, 1983), datando a estas estancias de un carácter privilegiado en ci tejido urbano del
foro, pese a que la Aecles ofrece una mayor axialidad y la curia se reserva un acceso lateral
(Cerrillo, 1998). Esta disposición tan caracterIstica de estas dos salas junta a la aedes encuentra diversos paralelos a to largo de toda la zona occidental del imperia, asI podIamos
parra (Cerrillo, 1996) al igual que Mons, Sbeitla, Fiorencia, Ostia,y Khamissa,
mencianar Ca
donde Se repite el misma esquema de Aedes junta a Curia y una pequefia estancia en la
quc se constatarIa un aerarium (Batty, 1983). Par otro lado, la disposición de una pequefia
estancia a la que solo se puede acceder a través de la curia se documenta en foros coma
ci de dviunigua (Hauschild, 1991 v Schattner, 2003). La curia de Sagunto, de dimensianes
muy similares a la de Turobniga se ubica, at igual quc esta, junta at templo, disponiendo
también de dos estancias diferenciadas, aunque una dc ellas se correspande con ci secretarium (Aranegui Gascó, 2004).
En ci mura sur, y anexa a la ermita, se documenta otra estancia can una gran cimentación, a la que solo se accede pasando par ci portico ddplex. Esta patente cimentaciOn
podrIa guardar relaciOn con una exedra cuadrangular que sirviera, junta con ci portico
dOplex, para funciones basiiicaies. Vitrubia define las espacios basilicales en ci primer
capItulo del Ebro V de su obra Dc architectura, coma un espacia rectangular mhs a menos
alargado con porticado, que define un deambulatoria (Gross, 1996); esta gaierIa porticada
reservada para pasibics funciones basilicaics encontrarIa paraiclas en ci foro de Caparra
(Cerrillo, 2006). Par otro lado, la cimentaciOn de la exedra nos puedc estar indicando quc
sus muras pudicron estar horadados en altura para encajar las armarios que guardarIan
las tablas a volurninae relativas a los procesos judicialcs y administrativos prapios de la ciudad; en este scntido, esta estancia harIa las veces dc tribunal y tabularium. La presencia de
Tabularium la tcncmos constatada en municipios de cstatuta latino, sicndo en dichas salas
donde Se depositaba toda la dacumentación burocrbtica relativa a la ciudad, asI coma
las tablas mOs importantes se colgabars de los muros del foro. Este es ci caso de Mumgua
dondc se tiene bien documentado ci tabulariurn en el Orea forcnsc (Ruiz de Arbula, 1998)
y cuyas dimensioncs del espacia interior y grosor de muro son prbcticamente idénticas al
de Turobriga (Schattner, 2003).
Habria también quc hacer alusiOn a la cstratégica ubicación de la ermita, apoyada
dircctamcnte sabre el mura perimctral sur del rccinto forense. Adcmbs, su orientación y disposiciOn en trcs naves hacen pcnsar en su pasiblc ubicación sabre la
basilica dc épaca romana, que pudo habcrse construido, junta at portico dOplex, en
el momenta en quc se compieta ci programa arquitcctonica del foro anexando a su
estructura ci bbsidc cuadrangular ubicado en el lateral sur. Los datas obtenidos en la
campafia de 1996 y las apreciaciancs antes expuestas sabre la métrica, parecen avalar
esta hipótesis.
Paralelos de foras can basilica lateral, coma serIa probablcmente ci casa que nos acupa, los cncontramas en Bilbilis (Martin Buena, 1987), Emporiae (Aquilue, Mar, Nolla, Ruiz
de Arbulo y SanmartI, 1984), el foro augtistea de Coninbeiga (Alarcba y Etienne, 1979) y
Sagunturn (Aranegui GascO, 2004).
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El complejo forense, que Se completa con otras estancias dedicadas especIhcamente
at culto imperial que más adelante analizaré, está deimitado pot unos muros perimetrales
que se disponen en forma de témenos o temp/urn confiriéndole un sentido sacro at recinto. El acceso at mismo se harIa a través de un acceso monumental, un arco cuatrifonte
(B ermejo, 2007). Las estancias y d.isposiciones de este foro to convierten précticamente
en un foro canónico romano pero de dimensiones reducidas, documentándose todas las
estancias de carécter religioso y administrativo propias de los complejos forenses.
En la zona abierta de la plaza, como Se ha indicado, se constatan una serie de estructuras cuadrangulares de pequetias dlimensiones clispuestas en torno a los pórticos y
al podium del templo que corresponderIan a las cimentaciones de diferentes basamentos
para estatuas o programas iconograficos.
Aunque to més probable es que la plaza debid de estar pavimentada, hasta el
mento no se ha encontrado ningtin vestigio que permita afirmarlo, to que no descarta la
posibilidad de que Se trate de una plaza ajardinada como ocurre en algunos santuarios y
centros de culto imperial fechados en el siglo I d.C. cuyas plazas se dejan en ocasiones sin
pavimentar a la manera del temp/urn pacis de Roma, sembréndose de parterres y jardines
(Gros, 1996).
Este tipo de esquema, de plaza porticada, con un templo en torno at cual se articulan
los espacios de forma axial, encuentra numerosos paralelos a to largo de las provincias
occidentales del imperio, tanto en su evolución temporal como en su disposición espacial.
Son los casos de Conimbriga, Bi/bi/is (Martin Bueno, 1987), C/unia (Palol, 1987) o Uxarna
(Garcia Merino, 1987), donde existe una disposición -cuadrada o rectangular segtin los
casos-, axial de una Aedes a la que le rodea un espacio porticado, ya sea en tres o cuatro
de sus lados.
Los ESPACIOS DE CULTO IMPERIAL
Como he descrito anteriormente, dentro del recinto forense hay que separar diferentes areas funcionales. Por un lado, estbn las posibles funciones basilicales junto a una exedra cuadrangular que harIa las veces de posible tribunal y tabu/arium, la sala de los ediles, la
curia y el aerariurn, y en lado norte del recinto una serie de estancias destinadas especfficamente al culto imperial, junto, quizbs, con el templo al que me referiré posteriormente.
Las funciones de culto se ubican en el lado norte del foro, reservando para do tres
capillas o sae/la. En su interior se documentan bancos corridos realizados en piedra y
material latericio; algunos de dichos ladrillos estarlan moldurados en la zona en la cual se
colocarIan los pedestales. Otros pedestales localizados son de mSrmol.
En total se constatan tres estancias de similares caracteristicas constructivas y organización interior. En estas estancias, xi menos en dos de ellas, se documentan diversos
restos de terracotas relacionadas sin duda con el culto imperial, abarcando una banda
cronologica del siglo II at III d.C. Para las más tardias, las de estilo severn, encontramos
muchas similitudes con modelos emeritenses (Gijtin Gabriel, 2005).
Estas tres capillas estarIan dispuestas entre la denominada sala de los ediles y la estancia més alargada que corresponderia con la curia. Desafortunadamente no se conservan
restos del programa escultórico perteneciente a estas estancias, que sin duda responderia
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a una iconografIa imperial, bien del emperador y/o de su famiha. Esta disposición de estancias con pedestales y bancos corridos encuentra numerosos paralelos como en el caso
de Segobriga (Abascal, Cebrifn y Moneo, 1998-9).
Junto a estas estancias habrIa que hacer, finalmente, mención al templo, del que afln
no sabemos si estarIa consagrado al emperador o a alguna divinidad. So sistema constructivo es muy caracteristico, tratfndose de un templo tetrfstilo, prtistilo, sine posticum,
con una division en planta depronaos y celia. La Ace/es se eleva sobre un podio de ladrillos
de diferentes mOdulos dejando los huecos de lapronaos y la celia libres pam rellenar con
caementum, cascotes y diversos materiales. Sus dimensiones son de 8,58 mts. de ancho (29
pies) por 17,16 mts. de largo (58 pies). Se conserva su planta completa, quedando solo
en altura parte del caementum que servIa de alma a las escalinatas de acceso a lapronaos. La
propia técnica edilicia del templo junto con el opus testaceum pueden estar remitiendo a
momentos de la segunda mitad del siglo I y primera del II d.C.
Dos interpretaciones Se barajan para determinar si este templo estaba consagrado a
una divinidad o a aigfln emperador, para ella me baso en la existencia de dos epIgrafes de
la Colección Municipal que proceden del yacimiento, ademfs de en on hallazgo escultOrico en el interior de la celia.
En elposticum, se recuperaron durante una de las primeras campafias, restos de estatuas consistentes en una pierna y una mano asI como fragmentos de dedos muy deteriorados. El análisis estilistico y tipológico que nos ofrece la pierna, conservada desde alga
mfs por encima de la rodilla hasta el arranque del tobillo, permite diferenciar ci tipo de
calzado que llevaba la escultura. Este corresponderIa a unos borceguIes de piel o mullei,
Tril1mich, 1996) que podrIa pertenecer a una escultura de catheter miiitar, una escultura
masculina con coraza, que segfln ci tipo de bota encontrarIa paralelos en diversas piezas
de Hispania como podrIa ser la estatua con coraza de Ibiza, los fragmentos de Almufiecar, o la de Volubilis (Garriguet Mata, 2001). Pero por otro lado, las representaciones
escultOricas de Diana suelen aparecer también con este tipo de botas, como se observa
en el caso de la pieza italicense (Leon Alonso, 1995), o la Diana de Madrigalejo Nogales
Basarrate, 2002).
Si me decanto por la primera de las opciones estarla planteando la posibilidad de una
Ace/es consagrada al cuito imperial, concretamente at emperador Adriano. Esta posibilidad se verIa reforzada por la existencia de uno de los epIgrafes de la Colección Municipal.
Se trata de un pedestal de estatua que conserva una inscripciOn, votiva, casi completa,
con una dedicación a Adriano (Gonzalez, 1989, CILA, I, 4).
Sin embargo, el otro epigrafe at que hacla alusiOn puede llevar a diferente interpretación. Ya he señaiado la posibilidad de que la pierna pudiera pertenecer a una escultura
de Diana, a to que hay que afiadir que la mann que apareció junto a ella, de mfrmol diferente, no pertenece a la misma escultura. Esto nos llevarIa a plantear la posibilidad de
que ci templo estuviera dedicado a Apolo y Diana. Esta asociación se basa en on epIgrafe
hoy perdido (Gonzalez, 1989, (ILA, I, 5), en el que una sacerdotisa, Baebia Cr/n/ta, de la
familia de los bath/i, costeó la construcción de un templo consagrado a Apolo y Diana
pot valor de 200.000 sextercios -Temp lam Apollonis et Dianae dedit- por to que es sugerente
plantear que este templo se corresponda con el del foro.
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Uno de los basamentos de pedestales de estatuas que se encuentran en ci frontal
izquierdo del templo, pudo servir para colocar la estatua que ella misma mandó hacerse,
tal como queda reflejado en la misma inscripción. Aunque ambos dioses son representa
tivos de momentos Julio-Claudios (Aranegui Gascó, 2004), Diana fue también una diosa
estimada por Adriano, gran amante de las cacerIas, como se evidencia en el prograrna
iconogrático italicense, en gran parte adrianeo, de donde procede otra estatua de Diana
(Leon Alonso, 1995).
Dc admitir esta tiltima hipótesis, habrIa que pensar en la ubicación del pedestal de
Adriano en alguna de las pequetias capillas laterales, opciOn muy viable ya que tendrIamos
un pequeño sacellurn consagrado al emperador.
EL EDIFICIO TERMAL

La primera interpretaciOn de los muros visibles de este ediflcio la realizO J.M. LuzOn
(1975) que los identiflcó con el podio de un templo, y teniendo en cuenta la epigrafIa
hispanorromana donde se conoce la existencia de una Turo br/ga desde la cual se irradia ci
culto a Ataecina, propuso que el templo podrIa corresponderse con ci de esta diosa.
En la campafia de documentación grbflca de 1998/99 se realizaron levantamientos
planimétricos de los tres muros visibles de esta estructura. Algunas caracterIsticas del
ediflcio, como el grosor de sus muros, la presencia de opus szgninurn en sus alrededores,
la localización de lafIstu/ap/urnbea con inscripciOn "MTF" en su cercanIa, etc., llevaron a
relacionarlo con una funcionalidad hidráulica. Todo do unido a su posiciOn elevada dentro del yacimiento facilitó la idea de que pudiera tratarse del caste//urn aquae de la ciudad,
hipotesis cuya contrastaciOn quedaba supeditada a futuras excavaciones (Campos, Vidal
37 Perez, 2000a). La tinica campafia de excavación realizada hasta el momento, tiene lugar
en ci ann 2004 y reveló de forma inequIvoca la función termal de la estructura.
Se trata de una piscina completa de 9,03 x 7,75 m. provista de tres escalones para
faci]itar la entrada al vaso, cuya profundidad alcanza 1'20 m. El suelo, asI como el interior
de los muros que la forman, se encuentran revestidos de opus signinurn. Las esquinas están
provistas de moldura de cuarto de bocel que dimina los Cngulos rectos y permite una
mejor limpieza. Existe un espacio entre la piscina y los muros de cierre, que conforma
un pasillo perimetral que permitirIa la circulaciOn de los batiistas. El vaciado de la piscina
se realiza a través del tubu/i conservado a la altura del suelo que puede observarse junto a
las escaleras y que verterIa ci agua directamente en la canalización principal, de grandes
dimensiones 37 con solerIa de ladrillos 37 que debe comunicar con el resto de piscinas del
balneario 37 con el sistema de cloacas urbanas. Probablemente, ci llenado del vaso se harla
desde una Jistu/ap/umbea, como la localizada con la inscripción MTF, por la zona superior de la piscina, no conservada. Al sur de la piscina puede observarse como ci ediflcio
continua con un espacio abierto, a6n por excavar, localizándose visualmente numerosas
estructuras murarias casi en superficie. Una reciente limpieza de maleza en la zona sur de
la piscina ha puesto al descubierto una serie de muros pertenecientes a otras estancias del
conjunto termal (Fig. 7).
SOlo se documenta, en el Area excavada, una fase de construcción, seguida de otra
bien definida de abandono. Segiin los datos obtenidos en el ediflcio excavado no se de-
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tectan huellas de la primera fase de ocupación romana en los Lianos de La Belleza, datada
en la primera mitad del siglo I d.0 como sI ha ocurrido en otros sectores de la ciudad.
La construcción de esta parte del edificio podrIa estimarse en los inicios tie época Flavia,
momento en el cual ci uso de ladrillos empieza a generalizarse en la Bética. El uso de la
terma debió extenderse a lo largo de todo el siglo II, como muestran los fragmentos cerámicos de Terra Sigillata -Itálica, Sudghlica e Hispánica, existiendo solo algunas cerOmicas
comunes que pueden Ilevarse hasta el siglo III d.C. -urceoli y mortar/aEn lo que a la interpretaciOn se refiere, resulta arriesgado pronunciarse de forma definitiva sobre ci area exhumada toda yea que el sector excavado quizás no supere ni una
cuarta parte de lo que debieron ser las Thermae, con lo cual las hipótesis de partida podrOn set modlificadas en función de nuevas intervenciones arqueologicas que permitan ci
conocimiento del ediflcio en su totalidad. Lo escasamente exhumado hasta el momento
permite pensar que la piscina exhumada es una natatio al aire libre, ya que si este espacio
hubiese estado cubierto por una bOveda, durante la excavación se hubiesen localizado
unidades estratigráflcas asociadas a los derrumbes de dicha bóveda. También, la ubicación y dimensiones de la piscina alimentan esta hipótesis. La piscina se deimitarIa por una
tapia, de mayor dimension que los muros interiores, sobre los cuales podrIa colocarse una
hilera de columnas, a modo de piscina porticada, sobre la que se colocarla una pequefia
cubierta indinada al interior formando un pasillo perimetral.
(Fig. 8)
Las prospecciones geofIsicas de las campafias de 2004 y 2007 han puesto al descubierto la existencia de domus, perfectamente definidas, y tal vez de insulae, (Fig. 9) que muestran varias Oreas domésticas bien organizadas. Sin embargo, sOlo una vivienda, la Casa de
la Columna, ha sido parcialmente excavada, en la campaña de 2004, identiticando varias
fases desde la mitad del siglo I d.C. hasta inicios del III (Campos y otros, e.p.).
En la fase II, fechada a partir tie la segunda mitad del siglo I y primera mitad del siglo
II d.c., se producen los cambios constructivos mOs significativos tras la formación de
ocho estancias de diferentes dimensiones y funcionalidades. El Area principal corresponde a un espacio abierto que articula el resto de las dependencias. Esta interpretacion se
sustenta, entre otras cuestiones, por la presencia de una columna fabricada con cuartos
de ladrillos cuya base se deposita directamente sobre un muro dc la fase anterior, y poe
ci buen estado de conservación de los restos materiales que debido a la ausencia de techumbre no han sufrido ci peso de su desplome. La presencia de este tipo tie estructura
esth vinculada, de forma general, a ambientes abiertos, destinándose al soporte del vuelo
de la techumbre, voladizo que vierte al interior decantando el agua de iluvia. Este espacio
abierto, que con toda probabilidad debió corresponder a un perisyIium estO deimitado
por varios muros perimetrales con vanos, componiendo un Orea central y abierta dentro
del ediflcio.
En torno a este espacio central se disponen stete habitactones (III, IV, V, VI, VII, VIII
v IX) construidas con piedras de mediano tamaflo trabajada en las caras exteriores y pequeiios ripios al interior. SOlo la IX rompe este esquema siendo de gran singularidad dentro del conjunto constructivo debido al uso generalizado del opus testaceum, caracteristica
LA CASA DC LA COLUMN\
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que podrIa explicar la funcionalidad de dicho espacio como dependencia de importante
consicleración social dentro del ambiente doméstico.
El registro arqueológico del interior de las habitaciones ha aportado claves decisivas
Para establecer la funcionalidad de las mismas. La Habitación III se caracteriza por la
presencia mayoritaria de cerémica comtin de cocina y servlcio de mesa -cazuelas, auiae,
mortaria, lagoenae o urceoli-, además de una cantidad significativa de vajilla lina de mesa,
representada por Terra Szgiilata y Paredes Finas. Junto a estos materiales aparecen varios
fragmentos de lucernas.
De gran interés es el material descubierto en la Habitación IV por la homogeneidad
tipológica que presenta. Los restos más signilicativos son los grandes contenedores y
los recipientes destinados al almacenamiento de alimentos y liquidos, entre los que se
identifican varias ánforas de salazones -Tipo Beltrán II A y B- y Dressel 14, asI como
dos fragmentos de clolia con borde oblicuo interior moldurado y oblicuo interior engrosado. A este repertorio le acompafia una serie de objetos de menor tamatio, aunque de
funcionalidad semejante, ya que fueron destinados a la conservación y almacenaje, como
sucede con los lebetes, pc/yes, urceoli y con los fondos de grandes vasijas. Todo ello permite
considerar que la Habitación IV debió funcionar como area de almacenamiento o despensa -ce/la- tal como evidencian los grandes envases de alimentos.
La Habitacitin IV mantuvo una estrecha vinculación con la Habitación V durante la
Fase ha, como asI demuestra la puerta que las comunicaba entre 51. Aunque su registro
no ha sido agotado, la conexión entre ambas dependencias ileva a la conclusion de que la
HabitaciOn V debió funcionar como lugar de almacenamiento o despensa al igual que su
anexa. Con el transcurrir del tiempo, y segfln las propias necesidades de los habitantes de
la casa, estas dependencias fueron independizadas tras el sellado de la puerta, por lo que
es difIcil precisar el uso al que fue destinada tras esta transformación.
Próxima a estas dependencias se ubica la HabitaciOn VI, también en comunicaciOn
con el espacio articulador operis'ylLorn. Aunque, en principio, de mayores dimensiones que
las dos estancias anteriores, este lugar también debiO funcionar como ce/la, hipótesis que
se basa en la presencia de abundante material de almacenamiento. Entre los materiales
más significativos se encuentran varias Onforas identilicadas con la forma Beltrfn IT-A
y Dressel 14. A este conjunto le acompafia una serie de do/ia, urceoli, pelvis, lebes, iagoenae y
una jarra colador, entre otros, aunque también se documentan algunas piezas de cocina
como au/ac, cazuelas y cuencos. No se dispone de información sobre la Fase II en las
Habitaciones VII, VIII y IX ya que tampoco en estos casos se ha agotado el registro
cuya excavación quedo detenida en el nivel de derrumbe, razOn por la que no es posible
establecer una relación con las estancias de uso doméstico o con la sala noble, probable-

mente ci triclinium.
La ubicaciOn de las estancias es otro de los aspectos a tener en cuenta en la interpretaciOn final del esquema constructivo de la vivienda. AsI pues, la ubicaciOn de las
Areas de almacenamiento en ci sector oeste indica el desplazamiento de estas ce//ac a on
lado del eje principal del ediflcio como asI manihesta el esquema clbsico de vivienda de
influencia helenIstica, modelo constructivo que se halla en la cercana Itálica donde las
Areas domésticas se disponen a los laterales del patio abierto y en el sector próximo a la
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entrada principal. En sIntesis, puede afirmarse que esta disposición nos está indicando la
ubicación de la entrada principal de la casa y pot supuesto, ci eje articulador del ediflcio.
A través de la localización de las estancias domhsticas hacia el oeste puede suponerse que
ci acceso debe situarse hacia ci norte, lugar donde ademés se presupone debe estar ci
vestibulum que comunica directamente con eiperisylium y cerrado at fondo por la estancia
privada -Habitación IX-, dependencia que segtin ci esquema ciásico debe corresponder

a un Ire clinium.
En sIntesis, durante la Fase ha Se origina el proceso de engrandecimiento de la casa,
hecho que se produce hacia la segunda mitad del siglo I d.C. y tras varias transformaciones arquitectonicas alcanza su final hacia la segunda mitad del siglo IT d.C., ya durante
la fase JIb. Durante este perlodo se produce la compartimentacion de las estancias y la
ordenación espacial de la vivienda, construyéndose un editicio organizado en torno a un
penisylium central, posiblemente con viridarium, rodeado de una serie de cellae o areas de
almacenamiento y despensa -Habitaciones IV, V y VI-, de un ambiente doméstico y de
uso cotidiano -Habitación III- asI como de una sala noble o triclinium -Habitación IX-.
Sobre la fase anterior se producen varios cambios constructivos que van a implicar
la transformación de algunas de las estancias, modificando, no solo ci aspecto arquitectónico de los ambientes sino, también, la funcionalidad de los mismos. Gran parte de
los espacios deimitados en la fase anterior se mantuvieron a lo largo del tiempo con las
mismas proporciones espaciales, como sucede con las Habitaciones III, IV V VI, VII,
VIII y IX, aunque con ciertas modificaciones en sus interiores como la introducción de
un gran mortero de granito depositado directamente sobre ci suelo. La funcionalidad de
este espacio se relacionarIa pues con la transformación de alimentos.
Las mayores trans formaciones se documentan en ci perisylium, donde se modifica por
completo la ordenación y distribución espacial. En su interior se construye un muro esteoeste, fabricado con piedras de gran tamaflo en ias caras exteriores y ripios al interior,
que compartimenta ci espacio creando nuevas estancias. La situada at sur, mantiene su
carácter de espacio abierto aunque cambiando so funcionalidad como denotan las dos
estructuras hailadas en so interior que permiten identificar este nuevo espacio con un
lugar posiblemente vinculado con un area de cocina, sirviendo la prensa para la manufacturación de los productos y ci poyete para la elaboración de los alimentos, por to que este
espacio pierde pot compieto la funcionalidad que mantuvo durante la Fase anterior.
Dc forma transversal at nuevo muro de division se construye otro, de idbnticas caracterIsticas, en dirección forte-sot que conforma dos nuevas estancias - Habitaciones I
y II- cuyo registro tampoco ha podido ser agotado. La Habitación It debió destinarse at
aimacenamiento de titiles agrIcolas como demuestran las herramientas de iabranza, como
ci lzgo y la dolabra, hailados en su interior.
(Fig. 10)
El editicio identificado como campus es conocido desde antiguo pot la elevaciOn de
ios muros sobre ci nivel de superflcie, conservándose aigunos tramos en buen estado, y
permitiendo delimitar parte de su extensiOn total. LuzOn (1975) lo identificó como una
palestra, un mercado o un portico.
EL CAMPUS
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Por las dimensiones del conjunto, su ubicación a extramuros delpomecium y el hallazgo casual de un epIgrafe de Marte en sus aiedaños se pianteó la hipdtesis de que podrIa
tratarse de un campus Martius.
Durante ci proceso de excavación se ha identidcado la construcción de dos fases que
corresponden, no solo a dos momentos distintos, sino a dos edidcios que debieron contar con funcionalidades diferentes, marcando un proceso evolutivo que nos informa del
desarrollo urbanistico de la ciudad.
Dc la primera fase constructiva documentada al interior del recinto se identifican
cuatro habitaciones, ninguna de ellas excavada completamente ya que contintian bajo los
perfiles, e incluso dos de estas estancias fueron seccionadas tras la construcciOn de la fase
posterior. Entre los aspectos más significativos del conjunto habitacional se destaca la
técnica edilicia empleacla, caracterizada por ci uso de piedras de mediano y gran tamatio
sin ningOn tipo de mortero, elemento que lo diferencia de la construcción posterior donde la técnica constructiva es mucho mSs cuidada y consistente.
Aunque se desconocen las dimensiones completas de las dependencias, Si es posible
apuntar el uso al que fueron destinadas considerando que algunas de las estancias tuvieron un carScter artesanal e industrial. En la habitaciOn mSs meridional, cortada por ci
muro de la fase posterior, se documenta una significativa presencia de ponderes, material
que viene acompaflado de escasos restos cerámicos y que indica un aspecto importante
sobre la funcionalidad, de tipo artesanal. Al norte de esta dependencia se localiza otra
habitación en cuyo interior se documenta un gran conglornerado de adobe, formando
un posible horno como asI demuestran aigunos de los fragmentos con restos de cornbustión.
Aunque se estS en un momento incipiente de la investigaciOn de esta estructura, puede adelantarse que se trata, sin ninguna duda, de un ediflcio precedente a la construcción del campus, en cuyo interior aparecen varlas estancias fabricadas con muros de gran
precariedad y destinadas, aigunas de ellas, al uso artesanal e industrial. Respecto a las
cronologias, ci pequedo espacio excavado y ci hecho de no haber agotado el registro no
permiten pronunciarse con exactitud sobre este aspecto. Sin embargo, la fecha otorgada
a la fase II, permite encuadrar la construcciOn de estas estructuras a principios del siglo I
d.C. coetSneas por tanto con las detectadas en la fase previa a la construcción del foro.
Sobre el conjunto habitacional anterior, e incluso tras la rupture de sus lienzos muratios, el espacio se amortiza pare la construcción del nuevo complejo. En esta fase se
producen los cambios estructurales rnSs importantes de la zona con la edificaciOn de un
gran recinto aigo irregular de tendencia cuadrada cuyas medidas son: 66,49 mts. (muro
sur), 59,45 rnts. (muro oestc), 65,45 mts. (muro forte) y 57,70 mts. (muro este). Los
muros están construidos en opus incertum con rcfucrzos de opus caementicium, técnica de
gran consistencia para soportar la presión del terreno y de las propias dimensiones del
cdiflcio. El interior se niveld moviendo tierras hasta alcanzar un nivel horizontal quc se
corresponde, básicamente, con la cota actual de suelo.
En ci sector ocste de la construccitin se localiza la puerta de acceso, estructura quc, a
difcrcncia del resto, estS fabricada con grandes sillares. Este conjunto se compone de un
escaitin central dividido por un tope que indica, junto a los orificios exterlores, el encaje
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de dos grandes hojas de puerta. Las excavaciones realizadas en las diferentes areas ilevan
a proponer como hipótcsis que ci pavimento en época romana corresponde al firme
actual, siendo en origen de tierra apisonada como asI cvidencia la auscncia de un suelo
de mampuestos en todo ci recinto, a exccpcidn del nivel dc pequeños cantos situado al
exterior de la puerta.
Otras estructuras de esta fase hallada al interior del campus se localizan en el sector suroeste, donde se deimitan varias habitaciones de difIcil adscripción funcional. La técnica
constructiva empleada para su fabricación se asemeja en gran medida a la utilizada en la
Casa de la Columna quc fue exhumada en la campafia del aflo 2004, donde la piedra es ci
material mfs extendido, junto at opus testaceum como refuerzo de los quicios de las puertas.
No obstante, habrf quc esperar a próximas campafias para determinar definirivamente
su funcionalidad.
A pesar de do, ci anflisis realizado en ci interior de este compiejo permite proponer,
en principio, la casi total ausencia de estructuras en so interior, a excepción de las halladas
en ci sector suroeste, considcrfndose, pucs, este espacio como un recinto abierto y de
gran amplitud.
La cronologIa del ediflcio se define por la cerfmica del interior de la zanja de cimentación de los muros perimetrales, consistcntcs en fragmentos de terrae sigillatae itSlicas
(Conspectus 32), hispfnicas procedentes de los alfares tritienses (Drag. 27) y sudgflicas
(Drag. 24/25 y marmorata) que aportan una cronologIa de mediados del siglo I d.C.
En cuanto a la funcionalidad del edificio, ya se setialó que Luzón (1975) lo identificó
como una posible Palaestra, funcionalidad que comparto, aunquc los avanccs en la investigación pernhiten matizar esta asignación.
Tal como nos comenta Vitrubio, las palestras son edilhcios gricgos, que en epoca
romana Sc incorporan a otros conjuntos, especialmente a las Thermae. No se conoccn
palestras como monumcntos independientes en ci mundo romano como las griegas de
Olimpia, Delos, Ephcso, Pergamo o Mileto (Delorme, 1960). En ci mundo romano las
palestras se incorporan a las termas yen las mejor conocidas dc Roma, las de Nerón, Tito,
Trajano y Caracalla, se encontraban estos espacios complementarios (Nielsen, 1990).
Luzón (1975) establcció semejanzas del edificio de Turohi/ga con la denominada Gran
Palestra de Pompeya (Richardson, 1988). Hoy dIa conocemos que cstos edificios estuvicron destinados a los ejercicios de los Coilegia luvenum, y son similarcs a un Campus. Dcvijvcr y Van Wonterghen (1981, 1982 y 1985) han llamado la atención sobre este tipo de
edificios, que se extiendcn por todo ci occidentc romano como copia del tilimpus Martins
de Roma. Su planta incluye un gran espacio abierto, en algunos casos como en Pompcya
con piscina (natatio), y algunos habitfculos en un ala conectados a la practica gimnfstica
o a algunas ceremonias ligadas a la vida ptiblica.
Como en Roma estaban consagrados al dios Matte. En general estaban destinados a la
reunion de los comicios, a los ejercicios militates o gimnfsticos, y a las ceremonias ptiblicas que las lcyes obligaban a realizaran fuera del recinto sagrado de la ciudad pomerium).
En estos lugares ci pueblo se reunla para votar las leycs, elegir a los magistrados, pasar
revista a las tropas, proceder al censo (census) o a la purificación ritual (Iustrum), como nos
comenta Vitrubio (Saglio, 1969).
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