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Dentro del Coloquio, se pensó en una sección hispánica
centrada en las villas y residencias más significativas de las
áreas que comprendía la Hispania citerior altoimperial,  Ta-
rraconensis con las reformas de Diocleciano, aunque, dada
la excepcionalidad del complejo de Cercadilla, fuera de las
murallas de Córdoba, no hemos querido dejar pasar esta oca-
sión para dar un nuevo balance de este singular palacio or-
ganizado en torno a una amplísima exedra semicircular. 

Pretendemos con esta sección presentar algunos de los
conjuntos residenciales, urbanos o rurales, más singulares y
también insistir en aquellos que han sido descubiertos o rein-
terpretados en los últimos tiempos, a cargo de los investiga-
dores y directores de los respectivos conjuntos. Queremos,
de todas maneras, justificar los motivos de la selección, for-
zosamente limitada, ya que hemos pretendido incluir ejem-
plos muy significativos desde el litoral mediterráneo,
pasando por el centro peninsular hasta la zona atlántica para
cubrir áreas diversas de la que fue la provincia más extensa
del Imperio romano.

Para introducir el tema, solicitamos a R. Mar y A. Pe-
rich  que nos ofrecieran un panorama de “la complejidad
del problema, tanto desde la vertiente urbanística como ar-
quitectónica” que presentan las residencias urbanas, siempre
condicionadas por la forma y situación del solar en los que
se erigieron. Pasando revista a multitud de ejemplos, los au-
tores defienden la pervivencia del modelo clásico de casa
de peristilo hasta el siglo V d.C., en base a las excavaciones
de Morerías (Mérida) y de la Encarnación (Sevilla), aunque
no deja de haber otras soluciones menos convencionales,
como en Tarraco y otras ciudades hispanas. A partir del
siglo VI hay un evidente cambio en los modelos ya que en
las residencias de las elites los espacios de representación
dejarán de estar en la planta baja o en un piso subterráneo
si las condiciones del terreno o las climáticas lo requieren,
como el caso paradigmático de Bulla Regia (Túnez). Se pre-
senta una síntesis de algunos edificios residenciales de pres-
tigio hispánicos rurales o urbanos que han sido estudiados
o reestudiados recientemente y que ponen de manifiesto no-
tables cambios morfológicos. Característica que se irá im-
poniendo y dará la mano a la posterior arquitectura
medieval, será la planta naviforme y salones de representa-
ción en el piso superior.

Pensamos que era natural empezar la revisión de los com-
plejos por el tratamiento de las evidencias arqueológicas que
han venido proporcionando las excavaciones en la capital,
Tarraco. De esta manera, J.M. Macias se ocupa de contex-
tualizar los restos tanto del ámbito urbano como rural, aten-
diendo de manera especial a la continuidad en los siglos

V-VI d.C. y a la aparición de pequeñas aglomeraciones de las
que son indicio la presencia de campos de silos y fondos de
cabaña, que denotan cambios socio-culturales significativos
respecto a los patrones romanos, aunque cabe tener en cuenta
si son asentamientos próximos a las antiguas villae y tam-
bién el impacto de las elites visigodas. Respecto a la zona
urbana, destaca la privatización de los grandes espacios de la
parte alta de Tarragona, antigua sede de la administración
provincial, siendo lo más sugerente para la época tardía la
vitalidad detectada en la zona portuaria y la potencia de los
miembros de la comunidad cristiana, aunque todavía no se
ha localizado el emplazamiento de la primera sede catedra-
licia y el correspondiente episcopio que, presumiblemente,
habrían debido ocupar espacios antes destinados al culto im-
perial en punto más elevado de la topografía urbana donde
hoy se erige la Catedral. 

Después de Tarraco, nos pareció oportuno saltar a Bar-
cino. J. Beltrán nos pone de manifiesto el dinamismo de la
ciudad a finales del siglo III e inicios del IV d.C. Sede epis-
copal en el IV, tuvo un papel clave en la época visigoda y
los restos exhumados no han defraudado las expectativas,
con una continuidad de uso de los espacios a lo largo de los
siglos. Las más de siete décadas de investigaciones arqueo-
lógicas en el cuadrante NE de la ciudad romana, las nuevas
excavaciones y revisiones han permitido comprobar el gran
poderío eclesiástico. Sorprendente ha sido el hallazgo muy
reciente de un segundo baptisterio, en la iglesia de los San-
tos Justo y Pastor, que evidencia la existencia de dos núcleos
episcopales, uno arriano y otro católico. Se nos ofrece una
cuidada síntesis de las residencias del obispo de los siglos V
y VI d.C. y del representante del poder laico, sin olvidar los
circuitos de conexión entre los diversos palacios ni destacar
la homogeneidad de las técnicas constructivas. Realmente el
obispo y el comes ciuitatis personalizaban el poder religioso
y civil. 

De la zona costera mediterránea, pasamos al interior de
la Península para que C. Pérez y O. Reyes nos presenten los
recientes trabajos en Coca (Segovia), antigua Cauca, lugar
de nacimiento del emperador Teodosio. En la proximidad del
núcleo urbano, en una zona con el significativo topónimo de
“Las Pizarras”, se ha venido excavando desde el año 2000 un
vasto y extraordinario complejo aúlico de doblada la mitad
del siglo IV d.C., organizado en torno a un peristilo, con una
rica ornamentación marmórea que, a pesar del expolio, nos
manifiesta un fuerte poder económico. El propietario debó
ser alguien del más alto nivel y contemporáneo del empera-
dor, pero de momento ninguna evidencia permite poner en
conexión directa a Teodosio con los restos exhumados, aun-
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que no podemos negar lo atractivo de la hipótesis. La vida de
este conjunto fue corta ya que a partir de mediados del siglo
V d.C. y, después de una fase de reaprovechamiento, el es-
pacio fue paulatinamente ocupado por un área de necrópolis. 

Continuando en la zona central de la península Ibérica,
hemos escogido tres yacimientos singulares: Carranque, La
Olmeda y Noheda.

El edificio palacial de Carranque (Toledo) es ciertamente
otro caso singularísimo de residencia tardoantigua, con una
cronología próxima a la anterior de Coca. Aquí, V. García-
Entero, C. Fernández Ochoa, Y. Peña y E. Zarco nos anali-
zan los resultados de las últimas campañas de excavación de
2009-2011, antes de que, desgraciadamente por las circuns-
tancias actuales, se cerrara el magnífico parque arqueoló-
gico. Estos trabajos permitieron comprobar la fase inicial de
la construcción tardorromana y la ocupación visigoda y me-
dieval. La cronología, la errónea interpretación como basí-
lica cristiana del gran edificio de representación y la
inscripción Maternus en uno de los mosaicos de la pars ur-
bana, hicieron que se identificara Materno Cinegio, influ-
yente personaje de la corte de Teodosio, con el propietario de
la villa. Las recientes investigaciones se han centrado en
dicho gran edificio de representación, con esplendorosa de-
coración marmórea y clara funcionalidad ceremonial, pu-
diendo determinar sus diversas fases desde el momento
fundacional anterior a mediados del siglo V d.C., pasando
por la ocupación visigoda, islámica, medieval cristiana hasta
llegar a la época moderna y contemporánea. Con esta fija-
ción de la secuencia cronológica, se pone de manifiesto el
impacto en el territorio de este imponente edificio palacial a
lo largo de los siglos.

Una de las villas más sorprendentes y mejor conocidas a
nivel internacional es sin duda la de La Olmeda (Palencia),
en especial por el gran mosaico con la escena de Aquiles en
Skiros; su reciente musealización es del todo respetuosa y
espectacular. Las excavaciones han puesto al descubierto
3000 m2 de vivienda, articulada en torno a un peristilo. Sin-
gular es la disposición en tres pisos, con el segundo dotado
también de mosaicos, y la amplitud de los baños que alcan-
zan los 900 m2. En estas páginas, J.A. Abásolo da cuenta de
las intervenciones en el terreno motivadas por los trabajos
previos a la presentación museística (2005-2009) y de las
campañas de 2010-2011 en el área del balneum cuya planta
y secuencia han podido quedar bien establecidas. Muy inte-
resantes resultan las conclusiones acerca de los cambios fun-
cionales debidos a problemas de infiltraciones y humedades.

De hallazgo más reciente y excavación extensiva en el úl-
timo decenio, es la villa de Noheda (Cuenca) cuyas excava-
ciones han sido dirigidas por M.A. Valero. Sensacional ha
sido el descubrimiento de los casi 300m2 de mosaico de la
gran sala triabsidada con estanque central, un enorme tricli-
nium cuyas dimensiones hallan un paralelo en la misma
Piazza Armerina y, en la península Ibérica, en Cercadilla. La

iconografía se inspira en temas mitológicos (cortejo dionisí-
aco, Helena y Paris, Pelops e Hipodamia), con figuras que
superan el tamaño natural; los laterales están dedicados a es-
cenas teatrales de gran originalidad, que parecen incluir al
propio dominus. Muy amplia es asimismo la zona de los
baños, con un frigidarium rayano en los 1000 m2 que pudo
servir también como sala de recepción. A la riqueza musiva-
ria viene a sumarse la decoración escultórica, parcialmente
recuperada, y los revestimientos marmóreos con crustae de
las diversas canteras imperiales, lo que subraya el altísimo
poder adquisitivo del propietario de esta villa del interior pe-
ninsular.

Nos desplazamos ahora a la zona atlántica donde C. Fer-
nández Ochoa y F. Gil nos hablan de la villa de Veranes (As-
turias) que ellos mismos han venido excavando desde
1997en una zona cercana a la vía de la Plata y al núcleo ur-
bano de Gijón. Han demostrado su origen en el siglo I d.C.,
con el estudio minucioso de un horreum que demuestra la
explotación agraria del territorio cuyo tratamiento no han
descuidado en absoluto. Los autores establecen tres proyec-
tos arquitectónicos con una actividad edilicia a partir de
época tetrárquica y el siglo IV d.C. También aquí la zona ter-
mal es amplia, con un frigidarium absidado monumental que
el dominus debió usar como sala de recepción. En la segunda
mitad del siglo IV d.C. se dispone un gran espacio rectan-
gular ceremonial, con escalinata monumental, para acceder
al cual se propone un interesante recorrido por parte de la
clientela que visitaba al dominus. Esta sala, con contrafuer-
tes en el exterior de los muros, se halla próxima a las de-
pendencias privadas, con un cubiculum calefactado, en una
de cuyas pilae se halló un ladrillo con inscripción y repre-
sentación de cortinajes al carbón. Todo ello hace muy tenta-
dor pensar en Veranes como el eslabón perdido que da la
mano a las características de la edilicia prerromana asturiana,
en especial a las de Santullano. La villa estuvo en funciona-
miento durante el siglo V d.C., prestando asimismo atención
a las transformaciones sufridas a partir del s.VI y durante los
siglos medievales cuando se instala un centro del culto, apro-
ximando muy acertadamente el topónimo al gentilicio Vera-
nius.

Para cerrar esta presentación aludiremos a Cercadilla,
cuyo excavador, R. Hidalgo, nos ofrece un balance actual,
pasando revista a las diversas interpretaciones sobre quien
pudo ser el propietario de este inmenso conjunto palaciego
que fue descubierto, y en buena parte destruido, con motivo
de las obras de la estación del AVE Madrid-Sevilla que se
puso en servicio en 1992. Con argumentos bien construidos,
se rebaten las posibilidades de que se trate de una villa, de la
residencia del gobernador de la Bética o del vicarius Hispa-
niarum, o de la sede episcopal de Osio. Es preciso continuar
buscando explicaciones convincentes para la majestuosa mo-
numentalidad de Cercadilla, un unicum de la arquitectura tar-
doantigua, cuyas funciones de representación parecen claras
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a juzgar tan sólo por el aula basilical en el eje central. Si bien
hemos de confesar que la finalidad el complejo se nos es-
capa todavía, su cronología parece centrarse, por los hallaz-
gos epigráficos, en la primera Tetrarquía (293-305 d.C.).

Con esta intrusión en los territorios de la Baetica, por la
singularidad y la fecha relativamente reciente de la excava-
ción y puesta en valor de Cercadilla, acabamos esta presen-
tación para dar paso al tratamiento pormenorizado de cada
uno de los conjuntos de época tardorromana, todos ellos sin-
gulares. Coinciden en muchos casos en el uso polivalente de
los grandes frigidaria de la zona termal y en la monumenta-

lidad espectacular de los triclinia u oeci en los que se des-
arrollaría un ceremonial para exaltar el poder del dominus,
marcando una evolución de los modelos arquitectónicos que
se consolidarán en época altomedieval. 

Hemos de cerrar estas líneas agradeciendo a la organiza-
ción del Convegno Internazionale la posibilidad de articular
una sección hispánica y, naturalmente, a cada uno de los au-
tores que estuvieron presentes en la emblemática Piazza Ar-
merina y a los que han tenido a bien enviar sus respectivos
textos para enriquecer con sus aportaciones la visión de la
edilicia residencial en la Antigüedad tardía.
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