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Abstract: This paper provides unpublished information about the late antique 
city of Hispalis. These data complete the new vision of the city offered by our recent 
investigation. 

Keywords: Hispalis, Late Antiquity, Late Antique Archaeology, Baetica province, 
recent archaeological finds, Christianization.

1. El “extraño” siglo IV d.C. 

En los últimos años se ha avanzado considerablemente en el estudio de la 
Hispalis tardoantigua. Aspectos como el de su posible extensión, las edificaciones 
domésticas y de funcionalidad artesanal, los niveles de contacto comercial e 
intercambio con el mundo mediterráneo o el grado de impacto de una reactivada 

1 Grupo del Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) HUM441, Campo y Ciudad. Estructuras 
sociales, económicas e ideológicas en Andalucía y el mundo mediterráneo durante la Antigüedad. 

2 Estudio llevado a cabo en el marco del Proyecto de I+D de generación de conocimiento 
“Funciones y vínculos de las elites municipales de la Bética. Marco jurídico, estudio docu-
mental y recuperación contextual del patrimonio epigráfico. II” (ORDO VI), Referencia: 
PGC2018-093507-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE).

https://doi.org/10.14195/978-989-26-1897-5_7
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dinámica fluvial, han sido objeto de atención de la investigación reciente (García 
Vargas, 2012; id., 2014; Ordóñez et al., 2013; Ordóñez, 2016). No obstante, 
resulta muy cierto que pocos son los datos precisos sobre los grandes edificios 
religiosos con los que debió contar la Sevilla tardoantigua. De hecho, tan sólo 
nos ha llegado una mínima muestra de dicha topografía, que se limita a tres focos 
seguros, exigua muestra que se reduce aún más ya que solamente en un caso existe 
una constatación inequívoca, el referido a la recientemente excavada necrópolis 
de La Trinidad (Complejo Edilicio S7), a poco más de un kilómetro del flanco 
septentrional de la hipotética muralla de la ciudad. Los otros dos ámbitos donde 
se centran las propuestas interpretativas de la actual investigación arqueológica 
son, respectivamente, el sector de calle Mármoles (Complejo Edilicio S8), y el 
área del Patio de Banderas (Complejo Edilicio S9) con prolongación hacia la 
Avda. de Roma-San Telmo (González, 2011)3 (Complejo Edilicio S10).

En Hispalis todo parece indicar que la necrópolis más importante, la 
situada al norte en torno a la Vía Augusta, empieza a contener enterramientos 
cristianos por estas fechas. Los datos historiográficos y las fuentes históricas 
hablan de la existencia en la zona de la basílica martirial más importante de la 
ciudad, la consagrada a las santas locales Justa y Rufina. En este entorno, anexo 
a la iglesia del ex-convento de la Santísima Trinidad, se han desarrollado varias 
intervenciones arqueológicas. Hace algunos años vio la luz un último trabajo que 
recopila prácticamente toda esta información, con una revisión historiográfica 
así como una propuesta de sistematización de los monumentos funerarios y una 
interpretación global del conjunto de hallazgos; esta obra constituye hoy por hoy 
una referencia de singular importancia en el conocimiento de este gran sector 
funerario (Barragán Valencia, 2006; id., 2009; id., 2010).

Son los solares de Carretera de Carmona 6, 8 y 10 los que han recibido 
mayor atención. Se trata de una antigua área de necrópolis que presenta 
evidencias de cristianización y monumentalización desde el siglo V d.C., que 
se formalizan en pequeños monumentos funerarios con un desigual nivel 
de conservación en el entorno de una tumba con cripta funeraria de mayor 
tamaño que aquéllos. Sin embargo, y ante ciertos problemas estratigráficos e 
interpretativos (Sánchez Velasco, 2011; Eger, 2012), serán las inscripciones las 
que aporten una cronología más precisa a los restos documentados, con una 
representación de epígrafes tardoantiguos y de época visigoda, aunque también 
existen epitafios paganos altoimperiales, confirmando la importante necrópolis 
pagana previa definida con anterioridad (Ordóñez Agulla, 2005; Rodríguez, 
2007). El conjunto funerario de la Trinidad constituye la necrópolis más extensa 

3 Para un tratamiento in extenso del estado actual de la cuestión sobre estos sectores, con 
sugerencia de nuevas propuestas de interpretación que no se abordarán aquí, vid. Sánchez, 2012 
e id. 2018, con relación a la posible ubicación, respectivamente, del episcopium hispalensis y de 
un monasterio suburbano en el ámbito meridional de la ciudad.
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y con mayor continuidad topográfica de Hispalis, dada su ubicación sobre una 
meseta fluvial, a salvo de inundaciones. A este área septentrional extramuros se 
asocian ciertos elementos monumentales descontextualizados como “un capitel 
apilastrado corintio de mármol” de factura tardoantigua procedente de Ronda de 
Capuchinos 21, a escasos 200 m de la carretera de Carmona. Esta pieza ha llevado 
a F. Amores Carredano a proponer la existencia de un gran edificio basilical en 
el entorno, estimando que pudiera pertenecer al arranque de un arco toral de 
una basílica ubicada en las inmediaciones (Amores Carredano, 2005, p. 153)4. 
Esta sugerencia enlaza directamente con la corriente de la tradición sevillana 
que desde mediados del siglo XIII estima que el lugar de martirio de las santas 
Justa y Rufina se situaba junto a la Puerta del Sol, donde por estas fechas se iba a 
erigir el convento de Trinitarios Calzados de la Santísima Trinidad, en el cual se 
encontrarían las cárceles donde penaron ambas mártires5. Más concretamente, 
el culto se formalizaría en torno a un martyrium extramuros dedicado a las 
santas, quizá en el contexto del control y fomento de la devoción popular a las 
santas alentados por la jerarquía episcopal hispalense -Leandro e Isidoro- para 
la creación de un santoral propio (Gil, 2002, pp. 25-26. Sobre la extensión de 
su culto en época visigoda, vid. Castillo Maldonado, 2005a; id. 2005b.). La 
continuidad en época islámica de esta edificación pudo estar representada por 
la kanīsaRubīna -la iglesia de Rufina- y la contigua MasŷdRubīna -la mezquita 
de Rufina-, que se mencionan en los textos del Fatḥ al-Andalus, IbnIdari e 
IbnQūṭiyya, y que, según se dice, “dominaba el campo sevillano”. Desde la óptica 
de los estudios islámicos se ha señalado con verosimilitud que ambos edificios 
pudieran corresponder realmente a dependencias de un complejo monástico 
suburbano que sería ocupado por los musulmanes, y donde el gobernador habría 
materializado la unión compartida de la sede del poder político (dār al-imāra) y 
el religioso (mezquita) en su propia persona (Calvo Capilla, 2007, pp. 159-162; 
id., 2011, pp. 145-147)6. De este modo, esta propuesta vendría a incrementar la 

4 Otros capiteles tardoantiguos reutilizados se han localizado en diversos puntos de la 
ciudad, como es el caso de c/ Estrella 3, c/ Corral del Rey, c/ Imperial 21, c/ Archeros, Patio 
de la Iglesia de El Salvador, Vestíbulo del Rey D. Pedro en el Alcázar, c/ Mezquita y Jardines de 
Murillo. Caso aparte es el referido a la pareja cimacio/capitel de mármol blanco, del siglo VII, 
procedentes del antiguo Hogar de San Fernando y hoy en el Museo Arqueológico de Sevilla 
(ROD 5611 y 5612); estas piezas se han atribuido a la localización actual de esta institución, en c/ 
Don Fadrique, cercana pues al núcleo tardoantiguo de la Trinidad. Sin embargo, hay que señalar 
que su origen cierto está en la ubicación tradicional del “Asilo de mendicidad de San Fernando”, 
una manzana intramuros situada entre c/Santiago y c/Alhóndiga, donde esta institución estuvo 
desde su fundación en 1846 hasta su cierre en 1956, mientras que el inmueble será demolido a 
inicios de la década de los 60 del siglo XX (Collantes de Terán y Gómez Estern, 1976, pp. 89-90). 
Con todo, y como los anteriores, su reutilización impide su uso como índice topográfico.

5 Una plasmación iconográfica en la vista anónima grabada por A. Brambilla y recogida en 
Cabra & Santiago, 1988, nº 36. 

6 Los textos refieren que a la caída de la ciudad (Fath al-Andalus 1889, p. 24) el segundo 
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exigua nómina de edificaciones monásticas de la topografía hispalense, reducida 
por el momento al monasterio honorianense que se menciona en algunas de 
las versiones conservadas de la Regula de Isidoro (Reg., Praescrip). Aunque 
ciertamente no existe hasta el momento evidencia arqueológica al respecto. 

Debido al alto número de enterramientos y a la entidad del material 
recuperado en las excavaciones de Carretera de Carmona, resulta evidente que 
la necrópolis debe estar en relación con la proximidad inmediata de una basílica 
o de un complejo religioso de importancia, de forma análoga a lo que sabemos 
que sucede en otras ciudades hispanas. Obviamente, solo futuras excavaciones 
en la zona irán perfilando esta realidad. El área ocupada por la necrópolis debió 
ser considerable, y en ella debió tener lugar un proceso de “monumentalización 
diferencial” tan característico de las necrópolis de época tardía, que lleva a que 
los grandes mausoleos se ubiquen cerca de la iglesia que las genera, mientras que 
enterramientos en fosa y más modestos se ubican más alejados de la misma.

La hipótesis esgrimida por C. Barragán Valencia de la existencia próxima 
de una basílica martirial es muy probable, especialmente si atendemos a la 
distribución de otras necrópolis urbanas y suburbanas tanto hispanas como del 
resto del mundo romano, aunque habrá que esperar a nuevas intervenciones 
para clarificar la cuestión. Y para esto último es fundamental excavar en los 
aledaños de la actual iglesia, ya que todo parece indicar que, más que un recinto 
funerario abierto con accesos y recorridos, aquí podemos estar ante parte de un 
gran complejo arquitectónico, compuesto por varias áreas que, a su vez, cuentan 
con diferentes edificios. Nos inclinamos porque, junto a la zona no excavada, 
más que una pequeña vía funeraria exista una continuidad de los edificios y 
mausoleos, tal vez a la manera del probable complejo monacal de la basílica 
norte del Francolì, en Tarragona (López Vilar, 2006), del complejo monacal y de 
peregrinaje de Cimitile-Nola (Bertelli, 2010), e, incluso, con una acotación más 
definida, como en el grupo episcopal de Egara (García, Moro & Tuset, 2009). 
En fin, aceptando la posible cercanía -inmediata- de una basílica de grandes 
dimensiones, posiblemente consagrada a las mártires Santa Justa y Rufina, se 
hace necesario concretar arqueológicamente este extremo, tanto la existencia o 
no de la basílica como su advocación.

Entre los elementos que ha proporcionado la excavación para sostener la 
existencia de una iglesia cercana o inmediata a la necrópolis está la inscripción 
funeraria de Cyprianus, lector ec(c)lesi(a)e hispalensi(s), fallecido en 544 (HEp 14, 
336 = AE 2005, 809). A continuación nos ocuparemos de otro elemento singular 

gobernador de al-Andalus, ‘Abd al-‘Azīz b. Mūsà b. Nuṣayr se estableció en la kanīsaRubīna, 
donde residía en unión con la goda viuda del rey Rodrigo, hasta su asesinato en 716-717, 
acusado de apostasía y favorecimiento a los cristianos; esta edificación, en fechas más tardías, 
recibiría el nombre de RābitaBāb ‘Anbar, que, según el testimonio de IbnJayr, se encontraba a la 
salida de Sevilla (Valencia, 2009, p. 64).
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que podría adscribirse a una iglesia o basílica, esta vez proveniente de la misma 
edificación del antiguo convento de la Trinidad. La lectura de los textos clásicos 
de la historiografía ciudadana puede deparar en ocasiones pequeñas sorpresas y 
sugerir líneas de trabajo. Un pasaje de la Sevilla monumental y artística de José 
Gestoso (1889, vol. I, pp. 53-54.) reza así:

“Una feliz casualidad nos hizo descubrir notable fragmento de marmol blanco, 
que á nuestro juicio formó parte de un sepulcro de la misma época visigoda y que 
hallamos en el ex-convento de la Trinidad, […] Es un trozo irregular, mutilado en 
su extremo derecho, y tiene de alto 0’30, 0’89 de largo y 0’14 de espesor. […]

El comentario de Gestoso queda ilustrado con una lámina (Fig. 1) en la que 
esta pieza va acompañada por un conjunto de capiteles que, con excepción de 
uno de ellos, han recibido ya la atención de estudiosos de este tipo de evidencias 
(Domingo Magaña, 2006, vol. I, pp. 507, 511, 518-519), aunque ninguno puede 
ser asociado al conjunto edilicio de la Trinidad. Los esfuerzos para intentar 
localizar el paradero actual de la pieza han sido infructuosos. 

Fig. 1. Cancel hallado en La Trinidad y fotografiado en la obra de Gestoso. Hoy está perdido.

Nos encontramos ante una pieza que, tipológicamente, podría adscribirse 
a los que se viene denominando canceles, aunque con ciertas peculiaridades. Su 
tamaño, alargado, de escaso desarrollo vertical y relativo espesor, lo hace realmente 
singular. Asimismo, su división decorativa en dos paños -uno de imbricaciones 
y otro de tetrafolias, ambos obtenidos a partir de círculos secantes- separados 
por una columna de fuste de estrías helicoidales, tampoco es muy frecuente 
tomada como conjunto, aunque por separado los diferentes elementos sean 
extraordinariamente comunes. Como no hemos podido estudiar directamente 
la pieza, algunos detalles del tipo de talla y del soporte, básicos para esbozar una 
cronología o definir aspectos funcionales específicos, no pueden ser comentados 
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con detalle. Lo que parece evidente es que la talla, especialmente la de la columna 
central, es extraordinariamente plana y poco profunda, y que podría fecharse a 
finales del siglo IV o inicios del V d.C. 

Sin duda, este documento se incluye a la perfección, tanto por su forma 
como por la composición de sus elementos decorativos, en el ambiente de 
talleres de decoración arquitectónica y litúrgica de la zona más occidental de 
la Bética. Su paralelo más cercano, en cuanto al soporte, sería la inscripción 
hispalense CILA II.1, 152, que es reutilizada como un cancel estrecho y alargado, 
de las mismas características que el que nos ocupa, e incluso con una decoración 
similar, aunque eso sí, mejor materializada y de talla más profunda. Esta pieza 
que usamos como referencia, hallada en la necrópolis del Tamarguillo (antigua 
Carretera de Carmona), mide 30,5 x 79 x 3,5-5 cm, y reutiliza el epitafio de 
la famula Sauiniana, de imprecisa cronología. Este tipo de piezas, alargadas y 
estrechas, no son comunes, y los dos casos documentados con seguridad son 
hispalenses y vinculados a ambientes funerarios. 

Respecto a la decoración, la división en dos paños decorativos separados por 
un motivo central es común en canceles de la parte occidental de Hispania y en 
las inscripciones funerarias tardoantiguas del antiguo conuentus Hispalensis, lo 
que se puede observar en IHC 60 = CILA II.1, 333 (544 d.C., de Ilipa) o en CILA 
II.1, 155 (¿inicios del siglo VI?, de Hispalis). Manejamos, como hipótesis, que este 
tipo de canceles se usaran como delimitación de espacios funerarios en el siglo 
IV y V d.C., junto a las tumbas, señalando el tumulus de las mismas. Más tarde, a 
partir del siglo VI d.C., nos encontraríamos con que las inscripciones funerarias 
de la zona más occidental de la provincia adoptan en su cabecera una banda dec-
orativa superior que imita estos singulares canceles, pero ya como mero recurso 
formal y estético, e integrados en la propia lápida del difunto. 

Dentro de su humildad como elemento aislado, este relieve constituye un 
argumento más a la hora de valorar convenientemente la monumentalización 
del suburbium hispalense en torno a alguna edificación religiosa de relevancia, 
que tendría la suficiente entidad como para que fuese convertido por el naciente 
poder islámico, al poco de su entrada en la ciudad y por su especial posición 
topográfica, en sede de la autoridad política y religiosa.

En un grabado anónimo de la ciudad de Sevilla que se fecha a mediados 
del siglo XVI aparece, en la zona norte y sobre un promontorio, una ermita 
consagrada a las santas; a su lado, sobre un promontorio cercano, con un elevado 
campanario, se representa el convento de la Trinidad. Se trata del único dato 
topográfico que tenemos de la existencia de un recinto sagrado consagrado a las 
santas, y coincide con el hallazgo reciente de una importante necrópolis. 

El problema radica, básicamente, en aspectos cronológicos. En dicha necrópolis 
hay enterramientos y lápidas cristianas, y es de suponer que algunos de ellos responden 
al siglo IV d.C. Pero la falta de contextos estratigráficos precisos y bien datados impide 
certificar con seguridad el inicio de la cristianización de esta necrópolis. 
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2. Descifrando “el largo” siglo V d.C.

Nuevos hallazgos permiten recomponer con cierta fiabilidad la organización 
de la topografía eclesiástica urbana en torno al siglo V d.C. 

A inicios del siglo VI d.C. tenemos en el centro de la ciudad hispalense, 
en la actual c/ Mármoles, un conjunto de columnas que hemos definido como 
el atrio de acceso a un posible complejo episcopal, ubicado intramuros, y con 
grandes similitudes con los atrios de Valencia o de Milán. Lamentablemente, las 
excavaciones en la zona son muy escasas y esta hipótesis deberá ser contrastada 
en el futuro. Sin embargo, hasta el momento, resulta la única explicación 
plausible a una estructura de más de 7 columnas -conocidas, sólo tres aún in situ- 
reutilizadas en el siglo VI d.C. sobre un cimiento de caementicium que no forma 
parte de ningún edificio (Sánchez Velasco, 2017, pp. 198-204). 

Otros dos datos circunstanciales pueden apoyar esta hipótesis. El primero es 
la ubicación topográfica de este complejo edilicio, próximo al supuesto trazado 
del cardo máximo de la ciudad, que incide en las similitudes con otros grupos 
episcopales, como el valenciano, con el que compartiría, además, la advocación 
a San Vicente. El segundo dato es la reciente aparición de un cancel decorado 
con tetrafolias obtenidas a partir de círculos secantes, estando el paño decorativo 
delimitado por un sogueado. Por el tipo de talla podría fecharse en un momento 
inicial del siglo VI d.C. Este cancel (Fig. 2) fue hallado en unas obras en la c/ 
Guzmán el Bueno nº 12-16, situada a unos 100 m al suroeste de la calle Mármoles7. 
Las medidas de la pieza son 0,70 de alto por 0,60 m de ancho. En este sentido, y 
salvando las distancias tanto estilísticas como cronológicas, debemos decir que 
el soporte y el esquema compositivo de la pieza sevillana son muy similares a 
un cancel emeritense que formaba parte del depósito de la Alcazaba y que fue 
estudiado en su momento por Cruz Villalón (1986, 86, n. 148). El hallazgo de 
tumbas de cronología tardoantigua en puntos cercanos al solar de Mármoles y 
de Guzmán el Bueno, como son las tumbas de c/Segovias o c/Argote de Molina, 
podría ser indicio de cementerios asociados al episcopio hispalense (González, 
2011, pp. 353-354), al que quizás pueda asociarse también este nuevo testimonio 
arquitectónico.

Sin embargo, será la zona extramuros sur de la ciudad, a la salida de la Vía 
Augusta hacia Gades, la que más novedades ha aportado al conocimiento de la 
ciudad durante el siglo V d.C. 

Las recientes excavaciones en el Patio de Banderas de los Reales Alcázares 
sevillanos han clarificado la evolución del suburbio sur de Hispalis, que estaba 
íntimamente vinculado a la actividad portuaria. En las mencionadas excavaciones 

7 Agradecemos a José Antonio Valiente de Santis, arqueólogo director de la intervención 
en el solar de Guzmán el Bueno nº 12-16, el permiso para usar esta información así como la 
documentación gráfica de la pieza.
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han aparecido restos de los almacenes de época Flavia y de una amplia zona 
artesanal. Estas instalaciones son amortizadas durante el siglo V d.C. para la 
construcción de un complejo de grandes dimensiones articulado en torno a un 
patio, cuyas características permiten interpretarlo como un posible monasterio 
extraurbano que, como todos los monasterios, estaría vinculado a una o varias 
actividades económicas. Un patio enlosado con ladrillos, al que se accedía con 
rampas y que está asociado a pequeñas estancias de almacenaje parece que debió 
cumplir alguna función relacionada con el almacenamiento y distribución de 
bienes procedentes de la actividad comercial portuaria. 

Una de esas estancias pequeñas de almacenamiento fue excavada 40 años 
atrás, e interpretada como un baptisterio a partir de una pequeña piscina de opus 
signinum sucesivamente reformada entre los siglos V y VIII, alentando la hipótesis 
de la existencia de un episcopium en este lugar, teoría que venía defendiéndose 
debido a la existencia de una problemática inscripción que, supuestamente, 
procedía de los Reales Alcázares y en la que se documentaba el enterramiento del 
obispo hispalense Honorato (CILA II.1, 154). Ambos argumentos, un baptisterio 

Fig. 2. Cancel hallado en c/ Guzmán el Bueno (Fot. Valiente).
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y el enterramiento de un obispo, eran la base sobre la que pivotaba la teoría 
tradicional sobre la ubicación del episcopium hispalense. 

Hoy, gracias al conocimiento que tenemos sobre los baptisterios hispanos y 
a nuevas investigaciones sobre la pieza de Honorato realizadas con la ayuda de 
las nuevas tecnologías y el estudio de los legajos de Época Moderna, sabemos 
que el pretendido baptisterio es, en realidad, un estanque de almacenamiento (de 
aceite, posiblemente) vinculado a un centro y que la inscripción de Honorato es 
una falsificación de inicios del siglo XVII. Por consiguiente, hay que descartar 
la posibilidad de un episcopium en la zona a la hora de articular la topografía 
urbana de la Hispalis tardoantigua. 

A los resultados ya publicados hay que unir la existencia de una serie de piezas 
de decoración arquitectónica y litúrgica, halladas en contextos estratigráficos 
tardíos y/o reutilizadas en fases altomedievales inmediatamente posteriores a 
época visigoda, que vendrían a consolidar la hipótesis que interpreta los restos 
hallados en el Patio de Banderas como un posible monasterio. En concreto, nos 
referimos a las siguientes. 

• Placa de mármol decorada (Fig. 3). 

Fig. 3. Pieza y detalle decorativo de la misma. (Fot. Sánchez Velasco).

Se trata de una placa monolítica de mármol blanco, cuyas medidas son 0,68 
x 0,45 x 0,04 m. Se encuentra fracturada. El tipo de talla es un biselado suave, 
salvo en la realización de determinados elementos florales, cuyo perfil se talla de 
bordes perpendiculares al plano, que aumentan la sensación de relieve. Se usa la 
técnica del trépano, pero de forma muy desigual. 

La composición decorativa se basa en una mezcla de elementos geométricos 
y florales. El motivo central es una estrella de ocho puntas obtenida a partir de 
dos cuadrados yuxtapuestos. Las líneas internas que unen cada ángulo forman, 
a su vez, un octograma diferente, que encierra triángulos, cuadrados y rombos 
con su interior decorado con octopétalas. Proponemos una datación en torno a 
la segunda mitad del s. VI d.C. 
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Un paralelo de esta pieza se encuentra en Córdoba (Sánchez Velasco, 2006, 
nº Cat. 64), magníficamente tallada en mármol -¿proconesio?- de gran calidad, 
con una precisión difícilmente equiparable a las formas de trabajo en talleres 
locales, aunque éstas copien exactamente los modelos decorativos con técnicas 
propias y en soportes realizados sobre materiales locales. 

Los motivos decorativos y el uso del trépano nos han llevado a pensar en la 
importación directa desde Bizancio de obras de gran calidad, que son imitadas 
por los talleres locales. Esta importación de materiales bizantinos elaborados por 
completo y destinados a la exportación está bien constatada (Pensabene, 1972, 
pp. 332-333). Tanto la talla como la decoración nos remiten a modelos de talleres 
egeos y constantinopolitanos8 del siglo VI d.C., que exportan fustes y basas –
principalmente- a otros centros creadores, como por ejemplo Egipto, donde se 
fosilizarán esos modelos a partir de la conquista islámica (Krautheimer, 1996, 
pp. 353-355)9. Se suelen utilizar como revestimientos de pared y/o canceles en 
lugares destacados de edificios religiosos o civiles. En algunos casos, forman 
parte de los laterales de altares de tipo ravenático. Ante la falta de contexto, 
no podemos pronunciarnos sobre su posible ubicación original, aunque, por 
su intensa y esmerada decoración, debió situarse en un lugar preeminente del 
edificio documentado. 

•  Plataforma monolítica de mesa auxiliar (Ordóñez Agulla et al. 2013, fig. 
12, p. 241).

Fig. 4. Soporte para mesa auxiliar (Fot. J. Sánchez).

8 Para el origen egeo, vid. nª 22. Buenos ejemplos de este tipo de motivos decorativos los 
encontramos en los sofitos decorados de Santa Sofía, vid. Yalçin, 2004, pp. 231- 289.

9 Con especial atención a las figuras 266 y 268, donde aparece (un tanto evolucionado) el 
motivo central de nuestra placa.
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Es una plataforma realizada sobre una lastra de mármol, con cuatro encastres 
cuadrangulares para insertar pequeñas columnitas monolíticas. Sus dimensiones 
son las siguientes: 0,79 x 0,395 x 0,85 m; los orificios miden 0,09 x 0,09 x 0,05 m 
y 0,95 x 10 x 0,45 m respectivamente; la distancia entre orificios es de 0,37 y 0,10 
m. No posee decoración. La datación propuesta es muy laxa: ss. VI – VII d.C.

Se trataría de una mesa auxiliar, como las que define Chalkia (1991) en su 
monografía. Estas mensae, necesarias para el rito de la oblación y como mesas 
auxiliares al culto, se caracterizan por contar con cuatro pequeñas columnitas 
que sustentan un tablero de piedra. Tan sólo en otro lugar de la Bética han sido 
definidas con seguridad: el Museo de Doña Mencía (Sánchez Velasco, 2012,  
nº cat. 208 y 209).

La ubicación de estas piezas suele ser próximas a los altares de las iglesias, 
debido a su función como pieza que ayuda al desarrollo de la liturgia. De hecho, 
hay un gran similitud con soportes parecidos para altares, y sólo de distinguen 
-para este mueble litúrgico- por un quinto orificio, central, que sería el loculus, y 
que estaría tapado por un ara. 

• Soporte de altar con loculus para reliquias (Fig. 4).

Nos encontramos ante un soporte de caliza para encajar un ara de altar de 
época tardoantigua. Sus medidas son las siguientes: 0,53-0,44 x 0,47-0,42 x 0,44-
0,42 m; rebaje para encaje de ara de 0,235 x (0,20) x 0,09-0,10 m; loculus: 0,15 

Fig. 5. Soporte y loculus de ara de altar (Fot. Sánchez Velasco).
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x 0,15 x 0,09 m. Sin decoración y sin pulimento de ninguna de sus superficies, 
habría que descartar, de forma provisional, que se tratara de un ara propiamente 
dicha. Su gran rebaje cuadrangular para encaje y el posterior loculus nos estaría 
indicando que debió servir para ubicar un ara de altar sobre esta pieza, cerrando 
el loculus. Se podría datar entre los siglos VI-VII d.C. 

Resulta muy complicado tratar de esta pieza, especialmente debido a la 
falta de un registro arqueológico primario. Un análisis detenido de la misma 
hace pensar que se trata de un elemento no visible relacionado con un altar de 
época tardoantigua. En nuestra opinión, se trataría del basamento de ubicación 
subterránea donde se guardarían las reliquias (en el loculus) sirviendo de 
cimentación para el ara de altar, que sí sería visible. Además, situarían el ara en 
un nivel elevado, a la altura del suelo del sanctuarium, que solía estar a una cota 
más alta que el nivel de uso del resto de los espacios de la iglesia. 

Este tipo de estructuras son bien conocidas en Hispania. En Córdoba, 
una gran basa de época altoimperial sirve a estos efectos, debiéndose colocar 
encima el ara de altar propiamente dicha (Sánchez Velasco, 2012, nº cat. 79_1). 
En Mijangos, las aras de altar descansan sobre piedras de este porte, aunque los 
loculi parecen estar en las respectivas aras. En Conimbriga se conservan restos in 
situ para encajar aras, con dos bloques de piedra, uno de grandes proporciones y, 
un segundo, más parecido a una losa de grueso tamaño. En cualquier caso, caben 
pocas dudas de que sirvieran para encajar aras de altar (Sastre de Diego, 2009,  
nº cat. P35-P36). 

El tipo de ara de altar que se ubicaría sobre esta pieza es bien conocida. Así, 
en el MASE, se conserva el ara de Gines (IHC 75), cuyas dimensiones (0,90 x 0,21 
x 0,30 m) encajarían perfectamente en un soporte de este tipo, que no cuenta 
con loculus propio. Una pieza cordobesa (Sánchez Velasco, 2012, nº cat. CO5) 
es tipológicamente muy similar a la anterior, aunque algo más grande en sus 
dimensiones. Su estado altamente fragmentario impide saber si contó con loculus. 

Por consiguiente, y ante la evidencia material y sus correspondencias en 
Hispania, cabe señalar que estaríamos ante un soporte para encajar un ara de 
altar. Esto implicaría, necesariamente, la presencia de una iglesia próxima al área 
del hallazgo. El elevado peso y el escaso valor artístico invitan a pensar que no 
fue trasladado de lugar. 

• Fragmento de arco monolítico.

Estamos ante la parte superior de un arco de ventana de mármol, de 0,33 
x 0,34 x 0,38 m y trabajado en un único monolito, fechable entre los siglos 
VI-VII d.C. 

Este tipo de elementos se suelen reservar para ventanas y no necesariamente 
tienen que ser arcos ultrasemicirculares. El resto de la ventana lo conformarían 
dos sólidas jambas, realizadas con piedras de materiales y volúmenes similares. 
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El ejemplo in situ más cercano que conocemos es el posible monasterio de época 
visigoda de San Miguel de los Fresnos (Sánchez Velasco, 2012), en Fregenal de 
la Sierra (Badajoz), donde se conserva, prácticamente íntegra, una ventana muy 
similar a la que aquí estaríamos definiendo. 

• Dovelas de pequeño arco / bóveda. 

Fig. 6. Fragmento de arco monolítico. (Fot. J. Sánchez)

Fig. 7. Serie de dovelas para arco, con posible imposta (Fot. J. Sánchez).
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Serie de dovelas de caliza de diferente tamaño que conforman un arco 
y/o bóveda. La pobreza del resto conservado no permite precisiones, pero sí la 
definición de la funcionalidad. Este tipo de piezas conformaban arcos, ventanas 
abocinadas e incluso bóvedas de cañón en edificios tardoantiguos.

Todos estos hallazgos, unidos a la secuencia estratigráfica y a la definición 
de un complejo edilicio de tosca, pero contundente, construcción, provisto de 
elementos de decoración arquitectónica y litúrgica, y claramente relacionado con 
actividades económicas del inmediato puerto hispalense. Todo ello nos ratifica 
en la hipótesis de que estaríamos ante un posible monasterio suburbano de 
importantes dimensiones y del que apenas hemos podido vislumbrar una pequeña 
parte. Los hallazgos situados inmediatamente al sur de este lugar cuadran con la 
existencia de este complejo religioso extramuros, como veremos a continuación. 

Siguiendo hacia el sur por la Vía Augusta, encontramos una extensa zona 
de necrópolis que abarcaría las actuales Av. de Roma y zona del Palacio de San 
Telmo. Esta necrópolis se articularía en torno a la cambiante desembocadura del 
Tagarete en el Guadalquivir. Y aunque los restos encontrados están muy dispersos 
y son de entidad muy variable, lo cierto es que nos permiten afinar una secuencia 
cronológica en un paisaje topográfico ya plenamente cristianizado. 

En unas aún inéditas excavaciones en el Palacio de San Telmo (Matesanz et 
al., 2008) han aparecido los restos de mayor entidad (Fig. 5). Se trata en concreto 
de un monumento funerario con pórtico delantero, una tipología muy común en 
Hispania. Enopinión de los excavadores, el edificio se dataría en el siglo II d.C., 
siendo posiblemente reutilizado. En la cámara interior, dos túmulos realizados 
en obra acogen sendos sarcófagos de mármol, ejemplos realmente únicos en la 
ciudad hispalense, que apenas si cuenta con este tipo de elementos funerarios. 

Fig. 8. Fotografía general y de detalle de la excavación en San Telmo (Fot. Matesanz).

El primero de los excavados resultó ser un sarcófago liso, de los que 
abundan en la Baetica, dañado ya en la antigüedad, que contenía en su interior 
dos enterramientos sucesivos. La cubierta es una tapadera lisa formada por una 
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lastra de mármol reutilizada de otro enterramiento y situada aquí boca abajo, que 
porta un crismón en su parte superior y una inscripción funeraria con indicación 
de la aera CCCCLXXXXV10. La reutilización de ambos elementos sugiere una 
cronología de la segunda mitad del siglo V d.C. o inicios del VI. 

Fig. 9. Sarcófago liso de San Telmo (Fot. Matesanz).

No tan reciente parece ser el otro sarcófago (Fig. 9) del mausoleo, esta vez 
rectangular, que reutiliza a su vez como tapadera una placa de mármol con un friso 
arquitectónico en bajorrelieve. No se han documentado otros enterramientos de 
cronología tardoantigua en esta necrópolis.

Un poco más al sur, continuando por el trazado supuesto para la salida de 
la ciudad de la Vía Augusta hacia Gades, siguen apareciendo nuevos restos de 
elementos tardoantiguos (Fig. 10a y b). 

10 La lectura del texto ofrecida por los responsables de la excavación, que diverge además 
en el nombre del difunto –Fl·ridusus · uix· ann · LXXXreceptus in pace DVIII · idus Apri era 
CCCCLXXXXV- no ha podido ser contrastada aún en autopsia, ni es posible en la documentación 
gráfica de la memoria.



194

La transformación de Hispalis en una ciudad cristianizada. Novedades en su topografía…

Entre ellos encontramos un mínimo fragmento (19,5 x 18 x 3,7 cm) con una 
moldura de secuencia de listel, toro y escocia y la forma incisa de la parte trasera 
de un pez. Se puede observar la representación de parte del tronco y la cola de 
un pez, con su aleta dorsal redondeada, la anal apenas insinuada con un pequeño 
apéndice triangular y una cola totalmente esquematizada de final recto. Las 
escamas se distribuyen en torno a una teórica línea lateral, que se diluye llegando 
a la cola. Esta pieza inédita se podría fechar en torno a los siglos IV-V. Como 
todos los peces representados en época tardoantigua en Hispania, no se pretende 
una identificación pormenorizada de la especie, ni siquiera una representación 
naturalista. Si analizamos las representaciones existentes, recopiladas por Vidal 
Álvarez (2005, pp. 363-364), podemos observar que la mayor esquematización de 
la cola se da en momentos tempranos, como las que aparecen en dos sarcófagos 
de Tarragona, fechados a finales del siglo III, con dudas (Vidal Álvarez, 2005, pp. 

Fig. 10. Sarcófago decorado de San Telmo, detalle del interior y exterior (Fot. Matesanz).

Fig. 10. Fragmento con decoración de pez (Fot. Ordóñez). 
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15-17), y donde aparecen individualizados entre molduras. También temprana, 
aunque posterior, sería la representación de un pez en una imposta monumental 
conservada en el Museo Histórico de Estepa, que se fecha, también con dudas, en 
la primera mitad del siglo V (Vidal Álvarez, 2005, pp. 68-70). Aquí ya aparecen, 
someramente representadas, las escamas.

Más complicado es determinar la funcionalidad de una pieza tan incom-
pleta. En un principio, pensamos que se trataba del frontal de un sarcófago, 
pero ciertamente el escaso grosor de la pieza suponía un problema para esta 
adscripción funcional. Sin descartarla, existen otras posibilidades. El grosor de la 
pieza, así como la decoración, permitirían adscribirla a una mesa. En concreto, la 
decoración de peces es bastante frecuente en las mesas secundarias de ambientes 
litúrgicos (Chalkia, 1991), como los del tipo A (Chalkia, 1991, Fig. 8) o tipo D 
(Chalkia, 1991, Fig. 28), procedentes de Atenas y de Filipos respectivamente. El 
comercio de estas mesas orientales para ambientes domésticos lujosos, funerarios 
(Duval, 2005, p. 11; Sastre, 2009, p. 264) o de uso litúrgico está perfectamente 
constatado en la ciudad de Sevilla (Ruiz, 2017, passim), donde han sido hallados 
algunos ejemplares de mesas en sigma polilobuladas en contexto doméstico. 

La siguiente pieza procedente de este sector (Fig. 12) sí es claramente un 
elemento funerario, que responde a una tipología típica de la Baetica occidental. 

Fig. 12. Inscripción funeraria de Avda. de Roma (Fot. Ordóñez).

Se trata de un fragmento inédito de inscripción funeraria de caliza micrítica 
grisácea donde se puede apreciar un motivo principal compuesto de un crismón 
estilizado, con los brazos asemejando terminaciones florales, una posible alpha 
con un pie superior prominente, todo ello encerrado en un círculo decorado 
con un somero sogueado. Fuera de éste, y en línea con el brazo horizontal del 
crismón, se observa una cruz patada. Mide 18 x 13 x 4 cm y podría fecharse a 
inicios del siglo VI d.C. 

Posiblemente perteneciente al tipo de una inscripción similar a otra hallada 
en Ilipa (IHC 61 = CILA II.1, 334), no tanto por la mímesis estilística como 
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por la presencia de un esquema compositivo común: crismón encerrado en 
un sogueado y acompañado por motivos obtenidos a partir de composiciones 
derivadas del círculo, como florones de botón central, círculos con cuadrados 
inscritos o cruces patadas. El tipo de talla, somera y de escasa profundidad 
-incisiones profundas, en realidad- es otro rasgo distintivo y común de este tipo 
de inscripciones. El crismón de terminaciones florales es muy parecido al que 
aparece en la inscripción de Gregorius de Ilipa (IHC 60 = CILA II.1, 333).

3. Un vacío por rellenar. La ciudad de Isidoro. 

Habitualmente, la época visigoda se considera un momento de recesión 
socio-económica, tormentosas disputas religiosas y guerra civil endémica. Y 
aunque, en verdad, la presencia visigoda en la Baetica empezó de una forma 
terrible, lo cierto es que la etapa no puede caracterizarse de forma tan negativa, 
y mucho menos argumentar esta supuesta crisis permanente para explicar el 
hundimiento del estado visigodo en el 711 d.C. A partir del año 533 d.C., en 
que Teudis parece haber establecido su corte en Hispalis (Fuentes Hinojo, 1996, 
24), podemos decir que existe una presencia efectiva en la zona occidental de la 
Baetica, aunque la situación distara mucho de asemejarse siquiera a un control 
efectivo de extensas zonas de la misma. De hecho, hasta el final de las llamadas 
“Guerras Béticas” de Leovigildo, no se puede hablar de época visigoda en la 
zona sensu strictu. La Pax Gothica que impuso el rey significó para la región una 
ruptura importante, que se puede apreciar en sus ciudades a nivel arqueológico. 

Uno de los grandes retos de la investigación sobre la Antigüedad Tardía 
en Andalucía es, sin duda, poder aportar una imagen coherente de la Hispalis  
(Fig. 13) de Leandro e Isidoro de Sevilla, de la ciudad que ocasionalmente se 
convierte además en sedes regia. Aparte de las menciones a espacios arquitectónicos 
eclesiásticos en textos conciliares, apenas algunas piezas conservadas en el Museo 
Arqueológico de Sevilla, y casi sin información sobre su procedencia -más allá 
de una genérica mención a Sevilla ciudad-, nos permiten hablar de edificios o 
reformas llevadas a cabo en el siglo VII d.C. Sin embargo, la memoria de esta sede 
metropolitana debió permanecer. En el Codex Aemilianensis (a. 992), conservado 
en la biblioteca del Monasterio del Escorial (Galtier Martí, 2001, pp. 100-101; 
Fernández & Galván, 2005), podemos ver una ilustración del II Concilio de 
Sevilla (a. 619), presidido por Isidoro bajo Sisebuto, donde la ciudad aparece 
representada como un compacto bloque amurallado con torres, con su puerta 
principal próxima al río y, en el centro, la reunión conciliar, que se celebró en 
el episcopium. Pensamos que se trataría, en realidad, de un mapa mental de la 
ciudad visigoda, muy elocuente a juzgar por los elementos resaltados. 
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Fig. 13.  Codex Aemilianensis (Galtier, 2001, pp. 100-101), ilustración del II Concilio de 
Sevilla (a. 619).
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	Non uno itinere. Urban and Rural Landscapes: Connectivity across Late Antique Lusitania

	PERCEPTIONS OF CHANGE IN LATE ANTIQUE HISPANIA: EXPLORING THE WRITTEN SOURCES
	Transformaciones institucionales y liderazgo cívico en la Hispania post-imperial
	Tempus Barbaricum. Political, Social and Religious Transformations in 5th-century AD Hispania Based on Contemporary Testimonials: The Chronica of Hydatius of Chaves
	From Invisible to Tangible Power in Late Antique Rural Lusitania: Between Text and Material Evidence

	PEOPLE IN THE TRANSFORMED LATE ANTIQUE CITIES: AGENCY IN ARCHAEOLOGY
	From Royalty to Refugees: Looking for the People in Reconstructing Urban Change in Late Antique Italy
	Actores principales y secundarios: los agentes transformadores del modelo urbano en la Hispania tardoantigua y altomedieval





