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INTRODUCCIÓN. 

 

    Este trabajo parte del estudio de las evidencias que subsisten en la ciudad fruto de la 

recuperación arqueológica y patrimonial de los últimos años y atiende, de un lado, a la 

influencia directa de Roma en el desarrollo urbano de la capital de la Baetica, con la 

imposición de modelos edilicios y prototipos urbanísticos capaces de acoger las 

funciones administrativas y de reflejar la estructura de la sociedad romana en la ciudad 

y en la provincia. Por otro lado, también contempla la influencia de las élites 

provinciales, su actuación y huella en la topografía y edilicia de este enclave. Uno de los 

principales objetivos trazados fue el estudio y comprensión de la gran arquitectura 

pública de Colonia Patricia Corduba durante la primera mitad del siglo I y 

concretamente, de la estructura, colosalidad y marmorización de uno de sus grandes 

templos dedicados al culto imperial y la extensión del área forense donde se encontraba 

inserto. En concreto, nuestro trabajo se ha basado en el análisis del programa 

urbanístico, modelo arquitectónico, comitentes, talleres y estilo decorativo de un 

espacio concreto de la antigua urbe, el forum novum.  La hipótesis de partida de este 

proyecto pretendía testar la similitud de los programas edilicios de este espacio público 

de la capital de la Bética con la metrópoli, así como discernir sobre la implantación del 

culto imperial provincial bético. 

 

   El conocimiento de esta área de la ciudad se debe a Carlos Márquez, quien en 1998 

llevó a cabo el estudio de un conjunto de materiales arquitectónicos procedentes de la 

calle Morería y su entorno más inmediato (MÁRQUEZ 1998a: 176-178).  La 

envergadura y características de estas piezas, llevaron a Márquez a contemplar la 

posibilidad de que existiera un recinto porticado presidido por un templo colosal en este 

sector de Colonia Patricia, que vendría a datarse a finales del periodo augusteo o 

principios de la etapa tiberiana. Esta hipótesis se corroboró ese mismo año, cuando se 

desarrollaron unos trabajos arqueológicos de urgencia en el solar nº 5 de la calle 

Morería, poniendose entonces al descubierto una porción de la cimentación del podio 

del templo junto con un buen número de materiales arquitectónicos asociados a esta 

construcción (MÁRQUEZ et alii 2001; CARRASCO-GARCÍA 2004). En 2007 y tras 

un exhaustivo estudio de materiales arquitectónicos y epigráficos vinculados al templo, 

sería Ángel Ventura quien fijase la cronología del edificio en la etapa tiberiana, 
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precisando además, la dedicación del mismo al culto del Divus Augustus e interpretando 

el complejo como conjunto provincial de culto imperial (VENTURA 2007a). A su vez 

otros trabajos han ido asociando distintas piezas escultóricas a este recinto, dándo forma 

a un cuidado programa iconográfico cargado de simbolismo que desvelará, en parte, el 

significado de este espacio (LEÓN 1990: 373 ss; TRILLMICH 1996: 185 ss; 

VAQUERIZO 1996;  MÁRQUEZ 1998a: 178, 2004b: 342 ss; LÓPEZ 1998a: 54, nº 24, 

LÓPEZ-GARRIGUET 2000: 51; GARRIGUET 2002: 47-48). 

 

   Nos enfrentábamos por tanto, a una serie de parámetros con los que debíamos indagar 

y resolver las principales cuestiones planteadas como punto de partida de este estudio, 

que podemos englobar dentro del concepto de Bauforschung, mediante el que se 

pretende realizar una investigación histórica del edificio a través de las estructuras y 

materiales conservados, en conexión con la línea de trabajo seguida en complejos 

arquitectónicos semejantes de otras ciudades relevantes del occidente romano, como 

Tarraco (MAR-PENSABENE 2010, MAR et alii 2012, 2015), Augusta Emerita 

(MATEOS 2004, 2006, MATEOS et alii 2011) o la propia Roma (GANZERT 1996).  

 

Por consiguiente, los objetivos fundamentales de este trabajo podrían definirse como: la 

configuración arquitectónica de este espacio por medio del estudio de las estructuras 

conservadas;  la identificación, a través de la catalogación y análisis del material 

arquitectónico y decorativo, de las piezas pertenecientes a las distintas partes del  forum 

novum; verificación de la intervención de talleres imperiales en la monumentalización 

de este espacio público, a partir de la comparación con la decoración arquitectónica de 

modelos referenciales como el Forum Augustum en Roma; la aproximación a través del 

análisis de restos cromáticos en el material arquitectónico, a la apariencia original de 

dicho complejo y por último, la valoración del papel de la capital de la provincia como 

impulsora, a escala regional, de nuevos proyectos edilicios, comprobando si Colonia 

Patricia ejerce la misma influencia (dentro de la Bética) que Roma en el territorio 

imperial.   

 

METODOLOGÍA 

 

   La metodología empleada ha sido la acostumbrada en los estudios de carácter 

arqueológico, donde se combinan labores propias de documentación con la 
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manipulación directa del material arqueológico. La investigación arrancó con la revisión 

de todas las publicaciones generadas sobre el tema objeto de este estudio y con la 

lectura de los correspondientes expedientes arqueológicos de las intervenciones 

practicadas en la zona. La información extraída en estos documentos ha sido desglosada 

en el segundo capítulo de este trabajo, donde se exponen de forma sistemática, los datos 

más relevantes de cada una de estas intervenciones.  

 

   Otra cuestión imprescindible fue la documentación de estructuras emergentes, visibles 

en ciertos solares de Córdoba, relacionadas con el forum novum. Las dos labores 

fundamentales fueron la topografía y la fotografía. En este punto se llevó a cabo un 

estudio topográfico de la situación de dichas estructuras en el espacio, con la 

consecutiva elaboración de las planimetrías pertinentes que situaban los restos en el 

contexto de la antigua ciudad romana, configurando así su morfología y límites. Como 

consecuencia de este proceso, el capítulo tercero se dedicó a la confección de un 

catálogo de todas aquellas estructuras que formaban parte del templo y su temenos, a las 

que se añadieron noticias sobre la existencia de otros muros en esta zona de la ciudad, 

reunidas en viejos documentos sobre hallazgos arqueológicos aparecidos en este 

entorno. Una vez recopiladas y justificadas todas las estructuras que daban forma al 

forum novum, en el capítulo cuarto se procedió a la organización y levantamiento de su 

planta. En este apartado se profundiza en las conexiones existentes entre todas ellas y se 

muestran los procedimientos seguidos para la articulación de este espacio.  Además se 

tratan también aquí otras cuestiones vinculadas con este conjunto arquitectónico, como 

son el programa iconográfico y ornamental, la existencia de posibles estructuras 

relacionadas con este espacio o la implicación de talleres locales e imperiales en su 

construcción. 

 

 Otro aspecto imprescindible fue la catalogación de todos aquellos materiales atribuidos 

con seguridad o probabilidad al complejo, que han sido recopilados y organizados en el 

tomo II del presente trabajo. En dicho proceso, se realizó un estudio de los materiales 

basado en la descripción, medición, fotografiado y dibujo digital de las piezas pétreas 

que se consideraban de interés para la investigación. Este apartado se completó con el 

estudio sobre la composición del material. Este ha sido un proceso fundamental, pues 

generó un amplio catálogo que hemos dividido por disciplinas: piezas pertenecientes a 

la arquitectura, escultura y epigrafía y del que se extraen, gracias a la modulación 
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arquitectónica, datos esenciales para la reconstrucción de los alzados.  A su vez, este 

apartado aporta una riquísima información sobre la talla y el estilo de los distintos 

elementos arquitectónicos pudiendo, a través de ellos, testar la presencia de distintos 

tipos de talleres en esta obra, así como contribuir de forma clara y precisa a la datación 

de muchas de estas piezas (capítulo 5).  Durante el estudio del material epigráfico y 

escultórico asociado al complejo sacro de la calle Morería, se revisaron todos aquellos 

hallazgos epigráficos relativos a esta zona de la ciudad, en los que poder rastrear 

noticias sobre el culto, élites, patrocinadores y demás intervinientes en la dinámica 

ordinaria de la construcción del foro y sus monumentos asociados. Se pretendía 

igualmente, recrear el programa iconográfico presente en dicho complejo a través de los 

grupos escultóricos de los que se han hallado diferentes fragmentos a lo largo de los 

años.  

 

 Con la intención de aproximarnos el máximo posible a la imagen original de este 

espacio, en el sexto capítulo se detalla el procedimiento de estudio de posibles restos de 

policromía en la superficiede de un selecto grupo de fragmentos pertenecientes, con 

seguridad, al templo, obteniendo resultados muy positivos que posibilitaron la 

recreación cromática del edifcio sacro. La técnica empleada para ello fue la llamada 

luminiscencia inducida, que tiene como objetivo fundamental reconocer a través de la 

fotografía, la huella del pigmento azul egipcio que, de estar presente, reacciona con una 

respuesta lumínica, quedando patente en la imagen a través de la luz emitida por 

pequeñas partículas pertenecientes a dicho pigmento (VERRI 2009).  Por último, en el 

capítulo séptimo se abordan los aspectos más conceptuales de esta construcción,  

presentándose la relación existente entre el edificio sacro y su vinculación con otros 

templos de similares características del occidente romano, el origen y motivación de su 

erección, así como con el desarrollo y las consecuencias del fenómeno del culto 

imperial en Colonia Patricia e  Hispania.  

 

   En definitiva este trabajo de investigación pretende mostrar una imagen más clara, 

nítida y completa de la antigua capital de la Bética y muy especialmente, de uno de los 

sectores más importantes de la ciudad, el forum novum, intentando explicar desde las 

causas que motivaron su construcción, así como sus promotores,  proceso constructivo, 

programa ideológico y funcionamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. LA FORMACIÓN DE COLONIA PATRICIA CORDUBA. 
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 1. La formación de Colonia Patricia Corduba. 

 

La ciudad de Córdoba posee un vasto y rico pasado cultural desde su configuración 

más remota en la Edad del Cobre, cuando se establecen en torno al Valle del 

Guadalquivir, los primeros asentamientos humanos atraídos por la fertilidad de sus 

tierras y los abundantes beneficios de la cercanía del río
1
. La importancia de esta 

población viene también justificada por su gran riqueza minera y su inigualable 

posición geoestratégica, controlando varios vados en el punto en el que el Guadalquivir 

comenzaba a ser navegable hasta su desembocadura (MURILLO 2010: 72). Durante los 

siglos IX y VII a. C. el viejo asentamiento conocido como “Colina de los Quemados”, 

alcanza una extensa superficie (más de 50 Ha) y un marcado desarrollo propiciado por 

la extracción del cobre, el plomo y la plata de la cercana Sierra Morena. Será a partir del 

siglo VI a. C. cuando el asentamiento prerromano explote de manera extensiva su 

industria agrícola y ganadera, continuando con la labor minera e incorporando una  

actividad comercial que se hace patente a través de la aparición de algunos restos de 

cerámica ática de los siglos V y IV a. C.(MURILLO-ORTIZ  2011).  

Es sin duda esta ventajosa situación estratégica de control del río, sumados a los 

numerosos recursos disponibles en las cercanías, lo que provocó que los ejércitos 

romanos la fijasen de inmediato en su punto de mira instalando un puesto militar al 

nordeste del asentamiento turdetano
2
. Tradicionalmente se ha venido aceptando la 

primera fundación romana de la ciudad en el segundo cuarto del siglo II a. C (LEÓN 

1999), a manos de M. Claudius Marcellus, cónsul en el 166, 155 y 152 a. C., quien 

estuvo en dos ocasiones en la Península Ibérica (en 169/8 como pretor y propretor de 

ambas Hispaniae y en 152/1 como cónsul y procónsul de la provincia Hispania 

Citerior) (VENTURA 2011). Las fuentes clásicas nos dan algunas noticias sobre este 

político y militar: Polibio (35, 2, 2.) confirma concretamente la presencia de Marcelo y 

                                                            
1 No es objetivo de este trabajo recorrer de manera pormenorizada la evolución completa de la ciudad 

durante sus etapas más remotas, ni el análisis de la misma en sus diversos momentos históricos, por ello  

nos centraremos en exponer brevemente su pasado prerromano y estudiar con mayor profundidad el 

periodo romano. Para más información sobre la formación de la ciudad vid. CARRILLO et alii 1999.  
2 En relación a su primera fundación, conviene recordar el siguiente texto de Estrabón: “Las que más 

auge han adquirido son Corduba, fundación de Marcelo…por la fertilidad y amplitud de su campiña, a lo 

que contribuye en gran medida el río Betis; desde un principio la habitaron gentes escogidas por los 

romanos y los indígenas, y además fue ésta la primera colonia que enviaron a estos lugares los 

romanos”. Strab. Geog.III, 2, 1. Traducción de J. Gómez Espelosín, 2007. 
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su ejército en tierras cordobesas por esas mismas fechas
3
, tras la firma de un tratado de 

paz con los celtíberos en el 151 a. C. El nuevo centro urbano, constituído con el estatuto 

de Colonia Latina, daría cabida a sus nuevos pobladores de origen romano y a 

indígenas
4
 procedentes del cercano oppidum turdetano

5
 (VENTURA 2008: 88, 2011: 

30). 

- 

 

La ciudad se sitúa a unos 750 m al NO del asentamiento indígena, con una superficie 

de 47,6 Ha delimitada con una potente línea de murallas fechadas en el segundo cuarto 

del siglo II a. C. (VAQUERIZO-MURILLO 2010). Esta temprana creación del 

                                                            
3 Sobre las fechas de la primera fundación de la ciudad existe una amplia bibliografía de la proponemos 

las siguientes para su consulta. Vid. MURILLO 2006, VENTURA 2008, 2011.   
4 Según nos narra Estrabón. Geog.III, 2, 1. Recientemente sobre el pasaje y su significado: GARCÍA 

2014.  
5 La Corduba prerromana de la que la nueva ciudad romana hereda el nombre. No será hasta algún 

momento impreciso entre las guerras civiles y el final del principado de Augusto, cuando la ciudad reciba 

el nombre de Patricia junto con un nuevo status, Colonia Civium Romanorum. Vid. VENTURA 2008: 

88. 

 

 

Figura 1. Localización y extensión de la Corduba 

turdetana y de la Corduba fundada por M. Claudio 

Marcelo.GMU-UCO. (MURILLO 2010: 73, fig. 1). 
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perímetro urbano nos preludia la posterior importancia y grandiosisdad que adquiriría la 

ciudad, ya que se presenta como todo un signo de firme status (LEÓN 1999: 39). Se 

trata de un potente sistema defensivo compuesto por un foso de 15 m de anchura y 4 m 

de profundidad que precedía a un agger de 6 m entre el lienzo exterior y el muro 

interno, ambos documentados arqueológicamente en la fachada norte de la ciudad 

(CARMONA-COURAULT 2011: 211).  El lienzo murario se encontraba reforzado con 

torres semicirculares que conforman un muro exterior de 3 m de espesor construido con 

hiladas de sillares de calcarenita dispuestos a soga y tizón  (VAQUERIZO-MURILLO 

2010: 458). Esta antigua muralla parece recoger el modelo compositivo de los muros 

servianos de la metrópoli, en su configuración del siglo IV a. C.   

La ciudad articulaba su trazado urbano a la manera tradicional conforme a una red 

viaria ortogonal compuesta por kardines y decumani, con un eje principal bien definido, 

el kardo maximus que atravesaba la ciudad de Norte a Sur. La existencia de un eje Este-

Oeste concreto (decumanus maximus) no resulta en este caso, tan clara, pues las puertas 

de este eje de la ciudad aparecen situadas en los extremos de dos decumani adyacentes y 

no enfrentadas al final de una única vía como sería lo habitual. Este hecho no resulta 

extraño en la praxis constructiva romana, pues es bien sabido que no todas las ciudades 

levantan su foro en el encuentro de kardo y decumanus maximus y que existen múltiples 

excepciones en la configuración de la urbanística de las ciudades que escapan a los 

esquemas tradicionales usados por Roma
6
. En este sentido cabe citar como paralelos de 

la problemática cordobesa, los foros de las colonias latinas de Cosa y Luna, las cuales 

comparten el hecho de poseer dos decumani que arriban a la plaza pública (MURILLO 

2010: 74).   

 

 

 

 

                                                            
6 Nos referimos aquí al prototípico esquema urbanístico romano configurado por una red ortogonal con 

dos ejes principales kardo maximus, como eje Norte-Sur y decumanus maximus, como eje Este-Oeste, en 

cuyo encuentro, habitualmente en el centro de la ciudad, se sitúa el foro. Siguiendo esta clásica 

distribución vitruviana, las puertas de la ciudad quedarían afrontadas en los extremos de los respectivos 

ejes. Vid. Vitr., De arch., I, 7,1. 
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1. 1.  La ciudad republicana.  

   Pocos son los datos con los que a día de hoy contamos sobre la primitiva 

fundación romana. De esta fase han sido documentadas estructuras de carácter 

doméstico. Estos edificios fueron construidos de forma muy rudimentaria, con 

cimentaciones de cantos rodados, adobe y tapial para los muros, cal y tierra 

apisonada para los suelos y robustos ramajes para las techumbres (BAENA-

ESCUDERO 2011: 125). Las construcciones públicas se encontrarían 

proyectadas ya desde el momento de la configuración espacial de la ciudad, 

articulándose en torno a un foro abierto, de forma rectangular, porticado y con 

una pavimentación compuesta por tierra batida. Este espacio, datado por 

Inmaculada Carrasco en el siglo II a. C., ocupaba aproximadamente unos 206 x 

94 m, de los que 138 x 68 m pertenecerían a la plaza estrictamente 

(CARRASCO 2001; MURILLO 2010: 75) y se hallaba orientado en sentido 

Este-Oeste, aunque al parecer se encontraba ligeramente desviado hacia el 

Sureste (ALMOGUERA 2011).  

 

 

 

 

Figura  2.  Situación de los principales 

contextos republicanos documentados en 

Corduba. Sobre el fondo del callejero actual se 

muestra el trazado de la muralla fundacional 

(en color negro los tramos documentados 

arqueológicamente) y de las cuatro puertas 

originales. En color rojo se presenta la traza 

viaria correspondiente a la refundación de la 

ciudad en época augustea. La trama azul marca 

el kardo maximus y los dos  

principales decumani, así como la hipotética 

ubicación del primitivo foro cordobés. 

(MURILLO 2010: 74, fig. 2). 
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  Presumiblemente en uno de sus extremos cortos, se hallaría un templo presidiendo 

la plaza, y aunque no se han encontrado restos de dicho edificio religioso, éste se ha 

venido situando, tradicionalmente, bajo la actual parroquia de San Miguel
7
. Como es 

frecuente, el resto de edificios civiles se distribuirían en torno a la plaza, aunque 

tampoco de ellos tenemos constancia arqueológica. En el tránsito del siglo II al I a. C. 

se han detectado signos una primitiva “monumentalización” de la ciudad (LEÓN et 

alii 1993), que viene corroborada por la presencia de muros construidos con robustos 

sillares de piedra calcarenita, paredes revestidas de estucos con decoraciones 

polícromas, pavimentos de opus signinum con diseños geométricos y el empleo de 

tegulae en las cubiertas de los edificios (LEÓN 1999: 14). 

De todas las ciudades de la Hispania Ulterior, fue Corduba  la elegida
8
 para la 

instauración del centro y base militar pompeyanos durante la guerra contra el bando 

liderado por Cayo Julio César. Estratégicamente, la ubicación de éste núcleo 

poblacional resultaba idónea para el control de las vías de comunicación del Valle del 

Guadalquivir. Este apoyo de la ciudad al partido de Pompeyo despertará la ira de 

César, siendo la ciudad asaltada y arrasada tras la batalla de Munda (45 a. C.) como 

relata el Bellum Hispaniense (33-34)
9
: “César, habiendo rodeado Munda con una 

fortificación después de la batalla, llega a Corduba…Por su parte los de la ciudad, 

pompeyanos y cesarianos, tan pronto como César levantó su campamento frente a la 

plaza, comenzaron a manifestar sus discrepancias tan violentamente que las voces 

casi llegaban a nuestro campamento…Los nuestros, al dejar ellos ya de luchar, 

ocuparon parte de las torres de la muralla…Al advertirlo los desertores, comenzaron 

a incendiar la ciudad. Éstos fueron vencidos por los nuestros, muriendo veintidós mil 

                                                            
7 Respecto a la posible presencia de un edificio de culto en esta zona conviene subrayar que no existen 

evidencias arqueológicas que lo corroboren. Tan sólo contamos con una intervención llevada a cabo en 

1982 por Ana Mª Vicent y Alejandro Marcos en la que aparecieron los restos de la mezquita (anterior a la 

iglesia cristiana) y bajo ésta, algunos restos de muros romanos. Vid. MARCOS-VICENT 1985; IBÁÑEZ 

et alii 1996: 126.  
8 En este sentido conviene recordar la mención de este hecho que narra César recogida en el Bellum 

Hispaniense (16,2); “los pompeyanos para distraer a los cesarianos en el asedio de Corduba, sacaron de 

la ciudad plata y atavíos (argentum et vestimenta) para que mientras se ocupaban los nuestros 

(cesarianos) en el pillaje…” ellos pudieran reforzar puentes y murallas. Vid. RODRÍGUEZ NEILA 

2005.  
9 En este sentido, se encuentra documentado un incendio de la ciudad en estas fechas, del que dan 

testimonio los  numerosos materiales arquitectónicos quemados (hoy depositados en el almacén del 

Museo Arqueológico de Córdoba) fruto de los derrumbes provocados por el fuego. La arqueóloga 

Inmaculada Carrasco reconoce este incendio documentado en la estratigrafía del solar nº 13 de la calle 

Góngora excavado por ella misma en el año 1997. Vid. CARRASCO 1997: 205. 
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hombres, además de aquéllos que cayeron fuera de la muralla. Así, César se apoderó 

de la plaza”
10

. 

 

1. 2. La ciudad imperial. 

 

La ya instaurada Colonia Patricia, sede del gobernador desde la etapa republicana, 

renace de entre sus cenizas bajo el principado de Augusto, dando paso a un periodo de 

esplendor que la llevará a alcanzar un nivel destacado entre las distintas ciudades 

hispanas. Tras sufrir los estragos y las represalias cesarianas con motivo de su alianza 

pompeyana, la ciudad había recibido a una colonia de veteranos de las guerras civiles 

adscritos a la tribu Sergia
11

 (VENTURA 2011: 38). De este modo César pretendía 

contrarrestar la magnitud adquirida por los seguidores de Pompeyo en la ciudad. Será el 

Princeps quien le de el título de capital de la recién instaurada Provincia Baetica, 

refundando con anterioridad al 14 a. C., la ciudad a través de una deductio de veteranos 

de las guerras cántabras vinculados, en este caso, a la tribu Galeria (VENTURA 1999: 

58; VAQUERIZO-MURILLO 2010: 462). Las referencias epigráficas atribuídas a dicha 

tribu halladas en la ciudad dan prueba de ello (STYLOW 1996).  Por consiguiente, 

Colonia Patricia comienza una nueva etapa en la que abraza el reciente orden político 

implantado por Augusto, transformando para ello la anterior ciudad en simulacrum de la 

metrópoli. Con este fin se configura un complejo y nuevo trazado urbano que dará lugar 

a la ampliación hacia el Sur de la ciudad hasta su límite con el río, llegando a ocupar 78 

Ha (VENTURA 2011:38), además de la ejecución de ambiciosos proyectos edilicios 

elaborados con ricos materiales marmóreos, que monumentalizarán y aportarán 

dignidad a este privilegiado enclave (Plano 1). 

A lo largo de esta primera centuria la ciudad experimentaría un importante desarrollo 

económico que se traducirá en una paulatina transformación urbanística. Entre los 

                                                            
10Bell. Hisp. 33-34: “Caesar ex proelio <Munda> munitione circumdata cordubam venit… Oppidani 

autem, simul Caesar castra contra ad oppidum posuit, discordare coeperunt usque eo ut clamor in castra 

nostra perveniret fere, inter Caesarianos et inter Pompeianos…Legio XIII oppidum defendere coepit; 

nostri, cum iam depugnarent, turres ex parte et murum occuparunt…Hoc cum animadverterent homines 

fugitivi, oppidum incendere coeperunt. Qui superati a nostris sunt interfecti hominum milia XXII 

praeterquam extra murum qui perierunt. Ita Caesar oppido potitus”. Traducción y comentario crítico de 

Giovanni Pascucci, 1965. 
11 Así lo ponen de manifiesto las acuñaciones locales fechadas entre 18 y el 11 a. C. Vid. CHAVES 1977: 

19 ss.  
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cambios que se producirán podemos citar las distintas intervenciones llevadas a cabo 

entre los gobiernos de Augusto a Claudio en el flanco meridional de la ciudad, tales 

como la construcción del puente a orillas del Baetis o la erección de una puerta de triple 

vano que monumentalizaba y daba acceso a la urbe por su extremo Sur (VAQUERIZO-

MURILLO 2010: 474). Las infraestructuras hidráulicas serían otras de las grandes 

aportaciones del Princeps a la Colonia. Fuentes, termas y el consumo privado de agua 

estaban garantizados a través de tres importantes acueductos, Aqua Augusta (principios 

del siglo I d. C.), Aqua Nova Domitiana Augusta (finales siglo I d. C) y un tercero, ya 

posterior, del que no se conoce aún su nombre construido entre los siglos II y III d. C 

(VENTURA 1996a, 1999: 60).  

El foro de la colonia, ya existente desde la fundación de la ciudad en el siglo II a. C., 

se reforma en los primeros años del gobierno de Augusto manteniendo la misma 

ubicación espacial e introduciendo innovaciones técnicas y estilísticas, dotándolo en 

definitiva, de una nueva y refinada apariencia. La plaza
12

 que alcanzaba unas 

dimensiones de 132 por 68 m (VENTURA 2003:194; VAQUERIZO-MURILLO 2010: 

466), recibe una nueva solería, un enlosado de caliza micrítica gris con un canal 

perimetral para la evacuación de aguas. Distintas partes de este enlosado han sido 

localizadas a lo largo de los años gracias a los continuos trabajos arqueológicos 

ejecutados en la zona por diferentes arqueólogos. Samuel de los Santos Gener, inauguró 

esta serie de intervenciones en torno a los años 50 del siglo pasado, sacando a la luz un 

amplio sector al Norte del foro, interpretado como conjunto termal (SANTOS 1955). 

Entre estas estructuras destaca parte de un supuesto pórtico que delimitaría la franja 

Noroccidental de la plaza pública. Posteriormente en la década de los 70, Alejandro 

Marcos Pous y Ana  María Vicent realizan nuevos trabajos arqueológicos en los solares 

5 y 7 de la calle Ramírez de Arellano, dejando al descubierto otra porción del pavimento 

de la plaza, estableciéndose con ello el límite oriental del foro (MARCOS-VICENT 

1985). Avanzando en el tiempo, en 1985 Alejandro Ibáñez excavó el solar número 11 de 

la calle Historiador Díaz del Moral hallando nuevamente enlosado y en este caso, el 

límite sur de dicho espacio (IBÁÑEZ et alii 1996). 

                                                            
12 Gracias a la aparición de numerosos fragmentos del enlosado de la plaza hallados en diferentes 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad a lo largo de los años, ha sido posible la 

reconstrucción de las dimensiones de dicho espacio.  
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Otro importante hallazgo se produjo en el solar número 13 de la calle Góngora de la 

mano de la arqueóloga Inmaculada Carrasco, donde aparecieron nuevos restos de la 

plaza que incluían parte del enlosado, una fuente cuya única huella es la base de la 

infraestructura y dos peldaños de lo que parece perfilarse como una escalinata que se 

dirige hacia el extremo Sur del foro (CARRASCO 1997). Por todo ello podríamos 

establecer que al menos tres de sus lados, contarían con sendos pórticos, ya que la 

presencia de las citadas escalinatas en el extremo meridional de la plaza,
13

 podrían estar 

indicando la existencia de algún edificio monumental o bien un cambio de cota respecto 

a una plaza contigua a esta, el forum novum
14

 (VAQUERIZO-MURILLO 2010: 466).  

 

 

 

Figura 3. Foro colonial. Enlosado y restos de fuente en el sector sur del foro. 

(CARRASCO 1997: 200, lám. I). 

 

 

 

El hallazgo de seis basas monumentales en los sectores Norte y Este de la plaza, han 

hecho pensar a Carlos Márquez en la posibilidad de que éstas formasen parte de dichos 

pórticos (MÁRQUEZ 1995, 1998c: 116, fig. 6). Estas piezas responden a un modelo 

bien conocido en la arquitectura augustea, compuesto por una basa de tipo ática, sin 

                                                            
13 Concretamente este hallazgo fue descubierto en el solar nº 13 de la calle Góngora esquina a calle 

Braulio Laportilla, durante la realización de una intervención arqueológica dirigida por la arqueóloga 

Dña. Inmaculada Carrasco Gómez en 1997. 
14De este espacio forense se hablará con detenimiento un poco más adelante. 
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plinto, con el imoscapo tallado en la misma y con una peculiar decoración a base de 

puntas de fecha en los extremos de sus aristas. El profundo análisis estilístico que hace 

de ellas Márquez, las sitúa cronológicamente en la etapa tardoaugustea-tiberiana 

(MÁRQUEZ 1995: 85-87),  encontrando numerosos paralelos en distintas edificaciones 

de la ciudad de Roma, destacando entre ellas las basas del segundo orden decorativo del 

interior de la cella del templo de Mars Ultor en el foro de Augusto (UNGARO 2007). 

Sin embargo, según Ventura dichas piezas podrían formar parte de la basílica, que 

vendría a situarse, según su propuesta,  al Sur del forum coloniae, dándo acceso a la 

misma la escalinata localizada por Carrasco en el nº 13 de la c/ Góngora, citada con 

anterioridad (VENTURA 2003: 194;  2007b: 113 ss). En favor de esta hipótesis, a la 

que abiertamente nos sumamos,  abogan la entidad y morfología de las basas, muy 

parecidas a otras pertenecientes a distintos edificios basilicales hispanos, como los casos 

de Tarraco, Clunia, Sagunto o Segobriga (ALMOGUERA 2011: 47, TRUNK 2008: 22, 

Figs. 18 y 19).  

Otra de las obras más significativas que se erigen en Colonia Patricia durante la 

primera mitad de la etapa imperial es, sin duda, el teatro. Proyectado en la nova urbs y 

aprovechando el declive suroriental que flanqueaba el antiguo pomerium republicano, se 

construye este grandioso edificio de más de 30 metros de altura (BORREGO 2011: 57).  

Se trata de uno de los teatros romanos más grandes del Imperio, muy cercano en su 

fisionomía y tamaño al teatro de Marcelo, al que tiene como principal modelo. Contaba 

con 125 m de diámetro (VENTURA 1999: 61, 2002: 101), definiéndose así como el 

mayor de Hispania. Estaba realizado con mármol blanco, siendo ésta una de las 

primeras obras en donde encontramos documentado este valioso material en la ciudad. 

Según sus excavadores, debió construirse en torno al cambio de Era y seguramente 

financiado por algunas de las familias más relevantes de la urbe (VENTURA 1999: 69-

72). 

Situado a Poniente, extramuros y entre dos de las principales vías funerarias de la 

ciudad (actual Avda. Medina Azahara y C/ Antonio Maura), hallamos otro de los 

edificios lúdicos de la urbe, el anfiteatro (Plano 3). Construido en los años centrales del 

siglo I d. C., contaba con una planta elíptica y regular con un eje mayor de 178 m. 

Considerado uno de los anfiteatros más grandes del Imperio, este edificio se inscribe en 

la serie previa a la definición canónica de esta tipología arquitectónica, el 

Amphitheatrum Flavium  (MURILLO 2010: 89, 2011: 238).  Esta construcción se 
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perfila además como parte integrante de la monumentalización del extremo más 

occidental de la ciudad, generando incluso un barrio residencial  en su entorno más 

inmediato en la segunda mitad de esta centuria (MURILLO et alii 2010: 99-250; 

MURILLO 2011).  

 

 

Figura 4. Colonia Patricia hacia mediados del siglo I d. C. 

(VAQUERIZO-MURILLO 2010: 464, fig. 4). 

 

Para finalizar este esbozo de la imagen urbana de Colonia Patricia a lo largo de buena 

parte del siglo I d. C., es de obligada mención el que sería el último de los grandes 

proyectos de esta centuria, el complejo monumental de la calle Claudio Marcelo. 

Conocida desde tiempos remotos como “Los Marmolejos” (JIMENEZ 1992: 119), esta 

zona de la ciudad experimentaría entre finales de la dinastía julio-claudia y la flavia
15

, 

una gran reforma urbanística amortizando viviendas del vicus oriental e incluso 

quebrantando el límite sagrado del pomerium (Plano 3). El conjunto se compone de tres 

espacios diferenciados pero conectados física y simbólicamente. El primero de ellos es 

una plaza casi cuadrada, de 62 x 56 m, rodeada por un tripórtico y presidida por un 

                                                            
15 Sobre el debate cronológico de este recinto vide infra. 
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templo sobre podio de estilo corintio y de tipo hexástilo y pseudoperíptero sine postico 

(MURILLO et alii 2003; MÁRQUEZ 2005: 51, ALMOGUERA 2011: 79). Este espacio 

que domina el conjunto, tuvo que adaptarse a la compleja topografía del lugar, usando 

para ello un recurso arquitectónico ya mencionado por Vitruvio (De arch.; VI, 8, 6-7.) a 

modo de contrafuertes, las anterides, empleadas aquí para contener los empujes de los 

rellenos del terreno. 

A continuación y al sur de la anterior, se encuentra una plaza intermedia o transitoria, 

que tiene como principal función el servir de paso entre la zona sacra y el tercer espacio 

ocupado por un edificio de espectáculos.  De ella se conocen aún pocos datos, pero sin 

duda, se adapta a la orografía contribuyendo a una visión más orgánica del conjunto. 

Esta asombrosa escenografía se culmina con la erección un imponente circo
16

 situado en 

sentido vertical con respecto a la terraza superior, siguiendo, aunque no manera precisa, 

un mismo eje axial que recorre todo el complejo, uniendo visualmente estos tres 

espacios
17

. Su cronología como parte integrante de todo este complejo arquitectónico, 

sigue siendo, actualmente, objeto de discusión entre la comunidad científica, 

debatiéndose entre finales de la etapa julio-claudia (MURILLO et alii 2003, MURILLO 

2010; VAQUERIZO-MURILLO 2010; VAQUERIZO, MURILLO, GARRIGUET 

2010)  y la flavia (VENTURA 2007a, PEÑA 2009: 576). En relación a la datación del 

circo en particular, Vaquerizo y Murillo consideran que su construcción podría haberse 

situado en tiempos neronianos, quizás incluso flavios, dejando de ser utilizado a partir 

del último cuarto del siglo II d. C. por motivos no precisados hasta el momento. Sin 

embargo, se conserva un testimonio epigráfico (CIL II²/7, 221) que menciona la 

celebración de carreras de carros en la ciudad en la primera mitad del siglo III d. C., por 

lo que estos autores no descartan la posibilidad de tras el abandono de éste primer circo, 

se levantara de nuevo (quizás de madera) en otro sector de la ciudad (VAQUERIZO-

MURILLO 2010: 472). Por otra parte Ventura y Monterroso,  advierten sobre la 

necesidad de continuar indagando con el fin de proporcionar alguna otra explicación 

para este particular, que aporte alguna otra alternativa y clarifique los contextos de 

abandono fijados para esta construcción, pues resulta un tanto extraño pensar en un uso 

                                                            
16 De este circo sólo se conocen los muros de sustentación de un sector del graderío septentrional y varias 

cloacas, a partir de los cuales se ha restituido el resto del edificio. Para más información sobre el 

complejo monumental de la calle Claudio Marcelo vid MURILLO-RUIZ 2011;  JIMÉNEZ-GUTIÉRREZ 

2011. 
17 Es conveniente señalar en este punto que el circo no se encuentra en eje perfecto con respecto a la 

terraza del templo, sino ligeramente desviado, seguramente debido a la topografía del terreno donde se 

levanta.  
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de sólo unos cien años para un edificio de tal envergadura y la posible construcción 

algún otro en otro punto de la ciudad (VENTURA-MOTERROSO 2014).  En cualquier 

caso, este impresionante conjunto haría las funciones de escenario o escaparate 

monumental a una de las entradas más importantes de la ciudad, pues todo aquel que se 

aproximase a la urbe por la via Augusta podría contemplar semejante estructura y en 

consecuencia, tomar conciencia de la majestuosidad del enclave al que se dirigía 

(MURILLO 2010: 84-88). 

Sin embargo y a pesar de su magnitud, resulta un tanto anómala su situación 

topográfica.  La violación del límite sagrado de la ciudad (pomerium) para la 

construcción este complejo, continúa siendo motivo de debate en el intento por 

descubrir la razón por la cual se proyecta y erige esta estructura. En este sentido 

encontramos la hipótesis de Antonio Monterroso como la más fiable por el momento, 

entendiendo que dicho templo funcionase a modo de piaculum expiatorio por la ruptura 

de ese límite sacro, en la necesidad de la ampliación, remodelación y sobre todo 

monumentalización del extremo de la ciudad que quedaba aún por dignificar, el oriental 

(MONTERROSO 2011: 84 ss). 

 

Figura 5. Planimetría del conjunto monumental de la calle Claudio Marcelo sobre parcelario 

actual. (MURILLO 2010: 85, fig. 10). 
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Su tradicional denominación como forum provinciae ha sido igualmente objeto de 

discusión a lo largo de la historia de las investigaciones arqueológicas cordobesas, no 

existiendo una opinión consensuada sobre este aspecto en la comunidad científica. A 

nuestro juicio, el propio hecho de situarse extramuros de la ciudad resulta un aspecto un 

tanto controvertido para afirmar que este recinto se trate de uno de los espacios más 

importantes y representativos de la misma, aquel en el que se daría cita el consabido 

concilium provinciae. Incluso en su paralelo estructural más evidente, el foro provincial 

de Tarraco erigido en la llamada ciudad alta (MAR et alii 2012),  se realiza algo poco 

usual en la articulación de los edificios lúdicos en la urbanística romana, la inclusión del 

propio circo dentro del perímetro de la muralla, en un intento de concentrar la 

representación del poder imperial intra muri. Su carácter como centro provincial de 

culto imperial será por tanto, cuestionado y debidamente analizado en otros capítulos de 

este trabajo. 

 

1.3. La ciudad Bajoimperial y sus transformaciones.  

 

   Con el inicio de la Antigüedad tardía, se abre paso un periodo repleto de cambios y 

transformaciones en los usos, funcionamiento y morfología de la ciudad, que generarán 

la desfiguración de la Córdoba romana. Las distintas intervenciones arqueológicas 

practicadas en este núcleo urbano, han proporcionado una limitada cantidad de datos 

para el conocimiento de esta etapa histórica debido a una doble motivación: los 

problemas de datación de los ambientes de esta etapa, relacionados con la desaparición 

de indicadores datables como la cerámica africana y el alto nivel de alteración de los 

contextos asociados a dicho periodo (HIDALGO 2005: 401).  

   La importancia política, administrativa y el prestigio de la ciudad debieron de 

mantenerse intactos hasta la segunda mitad del siglo IV o inicios del siglo V 

aproximadamente, cuando Hispalis cobra mayor importancia, quizás como 

consecuencia del cambio de la capitalidad de la provincia
18

 (HIDALGO 2005;  

                                                            
18 Debemos mencionar aquí que el cambio de la capitalidad de la Bética a Hispalis no ha sido 

documentado por testimonio arqueológico o epigráfico alguno. La supremacía de Hispalis aparece 

atestiguada por Isidoro de Sevilla por la subordinación del episcopado cordubense a la sede hispalense en 

una fecha imprecisa, pero nunca anterior al siglo VI. Esta cuestión sigue aún en proceso de debate y no 
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SANCHEZ  2011). Al igual que ocurre en otras tantas ciudades hispanas, tales como 

Caesaraugusta, Segobriga, Tarraco o Valentia, entre finales del siglo III y principios 

del IV comienzan a detectarse distintas transformaciones en el trazado urbano que 

llevarán a modificar considerablemente la imagen de este enclave (SÁNCHEZ 2011: 

100). Estos cambios están motivados por distintas razones entre las que pueden 

destacarse el proceso de abandono y destrucción de diferentes edificios y espacios 

públicos que irán transformando el paisaje urbano cordobés. Siguiendo un orden 

cronológico, el primer indicio de cambio sustancial lo detectamos en la zona Este de la 

ciudad, donde en el último cuarto del siglo II d. C. se produce el abandono del circo con 

el consiguiente y paulatino desmantelamiento de su material arquitectónico a modo de 

cantera. A ello habría que sumar, por estas mismas fechas, el desmonte de la terraza 

intermedia del complejo cultual de la calle Claudio Marcelo y el cierre con un muro, de 

la plataforma superior del mismo complejo por su extremo oriental.  Las razones que 

originan dichos acontecimientos aún no han sido esclarecidas
19

 (MURILLO et alii 

2003, 2009, 2010), pero en cualquier caso, es un hecho indudable que estas 

circunstancias van a producir una importante variación en uno de los complejos 

públicos más relevantes de la ciudad, modificando igualmente, toda la imagen urbana de 

una de las principales entradas a la urbe. 

Avanzando en el tiempo, ya a mediados del siglo III, tendrán lugar otra serie de cambios 

de ineludibles consecuencias para la dinámica de la ciudad.  En primera instancia el 

seísmo ocurrido entre los años 254 y 266 d. C., constatado arqueológicamente, que tuvo 

un efecto significativo en varias estructuras de la ciudad, como el acueducto augusteo de 

Valdepuentes
20

,  Aqua Vetus o el teatro (VENTURA-PIZARRO 2010; PEÑA 2011).  

Los efectos de este devastador suceso quedaron especialmente patentes en la 

cimentación de este último edificio, donde se ha podido documentar una gran de grieta 

de unos 25 cm de anchura. Igualmente y ya en el exterior, se constatado el derrumbe del 

muro de aterrazamiento que separaba dos de las plazas que daban acceso al teatro 

                                                                                                                                                                              
consideramos oportuno abordarla en este trabajo por la profundidad que merece. Vid. PRIETO 1994, 

MURILLO et alii 2010. 
19 Sobre las posibles razones que llevarían al abandono del circo, sus excavadores barajan algunas 

opciones relacionadas con problemas en la estructura o como consecuencia de la inestabilidad política 

provocada por las incursiones de los mauri (170/171 y 177/178) así como las posibles repercusiones de la 

guerra civil que sufrieron Gallia e Hispania resultado del litigio de 195/197 entre Clodio Albino y 

Septimio Severo. Vid. MURILLO et alii 2010: 505, n. 294. 
20 Este acueducto presenta ciertas deformaciones en algunos tramos de su specus, siendo éstas 

interpretadas por A. Ventura y G. Pizarro como resultado de la sacudida del terremoto acaecido a 

mediados del siglo III d. C. Vid. VENTURA-PIZARRO 2010: 198-199.  
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(MONTERROSO 2002: 141-143; HIDALGO 2005: 402; BORREGO 2011: 57-58).  

Sin duda, estas circunstancias marcaron el declive y posterior desaparición de otra de las 

construcciones más célebres de la ciudad, ya que estos acontecimientos dieron lugar al 

progresivo saqueo del edificio, siendo empleados sus materiales constructivos como 

spolia en distintas obras de la urbe. En cualquier caso, es posible que el teatro se 

encontrase por esas fechas, en desuso, ya que no se ha detectado ninguna actividad de 

reparación en el mismo tras el terremoto
21

 (VENTURA 2004).   

En relación con el viario urbano observamos como la principal modificación consistirá 

en la desarticulación de su trama ortogonal. Esta transformación se opera a partir de la 

primera mitad del siglo III d. C., siendo especialmente evidente en las principales 

arterias de la ciudad: kardo y decumanus maximus (RUIZ 2014-2015). La amortización 

y privatización de la principal vía Norte-Sur, arrancará a inicios o en el primer tercio del 

esta centuria, cuando comienzan a detectarse distintos cambios a lo largo de su recorrido 

y en general, se prolongarán hasta el siglo V d. C. Distintas intervenciones 

arqueológicas practicadas en la ciudad han podido documentar la metamorfosis de esta 

vía en el citado intervalo temporal. La colmatación de una cisterna localizada en la C/ 

Blanco Belmonte nº 2, la construcción de un inmueble (del que se conocen dos cloacas 

y cuatro muros) en el nº 10 de la calle Ángel Saavedra, una serie de paramentos 

detectados en el nº 8 de la c/ Jesús y María, entre otros hallazgos
22

, dan muestra de 

dicha transformación y apuntan a que ya en estos momentos, la fisonomía e itinerario 

del kardo maximus  se vió alterada notablemente debido a la construcción de varios 

edifcios en su trazado.  

Una situación muy parecida parece reflejarse en el decumanus maximus meridional, 

donde igualmente ha sido verificada la ocupación de este eje viario por construcciones 

públicas y privadas en un marco cronológico situado, a modo de hipótesis,  entre la 

segunda mitad del siglo II d. C. y la primera mitad del III d. C.,  afectando con ello a un 

tramo de dicha via (RUIZ 2014: 41). Entre los años 1989 y 2007 se llevaron a cabo 

varios trabajos arqueológicos en este sector de la ciudad, que pusieron al descubierto 

una serie de estructuras que venían a manifestar la modificación de esta via en el citado 

                                                            
21 En este sentido es conveniente recordar que el teatro de otra de las capitales provinciales hispanas, en 

este caso señalaremos el de Tarraco, cae en desuso a finales del siglo II, viendose igualmaente 

abandonado a lo largo del siglo III. Vid. DUPRÉ 2004; MURILLO et alii 2010: 506. 
22 Para un estado actualizado de la cuestión y un detallado elenco de todas las intervenciones prácticadas a 

lo largo del recorrido del kardo maximus de la ciudad vid. RUIZ 2014-2015.  
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periodo temporal. De entre estas intervenciones  podemos señalar las practicadas en el 

solar nº 5 de la c/ Concepción, donde se localizó un inmueble termal fechado en el 

primer tercio del siglo I d. C., c/ Concepción nº 9, donde fueron documentados los 

restos de una posible domus republicana amortizada en plena época imperial para la 

construcción de un edificio público
23

, c/ Concepción 12, donde encontramos una posible 

área residencial fechada a finales del siglo II o principios del siglo III d. C. a través de 

los criterios estilísticos aplicados al estudio de un mosaico o c/ Olmillo nº 2, con una 

domus republicana amortizada en el siglo II para la construcción de un nuevo espacio 

doméstico. 

 

Figura 6. Izquierda. Situación de los restos hallados en el entorno del decumanus maximus. A. 

Septentrional. B. Meridional. 1. (c/ Concepción, 5). 2. (c/ Concepción, 9). 3. (c/ Concepción 12). 4. 

(Avda. Gran Capitán, 2). 5. (c/ Olmillo, 2). 6. (Avda. Paseo de la Victoria, 17). 7. (Avda. Ronda Tejares, 

27). (RUIZ 2014: 43, lám. 1). Derecha. Situación del solar nº 2 de la Avda. Gran Capitán respecto al 

forum novum. (Plano 4). 

 

Sin embargo, desde el punto de vista urbanístico, la intervención más significativa 

para nuestro estudio es la practicada en el solar nº 2 de la Avda. Gran Capitán, ya que 

debido a su proximidad con el forum novum, aporta una información fundamental sobre 

la delimitación de su perímetro y su inserción en el parcelario urbano (Figura 6).  

                                                            
23 Según la hipótesis establecida por Manuel Ruiz, las estructuras documentadas en c/ Concepción 5 y 9 

podrían pertenecer a un momento posterior. En el caso del conjunto termal, esta datación posterior 

vendría justificada por el hallazgo de fragmentos cerámicos más tardíos y por la anómala oriención 

marcada por sus muros, que no coincidiría con la trama urbana del periodo establecido para su 

construcción. En este último dato se apoya este autor para proponer una fecha más avanzada para el 

posible edificio público situado en el nº 9 de esta via. Para un estado completo y actualizado de todas la 

transformaciones sufridas en el recorrido del decumanus maximus vid.  RUIZ 2014.  
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Sus excavadores documentaron dos viviendas entre las que se disponía un callejón de 

unos 2 m de anchura, orientado en dirección E-W, bajo el que discurría una cloaca 

(MARFIL-GONZALEZ 1991). La cronología establecida para estas estructuras es la 

etapa julio-claudia en base a los fragmentos cerámicos recuperados en las zanjas de 

cimentación de varios muros de la casa más septentrional. Sin embargo, según la 

propuesta de Manuel Ruiz a la que abiertamente nos sumamos, dicha datación sólo sería 

válida para la domus situada en el extremo Norte (justificada por el contexto cerámico), 

mientras que la para la segunda vivienda y el callejón, sugiere un cronología marcada 

por un  terminus ante quem del siglo III d. C., resultado de una privatización de esta via 

debida a varias circunstancias: la primera es que ambas estructuras invaden el recorrido 

del decumanus maximus meridional, no existe repertorio cerámico alguno que constate 

un horizonte cronológico julio-claudio para este caso y además, la secuencia 

estratigráfica de la primera domus presenta una amortización de una vivienda previa 

tardorrepublicana y augustea, una circunstancia que no se observa en el resto del solar.  

Por otra parte, la cloaca quedó colmatada en un momento impreciso de la tercera 

centuria, mientras que “una de las conducciones de la domus III
24

 que desembocaban 

en la citada cloaca, quedó cubierta por un estrato en el que destaca el hallazgo de un 

fragmento de T.S. A  C (inicios del siglo III-500 d. C.)” (RUIZ 2014: 46). La existencia 

de, con seguridad al menos una domus, en esta zona de la ciudad durante el periodo 

julio-claudio, establece por sí misma una limitación urbanística de la extensión del 

forum novum, pues de ninguna manera ésta pudo haber sido revasada por este complejo 

arquitectónico e igualmente, habría que presumir que entre esta vivienda y dicho 

recinto, debió existir una distancia prudencial que permitiera el transito holgado e 

incluso pudiera haber contemplado la existencia de una entrada monumental por este 

extremo Oeste (Figura 6).  

Desde finales del siglo III a principios del IV, Corduba continúa sufriendo diversas 

transformaciones que afectarán a la ciudad en su conjunto. El entramado urbano deja de 

recibir las labores de limpieza y mantenimiento necesarias para su buen funcionamiento, 

detectándose en consecuencia, la colmatación de algunas cloacas y del pavimento de las 

calles, fruto del derrumbe de estructuras y la acumulación de vertidos en las mismas 

(HIDALGO 2005: 403-404; MURILLO et alii 2010: 507).  El espacio ocupado por el 

forum novum se verá también muy alterado por estas fechas, cuando está constatado un 

                                                            
24 Se refiere de este modo a la domus situada en el extremo Sur.  
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proceso de desuso que da lugar a la destrucción y desmonte tanto del podium del templo 

como del pavimento de plaza, paralelamente a la colmatación de este sector a través de 

capas de vertidos (MÁRQUEZ 2009: 119). El expolio del material arquitectónico de 

esta gran construcción va a continuarse durante otras etapas históricas, como dan 

muestra las zanjas de saqueo efectuadas durante la Edad Media y Moderna, lo que 

manifiesta un conocimiento previo de la zona y de las posibilidades de hallar en ella 

materia prima para ser reutilizada en otras fábricas de la ciudad (CARRASCO-

GARCÍA 2004: 169).  Situación bien diferente a ésta es la observamos en el foro 

colonial, donde existen diversos testimonios epigráficos dedicados a distintos 

emperadores del siglo IV por ilustres funcionarios de la Bética
25

, que atestiguan la 

continuidad de su actividad hasta, al menos, los años 50-60 del siglo IV, cuando se 

aprecia la colmatación de la plaza bajo capas de vertidos y posteriores construcciones 

(HIDALGO 2005: 403; MURILLO et alii 2010: 507-508).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nos situamos ahora en el extremo más occidental de la ciudad para hablar de dos 

edificios situados extramuros. Del primero de ellos, el anfiteatro, nos interesa ahora el 

último tramo de su vida útil, que ha venido situándose en las primeras décadas del siglo 

IV 
26

. Posteriormente este edificio sufrirá un dinámico proceso de desmonte, que puede 

interpretarse como signo indicativo de una importante actividad edilicia en la ciudad 

(MURILLO et alii 2010: 510).  Para algunos autores (VAQUERIZO-MURILLO 2010) 

el conjunto arquitectónico que demanda esta gran cantidad de material constructivo será 

el complejo monumental de Cercadilla, cuya construcción se ha venido situando entre 

finales del siglo III
27

 (HIDALGO 1996a)  y las primeras décadas del siglo IV d. C. 

(VAQUERIZO-MURILLO 2010, MURILLO et alii 2010), coincidiendo 

                                                            
25 En concreto se trata de varios pedestales honoríficos de estatuas dedicados por Octavius Rufus, praeses 

de la Bética, a Constancio Floro (CIL II²/7, 261) y a Constantino (CIL II²/7, 2204), por Egnatius 

Faustinus, praeses de la Bética, a Constantino I o II (CIL II²/7, 264), y por Decimus Germanicus, 

consularis de la Bética, a Constancio II (CIL II²/7, 265).Vid. HIDALGO 2005: 403. 
26 La fecha del abandono de este edificio vendría respaldada por los contextos cerámicos y por la propia 

noticia del martirio de San Acisclo en la arena del edificio en los años 303-304, según sus excavadores. 

Vid. MURILLO et alii 2010. 
27 R. Hidalgo enmarca cronológicamente en esta fecha la construcción de este complejo monumental, más 

concretamente lo sitúa en el año 296 haciéndolo coincidir con el paso del emperador Maximiano 

Hercúleo por Hispania con motivo de su campaña en el Norte de África entre el 297-299. Este autor 

interpreta dicho complejo arquitectónico como palatium imperial en contraposición a la hipótesis 

formulada por D. Vaquerizo y J. F. Murillo, quienes defienden que se trata del praetorium contruído por 

orden de Constantino a partir del 307-308 como sede del vicarius Hispaniarum para la administración de 

las provincias hispanas. Por su parte, P. Marfil considera que se trata de un palacio construido por el 

obispo Osio. Sobre dicha problemática interpretativa vid. HIDALGO 1996a, 1996b, 2002, 2007, 2008; 

HIDALGO-VENTURA 1994; HIDALGO-FUERTES 2001; VAQUERIZO-MURILLO 2010; MURILLO 

et alii 2010; MARFIL 2000. 
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aproximadamente, con las fechas del abandono y desmantelamiento del edificio lúdico. 

Presumiblemente este cojunto habría sido construido con materiales arquitectónicos  

reutilizados procedentes de dististos sectores de la ciudad que por esos momentos, se 

encontraban inmersos en un proceso de desmonte, como el anfiteatro, el teatro, forum 

novum
28

 y el área sacra de la c/ Claudio Marcelo
29

 (PEÑA 2011: 110).  Desde el punto 

de vista formal, se trata de un amplio conjunto arquitectónico en el que destacan, 

principalmente, sus grandes dimensiones. Nos encontramos ante un complejo que 

cuenta con más de cuatrocientos metros de longitud por doscientos de anchura, con una 

planta organizada por un pórtico semicircular en torno al que se distribuyen distintas 

estancias caracterizadas por la existencia de grandes salas de recepción (CARRILLO et 

alii 1999; FUERTES 2011).  En cuanto sus funciones, desconocemos si verdaderamente 

este espacio se edificó como praetorium o bien como Palatium del emperador 

Maximiano Hercúleo
30

, sea como fuere, creemos que constituye el proyecto 

arquitectónico más relevante de este periodo en la ciudad, que tuvo evidentes 

consecuencias en lo a que la transformación del paisaje suburbano se refiere, 

monumentalizando, de forma excepcional, el extremo más occidental de este enclave. 

Más uniforme se muestra el panorama interpretativo de este complejo en su horizonte 

del siglo IV d. C., ya que la mayoría de los investigadores coinciden en vincular el 

complejo de Cercadilla con la figura del obispo Osio (MARFIL 2002; HIDALGO 2002; 

VAQUERIZO-MURILLO 2010; FUERTES 2011). Posteriormente, al menos desde 

                                                            
28 En este sentido resulta muy sugerente la propuesta de S. Torreras sobre un conjunto de material 

arquitectónico labrado en mármol Lunense, posiblemente procedente del forum novum, que se halló en un 

vertedero situado delante del extremo del cuerpo de guardia meridional de Cercadilla (actual pasaje 

Hernán Ruiz, Córdoba), que disponía de taller para trabajar piezas destinadas a dicho conjunto 

arquitectónico. Asimismo, la propia existencia de este vertedero resulta de gran interés para documentar 

la dinámica de la gran actividad edilicia que debió suponer la erección de este conjunto arquitectónico. 

Vid. TORRERAS 2009; TORRERAS-VENTURA 2011. 
29 En relación al reaprovechamiento del material arquitectónico, cabe destacar que los complejos de la 

calle Morería (forum novum) y calle Claudio Marcelo, dada la abundancia de material marmóreo existente 

en ambos recintos, se emplearían muy posiblemente para obtener la cal necesaria para fabricar el opus 

caementicium. En el caso del templo de la calle Morería, se ha podido constatar un verdadero 

arrasamiento, siendo éste completamente expoliado, no sólo de sus materiales nobles, sino también de los 

grandes bloques que compondrían el opus quadratum que revestía el núcleo de caementicium de la 

cimentación de su podio. A diferencia de lo acaecido en el forum coloniae, que en este sentido parece 

haber sido respetado, debemos recordar aquí que el forum novum se hallaba a una cota mucho más 

elevada que su vecino foro de la colonia, en concreto existía una diferencia de 3 metros entre ellos, hecho 

que  también explica su continuo saqueo y la preservación del colonial, dando lugar que en las 

intervenciones arqueológicas practicadas en el entorno de este último espacio, se hallasen varias 

porciones del pavimento original del primitivo foro de la ciudad. Vid. CARRASCO-GARCÍA 2004; 

PEÑA 2011.  
30 Dicha interpretación continúa siendo actualmente objeto de debate entre distintos investigadores.  

Nosotros hemos optado por mantenernos al margen en esta cuestión y no abordar dicho asunto en este 

trabajo, puesto que nos resultaría imposible dedicarle la atención y extesión que merece.  
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mediados del siglo VI d. C., una zona del complejo se utilizó como centro de culto y 

necrópolis cristiano, tal como testimonia la lápida del obispo tardoantiguo Lampadio 

(HIDALGO 1999)  o bien el anillo episcopal del prelado Sansón (CIL II²/7, 643a). 

Para finalizar este recorrido por la Córdoba tardoantigua, trataremos un último 

episodio constructivo relacionado con el traslado de los centros de poder a la zona 

suroccidental de la ciudad.  Independientemente del devenir del conjunto de Cercadilla, 

es un hecho constatado que entre los siglo V y VI d. C. se edifican dos complejos 

arquitectónicos en este sector cercano al río e intramuros, uno de carácter civil y otro 

episcopal (LEÓN-MURILLO 2009; BERMÚDEZ 2010). A pesar de carecer de datos 

contundentes sobre la morfología de los mismos, es interesante observar como esta 

actividad edilicia vuelve a generar un intenso proceso de expolio de material 

constructivo de diferentes ámbitos de la ciudad, tales como el complejo arquitectónico 

de Cercadilla, el teatro, donde ha quedado documentado un calerín para quemar material 

marmóreo para obtener cal y probablemente, también el forum novum
31

 (PEÑA 2011: 

114).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 Recordemos que dicho espacio tuvo un prologado proceso de expolio y aún en época islámica 

continuaba siendo desmantelado, tal y como manifiesta el hallazgo en 2004 de un conjunto de materiales 

arquitectónicos elaborados en mármol Lunense encontrados en el nº 4 de la Avda. Ronda Isasa (Paseo de 

la Ribera) reutilizados como mampuestos en la cimentación de un muro islámico y que recientemente A. 

Ventura demostró su procedencia al recinto de la calle Morería. Por otra parte, durante la elaboración de 

este trabajo, pudimos documentar la presencia de una serie de losas de pavimentación elaboradas en 

caliza polícroma, en la entrada principal al patio de los naranjos de la Mezquita-catedral cordobesa, 

sospechosamente similares a las constatadas arqueológicamente en 1998 en la intervención de la calle 

Morería nº 5 por Inmaculada Carrasco, por lo que nos inclinamos a pensar que, con probabiblidad, éstas 

pudieran haber sido fruto del consecutivo expolio del forum novum. Vid. VENTURA 2007a; 

CARRASCO-GARCÍA 1998.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. EL FORUM NOVUM. UN RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO. 
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2.  El Forum Novum. Un recorrido historiográfico. 

 

La limitación y definición del forum novum de Colonia Patricia constituye el objetivo 

fundamental de este trabajo. Se trata de un complejo espacio de la ciudad que surge en 

relación a un fenómeno en pleno desarrollo en el momento de su construcción, la 

expansión del culto imperial. Hasta el momento presente, las noticias sobre su 

existencia y conformación planteaban un recinto compuesto por una plaza porticada 

presidida por un templo de dimensiones colosales y, posiblemente, un altar
32

. Estas 

primeras hipótesis, a pesar de su fiabilidad, nunca recibieron un estudio individualizado, 

quedando, por tanto, muchas cuestiones derivadas sin resolver. ¿Cuál era su estructura 

arquitectónica? ¿Cuáles eran sus límites espaciales? ¿De qué materiales se componía? 

¿Cuál era su programa decorativo e iconográfico?¿A quién está dedicado el 

templo?¿Quién o quiénes financiaron la construcción?¿Quiénes fueron los artífices 

materiales de la obra? A través del estudio pormenorizado de las intervenciones 

arqueológicas que sacaron a la luz varias zonas de este recinto y del análisis de los 

materiales procedentes de las mismas, intentaremos dar respuesta a estos interrogantes y 

por tanto, dirimir sobre su origen, configuración, fisonomía y funciones. A continuación 

se indican de forma resumida, las intervenciones arqueológicas que han sido estudiadas, 

con la enumeración de los restos estructurales y materiales más relevantes de cada una 

de ellas
33

. 

 

2.  1. Intervención Arqueológica de Urgencia en la calle Morería nº 5. 

 

Durante el mes de agosto del año 1998, los arqueólogos Inmaculada Carrasco Gómez 

y Ricardo García Benavente, dirigen una Intervención Arqueológica de Urgencia en el 

solar número 5 de la calle Morería (CARRASCO-GARCÍA 1998). Esta céntrica zona 

                                                            
32 Muchas son las publicaciones que a lo largo de los años han tratado este asunto de manera parcial, éstas 

serán citadas a su debido tiempo, desglosándose progresivamente a medida que se desarrolle el capítulo. 
33 Todos los restos que se indican serán desglosados y analizados con detenimientos en distintos capítulos 

de este trabajo. 
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de la capital cordobesa había sido elegida por el Ilustre Colegio de Abogados de la 

ciudad para situar su nueva sede. En el desarrollo de estos trabajos, los arqueólogos 

detectan una construcción doméstica perteneciente a la ocupación romana de la ciudad, 

datada a través de los restos cerámicos, en época tardorrepublicana, en torno al último 

tercio del siglo I a. C. (CARRASCO-GARCÍA 2004: 158). Se trataba concretamente del 

peristilo de una domus de la que pudieron documentarse sus cimentaciones realizadas 

con sillares de piedra caliza, el arranque del alzado de un pórtico columnado, construído 

en opus caementicium con una pavimentación a base de mosaicos y un estanque 

rectangular que gira en ángulo recto en el extremo E. hacia el N., con unas dimensiones 

interiores de 14,5 m de largo (máximo constatado en el tramo S.), 1 m de ancho y 1 m 

de profundidad. Este estanque responde al tipo euripus como los documentados en 

Pompeya en las casas de Octavius Quartio o Giulia Felice (Figura  8) (CARRASCO-

GARCÍA 2004: 157).    

a.  b.  

Figura 7. a. Vista cenital de la I. A. U. c/ Morería, 5.  b. Vista interior de la estructura hidráulica 

perteneciente a la domus. (CARRASCO-GARCÍA 2004: 154, Lám. I, 156, Lám. II). 

 

 

Figura 8. Vista del peristilo de la casa de  Octavius Quartio 

en Pompeya con el estanque en primer plano. (Foto autora). 
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Este espacio doméstico estuvo en funcionamiento hasta alcanzar el periodo tardo-

augusteo o tiberiano, cuando se detecta una amortización de las estructuras para la 

construcción de un nuevo espacio, esta vez de carácter público. La estratigrafía del solar 

resulta especialmente esclarecedora a la hora de afrontar la interpretación urbanística de 

esta área de la ciudad, pues la ausencia de niveles de abandono anteriores a la fase de 

arrasamiento para la nueva construcción, va a determinar un cambio en el uso y la 

propiedad de dicho terreno. 

Este nuevo complejo público se proyectaría en una privilegiada zona de la ciudad que 

albergaría unas cuatro manzanas de un sector residencial al Sur del viejo foro y anexo 

por el Este, al kardo maximus. Probablemente el terreno fue adquirido mediante los 

procedimientos habituales para estos casos, es decir, por medio de la compra a 

particulares, expropiación compensada o donación (CARRASCO-GARCÍA 2004: 159). 

Las estructuras documentadas para este complejo altoimperial, se definen como las 

cimentaciones de una gran plaza y un templo de dimensiones colosales. Este espacio 

habría sido ideado para alojar en él determinadas funciones administrativas de la 

provincia y rendir culto al emperador o a alguna de las virtudes imperiales.  

La plaza se erige amortizando las estructuras domésticas previas, sobre una serie de 

capas que sirven de colchón a la nueva construcción y que han sido documentadas en 

todos los perfiles de las medianeras del solar salvo en aquellos donde se detectó el 

podium, arrasando y sellando de este modo, las estructuras anteriores. Estas se definen 

como una primera capa de opus caementicium de unos 20 cm de espesor, una segunda 

de opus rudus de 10 cm y finalmente, una última capa de picadura de piedra caliza de 

entre 13 y 30 cm de grosor. Una cama de unos 10 cm de potencia de opus signinum  

remata la cimentación , funcionando como mortero hidráulico para la preparación del 

suelo impermeabilizándolo, constituyendo la base sobre la que serían colocadas las 

losas de pavimentación en este espacio (CARRASCO-GARCÍA 2004: 163). Dichas 

losas, al igual que ocurre en el foro colonial, estarían realizadas en caliza micrítica gris, 

la conocida “piedra de mina” de la sierra cordobesa y contarían con un grosor que oscila 

entre 0,35 y 0,40 m. Se trata de un material local muy consistente usado a menudo en la 

ciudad, aportando un tono sobrio a las construcciones en las que es empleado. El único 

testigo de ellas quedó al descubierto reutilizado en el brocal de un pozo ciego, aunque se 

ha conservado la huella de las mismas en la capa de opus signinum. Estas marcas se 

encontraban orientadas en dirección Norte-Sur,  perpendiculares al decumanus maximus 
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y trazadas a cordel en tramos de 0,90 m de anchura. Relacionado con esta plaza y a una 

cota de -3,45 m se identificó en la medianera oeste del solar, un amplio canal 

subterráneo de evacuación de aguas (Figura 9) realizado con sillares de piedra arenisca 

con una altura de 0,80 m y una achura de 0,40 m, separados entre sí por un espacio de 

0,50 m que más adelante pondremos en relación con un segundo canal aparecido en otra 

de las intervenciones (CARRASCO-GARCÍA 2004: 162). 

 

El descubrimiento de la cimentación 

de un gran podio realizado en opus 

caementicium, es sin lugar a dudas, el 

hallazgo más relevante de esta 

intervención, suponiendo éste la 

clave para afirmar la existencia de un 

templo en este espacio de la antigua 

urbe. Este potente bloque de 

caementicium
34

 se encontraba 

orientado en dirección Este-Oeste 

ocupando una superficie de unos 70 

m² y estaba realizado a base de grandes nódulos de cal y piedra caliza en tongadas de un 

grosor de entre 40 y 50 cm. Estas capas alternan con otras más flexibles elaboradas con 

picadura de arenisca de matriz arcillosa de unos 6 cm de potencia. Este sistema 

constructivo resulta de lo más eficaz, pues evita posibles movimientos tectónicos 

verticales y, en general, facilita el asiento de la estructura (CARRASCO-GARCÍA 

2004: 160). Cuenta con unas dimensiones documentadas de 13,50 m de largo y 7 m de 

ancho y una potencia máxima constatada de 3,75 m y de ellas se intuye el gran tamaño 

con el que debió contar el edificio completo. En cuanto a los materiales asociados al 

edificio altoimperial, destacan un amplio conjunto de piezas tanto de función tectónica 

como de decoración arquitectónica o escultóricas halladas en los niveles de derrumbe y 

zanjas de saqueo del solar, que resultan del mayor de nuestro interés, pues completan la 

configuración de esta obra. Dichas piezas serán analizadas en detalle en los capítulos 

consecutivos. 

                                                            
34 Ver figura  10.  

 

Figura 9. Canal de desagüe de la plaza. (CARRASCO-

GARCÍA 2004: 163, Lám. VIII). 
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   El declive de este espacio comenzaría en los años finales del siglo III d. C. y 

principios del IV, motivado por el desuso de estas estructuras y generando a su vez un 

proceso de destrucción y desmonte del todo el complejo. A diferencia del vecino foro 

colonial, el forum novum sufre un acusado saqueo de materiales que tendrían como 

destino final su reaprovechamiento como material arquitectónico, bien sea como 

elementos integrantes en otras construcciones de la ciudad o bien, en el caso del 

mármol, como materia prima para la fundición en hornos de cal (PEÑA 2011). En este 

sentido resulta de vital importancia la diferencia de cotas existente entre ambos foros 

urbanos, pues al hallarse el forum novum a unos 3 m por encima del pavimento del 

colonial, éste experimentó un proceso de arrasamiento y desmonte de sus estructuras 

desde la Antigüedad, siendo especialmente evidentes en la estratigrafía del solar, las 

zanjas de saqueo realizadas durante la Edad Media y la Edad Moderna (CARRASCO-

GARCÍA 2004: 169), mientras que en el primitivo foro de la colonia se observa un 

procedimiento de amortización y sellado de la plaza, conservando, al menos en lo 

documentado hasta el momento, gran parte de su pavimento original. 

    

2. 2. Intervención Arqueológica de Urgencia en la calle Gondomar nº 5. 

 

   Con motivo de la construcción de nuevos edificios de vivienda, la arqueóloga  Mª 

Dolores Baena Alcántara dirige en 1989, los trabajos arqueológicos de urgencia que se 

realizaron en el solar nº 5 de la céntrica calle Gondomar. En esta intervención se 

hallaron una serie de estructuras altoimperiales que, tras su estudio han sido 

incorporadas como parte integrante del  forum novum.  La primera de ellas se sitúa en la 

zona S. del solar y se trata del denominado muro R-1
35

 (en adelante UE 5) (Plano nº 4). 

Consiste en una potente estructura realizada en dos hiladas de sillares de caliza en opus 

quadratum sobre un cimiento de opus caementicium de 0,57 m de espesor, que a su vez 

asienta sobre una base de tierra roja arcillosa. Los sillares cuentan con unas 

proporciones de 0,95 x 0,95 x 0,45 m y presentan un paramento regular realizado con 

un aparejo a soga. Otro dato interesante es la presencia, a una cota que oscila entre -2,37 

y -2,41m, de una capa de opus signinum (en adelante UE 7) (Plano nº 4) de potencia 

                                                            
35 Según la nomenclatura usada por Mª Dolores Baena Alcántara en el Expediente 2132 de la 

Intervención Arqueológica de Urgencia, C/Gondomar nº 5, 1989, Córdoba, custodiado por la Delegación 

de Cultura de Córdoba. 
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desconocida que se extiende en gran parte del solar. Esta cama de mortero hidráulico 

alcanzaría la UE 5 y se caracteriza por su grano grueso compuesto a base de restos 

cerámicos, piedra y mármol (BAENA 1989: 6). 

    Paralela a la UE 5 y cortando las estructuras previas, se halla una canalización de 

desagüe (en adelante UE 6) (Plano nº 4) construida con sillares de caliza siguiendo un 

módulo de 1,30 x 0,50 x 0,40 m. Dicho canal se encuentra a una cota que oscila entre -

2,94 y -2,69 m (suelo del canal) buzando hacia el E. con una pendiente del 4,38 %. 

Según su excavadora, se trata de un canal del periodo islámico que reaprovecha 

estructuras romanas. Finalmente, en el talud N. del solar y sobre un cimiento de 

caementicium de 3,25 m de altura, apareció una estructura de sillería cuadrangular (en 

adelante UE 8) (Plano nº 4) a una cota de -2,31 m, compuesta por seis hiladas de sillares 

de piedra caliza usando un aparejo a soga y tizón con un módulo de 1,50 x 0,50 x 0,50 

m. Esta estructura parece responder al basamento (BAENA 1998: 42) de algún tipo de 

construcción de difícil interpretación a consecuencia de la parcialidad de los restos 

recuperados. En cualquier caso, en el capítulo 3 se propondrá alguna interpretación. 

 

Figura 10. Plano de la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en el solar nº 5 de la calle 

Gondomar, Córdoba. (BAENA 1989).  
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   2.  3.  Intervención Arqueológica de Urgencia en la calle Sevilla nº 2. 

    Entre los meses de noviembre de 1999 y enero del 2000, la arqueóloga Laura 

Aparicio Sánchez llevó a cabo una serie de trabajos arqueológicos en el solar nº 2 de la 

calle Sevilla. Esta actividad trajo consigo el descubrimiento de una serie de estructuras 

de entre las que destacan, por la importancia de las mismas,  las pertenecientes a la 

etapa romana. En el sector E. del solar se hallaron cuatro hiladas de un potente muro
36

 

realizado en opus quadratum (en adelante UE 9) (Plano nº 4) orientado en dirección E-

W. Esta estructura se compone de dos hiladas yuxtapuestas de sillares dispuestos a tizón 

usando un módulo de gran formato, 1,24 x 0,59 x 0,48 m. Este recio muro cuenta con 

casi 2,90 m de altura y una anchura total de 2,40 m y, con seguridad, podemos afirmar 

que formaría parte de la cimentación de una gran construcción, pues presenta las caras 

vistas de los sillares desbastadas, lo que nos hace excluirlo como parte de un alzado 

(APARICIO 2000: 29 ss).  

 

Figura 11. Parcelario del entorno de la calle Sevilla con la situación de los restos hallados en el solar 

nº 2. (APARICIO 2005: 87, Fig. 5).  

 

 

                                                            
36 Según la nomenclatura usada en el Expediente Arqueológico nº 3537, se refiere a las UU.EE. 61 y 66. 
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 Al Sur de UE 9 y paralela a la misma, se hallaron los restos de un tramo de calzada
37

 

(en adelante UE 10) (Plano nº 4), un decumanus minor, que continuaría extendiéndose 

por los solares colindantes con una orientación E-W.  Está formada por losas irregulares 

de pudinga de tonalidad clara y cuenta con 2,80 m de anchura (APARICIO 2005).  

Además salieron a luz los restos de la línea de la fachada Sur de la vía, conservando la 

huella de los goznes en dos sillares que conformarían el umbral de acceso a algún 

edificio (APARICIO 2000: 27). Bajo la calzada se localizó también una cloaca
38

 (en 

adelante UE 11) (Plano nº 4) cubierta a dos aguas por grandes sillares de piedra caliza y 

datada, por los restos cerámicos, entre los siglos I a.C. y I d. C.   

 

Figura 12.  Plano del solar nº 2 de la calle Sevilla con la calzada y el muro romano. Escala 

1:100. (APARICIO 2005: 85, Fig. 4). 

 

2. 4. Intervención Arqueológica de Urgencia en la Avda. del Gran Capitán nº 2. 

   En el año 1990, el arqueólogo Pedro Marfil Ruíz lleva a cabo una Actividad 

Arqueológica de Urgencia en el solar nº 2 de la Avda. del Gran Capitán. Estos trabajos 

evidencian la existencia de un hábitat romano desde mediados el siglo II a. C. cuyo 

testimonio en dicha intervención se documentó a través de los restos de una 

construcción doméstica reformada en un momento inmediatamente posterior al año 75 

a. C. y  ampliada en época augustea (MARFIL 1997), dando continuidad a su horizonte 

de habitación, al menos en lo documentado, hasta la etapa julio-claudia (MARFIL 

1990). La importancia de esta intervención reside, fundamentalmente, en su utilidad 

                                                            
37 Según la nomenclatura usada en el Expediente Arqueológico nº 3537, se refiere a la UE 60.  
38 Según la nomenclatura usada en el Expediente Arqueológico nº 3537, se refiere a la UE 68. 
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como limitador del extremo W de la plaza del forum novum, quedando patente a través 

de estas evidencias, que el nuevo espacio público no llegó nunca a rebasar ni 

superponerse a dichas estructuras. 

2. 5.  Intervención Arqueológica en la calle José Cruz Conde nº 12-20.  

   A lo largo del año 1946, Samuel de los Santos Gener lleva a cabo una serie de trabajos 

arqueológicos en los sótanos de los solares 12 al 20 de una de las principales arterias de 

Córdoba, la calle José Cruz Conde. Esta vía, orientada en dirección N-S, coincide con el 

antiguo kardo maximus de la urbe romana, resultando por consiguiente, uno de los 

puntos arqueológicos más interesantes de la ciudad. Dentro del proyecto de 

reconstrucción del plano de la Córdoba romana desarrollado por la Comisaría General 

de Excavaciones Arqueológicas, Santos Gener dirige esta actividad anotando cada 

descubrimiento cuidadosamente en un registro de hallazgos que elabora y controla 

desde el propio Museo Arqueológico de la ciudad (SANTOS 1955). 

   Santos Gener documentó una serie de estructuras romanas tales como una natatio de 

tipo rectangular, un hipocaustum, varias estancias con pavimentos de mosaico y opus 

spicatum y parte de la plaza y del pórtico norte del foro colonial
39

(SANTOS 1955: 73). 

Interpreta el hallazgo como unas termas construidas en la época republicana, en un 

momento anterior a la entrada de César en la ciudad (SANTOS 1955: 92). En esta 

intervención se extrajo un amplio conjunto de materiales
40

 que, en nuestra opinión y a 

consecuencia de la disparidad en sus características formales y por la gran cantidad de 

piezas, procederían en parte, de los dos centros públicos más cercanos, el foro colonial y 

el forum novum (MÁRQUEZ 1998b). Este presunto depósito reúne numerosos 

fragmentos tanto arquitectónicos como escultóricos, presentando estilos, calidades y 

materiales en ocasiones muy distintos que nos llevan a plantear a modo de hipótesis, la 

posibilidad de que formasen parte de la evolución continuada de uno o varios espacios 

públicos de la ciudad
41

.  Desde nuestro punto de vista, queda por tanto descartado el 

supuesto de que este conjunto de piezas formase parte integrante de un único edificio, 

                                                            
39 En su estudio sobre estos restos Santos Gener denomina a esta estructura como atrio de tipo toscano de 

11 m de ancho, realizado con un muro de aparejo isódomo con sillares de 1,25 m de largo por 0,60 de 

ancho y 0,60 de espesor colocados en hiladas horizontales sin almohadillar. 
40 Estos materiales serán estudiados de forma pormenorizada en los capítulos sucesivos. 
41Según la propuesta de C. Márquez, el mediano y pequeño formato de estas piezas, así como el hecho de 

encontrarse muchas de ellas parcialmente quemadas, harían pensar en la posibilidad de la existencia, en 

este entorno, de un calerín en el que se reaprovecharía el material lapídeo de los solares más próximos, 

esto es forum coloniae y forum novum. Hecho que vendría avalado por la calidad y singularidad de alguna 

de estas piezas. Vid. MÁRQUEZ 1998a: 208-209.  
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las termas, opción que defendía el propio excavador de dichos solares (SANTOS 1955: 

75). 

2. 6. Intervención Arqueológica de Urgencia en la Avda. Ronda Isasa, nº 4. 

 Durante el mes de julio del año 2005 el arqueólogo Ricardo García Benavente, lleva a 

cabo una Actividad Arqueológica de Urgencia en el solar nº 4 de la Avda. Ronda Isasa, 

más conocida como Paseo de la Ribera de la ciudad de Córdoba. En estos trabajos 

fueron recuperados una serie de fragmentos arquitectónicos labrados, en su mayoría, en 

mármol Lunense y datados en época romana, que habían servido durante la etapa 

medieval como material reutilizado para la cimentación de un muro. Se trata de un 

pequeño conjunto formado por una serie de piezas como varios peldaños de una 

escalera monumental formada por bloques sección triangular de 45 cm de huella y 22 

cm de tabica con la cara superior pulida, la frontal labrada a gradina, la inferior con 

huellas de la aserradura en diagonal del bloque originario y las laterales toscamente 

desbastadas (VENTURA 2007). Dos fragmentos de coronamiento de arquitrabe 

decorado con moldura de tipo Bügelkymation de grandes proporciones, ya que los 

bloques cuentan con una altura de 22 cm. Una cuestión interesante es su estilo y la 

calidad de su material compositivo, pues se trata de una labra muy cuidada con los 

estribos de sección cóncava marcados con profundas acanaladuras realizadas con 

trépano y con la característica punta de lanza en su centro. Alternan con este motivo 

cálices con pequeños lóbulos entre los que se observa el empleo del trépano para 

proporcionar volumen y contraste consiguiendo un efecto realista.  

  Completan el grupo dos fragmentos de inscripción con la huella de las mortajas para la 

colocación de litterae aureae. El primer bloque
42

 (en adelante bloque A), cuenta con 55 

cm de altura, 50 cm de ancho y unos 21 cm de profundidad y conserva dos líneas de 

texto, la segunda de ellas completa. Su cara posterior se encuentra alisada mientras que 

la anterior está trabajada a gradina, quizás para recibir un tratamiento pictórico con una 

capa de enlucido previo.  El segundo
43

 (en adelante bloque B), se presenta igualmente 

como una placa fracturada por todos sus lados con unas dimensiones de 63 cm de altura, 

28 cm de anchura y 20,5 cm de espesor. Ésta comparte con la anterior (bloque A) el 

tratamiento de la superficie de sus caras, formando parte ambos fragmentos, de una 

                                                            
42 Catálogo del material epigráfico nº 2, lám. 2. 
43 Catálogo del material epigráfico nº 3, lám. 3. 
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misma pieza. Un dato interesante a destacar es que el tamaño de las letras de estas dos 

porciones de inscripción cuenta con las mismas dimensiones que la inscripción 

dedicatoria del templo de Mars Ultor en el foro de Augusto (ALFÖLDY 1992: 17-32; 

VENTURA 2007: 220-221), dato relevante que nos servirá para establecer nuestra 

hipótesis respecto a estos significativos materiales.  
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3. Introducción.  

   Como hemos comprobado en el capítulo anterior, desde mediados del siglo XX se 

vienen realizando trabajos arqueológicos en la ciudad de Córdoba de forma continuada. 

Aún así son muchas las zonas de la ciudad que quedan a día de hoy por documentar 

arqueológicamente y, por consiguiente, resulta en ocasiones una ardua tarea configurar 

a través de los testimonios con los que contamos, los distintos espacios que 

pertenecieron a la antigua urbe romana. Dentro de este estudio de los restos que 

formaron parte del forum novum, haremos un repaso por todas las intervenciones que 

citamos anteriormente, extrayendo de ellas sólo aquellos hallazgos estructurales que 

sean de interés para nuestra investigación, agrupando dichos testimonios en las distintas 

zonas en las que se componía esta plaza pública. A cada una de las estructuras se le ha 

asignado un número de referencia con la intención de simplificar la nomenclatura y 

hacer más sencilla la comprensión de las relaciones entre las mismas. El orden 

establecido para las unidades estructurales, responde a la sistematización de las 

intervenciones arqueológicas que comienzan por la recopilación de restos del templo 

(I.A.U. c/ Morería, 5) y finalizan en los hallazgos relacionados con el muro de cierre de 

la plaza (I.A.U. c/ Sevilla, 2).  

 

3.1.  Estructuras del templo.  

3.1.1. I.A.U. calle Morería, nº 5.  

 La primera y más importante de las estructuras del templo es su cimentación, a la que 

llamaremos U.E. 1 (Plano nº 4). Ésta fue hallada a una cota de -3,20 m en el sector S. 

del solar, tiene unas dimensiones máximas constatadas de 13,50 m de largo, 7 m de 

ancho y una profundidad de 3,75 m y se compone de distintas capas de opus 

caementicium de unos 0,50 m de espesor, separadas por capas de tierra compactada de 

una potencia media de 0,06 m (CARRASCO-GARCÍA 1998).  En el sector  S-W se 

observa como el límite de caementicium gira en ángulo recto en dirección N, 

presentando en esta cara, un escalonamiento invertido fruto de la huella impresa en el 

bloque de caementicium de una serie de hiladas de sillares que en su origen sirvieron 

como encofrado al relleno y que, al fraguar, dejó marcado en negativo la forma dichos 
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escalones
44

, siendo posteriormente saqueados junto con el resto del material 

constructivo del edificio (CARRASCO-GARCÍA 1998).  

 Esta potente fábrica de caementicium continúa por debajo de los perfiles S. y E. del 

solar, y ha sido interpretada como la cimentación de la esquina N-W de un templo de 

grandes dimensiones datado en el periodo altoimperial. El perfil E. del solar es 

particularmente interesante a la hora de establecer las relaciones existentes entre la 

cimentación de la plaza y la del templo (Figura 14). Es en esta zona donde observamos 

una vinculación directa entre ambas, determinada por la situación de un sillar de 

arenisca de 0,65 m de alto y 0,60 m de ancho que asienta directamente sobre la fábrica 

de caementicium y contacta al N. con las capas de cimentación de la plaza (picadura de 

arenisca, opus caementicium y opus signinum) (Figuras 14 y 15) y que, a su vez, arrasa 

y sella las estructuras de la domus precedente. 

 

Figura 13. Situación de la cimentación de opus caementicium en el solar nº 5 de la calle Morería.  

(CARRASCO-GARCÍA 2004: 168, Fig. VI). 

 

 

   Este sillar de arenisca podría ser el único testigo del revestimiento de opus quadratum 

con el que contaría el podio, ya que la mayor parte de esta envoltura habría sido 

saqueada junto con el resto de material arquitectónico ya desde finales del siglo III o 

principios del IV (CARRASCO-GARCÍA 2004).  El límite N. del bloque de 

caementicium presenta un considerable deterioro con una consiguiente pérdida de masa. 

                                                            
44 Estos escalones (2 hasta el suelo) cuentan con una altura que oscila entre 0,45 m y 0,50 m  y un espesor 

de 15 a 30 cm.  
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Este hecho se observa también en el área central del bloque pero, sin duda, es la zona N. 

la más afectada. Dicha circunstancia puede deberse a varias causas:  el saqueo de la cal 

del caementicium para su reutilización en otras construcciones, la afección por la 

realización de pozos ciegos para el vertido de residuos o bien por una filtración de agua 

que pudiera haber provocado el desecho de la cal creando así una oquedad en la 

cimentación (CARRASCO-GARCÍA 1998).  En cualquier caso y a pesar del deterioro, 

es fácilmente reconocible el espacio total que ocupaba este gran bloque de hormigón. 

 

 

Figura 14. Perfil y planta del sector E. del solar. 

(CARRASCO-GARCÍA 2004: 167, Fig. V). 

 

 

   Relacionado con la cimentación del templo y situado frente a éste en el sector W. del 

solar, apareció un manchón cuadrangular realizado también en opus caementicium (en 

adelante U.E. 2) (Plano nº 4). Este elemento alcanza una altura de – 2,10 m y se 

encuentra afectado por un pozo ciego contemporáneo (CARRASCO-GARCÍA 1998).  

En nuestra opinión, esta estructura podría  responder o bien a un fragmento de la fábrica 

movido o desplazado durante el proceso de desmonte y arrasamiento del núcleo del 

edificio, o tal y como apuntan sus excavadores, que este elemento manifieste un tipo de 

cimentación basada en la alternancia de tramos de opus quadratum con pilares de 

caementicium situados en aquellas zonas donde apoyasen las enormes columnas del 

pronaos, sirviendo por tanto, de refuerzo en los puntos de función tectónica o 

sustentante más significativos (CARRASCO-GARCÍA  2004: 169). En las dos últimas 

tongadas de  opus caementicium de la cimentación del templo lusitano de la calle 
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Holguín (Mérida), se documentó la existencia de tres hiladas de sillares (alcanzando una 

altura de 126 cm) que funcionaban como trabazón o abrazadera entre dichas capas 

(MATEOS 2006: 256). Quizás, en el caso de Morería, nos encontremos ante el mismo o 

similar sistema de construcción
45

. 

   

 

 

Figura 15. Perfil E. del solar. A la derecha se observa el sillar que asienta 

sobre la fábrica de “caementicium”.  

(CARRRASCO-GARCÍA 2004: 167, Fig. VIII). 

 

 

3. 1. 2. Otros documentos.  

 

   En el Registro de Hallazgos Arqueológicos de la Provincia de Córdoba
46

 (1830-1953), 

hallamos una información que ha resultado de lo más sugestiva para nuestra 

investigación.  Este documento inédito
47

 del que, a día de hoy, sólo existe una copia en 

el registro del CIL II de Alcalá de Henares, recopila los hallazgos que se iban 

produciendo periódicamente en la provincia de Córdoba. Desde 1927 en adelante, será 

el célebre arqueólogo y por entonces director del Mueso Arqueológico cordobés, D. 

                                                            
45 Para un recorrido completo sobre los sistemas de cimentaciones romanas y, en particular, las 

documentadas en Augusta Emerita vid. PIZZO 2010, 400-404. 
46 Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, Registro de Hallazgos Arqueológicos en la Provincia de 

Córdoba recogidos y… diariamente desde 1927 por el director del Museo Don Manuel de los Santos 

Gener (comprende los hallazgos en la Provincia desde el año 1830 hasta 1953) (copiado… del libro 

original por Don Antonio Ramírez…), Es fehlen: Nr 376-385, copia fotográfica existente en el… CIL II 

(Alcalá de Henares), 54.  
47 Remito mi más sincero agradecimiento al Prof. A. Ventura Villanueva por haberme facilitado dicha 

documentación.  
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Samuel de los Santos Gener, la persona que lleve a cabo este singular registro. Los 

hallazgos eran anotados a modo de noticia junto a un número de referencia, mes y año 

de su descubrimiento, con una breve descripción del objeto y, en ocasiones, 

acompañado de un sencillo dibujo identificativo.   

 

   En el mes de julio del año 1930, Santos Gener informa del hallazgo de un muro 

romano existente en el solar de esquina entre las calles Gondomar y Marqués de Boil 

concretamente en la parcela a la que denomina “Casa del Señor Casana”. Esta 

estructura, de la que no nos proporciona más datos, es dibujada por el arqueólogo al 

fondo de dicho solar, como un muro realizado en opus quadratum,  con una orientación 

E-W. Además del muro, se halló también un pedestal inscrito del que únicamente indica 

que, debido a su gran peso, quedó en el sótano. Por el diseño que de él hace el 

arqueólogo (Figura 16), podemos simplemente observar su forma rectangular, sin poder 

valorar su tamaño aproximado o  a quién iría dirigido. En cualquier caso y hasta no 

contar con más datos sobre este asunto, nos movemos con simples conjeturas a la espera 

de testimonios materiales que pudieran dar veracidad a estas líneas.  

 

 

Figura 16. Dibujo identificativo de los restos del muro hallados en la calle 

Gondomar esquina Marqués de Boil por S. Santos Gener en 1930. (Santos 

Gener (doc. inédito), 54). 

 

 

   En relación con este documento se encuentra otra noticia que complementa y 

esclarece la anterior con nuevos datos al respecto. En la sección de noticias del Boletín 

de la Sociedad Cordobesa de Arqueología y Excursiones del año 1921 (AA.VV. 1921), 

encontramos una información que nos ayuda a valorar los restos de los que nos hablaba 

Santos Gener. Haciendo referencia a los nuevos descubrimientos que se realizaban en la 
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ciudad, se informa del hallazgo en la calle Marqués del Boil nº 4
48

, de una serie de 

muros romanos de cerramiento de varias habitaciones y pavimentos de mosaico que 

fueron cortados al abrir los cimientos de una nueva casa que estaba por construirse. 

Estos restos aparecieron a una profundidad de entre 3 y 4 metros acompañados de 

cuatro vasijas romanas de barro amarillo en forma de jarro (AA.VV. 1921: 10).  Según 

estos datos y teniendo en cuenta las cotas que se mencionan
49

, interpretamos tantos 

estos hallazgos como el muro romano del que nos informaba Santos Gener, como parte 

de las estructuras domésticas tardorrepublicanas previas a la fase altoimperial en la que 

se construye la plaza del forum novum. En cuanto al pedestal, es posible que éste 

hubiera formado parte de una de estas viviendas a modo de base de estatua.   

         

3. 2.  Estructuras de la plaza. 

 

   En la intervención arqueológica realizada en el nº 5 de la calle Morería, localizamos 

los principales hallazgos de esta gran plaza pública. Como hemos tenido oportunidad de 

ver, en los sectores E., W. y N. de este solar fueron documentados los restos de la 

cimentación de la plaza, comprobándose además su continuación más allá de las 

medianeras citadas, incluida la S. por el extremo no ocupado por el gran bloque de 

caementicium del templo (Figura 10).  La construcción de la plaza se lleva a cabo tras el 

arrasamiento de las viviendas precedentes, realizando una serie de capas consecutivas 

que servirían de colchón al nuevo espacio público, ya expuestas con anterioridad.  

 

3.2.1. I.A.U.  calle Gondomar nº 5. 

 

   Por otra parte, en la intervención llevada a cabo en el solar nº 5 de la calle Gondomar, 

hallamos indicios de otra porción de plaza que, por sus características, nos permite 

conectarla con los hallazgos del solar nº 5 de la calle Morería. Sobre una serie de 

estructuras anteriores a la construcción de la plaza,
50

 se detectan varias zonas con restos 

de pavimento en opus signinum a unas cotas que oscilan entre -2,37 y -2,47 m. Se trata 

                                                            
48 Se trataría del solar contiguo y situado inmediatamente al N. de la Casa del Sr. Casana.  
49 Debemos tener en cuenta que el nivel geológico de esta zona de Córdoba se ha venido documentando 

en torno a los 4 metros de profundidad. 
50 Hace referencia a las cimentaciones de cantos rodados que aparecieron a una cota que oscila entre         

-3,38  y -2,83 m, junto con el fragmento de mosaico blanco hallado a -2,57 m. Estas estructuras se 

relacionan con una fase previa a la construcción de la plaza pública, seguramente formarían parte de 

estructuras domésticas, siendo amortizadas para dicha intervención y pueden ser datadas hacia el época 

tardorrepublicana. 
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de un mortero que destaca por su grano grueso y por el gran tamaño de los restos 

cerámicos, piedra y mármol que incorpora en su composición. Este pavimento se 

presenta distribuido principalmente por la zona central del solar hasta llegar a la 

estructura de opus quadratum (U. E. 5.) (Plano nº 4), llegando incluso a revarsarla, 

extendiéndose igualmente en dirección S (BAENA 1998a). Este pavimento resulta de 

gran interés, pues su hallazgo a la misma cota de la U.E. 3 de la calle Morería, 

constituye un dato fundamental para vincular ambos pavimentos a un mismo proceso 

constructivo.  

 

   Del perfil N. del solar arranca sobre cimiento de caementicium, una estructura       

(U.E. 8) realizada con seis hiladas
51

 de sillares cuadrangulares de piedra caliza con una 

dimensiones de 1,50x 0,50 x 0,50 m, usando un aparejo a soga y tizón (BAENA 1998a). 

La estructura cuenta con una altura, en lo comprobado, de 3,25 m y con una orientación 

que parece seguir la dirección N-S, encontrándose cortada en su extremo meridional  

por un pozo negro, seguramente, de época islámica. Adosada a ésta se encuentra otra 

estructura lineal de argamasa o mortero, escalonada  y con una orientación E-W. A 

consecuencia de la fragmentariedad, deterioro y de los escasos datos con los que 

contamos de esta estructura y de sus relaciones estratigráficas con el resto de las que se 

encuentran en su entorno más inmediato, resulta harto complicado establecer una 

interpretación eficiente y justificada para dicho armazón. Baste decir en este punto, que 

parece tratarse de algún tipo de basamento que, por su situación, se encontraría dentro 

del perímetro de la plaza, formando parte integrante de ella, bien sea a modo de edificio 

público (tabularium, aedicula, etc)  o tal vez como algún tipo de monumento (altar, 

monumento honorífico, etc). 

 

   En esta intervención hallamos también una estructura hidráulica que formaría parte de 

este gran complejo como canal de evacuación de aguas (Figura 17). En el sector S. y 

paralelo a la estructura U.E.5 que analizaremos en el siguiente apartado, localizamos un 

canal de desagüe orientado en dirección E-W construido con sillares de piedra caliza de 

1,30 x 0,50 x 0,40 m, con una pendiente de 4,38 % que buza hacia el E. Dicho canal 

presenta una cubierta plana, paredes de dos hiladas de sillares y unas medidas exteriores 

                                                            
51 Aunque en las fotografías sólo se contemplen cinco, durante la excavación se hallaron seis hiladas de 

sillares, siendo desmontada la primera de ellas para su limpieza pues se encontraba muy suelta, para 

poder así observar el despiece. 
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de 1,70 m de altura y 1,50 m de ancho (BAENA 1998b).  Por su situación, 

características y buzamiento, interpretamos esta estructura como la canalización 

perimetral de desagüe de la zona S. del forum novum,  que vertería las aguas sobre la 

cloaca del kardo máximus situada al Este a poca distancia de este solar. Sobre la misma 

entre los años 1986-1987,  Mª Dolores Baena realiza una Intervención Arqueológica de 

Urgencia en el solar nº 8 de la calle San Álvaro, donde pone al descubierto una porción 

de esta estructura (Figura 18). Dicha cloaca correspondería a una de las que se situarían 

bajo el kardo maximus de la ciudad, más concretamente la del acerado E. Esta 

canalización se encontraba a una cota de 117,51 m.s.n.m., orientada en dirección N-S y 

construida con losas de piedra caliza formando paredes verticales y con cubierta a dos 

aguas (BAENA 1998b).  

 

 

Figura 17. A la izquierda de la imagen podemos 

observar el canal de desagüe solar nº 5 de la calle 

Gondomar. A la derecha se aprecian los restos del 

muro U.E. 5. (BAENA 1998b: 44). 

 

 

3. 3. Estructuras de los pórticos. 

 

    3.3.1. IAU calle Gondomar nº 5. 

 

   En cuanto a los pórticos, sólo han podido localizarse vestigios estructurales de un 

tramo del pórtico S. de la plaza, entendiéndose la existencia de otros tantos, al menos de 

un pórtico N., al aplicar una simple regla de simetría. El primero de estos hallazgos se 

realizó en el solar nº 5 de la calle Gondomar. En el extremo S. del solar se localizó un 

potente muro construido en opus quadratum (U.E. 5) (Plano nº 4)  y orientado en 

 

Figura 18. Cloaca de la calle San Álvaro, nº 8. Se aprecia 

la cubierta a doble vertiente. (BAENA 1998b: 41). 
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dirección E-W (Figura 19). Se encuentra a nivel de cimentación, a partir de -2, 83 m y 

presenta dos hiladas de sillares de caliza con proporciones de 0,95 x 0,95 x 0,45 m 

dispuestos a soga. Apoya sobre una base de opus caementicium de unos 0,57 m de 

espesor, que asienta, a su vez, sobre una capa de tierra roja arcillosa.  Sobre este muro 

se detectó una capa de tierra parda oscura de época musulmana que testimonia cómo en 

esa etapa fueron retirados los sillares de las hiladas superiores, seguramente para ser 

reaprovechados en otras construcciones (BAENA 1998a). 

 

 

Figura 19. Detalle de la sección del muro de opus quadratum (U.E. 5) de 

la calle Gondomar nº 5. (Foto autora). 

 

    Entre esta estructura (U.E. 5) y el canal de desagüe que discurre paralelo al mismo 

descrito anteriormente (U.E. 6), se halló una completa estratigrafía con niveles 

diferenciados en los que aparecían cerámica campaniense y restos de ánfora (BAENA 

1998a). Por sus características y localización, este muro podría responder a la cara 

interna del pórtico S. de la plaza, es decir, se trataría de la estructura que soportaría el 

peso de la línea de fachada del pórtico, concretamente donde apoyarían las columnas del 

mismo.  
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3.3.2. IAU calle Sevilla nº 2.  

 

   Entre los meses de noviembre de 1999 y enero de 2000, la arqueóloga Laura Aparicio, 

realiza una Actividad Arqueológica de Urgencia en el solar nº 2 de la calle Sevilla. En 

esta intervención sacó a la luz cuatro hiladas de una potente estructura de sillería con 

dos hileras de sillares yuxtapuestos, realizada en opus quadratum usando un aparejo a 

tizón (en adelante U. E. 9) (Plano nº 4). Este muro se encuentra orientado en dirección 

E-W, emplea un módulo de grandes dimensiones (1,24x 0,59x 0,48 m), cuenta con una 

anchura  de 2,40 m y una altura de casi 2,90 m. Las caras vistas de los sillares se 

encuentran desbastadas, por lo que nos encontramos a nivel de la cimentación de dicha 

estructura (APARICIO 2005). Al S. de este muro y paralelo al mismo, discurre un 

decumanus minor descubierto en esta misma intervención arqueológica. Se trata de un 

fragmento de calzada romana (en adelante U.E. 10) (Plano nº 4) compuesta por losas de 

pudinga, con una orientación E-W y con una anchura de 2,80 m. Bajo ésta se localizó 

una cloaca (en adelante U.E. 11) formada por sillares de piedra caliza y con cubierta a 

dos aguas (APARICIO 2002) (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Vista general del corte estratigráfico de la I. A. U. C/ Sevilla, 2.  

(APARICIO 2002: 316, lám. I). 

 

  



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

51 
 

   Teniendo en cuenta su ubicación y particularidades, entendemos que la estructura de 

opus quadratum (U.E. 9) formaría parte del muro de cierre de la plaza del forum novum, 

y junto a la U.E. 5, compondrían un tramo del pórtico S. de dicho espacio público.  

El viario de la urbe resulta útil para determinar ciertos límites espaciales del recinto que 

nos ocupa. En este caso no contamos con restos estructurales de otros segmentos de los 

pórticos con los que contaría la plaza, sin embargo el hallazgo de una porción del 

pórtico S.
52

, resulta un hecho de lo más significativo para constatar la existencia de, al 

menos, un pórtico N. El procedimiento empleado aquí ha sido una sencilla operación de 

simetría. En primer lugar se calcularon las distancias existentes entre los muros interno 

y externo del pórtico S. hasta el eje del templo, posteriormente estas mismas longitudes 

fueron computadas hacia el N. partiendo de este mismo eje, originando como resultado 

un esquema básico de la plaza con una estructura porticada en, con seguridad, dos de 

sus extremos, Norte y Sur.  

 

   En cuanto a los límites Este y Oeste de la plaza, no contamos por el momento, con 

evidencias estructurales que justifiquen la presencia de pórticos en estos extremos.     

No obstante dadas las dimensiones totales de plaza y de acuerdo con el esquema 

compositivo habitual para este recintos, se ha establecido a modo de hipótesis, la 

existencia de un tercer pórtico situado en el perímetro Este de la plaza
53

, es decir, en la 

zona posterior a la fachada trasera del templo. En este sentido, la localización del kardo 

maximus de la ciudad romana resulta de gran utilidad a la hora de delimitar el perímetro 

E. de dicho espacio. Sobre esta gran arteria de la antigua urbe, se conocen varios tramos 

gracias a la aparición de fragmentos de su cloaca en diferentes puntos de su recorrido. 

Entre ellos destacan los localizados en las intervenciones arqueológicas  de la calle 

Jesús y María nº 8, calle San Álvaro nº 8 (BAENA 1998b) o durante el seguimiento 

arqueológico realizado en Plaza de las Tendillas (MURILLO 2010: 78, nota 16).  

 

 

 

                                                            
52 La calzada (U.E. 10) nos sirve también como testimonio para establecer el límite Sur de esta zona del 

forum novum. 
53 Son muchos los recintos de esta índole que se configuran conforme a este esquema de porticus triplex, 

entre ellos los Conjuntos Provinciales de Culto Imperial de Augusta Emerita o Tarraco, además de otros 

casos metropolitanos como el foro de Augusto. El modelo arquitectónico del forum novum y de cada una 

de sus partes integrantes  será analizado con detalle en capítulos posteriores. Sirva esta cita sobre su 

esquema compositivo basado en un tripórtico como anticipo a su estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. EL FORUM NOVUM DE COLONIA PATRICIA. 
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4. Introducción. 

 

   En el capítulo nº 3 se expusieron las distintas estructuras de las que se componía la 

plaza, en un intento por definir cada una de ellas, sus características y particularidades. 

Será en las siguientes líneas donde se profundice en las relaciones existentes entre las 

mismas y se muestren los procedimientos seguidos para la configuración de este 

espacio. El principal problema que hemos encontrado a hora de articular la plaza, ha 

sido la escasa actividad arqueológica realizada en este sector de la ciudad, se trata pues, 

de un inconveniente añadido a nuestro trabajo, ya que las intervenciones arqueológicas 

practicadas en esta área, se reducen únicamente a cuatro. Esta zona del centro urbano de 

la ciudad de Córdoba, no ha sido excavada en toda su extensión, tan sólo conocemos 

una pequeña porción del todo y por lo tanto y desde un principio, determinar la 

definición completa, la organización y las dimensiones exactas de este espacio se 

presentaba como una difícil tarea. 

   A pesar de ello, y a través del estudio de los restos hallados en las distintas 

intervenciones arqueológicas,  hemos intentado extraer el máximo provecho de cada una 

de estas actividades, haciendo un esfuerzo por delimitar aproximadamente y de la forma 

más coherente posible, el área ocupada por el forum novum, siendo conscientes en todo 

momento, de la gran cantidad de cuestiones que quedarían aún por resolver en relación 

a la fisionomía de este sector de la ciudad romana y que, sólo podrán ser aclaradas con 

nuevos trabajos arqueológicos que propicien los datos suficientes para apoyar, 

modificar o desestimar la propuesta que estos párrafos plantearemos. 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

53 
 

1.1. Configuración de la plaza. 

4.1.1.  El templo y los límites Norte y Sur de la plaza.  

   Uno de los principales objetivos de este trabajo era la delimitación del espacio 

ocupado por la plaza. Para ello fue imprescindible el estudio de las intervenciones 

arqueológicas de urgencia practicadas en los solares nº 5 de la calle Gondomar y nº 2 de 

la calle Sevilla, las cuales aportaron los datos necesarios para establecer el límite Sur de 

la plaza. Como se expuso en el capítulo 3, la U.E. 5 se interpretó
54

 como el muro de 

fachada del pórtico Sur, estructura sobre la que apoyarían las columnas soportando el 

peso de todo el armazón. El muro de opus quadratum (U.E. 9) hallado en el nº 2 de la 

calle Sevilla, es el testimonio de la estructura que cierra la plaza. Su anchura (2,40 m), 

orientación y delimitación con un decumanus minor, así lo ponían de manifiesto.  

Perfilado el extremo Sur de la plaza, se hacía necesario trazar el pórtico Norte. Para ello, 

se calculó la distancia existente entre el muro de cierre de la plaza (U.E. 9) y el muro de 

la línea de fachada del pórtico Sur (U. E. 5), resultando 11,97 m,  que sería la 

profundidad total con la que contarían dichos pórticos
55

. Sabiendo esto, se calculó 

igualmente el trayecto existente entre el pórtico Sur y el eje del templo (en total 

incluyendo el pórtico completo, 65, 5 m), para posteriormente trasladar esta medida 

desde el eje a la zona Norte de la plaza, obteniendo así, a través de este sistema de 

simetría, el pórtico septentrional del complejo (Plano nº 5). 

   Por la situación de los hallazgos, presuponemos que el templo se situaba en eje con el 

decumanus maximus de la ciudad, de manera que este eje resulta ser un referente 

fundamental a la hora de establecer las proporciones del templo e igualmente,  las de la 

propia plaza. Estas dimensiones han sido contrastadas y corroboradas por el estudio de 

los materiales, pues al calcularse las dimensiones completas de los mismos y sus 

relaciones proporcionales tanto con el templo, como con los pórticos,  éstos arrojaban 

las mismas medidas fijadas previamente por las estructuras, encajando armónicamente 

                                                            
54 A nivel de cimentación. 
55 Recordemos aquí que la anchura de la U.E. 9 es de 2, 40 m, siendo de 1,09 m la de la U. E. 5. El 

espacio libre existente entre ambos muros, es decir, el espacio transitable del pórtico, es de 8,48 m. La 

suma de estas medidas nos da como resultado 11, 97 m, que es lo que se estima como profundidad de los 

pórticos, incluyendo la anchura de los muros. 
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en el complejo en consonancia con las normas arquitectónicas descritas por Vitruvio
56

  

y codificadas de forma magistral por Wilson Jones (WILSON 2000).  

   En su tratado sobre la arquitectura Vitruvio define un sistema de proporciones gestado 

durante el principado de Augusto que, aparentemente, se mantuvo en vigor a lo largo de 

toda la etapa imperial romana (PEÑA 2010: 130). Siguiendo el concepto de Ordinatio
57

 

desarrollado por Vitruvio, entendemos que cualquier parte del edificio debe estar hecha 

en proporción con el todo, es decir, que cada parte es una fracción alícuota del conjunto 

(Vitr., De arch., I, 2). La unidad de medida será la dimensión de la parte más 

significativa del edificio, en este caso, la anchura de la fachada del templo. De la 

anchura de la fachada surge el módulo de la columna y del tipo de intercolumnio surge 

la altura de la columna y así consecutivamente se van estableciendo relaciones 

proporcionales coherentes con el conjunto del edificio (ESTEBAN 2001: 237).   

   La columna pasa a ser el patrón de medida de la arquitectura, concretamente será el 

diámetro de la zona inferior de fuste (imoscapo), la fracción que se use como módulo de 

todo el edificio. Este módulo se manifiesta, por tanto, como una parte de la medida más 

significativa del templo, la anchura de la fachada y la altura de la columna dependerán 

del ritmo de la perístasis del edificio, es decir, de la distancia establecida en el 

intercolumnio
58

 (Vitr., De arch., III, 3)
59

.  En nuestro caso, según la proporción 

estimada para la fachada del templo, 29, 6 m (100 pies), el ritmo que mejor se adecua es 

el picnóstilo (HASELBERGER 2003), es decir, los intercolumnios tendrían un diámetro 

y medio, tomados del imoscapo y las columnas alcanzarían una altura de diez 

diámetros
60

. Al contrastar estas medidas con el único fragmento de fuste casi completo 

con el que contamos (Cát. nº 5), las proporciones parecen encajar como si de un puzle 

se tratara. El diámetro de dicho fuste arroja unas proporciones de entre 1,59 y 1,60 m, 

                                                            
56 De Architectura libri X, traducción directa del latín, prólogo y notas se hacen sobre la versión de 

Agustín Blánquez, Barcelona, Iberia.  
57 Este concepto hace referencia al tamaño adecuado, la modulación, proporción y correcta distribución 

de las diversas partes de un edificio. Es la ordenación de las partes respecto a un módulo, que surge como 

división de la parte principal del templo, la fachada. Vid.  Vitruvio, De arch., I, 2 o ESTEBAN 2001: 231 

ss. 
58 Para Vitruvio el intercolumnio es la distancia entre la parte exterior de los fustes de la columna medida 

en el imoscapo y expresada en diámetros. Distingue cinco tipos de intercolumnios con sus cinco alturas 

respectivas. Vid. Vitr., De arch., III, 3. 
59 En este sentido, no es nuestra pretensión aquí describir todos los tipos de templos y las relaciones 

proporcionales existentes entre los mismos que marca Vitruvio, por lo tanto, nos centraremos en el tipo 

picnóstilo, que es al modelo al que parecer responder el templo de la calle Morería. 
60 Estos diez diámetros de la altura de las columnas coinciden igualmente con las preferencias de Vitruvio 

para el orden corintio, para el que dispone la misma cantidad de diámetros en altura. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

55 
 

por lo que los intercolumnios del templo debían contar con 2, 40 m, 4 m de eje a eje de 

las columnas, concordando perfectamente para esta fachada un número de ocho 

columnas, es decir, se trataría pues de un templo octástilo (Figura 21). 

 

Figura 21. Detalle de la fachada del templo acotada según el ritmo de la perístasis del edificio.        

(Dibujo Juan de Dios Borrego de la Paz bajo supervisión de Ana Portillo). 

 

   Este sistema picnóstilo se adapta a la tónica habitualmente empleada para este tipo de 

construcciones, pues se trata del ritmo más empleado en la arquitectura romana 

(DOMINGO-MAR-PENSABENE  2011: 219) , presente en los grandes templos de 

Roma como los de Mars Ultor o el de los Dioscuros. A través de este sistema, la altura 

total de las columnas equivaldría a diez veces el diámetro inferior del fuste. Siguiendo 

las normas de proporcionalidad fijadas por Wilson Jones en el denominado Esquema A, 

si el diámetro del inferior del fuste es 1,  la altura del fuste sería igual a 5/6 de la altura 

total de la columna y el 1/6 restante, corresponderían a la basa y al capitel, siendo la 

basa la mitad de la altura del capitel o del diámetro inferior del fuste (WILSON 2009: 

148).  

   Con estos datos, se han ido comprobando las relaciones proporcionales que se 

establecen entre los fragmentos conservados, completándose con los pertinentes 

cálculos cuando se trataba de piezas del alzado no conservadas (Plano nº 7).  En 

definitiva, nos encontramos ante un templo con una fachada de 29, 6 m de anchura
61

, 

calculada basándonos en dos datos fundamentales: primero la anchura de la cimentación 

                                                            
61 Es importante señalar que ésta es la anchura correspondiente a la fachada del templo tomada de 

columna a columna, extraída de los cálculos realizados una vez aplicada la norma vitruviana expuesta con 

anterioridad. A esta medida, habría que sumar la distancia existente entre las columnas de los ángulos y el 

límite de la plataforma del podio o estilóbato estimada en unos 50 cm aproximadamente a cada lado.   
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del podio conservada (U.E. 1), en este caso de 7 m de anchura, y segundo, la posibilidad 

de que el templo se hallase en eje con el decumanus maximus de la ciudad, hecho que 

dividiría la fachada en dos partes iguales. Por la entidad de los hallazgos estructurales 

de la cimentación, sabemos que el templo debió medir más de 7 m de anchura y de 

13,50 m de largo
62

, puesto que dicha cimentación continuaba por debajo de los perfiles 

Sur y Este, amén de las dimensiones que presentan el conjunto de elementos 

arquitectónicos recuperados en esta intervención, que arrojan medidas coherentes con 

un edificio de proporciones muy superiores. Tomando esta idea por válida, trazamos 

una línea hipotética en la fachada del templo centrada respecto al decumanus que 

marcará el eje transversal de la plaza. 

   Por otra parte, se establece para esta fachada de 29,6 m un número de ocho columnas 

en su frente con diámetros en el imoscapo de 1,60 m y aplicando la norma que establece 

Vitruvio para el ritmo picnóstilo, es decir, intercolumnios de un diámetro y medio, 

resultan encajar perfectamente para este particular. Según estos esquemas, las columnas 

deberían alcanzar una altura total de 16 m, de los cuales, 0,80 m pertenecen a la basa, 

13,60 m al fuste y 1,60 m al capitel, hecho que se ve confirmado con la restitución de 

los fragmentos de capiteles conservados
63

. El entablamento ocuparía entorno a unos 4 

m, suma de 1,14 m del arquitrabe, 1,02 m del friso y 1,50 m de la cornisa. Finalmente la 

cubierta añadiría unos 6 m más aproximadamente, resultando un edificio de unos 30 m 

de altura circa (Plano nº 7). 

   Habiendo definido el pórtico Sur y la fachada del templo, procedemos ahora a 

configurar el pórtico septentrional de la plaza. Resulta lógico pensar que si hemos 

podido documentar un pórtico Sur, debería de existir un pórtico Norte. Una de las 

principales características de la arquitectura romana es, sin duda, la simetría y la 

perfecta armonía en sus proporciones. Los pórticos enmarcan espacios abiertos, como es 

el caso de los foros, normalmente de forma equilibrada, con al menos dos extremos 

paralelos. Por ello y aun no contando por el momento con ningún testimonio material 

que avale su existencia, contemplamos como segura la presencia de un pórtico Norte. 

Para calcular su ubicación partimos del eje de la fachada del templo, trasladando las 

                                                            
62 Recordemos que estas son las proporciones de la cimentación del podio del templo, puesta al 

descubierto durante los trabajos arqueológicos efectuados en el solar nº 5 de la calle Morería. 
63 Alguno de ellos ya habían sido restituídos en estudios anteriores, como la pieza Cát. nº 14. Vid.  

MÁRQUEZ 1995: 89.  
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mismas dimensiones existentes entre el pórtico Sur y el eje
64

, hacia el Norte de la plaza. 

El resultado es un pórtico idéntico al meridional, que daría coherencia morfológica a un 

conjunto arquitectónico como este.  

 

4.1.2.  Los límites Este y Oeste de la plaza. 

   En el caso del extremo Este, contábamos con un límite seguro definido por la 

existencia del kardo maximus de la ciudad
65

, vía principal que había sido localizada a 

través de distintos trabajos arqueológicos
66

. La presencia de esta gran arteria de la 

ciudad romana, impedía la posibilidad de que el forum novum pudiera extenderse más 

allá de la misma, cortarla o atravesarla, de forma que debemos presuponer que esta 

plaza concluiría antes de comenzar el kardo sin invadirlo. Tampoco contamos, en este 

extremo, con ninguna evidencia arqueológica en la que apoyarnos para plantear la 

existencia de un pórtico, pero a pesar de ello, creemos que el modelo de plaza cerrada
67

 

sería coherente en este contexto, puesto que no debemos olvidar que el forum novum 

quedaría abierto hacia poniente, en eje con el decumanus maximus y con un muro de 

cierre de los pórticos documentado en el solar nº 2 de la calle Sevilla, con un grosor de 

2,40 m, una anchura suficientemente holgada que permitiría alojar en él nichos que 

albergasen el programa escultórico de la plaza
68

, siguiendo así el esquema del mismo 

                                                            
64 Este espacio se cuenta desde el muro de cerramiento de la plaza (incluyéndolo)  hasta el eje de la 

misma  y vendría a ocupar 65, 55 m. Si lo calculamos desde el exterior del muro de fachada del pórtico 

Sur hasta el eje del templo, obtendríamos como resultado una distancia de 53,58 m.  
65 Para más información sobre el recorrido y desarrollo del kardo maximus. Vid. RUIZ 2014-2015. 
66 Concretamente han sido documentados varios tramos de la cloaca máxima, que discurriría bajo dicha 

vía. Destacan los hallazgos de la cloaca oriental del kardo maximus, localizados en la calle San Álvaro nº 

8, calle Jesús y María nº 8, calle Blanco Belmonte nº 4 y Plaza de las Tendillas, donde se detectó otro 

tramo de la cloaca oriental durante el seguimiento arqueológico realizado durante las obras de 

remodelación de la plaza. Vid. CASTILLO-GUTIÉRREZ-MURILLO 2010: 413-414. 
67 Respecto a este modelo de plaza, es conveniente destacar que se trata del patrón más usado y aplicado 

con gran éxito en los foros que surgen a partir de época imperial. Este hecho resulta ser una consecuencia 

directa del cambio de funcionalidad en el área monumental de dichos espacios. En la mayor parte de los 

casos, varias calles rodeaban la plaza por alguno de sus extremos, de manera que, la plaza pública estaba 

abierta en origen y en ella confluía el tráfico urbano. Con las transformaciones y cambios de uso que se 

realizan en estos espacios, uno de los resultados más claros en esta evolución, lo encontramos en el cierre 

paulatino  de la plaza, excluyendo en parte o por completo el tráfico viario de su interior. Por tanto, este 

tipo de plaza cerrada no se afirmó y generalizó hasta época tardo-republicana, cuando se realizaron los 

pórticos destinados a enmarcarla, siendo éste el modelo implantado en la mayoría de los casos en la etapa 

imperial. Vid. ETXEBARRIA 2008: 51 ss. 
68 La solución arquitectónica de los pórticos ofrece un gran número de posibilidades que dependen de la 

situación de cada uno de los centros urbanos donde se ubiquen, como por ejemplo, la adaptación a la 

topografía del lugar, la adecuación con construcciones adyacentes, etc. Pero las principales características 

de la organización estructural de los pórticos derivan de su articulación interna así como de su alzado, 

vinculadas directamente al papel representado dentro del conjunto monumental. El papel que juega aquí   
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foro de Augusto, la plataforma oriental del foro colonial de Augusta Emerita o el forum 

novum de Lugdunum
69

. 

   Precisamente este límite Este será el que marque el ritmo del períbolo de la plaza, 

pues es el único de los tres extremos que cuenta, en el estado actual de la investigación, 

con una longitud segura, definida por el brazo que une el pórtico meridional con el 

septentrional
70

.  Obviamente y siguiendo nuestra propuesta de plaza cerrada, se 

aplicaron en este extremo Este las mismas proporciones de pórticos ya establecidas por 

el lado Sur, obteniendo como resultado una plaza casi cuadrada, abierta hacia poniente y 

porticada, en al menos, tres de sus lados
71

.  

  

Figura 22.  Configuración del forum novum. Izquierda. Situación de los restos de estructuras en el entorno de 

forum novum. Derecha. Articulación del períbolo del temenos e inserción del templo en el foro. (Dibujos José 

María Tamajón bajo supervisión de Ana Portillo). 

 

   El límite Oeste contaba con una serie de inconvenientes que no han permitido 

establecer un trazado seguro de la plaza en este extremo, de forma que el definido en 

estas líneas hay que tomarlo con cautela y entenderlo como un planteamiento hipotético, 

                                                                                                                                                                              
la decoración arquitectónica ha de ser tenida muy en cuenta, pues de su función estética pueden extraerse 

datos relevantes en cuanto al campo monumental se refiere, dando cuenta de la ideología que subyace 

bajo el mismo complejo arquitectónico. Vid. ETXEBARRIA 2008: 125. 
69 Todas estas plazas siguen el citado modelo de plaza cerrada. 
70 La extensión de los pórticos Norte y Sur en su lado transversal ha sido calculada de forma hipotética, 

disponiendo sólo de un factor que marcaría un límite infranqueable en el lado Oeste, la Intervención 

Arqueológica de Urgencia del solar nº 2 de la Avda. Gran Capitán, hecho que aquí sólo se señala porque 

será posteriormente analizada con detalle. 
71 Los datos relativos al ritmo arquitectónico de los pórticos serán analizados y argumentados en el 

siguiente punto. 
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pues con los datos de naturaleza arqueológica disponibles en la actualidad, debíamos 

plantear alguna solución posible que encajara dentro de una realidad arquitectónica 

viable en el contexto urbano donde nos encontramos, coherente con los materiales 

arquitectónicos pertenecientes al complejo y las proporciones que estos arrojan. 

   El primero de estos impedimentos es la inexistencia de testimonios arqueológicos 

correspondientes a la estructura de los pórticos en este extremo. Carecemos de esta 

valiosa información y por lo tanto, debemos recurrir a otros procedimientos para 

intentar averiguar el recorrido de los mismos. El único vestigio arqueológico presente 

en la zona más inmediata, lo hallamos en el solar nº 2 de la Avda. Gran Capitán
72

 y 

pertenece a una domus fechada en la primera mitad del siglo I a. C. con un hábitat 

anterior de mediados del siglo II a. C., coincidente con la fundación de la ciudad 

(MARFIL 1997).  Esta domus se amplía en época augustea y aún en época julio-claudia 

se documenta la existencia de hábitat ocupando este solar (MÁRFIL 1997). Es decir, 

que este solar se mantuvo ocupado por viviendas durante el periodo augusteo y 

tiberiano, etapas en las que se proyectó y levantó la plaza del forum novum (RUIZ 2014: 

45). Este hecho resulta de lo más sugestivo para nuestro estudio, pues determina una 

frontera que obviamente no puede ser sobrepasada por el foro y constituye en sí mismo 

un referente, pues supone también que la plaza debía dejar un cierto margen con estas 

estructuras.  Ante estos contratiempos cabría preguntarse dónde trazar la línea que 

delimite la plaza en su eje vertical por el extremo Oeste. La respuesta a este interrogante 

la encontramos en los sistemas de modulación y ritmo del períbolo, que serán los nos 

marquen la que consideramos la propuesta, hasta el momento, más razonable sobre la 

estructura y extensión de la plaza. 

 

4.2. La configuración de los pórticos: El períbolo de la plaza. 

4.2.1. El método por aproximación.  

   Dentro de la configuración de los foros, los pórticos son un elemento fundamental, 

pero estos no fueron integrados en la articulación de este espacio desde un principio. En 

                                                            
72 Este solar fue excavado por el arqueólogo y Prof. P. Marfil entre los meses de noviembre del año 1990 

y enero de 1991, en el marco de una Intervención Arqueológica de Urgencia. Los datos usados para el 

estudio de esta intervención se encuentran recogidos en el expediente nº 2566 de la Delegación Provincial 

de Cultura de Córdoba.  
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origen, el foro no era más que una simple área abierta frente a algunos edificios 

públicos, pero su disposición arquitectónica fue fruto de diversas transformaciones hasta 

llegar a adoptar un aspecto más definido con la construcción de pórticos a su alrededor, 

pavimentos enlosados, colocación de distintos monumentos honoríficos, etc.  El pórtico 

fue un elemento arquitectónico integrado en un segundo momento en la composición de 

los foros republicanos, siendo a partir de época imperial, uno de los elementos 

fundamentales de cualquier área pública. Su construcción va ligada a la 

monumentalización del conjunto, aportando con su presencia, un aspecto más 

homogéneo a toda la composición del espacio (ETXEBARRIA 2008: 103). 

   En nuestro caso, no se han conservado restos estructurales al nivel de la plaza de estas 

construcciones
73

, por tanto, para trazar el recorrido de los pórticos debemos nuevamente 

referirnos al edificio principal, el templo, pues debemos tener en cuenta que estos 

pórticos serán la envoltura del mismo, funcionando como galería y soporte del 

programa iconográfico que aporta entidad y significado a todo el conjunto. Una vez 

ubicado el templo en la plaza y considerando su alineación en eje con el decumanus 

maximus de la ciudad, pasamos a configurar el denominado períbolo o espacio que 

circunda al edificio, esto es, el recinto exterior del mismo, en este caso como pensamos, 

compuesto por pórticos en, al menos, tres de sus extremos. El único lado capaz de 

proporcionarnos un ritmo continuo y fiable en la articulación arquitectónica del pórtico, 

es el extremo Este de la plaza, pues como hemos tenido oportunidad de ver en el punto 

anterior, la extensión de los brazos del extremo Oeste, puede variar sensiblemente 

debido al desconocimiento arqueológico de esta zona y a la relativa amplitud del 

espacio hasta el único límite existente por este lado, la intervención del solar nº 2 de la 

Avda. Gran Capitán (Figura 22). 

   La distancia disponible en este extremo es de 131,10 m, de los cuales 109,34 m  

corresponden a la línea de fachada de los pórticos, es decir, donde vendrían a apoyar las 

columnas. Por lo tanto, esta última medida será la que tengamos en cuenta a la hora de 

realizar los cálculos de los ritmos arquitectónicos.  En el capítulo tercero de su tercer 

libro, Vitruvio establece los distintos ritmos arquitectónicos determinados por los tipos 

                                                            
73 Recordemos aquí que las únicas evidencias de las estructuras de los pórticos con las que contamos se 

encuentran a nivel de cimentación. 
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de intercolumnios
74

, así distingue cinco clases de intercolumnios y cinco alturas de 

columnas: el picnóstilo (pesado) tiene de intercolumnio un diámetro y medio y su altura 

es de diez diámetros; el sístilo (ordenado) tiene de intercolumnio dos diámetros y su 

altura es de nueve diámetros y medio; el eústilo (bello) tiene un intercolumnio de dos 

diámetros y un cuarto (pero el intercolumnio central de tres diámetros) y su altura es de 

ocho y medio (en otro párrafo dice nueve y medio); el diástilo (espacioso) tiene de 

separación tres diámetros y le corresponde una altura de ocho y medio; el aeróstilo 

(aéreo) tiene un intercolumnio mayor a los tres diámetros y la altura de su columna debe 

ser de ocho diámetros (Vitr., De arch., III, 3). Por otra parte, en el capítulo primero del 

libro quinto, al hablar de los foros, subraya la necesidad de hacer pórticos con 

intercolumnios espaciosos en las ciudades de Italia (Vitr., De arch., V, 1), como un 

sistema cómodo y funcional para la población, de ahí que la mayoría de los pórticos 

conocidos, al menos en el occidente romano, respondan a los ritmos diástilo y 

aeróstilo
75

. 

 

   Teniendo presente estas premisas y sabiendo la medida total del espacio a analizar, el 

siguiente paso es aplicar por el sistema de aproximación, los distintos ritmos marcados 

por Vitruvio como norma de articulación arquitectónica, hasta hallar al idóneo, es decir, 

aquel que cuadre o más se acerque a las dimensiones del área con la que contamos.  

Pero para ello y como herramienta básica de la operación, debemos conocer, en primer 

lugar, el diámetro de las columnas del pórtico. Durante el estudio de los materiales de 

las distintas intervenciones asociadas a la plaza no se hallaron fragmentos ni de basas ni 

de fustes ni tan si quiera de capiteles que pudieran relacionarse con los pórticos de 

manera fiable.  Los únicos fragmentos de piezas con los que contamos vinculadas de 

forma segura a los pórticos, pertenecen a la decoración interior de los mismos (cornisa y 

pilastra). Sin embargo, conservamos dos fragmentos de fustes con contracanales 

extraídos en hallazgos casuales en la calle Morería, que arrojan unas medidas 

aproximadas de unos 80 cm de diámetro
76

.  

                                                            
74 En este caso los aplica a los tipos de templos, pero igualmente este sistema será una norma en la 

construcción de cualquier edificio o estructura que cuente con pórticos o columnas. 
75 Algunos ejemplos de complejos bien conocidos con pórticos diástilos son los pórticos del foro de 

Augusto en Roma o los pórticos que circundan el templo de la calle Holguín en el Foro Provincial de 

Augusta Emerita. En el caso de los aeróstilos, destacan los pórticos del Traianeum de Italica o del 

complejo de culto provincial de la ciudad alta de Tarragona. 
76 La comprobación actual de esta medida ha sido impracticable. Estas piezas fueron estudiadas por C. 

Márquez, quien determina estas medidas. Vid. MÁRQUEZ 1998a: 176. En la actualidad ambos 

fragmentos se encuentran custodiados en los almacenes del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba,  
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   Habitualmente las columnas de los pórticos que circundan un edificio monumental 

suelen contar con una medida equivalente a la mitad de las columnas de la perístasis de 

la construcción principal (GANZERT 1996, MATEOS et alii 2011: 649).  Por lo tanto y 

sabiendo con certeza la proporción de las columnas del templo
77

,  debemos presuponer 

que las de los pórticos rondarían aproximadamente los 80 cm de diámetro. Sabiendo 

esto, partimos de esta medida y procedimos a calcular los ritmos aplicando la norma 

vitruviana en este brazo Este de la plaza. A pesar de que los casos picnóstilo, sístilo y 

eústilo no son adecuados para la estructura de un pórtico, éstos fueron igualmente 

comprobados, arrojando todos ellos inconexiones métricas
78

 y un número impar de 

columnas, algo poco lógico y arquitectónicamente inviable en este tipo de 

construcciones. Por lo tanto las opciones practicables se reducían a dos ritmos, diástilo y 

aeróstilo.  Se comenzó el cálculo partiendo de la medida de 0,80 m
79

 aplicando el ritmo 

diástilo a un número hipotético de columnas de 32. El procedimiento consiste en 

multiplicar el diámetro de las columnas por el número de columnas existentes
80

, de 

modo que obtenemos la superficie total que éstas ocupan en el espacio de 109,34 m. 

Posteriormente se multiplica el diámetro de la columna por la cantidad de veces que éste 

se repita para formar el intercolumnio según el ritmo, que en el caso diástilo es de 3, 

obteniendo así el valor numérico del intercolumnio. Finalmente se multiplica el valor de 

un intercolumnio por el número de veces que éstos se repitan, por ejemplo, en el caso de 

contar con un número hipotético de 32 columnas, existirían 31 intercolumnios, pues 

lógicamente los extremos culminarían con una columna a cada lado. Esta operación nos 

aporta la superficie que ocupa la suma de todos los intercolumnios en la distancia 

definida de 109,34 m. Para concluir sólo debemos sumar ambas cantidades, aquella que 

                                                                                                                                                                              
de los que ha sido imposible recuperarlos para volver a estudiarlos debido a problemas técnicos del 

propio centro. 
77 Recordemos  que las columnas del templo cuentan con un diámetro de 1,60 m y alcanzan 16 m de 

altura. 
78 En estos casos los cálculos proporcionaban un número desorbitado de columnas además de no ajustarse 

a la distancia ocupada por el pórtico, es decir, dejaban por cubrir una distancia considerable. Por lo tanto 

estas opciones se consideraron carentes de toda coherencia arquitectónica e incompatibles con la realidad  

constructiva presente. 
79 Los cálculos se aplicaron a un intervalo de diámetros que oscilarían entre 0,80 m y 0,90 m, pues 

consideramos que excedernos en estas proporciones equivaldría a una inconexión en cuanto a las 

relaciones proporcionales existentes entre el templo y la plaza, es decir, entre edificio principal y espacio 

que lo circunda, lo que supondría una ruptura de las costumbres, normas y métodos arquitectónicos 

clásicos, algo que nos parece poco probable.  
80 Como norma, los cálculos se llevaron a cabo siempre con números pares de columnas. Partiendo de la 

hipotética existencia de 32, se fueron sumando dos columnas consecutivamente en cada cálculo. 
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nos muestra la superficie ocupada tanto por las columnas como por los intercolumnios, 

resultando por tanto la distancia total del pórtico por este extremo (Ver anexo nº 2).  

   Aplicando este método y empleando tanto el ritmo diástilo como el aeróstilo para 

agotar todas las posibilidades y opciones viables, llegamos a la medida más aproximada 

a la realidad estructural y arquitectónica con la contamos.  El diámetro resultante más 

acorde es de 0,82 m, lo cual coincide sobradamente con el diámetro que arrojan los dos 

únicos fustes asociados al pórtico con los que contamos (Plano nº 9). Al realizar los 

cálculos con esta medida partiendo de ese número hipotético de 32 columnas, el valor 

resultante se quedaba corto en relación a la distancia total. Sin embargo, el asunto 

cambiaba considerablemente cuando se le añadían a la suma 2 columnas más. Si 

multiplicamos 0,82 m (diámetro) por 34 (número de columnas) obtenemos 27,88, que 

corresponderían a la cantidad de metros ocupados por todas las columnas. Aplicando el 

ritmo diástilo, multiplicamos 0,82 por 3, que es el número de veces que se repite el 

diámetro para formar el intercolumnio, resultando 2,46, por tanto, 2,46 m equivaldría a 

un intercolumnio contado de columna a columna por el imoscapo. La multiplicación de 

un intercolumnio (2,46) por la cantidad de veces que se repiten (33) arroja una cifra de 

81,18 y finalmente, a esta última cantidad se le suma los 27,88 que corresponden al 

espacio ocupado por las columnas, obteniendo así 109,06 m.  

   Nos quedaría entonces por cubrir una distancia de 0,28 m, pero éste espacio tiene su 

justificación. El cálculo se ha realizado de columna a columna, por consiguiente, 

debemos sumar a esta operación la distancia restante desde el imoscapo de las dos 

columnas de los extremos, al final del muro del pórtico donde éstas se encuentran 

insertas por ambos extremos. El muro cuenta con una anchura de 1,09 m, a los que 

habría que restar los 0,82 m del diámetro de las columnas (1,09-0,82=0,27),  resultando 

0,27 m que se repartirían a ambos lados de la columna. Teniendo en cuenta que uno de 

estos lados entra dentro de la suma total de la distancia, tendríamos que sumar 

justamente la cantidad de 0,27 a la distancia total resultante del cálculo, es decir a 

109,06, obteniendo como resultado 109,33 m, quedando por tanto un margen de error de 

0,01 m
81

 (Plano nº 5).   

   En definitiva, creemos que esta sería la fórmula adecuada o al menos la que más se 

aproxima a una realidad constructiva coincidiendo y respetando tanto los datos 

                                                            
81 Este margen de error sería la distancia que quedaría sin cubrir hasta el cierre del muro del pórtico. 
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estructurales con los que contamos, así como los cánones y directrices de la arquitectura 

clásica gestados en el principado de Augusto y en vigor durante toda la época imperial 

(PEÑA 2010: 130) difundidos por Vitruvio.  De forma resumida y como conclusión de 

este apartado, podemos afirmar que nos encontraríamos ante un pórtico de ritmo diástilo 

con 34 columnas de 0,82 m de diámetro repartidas en el brazo N-S cerrando el extremo 

Este de la plaza.  

   Pero ¿qué ocurre con la extensión de los pórticos de los extremos largos de la plaza?  

Recordemos que en el lado Oeste de este espacio tampoco poseíamos testimonios 

arqueológicos que nos ayudasen a definir la plaza, pero contábamos con un límite 

infranqueable, los restos de la domus documentada en el solar nº 2 de la Avda. Gran 

Capitán, pues sería coetánea a la construcción y vida de la plaza.  Por tanto y a tenor de 

estas circunstancias, sólo nos queda aplicar el mismo módulo y ritmo arquitectónico en 

estos brazos barajando un número similar o ligeramente mayor de columnas que el 

obtenido en el extremo Este de la plaza, sin llegar nunca a invadir, sobrepasar o 

acercarnos demasiado a las únicas estructuras existentes contemporáneamente a la 

plaza. En este sentido quisiera recalcar la posible variabilidad de la extensión de estas 

estructuras, pues han de tomarse como una mera hipótesis dado el estado actual del 

conocimiento arqueológico de la zona. A día de hoy no contamos con argumentos 

suficientemente sólidos que determinen el número exacto de columnas que albergaría el 

pórtico por el extremo Oeste, pero sin propuesta no hay avance, de modo que sirva este 

estudio de base para, en un futuro, contar con datos susceptibles de modificar, completar 

o suprimir.  

   Una vez aplicado el ritmo diástilo con columnas con diámetros de 0,82 m e 

intercolumnios de 2,46 m, se llegó a un número de 36 columnas por este lado, ya que al 

llegar a esta cantidad quedaba un margen suficientemente amplio hasta la domus del 

solar nº 2 de Gran Capitán, que permitiría incluso presuponer la existencia de una 

entrada monumental a la plaza. De haber añadido un número mayor, consideramos que 

la plaza se hubiera acercado demasiado a la domus resultando incómodo el tránsito por 

esta zona y por el contrario, de haberse reducido el número de columnas, resultaba una 

plaza excesivamente pequeña, quedando el templo en ella sobredimensionado.  
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4. 3. El templo y su planta.  

   Una vez tratados los aspectos relativos a la ubicación del templo en la plaza, 

debemos centrarnos ahora en reflexionar sobre otras cuestiones del edificio, tales como 

su planta y orientación. Pero para entender ciertas particularidades de nuestro templo, 

debemos hacer mención a algunos fundamentos de la edilicia sacra romana. La 

morfología de la arquitectura religiosa romana se encuentra íntimamente ligada a sus 

funciones cultuales de matriz itálica, este hecho podemos comprobarlo, por ejemplo, en 

la propia distribución de las salas del edificio, donde el atrio o pronaos, desempeñaría 

un papel antecesor, de preparación, una suerte de espacio aún luminoso antes de 

penetrar en la misteriosa oscuridad del interior de la cella. Pero donde este hecho quizás 

se muestre más evidente es en la frontalidad del acceso al templo. Vitruvio recomienda, 

siempre que sea posible,  situar la entrada al edificio sacro en el extremo oriental, 

quedando la imagen del dios situada en el interior de la cella mirando hacia Poniente. 

De este modo, los fieles realizan sus ofrendas en el ara contemplando al mismo tiempo a 

la región del cielo de oriente y a la imagen de culto del interior del edificio, dando la 

sensación de que dicha imagen surge del sol (Vitr., De arch., IV, 5). 

   A pesar de que son muchos los edificios que no siguen la pauta vitruviana, en el caso 

del templo de la calle Morería, vemos como este precepto se cumple ortodoxamente. En 

este sentido existen diferencias respecto a la tradición greco-helenística, pues en este 

caso, en el mundo griego prevalece el tradicional acceso sobre el lado Oeste (con la 

imagen de culto mirando hacia el Este), es decir, la forma opuesta a la romana. Además 

de otras disparidades bien conocidas, como la presencia del alto podio sobre el que se 

alzan los templos romanos, inexistente en el contexto heleno (CASTAGNOLI 1955: 

142). Es importante resaltar la imposibilidad de que el templo de la calle Morería 

hubiese contado con ninguna otra orientación, pues así lo ponen de manifiesto las 

estructuras correspondientes a la plaza puestas al descubierto durante los trabajos 

arqueológicos allí efectuados. En este caso no cabe contemplar una orientación hacia el 

Este, pues el espacio precedente al acceso al edificio sería muy escaso, siendo éste 

insuficiente para el desarrollo de las distintas ceremonias y actividades relacionadas con 

las funciones que albergaría el templo y el complejo. Además quedaría sin justificación 

compositiva toda la superficie existente desde la fachada trasera del templo (que en este 

caso hipotético sería el extremo Oeste de la plaza)  y el cierre del complejo por el lado 

Oeste. Quedan igualmente descartadas  las orientaciones hacia el Norte y Sur, pues la 
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ubicación de los testimonios de la cimentación de la plaza documentados, así lo 

desestiman
82

.  

    Llegados a este punto sabemos que nuestro templo se hallaba orientado hacia 

Poniente, ha quedado ya definida su ubicación dentro de la plaza en disposición axial, 

con una situación preeminente como edificio principal de este espacio, pero cabría 

preguntarse por el tipo de planta que presentaba. Lo cierto es que sólo contamos a nivel 

estructural con el ángulo N-E del edificio, pero el cálculo de la superficie que vendría a 

ocupar y su situación en la plaza serán los dos elementos que nos marquen las distintas 

posibilidades. Teniendo en cuenta las dimensiones del edificio y el trazado de la 

superficie que ocuparía, lo más evidente es que nos encontremos ante una planta 

rectangular, modelo mayoritariamente difundido en la arquitectura religiosa romana.  

Las propias proporciones del edificio nos acercan a un par de tipos de plantas y a su 

vez nos alejan de otras tantas tipologías, más adecuadas para construcciones de formato 

más pequeño, como por ejemplo, la pseudoperíptera. Los templos octástilos de estas 

características presentan únicamente dos tipos de plantas, o bien períptera sine postico o 

la períptera. Templos de la primera de estas categorías, gozaron de gran relevancia 

desde finales del siglo IV hasta principios del siglo I a. C., como por ejemplo los casos 

del templo C de Largo Argentina o el templo de Júpiter Stator en el pórtico de Metello 

(posteriormente Pórtico de Octavia) en Roma (CASTAGNOLI 1955: 141). A esta 

misma tipología responden varios templos  levantados en los foros imperiales tales 

como el templo de Venus Genetrix o el de Mars Ultor, cuya situación al fondo de las 

respectivas plazas donde se encontraban insertos, se adaptaba perfectamente a las 

necesidades litúrgicas o ceremoniales, otorgando una gran coherencia compositiva a 

estos conjuntos. Y es que de forma general observamos la existencia de una simbiosis 

entre planta y plaza, es decir, existe una razón justificada entre la elección de una planta 

determinada y la ubicación del edificio en su entorno arquitectónico más inmediato. En 

este caso concreto, el perípteros sine postico
83

  anula toda posibilidad de transito en su 

                                                            
82 Estas orientaciones hacia el Norte y Sur del edificio interceptarían las porciones de opus signinum de la 

plaza, quedando por tanto anuladas. De forma que compartimos con los excavadores del edificio la 

orientación del mismo hacia el Oeste, ya que resulta la única opción estructural, compositiva y 

racionalmente posible. 
83 Es importante resaltar que el templo peripteros sine postico se constituye claramente como heredero 

directo de diversos rasgos de la arquitectura sacra griega. Este hecho se manifiesta especialmente en el 

alargamiento de la planta en contraposición a aquellas de corte más cuadrangular de tipo etrusco-itálico. 

Por otra parte la presencia del podio y la frontalidad, son características propias de la arquitectura 

religiosa de matriz etrusco-itálica. Se trataría por tanto de un edificio híbrido que conjuga de forma 
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zona posterior, por lo que parece ser poco adecuado para su colocación en el centro de 

una plaza
84

. La ubicación de este tipo de templo al fondo del temenos parece cobrar un 

mayor sentido, pues de este modo, la articulación arquitectónica del complejo contaría 

con mayor lógica compositiva
85

. Haciendo un símil con la disciplina escultórica, sería 

algo parecido a si tomamos un altorrelieve  y lo colocásemos en el centro de una sala 

para su contemplación tal y como si fuera una figura independiente de bulto redondo. 

La planicie de la parte posterior contrastaría con el modelado de la anterior, puesto que 

no ha sido creada para ser vista, sino todo lo contrario, para cerrar la composición, 

indicando con su propia morfología, qué lugar debe ocupar en su contexto.  

Todo lo contrario ocurre con la modalidad períptera, pues la propia naturaleza 

circundante de esta planta, la convierte en una elección perfecta como núcleo de un 

espacio adyacente. En este caso son muy numerosos los ejemplos que adoptan esta 

alternativa compositiva, tanto en la propia Roma con el complejo del Hadrianeum o en 

las provincias como en Ebora, Bracara Augusta, Tarraco, Italica, Lugdunum, etc.  Por 

otra parte debemos considerar los aspectos cronológicos. Así observamos como muchos  

de los templos conocidos construídos en la etapa tiberiana, responden a esta misma 

tipología períptera
86

. Se atisba una paulatina sustitución de la planta períptera sine 

postico en favor de la períptera, tal como si aquella planta que presidiera las plazas 

como cabeza de la composición, fuese reemplazada por una alternativa centralizada en 

la cual la composición girase ahora en torno a ella.  Si consideramos a la arquitectura 

como un medio transmisor de las ideas político-religiosas del momento y reparamos en 

que el templo se alza como la más importante de todas las construcciones presentes en 

                                                                                                                                                                              
armónica ambas tradiciones y que nace fruto del contacto con la cultura helena con la expansión de 

Roma. Vendría a ser lo que Vitruvio denomina Tuscanicorum et Graecorum communis ratiocinatio. Vid. 

CASTAGNOLI 1955: 142. 
84 En este sentido P. Pensabene al tratar varias tipologías de plantas de templos, menciona este tipo  

justificando precisamente su tipología sine postico por el hecho de encontrarse el templo adosado al lado 

corto de la plaza. Vid. PENSABENE 2004b: 176. 
85 Pero bien es cierto, que la gran variedad existente en la arquitectura religiosa romana nos muestra como 

no siempre se cumple este precepto, existiendo algunos ejemplos en los que esta norma no se ejecuta. 

Uno de estos casos sería la hipótesis reconstructiva realizada por Colini del Claudianum. Vid. COLINI 

1944, tav. VI. 
86 El caso más célebre es la reconstrucción del templo de Castor y Pollux en los foros imperiales, llevada 

a cabo por Tiberio en el 6 d.C. En las provincias occidentales destaca igualmente el templo del Divo 

Augusto en Tarraco y el templo del Conjunto Provincial de culto imperial de Augusta Emerita, ambos 

levantados en época tiberiana. A pesar de que éste último no es períptero, sino un templo de cella 

barlonga, es muy significativo que reproduzca una planta tan particularmente ligada a la figura de Tiberio, 

pues se trata del templo favorito de este emperador, reconstruido también por él en año 10 d. C tras el 

incendio que sufrió el edificio en el 9 a. C. Vid. JIMÉNEZ 2006: 24. Tiberio otorga esta particular planta 

de cella transversal al edificio, pues el anterior templo de Concordia construido en el 121 a. C. por el 

cónsul Lucio Opimio, contaba con una planta períptera sine postico. Vid. CLARIDGE 1999: 77. 
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un espacio público, podríamos entender este cambio en la elección de las plantas como 

una modificación en la hegemonía del poder instaurada a partir de la figura de Augusto. 

Tanto Julio César como Augusto llevaron a cabo numerosos cambios en la vida social y 

sobre todo política de Roma y sus territorios, pero no sería hasta la muerte del princeps 

en el 14 d. C., cuando se originará y desarrollará una verdadera transformación en el 

ámbito religioso. Hasta ese momento separadas, la religión invadirá ahora el mundo de 

la política fusionándose en lo que viene siendo conocido como el fenómeno del culto 

imperial. Su reflejo en la arquitectura se hace cada vez más evidente, y aquel gobernante 

que levantaba templos a sus dioses encabezando los espacios de representación, ahora 

pasa a constituirse como la deidad unificadora que ocupa el centro neurálgico de estos 

contextos arquitectónicos adquiriendo una significación cosmocrática y centralizada.  

Por consiguiente y ante la falta de evidencias arqueológicas que pudieran arrojar más 

luz a este respecto, debemos pensar en qué este tipo de planta sería la solución más 

razonable para aplicar en el caso del templo de la calle Morería. Según el razonamiento 

expuesto anteriormente, creemos que la planta más probable y la que mejor se ajustaría 

a nuestro particular, sería la períptera.  

 

4. 3.1. El interior de la cella del templo. 

   Nada sabemos acerca de la estructura y morfología del interior del edificio sacro, sin 

embargo, algunas piezas conservadas nos transmiten una información fundamental para 

el conocimiento de algunos de sus elementos integrantes. Por una parte contamos con 

una serie de fragmentos de opus sectile polícromos, procedentes del mismo contexto 

arqueológico que el material arquitectónico recuperado en la calle Morería nº 5 y que 

por lo tanto, han sido asociados a esta construcción. Este conjunto se divide, según su 

naturaleza, en dos subtipos distintos: materiales de importación y aquellos que 

provienen de canteras regionales. En el primero de estos grupos destacan los fragmentos 

de mármol Pavonazzetto (Cát. 70 y 71), Giallo Antico (Cát. 64, 65 y 66) o Cipollino 

(Cát. 76 y 80), que resultan ser tres de las variantes más empleadas en la arquitectura 

oficial de la metrópolis a partir de época augustea (MÁRQUEZ 2009: 114). Se trata de 

piezas de pequeño formato y bien pulidas, que constituirían parte del material 

arquitectónico y de la composición del opus sectile del edificio, cuyo diseño hoy resulta 

difícil de establecer debido a la parquedad de elementos encontrados. Pero el propio 
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hecho de tratarse de materiales de importación ya resulta ser un dato interesante
87

, pues 

refleja la intencionalidad de los comitentes de contar con tan prestigiosos materiales, 

pues no olvidemos que el mármol es un claro indicador social.  De estas mismas 

materias contamos igualmente con otro tipo de piezas, como los pequeños fustes 

helicoidales de columnillas encontrados en el entorno del forum novum
88

. Estas piezas 

pudieron haber formado parte de la decoración de la cella, quizás empleadas por parejas 

para flanquear pequeños nichos u hornacinas del interior del edificio (MÁRQUEZ 

2004a: 116; 2004b: 343). Esa misma función pero a mayor escala, podrían haber tenido 

los dos fustes lisos de mármol de Teos documentados en este estudio
89

 (Cát. 92 y 93), 

pero lamentablemente la falta de datos sobre su procedencia dificulta en demasía una 

vinculación directa con el forum novum. Aún así, se trata de un material muy específico, 

que sumado a las dimensiones de estos dos fragmentos, hacen que se plantee como la 

opción más posible, su adscripción a un edificio de carácter público, entre los que 

obviamente podría barajarse el templo de Morería. 

    En cuanto a los materiales procedentes de canteras regionales, destacan una serie de 

piezas elaboradas con una caliza polícroma posiblemente procedente de la zona de 

Peñaflor
90

 (Celti) (RODRIGUEZ 2008: 251, nota 53) o aquellos del conocido mármol 

blanco y negro procedente de Estremoz, en el Alentejo portugués. El primero de ellos se 

presenta como una excelente caliza que posee una amplísima variedad cromática 

(BELTRÁN-RODRÍGUEZ 2010: 565), con tonalidades que van desde suaves verdes a 

coloridos más cálidos como rojos, ocres, amarillos y anaranjados con distintos matices 

violáceos. Quizás por este rico cromatismo fue requerido en varios edificios públicos de 

                                                            
87 Viene aquí recordado el uso generalizado de materiales lapídeos de color en forma de placas de 

revestimiento o crustae, sectilia o columnas adosadas a las paredes en el interior de los edificios 

augusteos. Vid. PENSABENE 2004b: 179. 
88 Estas piezas proceden de varios solares cercanos al forum novum como los números 10 (Cát. 97) y 14 

(Cát. 96) de la calle Cruz Conde o la calle Málaga (Cát. 95), de otros en cambio se desconoce su 

procedencia (Cát. 94). Estos fragmentos han sido propuestos, a modo de hipótesis, como parte de la 

decoración del interior de la cella del templo, debido a la similitud de algunos de ellos (los realizados en 

Pavonazzetto). En cualquier caso, hemos de subrayar que no se trata de una adscripción segura, pudiendo 

haber pertenecido a otros ámbitos públicos o domésticos de las proximidades del forum novum. C. 

Márquez relaciona igualmente, estos fragmentos con un contexto doméstico vinculado con el 

ennoblecimiento y la luxuria de las domus cordobesas, sin descartar su ubicación como elementos de 

interior de una arquitectura pública. Vid. MÁRQUEZ 1998a: 121-122. 
89 Estos fustes podrían haber sido empleados con una distribución similar al orden interno de la cella del 

templo de Apolo Sosiano en Roma, en la que sendos fustes lisos de mármol de Teos alternaban con 

edículas. Vid. VISCOGLIOSI 1996.  
90 Si bien a día de hoy se trata de un material aún en proceso de estudio, O. Rodríguez localiza su origen 

en un área relativamente próxima a los lugares de empleo, señalando por su naturaleza geológica la zona 

de Almadén de la Plata como la más plausible. Vid. RODRÍGUEZ 2008: 252.  Agradezco a O. Rodríguez 

toda la información y comentarios que me ha facilitado y transmitido sobre este material. 
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la Bética donde han sido documentados
91

. Ejemplos de ello los encontramos en la 

praecinctio inferior de la cavea del teatro romano de Italica, donde aparecen todas estas 

variantes, en una gran losa situada en el umbral de ingreso a la iglesia de Santa María en 

Écija (Astigi)
92

, así como en las ciudades de Ilipa, Celti y Carmo (RODRÍGUEZ  2008: 

251). A este material parecen responder una serie de fragmentos de losas de 

pavimentación hallados en el nº 5 de la calle Morería, dos de ellas conservadas de forma 

excelente
93

 (Figuras 23-24).  Por su contexto arqueológico, estas piezas han sido 

atribuidas al interior de la cella del templo, ya que sabemos que la plaza se encontraba 

pavimentada con losas de caliza micrítica gris
94

, documentadas igualmente en la 

intervención practicada en el solar nº 5 de la calle Morería, aunque igualmente, no 

puede ser descartada su posible ubicación como pavimento del interior de los pórticos 

de la plaza.  

 

Figura 23. A. Losa de la praecinctio inferior de la cavea del teatro romano de Italica.      

B. Losa de pavimento procedente de la intervención de la calle Morería nº 5, Córdoba. 

(Fotos autora).  

 

                                                            
91 En cuanto a su cronología este material parece haber sido extraído desde época augustea hasta al 

menos, la etapa adrianea. Vid. RODRIGUEZ 2008: 253.  
92 Pensabene menciona este tipo de material refiriéndose a él como “breccia di Peñaflor”, destacándola 

como uno de los mármoles hispánicos de color más empleados en ciudades relevantes de la Baetica como 

Carmo o Astigi. Vid. PENSABENE 2013: 478. 
93   Este mismo material ha sido hallado en varias losas reutilizadas en el umbral de uno de los accesos a 

la Mezquita-Catedral de Córdoba. En este caso se documentaron tres losas de la variante de color verde 

que presentaban un módulo ligeramente superior al que responden las losas extraídas en la intervención 

del nº 5 calle Morería.  
94 La caliza micrítica gris o “Piedra de Mina” se explotaba en las proximidades del Arroyo de Pedroches 

hasta el santuario de Linares, donde parece que se puede reconocer un frente de cantera, próximo al 

Rodadero de los Lobos. La explotación finalizó en los años 60 del siglo XX. Vid. RODÁ 2012: 87. 
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Figura 24. A. Losa de la praecinctio inferior de la cavea del teatro romano de Italica. B. 

Losa de pavimento procedente de la intervención de la calle Morería nº 5, Córdoba. 

(Fotos autora). 

 

 

Figura 25. A. Losa de la praecinctio inferior de la cavea del teatro romano de Italica. 

B. Losa de pavimento procedente de la intervención de la calle Morería nº 5, Córdoba. 

(Fotos autora). 

 

 

Figura 26. Mármol procedente de 

las canteras de Estremoz, (Alentejo, 

Portugal).  A. Muestra del Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico 

(Sevilla). B. Pavimento de la 

orchestra del Teatro de Italica 

(Santiponce, Sevilla). C. Fragmento 

de losa de pavimento procedente 

del solar nº 2 de la calle Sevilla, 

(Córdoba). D. Fragmento de losa de 

pavimento procedente del solar nº 5 

de la calle Morería, (Córdoba).  

(Fotos autora). 
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   También documentado en el teatro romano de Italica, en este caso en el pavimento de 

la orchestra
95

, hallamos el mármol blanco y negro de Estremoz. Pequeños fragmentos 

de losas de pavimento de este material fueron identificados igualmente en las 

intervenciones de la calle Sevilla nº 2 y Morería nº 5, entendiéndose con ello, que muy 

probablemente éstas formaron parte del complejo arquitectónico del forum novum 

(Figura 26). Estos testimonios podrían indicar la presencia de materiales de origen 

regional en la decoración del interior de la cella del templo a modo de marmora de 

sustitución
96

, combinados con otros tantos materiales de importación. El empleo de 

mármoles foráneos junto a otros de origen local se encuentra ampliamente documentado 

en ciudades relevantes de la Bética tales como Carmo, Astigi o Italica. En Carmona 

podemos citar el uso de grandes capiteles de mármol Lunense junto con mármol 

procedente de Almadén de la Plata, en uno de los edificios más importantes de la 

ciudad, posiblemente un templo de culto imperial construido en los primeros decenios 

del siglo I d. C. (BELTRÁN et alii 2012: 270). También en Écija análisis petrográficos  

de muestras extraídas de los principales programas arquitectónicos, corroboran el uso 

masivo de mármol de Almadén junto con otros importados tales como el mármol de 

Teos, pavonazzetto o el giallo antico, en este caso asociados al templo monumental de 

la calle Galindo 
97

(BUZÓN 2009: 114-115).  

   Por último, en la Italica adrianea el mármol de Almadén vuelve a coincidir en varios 

edificios públicos (teatro, termas, gimnasio, etc) con otros tantos mármoles foráneos 

como el mármol Lunense o bien con materiales de color como el portasanta o giallo 

antico. Especialmente conocido es el caso del gran complejo arquitectónico del 

Traianeum, donde el mármol de Almadén se conjuga de forma magistral con 

prestigiosos marmora imperiales, como el proconesio o el cipollino (BELTRÁN-

RODRÍGUEZ 2010: 563). 

                                                            
95 Junto a otros marmora tales como el de Almadén de la Plata, pavonazzetto, africano y portasanta. Vid. 

PESABENE 2013: 480; BELTRÁN et alii 2012: 270. 
96 No es nuestra pretensión discernir aquí acerca del concepto de marmora de sustitución y el amplio 

debate que este término puede suscitar, simplemente se indica como una mera posibilidad y sin descartar 

ni infravalorar en ningún caso la elección de estos materiales regionales por sus auténticas cualidades y 

riqueza natural.  
97 El caso ecijano nos parece especialmente llamativo pues las piezas labradas en estos materiales 

responden a la misma tipología que las documentadas en nuestro estudio, asociadas a la decoración del 

interior del templo de la calle Morería. Entre ellas destacamos un conjunto de fustes lisos de mármol 

africano y fustes estriados helicoidales en giallo antico. De estar en lo cierto y suponiendo como válida 

nuestra hipótesis respecto a la ornamentación de la cella del templo de Morería, el templo ecijano de la 

calle Galindo estaría reproduciendo este mismo esquema fijado anteriormente en  la capital de la 

provincia, en el templo de Morería, sirviendo éste último como modelo o referente para las ciudades 

relevantes de la Baetica.  
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   En cuanto a los elementos escultóricos, contamos con una serie de piezas identificadas 

como fragmentos de tronos marmóreos
98

 (Figura 27, A y B). Estos han sido 

relacionados con el interior de la cella del templo de la calle Morería (MÁRQUEZ 

2009: 115), dada la entidad,  importancia y estilo de dichas piezas por una parte, y por la 

procedencia de alguno de estos fragmentos por otra. Según E. La Rocca, no existe lugar 

más idóneo para la ubicación de este tipo de elementos que, precisamente, un templo 

dedicado a un emperador divinizado. Con la presencia de dichos tronos se 

conmemoraría así a los dioses que participarían simbólicamente en las ceremonias 

reservadas a las nuevas divinidades con motivo de lectisternia celebrados en su honor 

(LA ROCCA 2007: 100).  Los elementos disponibles permiten recomponer al menos 

cuatro patas distintas de tronos, algunas de ellas ya estudiadas por Márquez
99

, quien los 

vincula al templo de la calle Morería (MÁRQUEZ 1997: 71 ss, figs. 2-5; láms. 2-y 3-1; 

2004b: 343; 2009: 115, figs. 5-6).  

 

Figura 27. Fragmentos de tronos marmóreos. A y B  Entorno del forum novum de Colonia Patricia. (Foto 

autora). C-F. Yacimiento de Torreparedones, Baena (Córdoba). (BORREGO-FELIPE 2014: 108, fig. 10). 

                                                            
98 Sobre el significado de estos tronos vid. LA ROCCA 2007. 
99 Para un estudio detallado de los fragmentos de trono procedentes de la calle Cruz Conde, vid. 

MÁRQUEZ 1997: 71 ss. 
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    Destaca en estas piezas la presencia del motivo de la palmeta, siempre con brazos de 

número impar, un hecho que vemos repetido en los fragmentos de tronos recuperados 

en el foro de Ituci Virtus Iulia (Torreparedones, Baena) (BORREGO-FELIPE 2014: 108 

ss, fig. 10), con los que algunas de nuestras piezas guardan gran parecido. Por último, 

cabría citar un fragmento de capitel figurado estudiado por Márquez, quien lo relaciona 

con el interior de la cella del templo del forum novum (MÁRQUEZ 2004b: 344). Se 

encuentra en muy mal estado de conservación
100

 y se presenta elaborado en un material 

de color amarillo, probablemente giallo antico. La pieza aparece decorada con 

cornucopias llenas de frutos
101

 y dos figuras femeninas que portan una corona cívica en 

un caso y una palma, en el otro, que podrían estar representando a dos victorias
102

. Sin 

embargo, la fragmentariedad, el pésimo estado de conservación y la falta de datos 

concisos sobre su hallazgo y procedencia, hacen que contemplemos con cautela esta 

pieza, no obstante, concordamos con Márquez en relacionar este ejemplar con el forum 

novum por la temática empleada (MÁRQUEZ 2004b: 345-346). 

 

3. Otras estructuras relacionadas con el Forum Novum. 

 

   No quisiéramos finalizar este capítulo sin mencionar la posibilidad de que otras 

estructuras puestas al descubierto en los últimos años, hubieran formado parte del 

complejo de la calle Morería. Es el caso de una exedra con schola recuperada en un 

vertedero tardorromano a poca distancia del complejo de Cercadilla (TORRERAS 

2009). Se trata de un conjunto de piezas que darían forma a una construcción de planta 

semicircular o exedra de 12,5 m de diámetro en cuyo centro albergaría un nicho central 

de unos 5 x 5 m. La construcción contaría con un banco corrido realizado en caliza 

micrítica gris (piedra de mina de la sierra cordobesa) con un perfil moldurado o schola, 

e iría decorada internamente con dos órdenes corintios superpuestos y una serie de 

placas de mármol Lunense que revestirían la estructura (Figura 28). El pavimento 

estaría compuesto por losas de piedra de mina y posiblemente, pudiera haberse 

                                                            
100 Por esta circunstancia y por problemas técnicos relativos al Museo, dicha pieza no ha sido incluida en 

este estudio, contando únicamente con la información que sobre la misma nos facilita C. Márquez.  
101 Según Márquez, estos elementos podrían estar haciendo alusión a la representación de Fortuna. Vid. 

MARQUEZ 2004b: 345. 
102 Para un estudio pormenorizado de la pieza vid. MÁRQUEZ 2004b: 344 ss.  
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encontrado a una cota más elevada que la de su entorno arquitectónico más inmediato, 

ya que fueron igualmente hallados una serie de peldaños de escalera relacionados con 

esta construcción (TORRERAS-VENTURA 2011: 68-69).  

 

 

Figura 28. Izquierda. Foto actual del banco de la exedra. (MAECO). (Foto autora). Derecha. Arriba. 

Reconstrucción de la exedra, con banco corrido semicircular y nicho rectangular central. (TORRERAS-

VENTURA 2011: 76, lám. 14). Abajo. Planta de la exedra con schola (TORRERAS 2009: 480, lám. 10).  

 

   De los elementos decorativos que ornaban esta estructura (basas, capitel, cornisas, 

etc), han sido conservadas algunas piezas entre las que destacamos un capitel corintio 

datado,  por estilo, a comienzos de la etapa imperial. Ciertamente, compartimos esta 

misma cronología, pues a juzgar por las fotografías, el acanto de este capitel resulta ser 

de apariencia demasiado rígida o geométrica, en recuerdo al estilo de la etapa triunviral 

(DIAZ 1960-61: 228; PENSABENE 2004b: 178). Según Sandra Torreras, la 

procedencia de las canteras de Carrara de parte del material constructivo de esta 

estructura, sería un elemento fundamental para sostener su pertenencia al interior del 

complejo de la calle Morería (TORRERAS-VENTURA 2011: 72), hecho que 
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apoyamos, ya que hasta el momento, éste parece haber sido el primer conjunto 

arquitectónico construido en la ciudad que emplease de forma masiva el mármol 

Lunense. 

    Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que esta estructura hubiese 

pertenecido a otros edificios de Colonia Patricia. La misma autora al hablar de los 

peldaños hallados en este mismo contexto, esgrime la posibilidad de que esta exedra se 

hallase en origen elevada en altura de su entorno arquitectónico, bien sea éste un pórtico 

o un edificio de tipología basilical (TORRERAS 2011: 75). En este sentido conviene 

resaltar que la basílica de la ciudad no ha sido aún puesta al descubierto
103

, sobre la 

ubicación de la misma, algunos autores la sitúan en un sector intermedio entre el forum 

coloniae y el forum novum (VENTURA 2009: 393 ss). Sabemos que Augusto interviene 

en el urbanismo de la ciudad ampliando la misma hacia el río
104

 (VENTURA 1999: 5), 

además de llevar a cabo distintas reformas y construcciones en los espacios públicos de 

la urbe
105

 empleando mármol en sus obras (VENTURA 2002: 99, 102). Por otra parte y 

según nuestras premisas, no sería hasta la etapa tiberiana cuando se levante el complejo 

arquitectónico de la calle Morería, de modo que la cronología del capitel contrastaría 

con la del propio conjunto arquitectónico. Otra alternativa interpretativa que podría 

explicar esta cuestión estilística, sería la posibilidad de contemplar estos capiteles como 

manufacturas de algún taller local, que casi con seguridad, trabajarían conjuntamente en 

la obra del forum novum con los talleres imperiales. Este hecho habría provocado que el 

trabajo de las piezas de mayor relevancia, como aquellas destinadas a la decoración del 

templo, fuesen elaboradas por los talleres más especializados, dejando a cargo de las 

oficinas locales obras de menor rango, como las piezas que circundarían los pórticos o 

parte de ellos, aportando éstos un estilo algo más anticuado a sus producciones.  

   Tomando como válida la ubicación de la exedra en el temenos del forum novum, 

cabría cuestionarse qué posición ocuparía ésta dentro de tal complejo. En este sentido 

sólo podemos afirmar que, debido a la propia situación de las estructuras del pórtico 

halladas en los solares nº 5 de la calle Gondomar y nº 2 de la calle Sevilla, la exedra no 

                                                            
103  Según una descripción facilitada por Marco Fabio Quintiliano (Inst. 10, 5,18) relativa a un juicio que 

tuvo lugar entre los años 15 y 5 a.C., la basílica de Colonia Patricia había sido reconstruida tras el asedio 

cesariano  y se abría directamente a la plaza forense. 
104 En los últimos años se ha propuesto que en el 44 a.C. tuviese lugar una deductio colonial por parte de 

C. Asinius Pollio (procónsul de la Ulterior entre 44-43 a.C.), que se materializó en la creación de dos 

realidades administrativas diferentes y en el inicio de un lento pero progresivo proceso de ampliación de 

la ciudad republicana hacia el río. Vid. VENTURA 2008: 93-95; 2009: 380; 2011: 38-40. 
105 Entre ellos la reforma del foro de la Colonia y la construcción del teatro. Vid. MURILLO 2010: 78-79.  
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podría ubicarse en los pórticos N y S coincidiendo con el eje transversal del templo 

como sucede en el forum Augustum. Esta posibilidad queda anulada por la evidencia del 

pórtico S, que sería la configuración seguida en el extremo N. Este hecho no impide de 

forma alguna que la exedra hubiera podido instalarse en otras zonas de la plaza, como 

por ejemplo en algún punto del pórtico Este, brazo de donde por cierto, se recuperó la 

gran escultura loricata de la Colección Tienda o el fragmento de pie derecho atribuido a 

una representación de Ascanio. Por lo tanto, nos encontramos en situación de afirmar 

que esta plaza en cuanto a su articulación arquitectónica se refiere, no reproduciría el 

modelo de forum Augustum de forma literal, erigiéndose como una variación donde, 

seguramente, el programa decorativo reforzaría de forma más clara la filiación con la 

metrópolis.  

   Otra de las estructuras que posiblemente albergase el forum novum sería un gran altar 

(MÁRQUEZ 2004b: 340; 2009: 113) al que podrían haber pertenecido varios relieves y 

fragmentos de pilastras decoradas. A pesar de no contar con restos estructurales de 

dicha construcción, el hallazgo intermitente en esta zona de la ciudad de distintas piezas 

atribuibles por tipología y temática a un altar, podrían estar respaldando su existencia en 

este contexto arquitectónico. De entre ellas destacan dos fragmentos de pilastras 

marmóreas hexagonales
106

 adornadas en cuatro de sus caras, dejando dos lisas para 

empotrar con la pared (HESBERG, 1996: 164, fig. 24-a; MÁRQUEZ 1998a: 256, lám. 

8; 2004b: 341, fig. 5; 2009: 113, fig. 4c y 116, fig.7). Ambas presentan una elegante 

decoración a base de elementos vegetales que parten de un fino tallo y que funciona 

como eje simétrico de la composición, mientras flores y cálices enriquecen el diseño 

flanqueando el centro estructural. Junto a las caras lisas se observan dos molduras en 

forma de óvolo ornadas con una alternancia de testas de felino y carnero bien elaboradas 

con sugerentes toques de trépano. El modelo, la temática y la exquisita talla de estas 

piezas las vinculan de forma evidente con las producciones metropolitanas augusteas
107

 

(MÁRQUEZ 2004b: 342).  

   Por otra parte, contamos con una serie de piezas relivarias halladas en el entorno del 

forum novum que bien pudieran haber formado parte de este gran altar (Figura 29). 

                                                            
106 Una de ellas se conserva en los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, la otra 

pertenece a la Colección Tienda, donde se encuentra actualmente custodiada. 
107 Su cronología augustea se ve igualmente confirmada por la similitud de la pieza cordobesa con  otras 

procedentes tanto de Roma como de ciudades vinculadas a ella tales como Ostia o Cherchel. Para algunos 

ejemplos comparativos vid. MATHEA-FÖRTSCH 1999: cát. nº 5, 32 y 146. 
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Todas ellas presentan una temática relacionada con ritos del culto romano como una 

escena donde aparece un camillus junto a una sella curulis
108

, una testa de toro o una 

mano que porta ofrendas. Según Márquez, este altar pudiera haberse ubicado frente al 

templo (MÁRQUEZ 2009: 113) y dadas las características formales de los hallazgos 

conservados, seguiría de cerca el modelo del Ara Pacis Augustae. Sin embargo, 

consideramos estos testimonios insuficientes para plantear una hipótesis reconstructiva 

del supuesto altar, esperando que nuevos hallazgos nos orienten en este sentido.  

 

 

Figura 29. Fragmentos de relieve hallados en el entorno del forum novum. A. Procedente de la calle 

Cruz Conde, 16 (MÁRQUEZ, 2004b, 342, fig. 6). B. Procedente de la confluencia de las calles 

Góngora y Braulio Laportilla (GARRIGUET, 1996, 63). C. Procedente de la calle Morería (Foto 

autora). D.  Procedente de la calle Cruz Conde, 16. (Foto autora). 

                                                            
108 En concreto este relieve apareció en la confluencia de las calles Góngora y Braulio Laportilla, a 

escasos metros del forum novum. Vid. LÓPEZ-GARRIGUET 2000: nº 13, lám. 6.1; GARRIGUET 2002: 

nº 16-a, 55 ss. 
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4.5. Talleres y financiación. 

   Para abordar estas cuestiones debemos centrarnos en el estudio de dos aspectos 

fundamentales, que serán un claro indicativo de la vinculación del complejo de Morería 

con la metrópolis; estos son: la cantidad y tipología del material empleado en su 

construcción y el estilo y calidad técnica de la talla de las piezas. Sin duda, la 

procedencia de las canteras de Luni de una gran parte del mármol empleado para la 

erección de este espacio, refleja una evidente filiación con la Urbe. Imaginamos que 

acometer un proyecto de la relevancia del forum novum empleando para ello este 

material importado, además de otros tantos también foráneos, con todos los costes 

derivados tanto de la búsqueda intencionada de esta materia
109

, como los considerables 

gastos que supondrían su transporte y manipulación
110

  hasta la llegada a la capital 

Bética, tendría como germen, una clara voluntad por parte de los comitentes, de 

manifestar su status económico y la pujanza y prosperidad de Colonia Patricia ante el 

resto de la ciudades de la Bética y de la propia Hispania. Sin embargo, pensamos que 

otro de los fines que subyacen en este hecho, es el deliberado propósito de crear un nexo 

de unión simbólica entre Colonia Patricia y la caput mundi.  Augusto establece en su 

foro una especie de mapa del Imperio a través del propio material. Obviando todas 

aquellas cualidades estéticas que proporcionan estas nobles materias, tales como su 

calidez, esplendor, policromía, elegancia, dignidad, etc, la intención trasciende y penetra 

en otras capas bien distintas relacionadas, en este caso, con el ideario del poder.  

   Cada tipo de material presente en el foro de Augusto representa una parte del Imperio 

conquistado, rememora y manifiesta físicamente, en cierto modo, la grandeza y 

magnitud de la conquista y pacificación desarrollada por el propio Princeps. En 

consecuencia, podría decirse que su foro, es decir, el espacio público de su máxima 

representación, se articula a través de lo que podríamos llamar un cuidado lenguaje del 

poder, con fragmentos de todos los rincones del Imperio. Por consiguiente y siguiendo 

                                                            
109 Según P. Pensabene el mármol era el material más adecuado para llevar a cabo las construcciones de 

prestigio, pero se trataba de una materia prima muy costosa, no sólo por los procesos de extracción, sino 

también porque debía ser transportado a largas distancias. El emperador podía permitirse tener activa toda 

una organización para la eficaz gestión de todo el procedimiento completo (extracción, distribución, etc) 

que servía a las exigencias constructivas de la edilicia  imperial de la capital pero también a las exigencias 

de la clases dirigentes provinciales, quienes habrían tenido como privilegio el uso del mármol de las 

canteras imperiales. Vid. PENSABENE 2004: 421 ss.  
110 Para un estudio pormenorizado sobre la valoración de los costes del mármol en la arquitectura romana 

vid. BARRESI 2003: 163 ss. 
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esta línea de pensamiento, podemos establecer un paralelo simbólico entre el concepto 

de Imperio y su materialización en el foro de Augusto, idea que se reforzaría a través 

del nutrido programa iconográfico allí presente. Sendos grupos de clípeos defienden, 

como escudos que son, de las posibles amenazas; que son también repelidas por la 

función apotropaica que desarrollarían las posibles testas de Medusa
111

 que alternarían 

con las figuras Júpiter-Amón. Las cariátides evocan el clasicismo griego (UNGARO 

2004: 19) haciendo igualmente alusión, a los valores de la serenidad, el dominio y la 

sumisión y como efigies representativas de la esclavitud, recuerdan al observador la 

importancia de la alianza de los pueblos con Roma. Estas connotaciones simbólicas 

serán transferidas a otras ciudades del Imperio, muy especialmente a las capitales 

provinciales, donde se recreará este mismo espacio con la intención de generar un 

escenario único instalado en distintos puntos geográficos. De modo que la presencia de 

estos materiales importados al forum novum de Colonia Patricia, constituye en sí 

misma, todo un preludio de la articulación del programa arquitectónico allí presente
112

.    

   En cualquier caso, la gran cantidad de mármol Lunense presente en el forum novum 

podría ser indicativo de la presencia de maestranzas experimentadas en la construcción 

de este tipo de complejos (MÁRQUEZ 2004a: 110). Como hemos podido esbozar en 

párrafos anteriores, la propia elección de este material responde a criterios selectivos 

con una importante carga simbólica. El uso extensivo de este tipo de mármol en la 

edilicia oficial de Roma, se encuentra bien documentado desde época augustea. Esta 

circunstancia fue posible gracias a una total organización y gestión de las canteras
113

, 

tanto de la actividad extractiva, como del transporte de dicho material. El interés por el 

empleo de mármol Lunense se vería acrecentado en los periodos julio-claudio y flavio 

en las ciudades más relevantes de las provincias de Galia e Hispania,  a consecuencia 

de la masiva actividad constructiva inspirada en la arquitectura monumental de Roma. 

                                                            
111 En este sentido conviene recordar que si bien no han sido documentados restos de las figuras de la 

Gorgona, algunos autores no descartan  la existencia de las mismas en este repertorio iconográfico 

metropolitano. Por otra parte, son numerosos los casos en los que en ciudades de las provincias 

occidentales han aparecido restos de estas figuras en contextos que copiaban de forma evidente el 

programa iconográfico del foro de Augusto. Ejemplo de ello son los casos de Augusta Emerita o Arelate. 

Vid. UNGARO 2004: 21-22. 
112 No es nuestra pretensión afirmar de forma rotunda la copia fidedigna del forum Augustum en el 

espacio del forum novum de Colonia Patricia, no obstante, creemos que el foro de Augusto representa el 

referente o modelo arquitectónico en el que se basaría nuestro complejo cordobés para su articulación, 

pero siempre con variaciones o matices, ya que en el estado actual de la investigación, no contamos con 

suficientes datos estructurales ni materiales para realizar dicha afirmación.  
113 Sobre los sistemas de organización y gestión de las canteras de Luni vid. DOLCI 1995; PENSABENE 

2013: 430 ss. 
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En estos acontecimientos cobra vital importancia tanto el papel desempeñado por las 

élites locales de las ciudades, como el propio desarrollo y difusión del fenómeno del 

culto imperial (PENSABENE 2013: 426). Los proyectos arquitectónicos oficiales de la 

metrópolis eran promovidos por el emperador, quien se encargaba, a través de la 

administración imperial,  de afrontar los costes de extracción, transporte y puesta en 

obra de los materiales. Sin embrago, el material destinado a las provincias era sufragado 

directamente por las clases dirigentes de cada ciudad
114

 (PENSABENE 2013), siendo 

éste en muchos casos, transportado como manufacturas de grandes dimensiones 

predefinidas en la propia cantera y posteriormente enviadas a los enclaves donde serían 

empleadas como material arquitectónico. Recientemente Patrizio Pensabene ha 

considerado la relación existente entre los grandes bloques de mármol Lunense 

semielaborados a pie de cantera y su exportación a las capitales provinciales, con el 

carácter gigantesco de la arquitectura templaria desarrollada durante el final del periodo 

augusteo y la etapa julio-claudia. La intención de estas ciudades de emular a Roma 

desembocó en una aproximación a la escala de sus edificios más emblemáticos, como el 

templo de Mars Ultor. Este hecho suponía el envío a Occidente no únicamente bloques 

de medidas estándar, sino también de bloques de grandes proporciones que eran 

requeridos por las distintas élites locales para llevar a cabo sus respectivos y 

monumentales complejos edilicios
115

. Pensabene  baraja la posibilidad de que en la 

arquitectura monumental de las provincias, la producción de estos grandes elementos 

arquitectónicos estuviese garantizada directamente desde la casa imperial
116

, derivando 

únicamente a las ciudades y al sector privado, el pago del coste del material y su 

transporte (PENSABENE 2013: 498). Sin embargo, la extraordinaria semejanza 

estilística y la gran calidad técnica de las piezas halladas en los grandes conjuntos 

monumentales de las capitales provinciales hispanas como el complejo de culto 

provincial de Tarragona o el propio forum novum cordobés, indicarían como opción más 

plausible, una colaboración entre la administración imperial y estas ciudades en lo que 

                                                            
114 Son pocos y raros los casos en los que emperador realizaba donativos a las ciudades. Estos quedan 

atestiguados especialmente a la época augustea. Vid. PENSABENE 2013: 428.  
115 Uno de los ejemplos de transporte de estos grandes bloques de mármol Lunense lo encontramos en el 

naufragio de Sant-Tropez (Francia), donde en 1951 se recuperaron un grupo de elementos arquitectónicos 

de grandes dimensiones (tambores de columna de 1,80 m de diámetro, basas de 1 m de altura, etc) cuyo 

peso estimado ascendía a 200-230 toneladas. Vid. PENSABENE 2013: 181.  
116 En este sentido el autor cita el caso de la petición del permiso de la ciudad de Tarragona a Tiberio para 

la erección del templo del Divus Augustus, planteando la posibilidad de que en la propia concesión de 

dicho permiso se encontrase implícito el trabajo de extracción y elaboración de los bloques gigantescos. 

Vid. PENSABENE 2013: 498.  
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concierne al uso de las infraestructuras de producción de estos grandiosos bloques y 

probablemente, de escultores expertos en el trabajo de la decoración arquitectónica que 

previamente habrían trabajado en las oficinas imperiales de Roma y que acompañarían a 

dicho material, trabajando junto con las oficinas locales de cada enclave (MÁRQUEZ 

1998a: 177; 2004a: 114; PENSABENE 2013: 498 y 501). 

   Por lo tanto y como se ha venido apuntando, serían las élites locales las encargadas de 

financiar este extraordinario proyecto edilicio, tal y como habría ocurrido con 

anterioridad con otros edificios de la ciudad como el propio teatro (VENTURA 1999: 

69 ss). Estas prestigiosas familias se implicarían en el desarrollo de los programas de 

monumentalización de la ciudad, gastando cuantiosas cantidades de dinero en distintos  

actos evergéticos, convirtiéndose así en las responsables y promotoras de numerosas 

obras públicas (MELCHOR 1994: 98; MÁRQUEZ 2004b: 337). La capital de la Bética 

debió configurarse como un auténtico referente para las aristocracias locales de las 

distintas ciudades de la provincia, a la que pondrían rumbo aquellas familias que 

buscasen de forma premeditada, el desempeño de una carrera pública de mayor 

notoriedad y resonancia provincial, además de permitirles relacionarse de forma más 

directa con los altos cargos de la administración senatorial y ecuestre, como ha 

demostrado de forma magistral Enrique Melchor (MELCHOR 2006: 252). El primero 

de los costes que debieron sufragar sería la compra o expropiación del terreno 

seleccionado para ubicar el complejo
117

, un precio que adivinamos debió ser muy alto 

dada la posición privilegiada de los solares donde se construyó este conjunto 

(MÁRQUEZ 2004a: 116).  A continuación suponemos que tendrían que financiar el 

coste del material, su transporte y la mano de obra, aunque según algunos autores, 

cabría la posibilidad de que una parte de estos gastos corriesen por cuenta del propio 

emperador, como por ejemplo, en forma de donación de parte del material (MÁRQUEZ 

2004a).  En cualquier caso, somos conscientes de la parquedad epigráfica y el vacío 

documental con el que contamos relativo a estas cuestiones, debiendo, por tanto, esperar 

a que nuevos datos alumbren nuestra investigación en este apartado.  

 

 

                                                            
117 Un proceso similar fue el que el propio Augusto realizó para la construcción de su foro en Roma. Vid. 

MÁRZQUEZ 2004a: 116. 
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4.6. El programa escultórico del forum novum. 

   En relación a las esculturas que ornarían el perímetro de este gran espacio público, 

contamos con pocos ejemplares que poder asociar de forma directa a este conjunto. Sin 

embargo, éstos resultan ser lo suficientemente significativos para definir la temática que 

giraría en torno a este complejo. Dos son las piezas que fundamentalmente queremos 

destacar en este apartado: el gran torso de la colección Tienda y el fragmento de pie 

derecho calzado con mulleus (Figura 30). 

 

Figura 30. Izquierda. Torso colosal de la Colección Tienda, Córdoba. (Foto autora). 

Derecha. Pie derecho calzado mulleus hallado en el solar de esquina entre las calles 

Cruz Conde y Morería, Córdoba. (BAENA 2008: 22). 

 

   Del primero de ellos sabemos que fue recuperado hacia el año 1954 de los números 2 

y 4 de la calle Morería (GARCÍA Y BELLIDO 1961: 196),  muy cerca del solar donde 

se documentó el templo en años posteriores. Este enorme torso presenta unas 

dimensiones 1,90 m de altura en lo conservado, lo que arroja unas proporciones de unos 

3, 50 m para la pieza completa. La figura se encuentra ataviada con túnica corta sobre la 

que se sitúa una coraza decorada en su frente con roleos vegetales y dos grifos 

enfrentados que posan sus patas sobre una amplia hoja de acanto de la que surge un fino 

tallo que funciona como eje de toda la composición. Bajo la hoja, el esquema finaliza en 

la zona inferior con una palmeta de 9 brazos invertida. Sobre el pecho asoma una 

porción del paludamentum, que queda sujeto en el hombro derecho por una fíbula. 
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Como curiosidad, cabe destacar que la figura no cuenta con pteryges ni launas de 

cuero
118

.  

   La figura tiene una clara actitud de movimiento, que se pone de manifiesto en el 

adelantamiento de la pierna derecha en evidente señal de avance. Este dinamismo se ve 

reforzado por el acusado movimiento que presentan los pliegues de un manto corto que 

aparece superpuesto al paladumentum en la parte trasera de la pieza. Dicho manto será 

un elemento fundamental para la interpretación de esta figura que, en breve, 

comentaremos. La labra es sumamente esmerada y cuidada, sin duda obra de manos 

expertas procedentes de talleres metropolitanos. Los pliegues se muestran ligeros, 

trabajados con soltura, la musculatura y la proporción del cuerpo respiran una evidente 

armonía y los relieves han sido elaborados de manera exquisita. El resultado es una 

pieza imponente que rebosa elegancia y monumentalidad, características que ya nos 

anticipan la identidad del personaje representado. Precisamente la identificación de este 

personaje ha suscitado, casi desde su descubrimiento, numerosas opiniones. Antonio 

García y Bellido lo relacionaba con una representación del emperador Trajano o 

Adriano (GARCÍA Y BELLIDO 1961), posteriormente esta hipótesis fue desechada por 

Pilar León, quien en base al estilo de los pliegues del paludamentum y la túnica , lo 

databa de manera taxativa en época julio-claudia, vinculando la pieza con un personaje 

ideal o mitológico (LEÓN 1990: 373 ss).  

   En el exhaustivo estudio que Walter Trillmich llevara a cabo de la pieza, expresa de 

forma contundente la vinculación de la figura con la decoración de una de las plazas 

públicas más importantes de la ciudad, resaltando su carácter colosal, su sobresaliente 

calidad artística y su relación con prototipos augusteos, como la propia escultura de 

Mars Ultor que presidiría el templo del foro de Augusto en Roma (TRILLMICH 1996: 

185-189). Finalmente llega a la conclusión de que podría tratarse de una representación 

de Rómulo portando los spolia opima o bien de Eneas en el conocido grupo de la huída 

de Troya. El autor parece decantarse por esta última interpretación justificándola por la 

falta de elaboración del costado izquierdo de la figura, que parece del todo intencionada 

para la colocación del añadido de la figura de Anquises que vendría a situarse sobre el 

hombro de este lado de la pieza.  

                                                            
118 Resulta ser un hecho destacable por los escasos paralelos con los que se cuentan de este tipo, pues la 

ausencia de estos elementos no suele ser habitual en esta clase de representaciones. Para un recorrido 

amplio sobre este tipo de imágenes vid. TRILLMICH 1996: 187. 
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   A favor de esta teoría podemos añadir dos elementos más. Por una parte, destacamos 

el manto corto que aparece sobre el paludamentum de la figura en la parte trasera de la 

escultura. Este detalle pasó desapercibido por la mirada de Trillmich, ya que en el 

momento de su estudio la figura se encontraba situada en una hornacina, 

imposibilitando de manera alguna la visualización de su cara posterior. Dicho hábito es 

una pieza independiente que no parece tener ninguna relación, a nivel de atributos o 

prendas, que pueda portar la figura principal. Además, observamos un tratamiento 

distinto en el trabajo de sus pliegues, que aparecen con un acusado movimiento, 

otorgándole una cierta independencia, lo que nos lleva a pensar en que este elemento 

textil pertenezca a otro personaje. Por último, es igualmente interesante observar con 

detenimiento el orificio que contiene la pieza en el costado izquierdo a la altura del bajo 

pecho (Figura 31, derecha). Este hueco podría estar indicando el lugar exacto donde se 

colocaría el perno metálico que sostendría la figura de Anquises. En cuanto a su 

cronología, descartada su adscripción a la etapa trajano-adrianea o flavia planteadas por 

Antonio García y Bellido y Cornelius Vermeule, se ha sugerido una datación julio-

claudia temprana para este ejemplar a juzgar por el modelo y el tratamiento del mármol,  

fecha que coincidiría perfectamente con la fase de ornamentación del forum novum 

(GARCÍA Y BELLIDO 1961: 196; VERMEULE 1964: 103; GARRIGUET 2000: 163). 

 

Figura 31. Vistas del torso de la Colección Tienda, Córdoba. Izquierda. Detalle del 

costado derecho de la figura. Derecha. Detalle del costado izquierdo y la zona 

posterior de la figura. (Fotos autora). 
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   Por todo lo expuesto con anterioridad, nos sumamos a la interpretación de Trillmich, 

en la creencia de que esta pieza se encuentra íntimamente relacionada con los ambientes 

metropolitanos augusteos y que representaría al citado grupo de Eneas con su padre 

Anquises y su hijo Ascanio en la huída de Troya, conjunto que se encontraría presente 

en la decoración del foro de Augusto en Roma como parte del programa figurativo 

alusivo a los mitos e historia de los orígenes de Roma y de la propia Gens Iulia 

(UNGARO 2008: 400). Una opinión contraria a esta es la sugerida por Trinidad 

Nogales, quien considera la escultura thoracata cordobesa como la representación de 

Romulus Tropaiophoros en base a sus características formales y muy especialmente, al 

sentido de la marcha de la efigie (NOGALES 2008: 309 ss), dado que en varias 

representaciones de este grupo escultórico, la imagen de Eneas se presenta avanzando 

hacia la derecha del espectador, a la inversa que la de Rómulo, que lo haría en el sentido 

contrario, coincidiendo entonces con la postura adoptada por la thoracata Tienda
119

.  

 

 

Figura 32. Arriba. Relieve 

de Budapest conocido 

como “de la tensa”, 

Szépmüvészeti Múzeum, 

Budapest. (NOGALES 

2008: 311, 10). Abajo en 

los ángulos. Frescos de 

ambos lados de la entrada a 

la casa IX 13,5 en 

Pompeya. (TRILLMICH 

1996: 188, fig.16-17). 

Abajo centro. Escultura 

thoracata de la Colección 

Tienda, MAECO, Córdoba. 

(Foto autora).  

 

 

                                                            
119 Entre estas representaciones Nogales destaca el relieve de Budapest, conocido como “de la tensa”. 

Vid. NOGALES 2008: 311, 10. Otro ejemplar de esta misma tipología sería el relieve del Altar de la 

Gens Iulia procedente de Cartago, conservado en el Museo Bardo, Túnez. Vid. TRILLMICH 1992: 30, 

Fig. 11. 
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   A pesar de que la observación de Nogales nos resulte del todo sugestiva, 

consideramos que no constituye razón de peso para la interpretación de este particular, 

ya que existen igualmente otras tantas representaciones de estos personajes heroicos con 

la posición de la marcha contraria a la expuesta
120

, de forma que este aspecto quedaría 

como un elemento circunstancial y no determinante para la asociación de estos 

personajes con estas figuras. Sea como fuere, represente a Eneas o bien a Rómulo, esta 

figura haría alusión al programa iconográfico augusteo, hecho constatado igualmente en 

las otras dos capitales de provincia hispanas
121

,  dando prueba una vez más, de la 

vinculación existente entre el forum novum de Colonia Patricia y el forum Augustum. 

   Por otra parte, contamos con un fragmento de pie derecho de un tamaño aproximado 

al natural
122

, calzado con mulleus o bota de tipo militar o heroica (Figura 33, derecha). 

Esta pieza fue hallada en el solar de esquina entre las calles Cruz Conde y Morería, por 

lo que resulta ser de nuestro total interés. A nivel morfológico presenta todas las 

características propias de esta tipología de calzado (bota alta, cintas de sujeción, etc), 

además en el ámbito técnico, se encuentra labrado de forma magistral, con pequeños 

detalles ornamentales en forma de media luna que enriquecen notablemente la 

composición.  La pieza fue datada por Isabel López en época de Claudio basándose en 

la calidad de la labra y en sus paralelos del forum Augustum y de Augusta Emerita
123

 

(LÓPEZ 1998a: 54, Cát. nº 26, lám. XXV, A-B y XXVI, A-C). Dadas las dimensiones, 

procedencia y características creemos más que probable que pudiera tratarse de parte de 

la figura de un posible Ascanio (BAENA 2008: 22). Este hecho lo vincularía 

temáticamente al gran torso de la colección Tienda, formando ambos parte del grupo 

escultórico de Eneas en la huída de Troya y reforzando así nuestra hipótesis sobre la 

identificación de la thoracata. Este fragmento guarda ciertas concomitancias con el pie 

de una escultura procedente de la plataforma oriental del foro colonial de Augusta 

                                                            
120 Entre ellos destacamos los frescos de ambos lados de la entrada a la casa IX 13,5 en Pompeya.  
121 Especialmente significativo es el caso de Augusta Emerita, donde se conoce la existencia de este 

mismo grupo escultórico (Eneas, Anquises y Ascanio y más recientemente Rómulo), además de una serie 

de togados que representaría a summi viri y todo un programa decorativo compuesto por clípeos con 

testas de Júpiter-Amón y Medusa que ornarían la plataforma oriental del foro colonial de la ciudad. Vid. 

TRILLMICH 1996, 2004; DE LA BARRERA 2000; NOGALES 2007; 2008; AYERBE et alii 2009; 

MURCIANO et alii 2010).  
122 Las dimensiones conservadas son alt. máx.: 0,18 m; anch. máx.: 0,39 m; ant-post.: 0,3 m; plinto: alt. 

0,07 m. 
123 Se refiere al calzado de los togados que aparecieron en la plataforma oriental del foro colonial de 

Augusta Emerita.  
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Emerita, identificada por Trillmich como la representación de Ascanio (TRILLMICH 

1992). 

   Por cercanía a los solares donde se extrajeron las piezas, este grupo se encontraría 

alojado en algún nicho del interior de los pórticos, quizás en el ángulo o próximo a éste, 

del pórtico Norte de la plaza. Conservamos un magnífico paralelo de este mismo grupo 

en la ciudad de Mérida, donde el conjunto escultórico del héroe troyano vendría a 

situarse en el mismo punto que proponemos para la thoracata de Morería, en el caso del 

pórtico que circundaba la plataforma oriental del foro colonial (DE LA BARRERA-

TRILLMICH 1996: 134, Abb. 3 y 4).  

 

 

Figura 33. Izquierda y 

centro. Figura de Ascanio, 

MNAR, Mérida. Derecha. 

Fragmento de pie derecho 

calzado con mulleus, 

MAECO, Córdoba. 

(BAENA 2008: 22). 

 

 

 

 

Figura 34. Terracota del 

grupo de Eneas en la huída 

de Troya procedente de 

Cerro Muriano, Córdoba. 

Museo Arqueológico 

Nacional.  

(BAENA 2008: 24). 

 

 

   Muestra de la presencia y trascendencia de este grupo en Colonia Patricia traemos a 

colación una pequeña pieza de terracota (11, 5 cm de altura) hallada en la zona de Cerro 
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Muriano en Córdoba y conservada actualmente en el Museo Arqueológico Nacional 

(Figura 34).  Datada a mediados del siglo I d. C., esta pieza podría estar reproduciendo a 

pequeña escala, parte del esquema figurativo presente en el forum novum, 

entendiéndose como una reverberación a nivel privado, de este grupo escultórico que 

vendría a manifestar, con un sentido didáctico, los exempla pietatis et virtutis presentes 

en el foro de Augusto (MÁRQUEZ 1996a: 38 ss).    

   Por otra parte, cabría mencionar la serie de once togados hallados en los años 70 en la 

Avda. Ronda de los Tejares. Este conjunto datado en época claudia (LÓPEZ 1998: 122 

ss),  podrían igualmente haber formado parte de la decoración figurativa del forum 

novum a modo de galería de summi viri
124

 (Imágenes 3D nº 5-6). Esta vinculación ha 

sido barajada en numerosas ocasiones por distintos autores (GARRIGUET 2000: 163; 

MÁRQUEZ  2004b: 343; 2009: 117; VAQUERIZO-MURILLO 2010: 467)  y de ser 

cierta, nos encontraríamos ante una verdadera emulación del programa escultórico 

dispuesto en el foro de Augusto. De estas representaciones de personajes ilustres, 

destacamos su exquisita factura forjada por un taller foráneo en mármol Lunense 

(GARRIGUET 2000: 163). El hallazgo de este mismo repertorio en el foro colonial de 

la capital lusitana (TRILLMICH 1996: 185; DE LA BARRERA-TRILLMICH 1996; 

DE LA BARRERA 2000; SHAYA 2013),  reforzaría la importancia de la difusión del 

ciclo estatuario metropolitano en las provincias occidentales, a la vez de servirnos de 

paralelo hispano para nuestro particular.  Finalmente y dada su colosalidad, habría que 

destacar un fragmento de pie izquierdo marmóreo que se presenta descalzo sobre una 

peana junto a un tronco de palmera (Figura 35). Lo más significativo de esta pieza es su 

gran formato
125

 y su procedencia, pues fue hallada en la calle Morería, muy cerca del 

lugar donde apareció la escultura thoracata de la colección Tienda. El hecho de que 

aparezca descalzo podría apuntar a la identificación de esta figura como un personaje 

ideal, divinizado o heroizado, rasgo característico de este tipo de figuras, aunque los 

escasos datos que aporta la pieza debido a su estado de conservación, nos hacen 

mantenernos cautelosos al respecto. En cualquier caso, su hallazgo en la calle Morería 

así como su envergadura,  intensifican la presencia de representaciones de personajes 

relevantes en este centro monumental de la ciudad a imagen de su modelo urbano 

(MÁRQUEZ 2004b: 342-343).  

                                                            
124 Para un estudio detallado y actualizado sobre las figuras de los summi viri y en general, del programa 

estatuario del forum Augustum y su difusión en las provincias occidentales vid. SHAYA 2013.  
125 El tamaño del pie completo correspondería a 60 cm. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

90 
 

 

Figura 35. Pie colosal procedente de la calle Morería. MAECO, 

Córdoba. (MAECO, base de datos). 

 

   Respecto a la cronología del repertorio figurativo de este complejo forense, 

recientemente otros autores han defendido una datación flavia para el programa 

escultórico integrado en el forum novum e incluso para la propia construcción de los 

pórticos de la plaza donde estas figuras quedarían expuestas. Es el caso de Antonio 

Peña, quien defiende esta cronología basándose en la sobredimensión de la anchura del 

recinto, que carecería de paralelos de época tiberiana y en la existencia de una voluta de 

un capitel compuesto que asocia, en nuestra opinión de manera injustificada, al contexto 

de Morería (AYERBE et alii 2009: 575). En cuanto a las diferencias proporcionales de 

la anchura del forum novum con complejos tiberianos semejantes, consideramos que tal 

circunstancia puede deberse a la propia adaptación al espacio una vez expropiadas las 

distintas parcelas para su erección, haciéndolo coincidir axialmente con el decumanus 

maximus. Entendemos que cada enclave contaría con su propia casuística a la hora de 

configurar sus espacios públicos, de manera que el ligero aumento de sus proporciones 

en uno de sus extremos, pudiera responder a problemas meramente adaptativos al 

urbanismo precedente
126

. 

    En cualquier caso y por las razones anteriormente expuestas, no consideramos 

extraño contemplar la posibilidad de que el complejo de Morería pudiera haberse 

perfilado como el primero de su tipología construido en época tiberiana con semejantes 

                                                            
126 Recordemos aquí que el forum novum se proyecta de forma aledaña al foro colonial de la ciudad y por 

lo tanto, resultaría del todo impracticable modificarlo por su extremo Norte. Partiendo de esa idea, la 

pretensión de alinearlo con el decumanus maximus,  podría haber provocado la ampliación de la plaza 

para hacerla equilibrada y armónica respecto a su eje simétrico. 
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dimensiones. Que no hayan sido documentados hasta el momento otros ejemplos de 

tales características, no significa estrictamente que éstos no puedan ser una realidad 

posible. En cuanto a la voluta del citado capitel compuesto, es de procedencia 

desconocida (MÁRQUEZ 1998a: 99, nº 876), por lo que no encontramos relación fiable 

alguna entre dicha pieza y el complejo de Morería.   

   Por otra parte y centrándonos en las piezas escultóricas, debemos recordar que en su 

mayoría, han sido datadas en época claudia, periodo que nos parece más adecuado 

estilísticamente para dichas piezas y que responde mejor a la lógica consecución de 

acontecimientos que llevarían al planteamiento y construcción del forum novum, en 

época tiberiana, siendo el programa ornamental el último procedimiento a seguir para 

concluir este proyecto, hecho que se alargaría en el tiempo llegando quizás al periodo 

claudio como constatan las esculturas asociadas a este complejo. 
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L’ornamentazione è anche un elemento di distinzione sociale, non tanto per singoli 

individui o gruppi sociali, quanto piuttosto per la collettività di città in generale, e 

attraverso di questa, proprio nell’impiego coerente di questo linguaggio formale, viene 

creata anche una nuova identità”.  

Henner von Hesberg, 1996. 
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Introducción. 

 

   Este capítulo tiene como objetivo fundamental el análisis detallado de los distintos 

elementos arquitectónicos estudiados en este trabajo, en un intento de exponer por 

conjuntos tipológicos, el material del que disponemos de una forma sistemática, 

mostrando los criterios que nos han llevados a englobarlos dentro de un periodo 

histórico determinado. Las piezas han sido estudiadas y agrupadas en función del 

elemento arquitectónico al que pertenecían y los resultados se disponen de forma 

comparativa, estableciéndose las diferencias que existen entre los distintos fragmentos y 

las peculiaridades técnicas y morfológicas que caracterizan de cada etapa. El sistema 

determinado para el estudio se muestra en orden ascendente, comenzando por las basas, 

fustes, capiteles, etc; y analizándose los materiales tanto del complejo arquitectónico  

del forum novum, es decir, el templo y su temenos, como todos aquellos elementos  

dispersos, de distintas procedencias, exhumados en los solares del entorno más 

inmediato a dicha plaza (disiecta membra).   

   El estudio de este material arquitectónico ha sido, sin lugar a dudas, una tarea ardua, 

ya que a través del mismo podrían resolverse no pocos interrogantes sobre la fisionomía 

del forum novum y su entorno. Sin embargo, éramos conscientes de ciertas dificultades 

relacionadas con este análisis que creemos pertinente señalar aquí, como la parquedad 

de datos concretos existentes sobre excavaciones antiguas o la descontextualización de 

una buena parte de las piezas que pretendíamos catalogar. Aún así, consideramos que 

este análisis podría aportar una rica información para el conocimiento del área forense 

de Colonia Patricia y muy especialmente del forum novum.  
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5.1. Piezas de adscripción segura o probable al forum novum. 

5.1.1.  Basas. 

   Conservamos un único fragmento de la base del podio del templo (Cát. nº 1), una 

pieza de gran elegancia, que guarda un importante parecido con la base de podium del 

templo de Mars Ultor (MÁRQUEZ 2004b: 340, fig. 4). En este caso el ejemplar 

cordobés se distingue por poseer formas más estilizadas, con un desarrollo mayor de la 

cima reversa. Tanto la calidad del material como la labra son excepcionales, siendo más 

que probable que esta pieza, al igual que la mayoría de los fragmentos que se adscriben 

al templo, hubieran sido trabajados por algún taller itálico (MÁRQUEZ 2004a: 110).  

   Para comprender y valorar la presencia de este tipo de molduras en Colonia Patricia, 

debemos hacer un breve recorrido por la propia evolución estilística de las mismas, ya 

que, sin duda, este proceso nos ayudará a observar con claridad los cambios 

morfológicos que éstas sufren en el tiempo y a entender los motivos por los que se 

producen. A partir de finales del siglo IV a. C., los templos romanos de tradición 

etrusco-itálica, comienzan un proceso de helenización. Este cambio se pone de 

manifiesto, por ejemplo, en el cerramiento de los frontones que anteriormente se 

encontraban desprovistos de tímpano y donde ahora serán dispuestos sendos grupos 

estatuarios de temática mitológica (GROS 2001: 140). Otro de los elementos 

arquitectónicos donde se hace evidente esta progresiva variación, serán las molduras de 

los coronamientos y bases de podio, donde se asiste a una paulatina modificación de las 

formas desde la introducción de la cima recta con caveto de origen griego, hasta 

modelos más desarrollados frutos de la creatividad romana. 

   Este cambio en la morfología de los elementos arquitectónicos se verá acentuado a 

partir de mediados del siglo II a. C., momento en el que Roma se abre a Grecia y al 

mundo oriental
127

. Es ahora cuando la ciudad debía ser dotada de grandes complejos 

edilicios, revestidos con ricos mármoles
128

 que rivalizarán con los de las suntuosas 

urbes orientales. Comienza, por tanto, un auténtico proceso monumentalizador, que 

tendrá como resultado la construcción de una gran variedad de formas arquitectónicas 

                                                            
127 Especialmente tras la anexión de Corinto en el 146 a. C. 
128 Tales como el templo consagrado a Iuppiter Stator construido por Quinto Cecilio Metello en el 146 a. 

C. en el denominado como Porticus Metelli, posteriormente reconstruído por Augusto, dotándolo 

entonces de un nuevo nombre en honor a su hermana, la Porticus Octaviae. Se considera a este templo 

como el primer edificio de Roma construido en mármol. 
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que enriquecerán y aportarán el tan ansiado esplendor a las calles de la metrópolis
129

 

(GROS 2001: 140). 

 

Figura 36. Zona sacra de Torre de Largo Argentina, Roma. A. Templo B, tipo tholos, 

hacia el 100 a. C. B. Detalle del podium del templo B. (Foto autora). 

 

   Consecuencia de este florecimiento artístico, será la inclusión de formas griegas en la 

arquitectura de tradición etrusco-itálica, dando lugar a una simbiosis greco-romana que 

gozará de gran aceptación. Un buen ejemplo de este proceso lo contemplamos en el 

templo B de la zona sacra de Largo Argentina en Roma (Figura 36), donde a la planta 

griega de tipo tholos se le ha añadido un alto podio que aporta a la construcción el sabor 

romano. 

   En la figura 37 podemos observar la evolución  que se produce en las bases de podio 

desde el periodo silano a época augustea. Se aprecia un progresivo cambio que parte de 

una molduración muy sencilla, compuesta básicamente por un bocel seguido de una 

cima reversa poco desarrollada, finalizando en un pequeño toro. Con el paso del tiempo, 

más concretamente hacia mediados de época augustea, la cima reversa de los zócalos de 

los podios, se abandona totalmente en Italia y en su lugar, se opta por enriquecer esta 

moldura con más elementos y a alargar significativamente la cima reversa, adquiriendo 

así un perfil más estilizado y elegante (DE LA BARRERA 2000: 139).  En época 

tiberiana, esta progresiva estilización de las bases de los podia, alcanza su punto álgido 

y a su vez, irá acompañado de la tendencia al empleo de molduras de coronamientos de 

                                                            
129 Uno de los mejores ejemplos de la introducción de este tipo de construcciones helenizantes en la 

metrópolis, es el templo circular de Hércules situado en el Foro Boario, datado a finales del siglo II a. C. 

Este edificio consta de planta (pues se trata de una tholos) y material de construcción (mármol pentélico) 

de origen griego, así como un evidente clasicismo en todos sus elementos arquitectónicos, como las basas 

áticas y los capiteles corintios. 
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podios muy prominentes. En la figura 38 podemos observar el gran parecido existente 

entre las molduras de varios edificios enmarcados cronológicamente entre la etapa 

augustea y la tiberiana.  

 

Figura 37. Comparación de las bases de podia de distintos edificios romanos desde época silana 

(1,2 y 3) hasta época augustea. 1. Última fase del templo B de Largo Argentina, Roma. 2. Última 

fase del templo A de Largo Argentina, Roma. 3. Templo de la Fortuna Viril, Roma. 4. Templo 

del Divo Julio, Roma. 5. Templo Norte del Foro Olitorio, Roma. 6. Tumba nº 15 de la Vía 

Laurentina, Roma. 7. Tumba nº 5 de la Vía Laurentina, Roma. 8. Tumba nº 12 de la Vía 

Ostiense, Roma. 9. Tumba nº 13 de la Vía Ostiense, Roma. 10. Tumba nº 16 de la Vía 

Laurentina, Roma. 11. Tumba nº 10 de la Vía Laurentina, Roma. 12. Tumba nº 23 de la Vía 

Ostiense, Roma. 13. Sepulcro de Cartilius Publicola, Roma. 14. Mausoleo de Porta Marina, 

Roma. 15. Templo mediano del Foro Olitorio, Roma. 16. Templo paralelo al templo de Apolo 

Sosiano, Roma. (CROZZOLI 1981: 109, fig. 137). 

 

 

 Este sistema de molduración más evolucionado y elegante que sus predecesores 

republicanos
130

, llegará a las diferentes provincias gracias a la creación de nuevos 

                                                            
130 Para un estudio pormenorizado sobre la evolución general de la decoración  y los estilos 

arquitectónicos en los periodos republicano, segundo triunvirato, augusteo y julio-claudio, vid. 

PENSABENE 2004b: 178 ss. 
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complejos edilicios inspirados en las imponentes construcciones metropolitanas. Las 

élites locales no repararan en gastos ni esfuerzos para proporcionar a sus respectivas 

ciudades, de monumentales construcciones que reflejen las corrientes arquitectónicas y 

estilísticas imperantes, por entonces, en la caput mundi. 

 

Figura 38. Dibujo comparativo de distintas bases de podio de 

edificios de época augustea y tiberiana. 1. Templo de la calle 

Holguín, Mérida. 2. Templo de Saturno, Roma. 3. Templo de los 

Dioscuros, Roma. 4. Templo de Mars Ultor, Roma. 5. Última fase 

del templo A de Largo Argentina, Roma. 6. Arco de Orange. 7 y 8. 

Monumentos funearrios ostienses.  

(DE LA BARRERA 2000: 458, fig. 16). 

 

 

   Es por ello que esta intencionalidad aparece plasmada en cada uno de los elementos 

arquitectónicos que constituyen estas complejas estructuras y que, por tanto, resultan ser 

de gran utilidad para determinar el estilo y la cronología de las mismas. En este sentido, 

las molduras de coronamiento de podio se presentan como elementos clave para rastrear 

este proceso evolutivo que, en el caso del templo cordobés de la calle Morería (Cát. nº 

35), podemos afirmar que responde perfectamente a las formas empleadas durante la 

última etapa del periodo augusteo y, sobre todo, a la época tiberiana, como se hace 

evidente en la tabla comparativa expuesta anteriormente (Figura 38). Otro caso similar, 

ya en territorio peninsular, lo encontramos en la moldura de la base del podio del 
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templo situado en la calle Holguín en Mérida, de la que debemos destacar la gran 

semejanza existente con la que conservamos del templo de la calle Morería, pues casi 

parecen haber sido extraídas del mismo modelo (Figura 39).  

 

Figura 39. Dibujo comparativo de las molduras de coronamiento y base de 

podio. A. Templo de la calle Holguín, Mérida. Época tiberiana (DE LA 

BARRERA 2000: 456, fig. 14). B. Templo de la calle Morería, Córdoba. 

Época tiberiana. (Dibujo Juan de Dios Borrego de la Paz bajo la supervisión 

de Ana Portillo). C. Reconstrucción del podio del templo de la calle Morería, 

Córdoba, con la integración de las molduras. (Dibujo autora). 

 

   Este hecho no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que el templo emeritense de 

la calle Holguín, fue construido durante la etapa tiberiana con las mismas motivaciones 

que el forum novum cordobés, es decir, la vinculación a la casa reinante y la exaltación 

del poder imperial (JIMÉNEZ SALVADOR 2006: 18), cuestiones que abordaremos con 

más detalle en los capítulos consecutivos. 

   Contamos también con un único fragmento de basa de columna de la fachada del 

templo (Cát. nº 4), que resulta ser lo suficientemente significativo como para definir la 

morfología completa de la pieza. Conservamos un fragmento de toro con el arranque de 

una escocia, a través del cual es posible trazar el arco de la circunferencia que marca el 

toro, deduciéndose así el diámetro completo de la pieza. Si partimos del arco que marca 

nuestra pieza, en este caso de 12 cm, con una angulación de 7,8º, aplicando la fórmula 

para hallar el radio (r = 360º ×12 / 2 × ᴨ) obtenemos un resultado de 87,8 cm. Con este 

radio, podemos calcular el diámetro del toro superior en 175,6 cm. Entre este diámetro 

de 1,75 m circa, y el diámetro del único fragmento de fuste casi completo con el 

contamos, de 1,59 m, se establecen unas correctas relaciones proporcionales, ya que el 
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diámetro del toro supera al del fuste en 16 cm, lo que indica que radialmente sería 8 cm 

mayor el toro que el fuste (Figura 40). Este hecho nos hace pensar que estaríamos ante 

el menor de los toros con los que contase la basa.  

 

Figura 40. Reconstrucción hipotética de una de las basas de la fachada del templo de la calle 

Morería, Córdoba. En negro aparece señalado el fragmento de basa conservado (Dibujo autora).  

 

   Presumiblemente, nos encontraríamos ante una basa lisa de tipo ática con plinto 

compuesta por dos toros de distinto desarrollo, divididos por una escocia entre dos finos 

listeles. La diferente proporción entre los toros será otro indicativo cronológico, ya que 

en los ejemplares augusteos y posteriores, se tiende a reducir y estrechar el toro superior 

otorgando un mayor desarrollo al inferior. Los modelos preaugusteos en cambio, suelen 

presentar un desarrollo similar en los dos toros, además, de carecer de plinto y de tallar 

en la misma pieza el imoscapo
131

 (MÁRQUEZ 1998a: 117). En época republicana 

comienzan a introducirse ciertas modificaciones en los elementos que constituyen las 

basas, encaminadas fundamentalmente a dotar de contenido a la zona de separación de 

los dos toros, algo que en los primeros modelos itálicos no tenía ningún valor. En esta 

etapa la escocia carecía de importancia y por ello, era concebida como una simple 

moldura recta y estrecha de separación entre los toros, en los que recaía toda la 

atención. Posteriormente, a partir de época imperial temprana, la escocia comienza a 

                                                            
131 En este sentido es importante resaltar que en la primera etapa augustea, el uso de basas áticas sin 

plinto, con toros de desarrollo similar y molduras de coronamiento y base de podio sencillas, donde 

destaca la cima recta en los coronamientos y la cima reversa en las bases, es un hecho constatado. 

Ejemplo de ello son los casos del templo de Apolo in Circo y de Magna Mater en Roma, o el templo de 

Barcino, templo de Diana en Emerita Augusta o el templo de Évora en la Península Ibérica.  
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tener un mayor protagonismo, expandiéndose y adquiriendo una forma parabólica 

debida al retranqueo del toro superior (DE LA BARRERA 2000: 137). El tipo de basa 

ática lisa con plinto será uno de los más empleados a partir de época augustea tardía en 

las construcciones oficiales y al no haber hallado rastro alguno de decoración en el 

fragmento de basa conservado, creemos muy probable que este fuera el esquema 

presente en el edifico objeto de nuestro estudio.  

5.1.2.  Fustes. 

   Afortunadamente contamos con un amplio grupo de fustes, en la mayoría de los casos 

fragmentados pero que, sin lugar a dudas nos muestran la presencia de una gran 

variedad de este elemento arquitectónico en una ciudad de la importancia de Colonia 

Patricia. Un importante lote de piezas lo representan los grandes fustes acanalados 

elaborados en mármol Lunense que asociamos al exterior del templo (Cát. nº 5-13). 

Todos se hallaron en el mismo contexto arqueológico y comparten idéntico tipo de 

material, textura y características, lo que no lleva a pensar que pertenecieron a una 

misma construcción. A pesar de su estado fragmentario, a excepción de un único tambor 

(Cát. nº 5) que se conserva casi completo en el sótano del Ilustre Colegio de Abogados 

cordobés, casi todos conservan canales o aristas completas de las que podemos extraer 

sus proporciones. Suponiendo que el ejemplar depositado en el Colegio de Abogados se 

tratase de un tambor de imoscapo,  las proporciones que se extraen son verdaderamente 

impresionantes. Este tambor conserva un diámetro máximo de 1,38 m, pero recordemos 

que no se encuentra completo. Conserva seis de las veinticuatro aristas que suponemos 

pudo tener en origen, ya que se trata del número habitual de aristas de los fustes de 

edificios de esta magnitud, cronología y estilo, como observamos en casos como el 

templo de Mars Ultor (Figura 41, B). 
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Figura 41. A. Fragmento de fuste acanalado procedente de la calle Morería nº 

5, Córdoba (Cát. nº 5). Actualmente conservado en el sótano del Colegio de 

Abogados de la ciudad. (Foto autora). B. Fragmento de fuste acanalado de la 

fachada del templo de Mars Ultor, Roma. (Foto autora). 

  

   Para hallar el diámetro del fuste se mide el arco del mismo aplicando un módulo 

determinado, en este caso, la suma de una arista completa y de dos mitades de canal (19 

cm), al que hemos denominado “módulo de fuste” (Figura 42) y se multiplica por 24 

(que serían el número de aristas que presumiblemente tendría el tambor completo). El 

resultado (456 cm) correspondería al perímetro del fuste y a partir de éste, obtendríamos 

el diámetro del mismo dividiendo 456 entre ᴨ (3,14), lo que nos proporciona un 

resultado de 145 cm. Sin embargo, este diámetro obtenido no refleja la auténtica 

realidad de la pieza, pues no todas sus aristas miden lo mismo, oscilando sus 

proporciones entre 4,4 y 5 cm. Por consiguiente, entre unas aristas y otras existen 

diferencias de casi un centímetro y quizá existiesen también algunas diferencias entre 

los canales. De este modo podemos pensar que entre los “módulos de fuste” pudieran 

existir diferencias de entre 2 y 3 cm, que al ser multiplicadas por los 24 módulos, 

podrían llegar a aumentar el perímetro del fuste hasta 45 cm.  
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 En el desarrollo de su TFM
132

, José García Vera
133

 trazó el arco de este fragmento de 

fuste a través de la aplicación de una barra de plomo que se amoldó a las seis aristas 

conservadas (Figura 43), pasándose posteriormente a un papel continuo de grandes 

dimensiones y mediante el proceso de trazado de arcos e intersecciones, obtuvo un 

resultado de un diámetro de 159 cm. Se genera por tanto, una diferencia de 15 cm con el 

diámetro calculado 

anteriormente a través del 

“módulo de fuste” (de 145 cm), 

que tendría su explicación en la 

variabilidad métrica 

comprobada en las aristas del 

fuste. Consideramos este dato 

como el más fiable, pues se 

trata de una comprobación 

material in situ de la cuestión a 

resolver y por ello, fácilmente contrastable. Aceptando este diámetro de 159 cm, nos 

daría un perímetro de 499 cm. Al sumoscapo de un fuste acanalado parece pertenecer la 

pieza  Cát. nº 85. Se trata de un fragmento formalmente muy similar a las que hemos 

considerado como fustes del exterior del templo pero, en este caso, su tamaño es 

bastante más reducido
134

. A ello hay que sumar el hecho de que provenga del mismo 

contexto arqueológico que los fragmentos de los fustes exteriores, pues fue exhumado 

de la intervención del solar nº 5 de la calle Morería.  

 

 

Figura 43. Dibujo del trazado 

del arco del fuste realizado por 

José García Vera. (Dibujo J. 

García Vera). 

                                                            
132 Trabajo de Fin de Master. 
133 El trabajo de José García Vera estuvo dirigido por el Prof. C. Márquez  y consistió en el estudio de un 

conjunto de materiales arquitectónicos procedentes de la intervención del solar nº 5 de la calle Morería. A 

pesar de no encontrarse publicado, quisiéramos aquí resaltar la importancia de este trabajo y agradecer 

muy sinceramente a C. Márquez las noticias sobre la existencia del mismo. 
134 Parece como una copia a menor escala del mismo tipo de fustes del exterior del templo. 

 

Figura 42. Dibujo explicativo del proceso de cálculo del 

diámetro del fuste. (Dibujo J. García Vera). 
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   Estos datos nos llevan a pensar que se trata de una pieza perteneciente al mismo 

conjunto arquitectónico. Su diámetro, extraído mediante el arco que describe a pieza
135

, 

responde a 33,2 cm, por lo que podemos sugerir la posibilidad de que este fuste formase 

parte del orden interno del templo, aunque al ser la única pieza hallada de estas 

características, queda planteada como una mera hipótesis. 

   Otro tipo de fustes son los dos fragmentos de fustes lisos realizados en mármol de 

Teos (Cát. nº 92 y 93), uno de ellos depositado en los almacenes del MAECO y el otro 

encastrado en una de las esquinas del edificio del Museo Taurino de la ciudad de 

Córdoba (Plaza Maimónides, 1) (Figura 44, A). Ambos comparten las mismas 

proporciones (52 cm de díámetro) y características. Se trata de fustes monolíticos de 

tamaño mediano, que bien podrian haberse hallado en origen, en el interior de algún 

edificio público, ennobleciendo la construcción y creando una atmósfera de absoluta 

luxuria. El tipo de material, un mármol importado de gran coste, nos proporciona per se 

un dato importante, el gran interés por parte del/os comitente/s por articular algún 

espacio de la ciudad con materiales en boga desde época augustea, cuando comienzan a 

construirse los grandes programas edilicios en Roma con ricos mármoles de 

importación, entre ellos, el mármol africano.  

   En este caso no conocemos la procedencia que tuvieron los fragmentos y por lo tanto, 

sólo podemos elucubrar y barajar la posibilidad de que, al igual que sucede en la 

metrópolis, estos fustes hubieran sido destinados a ornar un gran espacio público y que 

por su formato, pudiéramos adscribir al interior del mismo. En este sentido conviene ser 

cautos y apuntar la posibilidad de que estas piezas pudieran haber pertenecido a algún  

espacio construido a partir de época augustea, siendo más que probable que se 

destinasen a alguna construcción de los fora de la ciudad. El mármol africano estuvo 

presente en Roma ya desde época tardorrepublicana, pero la organización de sus 

canteras y acondicionamiento para la extracción masiva y exportación del material tanto 

a Roma como a otras ciudades, no se realizó hasta la primera etapa augustea, cuando 

encontramos gran cantidad de este material en obras como en el interior de la cella del 

templo de Apolo Sosiano, en la Basílica Aemilia, en la scaena del teatro de Marcelo, los 

pórticos del foro de Augusto, en el complejo de Apolo Palatino o, fuera de Roma, en 

                                                            
135 Este cálculo se ha llevado a cabo aplicando el mismo procedimiento que hemos descrito al hablar del 

tambor conservado en el Colegio de Abogados cordobés. En este caso el módulo del fuste correspondía a 

8,5 cm, que multiplicado por 24 nos da un perímetro de 204 cm. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

104 
 

construcciones como los teatros de Cassino, Priverno, Arlés y Pola. Se exportaba bien 

en bloques preparados para ser cortados para obtener lastras, o en fustes y su difusión se 

centra especialmente en las provincias de Hispania, Galia, África y en  

la propia Italia (PENSABENE 2013a: 392). 

Por lo tanto y centrándonos en nuestro caso, debemos asociarlo a construcciones 

públicas con una cronología tardoaugustea o posterior. A partir de finales del siglo III o 

principios del IV d. C., se atestigua en Córdoba un proceso de abandono y progresivo 

desmonte de las grandes estructuras 

de la ciudad, tales como el forum 

novum, que vendría a convertirse 

en una gran cantera donde 

abastecerse de materiales para la 

erección de otras construcciones. 

Este acontecimiento ha hecho 

posible la identificación de 

elementos arquitectónicos alto-

imperiales integrados en numerosas 

construcciones posteriores de la 

ciudad, como por ejemplo en la 

Mezquita-Catedral (PEÑA 2010), 

resultando en ocasiones muy 

dificultosa la adscripción segura de 

muchos de ellos a sus edificios de origen. En cualquier caso, recordemos que el viejo 

foro republicano fue reformado en época augustea, sustituyendo la piedra local por 

mármol en sus construcciones y renovando así su imagen (VAQUERIZO-MURILLO 

2010: 463). Por otra parte el forum novum se erige en años posteriores, ya en época 

tiberiana, con una fuerte carga simbólica patente en el repertorio iconográfico y 

ornamental, con una clara intención de asociar este espacio a los grandes complejos 

edilicios de la Urbe y de exaltación de la casa imperial. En este contexto, el material 

juega un papel fundamental, siendo un elemento más en el empeño por emular las 

grandes obras metropolitanas. En consecuencia y a modo de hipótesis, estimamos más 

oportuna la pertenencia de estos fustes al forum novum, quizás al igual que ocurriera en 

el templo de Apolo Sosiano, como parte integrante del orden interno de la cella del 

 

Figura 44. A. Fragmentos de fustes lisos de mármol 

africano, Córdoba. (Foto autora). B. Reconstrucción del 

orden interno del templo de Apolo Sosiano, Roma. 

(SCHOLLMEYER 2008: 52, Abb. 59). 
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templo, donde podría haber servido como elemento sustentante o divisorio de alguna 

edícula, ábside o similares (Figura 44, B). 

   Siguiendo con el mármol de importación, especial interés despierta el grupo 

compuesto por fragmentos de fustes torsos elaborados en mármol pavonazzetto (Cát. nº 

94, 95 y 97) y giallo antico (Cát. nº 96). Se trata de piezas de pequeño formato, de 

diámetros que oscilan entre los 30 y 40 cm, con canales helicoidales, dos de ellas con 

aristas vivas (Cát. nº 94 y 95), que destacan, fundamentalmente, por su acentuado 

carácter ornamental (Figura 45). Nos encontramos ante una tipología de columnas poco 

habitual en el Occidente romano, siendo más frecuente encontrarlas en las provincias 

orientales debido a su origen eminentemente greco-helenístico (MÁRQUEZ 1998a: 

121).  

 

 

Figura 45. Fragmentos de 

columnillas torsas de posible 

adscripción al interior del 

templo. (Fotos autora). 

 

A, B y D. Mármol 

pavonazzetto.  

 

C. Mármol giallo antico.  

 

 

   Definir los fundamentos y desarrollo de esta tipología de columna ocuparía un extenso 

capítulo que sobrepasaría en demasía, los propósitos y objetivos marcados en este 

trabajo
136

, por tanto, baste recordar aquí unas pocas nociones sobre la evolución de esta 

tipología. La imitación de las formas de la naturaleza, ya sea de distintos tipos de 

plantas o animales como moluscos o reptiles, la manifestación de ideas religiosas o la 

simple estilización de las formas, son algunas de las causas que explican el desarrollo de 

este tipo de columna (CHAPOT 1907: 84).  Especialmente interesante resulta su 

asociación al mundo religioso. Su forma en espiral determina un aguzado sentido del 

movimiento, otorgándole una patente simbología relacionada con el ciclo de la vida, la 

rotación del universo o los movimientos estelares. Este evidente sentido místico se ve 

acrecentado con su uso como betilo ya en época Minoica. Un antiquísimo ejemplar de 

                                                            
136 Para más datos sobre la historia, origen y evolución de la columna torsa: CHAPOT: 1907.  



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

106 
 

columna torsa usada como objeto de culto, fue hallado por Sir Arthur Evans en el 

transcurso de sus trabajos arqueológicos en el palacio de Cnosos (Creta), siendo ésta 

considerada hasta el momento, la columna torsa más antigua de la que se tiene 

conocimiento. Aunque los datos sobre sus orígenes son difusos, una de las causas más 

probables sería su sentido inminentemente decorativo, pues podrian haber surgido fruto 

del uso de guirnaldas enrolladas en las columnas de los templos griegos en los días 

solemnes (CHAPOT 1907: 41 y 74). De modo que, después de todo, su relación con los 

edificios sacros no sería muy lejana ni desconocida, aunque en cualquier caso, debemos 

reconocerle y subrayar por encima de todo, su carácter preeminentemente ornamental. 

   En época romana suelen disponerse sobre todo en ámbitos domésticos o lúdicos, 

empleándose para el ennoblecimiento y luxuria de los peristilos de las domus o del 

pulpitum de los teatros (Figura 46). Por el lugar de procedencia, podríamos suponer su 

uso en un contexto doméstico, pero al ser halladas en un amplísimo depósito de material 

en el que quedaron entretejidas y sepultadas piezas de varias procedencias en las que se 

incluyen los sectores de los foros y su entorno más inmediato, nos resulta complejo 

validar esta afirmación. Creemos más oportuno no vincular con absoluta certeza, por el 

momento, estas piezas a un edificio concreto, pues estimamos que podrían a haber 

pertenecido a distintos tipos de ambientes, entre ellos, el interior del propio templo de la 

calle Morería, sirviendo en este caso, de adorno a alguna pequeña hornacina.         

 

 

Figura 46. Teatro romano de Segobriga, 

Cuenca.  

A. Vista general del proscaenium del 

teatro con columnas torsas de medio 

formato.  

B. Vista general del pulpitum decorado 

con pilastras rectangulares y columnas 

torsas de pequeño formato.  

C y D. Detalle de la reconstrucción del 

pulpitum e integración de la decoración 

original con moldura de tipo 

Scherenkymation y columnilla torsa.  

(Fotos autora). 
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   Por otra parte, conviene recordar que un pequeño grupo de fustes helicoidales de 

época romana y medio formato, fueron hallados como material reutilizado, en la 

Mezquita-Catedral de Córdoba (PEÑA 2010: 125). Aunque no ha sido posible concretar 

a qué etapa pertenecían, su sola presencia resulta un dato significativo para atestiguar 

esta tipología en la ciudad, en la que fue usada no sólo en su vertiente decorativa sino 

también como columnas exentas con función tectónica. 

   Otra tipología presente en Colonia Patricia es la de fustes con contracanales (Cát. nº 

111 y 112). En el caso de nuestro estudio, sólo contamos con dos únicos ejemplares 

que, por su procedencia, podríamos adscribir a los pórticos del forum novum 

(MÁRQUEZ 1998c: 117). Se trata de un tipo de fustes que decora los canales con una 

moldura convexa que queda enmarcada por las aristas, composición que da lugar a un 

singular juego de luces y sombras (MÁRQUEZ 1998a: 122). Este tipo de decoración 

tiene como referentes a modelos helenísticos difundidos a partir del siglo IV a. C., 

cuyos contracanales se alojaban en la zona inferior de las columnas. Su origen, ligado a 

un sentido práctico, está relacionado con la difusión de los pórticos columnados 

situados a lo largo de las calles y en el ágora de las ciudades. En estas estructuras la 

parte inferior del fuste era una zona vulnerable, pues quedaba expuesta a continuos 

daños y a una acentuada erosión provocada por el constante paso (PENSABENE 1993: 

123). Los contracanales actuarían como un refuerzo del fuste evitando el prematuro 

desgaste de los mismos. Esta tipología solía usarse para edificios profanos, siendo muy 

frecuente en estructuras porticadas. Será en época augustea cuando se desarrolle el tipo 

idéntico al que estudiamos en este caso. El ejemplo oriental más temprano de este 

modelo lo hallamos en el Própilon del Agora de Magnesia del Meandro, en Turquía 

(MÁRQUEZ 1998a: 122).   

    Podemos pues destacar dos características intrínsecas a esta tipología de fustes: su 

sentido pragmático, pues actúa como protección de la zona inferior del fuste, evitando 

así su deterioro y, su valor ornamental, que se manifiesta en el contraste de sus 

molduras,  resultando así un elemento atractivo para la construcción de ciertos 

ambientes fastuosos como podemos observar, por ejemplo, en grandes complejos 

arquitectónicos como la Domus Flavia (Figura 47). Pese a su fragmentación, nuestras 

piezas arrojan un diámetro de unos 80 cm aproximadamente
137

, que vendrían a ajustarse 

                                                            
137 Estas medidas pueden variar sensiblemente, aumentándose en torno a unos 2 cm, según los cálculos 

totales efectuados. 
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a la mitad de la medida de las columnas del templo y por tanto, sería muy posible que 

hubieran pertenecido a los pórticos que circundaban este espacio.   

 

Figura 47. A. Vista general del Estadio de Domiciano en el Palatino (Roma), 

situado en el gran complejo de la Domus Flavia. B. Detalle de las columnas con 

contracanales de los pórticos del estadio. (Fotos autora). 

 

   El último grupo lo configuran un variado conjunto de fustes de pilastras. Este 

elemento tiene una finalidad únicamente decorativa y solían ornar espacios relevantes 

de la ciudad (MÁRQUEZ 1998a: 124). En nuestro caso podríamos dividir las piezas en 

dos subgrupos: un primer grupo englobaría los fragmentos de pilastras lisas, elaborados 

en ciertos casos, en mármol de color (Cát. nº 88, 89, 90 y 91) y un segundo grupo 

formado por fragmentos de fustes de pilastras decoradas, normalmente con motivos 

vegetales (Cát. nº 106). En el caso de las pilastras lisas, nos encontramos con un grupo 

heterogéneo, tanto en la naturaleza de los materiales con los que están elaboradas, como 

por su variedad morfológica; cuadrangulares, semicirculares, con aristas vivas y planas 

(Figura 48). 

 

 

Figura 48. Fragmentos de 

pilastras lisas.  

A. Cát. nº 88, procedencia 

desconocida.  

B. Cát. nº 89, procedente 

de c/ Cruz Conde 12.  

C. Cát. nº 90, procedente 

de c/ Cruz Conde 16.  

D. Cát. nº 91, procedente 

de c/ Cruz Conde, 14. 

(Fotos autora). 
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   Se trata de piezas de pequeño y medio formato que, muy posiblemente, decorarían el 

interior de algún edificio público o bien, de alguna destacable domus. Al igual que otras 

muchas piezas procedentes de este gran depósito hallado en la calle Cruz Conde, resulta 

una labor complicada determinar con exactitud el edificio concreto donde se 

encontraron en origen ya que, como hemos tenido oportunidad de ver, en este lugar se 

entremezclan piezas que podrían haber pertenecido a varias construcciones del sector de 

los fora de la ciudad (templos, altares, termas, casas, etc). Por ello, debemos ser cautos 

al respecto y en consecuencia, no las adscribimos con seguridad al interior del templo 

de la calle Morería. Tres de ellas (Figura 48, A, C y D), se encuentran labradas en un 

mármol blanco de grano fino con abundantes vetas de color gris, seguramente mármol 

Proconeso (Cát. nº 88, 90 y 91). La restante (Cát. nº 89), esta trabajada en un mármol de 

color rojo-anaranjado de gran belleza y viveza cromática, seguramente de origen 

regional, quizás procedente de las canteras de la cercana Cabra. De su análisis y 

observación podemos extraer, al menos, una conclusión: se trata de piezas que han sido 

concebidas para ennoblecer los ambientes, enmarcándose dentro del buscado concepto 

de luxuria, del enriquecimiento de los espacios, que no se hará patente en las provincias 

hasta época imperial, momento en el que tiene lugar el empleo de mármol a gran escala 

para cumplir, precisamente, con el refinado gusto de la metrópolis. 

   El segundo grupo está formado por dos fragmentos de pilastras decoradas. El primero 

de ellos (Cát. nº 106, figura 45, A), presenta una decoración vegetal con poco relieve, a 

base de hojitas planas bien modeladas en forma de roleo.  

 

Figura 49. A. Fragmento de 

pilastra decorada (Cát. nº 106) 

procedente de la c/ Morería, 

Córdoba, s. I. d. C. (Foto autora). 

B. Fragmento de pilastra decorada 

procedente de Mérida, s. I d. C. 

(Foto autora).C. Fragmento de 

pilastra decorada procedente del 

foro municipal de Augusta 

Emerita, s. I d. C. (Foto autora). 

D. Fragmento de pilastra decorada 

procedente de Narbona, época 

julio-claudia. (JANON 1986: 

planche XXIX, 90). E. Fragmento 

de placa decorada de friso, 

procedente de Istria (Trieste), 

época julio-claudia. (CAVALIERI 

1978: tav. 49, 113). 
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   A pesar de su fragmentariedad, la pieza muestra una talla y formas naturalistas, muy 

semejantes a distintos ejemplares empleados en otros complejos en la misma época
138

 

en los que la curva y el sentido orgánico son absolutos protagonistas. La profusión de 

los motivos vegetales en la decoración arquitectónica arranca en época augustea, ya que 

el Princeps usará los elementos naturales como herramienta para desplegar un amplio 

lenguaje simbólico cargado de significación política y religiosa (ZANKER 1992: 208 

ss). Presenta una naturaleza ordenada, simétrica, variada en especies y formas, pero con 

gran vigorosidad y fortaleza, profusa, llena de vida, que no para de germinar y crecer. 

En este esquema se traduce, simplificado, gran parte tanto del ideario como de las 

acciones llevadas a cabo por Augusto, tales como la conquista, organización, 

pacificación y la prosperidad del imperio. Como si de un espejo se tratara, Augusto se 

refleja en la naturaleza para trasladar al mundo su mensaje y tal como ocurre en el 

medio natural, su idiosincrasia se extiende y lo invade todo sistemáticamente. Por otra 

parte, el roleo con su forma en espiral, sugiere la idea de infinito, de continuidad, un 

concepto que complementa y enriquece las ideas que subyacen en todo el repertorio 

ornamental augusteo. 

   En este sentido podemos contemplar, en alguna de las composiciones de este 

momento, como la decoración ocupa la mayor parte de la superficie disponible, como  

sucede en el célebre Ara Pacis Augustae, en el que el ornato se encuentra por doquier 

pero no se trata de una naturaleza indómita y desatada, sino ordenada, serena, como si 

cada hoja supiera cuál es su lugar. En conclusión, creemos que esta pieza pudo decorar 

alguno de los ambientes del forum novum y más concretamente, la zona interna de los 

pórticos, ornando los espacios libres entre los nichos donde, seguramente, se alojase el 

programa escultórico del complejo. Este mismo esquema está presente en complejos 

similares de otras capitales de provincia, tales como Augusta Emerita, donde sendas 

pilastras decoran los espacios intermedios entre los nichos rectangulares que albergaban 

la galería de summi viri en los pórticos de la plataforma oriental del foro municipal
139

.  

                                                            
138 O cercanos a la misma época. Los ejemplos citados en la figura 45 reflejan composiciones similares a 

la que, posiblemente, tendría la pieza cordobesa, enmarcadas en una horquilla cronológica que abarca el 

periodo augusteo y la etapa julio-claudia. 
139 Es preciso recordar aquí que este espacio emeritense, emula igualmente al foro de Augusto en Roma, 

desplegando un repertorio ornamental muy parecido, con la conocida serie de clípeos y cariátides situados 

en el ático del pórtico, galería de summi viri, grupo escultórico de Eneas, Anquises y Ascanio, etc. 
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   El último ejemplo de pilastra decorada lo encontramos en dos fragmentos de pilastra 

hexagonal
140

 (fuera de catálogo) realizados en mármol blanco de grano fino, adornados 

en cuatro de sus caras, con los otros dos lados restantes lisos para empotrar con la pared 

(Figura 50). La composición aquí se articula en torno a un fino tallo que funciona como 

eje de simetría, del que parten a ambos lados, flores y finas hojas. En otra de las caras, 

observamos una decoración a base de cabezas de felinos y carneros. Sin duda, nos 

encontramos ante un ejemplar heredero de las formas y esquemas ejecutados en la 

citada Ara Pacis Augustae, donde el mundo natural estilizado, la elegancia y la cuidada 

talla, se presentan como las características fundamentales. Dadas sus particularidades, 

estilo y sobre todo su morfología, pues cuenta con dos lados consecutivos lisos, 

seguramente para ser encajada en el ángulo de algún recinto, creemos posible su 

adscripción a algún tipo de monumento como, por ejemplo, un altar (MÁRQUEZ 

1998a: 124).  

 

Figura 50. Dibujo reconstructivo de la pilastra de esquina del posible 

altar. (MÁRQUEZ 2004b: 341, fig. 5). A. Fragmento conservado en la 

Colección Tienda. (PEÑA et alii 2011: 64, fig. 8, A). B, C y D. 

Fragmentos conservados en el MAECO. (MÁRQUEZ 1998a: 256, nº 

328). 

 

   Según Carlos Márquez este tipo de pilastra decorada recuerda a la magnífica serie de 

Cherchel (PENSABENE 1982: 149) con la que viene a coincidir en temática y estilo, 

determinando para ambas un origen común, seguramente fruto de talleres urbanos 

(MÁRQUEZ 2004b: 341) quienes las realizarían de forma estandarizada en Roma para 

luego exportarlas a las provincias (MÁRQUEZ 1998a: 124). 

                                                            
140 Un fragmento se conserva en el Museo Arqueológico cordobés y el otro en una colección particular, la 

Colección Tienda, la misma que alberga entre sus piezas la conocido torso o thoracata Tienda. 
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5.1.3.  Capiteles. 

   Abordamos a continuación el análisis de los capiteles estudiados, diferenciando entre 

los capiteles que corresponden al exterior e interior del templo y un amplio grupo de 

fragmentos pertenecientes a varios contextos. La mayoría de ellos responden al orden 

corintio, aunque se conservan algunos fragmentos de orden jónico. Todos los 

ejemplares analizados pertenecen a la época imperial, siendo especialmente frecuentes 

los fragmentos de la etapa augustea y julio-claudia. En época augustea se produce un 

cambio en el gusto artístico y el geométrico acanto propio del gusto republicano y del 

periodo del segundo triunvirato,  será sustituido por una variedad más naturalista 

(PENSABENE 2004b: 178). Esta nueva versión tendrá su referente en los capiteles del 

templo de Mars Ultor, donde podemos afirmar que se canoniza el estilo sirviendo de 

modelo a infinidad de construcciones posteriores. El acanto augusteo se caracterizará  

por sus lóbulos lanceolados, con la parte superior redondeada y un poco cóncava que, en 

su punto de unión, originan zonas de sombra en forma de gota inclinada.  El contorno 

de la hoja es suavemente ondulando y plegado mostrando, en general, un aspecto muy 

naturalista
141

 (GUTIÉRREZ 1992: 59). 

   En el exterior del templo de la calle Morería se hallaban una serie de capiteles de 

orden corintio elaborados en mármol Lunense, de gran elegancia y calidad (Cát. nº 14, 

15,16, 17, 18 y 19). Todos los fragmentos conservados, a excepción de la pieza nº 15 

que se encuentra en muy mal estado debido a su reutilización como quicialera, 

presentan las mismas características; hojas de acanto labradas de forma naturalista con 

nervios centrales bien desarrollados en forma de V y lóbulos con hojitas carnosas de 

tamaño desigual divididos en cinco pequeños canales, cuyo contacto en los extremos, 

configura zonas de sombra en forma de gota. Como se expuso anteriormente, estas 

particularidades se observan por primera vez en época medioaugustea con los capiteles 

del foro de Augusto en Roma (Figura 51), difundiéndose desde entonces a otros centros 

urbanos (MÁRQUEZ 1998a: 126). 

 

                                                            
141 Estos elementos que se han señalado, quedarán fijados de forma canónica en época de Augusto y a 

partir de este momento y a lo largo del tiempo, el capitel corintio sufrirá una serie de variaciones 

puramente estilísticas manifiestas en las relaciones que se establecen entre las hojitas de los lóbulos y las 

diferentes formas que se originan en su punto de contacto. Sobre este asunto vid. GUTIÉRREZ 1992: 58 

ss. 
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Figura 51. A. Fragmento de capitel 

corintio del exterior del templo de 

la c/ Morería., Cát. nº 14.  

MAECO, Córdoba. (Foto autora).  

B. Fragmento de capitel corintio de 

los pórticos del foro de Augusto en 

Roma. Museo dei Mercati di 

Traiano, Roma. (Foto autora). 

 

 

   La colosalidad de la pieza Cát. nº 14, su excepcional talla y la calidad del material 

(mármol Lunense), indican su vinculación segura con un edificio público de gran 

relevancia y, en este caso, no existe
142

 en Córdoba ningún otro edificio situado en el 

entorno de la calle Morería, que responda cronológica, estilística y dimensionalmente, a 

estas características, que no sea el templo que presidía el forum novum de la ciudad. 

Igualmente, en los fragmentos Cát. nº 16 y 17 se pueden apreciar los mismos canales 

tallados en las porciones de los lóbulos que han conservado, además del gran nervio 

central y la cuidada factura que hemos analizado anteriormente en la pieza nº 14. 

Entendemos por tanto, que este pequeño grupo podría datarse en el periodo tiberiano, 

siempre posterior al año 25 d. C.
143

,  momento en el que pensamos pudo construirse este 

gran complejo edilicio según la información transmitida por Tácito (Ann. IV, 37).  

   Otro grupo lo componen los fragmentos de capiteles que, por sus características, 

pudieran haber formado parte del orden interno del templo. De entre ellos destacan los 

fragmentos de capiteles corintios con las hojitas de los lóbulos redondeadas y con 

terminaciones en forma ligeramente apuntada (Cát. nº 102, 103 y 104). Estos comparten 

características estilísticas con los analizados anteriormente, exceptuando sus 

dimensiones, en este caso considerablemente inferiores. El hecho de que procedan tanto 

de la calle Morería como de la calle Cruz Conde, los vincula al templo y su entorno más 

inmediato: es por ello que proponemos para ellos la pertenencia al interior del mismo o 

                                                            
142 Al menos en lo conocido hasta el momento. 
143 Recordemos aquí la cita de Tácito en la que nos informa del envío de la Hispania Ulterior, en esas 

mismas fechas, de legados ante el senado para pedir el permiso de erigir un templo en honor de Tiberio y 

su madre, petición que no fue rechazada, lo que únicamente se denegó fue la dedicación. Pensamos que 

este templo del que nos habla Tácito, bien pudiera ser el templo de la calle Morería, con la dedicación al 

ya por entonces, Divus Augustus. Si no se aceptase esta interpretación, la conclusión lógica es que hacia 

el 25 d.C. ya existía un templo dedicado al Divus Augustus en la Bética (Morería), edificado con 

posterioridad al permiso transmitido por Tácito para la Hispania Citerior (Ann. I, 78) y, por lo tanto, 

construido en época tiberiana. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

114 
 

incluso, a los pórticos del complejo. La pieza nº 105 merece un trato individualizado, 

pues se trata de uno de los escasos ejemplos de capiteles jónicos con los que contamos, 

y que además, por sus medidas, debió pertenecer a un ejemplar de grandes 

proporciones. Márquez relaciona este ejemplar con un fragmento estudiado por él, 

afirmando que ambos pertenecen a una misma pieza (Figura 52 A y B).  

 

Figura 52. A. Fragmento de capitel jónico procedente de la calle Morería, Cát. nº 105. (Foto autora).     

B. Fragmento de capitel jónico de procedencia desconocida, según C. Márquez A y B pertenecerían a 

una misma pieza. (MÁRQUEZ 1998a: 259, nº 522). C. Voluta de capitel corintio procedente de Italica, 

época adrianea. (AHRENS 2005: 285 taf. 47, e-17). 

 

   Cuestión más compleja sería establecer una cronología para estos fragmentos, pues 

algunas de sus características como la plasticidad, la nervadura de las hojas o la labra 

del cáliz semicerrado del canal de la voluta, responden al periodo augusteo-julioclaudio; 

otras en cambio, remiten al periodo adrianeo, como la presencia del cáliz semicerrado 

en la voluta (Figura 52 C), la verticalidad del contorno de las hojas o el tipo de 

decoración de hojas imbricadas, que hace su aparición en Roma en el periodo flavio, 

continuando hasta época antonina (MÁRQUEZ 1998a: 125), aunque existen 

igualmente, algunos ejemplos de este tipo de decoración en capiteles jónicos de época 

augustea (PENSABENE 1973: nº 109). Incluso en territorio peninsular contamos con 

algún ejemplar de capitel jónico con este tipo de decoración, este es el caso de dos 

fragmentos de capiteles jonizantes hallados en Segobriga, cuya procedencia al interior 

de la basílica está asegurada (Figura 53). Éstos presentan cojinetes laterales ornados con 

hojas imbricadas y han sido datados en época augustea (TRUNK  2008: 30 ss).   
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Figura 53. Capiteles jonizantes del 

interior de la basílica de 

Segobriga. En la imagen se 

aprecia la decoración de hojas 

imbricadas del lateral de los 

cojinetes. (TRUNK 2008: 34, fig. 

26 y 27). 

 

 

   Teniendo en cuenta estas premisas y sin desdeñar la posibilidad de que se trate 

verdaderamente de una pieza de época adrianea, creemos que, en conjunto, este capitel 

se ajusta mejor a la plástica propia del periodo julio-claudio, aunque resultan de gran 

interés las observaciones sobre el estilo y la cronología realizadas por Márquez, ya que 

contamos con varias piezas arquitectónicas, relacionadas con el templo, datadas 

precisamente en la primera mitad del s. II d. C., que han sido asociadas a una posible 

restauración del mismo en este momento (PORTILLO 2014-15), de la que podría ser 

testimonio igualmente este capitel. 

   Un último ejemplar cierra la serie de capiteles de columna: se trata de un fragmento 

muy elegante de tipo corintizante (Cát. nº 98), morfológicamente bastante semejante a 

dos piezas cordobesas estudiadas por Márquez y conservadas respectivamente en la 

Mezquita-Catedral de la ciudad y en el MAECO. Esta tipología de capiteles estudiados 

e individualizados por Ronczewski
144

, presentan una serie de características comunes 

que los dotan de gran singularidad y belleza. Su rasgo distintivo es el carácter 

marcadamente vegetal que adquieren y la gran variedad compositiva que se origina en 

                                                            
144 En 1923, K. Ronczewski encuadró como grupo autónomo a esta tipología de capiteles en su obra 

Variantes des Chapiteaux Romains, basándose en las particularidades y elementos comunes que 

presentaban frente a los tipos canónicos. 
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el espacio libre del kalathos
145

(RONCZEWSKI 1923). Siguiendo el esquema de 

Ronczewski, se distinguen tres tipos distintos de capiteles corintizantes: liriforme, cáliz 

central y doble S (GUTIÉRREZ 1992: 183 ss). Existen igualmente, una gran diversidad 

de formas en las hojas de esta variedad corintizante, articulándose en distintos tipos de 

lóbulos, así encontramos hojas con lóbulos de aspecto dentellado, recortado, 

bilobulados, romboidales, etc (GUTIÉRREZ 1983: 74).  

   Tanto los fragmentos estudiados por Márquez como el presente, comparten 

características, tipo de talla  y dos de ellos, lugar de procedencia. Es por ello que nos 

inclinamos a pensar que cronológicamente respondan a un mismo periodo, la primera 

mitad del siglo II. El fragmento de capitel corintizante (Cát. nº 98) responde a la 

variante “liriforme” y presenta hojas acantizantes con aspecto de hojas de encina que 

alternan con hojas lisas (Figura 54, C). Este mismo tipo lo encontramos en otras zonas 

de la Península como por ejemplo, en la Alcazaba de Mérida (GUTIÉRREZ 1983: 80,  

lám. I, 2). Esta pieza, de adscripción posible al templo, se suma a un conjunto de 

fragmentos datados en esta etapa
146

que, como se mencionó anteriormente, pudieran 

responder a una reforma del edificio. Pero también debemos considerar otras opciones, 

ya que pertenezca o no al templo, lo que estas piezas ponen seguro de manifiesto, es la 

presencia en el sector central de la ciudad, de imponentes y lujosos edificios
147

 

construidos o reformados con materiales de alta calidad y óptimo acabado técnico, 

durante la primera mitad del siglo II d. C.  

 

 

Figura 54. Capiteles corintizante de 

columna. 

A. Procedente de la Mezquita, 

Córdoba. (MÁRQUEZ 1993: 305, 

lám. 83, nº 276). 

B. Procedente de la calle Cruz 

Conde, Córdoba. Actualmente en 

MAECO.  

(MÁRQUEZ 1993: 301, lám. 79, nº 

262).   

C. Procedente de la calle Cruz 

Conde, Córdoba (Cát. nº 98). 

Actualmente en MAECO.           

(Foto autora). 

 

                                                            
145 En la variante corintizante, el kalathos puede ofrecer una o dos coronas de hojas, aunque lo más 

frecuente es que presenten una única corona, con lo que se favorece la expansión de los motivos vegetales 

en el centro del mismo. 
146 Algunos de ellos ya analizados. 
147 Seguramente públicos. 
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   En cuanto a los capiteles de pilastras, contamos con tres ejemplares de época augustea 

tardía o julio-claudia, todos ellos procedentes de la calle Cruz Conde. Estas piezas (Cát. 

nº 99,100 y 101), se presentan como capiteles de tipo corintizante con una acusada 

naturalidad y plasticidad en la labra de los motivos ornamentales, que vendría a indicar 

una fabricación coetánea. El fragmento Cát. nº 100, responde al tipo conocido como 

liriforme con hojas de tipo bilobuladas, rasgo este último, que comparte con la pieza 

Cát. nº 101. Se trata de un modelo bien conocido, del que encontramos ejemplares 

similares en territorio peninsular, como en la Alcudia, Museo Municipal de Elche 

(GUTIÉRREZ 1983: 79, lám. II, 1). En cambio el fragmento Cát. nº 99, presenta un 

modelo de hojas lanceoladas de efecto más naturalista.  

   Técnicamente se encuentran trabajadas de forma similar, con el mismo sentido de 

profundidad dividido en dos planos: las hojas muestran huellas del cincel de forma larga 

y paralela e igualmente, se pronuncian las nervaduras de todos los lóbulos alisando la 

superficie quedando, a ambos lados, un fino hilo que actúa de nervadura. Sin duda, el 

principal referente para este tipo de composición y método de talla es el Ara Pacis 

Augustae, cuyo eco resonó en casi todas las ciudades de Occidente (MÁRQUEZ 1998a: 

128). 

5.1.4.  Arquitrabes. 

   Tres son los fragmentos que con seguridad adscribimos al exterior del templo (Cát. nº 

20, 21 y 22). A pesar de su fragmentariedad, la pieza nº 20 nos ofrece una información 

de lo más sustanciosa. Su procedencia
148

, morfología y dimensiones la relacionan de 

forma directa con el templo. Su pertenencia a la franja divisoria entre la summa y media  

fascia queda justificada a través de sus dimensiones, ya que el astrágalo cuenta con una 

altura de 4 cm, idéntica proporción al mismo elemento del templo de Mars Ultor 

(GANZERT 1996: 194). Si seguimos la normativa marcada por Vitruvio, que es la que 

se aplica en la mayoría de edificios augusteos, la banda superior de las tres fasciae debe 

ser la más ancha, seguida de la intermedia y la inferior, más estrecha a su vez que la 

central (MÁRQUEZ 1998a: 133). Al contar nuestro fragmento con dos porciones de 

fasciae y un astrágalo, sólo caben dos posibilidades; o bien se trata de un fragmento 

procedente de la zona entre la franja superior e intermedia, o de la intermedia a la 

inferior. A este proceso de reducción de las dimensiones de las fasciae, se suman los 

                                                            
148 Recordemos que procede de la calle Morería. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

118 
 

motivos ornamentales que se insertan entre ellas como elementos divisorios, siendo por 

tanto, estas medidas pieza clave para determinar la posición original de un fragmento de 

arquitrabe. Tomando como referencia el que pensamos que es el principal paralelo 

arquitectónico del templo de Morería, debido a sus constantes similitudes 

proporcionales, materiales y estilísticas (el templo de Mars Ultor), podemos determinar 

que de haberse tratado de la fascia inferior, el astrágalo tendría que haber contado con 

dimensiones algo más reducidas, en torno a 3 cm de altura (GANZERT 1996: 194). De 

esta manera, queda razonada la ubicación primigenia de la pieza. Se desestima aquí la 

posibilidad de que se tratase de un arquitrabe con dos fasciae, pues sabemos que la 

tripartición en fasciae es un procedimiento que comienza a ser frecuente en el período 

augusteo, como se constata en los arquitrabes de los templos de Mars Ultor y Magna 

Mater, aunque la bipartición no se abandonará definitivamente (DE LA BARRERA 

2000: 155). En cuanto al estilo de sus molduras, responde a una composición muy 

empleada durante toda la etapa imperial que consiste en la conjunción de parejas de 

cuentas bicónicas que alternan con perlas alargadas unidas por un hilo de mármol. 

   Las piezas nº 21 y 22 fueron recuperadas en el año 2005 durante los trabajos 

arqueológicos de urgencia efectuados en el solar nº 4 de la Avda. Ronda Isasa (Paseo de 

la Ribera) por el arqueólogo Ricardo García Benavente, donde se encontraban 

reutilizados como mampuestos en la cimentación de un muro islámico, siendo 

interpretadas con buen criterio por Ángel Ventura, quien las relaciona justificadamente 

con dicho templo. Asimismo, durante su análisis Ventura advirtió rápidamente que 

seguían el mismo esquema decorativo que presenta el coronamiento de arquitrabe del 

templo de Mars Ultor en el foro de Augusto (VENTURA 2007: 217 ss). Los dos 

fragmentos conservados se encuentran labrados en mármol Lunense
149

 y a pesar de su 

mal estado de conservación, en estas piezas puede distinguirse la decoración realizada 

con moldura de tipo Bügelkymation. Un cimacio lésbico trilobulado recorre la superficie 

del arquitrabe alternado con sendos cálices, presumiblemente cerrados. Presenta arcos 

bien definidos en los que se ha delineado con un pequeño surco cóncavo, el interior de 

los mismos para crear así un punto de contraste y dar relieve a la moldura. En el centro 

e interior de los estribos se alojan hojas en forma de punta de lanza con toques de 

                                                            
149 Este hecho queda demostrado gracias al análisis petrográfico efectuado a un considerable grupo de 

piezas arquitectónicas halladas en la I.A.U. de Morería nº 5, pertenecientes con seguridad al templo, 

llevado a cabo por el Prof. Aurelio Álvarez Pérez, Dto. de Geología de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, con objeto de identificar las tipologías de mármoles con las que fueron labrados dichos 

fragmentos.  
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trépano para separar sus lóbulos, dotándolas así de gran naturalidad. El espacio 

intermedio entre los arcos y los cálices se marca con un profundo surco, provocando así 

una distinción entre los elementos decorativos, aportando profundidad y destacando 

cada figura. Los cálices parten de un fino tallo que va incrementando su anchura a 

medida se sube en altura, adoptando forma de V. Una pequeña corona de sépalos se 

antepone a unos cálices de los que, debido al deterioro, sólo podemos adivinar la huella 

del trépano en su eje central, seguramente con objeto de dar forma y profundidad a 

hojas de estilo naturalista, separadas entre sí precisamente, por la acción de este 

instrumento.  

   Los primeros ejemplares conocidos de Bügelkymatia presentes en edificios públicos 

tanto en las provincias occidentales como en las orientales, se remontan a época 

augustea (DE LA BARRERA 2000: 155) y son derivaciones, a veces llenas de fantasía, 

de modelos romanos (GROS 1987: 344, nota 25). Este modelo será el favorito para el 

coronamiento de los arquitrabes de las construcciones augusteas y julio-claudias, siendo 

posteriormente sustituido por el anthemion vegetalizado característico de la etapa flavia, 

para volver a renacer durante la etapa trajano-adrianea (PENSABENE-CAPRIOLI, 

2009: 112). Además, estos dos fragmentos cordobeses se aproximan mucho en 

proporciones a los coronamientos de arquitrabe de los aurea templa metropolitanos, 

como los templos de la Concordia, de los Dioscuros, o el anteriormente citado dedicado 

a Marte Vengador, igualándolos o incluso llegando a superarlos
150

. 

   Una comparativa con la misma pieza del templo de Mars Ultor podría resultarnos de 

gran utilidad para entender las similitudes que unen a estos fragmentos y las diferencias 

que lo distinguen del modelo del templo que preside el foro de Augusto (Figura 55). La 

pieza romana presenta un estribo con un canal de sección angular con dos superficies 

oblicuas que se encuentran en forma de V, que alterna con sendos cálices abiertos de 

hojas de encina. Se aprecia en ellos un claro interés por distinguir los elementos 

vegetales, individualizando cada una de las digitaciones de las hojas. En el caso 

cordobés, recordemos que el kyma lésbico trilobulado presentaba en el interior del arco, 

un simple surco o canal cóncavo que recorre toda la figura. Además, en las escasas 

zonas molduradas conservadas en las piezas cordobesas, puede observarse como existe 

                                                            
150 El coronamiento de arquitrabe del templo de la calle Morería, al igual que el del templo romano de la 

Concordia,  mide 22 cm de altura, mientras que el del templo de Mars Ultor cuenta con 19 cm. Vid. 

MÁRQUEZ 1998c: 121, nota 36.  



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

120 
 

una evidente intención por naturalizar las hojas lanceoladas que se encuentran en el 

interior de los estribos, apreciándose la singularización de las digitaciones a través de 

sutiles toques de trépano. Estas diferencias pueden responder a varios factores. 

Generalmente, los motivos decorativos canónicos que se originan en los centros 

culturales más avanzados, sufren en muchas ocasiones al ser trasladados a otros lugares, 

pequeñas variaciones en sus formas debido al contacto con las tradiciones y gustos 

locales (PORTILLO 2014-15). 

 

 

   Por otra parte, a veces se observan en la decoración de las molduras, una cierta 

heterogeneidad en sus formas que responde a la acción de distintas manos ejecutoras 

(MILELLA 2012: 7). Esta falta de uniformidad en el diseño revela que el modelo 

elegido debía de ser bastante genérico, contando el taller con patrones básicos de 

trabajo, hasta el punto de consentir un cierto grado de libertad o interpretación personal 

del artesano que lo llevase a cabo. Por las circunstancias de su hallazgo y por todo lo 

expuesto anteriormente consideramos que estos dos bloques de coronamiento de 

arquitrabe pertenecerían al periodo tiberiano, momento en que se erige el templo. 

 

Figura 55. Arriba. Coronamiento del arquitrabe con moldura de tipo bügelkymation, del 

templo de Mars Ultor. (GANZERT, taf. 95, nº 4). Abajo. Detalles del coronamiento del 

arquitrabe con moldura de tipo bügelkymation del templo de la calle Morería. (Foto autora). 
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   Las piezas nº 23, 24 y 25 las trataremos como un grupo homogéneo
151

, pues pensamos 

que podrían formar parte de un mismo edificio. A pesar de contar con distintas 

procedencias
152

, todas ellas presentan idénticas características formales, dimensiones y 

estilo. Un análisis pormenorizado de las mismas nos muestra las conexiones existentes 

entre éstas y el templo de la calle Morería. En primer lugar debemos destacar las 

coincidencias proporcionales, ya que todas ellas cuentan con una altura de 22 cm, 

idéntica medida a los dos fragmentos de coronamiento del arquitrabe de época tiberiana 

analizados anteriormente. Por otra parte, observamos en las piezas el mismo esquema 

decorativo anteriormente citado, perteneciente a la fase tiberiana del templo de la calle 

Morería. Sin embargo, si observamos detenidamente detectamos una serie de 

particularidades que podrían manifestar su elaboración en un momento posterior 

(PORTILLO 2013: 35; 2014-15: 76 ss). La gran similitud existente entre el fragmento 

nº 23 y los ejemplares del Museo datados por Márquez en la primera mitad del s. II d. 

C. (Cát. nº 24 y 25) y el hecho de contar con las mismas proporciones y decoración que 

la pieza adscrita al templo colosal de Morería, apuntan a que estas porciones 

correspondan igualmente a un edificio público de idénticas características. Actualmente 

no contamos con evidencias arqueológicas que señalen la existencia de ninguna otra 

construcción equiparable a dicho centro de culto en la antigua Colonia Patricia. Sin 

embargo, hemos de tener en cuenta aquí las apreciaciones realizadas por Márquez en 

relación a uno de los fragmentos del Museo (Cát. nº 24), estimando dada su 

procedencia, una posible vinculación de la pieza con un gran edificio público que 

vendría a situarse en la zona de Altos de Santa Ana (MÁRQUEZ 1998b: 68; 1998c: 

121).  

   Por otro lado, observamos que en el desarrollo de uno de los arcos de la pieza nº 23, 

aparece una variación en la talla de la moldura que podría ser de gran significación a la 

hora de entender el destino de este fragmento. El surco que decora el estribo, arranca del 

extremo inferior izquierdo del arco con una sutil concavidad que se interrumpe poco 

antes de llegar a la cabeza de la figura. Esta incisión es de idéntica factura a la 

                                                            
151A finales de la década de los 90, las piezas nº 24 y 25 habían sido ya estudiadas y publicadas tanto por  

H. Hesberg, (HESBERG 1996: 161, fig.14a), como por C. Márquez, (MÁRQUEZ 1998a: 267, lám. 19, nº 

27 y 880), siendo la nº 23 localizada en el año 2012  en el patio de un viejo caserón cordobés, formando 

parte de una colección particular. Agradezco a Ángel Ventura la información sobre su existencia y 

puntualizaciones sobre el estilo del mismo. 
152 En el caso de la pieza nº 23 la procedencia es desconocida y actualmente se encuentra en una colección 

particular cordobesa. El fragmento nº 24 fue hallado en un solar de la calle Jesús y María y la pieza nº 25 

procede de la calle Cruz Conde, Córdoba (Estas dos últimas se conservan en la actualidad en los fondos 

del Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba).   
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anteriormente analizada en el coronamiento de arquitrabe de la fase tiberiana del 

templo. El resto de la figura y demás arcos continúan su decoración con la sección 

angular en forma de V, coincidiendo en diseño con los ejemplares del Museo (piezas nº 

24 y 25) y que, a su vez, se muestra distinta a la pieza de la fase tiberiana. ¿Se trata 

entonces de una simple coincidencia? ¿Un error o una variación casual en la ejecución?  

   Probablemente este hecho pueda resultar más comprensible si pensamos en la 

posibilidad de que este fragmento perteneciera a una hipotética restauración del templo 

en un momento impreciso de la primera mitad del siglo II d. C. Quizás esta diferencia 

en la ejecución, se debiera a que el artesano encargado de elaborarla pretendiese 

acercarse formalmente al modelo precedente que, seguramente, se mantuviese aún en el 

edificio o en el solar, siendo corregido durante su actuación por algún otro operario, o 

bien, como segunda posibilidad, que responda a la acción de dos manos ejecutoras 

distintas. ¿Por qué si no conviven en un mismo fragmento dos formas diversas de 

trabajar esta moldura? ¿Es este hecho fruto de ese ligero grado de libertad que se le 

presupone al operario a la hora abordar el trabajo? Este último aspecto resulta extraño 

incluso desde un punto de vista técnico, pues el surco cóncavo debía ser efectuado con 

una herramienta de sección semicircular como la gubia
153

, a diferencia del perfil en V, 

para el que seguramente bastase el empleo del cincel de punta plana (ADAM 1997: 38), 

teniendo el operario, en consecuencia, que realizar un cambio de instrumento. Por otro 

lado, la falta de uniformidad en la anchura de las hojas lanceoladas del interior de los 

estribos tanto en la pieza nº 24 como en la nº 23, les confieren un rasgo distintivo, 

sugiriendo con ello su pertenencia a una misma etapa y,  probablemente, a un mismo 

edificio.  

   Tras el acusado efectismo y abundancia ornamental propios del estilo del periodo 

flavio (PENSABENE-CAPRIOLI 2009: 110), en la etapa trajano-adrianea asistimos a 

una especie de reacción ante estos esquemas compositivos a través del retorno a los 

esquemas clásicos herederos del legado de Augusto. La tendencia al alargamiento y la 

estilización de las formas y el uso masivo del trépano en la definición de las molduras, 

son características presentes en el estilo imperante en la primera mitad del siglo II d. C. 

y que podemos ver en ejemplos tan representativos como la decoración arquitectónica 

                                                            
153 Las gubias y algunos tipos de cinceles eran usados en época romana para trabajos precisos en la 

piedra. Concretamente las gubias poseían un filo cimbreado y eran empleadas para la realización de 

molduras cóncavas. 
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del foro de Trajano en Roma (MILELLA 2004: 69-70). Los patrones clasicistas, más 

depurados y sobrios que los llevados a cabo en la etapa flavia, recorren ahora 

arquitrabes, frisos y cornisas con un ornato más sistemático y controlado que se adecua 

ordenadamente a la superficie disponible, sin invadirla ni dominarla con las exuberantes 

formas típicas del periodo precedente. Estas características, presentes tanto en las piezas 

del MAECO como en el fragmento de la colección particular anteriormente analizados, 

además de la similitud en la talla y las coincidencias proporcionales, nos hacen 

reflexionar sobre la posibilidad de que todas ellas pertenezcan a un mismo momento y 

contexto arquitectónico. Sin embargo, la distinta procedencia de estos fragmentos 

supone una barrera para relacionarlos de forma precisa con un mismo edificio, e 

igualmente, no garantiza de ninguna manera su adscripción al forum novum, pudiendo 

haber sido parte integrante de alguna otra construcción pública de la ciudad
154

. 

   No obstante, y siendo conscientes de que la situación podría cambiar radicalmente a la 

luz de nuevos trabajos arqueológicos, no han sido, por el momento, documentadas 

arqueológicamente en Córdoba, otras construcciones que coincidan proporcional y 

tipológicamente con el templo de la calle Morería. Por consiguiente, creemos que a día 

de hoy, dicho templo sería el candidato más fiable al que adscribir estos fragmentos. 

Además, existe otro factor importante a tener en cuenta a la hora de explicar esta 

dispersión del material  que, presumiblemente, pudiera haber pertenecido al forum 

novum. Se trata de la diferencia de cotas existente entre el forum coloniae y el forum 

novum de la ciudad, hecho que provocó importantes diferencias en la intensidad del 

proceso de desmonte y ocultamiento de estos espacios. A partir de finales del siglo III o 

principios del  IV, se documenta en los espacios públicos de la ciudad un proceso de 

desuso y degradación que da lugar a la destrucción y desmonte de distintas estructuras 

para el posterior reaprovechamiento del material arquitectónico en otras construcciones 

(CARRASCO-GARCÍA 2004: 169). El foro colonial, al quedar a un nivel 

significativamente más bajo
155

, sufrió un proceso de amortización y sellado, hecho que 

explica la conservación de gran parte del pavimento de esta plaza
156

 . En cambio, en las 

                                                            
154 En este sentido conviene ser cautos, entendiendo las reflexiones aquí barajadas como meras hipótesis 

de trabajo que sólo nuevas intervenciones arqueológicas e investigaciones podrían desentrañar. 
155 Según Inmaculada Carrasco, arqueóloga responsable de la I.A.U. llevada a cabo en el solar nº 5 de la 

calle Morería, donde se hallaron los restos del templo, las estructuras del forum novum se hallaban a 3 m 

por encima del pavimento del foro colonial, CARRASCO-GARCÍA 2004: 164. 
156 La conservación de este pavimento compuesto por losas de caliza micrítica gris, ha sido documentado 

arqueológicamente en varias intervenciones como las realizadas en c/ Ramírez de Arellano nº 5 y 7, c/ 

Historiador Díaz del Moral nº 11 y c/ Góngora nº 13.  
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estructuras del forum novum se produjo un constante desmonte, arrasamiento y saqueo 

del material que afectó incluso los niveles de fundamento de la fábrica, desarmando el 

revestimiento de opus quadratum que envolvía al núcleo de opus caementicium del 

templo, para ser empleado en alguna otra edificación. Esta circunstancia podría 

justificar, en parte, la diseminación del material arquitectónico y el programa decorativo 

del forum novum
157

. Por otra parte, el mismo tipo de edificio
158

 fue restaurado por el 

emperador Adriano en la ciudad de Tarraco durante su visita en el año 122-123 (RUIZ 

DE ARBULO 1994:  93), un hecho que podría haberse repetido en la que fuera caput 

provinciae de la provincia Baetica, muy cercana a su Italica natal. Recordemos que 

durante las primeras décadas del siglo II d. C., dos béticos ocuparon el trono imperial  y 

de la misma forma que observamos en Italica un proceso monumentalizador  por este 

motivo, podríamos imaginar que, quizás, la capital de la provincia de la que son 

oriundos (MÁRQUEZ 1998c: 69), recibiera un tratamiento similar con la restauración 

del que sería uno de los principales centros de culto de la ciudad. 

   Sea como fuere, resulta una labor harto complicada la de relacionar piezas 

arquitectónicas descontextualizadas en algunos casos, e inconexas por el lugar de su 

hallazgo por otro. El análisis estilístico y material son algunas de las herramientas más 

útiles para orientarnos en este aspecto y, de algún modo, para inducirnos hacia la 

reflexión sobre la ubicación, fisionomía y monumentalidad de los espacios urbanos con 

los que un día contó la que fuera una de las ciudades más relevantes del Occidente 

romano, Colonia Patricia.  

5.1.5.  Frisos. 

   Contamos con sólo dos fragmentos de friso de adscripción segura al templo (Cát. nº 

26 y 27). Ambos se hallaron en el mismo contexto arqueológico que los dos fragmentos 

de coronamiento del arquitrabe de la fase tiberiana del templo y su aspecto más 

                                                            
157A día de hoy contamos con varios fragmentos tanto arquitectónicos como escultóricos, reutilizados en 

diferentes edificios de la ciudad o hallados en intervenciones arqueológicas cercanas a la calle Morería, 

que debido a sus cualidades estilísticas, morfológicas, técnicas y materiales, pertenecieron, casi con toda 

probabilidad, al complejo de culto del forum novum. Muy semejantes a algunos de estos fragmentos, 

fueron documentados en la I.A.U. del solar nº 5 de la calle Morería en 1998, algunas piezas 

estratigráficamente correspondientes a la etapa altoimperial del complejo y que han sido cotejadas y 

valoradas con aquellas que quedan actualmente expuestas en algunos puntos de la ciudad, siendo más que 

posible, su relación originaria con el complejo tiberiano. 
158Hace referencia al templo levantado en la ciudad de Tarraco, en honor de Augusto  en el 15 d. C. que 

Adriano restaura a sus expensas.Vid. H.A., Adriano. Traducción de Francisco Navarro y Calvo, tomo I, 

Madrid, 1919, p. 41. 
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destacado es que conservan mortajas para la inserción de letras broncíneas (litterae 

aureae). Se trataría de una inscripción monumental de carácter parietal y al no contener 

ningún resto de molduras o algún otro tipo de ornamento en superficie, creemos más 

oportuno tratar estos dos bloques en el apartado correspondiente a la epigrafía. El único 

aspecto destacable es el tratamiento de la superficie de la cara anterior, ya que se 

encuentra trabajada “a gradina” como trabajo previo a la aplicación de una capa 

pictórica (STYLOW-VENTURA 2013: 306 ss). En cualquier caso, en este apartado 

sólo apuntamos este dato, ya que será ampliamente desarrollado en el capítulo dedicado 

al análisis de los restos polícromos. 

5.1.6.  Cornisas. 

   A la cornisa del templo podrían pertenecer estos tres fragmentos (Cát. nº 28, 29 y 30). 

El primero de ellos, Cát. nº 28, corresponde a la decoración perimetral del borde 

exterior de los casetones del edificio, ornando esta franja con moldura de tipo 

Scherenkymation con sutiles toques de trépano en las zonas de separación de los lóbulos 

de las hojas que se encuentran en las esquinas. De igual forma se decora la misma zona 

en el foro de Augusto, templo de la Concordia y templo de Castor y Pollux (SANDE-

ZAHLE 2008: 192 ss) en los foros romanos. Con este último se establece una relación 

más estrecha con este elemento ornamental, pues en él se aprecia el mismo tratamiento 

de las hojas de las esquinas de forma naturalizada, con toques de trépano entre los 

lóbulos, un procedimiento que no vemos en los dos casos anteriores (Foro de Augusto y 

templo de Concordia), dejando lisas estas hojitas en los ángulos. Es por ello que 

otorgamos a esta pieza una cronología tiberiana, ya que tanto esquema decorativo como 

el tratamiento nos remiten nuevamente a modelos establecidos en época augustea que 

posteriormente, serían desarrollados en otras construcciones y que abarcarán buena 

parte de la etapa julio-claudia. 

   Las piezas nº 29 y 30 comparten morfológicamente un amplio lado cóncavo que 

contrasta con el otro extremo de la pieza de forma recta y vertical. En el caso del 

fragmento nº 29, conserva un extremo saliente, quizás para el encastre con otras piezas. 

Esta concavidad común en ambos fragmentos, ha sido interpretada como un posible 

canal de desagüe de la techumbre del templo, aunque por el estado fragmentario de las 

piezas, queda sólo señalado como una mera hipótesis. Aceptando esta propuesta, 

relacionamos ambos fragmentos con la fase de construcción del templo, la etapa 
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tiberiana. Un pequeño lote de cornisas (Cát. nº 107, 108, 109 y 110) han sido 

interpretadas como parte de la decoración del interior de los pórticos. No cabe duda de 

que todas ellas pertenecieron a una misma edificación, su procedencia, el idéntico 

esquema compositivo, la talla y el material con el que se encuentran labradas así lo 

muestran. El fragmento nº 107 conserva una mayor superficie en la que vemos 

desplegado un repertorio ornamental con elementos de claro sabor augusteo, aunque con 

una serie de particularidades que serán definitorias para asociar estas piezas al periodo 

julio-claudio. Una de estas características es el tratamiento de las ovas, muy apuntadas 

en el cimacio jónico con un desarrollo similar a algunos elementos de la Basilíca 

Aemilia. Igualmente, la intensa labra de los motivos decorativos, destacándolos y 

dejando oculto el fondo, es una característica propia del periodo julio-claudio 

(MÁRQUEZ 1998a: 154), al que asignamos este conjunto. En cuanto a su ubicación, 

descartamos su pertenencia al exterior del templo, siendo más probable su localización 

en el interior de los pórticos. Esta hipótesis se avala a través de las proporciones de las 

cuentas, ya que al realizar una comparativa de éstas con las del astrágalo del templo, 

observamos que existe una diferencia considerable. Concretamente, las perlas y cuentas 

bicónicas de todo este grupo miden algo más de la mitad de las del astrágalo del 

templo
159

, algo habitual en las relaciones proporcionales que se establecen entre el 

edificio principal y las estructuras anexas
160

. Por otra parte, el hecho de que el 

fragmento nº 107 se trate de parte de una esquina, podría estar indicando que,  en 

origen, esta pieza decorase alguno de los ángulos de un nicho del muro interno de los 

pórticos (MÁRQUEZ 1998c: 117), algo que creemos más que posible teniendo en 

cuenta que, dados los hallazgos escultóricos localizados en la zona, no parece 

descabellado pensar en una estructura de pórticos similar a la que encontramos en el 

foro de Augusto, donde el muro interno se organiza a través de nichos rectangulares, 

para la exposición de la galería de summi viri, esquema que ya vemos repetido en otras 

capitales provinciales, como son los casos de Augusta Emerita y Tarraco
161

. 

 

                                                            
159 Las perlas de los fragmentos de cornisa que asignamos a  la decoración de los pórticos miden 4 cm de 

anchura, mientras que las parejas de cuentas bicónicas cuentan con 3 cm (en total se obtiene un módulo 

de perla+pareja de cuentas bicónicas de 7 cm). En el caso del astrágalo del templo, las perlas tienen 6 cm 

de ancho y las parejas de cuentas bicónicas, 4 cm (se obtiene un módulo de 10 cm).  
160 Así, es también habitual por ejemplo, que las columnas de los pórticos suelan medir aproximadamente 

la mitad de las columnas del edificio principal al que circundan, etc. 
161 En Augusta Emerita se repite este modelo en la plataforma oriental del foro colonial, en el conocido 

como “Pórtico del Foro”. En Tarragona lo vemos en pórtico que circunda el templo de Augusto en la 

ciudad alta. 
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5.1.7.  Otros. 

   Incluimos en este apartado algunos elementos de varias zonas del conjunto 

arquitectónico, que no corresponden tipológicamente a ninguna de las categorías 

anteriormente analizadas. El primero de ellos es la pieza nº 31, muy rica en contenido 

para el estudio del edificio al que perteneció. Se trata de un fragmento de antefija 

marmórea decorada con lengüeta en su centro, que nace de unas hojas y en cuyo lateral 

se desarrolla un canal (MÁRQUEZ 1998a: 176).  Sus dimensiones y el gran parecido 

que guarda esta pieza con las antefijas que adornaban el templo de Mars Ultor, fueron 

los motivos fundamentales que llevaron a Márquez a vincularla a un templo de orden 

colosal, que debía situarse por la procedencia de la pieza, en el entorno de la calle 

Morería (MÁRQUEZ 1998c: 118). Piezas como este fragmento de antefija, avalan la 

construcción en Córdoba, de un monumental templo en línea con los aurea templa 

metropolitanos
162

, no sólo por la alta calidad del material en el que se ejecutó (mármol 

Lunense), ni por las similitudes formales y proporcionales con otros grandes templos 

romanos, sino también por la esmerada talla de la que hacen gala muchas de las piezas 

adscritas con seguridad al edificio cordobés, que demuestran una gran cualificación 

técnica de los operarios que las llevaron a cabo. De este estilo unitario que respiran 

todas estas piezas del templo de la calle Morería, podríamos deducir el posible origen 

romano del taller que las elaboró, siendo llamados a la capital Bética para la erección de 

este gran complejo arquitectónico tras la construcción de alguno de los principales 

edificios de culto de la caput mundi (MÁRQUEZ 1998c: 119). 

   La pieza nº 32 vendría, posiblemente, a formar parte del dintel de la puerta del templo. 

Su gran deterioro no permite, actualmente, indagar más allá de su posible ubicación en 

el conjunto del edificio, es por ello que la sumamos de forma hipotética, al grupo de los 

fragmentos pertenecientes a la etapa tiberiana. Siguiendo en el entorno de la puerta de 

entrada a la cella del templo, los fragmentos nº 33 y 34 ofrecen en cambio, una 

importante aportación a nuestro estudio. Se trata de dos fragmentos pertenecientes al 

cuerpo central (Cát. nº 33) y a la voluta superior (Cát. nº 34) de una consola parótida 

que adornaría uno de los ángulos superiores de la puerta algún edificio público 

relevante, posiblemente el templo de la calle Morería. En ella se conjugan motivos 

                                                            
162  Templo de Mars Ultor en el foro de Augusto, templo de la Concordia y de los Castores en los foros 

romanos. 
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ornamentales  muy usados desde época augustea  como las perlas, el sogueado
163

 y las 

palmetas, configurando un esquema sencillo y muy elegante. Por desgracia, la escasa 

documentación existente sobre este elemento arquitectónico
164

dificulta el estudio de la 

misma. Sin embargo, al cotejar la pieza cordobesa con los ejemplares de Mérida y 

Nîmes, observamos bastantes diferencias. Todos ellos emplean motivos ornamentales 

que vemos dispuestos en diferentes zonas de edificios públicos de época augustea, 
165

 

pero la estructura compositiva de los mismos los separa formalmente. Márquez 

encuentra mayor vinculación entre esta pieza y algunos ejemplares orientales
166

, 

concretamente con las consolas parótidas del templo de Roma y Augusto en Ankara 

(Figura 56) (MÁRQUEZ 1998a: 163), donde igualmente encontramos el motivo 

sogueado y las palmetas laterales con largos brazos presentes en nuestra pieza, además, 

también aquí observamos un mayor volumen y desarrollo en la voluta superior, una 

tendencia característica de finales del periodo helenístico (AMY-GROS 1979: 173).  

Por todo creemos oportuno proponer una cronología tardoagustea- tiberiana para esta 

excepcional pieza, en la que se hace gala la maestría técnica del artesano que la elaboró. 

                 

Figura 56. Dibujos reconstructivos de consolas parótidas.  Izquierda. Varias procedencias (AMY-

GROS 1979: 174, fig. 56). Derecha. Consola parórida procedente de la c/ Cruz Conde, Córdoba. 

(MÁRQUEZ 1998a, lám. 47). 

                                                            
163 El esquema de perlas bien labradas unidas por un fino hilo de mármol junto al motivo de soga, lo 

hallamos en edificios tan representativos como el templo de Apolo in Circo. 
164  Sólo contamos con dos ejemplares más de consola parótida, los que pertenecen a la Maison Carrée de 

Nîmes y un fragmento procedente de la C/ Sagasta, en Mérida. 
165 Entre ellos conviene destacar  aquí el templo de la Concordia, donde observamos en sus basas una 

composición similar a la que se encuentra en el cuerpo central de la consola parótida emeritense, formada 

por una decoración estrigilada que flanquea un astrágalo de cuentas. La pieza gala en cambio, decora esta 

misma zona con una amplia hoja de acanto. 
166 Más concretamente del Asia Menor. 
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   Otras piezas que, por el motivo decorativo que representan llaman poderosamente 

nuestra atención, son dos fragmentos de clípeos de procedencia desconocida, que 

actualmente se conservan, uno de ellos en el MAECO (Cát. nº 113) y otro en una 

colección privada (Cát. nº 114). Presumiblemente estas piezas podrían constituir una 

parte de la decoración del ático de los pórticos del gran templo de Morería (MÁRQUEZ 

2004b: 342). Sin embargo, la falta de datos sobre su hallazgo y la ausencia de cariátides 

o candelabros vegetales
167

 hacen necesario ser precavidos  y muy cautelosos en este 

asunto. Al igual que ocurre en Augusta Emerita (DE LA BARRERA 2000: 158 ss.) y 

Tarraco (MAR et alii 2012: 348 ss.), los clípeos formaban parte del programa 

ornamental de los pórticos que circundaban los templos y que, como es sabido, tienen 

su mayor paralelo en el Foro de Augusto. El empleo de clípeos como motivos de 

decoración arquitectónica en los monumentos públicos surge de la antigua costumbre de 

dedicar en el interior del área sacra, los escudos de guerra a los dioses (ENSOLI 1997: 

161). Es Augusto quien propone,  por primera vez, este motivo para decorar el ático de 

los pórticos laterales de su nuevo foro en Roma. Estos clípeos realizados en mármol, 

llevaban representadas en su centro las cabezas de Júpiter-Amón y de Medusa como 

exvoto a Mars Ultor (CASARI 2004: 13 ss.). La efigie de esta divinidad fue utilizada en 

virtud del carácter guerrero del dios sobre los phalarae y pteryges militares romanos no 

antes de época augustea y su uso deriva de la presencia del motivo en el arte oficial 

(PORTILLO 2013: 36). Por otro lado, la representación de Medusa tiene un clarísimo 

carácter apotropaico. De modo que estos dos símbolos representados en los escudos, se 

convertirán en elementos estables y parte integrante de la decoración del temenos 

sagrado de los templos o bien, ocupando la zona del podium de estos edificios. Resulta 

cuanto menos curioso, el hecho de que se representen escudos como elementos 

integradores del simbólico programa decorativo elegido por Augusto, ya que esta pieza 

tiene como principal función la defensa, reforzada en este caso con la figura 

ahuyentadora del mal de la gorgona. De la selección por parte del Princeps, de este 

material iconográfico para el más representativo de los espacios de Roma, se transluce 

la férrea voluntad de proteger a la caput mundi con todo aquello que tenía a su alcance: 

armas y creencias. 

                                                            
167 Elementos ornamentales que suelen acompañar a este tipo de ornamentación. 
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   Por otra parte, el clípeo como elemento ornamental, posee un papel fundamental como 

símbolo dentro de la arquitectura romana, estableciéndose un claro vínculo entre los 

edificios a los que pertenece y el culto imperial (MÁRQUEZ 1998a: 185). Su presencia 

se circunscribe casi con exclusividad a los complejos forenses, aunque en Hispania 

contamos con algún caso diverso, pues en las excavaciones llevadas a cabo por Ramón 

Corzo en el teatro de Itálica (CORZO 1993), se exhumaron varios fragmentos de clípeos 

(PEÑA  2005: 143 ss). Otro lote serían los fragmentos de placas de diversos grosores 

que asociamos al exterior del templo (Cát. nº 36-57). Todos ellos proceden del solar nº 5 

de la calle Morería, a excepción de un sólo fragmento que se localizó en el solar nº 2 de 

la calle Sevilla (Cát. nº 38).  Los espesores de estas piezas oscilan entre 1,6 cm a 10 cm, 

siendo los más abundantes aquellos que superan los 5 cm de grosor (Ver Anexo nº 1),  a 

los que asociamos  la función de revestimiento de los muros de sillería de opus 

quadratum tanto del podio como del exterior de la cella del templo
168

.  

   Por último, contamos con amplio conjunto de fragmentos de mármol de color que 

formarían parte de los opera sectilia (Cát. nº 58-84) y de pequeñas molduras del 

complejo (Cát. nº 87). Entre ellos se ha comprobado la presencia de materiales 

importados como el giallo antico (Chemtou, Túnez) (Cát. nº 64,65 y 66), pavonazzetto 

(Iscehisar, Turquía) (Cát. nº 70 y 71), greco scritto (Annaba, Argelia) (Cát. nº  75) o 

cipollino (Karystos, Grecia) (Cát. nº 76 y 80), así como de origen regional tales como el 

mármol blanco y negro de Estremoz (Alentejo, Portugal) (Cát. nº 68, 69 y 87), la caliza 

polícroma posiblemente procedente de Peñaflor (RODRÍGUEZ 2008: 251, nota 53; 

BELTRÁN-RODRÍGUEZ  2010: 565) (Cát. nº 58, 59, 60 y 63)  o la caliza micrítica 

gris de la Sierra cordobesa (Cát. nº 83), más conocida como “Piedra de Mina”. 

    Entre ellos destacan por su buen estado de conservación, dos losas completas (Cát. nº 

58 y 59), de formato cuadrangular de 29 x 29 cm, con un grosor de unos 5,5 cm, 

realizadas en una caliza polícroma de ámbito regional. Presentan un colorido rico y muy 

variado, con tonalidades verdes y rosadas en el caso de la pieza nº 58 y rojas y amarillas 

en la pieza nº 59. Este mismo material, con idéntica apariencia y colorido, ha sido 

                                                            
168 Es importante destacar que el mismo tipo de lastras de revestimiento fueron localizadas en las 

intervenciones que pusieron al descubierto el templo emeritense de la calle Holguín. En este caso se trata 

de placas de grosores variables que oscilan entre 3 y 6 cm. Vid. MATEOS et alii 2006: 283. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

131 
 

documentado en otros lugares relevantes de la Bética, como en la praecinctio inferior de 

la cavea del teatro de Italica 
169

 (RODRÍGUEZ 2008).  

   Mª Isabel Gutiérrez, baraja las posibilidades interpretativas para el esquema 

compositivo de estas losas. Estima que podrían pertenecer a un sectile con diseño de 

módulo cuadrado simple, listelado, reticular o en damero circundado por un marco liso 

(GUTIÉRREZ 2007: 100 ss). Este hecho se justificaría por la presencia de parte de un 

listel realizado en mármol cipollino de buena calidad (Cát. nº 80), entre los fragmentos 

recuperados en la intervención de la calle Morería, 5. Este módulo se emplea 

habitualmente en época augustea (GUIDOBALDI 1985: 205), estando presente en 

ejemplos tan destacados como la sala “De los Misterios” de la Villa de los Misterios en 

Pompeya, donde se alternan losas de lavagne y palombino o en la exedra septentrional 

del Foro de Augusto, donde se combinan el mármol de Teos y giallo antico 

(GUTIÉRREZ 2007: 101). A propósito de estas losas, conviene mencionar aquí la 

existencia en el pavimento interior de la puerta de los Deanes de la Mezquita-Catedral 

de Córdoba (Figura 57),  de unas losas muy similares en formato y material
170

, a la 

pieza nº 58 de nuestro catálogo, llevadas,  posiblemente, a la Mezquita como material 

de acarreo de edificios de distintas partes de la ciudad, de procedencia actualmente 

desconocida.  

                                                            
169 Se trata de una zona distinguida, relacionada de forma directa con las élites de la ciudad. Pensamos 

pues que el material tiene aquí un papel ideológico y simbólico fundamental, diferenciando,  a través del 

mismo, las zonas nobles del edificio reservadas al sector social privilegiado,  con el resto de las 

localidades asignadas a otros sectores de la población. 
170 Las losas halladas como material reutilizado en la entrada de la Mezquita son algo mayores en tamaño 

a las exhumadas en la calle Morería, rondando los 40 cm en cada uno de sus lados. 
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Figura 57. Arriba. Situación de las losas de caliza polícroma reutilizadas en una de las entradas en la 

Mezquita-Catedral de Córdoba. (Fotos autora). Abajo. Detalle de dos de las losas de caliza polícroma. 

(Fotos autora). 

 

   Este hecho nos hace pensar en la posibilidad de que el origen de estas piezas fuese el 

templo de la calle Morería, en donde están arqueológicamente documentadas losas muy 

parecidas, y que quizás a finales del siglo III o principios del IV, cuando el foro se 

encuentra en desuso y sufre un proceso de desmonte, pudieran haber sido extraídas y 

llevadas a algún edificio, desde el que posteriormente se retiraron para ser reutilizadas 

en la construcción de la Mezquita. Esta suposición ha de ser tomada con cautela, 

entendiéndose como una hipótesis, ya que no contamos datos suficientemente 

clarificadores en los que apoyarnos. 

 

5.2. Disiecta membra.  

5.2.1. Basas. 

   Contamos con un único ejemplar de basa lisa de tipo ática sin plinto (Cát. nº 115). 

Este modelo puede fecharse en un momento augusteo por dos motivos fundamentales. 
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Por una parte, el uso del plinto no se generalizará hasta época augustea como podemos 

observar en muchas construcciones de este momento
171

. Este hecho es también 

constatable en numerosos edificios augusteos de la Península Ibérica, donde aparecen 

este mismo tipo de basas (MÁRQUEZ 1998a: 116). Por otro lado, podemos establecer 

una cronología aproximada a través del propio material en el que se encuentra 

elaborada. Sabemos que no será hasta época augustea cuando se produzca la llegada 

del mármol a la ciudad (MÁRQUEZ 1998b: 68), momento en que se renuevan las 

viejas construcciones de caliza con el esta materia. En cuanto a su ubicación, resulta 

harto complicado verificar a qué edificio perteneció en origen. Por su procedencia, 

calle Cruz Conde, podría haber formado parte de cualquiera de los edificios que se 

encontrasen en el entorno del foro colonial o bien de alguna de las viviendas 

localizadas en este sector. 

5.2.2.  Fustes. 

   Dos son los fragmentos de fustes que podemos englobar dentro de este apartado. La 

pieza nº 116 corresponde al sumoscapo de un fuste liso de unos 42 cm de diámetro
172

. 

Por su forma, dimensiones y material constructivo, no concuerda con el modelo de 

columnas utilizado en el complejo del forum novum, sin embargo su procedencia la 

sitúa en el solar nº 5 de Morería. Por lo tanto creemos que se trata de una de las 

columnas del peristilo de la fase imperial de la domus que se hallaba bajo la plaza.  

   La segunda pieza se encuentra muy fragmentada y en mal estado de conservación 

(Cát. nº 117). A causa de la erosión, ha perdido casi por completo su forma acanalada, 

además de poseer una gran cantidad de concreciones que imposibilitan el análisis del 

material. Se trataría de un pequeño fuste de unos 15 cm de diámetro que seguramente, 

sirviese de adorno a algún tipo de nicho u hornacina, flanqueándola con otra 

columnilla con la que formaría pareja. Por su hallazgo en la calle Cruz Conde, podría 

hipotéticamente,  haber pertenecido al edificio termal situado en el extremo nord-este 

del foro colonial o bien a alguna otra construcción del entorno, como el peristilo de 

alguna domus, por ejemplo. 

 

                                                            
171 Entre ellas podemos citar el foro de Augusto, la Basílica Aemilia o el templo de Apolo Sosiano. 
172 El diámetro ha sido trazado a través del arco que forma la pieza, usando el mismo sistema explicado 

anteriormente en el apartado correspondiente a los fustes del templo. 
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5.2.3.  Capiteles. 

Distinguiremos aquí entre, fragmentos de capiteles de columna y fragmentos de 

capiteles de pilastras. 

5.2.3.1.Fragmentos de capiteles de columna. 

   Bajo este título englobamos un amplio conjunto de piezas de distinta procedencia
173

 y 

cronología, que en muchos casos, no creemos que guarden relación con el forum novum. 

Sin embargo, otras tantas pueden haber formado parte de alguna de las zonas del 

mismo. Este grupo fue estudiado por hallarse, en su mayoría, en el mismo depósito 

residual descubierto por Samuel de los Santos Gener (SANTOS 1955) en la calle Cruz 

Conde, 14-16, del cual se extrajeron piezas que, casi con total seguridad, debieron 

pertenecer al forum novum y al templo.   

   Al periodo augusteo atribuimos los fragmentos Cát. nº 118, 125 y 130, pues presentan 

la característica labra naturalista de las hojas de acanto con zonas de sombra producidas 

por el contacto de las hojitas de los extremos de los lóbulos en forma de gota inclinada. 

La pieza 118 presenta algunas particularidades que indican una datación ligeramente 

más temprana a las otras dos. Éste fragmento, aun conservando las características 

propias de la etapa augustea, muestra en general, una talla más tosca y geométrica, 

donde el lóbulo superior de la hoja aparece muy curvo, apreciándose también un 

tratamiento más individualizado de las hojitas de los lóbulos, con un canal lineal que 

divide la hoja en dos mitades. Estos elementos (así como el gran desarrollo del lóbulo 

superior o la línea incisa en las hojitas), recuerdan vagamente a capiteles de la etapa 

tardorrepublicana o primo-augustea, como algunos ejemplares conservados en el Museo 

de Historia de Barcelona (GUTIÉRREZ 1992: nº 130, 133), por lo que pensamos que 

esta pieza pudo haber pertenecido a la reforma augustea llevada a cabo en el foro 

colonial de la ciudad. 

   Los fragmentos Cát. nº 119, 120, 121, 122, 123 y 127  pueden englobarse dentro de la 

etapa julio-claudia, pues participan de las particularidades propias de la época
174

, 

                                                            
173 La gran mayoría de las piezas proceden de la calle Cruz Conde, 16, aunque también algún fragmento 

perteneciente a la calle Morería (Cát. nº 119) y dos de procedencia desconocida (Cát. nº 135 y 136). 
174 Estas características son las mismas que las desarrolladas en época augustea, citadas en la página 22, 

con la salvedad de que en época julio-claudia las zonas de sombra que se originan en la unión de los 

extremos de las digitaciones de los lóbulos en forma de gota, pueden variar ligeramente de inclinación, 

sin perder nunca esa morfología.  
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confiriéndoles un estilo unitario. La pieza nº 119 resulta ser un interrogante, pues se 

trata de un fragmento complicado que, por su fragmentariedad, no ofrecía una forma 

clara, aunque finalmente, se apunta la posibilidad de que se trate de un fragmento de 

capitel compuesto. La precisa definición de las formas, la profundidad de las cuentas y 

la laboriosa talla de los elementos vegetales lo vinculan al estilo de esta época. Por otra 

parte, su procedencia (calle Morería) y tamaño, indicaría su pertenencia a una 

construcción singular del entorno, muy posiblemente el forum novum.  

   Los fragmentos 120, 121, 122, 123 y 127 presentan digitaciones lanceoladas con talla 

naturalista y nervio central marcado. Las zonas de sombras creadas por el contacto de 

los extremos de las hojitas aparecen con la característica forma de gota de este periodo, 

aunque en este caso, los fragmentos 120 y 122 muestran una escasa inclinación, con una 

dirección casi vertical
175

. La pieza 121 en cambio, presenta estas oquedades con poca 

profundidad, definidas tan sólo por un toque de trépano. Aún así, pensamos que el 

aspecto general de estas piezas concuerda con la plástica típica de esta etapa. La pieza 

nº 139 corresponde al cáliz del tallo de una flor del ábaco que vendría a situarse 

consecutivamente (en orden ascendente) a la hoja central de la secunda folia del 

kalathos. La sinuosidad del tallo y el aspecto orgánico de la pieza nos hacen relacionarla 

con este periodo, pero por su fragmentariedad con poca superficie para analizar, no 

podemos descartar su pertenencia a periodos algo posteriores.  

   Siguiendo la línea cronológica encontramos un pequeño grupo de dos piezas (Cát. nº 

126 y 128)  que por sus características, pudieran pertenecer a los siglos II- III d. C. 

Ambas proceden de la calle Cruz Conde y manifiestan un estilo común. Presentan 

lóbulos con hojas lanceoladas de poco relieve muy unidas entre sí, apenas separadas por 

una línea incisa de escasa o ninguna profundidad. Los extremos de las hojitas 

configuran zonas de sombra prácticamente esbozadas, con muy poca profundidad, de 

forma triangular y alargada. Los lóbulos superiores quedan perfilados en tres 

digitaciones con unos pocos surcos adoptando una forma muy plana y esquemática, algo 

más orgánica en Cát. nº 128. En general, estos fragmentos cuentan con una talla muy 

rudimentaria y geométrica que atribuimos a un taller local. De este tipo de capiteles 

                                                            
175 Esta poca inclinación está confirmada en numerosos ejemplares datados en la misma etapa, como 

puede verse en un capitel conservado en el Museo Arqueológico de Tarragona realizado en mármol de 

Carrara, Inv. nº 34.267. GUTIÉRREZ 1992: 88,  nº 287.  
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encontramos algunos paralelos en la misma ciudad o en otras capitales de provincia, 

como es el caso de Mérida (Figura 58). 

 

Figura 58. Capiteles corintios del siglo II-III. A. Mezquita de Córdoba. Siglo III d. C. (MÁRQUEZ 1993: 

268, lám. 46, nº 155).  B. Colección particular, Córdoba. Segunda mitad del siglo II d. C. (MÁRQUEZ 

1993: 260, lám. 38, nº 124). C. Alcazaba de Mérida. Siglo II d. C. (GUTIÉRREZ 1992: nº 421). 

 

   Para finalizar con el conjunto de capiteles de columna, nos encontramos con una serie 

piezas que debido a su fragmentariedad o estado de conservación, ha resultado 

complicado otorgarles una datación aproximada. Se trata de los fragmentos Cát. nº 129, 

131, 132, 133, 134, 135 y 136, de todos ellos se conserva una pequeña porción, 

resultando a nuestro entender, insuficiente para un análisis detallado y una adscripción a 

un periodo u otro. 

5.2.3.2. Fragmentos de capiteles de pilastra. 

   Contamos únicamente con tres ejemplares de capiteles de pilastra en esta sección (Cát. 

nº 137, 138 y 140), de los que tan sólo uno de ellos ha podido ser datado. Proponemos 

para la pieza Cát. nº 137, una cronología julio-claudia, ya que la forma lanceolada de las 

digitaciones y el marcado nervio central de la hoja podrían estar indicando su 

pertenencia a esta etapa. Sin embargo, como sucede en otros muchos casos, la 

fragmentariedad de la pieza resulta ser un problema a la hora de otorgar dataciones 

fiables y por ello, conviene ser prudentes en este aspecto y estar abiertos a otras 

consideraciones sobre dicha cuestión.  
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5.2.4.  Arquitrabes. 

   Se trata de uno de los elementos arquitectónicos más numeroso en nuestro trabajo, 

contamos con un amplio grupo de variados tamaños y formas. Su estudio se centra en 

las molduras que suelen aparecer en los coronamientos (Bügelkymation o kyma jónico) 

o bien en los astrágalos que separan las fasciae. Al periodo augusteo-julioclaudio 

pertenecen tres fragmentos de arquitrabe que conservan el astrágalo y en algún caso, 

parte de las fasciae. Se trata de piezas realizadas en mármol blanco de pequeño o medio 

formato, que podrían haber pertenecido a ámbitos domésticos, pequeños monumentos o 

edificios de dimensiones modestas. En las piezas Cát. nº 157 y 159 se observa un 

contario formado por perlas ovales alargadas y parejas de cuentas cilíndricas (Figura 59, 

B y C) unidas, en el caso de Cát. nº 159, por un fino hilo de mármol. Esta composición 

tiene un origen oriental
176

 (MÁRQUEZ 1998a: 136) y su desarrollo en el periodo 

imperial será de gran importancia pues es uno de los motivos decorativos más célebres 

de todos los empleados para embellecer las construcciones. 

   El fragmento nº 159 se encuentra especialmente bien tallado, con formas muy 

definidas y un aguzado sentido de la profundidad. En el nº 157 en cambio, observamos 

una talla más tosca, con las piezas más unidas entre sí, con un menor relieve, más 

destacado en aquellos puntos donde conserva toques de trépano. Este tipo de astrágalo 

estará presente durante toda la etapa imperial, siendo estos modelos especialmente 

usados en época augustea y julio-claudia y por tanto, creemos que estos dos ejemplares 

pudieron haber formado parte de construcciones llevadas a cabo en el entorno más 

inmediato de los foros hacia la primera mitad del siglo I d. C.  

   A diferencia de las dos anteriores, la pieza Cát. nº 158 presenta parejas de cuentas 

troncocónicas que alternan con perlas ovales alargadas. Este tipo de cuentas 

troncocónicas no son muy frecuentes en época romana, siendo más usadas otras 

variantes como las cuentas biconvexas (Figura 59, A) o las denominadas “a cappelleto” 

o en forma de casquete (Figura 59, D). Esta última es especialmente representativa de la 

época flavia
177

 y podemos observarla en multitud de ejemplos romanos tales como el 

foro de Nerva o en el friso-arquitrabe de “Trofei  Farnese” entre otros, volviendo de 

                                                            
176 Para profundizar en el debate sobre el origen oriental de este elemento decorativo, si de la Grecia 

continental o la asiática: GROS 1976: 22.  
177 Para profundizar en las características correspondientes al periodo flavio: PENSABENE-CAPRIOLI 

2009. 
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nuevo al uso generalizado de la composición de perlas ovales que alternan con cuentas 

esféricas o bicónicas en el periodo trajaneo
178

 (Fig. 59, E y F). Sin embargo, durante la 

etapa augustea y julio-cladia se usarán variantes similares morfológicamente, como las 

citadas cuentas biconvexas que decoran el arquitrabe de la Maison Carrè de Nimes o el 

foro de César (Figura 59, A) y el de Augusto en Roma, por lo que creemos que el tipo 

troncocónico podría acercarse más cronológicamente a este periodo.  

 

Figura 59. Astrágalos de arquitrabes. A. Interior de los pórticos del Foro de César, 46-29 

a. C. Musei dei Mercati di Traiano, Roma. B. Pórticos del Foro de Augusto, 2 a. C. Musei 

dei Mercati di Traiano, Roma. C. Templo de la Concordia, 10 d. C. Musei Capitolini, 

Roma. D. Estadio del Palatino, 69-96 d. C. Museo del Palatino, Roma (Inv. nº 12511). E. 

Cornisa situada junto al teatro de Ostia Antica, etapa domicianea, 81-96 d. C. F. Foro de 

Trajano, Almacenes de Musei dei Mercati di Traiano, Roma. (Fotos autora). 

 

   Además, en Córdoba encontramos otros ejemplares con este tipo de cuentas de 

sección troncocónica de idéntica morfología datados por Márquez en el periodo 

tardoaugusteo o tiberiano
179

 (MÁRQUEZ 1998a: 136), de modo que basándonos en 

estos referentes, otorgamos esta misma cronología a nuestro ejemplar. En cuanto a los 

coronamientos de arquitrabe, contamos con un lote que podríamos dividir en dos grupos 

según la ornamentación de la cima reversa: aquellos que se decoran con moldura de tipo 

Bügelkymation y los que emplean un sencillo kyma jónico. Del primero de ellos 

conservamos cinco piezas de entre las que destaca por tamaño la Cát. nº 160. Con 33 cm 

                                                            
178 Es importante señalar aquí que durante el periodo flavio no se abandona el uso de cuentas bicónicas, 

como queda patente en numeroso ejemplos presentes en la arquitectura romana de esta etapa, sólo se 

introduce la variante en forma de casquete, que será característica de esta época. 
179 Se trata de las piezas nº 653, 1291 y 1292 del catálogo de Márquez: MÁRQUEZ 1998a: lám. 20-22. 
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de altura, este ejemplar debió formar parte, con total seguridad, de algún edificio 

público. Desafortunadamente carecemos de datos sobre la procedencia de dicha pieza 

que pudieran ayudarnos a ubicarla en algún sector de la ciudad. En él se repite el 

esquema empleado en el templo de Mars Ultor, cuyas características quedaron 

expuestas en el apartado de los arquitrabes del exterior del templo. Quedaría por tanto 

enmarcado en una horquilla cronológica que oscilaría entre la etapa tardoagustea y la 

julio-claudia, su mal estado de conservación impide precisar algo más.  

   Los fragmentos nº 161, 167, 168 y 169 comparten una serie de particularidades que 

los vinculan con ciertos edificios de época augustea como el templo de Apolo Sosiano 

(MÁRQUEZ 1998a: 130) (Figura 60, D). En todos ellos observamos una misma 

característica, la flor que aparece entre los estribos se encuentra poco definida, 

quedando prácticamente esbozada en dos lóbulos con terminación apuntada en unos 

casos (nº 161, 167 y 169) y redondeada en otros (nº 168). El tratamiento de este 

elemento los diferencia de la nº 160, donde ya vemos con claridad un cambio sustancial 

en su forma, con una apariencia de tulipán más marcada. Por otra parte, la planicie de la 

talla en las piezas nº 167,168 y 169 en las que sólo se adivina el uso del cincel, las 

engloban en un periodo aún más temprano que fragmentos como el nº 161, aunque en 

líneas generales, este tipo de cuestiones están igualmente relacionadas con el mayor o 

menor grado de pericia técnica del artesano que las talló. Otorgamos por tanto a este 

lote una cronología relativa al periodo augusteo, puesto que muy probablemente 

formasen parte de edificios relacionados con la llegada del mármol a la ciudad y las 

primeras intervenciones arquitectónicas de este momento. 

   El segundo grupo lo forman un conjunto de fragmentos de pequeños coronamientos 

de arquitrabe decorados con cima jónico (Cát. nº 162, 163, 164, 165 y 166) casi todos 

ellos procedentes de una misma construcción. Las ovas muestran sólo su mitad inferior 

y alternan con anchas lancetas que sólo se separan del elemento anterior por las puntas, 

particularidades propias del periodo medio y tardoaugusteo (MÁRQUEZ 1998a: 133) 

que podemos ver reflejadas en edificios tan significativos como el templo de la 

Concordia en Roma (Figura 61, B) o en la Maison Carrée de Nîmes, donde encontramos 

esta moldura decorando lugares poco habituales como la franja de separación de las 

fasciae del arquitrabe en el caso romano y como coronamiento del mismo en el ejemplo 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

140 
 

galo
180

. La idéntica procedencia, las similitudes métricas y las huellas provocadas por la 

acción del fuego de este grupo, las vinculan a un mismo edificio o contexto 

arquitectónico, que por las dimensiones de las piezas, pensamos que sería una 

construcción de proporciones modestas. 

 

Figura 60. Bügelkymatia. A. Templo de Mars Ultor, Roma, 2 a. C. B. Pórticos del Foro de Augusto en 

Roma, 2 a. C. C. Templo de la Concordia, 10 d. C. Musei Capitolini, Roma. D. Estuco decorado con 

moldura del interior de la cella del templo de Apolo Sosiano, 30-25 a. C., Roma. E. Templo de Augusto y 

Roma, Ostia. 14-37 d. C. F. Pórticos del foro de Pompeya, Nápoles, Primer cuarto del siglo I d. C. G. 

Foro de Trajano, 112 d. C. Almacenes Musei dei Mercati di Traiano, Roma. (Fotos autora). 

 

 

 

 

                                                            
180 Generalmente el cima jónico suele decorar distintos espacios de las cornisas, los ábacos y collarinos de 

determinados capiteles (especialmente distintivos de la etapa augustea son los ábacos ornados con un 

cima jónico seguidos de decoración estrigilada).  
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Figura 61. Kymatia jónicos. 

A. Foro de Augusto, 2 a. C. 

Musei dei Mercati di Traiano, 

Roma. 

 B. Templo de la Concordia, 

10 d. C. Musei Capitolini, 

Roma.  

C. Templo Divo Vespasiano, 

80-95 d. C. Musei Capitolini, 

Roma. 

 D. Templo del Ara Rotonda, 

Ostia, finales del siglo I d. C.  

 

E. Foro de Trajano, Roma, 

112 d. C. Almacenes de 

Musei dei Mercati di Traiano, 

Roma. (Fotos autora). 

 

 

   El kyma jónico sufre variaciones en épocas posteriores que nos serán de gran ayuda a 

la hora de relacionar esta moldura con una etapa u otra. Durante el periodo flavio se 

modifican las proporciones de este elemento reduciéndolas considerablemente, además 

la anchura de lazo o cáscara que envuelve a las ovas, se hace significativamente más 

ancha. También se sustituye el motivo de la punta de lanza por la flecha, volviendo 

nuevamente a las proporciones del periodo augusteo y al uso de la punta de lanza en 

época trajanea (PENSABENE-CAPRIOLI 2009: 110) (Figura 61). 

 

5.2.5. Frisos.  

   Contamos únicamente con dos piezas de friso muy fragmentadas (Cát. nº 170 y 171).  

La primera de ellas (Cát. nº 170), tan sólo conserva una pequeña porción de un talo 

curvo y tres lóbulos de una hoja carnosa de contorno muy redondeado
181

.  En este caso 

el trépano está ausente e intuimos por la trayectoria del tallo, que los motivos se 

encierran dentro de roleos, una composición característica del periodo augusteo y julio-

claudio (MÁRQUEZ 1998a: 138). Por el tratamiento y el esquema de los elementos 

decorativos, quizás el paralelo más cercano para esta pieza sea el friso del templo de 

Augusto y Roma en Ostia, datado en época tiberiana. 

                                                            
181 Muy parecida a la pieza nº 32, Lám. 25, del catálogo de C. Márquez. Vid. MÁRQUEZ 1998a: 273. 
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   A pesar de la escasez de su superficie y su mal estado de conservación, el fragmento 

nº 171 se muestra radicalmente distinto al anterior. En él se aprecian con claridad una 

serie de roleos acantiformes formados por hojas bien definidas, cuya unión en los 

extremos, configuran zonas de sombra en forma de gota. Se observa el uso del trépano 

para crear contraste entre las hojas, que son realzadas, distinguiéndose así del fondo y 

creando dos planos de profundidad bien diferenciados.  Nuevamente contemplamos 

como es el foro de Augusto el que se sirve, a modo de cantera, como foco donde se 

originan los principales modelos arquitectónicos que luego se difundirán por el resto del 

Imperio. Otro reflejo de estas formas lo hallamos en el friso de la Maison Carrée, donde 

se reproduce el mismo arquetipo. 

 

5.2.6.  Cornisas y molduras arquitectónicas. 

   Dentro del abundante lote de cornisas y molduras arquitectónicas, distinguiremos 

entre las compuestas por molduras lisas y aquellas que se encuentran decoradas con uno 

o varios elementos ornamentales (Scherenkymation, dentículos, kyma jónico, etc). No es 

nuestra pretensión volver a describir aquí cada una de las molduras de las que se 

compone cada pieza, ya que consideramos que se trata de una tarea efectuada 

anteriormente en la ficha correspondiente a cada una de ellas, por lo tanto, nos 

centraremos en relacionarlas por grupos con otras similares y sobre todo, a analizar los 

elementos decorativos, ya que son estos los que nos marcan una cronología determinada 

con mayor claridad. Dentro de las cornisas lisas, las piezas  nº 176, 188, 190, 192, 193, 

194, 196, 197, 212, 213, 214 y 215,  presentan una conjunción de molduras con un 

orden similar
182

. En casi todas ellas se desarrolla, como motivo principal, una cima recta 

o reversa flanqueada por listeles, cavetos o boceles. Este grupo encuentra paralelos muy 

cercanos morfológicamente en un lote de cornisas y molduras arquitectónicas hallado en 

el templo de la calle Holguín de Mérida
183

 (DE LA BARRERA, 2000, 34 ss, lám. 26-

28). Sus formas y dimensiones se acercan a los ejemplares cordobeses a los que 

otorgamos la misma cronología, la etapa tardoaugustea- tiberiana.   

                                                            
182 Obviamente no todas las piezas mantienen el mismo orden en la composición de las molduras, sin 

embargo y de forma genérica, el esquema es similar, resultando un efecto de volúmenes bastante parecido 

en todas ellas. 
183 Se refiere a las piezas nº 42-50 (lám. 26-28) del catálogo de De la Barrera. Vid. DE LA BARRERA 

2000.  
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   Otro de los grupos lo forman una serie de fragmentos con molduras lisas, 

presumiblemente coronamientos de zócalos de podia, que tienen como característica 

común el uso de una molduración protuberante, en la que los distintos elementos 

tienden a sobresalir, a destacar las molduras precipitándolas hacia el exterior con un 

carácter  inminentemente centrífugo (Cát. nº 182, 183, 184, 185, 186, 189). Esta 

tendencia se origina a comienzos del siglo I a. C. en edificios sacros de Roma y el 

Lacio, que podemos ver en ejemplos como los templos de Veiovis, Portunus o en la 

segunda fase del templo D de Largo Argentina (GROS 2001: 147 ss) (Figura 62) y en 

ejemplares de las provincias occidentales como la Maison Carrée de Nîmes (AMY-

GROS 1979: Pl. 11) intensificándose a partir de época tardoaugustea-tiberiana, cuando 

lo observamos edificios tan significativos de nuestra península como el templo de culto 

provincial de Augusta Emerita (Figura 63) (DE LA BARRERA 2000: 456, fig. 14).  

   Pasamos ahora a analizar el amplio grupo de las cornisas decoradas. Este conjunto lo 

hemos subdividido a su vez en pequeños grupos formados tanto por la tipología o zona 

de la cornisa donde se encuentre el fragmento conservado, como por el tipo de moldura 

que destaca en cada pieza.  

 

A 

  
 

B 

Figura 62. A. Perfiles de los podia de varios templos de Roma. 

Izquierda. Templo de Veiovis, 75 a. C. aprox. Centro. Derecha. Templo de Portunus, 75-70 a. C. C. 

Segunda fase del templo D de Largo Argentina, tercer cuarto del siglo I a.C. (GROS 2001: 147, fig. 145, 

6,8 y 10). B. Perfil del podio del templo de la calle Morería. (Dibujo autora). 
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Figura 63. Dibujo 

comparativo de distintas 

molduras de coronamientos 

de podia.  

1. Templo de la C/ Holguín, 

Mérida.  

2. Foro de Augusto.  

3. Maison Carrée, Nîmes. 

4. Templo de Divus Caesar. 

5. Ninfeo de Nîmes.  

6. Templo de Orange.  

7. Restauración tiberiana del 

templo de los Dioscuros.                             

(DE LA BARRERA 2000: 

459, fig. 17).  

 

 

5.2.6.1. Sofitos.  

   Con una moldura de tipo Scherenkymation se decora la pieza nº 230, que recorre el 

borde de un casetón de forma aparentemente cuadrangular, a modo de marco. Su mal 

estado de conservación y su fragmentariedad no nos permiten llevar a cabo un estudio 

pormenorizado, pero por su procedencia, material constructivo y la presencia de la 

moldura Scherenkymation, debemos situarla cronológicamente en la renovación 

augustea de la ciudad y ubicarla en algún edificio del entorno del foro colonial.  

   La pieza nº 231, nos muestra una pequeña parte de un sofito decorado con un casetón 

con escaso rehundido, en cuyo centro encontramos una flor tetrapétala
184

con pétalos 

bilobulados y botón central. Este tipo de casetón se usará de forma generalizada durante 

gran parte de la etapa imperial, siendo en este caso, complicado establecer una 

cronología precisa. 

                                                            
184 A pesar de que sólo conserva tres pétalos, por el esquema compositivo debemos suponer que existió 

un cuarto pétalo. 
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5.2.6.2. Cornisas con ménsulas. 

   El fragmento nº 173 conserva parte de una ménsula adornada con una hoja de acanto 

en la que pueden distinguirse, a pesar de su deterioro, detalles de una labra naturalista 

propia del periodo augusteo tardío/julio-claudio. El cima jónico presenta las 

características puntas de lanza de este periodo, con una clara definición de las ovas  y 

las cáscaras que las envuelven. A ello hay que sumar la forma de sus dentículos en los 

que no encontramos relleno ni otros elementos de unión en los intersicios, un aspecto 

que, como veremos más adelante, será igualmente característico de esta etapa. Por 

último, señalar el perfecto acabado en el contorno de las molduras, que dotan a esta 

pieza de una gran elegancia.  

   Los fragmentos nº 174 y 175 forman parte de una única pieza, por lo que se analizarán 

de forma conjunta. Ambos presentan sofito con ménsula en forma de S decorada en su 

eje por un tondino y dentículos en la zona inferior. La pieza nº 174 conserva también 

casetones con flor tetrapétala en su centro. Este tipo de esquema lo encontramos 

igualmente en las cornisas de las edículas del interior de la cella del templo de Apolo 

Sosiano, pero con algunas diferencias, pues los ejemplares cordobeses poseen ménsulas 

menos profundas y más anchas que largas, además de la inexistencia del marco 

romboidal que rodea a las flores de los casetones presente en el caso romano.  

   Por último, analizaremos ahora un grupo formado por 6 ménsulas (Cát. nº 235, 236, 

237, 238, 239 y 240). La pieza nº 236 se encuentra coronada por una cima reversa con 

moldura de tipo Scherenkymation. En esta pieza destaca especialmente la decoración 

que presenta en la base de la ménsula con ramas de laurel en sustitución de la 

tradicional hoja de acanto, motivo que normalmente se usa en esta zona de la ménsula 

(MÁRQUEZ 1998a: 148). Entre las hojas asoman también una serie de pequeños frutos 

que aportan gran organicidad a la pieza. El uso del trépano se encuentra presente, pero 

se emplea de forma moderada, resaltando las figuras y creando contrastes pero sin 

excesos. Concretamente este fragmento forma parte de una cornisa estudiada por  

Márquez
185

, quien la compara con la cornisa del templo de la Concordia en el 

tratamiento y en la repetición de algunos elementos ornamentales (MÁRQUEZ 1998a: 

lám. 31, 112) que, en el caso de este fragmento, se han perdido, pero que se encuentran 

                                                            
185 Pieza nº 112 del catálogo de Márquez: MÁRQUEZ 1998a: lám. 31.  
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presentes en la pieza de Márquez
186

. El hecho de que aparezca el laurel resulta 

llamativo, pues sabemos que se trata de una planta habitualmente relacionada con 

Apolo
187

 (CANEVA 2010: 108 ss). Cronológicamente podríamos pues situarla, en torno 

a la segunda década del siglo I d. C. 

   Las piezas 235, 237, 238, 239 y 240, responden al mismo esquema compositivo, una 

hoja de acanto decora la base de la ménsula. En el caso del fragmento nº 235, 

encontramos algunas diferencias con el resto. Se trata de una cornisa de pequeño 

formato cuya ménsula adopta el esquema de hoja de acanto sin pulvino como remate 

superior. En ella el contacto de los extremos de los lóbulos crean zonas de sombra en 

forma de gota y se aprecia una talla un tanto tosca en general. Por sus características y  

procedencia, calle Gondomar, creemos que podría pertenecer al sector doméstico que 

circundaba el forum novum. 

    Sin embargo, el lote que componen los fragmentos nº 237, 238, 239 y 240 presentan 

idénticas características, además de compartir la misma procedencia, la calle Cruz 

Conde, por lo que suponemos que pertenecieron a un mismo edificio. Todas ellas 

conservan parte de la hoja de acanto y del pulvino, con hojitas apuntadas de sección 

angular en los lóbulos y zonas de sombra en forma de gota y triangulares. Las hojas que 

forman el carrete son lisas con acanaladuras en su eje (MÁRQUEZ 1998a: 18, nº 9).  

Esta misma tipología de ménsulas con pulvino en el frente, decoran frecuentemente 

edificios augusteos. Se encuentran presentes en las cornisas de los templos de Apolo 

Sosiano y Castor y Pollux, pero su empleo se alargará en el tiempo, quedando su 

presencia atestiguada en edificios flavios como el templo de Divo Vespasiano o de 

época adrianea como el Pantheon entre otros (LEON 1971: taf. 80, 1, 2 y 3; taf. 81, 4).  

 

5.2.6.3. Scherenkymatia. 

   En la ornamentación arquitectónica de la primera etapa imperial, esta moldura gozará 

junto al Bügelkymation, de una gran popularidad (HESBERG 1996: 162). Se usará de 

                                                            
186 Elementos como una cima recta situada en la zona superior, decorada con un elemento vegetal 

consistente en hojas de acanto con nervadura central ancha y zonas de sombra pronunciadas. 
187 Se trata del símbolo apolíneo por excelencia. Según la mitología griega, el laurel está relacionado con 

la metamorfosis de Dafne, que invoca la ayuda paterna mientras huye de Apolo. Esta planta estaba 

asociada al culto de Apolo y la sacerdotisa de Delfos, quien debía mascar la planta  sagrada antes de cada 

vaticinio. Según la costumbre impuesta por Augusto, se convierte en emblema de los emperadores 

romanos, que se ciñen a la cabeza una corona de laurel para celebrar los triunfos. 
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forma generalizada en la decoración de cornisas y zócalos
188

, y en menor medida, para 

la ornamentación de los coronamientos
189

 y las franjas divisorias de las fasciae de los 

arquitrabes
190

. En los ejemplares cordobeses encontramos dos tendencias a la hora de 

elaborar esta moldura. Por una parte hallamos casos en los que el motivo se encuentra 

simplificado, perdiendo su característica plasticidad, que podrían responder a 

procedimientos internos del trabajo de talleres locales (HESBERG 1996:). Otros en 

cambio, se caracterizan por una cuidadísima talla y un lenguaje formal bien 

diferenciado muy similar a numerosos ejemplos itálicos. A la primera corriente 

pertenecerían las piezas nº 177, 180, 217 y 220, todas presentan una talla muy plana, 

con formas bien delimitadas pero con escasa profundidad. A pesar del escaso volumen 

de estos fragmentos, su morfología las sitúa en el periodo julio-claudio. Destaca dentro 

de este grupo la pieza nº 220, ya que cuenta con una doble hoja. Una hoja de menor 

tamaño se superpone a la que actúa como fondo, otorgando a la pieza una cierta 

sensación de profundidad a través de la consecución de planos. 

   El segundo grupo lo forman una serie de fragmentos que tienen como característica 

común la minuciosidad de la talla, con formas bien definidas, volumétricas y carnosas, 

que sobresalen ante la planicie de los fondos. Todas ellas destacan por presentar un 

kyma lésbico de tipo Scherenkymation con hojas digitadas, ligero realce en las puntas de 

los extremos de las hojas y costilla central de sección triangular. Estas particularidades, 

aparecen ya reflejadas en distintos edificios desde época augustea y serán propias 

igualmente de la etapa julio-claudia (MÁRQUEZ 1998a: 133). Dentro de este conjunto, 

las piezas nº 187 y 195 comparten procedencia, cronología e igualmente, creemos que 

pertenecieron a una misma construcción. Ambas presentan
191

 la misma composición 

(Scherenkymation, listel, cima recta, listel y dentículos con tramo de unión de sección 

rectangular) y por las características anteriormente definidas, las asociamos a la etapa 

                                                            
188 Sobre el uso de esta moldura en las cornisas de edificios y monumentos, encontramos abundantes 

ejemplos desde la primera etapa imperial en casi todos los rincones del imperio.Baste aquí citar algunos 

de ellos como los templos de Mars Ultor, Concordia, Augusto y Roma en Ostia y Divo Vespasiano entre 

otros, o en el foro de Trajano, Plutei de Trajano (actualmente en el interior de la Curia Iulia) o en el altar 

de Marte y Venus de Ostia procedente del pórtico de la plaza de las corporaciones (actualmente en el 

Museo Nacional de Arte Romano, Palazzo Massimo).  
189 En Córdoba contamos con ejemplos del uso de la moldura de tipo Scherenkymation como 

coronamiento de arquitrabe como las piezas nº 1291 y 1292 del catálogo de C. Márquez: MÁRQUEZ 

1998a: lám. 20 y 21.  
190 Éste último caso lo observamos en los arquitrabes del templo de Castor y Pollux en Roma: SANDE-

ZAHLE  2008: 178  y en el foro de Nerva.  
191 En el caso de la pieza nº 195, la moldura de tipo Scherenkymation se encuentra muy deteriorada, 

conservando únicamente su extremo inferior. 
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julio-claudia. La pieza nº 207 la englobamos dentro del mismo periodo, subrayando 

aquí el minucioso trabajo de las perlas unidas con un finísimo hilo de mármol.  Los 

fragmentos nº 208, 209 y 210, debieron también pertenecer a un mismo edificio. En 

ellos puede distinguirse bajo una decoración estrigilada, una moldura de tipo 

Scherenkymation de gran tamaño y esmerada factura, que remite a los modelos 

augusteos (HESBERG 1996: 161). La cuidada labra y la plasticidad de las formas son 

características determinantes aquí para establecer la cronología y la probabilidad, 

debido al tamaño de la moldura, de que pertenecieran a algún un edificio público de la 

ciudad. 

5.2.6.4. Dentículos.  

   Todas las cornisas conservadas con dentículos presentan tamaños muy modestos, por 

lo que el formato de este motivo decorativo será, en general, de reducidas proporciones. 

Casi todos ellos muestran una forma cúbica
192

, dispuestos a intervalos regulares. 

Encontramos dos tipos de dentículos: aquellos que presentan un ligamento marmóreo de 

unión
193

 que los conecta entre sí y los que carecen del mismo. Durante la segunda mitad 

del siglo I a. C. los intersicios de los dentículos solían rellenarse, presentando un 

aspecto muy compacto y sólido que podemos observar en los templos del Divino Julio, 

Apolo in Circo o Apolo Palatino. Sin embargo, en la media etapa augustea se abandona 

esta tendencia, dando paso a una nueva solución que aparecerá por primera vez en el 

Foro de Augusto. Este “relleno” se verá reducido a un sencillo ligamento que servirá de 

conexión a los dentículos, liberando así el pesado bloque marmóreo y otorgando una 

mayor profundidad a la moldura, creando un mayor contraste de luces y sombras (DE 

LA BARRERA 2000: 157). Igualmente en esta misma etapa, se dejará libre esta zona 

como podemos ver en los templos de la Concordia o en el templo de Augusto y Roma 

en Ostia, ya de época tiberiana. Posteriormente, ya a partir de época de Vespasiano, los 

intersicios de los dentículos sufrirán nuevas transformaciones, adoptando formas tan 

características como el motivo “a occhiali” o en forma de gafas (Figura 64, D y E) 

(PENSABENE-CAPRIOLI 2009: 112 y 115), presente en multitud de construcciones de 

la etapa flavia, tales como el foro de Nerva, el Palacio de Domiciano en el Palatino o el 

templo de Divo Vespasiano. En época Domicianea volvemos a encontrar variaciones en 

la morfología de los dentículos, fruto de la evolución formal del estilo, de la inventiva, 

                                                            
192 Exceptuando la pieza nº 208, que presenta dentículos rectangulares.  
193 Es la conocida “sbarretta” italiana. 
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la originalidad y la gran plasticidad presente en este periodo. Resultado de la incesante 

búsqueda de contrastes y claroscuros tipicamente flavia, surge una nueva variante de 

dentículos en los que queda hueca la parte central de los mismos por una oquedad 

rectangular que queda enmarcada por un grueso borde marmóreo. Esta forma provoca 

unos evidentes juegos de luces y sombras que aportan esos matices volumétricos tan 

propios de esta etapa (Figura 64, E). Ya en la primera mitad del siglo II d. C. con el 

revival augusteo de época trajano-adrianéa, se retomará el citado ligamento de unión de 

los dentículos, como podemos ver en el foro de Trajano. 

 

Figura 64. Dentículos. A. Templo del Divo Iulio, 29 a. C. B. Foro de Augusto, 2 a. C. Musei dei Mercati 

di Traiano, Roma. C. Templo de Augusto y Roma, Ostia. 14-37 d. C. D. Templo del Divo Vespasiano, 

80-95 d. C. Musei Capitolini, Roma. E. Cornisa situada junto al teatro de Ostia Antica, etapa 

domicianea, 81-96 d. C. F. Foro de Trajano, 112 d. C. Almacenes Musei dei Mercati di Traiano, Roma. 

G. Pórticos del foro de Ostia, etapa adrianea. (Fotos autora). 

 

   En Córdoba en las piezas nº 173, 174, 175, 179, 180, 181, 191, 198, 205 y 206 la 

consabida “sbarretta” se encuentra ausente, en cambio los fragmentos nº 187, 195, 199, 

200, 201, 202, 203 y 204, si presentan dicho ligamento, hecho indicativo que nos induce 

a establecer una amplia horquilla cronológica para los dos grupos, que oscilaría entre la 

época augustea y la julio-claudia, ya que como se apuntó anteriormente, ambos modelos 

conviven durante esta etapa. 
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5.2.6.5. Can corrente.  

   Este motivo decorativo se encuentra perfectamente documentado en la arquitectura 

desde época augustea
194

, cuando el Princeps lo toma de modelos clásicos del siglo IV 

como la tholos de Epidauro (MÁRQUEZ 1998a: 160), aunque se trata en cualquier 

caso, de un elemento poco frecuente (CAVALIERI 1978: 144). Será sin duda, en época 

flavia cuando su uso se generalice para adornar, en particular, las coronas de las 

cornisas (PENSABENE 2009: 115) (Figura 64). 

   Tres son los ejemplares analizados que presentan este motivo ornamental, Cát. nº 222, 

223 y 224. Todos cuentan con proporciones reducidas y aún encontrándose muy 

fragmentados, pueden  distinguirse en ellos una serie de características comunes que los 

engloban dentro de un mismo periodo. Un kyma jónico con ovas y puntas de lanza 

antecede a las ondas continuas en todas estas piezas. Como hemos tenido oportunidad 

de ver anteriormente, la punta de lanza empleada en el kyma jónico es caracteristica de 

la etapa augustea y julio-claudia, retomándose posteriormente en época trajanea. De 

tratarse de piezas de época flavia entendemos que, lo más probable, es que en lugar de 

puntas de lanzas, se hubieran situado puntas de flecha. Este hecho es un detalle que no 

podemos pasar por alto, pues la conjunción del “can corrente” y el kyma con este tipo 

de tratamiento, será un elemento importante para la datación de las piezas.  

   Por otra parte, en los fragmentos cordobeses observamos un escaso sentido del 

contraste y la profundidad en el trabajo de las ondas, dejando simplemente las formas 

definidas, algo más corpóreas y elaboradas en el caso de la pieza nº 222 cuyo interior lo 

marcan dos planos oblicuos que se encuentran en el centro, creando así una mayor 

sensación volumétrica. Por todo ello, nos inclinamos por una datación tardoaugustea o 

julio-claudia para estas piezas. 

 

 

 

 

                                                            
194 Podemos observarlo en una banda decorativa en la cella del templo de Mars Ultor (Fig. 63, A) o en 

una cornisa de Aquilea datada en el último periodo augusteo o tiberiano: CAVALIERI 1978: nº 114, 142 

ss.  
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Figura 65. Construcciones decoradas con el motivo decorativo de “Can corrente”. A. Cella del templo 

de Mars Ultor, 2 a. C. (GANZERT 1996: taf. 62, 1 y 3). B. Cornisa procedente de Aquilea, datada en 

época tardoaugustea-tiberiana. (CAVALIERI 1978: nº 114). C. Cornisa del templo del Ara Rotonda, 

Ostia, finales del siglo I d. C. (Foto autora). D. Cornisa marmórea del siglo II d. C., procedente de 

Itálica, Santiponce, Sevilla. (Museo Arqueológico de Sevilla). (Foto autora). 

 

5.2.6.6. Estrígiles. 

   Se trata de uno de los motivos ornamentales más antiguos conocidos, siendo usado 

por griegos y etruscos en la decoración pictórica, escultórica (relieves), cerámica y 

arquitectónica
195

. Su origen hay que buscarlo en la rascadera metálica empleada por la 

cultura grecorromana para limpiar y retirar los aceites y suciedad de la piel de los atletas 

tras las competiciones. Su atractiva forma curvada y su carácter purificador lo hicieron 

especialmente apto para el adorno de molduras arquitectónicas destinadas 

particularmente, a ornar edificios sacros. Ese sentido depurador hacía igualmente de él, 

un elemento idóneo para la decoración de los sarcófagos, convirtiéndose en uno de los 

motivos más populares presentes en este formato. En el campo arquitectónico de la 

etapa imperial, fue Augusto quien retomó este elemento para integrarlo en su corpus 

                                                            
195 Lo encontramos igualmente presente en los templos arcaicos de Roma, destacando entre ellos el 

templo de Mater Matuta del siglo VI a. C., del que se conservan varios fragmentos de su decoración 

arquitectónica elaborada en terracota policromada, expuesta actualmente en los Museos Capitolinos. 
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decorativo, convirtiéndose en un miembro habitualmente presente en su arquitectura 

oficial
196

.  

   Los fragmentos nº 225, 226, 227 y 228 forman un pequeño grupo de cornisas 

decoradas con estrígiles pertenecientes a una misma pieza. Sobre una moldura de cima 

reversa se tallan con profundos canales que dan forma a los estrígiles. A mitad de altura 

se labra una membrana cóncava que define la figura, rematándose la decoración con un 

cordón de perlas unidas por un fino hilo de mármol en uno de sus extremos. En ellos 

puede apreciarse una talla esmerada perceptible tanto en el diseño del instrumento como 

en las perlas que bordean uno de los extremos. Estas particularidades se encuentran ya 

presentes en época augustea y forman parte de la plástica propia de este momento, por 

lo tanto estas piezas podrían acercase cronológicamente a la etapa tardoaugustea o julio-

claudia, cuando el lenguaje ornamental elaborado en el foro de Augusto se difunde de 

forma generalizada a las provincias. 

   Muy distinta formalmente se presenta la pieza nº 229, cuyos estrígiles aparecen casi 

planos, tan sólo muestran una ligera concavidad en sus extremos. Esta tendencia 

planiforme acerca a esta pieza a los modelos más remotos, donde apenas existe un 

desarrollo de la curvatura del extremo superior del elemento, es por ello que nos 

inclinamos a otorgarle una cronología temprana, próxima a la primera intervención 

augustea en la ciudad. 

5.2.6.7. Otros.  

   Agrupamos aquí un conjunto de piezas que, por su forma, presentan problemas para 

ser catalogadas, aunque planteamos la posibilidad de que se trate de fragmentos de 

casetones. Lo forman las piezas nº 232, 233 y 234. De este grupo sólo dos de ellos 

conservan algún elemento ornamental que nos induzca a detallar los datos de la pieza. 

Los fragmentos nº 233 y 234 presentan una flor tallada en el centro de la superficie. La  

pieza nº 222 presenta una morfología diferente, con un pronunciado resalte del casetón 

con distintos niveles de molduras lisas, que resultan insuficientes para otorgar una 

cronología aproximada.  

                                                            
196 Podemos observarlo,  por ejemplo, en la decoración de las cornisas de los pórticos del Foro de 

Augusto y sobre la testas de las cariátides, con un elemento divisorio en forma de fina lanza, 

característico de este momento. Igualmente se encuentra presente en la cornisa de los templos de Apolo 

Sosiano, Júpiter Stator (aquí con el elemento augusteo en forma de lanza fina entre los estrígiles) y en el 

templo de Antonino y Faustina en Roma (en este caso en una versión más simplificada, sin el motivo 

anteriormente citado): SCHOLLMEYER 2008: 45, Abb. 47, 46 y 49. 
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   Los fragmentos nº 233 y 234 presentan mayores dificultades a la hora de ser 

catalogados, ya que el perfil liso que muestran en uno de sus extremos nos hace dudar 

del tipo de pieza de que se trata. Podrían por ello, ser pequeñas placas decorativas muy 

fragmentadas de las que a día de hoy, poco se puede deducir. Ante la falta de datos, 

preferimos no decantarnos por una datación aproximada y esperar a que nuevos 

hallazgos nos alumbren con piezas semejantes con las que poder establecer una 

comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESTOS POLÍCROMOS. 
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6.1. La importancia de la policromía en la Antigüedad. 

 

   Nos adentramos ahora en uno de los temas más interesantes a la par que polémicos 

llevados a cabo en el marco del estudio de la cultura material de la Antigüedad. Es 

sobradamente conocido como el color gozaba de gran protagonismo en el arte clásico, 

pero este saber se vió desdibujado u oculto durante buena parte de la Historia. A pesar 

de que el arte medieval (especialmente la escultura y arquitectura monumental) 

manifestaba un evidente y prolijo tratamiento de la policromía aplicada a la piedra, con 

la llegada del Renacimiento se produjo un cierto desinterés por las cualidades que el 

color aportaba a estas disciplinas. El ideario de este momento abrazaba una concepción 

del arte del pasado desprovista de policromía, en la que se percibían y elogiaban las 

características del material desnudo
197

 (RIVAS 2010: 158). Avanzando en el tiempo, la 

estética neoclásica continuará otorgando un enfoque inmaculado al arte de la 

Antigüedad.  

 Por consiguiente, los estudios sobre la restitución cromática de la arquitectura y 

escultura clásicas han suscitado, desde sus inicios, una gran controversia. Desde 

comienzos del siglo XIX los estudios sobre los vestigios de policromía en la 

arquitectura y escultura antigua, atrajeron la atención de un grupo de estudiosos que con 

el tiempo y los avances técnicos, se fueron multiplicando y mejorando la calidad de los 

resultados obtenidos. Trabajos como los de Georg Treu
198

, Ludwig Fenger
199

 o  

Wilhelm Lermann
200

 entre otros
201

, abrieron nuevas vías en el conocimiento de la 

imagen original de las grandes obras de arte de la Antigüedad
202

, además de causar 

                                                            
197 En relación a la concepción del color aplicado a la escultura en el Renacimiento y en el marco del 

célebre debate renacentista del parangone entre la escultura y la pintura, es digno de mención un breve 

pero esclarecedor texto de Vincenzo Borghini, quien realizaba estas declaraciones en Selva di notizie 

(1564): <<Cuando dije que los colores no convienen a los escultores, no quería decir que los escultores 

no pudiesen colorear sus firguras como hacen los que trabajan en cera o en escayola. Pero la fuerza del 

escultor (“la virtù”) reside en el escoplo, y si algún torpe se sirve de los colores, se apartará de la 

naturaleza de este arte.>> Vid. BAROCCHI 1998: 115.  
198 En su publicación sobre la escultura del templo de Zeus en Olimpia (1897) dedica una parte al color 

original. Vid. TREU: 1897. 
199 En 1886 realizó una gran obra ilustrada donde prestaba especial atención tanto a la arquitectura como a 

la escultura policroma.Vid. FENGER: 1886. 
200 Dedicó su obra a la policromía de las korai atenienses, indagando sobre la huella del color en las 

mismas y realizando pioneros análisis científicos sobre los pigmentos. Vid. LERMANN: 1907. 
201 Para un detallado elenco de arqueólogos y autores que contribuyeron con sus trabajos y escritos a 

destacar el papel del color en la arquitectura y escultura clásica vid. RIVAS 2010: 161-166. 
202 En los primeros decenios del siglo XIX, algunos autores como Qutremére de Quincy, Jakob Ignaz  

Hittorf o F. Kugler, defensores del uso de policromía en el arte de la Antigüedad, desarmaron las teorías 
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cierta sorpresa y rechazo en el sector artístico de la época
203

. Célebres escultores 

decimonónicos como el italiano Antonio Canova o el danés Bertel Thordvalsen
204

, 

artistas interesados en la arqueología, abogaban por el ideal estético de Joachim 

Winckelmann
205

 (DYSON  2008: 20), difundiendo a través de sus obras y actuaciones 

una férrea concepción neoclásica del mundo artístico clásico y, desestimando por tanto, 

cualquier huella aparente de color
206

. Un atisbo de cambio comienza a perfilarse a 

principios del XIX gracias al conocimiento de las piezas artísticas extraídas de las 

distintas campañas arqueológicas que, desde mediados del siglo XVIII, se estaban 

efectuando en distintos puntos de Grecia e Italia
207

. Estos fragmentos manifestaban de 

forma evidente el empleo del color en la arquitectura y escultura clásica, favoreciendo 

que el público erudito comenzase a aceptar, si bien de forma paulatina, la concepción de 

la policromía como parte de la estética antigua. Aunque no faltaron intentos de erradicar 

esta realidad o al menos, apartarla de la vista del público, ya que muchas de estas 

piezas, que acababan custodiándose en Museos europeos, recibieron un trato 

desafortunado en sus lugares de destino, haciendo desaparecer la primitiva capa 

pictórica con la contaban
208

.  

   Actualmente y a pesar de todos los avances logrados en este campo, contamos con 

escasos trabajos dedicados a esta cuestión y, en general, se trata de un aspecto poco 

                                                                                                                                                                              
neoclasicistas que negaban o no aceptaban tal circunstancia. Para ello reunieron y aportaron citas 

recopiladas de fuentes clásicas, donde se mencionaba explícitamente el uso del color en la escultura y 

arquitectura: PLATÓN (La República IV, 420 c-d), PLINIO EL VIEJO (Historia Natural XXXV) o 

PLUTARCO (De gloria Atheniensum 6, 348E).  
203 Para un recorrido más completo sobre los primeros estudios de policromía en arquitectura y escultura 

vid. DE LUCCA 2004: 29-40. 
204 Tanto Canova como Thordvalsen participaron en la restauración de colecciones de escultura antigua, 

como es el caso del grupo escultórico de Egina, puliendo a conciencia las figuras en un intento de obtener 

un resultado inmaculado e impoluto, según la concepción estética que muchos de estos autores 

promulgaban. 
205Para profundizar en este aspecto vid. WINCKELMANN: 1967. 
206 En este sentido traigo a colación las palabras de Martin von Wagner, antiquario de rey Ludwig I de 

Baviera, quien adquirió la mayor parte de la colección sobre antigüedad para la Gliptoteca de Mónaco. 

Wagner había observado en primera persona los restos de policromía en Grecia, donde había sido enviado 

por el propio Ludwig para obtener obras de arte clásico y apreciaba el valor del color en las mismas. Sus 

reflexiones acerca de estas cuestiones resultan de lo más esclarecedoras, exponiendo de forma precisa  el 

pensamiento de gran parte de las personalidades relacionadas con el mundo del arte de la época. Lo 

resume en estas frases: <<Por nuestro gusto de hoy día, partiendo del punto de vista actualizado, puede 

impactar y parecer extraño el ver estatuas que, realizadas enteramente en mármol, eran sin embargo 

también pintadas… Nos maravillamos de este gusto aparentemente bizarro y lo enjuiciamos como un uso 

bárbaro, un residuo de épocas ya pasadas y primitivas>>. Vid. WÜNSCHEN  2004: 15. 
207 En importante recordar que Herculano comenzó a ser explorada ya desde 1738 y Pompeya en 1748. 

Asímismo destacan también los hallazgos de edifcios policromados de la Magna Grecia como templo 

siciliano de Selinunte. En cuanto al Grecia, el caso más paradigmático es, sin duda, el Partenón ateniense.  
208 Es el caso de los célebres mármoles de Lord Elgin,  procedentes del Partenón y adquiridos por el 

British Museum, expuestos desde 1817. Éstos sufrieron consecutivas limpiezas, lavados y vaciados que 

acabaron por decapar las películas pictóricas. Vid. RIVAS 2010: 163, nota 31. 
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conocido. De entre los autores contemporáneos que han dedicado una gran parcela de su 

trabajo a indagar sobre esta materia, debemos destacar a Stephan Zink (ZINK 2008-

2009), quien ha centrado su trabajo en el estudio y reconstrucción arquitectónica y 

cromática del templo romano de Apolo Palatino y a Paolo Liverani (LIVERANI  2008), 

autor de varias publicaciones sobre la historia y técnicas de la policromía en el mundo 

antiguo aplicadas especialmente a la disciplina escultórica. A este último investigador 

podría considerase como uno de los mayores impulsores actuales de los estudios sobre 

el tema, habiendo proyectado incluso alguna exposición monográfica sobre estas 

cuestiones, como la llevada a cabo en 2004 en los Museos Vaticanos
209

.  

   Habitualmente cuando pensamos en una escultura o en un templo griego o romano, 

solemos imaginarlo de un color blanco inmaculado. Es un proceso lógico pues es la 

imagen que, en la mayoría de los casos, ha llegado hasta nosotros a través de las piezas 

conservadas en los Museos o bien por medio de los vestigios arquitectónicos 

conservados a lo largo y ancho del Mediterráneo. Es precisamente esa visión impoluta 

del arte de la Antigüedad la que ha ido conformándose en nuestra memoria colectiva y 

la que ahora, poco a poco, comienza a desvanecerse con la cada vez mayor profusión de 

estudios sobre esta materia. Sin embargo, no nos resulta extraño contemplar las 

numerosas producciones polícromas de otras culturas como el caso de Egipto o 

Mesopotamia, de las que contamos con numerosos testimonios que demuestran la 

cotidianidad en cuanto a la aplicación del color en la arquitectura y la escultura se 

refiere. El color estaba presente en las vidas de fenicios, egipcios, griegos y romanos, 

iluminando y armonizando sus ajuares, esculturas y edificios (Figura 66). Incluso una 

de las civilizaciones prerromanas más representativas de nuestra península, la cultura 

íbera, cuenta con célebres muestras del uso del color en sus obras. Las damas de Baza y 

de Elche son quizá los casos más difundidos de ello. 

 

 

 

 

                                                            
209 Dicha exposición titulada “I mille colori delle statue clasiche”,  trataba de forma monográfica la 

reconstrucción del color original en obras destacadas de la antigua Grecia y la Roma imperial. 
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Figura 66. A. Grupo de Rahotep y Nofret, IV Dinastía. (BLANCO 1999: 98). B. Sarcófago fenicio 

antropomorfo, V-IV siglo a. C. Mármol de Paros pintado, procedente de Sidón. Museo Giovanni Barraco, 

Roma. (Foto autora). C. Dama de Baza. Museo Arqueológico Nacional. (Foto autora).  D. Acrótera de 

Apolo, final del siglo VI a. C., procedente del santuario de Portonaccio, Veyes. Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia, Roma. (Foto DELLA FINA 2005: 24). 

 

         

     La pintura tiene la capacidad de modelar, aumentando así el efecto de la forma 

plástica (BRINKMANN 2004: 40). De este modo, el artista concebía su obra teniendo 

en cuenta este elemento y la tarea no se consideraba completa hasta haber administrado 

esa capa de color que le confería un halo de vitalidad al edificio o a la figura. El color 

por tanto, formaba parte de la concepción de la belleza de las cosas, jugando en este 

aspecto, un papel fundamental. En este sentido algunos textos clásicos
210

 parecen 

reforzar esta idea, aportándonos sustanciosos datos acerca de la importancia del color en 

la plástica antigua. Tal es el caso del relato de Eurípides en su obra Helena, en el que la 

protagonista, sintiéndose culpable por los estragos que su belleza había acarreado a las 

ciudades de Esparta y Troya, manifiesta su deseo de que ésta se desvanezca como los 

                                                            
210 Para ver una selección de extractos de textos clásicos que nos hablan sobre policromía vid. 

PRIMAVESI  2004: 290-313. 
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colores pueden ser eliminados de una estatua coloreada, de tal modo que pueda 

continuar mi vida con feo aspecto, (E., Hel., 260-263).  Este mismo autor, hace 

referencia a un templo con cornisas doradas consagrado a Diana en otra de sus obras, en 

este caso en Ifigenia entre los Tauros (E., IT, 125-135)
211

.  

   El color no sólo era usado para embellecer las obras, si no que tenía también un 

acusado carácter simbólico. Se trataba de la herramienta perfecta para resaltar ciertas 

partes de las obras que, por motivos concretos, se pretendían destacar, atrayendo la 

mirada del espectador hacia ese punto y reforzando, de ese modo, un mensaje 

determinado. Este hecho podemos observarlo con claridad en la imagen de la conocida 

estatua de Augusto de Prima Porta (Figura 67) (LIVERANI 2004b: 240).  

 
    Figura 67. Restitución cromática de la estatua 

de Augusto de Prima Porta según P. Liverani       

(LIVERANI 2004b: 236, 338). 

  

La capacidad comunicativa del color se hace aquí patente en uno de los elementos 

fundamentales de esta figura, el paludamentum. Se trata de una de las principales señas 

de identidad del personaje representado, que lo caracteriza como jefe militar y nos habla 

por tanto, de su status. El hecho de que este manto se encuentre pintado en color 

                                                            
211 Traducción a cargo de José Luis Calvo Martínez 2001: 290. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

159 
 

púrpura provoca que, a un simple golpe de vista e incluso con una cierta distancia de la 

figura, el homenajeado sea, sin lugar a dudas, reconocido. A un nivel más específico de 

detalle se desarrolla el repertorio iconográfico de la coraza, donde se expone el mensaje 

político del personaje (LIVERANI 2004b: 240).  En este caso, para contemplarlo e 

interpretarlo, sería necesario un mayor acercamiento a la imagen, apreciándose así la 

relación entre las figuras del relieve, que igualmente han sido destacadas a través de la 

aplicación del color sobre un fondo neutro. 

   Ese mismo sentido simbólico se hace igualmente evidente en piezas como este relieve 

mitráico y la testa del dios de un alto relieve, ambos procedentes del mitreo de Castra 

Peregrinorum, bajo la actual iglesia de Santo Stefano Rotondo (Roma), conservados en 

el Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, Roma. (Figura 68, A). 

 

Figura 68. A. Placa relivaria marmórea con escena de tauroctonía, final siglo III d. C. B. Cabeza del dios 

Mitra de un altorelieve en estuco polícromo, hacia el 180 d. C. Procedentes del mitreo de Castra 

Peregrinorum, monte Celio, Roma. (Museo Nazionale Romano alle Terme di Dioclezioano).      

(FRIGERI et alii. 2012: 647 y 655). 

 

   El relieve marmóreo presenta abundantes trazas de policromía, distinguiéndose con 

bastante claridad, cada una de las figuras que lo componen. En este caso el dorado se ha 

reservado para determinadas partes de la imagen del dios, tales como el rostro y la 

túnica manicata, creando así un fuerte contraste con el color rojo-purpúreo del manto de 

la divinidad. La calidez del dorado dota al representado de un brillo y luminosidad 

sobresalientes, acentuando el carácter sacro y solar de esta deidad. El rojo-purpúreo, 

aporta nobleza, dignificando a la figura, otorgándole esa nota de distinción que lo eleva 
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sobre el común de los mortales. Lo mismo ocurre con la cabeza del dios en estuco 

policromado (Figura 68, B), en este caso, el contraste entre el gorro frigio y la 

encarnadura de la imagen jugarían el mismo papel que en la imagen anterior, dando 

lugar a una solución efectista y pragmática, que permite a quién lo observa, identificar 

de inmediato, al personaje representado. 

   En el caso concreto de la arquitectura, contamos también con numerosas evidencias 

del uso del color en su superficie. Bien sea remontándonos al célebre Partenón ateniense 

o a los templos arcaicos romanos decorados con molduras de terracota policromada, 

hallamos siempre un protagonismo absoluto del color (Figura 69).  

 

Figura 69. A. Reconstrucción de la decoración arquitectónica del templo de Mater Matuta 

situado en el Foro Boario, Roma, siglo VI a. C. Musei Capitolini, Roma. (Foto autora).B. 

Reconstrucción arquitectónica del templo de Mater Matuta según Anna Mura Sommella-

Germano Foglia. (GIUSTOZZI 2011: 139). C y D. Fragmentos de la decoración arquitectónica 

del frontón del templo de Mater Matuta, Musei Capitolini, Roma. (Foto autora). 

 

   La importancia de la policromía ha sido subrayada casi desde los inicios de las 

intervenciones arqueológicas sistemáticas
212

, como las realizadas por el célebre 

                                                            
212 Especialmente importante fueron también las investigaciones del arquitecto alemán Gottfried Semper, 

quien tras un largo viaje por Grecia e Italia, publicó sus obras: Vorläufige Bemerkungen uber bemalte 

Architektur und Plastik bei den Alten (Observaciones preliminares sobre la arquitectura y la escultura 
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arqueólogo italiano Paolo Orsi, quien en 1923 publica los resultados de los trabajos 

arqueológicos llevados a cabo en el gran templo arcaico de la ciudad de Caulonia, 

situada en el sur de Italia (ORSI 1923: 435). Orsi dedica buena parte de su trabajo a la 

decoración de los elementos arquitectónicos extraídos de dicho edificio, poniendo sumo 

detalle en la descripción de los mismos y resaltando que, la gran belleza de dichos 

fragmentos se debe, en gran parte, a la policromía (Figura 70).  

 

Figura 70. Restitución de varios elementos arquitectónicos del templo de 

Caulonia según P. Orsi. (Orsi 1923: Tav. III, IV y VIII). 

 

   Con estos pocos ejemplos, queda claro que el color era un elemento más en la 

concepción de la obra, fuese ésta de índole arquitectónica o escultórica, contribuyendo a 

potenciar su belleza, creando contrastes, definiendo las formas, articulando los espacios, 

aportando vivacidad, o como carga simbólica, debemos pues considerarlo, como un 

valor ineludible en la lectura arte de la Antigüedad. El peso de la tradición en cuanto al 

uso del color se refiere, entre el pueblo etrusco, romano arcaico y griego, es del todo 

manifiesto y por tanto, forma parte de su lenguaje plástico. Teniendo esta directriz en 

cuenta podríamos cuestionarnos ¿Por qué entonces iban a apartarlo de sus obras en un 

periodo artístico tan prolijo como el alto imperio? Bien es cierto, que el uso de marmora 

que comienza a producirse en Roma a partir del siglo II a. C., que será difundido 

especialmente a las provincias occidentales, sobre todo a partir del principado de 

Augusto (PENSABENE 2013: 23-24),  sustituirá en muchos casos a la pintura con el 

                                                                                                                                                                              
policromada de los antiguos) en 1834 y Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik (Empleo 

de los colores en la arquitectura y escultura) en 1836.  
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empleo de mármoles coloreados que ennoblecerán los edificios públicos de muchas 

ciudades del Imperio. Pero aún así, la función del color en la arquitectura no se perderá, 

aplicándose en ocasiones en zonas muy determinadas. Este es el caso de algunas 

inscripciones, como la hallada en la Piazza del Colosseo, Roma (Figura 71), 

perteneciente a la restauración de un templo por parte del emperador Claudio 

(FRIGGERI et alii 2012: 273-275).  Se trata de tres fragmentos epigráficos de un friso-

arquitrabe, elaborados en mármol Lunense, en el que podemos observar una inscripción 

realizada con letras profundamente incisas, a las que se les ha aplicado una capa de 

color rojo o rubrica, para realzar el texto, de tal modo que pueda efectuarse una lectura 

más cómoda y clara. Este tipo de inscripciones con rubricatura constituirían otro 

ejemplo manifiesto de la funcionalidad del color en la arquitectura
213

.  

 

Figura 71. Inscripción de la restauración de un templo tetrástilo tras un incendio por parte del 

emperador Claudio. Roma, Piazza del Colosseo, pendiente Nororiental del palatino.                                     

(FRIGGERI et alii 2012: 274). 

 

   En el caso del templo del forum novum de Colonia Patricia, hemos querido indagar 

sobre la posibilidad de que, al menos algunas de sus partes, pudieran haberse hallado 

policromadas intencionadamente en el momento de su construcción. Algunas huellas 

superficiales de una capa preparatoria para recibir color, conservadas en fragmentos de 

fustes, o el tratamiento “a gradina” del friso donde iría alojada la inscripción 

dedicatoria, fueron las pistas responsables de este planteamiento. A continuación se 

                                                            
213 Para un estudio pormenorizado de inscripciones con rubricatura vid. REBUFFAT 1995.  
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detallan todas estas cuestiones en un intento por definir con el mayor rigor posible, la 

imagen original de dicha construcción. 

 

6.4. Informe técnico del análisis.  

 

   El análisis fue realizado con el objetivo de determinar la posible existencia de 

policromía original antigua en un conjunto de 14 fragmentos arquitectónicos 

marmóreos, seleccionados y adscritos al templo romano colosal localizado en la c/ 

Morería de Córdoba. Las piezas proceden de varias excavaciones o hallazgos casuales y 

habían sido limpiadas previamente con agua y cepillo de uñas tras su aparición.  

También aparecen sigladas con tinta negra. La observación macroscópica combinada 

con el análisis lapídeo de alguna de ellas permite determinar que se trata de mármol de 

Luni (Carrara).  Se conservan en el antiguo Silo de Córdoba, hoy almacenes del Museo 

Arqueológico Provincial de esta localidad
214

.  

El conjunto consta de las siguientes piezas:  

- PIEZAS 1 y 2: dos fragmentos de grandes placas de un friso con alvéolos para la 

inserción de caracteres broncíneos, las denominadas en epigrafía litterae aureae, 

interpretados como parte de la inscripción dedicatoria del templo. 

- PIEZA 3: un fragmento de toro de basa ática de orden colosal. 

- PIEZA 4: un fragmento de capitel corintio de orden colosal. 

- PIEZAS 5 a 7: tres fragmentos de fustes acanalados de orden colosal. 

- PIEZA 8: un fragmento de coronamiento de arquitrabe decorado con Bügelkymation, 

de orden colosal.  

                                                            
214 Lugar donde se realizó la autopsia, documentación fotográfica y análisis los días 13 y 14 de febrero de 

2013. Dichos análisis fueron realizados por la arqueóloga Dña. Laura Fernández y el topógrafo-dibujante 

D. Diego Gaspar, miembros de IPPH, con la colaboración del Profesor de Arqueología de la Universidad 

de Córdoba, Dr. Ángel Ventura y bajo la supervisión de la arqueóloga Dña. Ana Portillo Gómez. 

Agradezco muy especialmente la disponibilidad y gentileza de la empresa Investigaciones para el 

Patrimonio Histórico (IPPH), Córdoba, encargada de la ejecución de estos trabajos.  
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- PIEZA 9: un fragmento de placa de arquitrabe de orden colosal decorado con el 

contario de separación entre fasciae. 

- PIEZAS 10 y 11: dos fragmentos de placas lisas de morfología indeterminada. 

- PIEZA 12: un fragmento de remate de mobiliario marmóreo (pie o respaldo de 

Thronos?) decorado con un motivo en espiral similar a una voluta o caracol. 

- PIEZA 13: esquina de placa moldurada decorada con acantos. 

- PIEZA 14: un fragmento de cornisita con contario y Bügelkymation. 

 

6.3. Metodología. 

 

1ª.-  Autopsia detenida, con luz día y con luz artificial, de las superficies 

originariamente visibles de todas las piezas, para la localización de vestigios 

macroscópicos de policromía o de concreciones calcáreas bajo las que pudiesen 

conservarse restos de pigmentos. 

2ª.-  Autopsia en condiciones de oscuridad total con luz rasante (focos alógenos de 

2000W) de las superficies originales, para documentar posibles líneas incisas de 

replanteo de la decoración pictórica o desgastes diferenciales en las superficies 

provocados por los pigmentos. 

3ª.-  Análisis VIL para documentar restos de pigmento azul.  Se realizó a la superficie 

de todos los fragmentos en la cámara acorazada subterránea del Silo, que reunía las 

condiciones necesarias de total oscuridad.   

 

   El color azul se obtenía en época romana con un pigmento sintético muy particular, 

cuya invención se produjo en el Antiguo Egipto: el Egyptian Blue. En fechas muy 

recientes Giovanni Verri, conservador del British Museum, ha desarrollado una técnica 

fotográfica que permite detectar, con relativa facilidad y sin analíticas químicas, 

vestigios de tal pigmento en piezas arqueológicas, denominada Visible Induced 

Luminescence (VIL) digital imaging
 
 (VERRI 2009). La técnica se basa en la propiedad 

que presenta el tetrasilicato cálcico de cobre, compuesto fundamental del pigmento, de 
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absorber radiación lumínica visible y re-emitir radiación infrarroja en el rango de 800-

1000 nm. A efectos prácticos consiste en excitar al pigmento mediante iluminación de la 

pieza que se desea analizar con focos LED de color rojo, en un entorno de absoluta 

oscuridad, y captar la re-emisión infrarroja mediante una cámara fotográfica digital 

desprovista del filtro interno de bloqueo IR y armada con un filtro RG 830 en el 

objetivo. La eficacia de la técnica es tal, que: “The luminescent emission by the pigment 

glows bright white… This property makes it possible to identify single particles of the 

pigment, of sub-microscopic size, even when hidden beneath calcareous incrustations 

or the like” (SARGENT–THERKILDSEN 2010: 13). 

 

 

Figura 72. Proceso de análisis VIL en la cámara subterránea del Silo.  

(Foto A. VENTURA). 

 

 

   La técnica permite localizar vestigios microscópicos o sub-microscópicos de este 

pigmento, bien en estado puro (color azul), bien mezclado para conseguir otros colores, 

como el verde (azul + amarillo) o el púrpura (azul + rojo). Aquellas zonas que 

conservan restos del pigmento, reaccionan emitiendo, en la imagen fotográfica,  una 

serie de pequeños puntos lumínicos (Figuras 73 y 74). 
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Figura 73. Retrato de Calígula de la Ny-Calsberg Glyptotek. Imagen VIL con 

restos de pigmento azul egipcio luminiscente y ensayo de restitución de la 

policromía original (SARGENT-THERKILDSEN 2010). 

 

 

   Elegimos esta técnica en función de las autorizaciones concedidas a la solicitante, por 

ser la más eficaz para la detección de vestigios de policromía de manera rápida e inocua 

para las piezas. Empleamos una cámara Canon EOS 1100 D, desprovista del filtro 

interno de bloqueo IR, en modo manual, ISO 3200, F -5’6, objetivo 55 y filtro externo 

RG 830 de marca B&W, con iluminación LED roja de la marca ExcLed (470–630 nm). 

Evidentemente, una vez establecida la existencia de pigmentos, se hacen necesarios 

ulteriores análisis microscópicos y químicos (Espectrometría Raman) que requieren la 

toma de muestras y la correspondiente autorización administrativa específica en un 

futuro.   

 

Figura 74. Imagen VIL de referencia: Azul egipcio luminiscente 

puro y mezclado con amarillo  (=verde) y rojo (=púrpura), en un 

estuco de la Villa del Ruedo de Almedinilla (Foto IPPH). 
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6.4. Resultados.  

PIEZA 1: La observación macroscópica no detectó restos de pigmentación. La 

superficie del friso no aparece pulida o alisada, sino que presenta un trabajo “a gradina” 

que induce a sospechar que originariamente sí estuvo pintada: 

 

   Pieza 1. A. 
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La imagen VIL documenta algunas muy escasas partículas de pigmento azul egipcio 

luminiscente, distribuidas de forma irregular por la superficie y en el interior de los 

orificios de anclaje de las letras: 

 

         Pieza 1. B. 
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PIEZA 2: La observación macroscópica no detectó restos de pigmentación. La 

superficie del friso no aparece pulida o alisada, sino que presenta también un trabajo “a 

gradina” que induce a sospechar que originariamente sí estuvo pintada
215

: 

 

Pieza 2. A. 

                                                            
215 En relación con la decoración pictórica de este friso, recientes investigaciones han demostrado la 

existencia de otros casos béticos de inscripciones de litterae aureae asociadas a templos, cuyo fondo se 

hallaba pintado de un color oscuro, de modo que destacasen las letras. Es el caso de los fragmentos de 

inscripción con letras broncíneas de 40 cm de altura,  hallados en el estanque trasero del templo del foro 

de la colonia de Astigi. El análisis VIL efectuado a estas piezas ha confirmado su coloración en azul, 

hecho que testimonia esta práctica en proyectos edilicios fuera de la metrópolis. Para más información 

sobre esta noticia vid. Écija al Día, edición digital, sección cultura, del 28 de noviembre de 2013, 

“Almacenan en tres dimensiones la memoria de la Astigi romana” y ORDOÑEZ-GARCÍA-DILS 2013.  
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La imagen VIL documenta menos partículas de pigmento azul egipcio luminiscente que 

en la pieza anterior. Además, algunas de ellas se sitúan en la zona de fractura, lo que 

implica que, en este caso, se trata de contaminación y no de pigmentación “in situ”. 

 

Pieza 2. B. 
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El resultado es poco espectacular pero demuestra con seguridad dos cosas: primero, que 

el friso sí estuvo pintado con azul egipcio, probablemente mezclado con otro(s) 

pigmento(s) debido a la escasez documentada. Y segundo, que los pigmentos se 

aplicaron al friso como color de fondo con los orificios de anclaje ya labrados, pero con 

anterioridad a la instalación definitiva de las letras broncíneas sobre ellos. 

PIEZA 3: La observación macroscópica no detectó restos de pigmentación. 

 

Pieza 3. A. 

 

La imagen VIL muestra sólo 2 partículas de azul egipcio, que se ubican en fracturas, por 

lo que se trata de contaminación cromática del sedimento arqueológico donde estuvo 

depositada la pieza antes de su hallazgo. Este resultado es interesante, porque permite 

deducir que otros elementos del conjunto sí estuvieron pintados de azul, proporcionando 

con su descomposición el agente contaminante. 

 

Pieza 3. B. 
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PIEZA 4: La observación macroscópica detecta restos de pigmentación de color rojizo. 

Podría tratarse de bolus armena empleado para el dorado, como se documenta en los 

capiteles del templo de Apolo Palatino (ZINK-PIENING: 2009). Se necesitaría realizar 

espectrometría Raman para la comprobación. 

 

Pieza 4. A. 
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La imagen VIL muestra algunas partículas de azul egipcio que, por encontrarse en zonas 

de fractura, deben interpretarse como contaminación, y no policromía original 

intencionada. 

 

Pieza 4. B. 
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PIEZA 5: La observación macroscópica detecta restos de coloración de tono ocre-

amarillento en la arista, aunque sin analíticas químicas o espectrográficas no se puede 

determinar si es pigmento aplicado de forma intencionada o concreción casual: 

 

 Pieza 5. A. 

 

La imagen VIL sí documenta una significativa concentración de partículas 

luminiscentes de azul egipcio, aunque algunas de ellas hayan contaminado la zona de 

fractura, lo que significa que muy probablemente el fuste estuvo originariamente 

pintado con una mezcla de pigmentos que contenía el azul en una pequeña proporción.  

 

 Pieza 5. B. 
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PIEZAS 6 y 7: La observación macroscópica no detecta restos de pigmentos. 

 

 Pieza 6 y 7. A. 

 

La imagen VIL muestra algunas partículas de azul egipcio que, por encontrarse en 

fracturas, suponemos contaminación. 

 

 Pieza 6 y 7. B. 
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PIEZA 8: La observación macroscópica no detecta restos de pigmentos en las 

superficies visibles originales (muy escasa extensión conservada del Bügelkymation). 

 

Pieza 8. A. 

 

La observación con luz rasante documenta trabajo a gradina y varias líneas de replanteo 

o diseño en la cara de contralecho, no visible una vez dispuesto el bloque en obra. 

 

  Pieza 8. B. 
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Pieza 8. C. 

 

La imagen VIL detecta 13 partículas de azul egipcio que, por disponerse en zonas de 

fractura, interpretamos como fruto de contaminación cromática post-deposicional. 

 

Pieza 8. D. 
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PIEZA 9: La observación macroscópica detecta restos de pigmentación de color 

amarillo o dorado bajo capas de concreción en las perlas del contario. 

 

Pieza 9. A. 

 

La longitud de la secuencia “Perlón + 2 cuentas”, de 10 cm, permiten atribuir el 

fragmento a un arquitrabe de dimensiones similares a los del templo de Mars Ultor en el 

Foro de Augusto. Correspondería a la separación entre la fascia media y la superior: 

 

  

Figura 75. Fragmento de 

arquitrabe y detalle del contario 

del templo de Mars Ultor. Foro 

de Augusto, Roma.  

(GANZERT 1996: taf. 77). 
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El escaso espesor del bloque indica que se trata de una placa de arquitrabe de 

revestimiento, y no de un bloque de epistilio. Presenta restos de la cara lateral de unión 

con el bloque siguiente. Posiblemente se ubicara decorando la pared lateral de la cella, 

como sucede en el templo de Roma. 

 

Pieza 9. B. 

 

 

Figura 76. En rojo. Detalle del arquitrabe del revestimiento de la cella del 

templo de Mars Ultor, Roma. (Foto A. Ventura). 
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La imagen VIL detecta sólo dos partículas de azul egipcio en la fascia inferior, lo que 

indica que posiblemente estuviera originariamente pintada, aun que no de ese color 

(contaminación de pincel). Pero también se aprecia una luminiscencia particular en las 

zonas concrecionadas del contario, de menor intensidad que la propia del pigmento azul 

egipcio. Podría tratarse de la luminiscencia del oro, similar a la documentada en una 

letra de bronce dorado de Torreparedones (Figura 77). La hipótesis más plausible es que 

las fascias estaban pintadas, tal vez de color rojo como en el caso del templo de Apolo 

Palatino, mientras que el contario habría estado dorado imitando un collar de orfebrería.  

 

Pieza 9. C. 

 

 

 

Figura 77. Letra broncínea 

procedente de Torreparedones, 

Baena (Córdoba). Bajo las 

concreciones se aprecian las 

huellas de la capa de dorado 

(Foto A. Ventura). 
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PIEZAS 10 y 11: La observación macroscópica detecta restos de coloración ocre, que 

podría ser concreción post-deposicional.  

 

Pieza 10 y 11. A. 

 

La imagen VIL no muestra restos de azul egipcio luminiscente. 

 

Pieza 10 y 11. B. 
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PIEZA 12: La observación macroscópica muestra restos de coloración ocre-rojiza. Se 

necesitarían análisis microscópicos ulteriores para determinar si se trata de 

pigmentación intencionada. La imagen VIL detecta una sola partícula luminiscente de 

azul egipcio, probablemente contaminación. 

 

   Pieza 12. A. 

 

 

Pieza 12. B. 
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PIEZAS 13 y 14: La observación macroscópica no detecta restos de policromía. La 

imagen VIL muestra apenas 5 partículas luminiscentes de azul egipcio que, por 

encontrarse sobre zonas de fractura, podemos interpretar como contaminación post-

deposicional. 

 

Piezas 13 y 14. A. 

 

 

 Piezas 13 y 14. B. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

184 
 

Conclusiones. 

 

   El estudio no arroja demasiados argumentos significativos, pero si los suficientes para 

valorar la posibilidad de que el alzado de este templo o al menos una parte de él, pudiera 

haberse hallado pintado en su origen. No todas las piezas analizadas contienen la misma 

cantidad de partículas de azul egipcio y, según su posición, se determina si éstas 

pertenecieron a la primitiva policromía de la pieza o bien si son fruto de la 

contaminación post-deposicional. Pero resulta sugestivo el hecho de que la mayoría de 

las piezas contengan huellas del pigmento (en cualquiera de sus partes), lo que significa 

que el sedimento arqueológico donde estuvieron depositadas, antes de su hallazgo, era 

rico en restos de azul egipcio, debido posiblemente, a que muchos otros fragmentos 

arquitectónicos se encontrasen policromados, provocando por el contacto con los 

mismos, su contaminación en determinados casos.  

   El estudio determina que, con seguridad, ciertas partes del templo se hallaron 

originalmente pintadas con un color que en su mezcla llevaba el pigmento azul 

egipcio
216

. En el caso del friso (Piezas 1 y 2) el número de partículas halladas es muy 

escaso, pero la situación de algunas de ellas en el interior de los orificios de anclaje de 

las letras, es un dato de lo más sugerente, pues demuestra que los bloques fueron 

pintados previamente a la colocación de las litterae aureae. Además, el tratamiento “a 

gradina” de la superficie de estos bloques corrobora esta hipótesis, pues se trata de la 

forma de trabajo habitual aplicada en aquellas zonas donde se pretendiese suministrar 

alguna capa pictórica. El acabado rugoso de la superficie provocado por la gradina, 

permite que la pintura se adhiera mejor a la piedra, obteniendo un mayor agarre de la 

misma al área a decorar. 

   Otro grupo de piezas formado por el fragmento de basa (Pieza 3), dos fragmentos de 

fuste (Piezas 6 y 7), el coronamiento de arquitrabe (Pieza 8), el fragmento de posible 

trono (Pieza 12) y los fragmentos de pilastra y arquitrabe (Piezas 13 y 14), presentan 

escasas partículas de azul egipcio, repartidas tanto en las fracturas como en superficie, 

lo que indica que muy posiblemente estuvieron en contacto con otros fragmentos 

pintados, proporcionando en la descomposición de la capa pictórica, el agente 

contaminante con el que fueron contagiadas. En consecuencia, no contamos con datos 

                                                            
216 Estos podrían ser el verde (azul+amarillo) o bien el púrpura (azul+rojo). 
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suficientemente firmes para resolver que dichas piezas hubieran recibido tratamiento 

pictórico alguno. 

   El fragmento de capitel colosal (Pieza 4) conserva restos pigmentación de color rojizo 

que muy probablemente responda al denominado bolus armena, empleado desde la 

Antigüedad como capa preparatoria previa al dorado. Se trata de un tipo de arcilla de 

color rojizo procedente de Armenia rica en óxido de hierro. Por su naturaleza grasa  

podía usarse con o sin aglutinates de origen animal (como las colas animales y las claras 

de huevo) (DOERNER 2005: 273). Constituía el tratamiento perfecto antes de la 

aplicación del dorado en las piezas, pues provoca una mayor adherencia de la capa 

dorada, además de producir un efecto de calidez al acabado. La pieza conserva también 

algunas partículas de azul egipcio en fracturas, por lo que podemos justificarlas como 

contaminación del sedimento arqueológico donde se encontraba. A pesar de que serían 

necesarios posteriores análisis de Espectometría Raman
217

, consideramos muy posible 

que el capitel pudiera haberse hallado dorado en origen. De ser así, contaríamos con un 

paralelo fiable y constatado, el templo de Apolo Palatino en Roma, del que en el año 

2009, Stephan Zink y su equipo, llevaron a cabo distintos análisis
218

 a un conjunto de 

elementos arquitectónicos (fragmentos de capitel, arquitrabe y cornisa) del edificio con 

resultados muy positivos (ZINK-PIENING 2009). El estudio de los capiteles del templo 

romano reveló restos de bolus, además de pigmentación ocre claro, siendo este dato 

fundamental, según Zink, para determinar que estas piezas recibieron el tratamiento 

dorado.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
217 A grandes rasgos, la Espectometría Raman se usa para investigar la composición química de 

determinados elementos, como puede ser la pintura. Contribuye así al conocimiento de los objetos 

analizados en el momento que fueron producidos y resulta ser una técnica muy útil puesto que es una 

forma no invasiva que permite preservar los materiales estudiados. (DOUGLAS et alii 2009: 463-478). 
218 Las técnicas empleadas en este caso fueron Bauforschung  y UV-VIS Absorption Spectometry. 
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Figura 78. Reconstrucción cromática del templo de Apolo Palatino, Roma. Izquierda. Esquema cromático 

de los capiteles tras el análisis de pigmentos. Derecha. Esquema cromático de la cornisa según el análisis 

de los pigmentos. (ZINK 2009: 117, fig. 5 y 119, fig. 8). 

 

   Según Zink, el diseño del esquema del color del templo se centra en una visualización 

notable de oro y mármol blanco (ZINK 2009: 115).  En el edificio podrían apreciarse 

estas dos texturas y tonalidades, ya que se dejan diferentes partes en mármol blanco 

intencionadamente. El color se emplearía para apoyar partes específicas del diseño 

arquitectónico (como los capiteles, arquitrabe y la cornisa). El efecto de un templo de 

oro se notaría en particular desde la distancia, brillando de forma imponente cuando se 

veía en lontananza. Un análisis comparativo de los resultados no es aún posible, sobre 

todo porque el análisis sistemático de pigmentos no se ha llevado a cabo en otros 

templos romanos. En cualquier caso, la mención a los templos dorados está presente en 

algunos textos clásicos, como es el caso de Ovidio, quien  hace una comparativa de 

estos magnos edificios con la sencillez arquitectura previa, extendiéndolo a Roma en su 

conjunto: simplicitas rudis ante fuit: nunc aurea est Roma (antes primaba la sencillez, 

ahora Roma es de oro)
219

 (A. A., 3.113). También nos habla sobre ellos Eurípides, quien 

en su obra Ifigenia entre los tauros (IT, 125-135), hace referencia a un templo con 

cornisas doradas consagrado a Diana.  

 

                                                            
219 Traducción de Felipe Payro Carrio 1999: 68-69. 
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Figura 79. Reconstrucción cromática del templo de Apolo Palatino según los resultados de los análisis de 

pigmentos. (ZINK 2009: 120, fig. 9, 121, fig. 10). 

 

   Las nuevas evidencias resultado del estudio de la policromía en la arquitectura 

romana, como las que pueden extraerse del templo de Apolo Palatino, muestran que 

quizá los templos policromados no son mera retórica poética, sino que podrían estar 

reflejando una realidad construida. Augusto dijo haber reconstruido 82 templos en 

Roma como cónsul en el 28 a. C., año de la dedicación de Apolo Palatino. Este templo 

puede haber servido como modelo para una serie de combinaciones de colores que 

utiliza el dorado como símbolo de la nueva devoción y prosperidad de Roma y por 

ende, también de las capitales provinciales del Imperio. Ante tales resultados, quizá 

tendríamos que considerar la posibilidad de estar ante la evidencia que probaría el 

cambio de la Urbs en una verdadera aurea Roma (ZINK 2009: 116). 

   Por último, comentaremos ahora otra de las piezas que ha arrojado datos positivos en 

nuestro análisis, el fragmento de arquitrabe perteneciente a la separación entre la fascia 

media y la superior. El dato más relevante ha sido la evidencia de trazas de dorado en la 

zona del contario, que habían permanecido preservadas bajo la capa de concreción que 

se había ido formando en la pieza con el tiempo. Además, en este fragmento aparecieron 

también algunas partículas de azul egipcio en la superficie de las fasciae, lo que estaría 

indicando su más que posible coloración original en un color que tuviera en su mezcla 

una proporción de este pigmento.  

   Contamos pues con pruebas fehacientes para afirmar que dicho elemento decorativo 

se doraría en un intento por imitar un majestuoso collar de orfebre, al igual que ocurre 
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en las piezas del interior de la cella del templo de Apolo Sosiano en Roma (Figura 80), 

creando, en el caso del templo de Morería, un contraste evidente con la superficie de las 

fasciae, que contarían con un color más oscuro, probablemente el púrpura, que haría 

destacar notablemente el efecto del oro. Colores que hacen referencia al poder y la 

realeza, las tonalidades perfectas para casa del príncipe que se hizo dios. 

 

Figura 80. Estuco dorado del interior de la cella del templo de Apolo Sosiano, Roma. 

Musei Capitolini, Centrale Montemartini. (Foto autora). 

 

   La simbología de los colores se hace aquí de nuevo patente, al igual que en el caso del 

templo de Apolo Palatino, donde el concepto de aurea templa cobra verdaderamente 

sentido. Se puede pues concluir, que el templo cordobés de la calle Morería se 

encontraría, al menos en lo demostrado hasta el momento, pintado en algunas de sus 

partes (fustes, capiteles, arquitrabe (al menos las fasciae y los contarios) y friso), 

empleando el dorado para destacar los capiteles, los contarios del arquitrabe y las 

litterae aureae de la inscripción dedicatoria del templo, que iría alojada en friso a 

diferencia del templo de Mars Ultor, en el que aparece situada en el arquitrabe. Los 

fustes, fasciae y el friso se decorarían probablemente con el color púrpura, pues de entre 

las combinaciones posibles, nos parece la más plausible. En el análisis de las piezas no 

se detectó en ningún caso, cantidades de partículas de azul egipcio suficientes como 

para determinar que alguno de los elementos arquitectónicos se hallase pintado 

únicamente con este pigmento. Las proporciones conservadas indicarían su mezcla con 
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otro pigmento, reduciendo por tanto las opciones a dos posibilidades: verde (mezcla de 

azul + amarillo) o bien púrpura (combinación de azul + rojo). En este caso, nos 

decantamos por el púrpura por una cuestión sencillamente simbólica, pues como se 

mencionó anteriormente, se trata de un color intrínsecamente ligado al poder desde la 

Antigüedad y por consiguiente, creemos que sería más lógico y adecuado para el sentido 

último de esta construcción, rendir culto al Divus Augustus (Figura 81).  

 

Figura 81. Reconstrucción cromática del templo de la calle Morería, Córdoba.                                       

(Dibujo Juan de Dios Borrego bajo la supervisión de Ana Portillo). 

 

   Por otra parte, el tono oscuro del púrpura proporcionaría el contraste idóneo para una 

lectura más clara y cómoda del texto inscrito en el friso, que de haberse dejado en 

blanco, resplandecería y reflectaría en un día soleado, y en una ciudad como Córdoba, 

son los más numerosos en el año, difuminando así la dedicatoria e impidiendo su 

lectura
220

 (STYLOW-VENTURA 2013: 306). Como apunte final, sólo quedaría hacer 

una última reflexión. Bien es cierto que las cuestiones relativas a la policromía en los 

                                                            
220 Otros investigadores como A. Ventura, defienden igualmente la imposibilidad de una clara y 

diferenciada lectura de las litterae aureae sobre un fondo mármoreo blanco. Sobre este particular y el uso 

de distintos marmora de color como soportes epigráficos vid. STYLOW-VENTURA 2013: 306-308. 
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templos altoimperiales se encuentran, en estos momentos, en un estado muy precario de 

conocimiento, debido sobre todo a la escasez de estudios dedicados a ello. El único 

ejemplo fiable al que hacer referencia es el citado templo de Apolo Palatino, pero a 

pesar de ello, confiamos en haber dado un pequeño paso en el intento de ampliar el 

conocimiento sobre la imagen original de la arquitectura religiosa de esta fastuosa etapa, 

o al menos, de haber obtenido resultados que nos permitan si quiera cuestionarnos 

algunas directrices sobre la construcción, decoración y el lenguaje simbólico de la 

arquitectura romana de comienzos del imperio, establecidas tradicionalmente y 

asimiladas en ocasiones con toda normalidad. Al igual que les ocurría a aquellos 

eruditos del Neoclasicismo que miraban a la arte de la Antigüedad esperando ver 

siempre imágenes inmaculadas, quizás ahora debiéramos plantearnos la posibilidad de 

ver en la arquitectura de este periodo, algo más que el reluciente mármol blanco. No 

debemos olvidar que otro tipo de construcciones realizadas bajo el gobierno de Augusto 

como algunos altares, recordemos el célebre caso del Ara Pacis Augustae (Figura 82), 

se encontraban también policromados con vivos y ricos colores. 

 

Figura 82. Restitución hipotética del color de uno de los 

paneles del Ara Pacis Augustae. (LA ROCCA 2013: 190, 6).  

 

   En este punto cabría preguntarse, ¿por qué importar mármol de Carrara a la Bética 

para construir un templo que posteriormente recibiría decoración pictórica? Para 

responder a este interrogante, tenemos que pensar en dos cuestiones diferentes. Por una 

parte recordemos que no se ha podido comprobar que todo el templo estuviera pintado, 

sólo hemos podido documentar restos de la decoración en algunas zonas del mismo. Tal 

y como sucedía en el templo de Apolo Palatino, el esquema cromático contemplaba 

zonas pintadas y zonas donde permanecía intacto el color del mármol. Es posible que en 
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el caso cordobés se pretendiese establecer esa misma línea decorativa, destacando sólo 

algunas de sus partes (Imágenes 3D nº 1-4). Oro, púrpura y mármol son, sin lugar a 

dudas, tres de los elementos que mejor representaban la magnificencia y el esplendor 

del floreciente imperio. Así lo destaca Ovidio (A. A., 3. 113)
221

 al comparar el arte de la 

primitiva Roma con la de su tiempo: 

Antes imperaba una rústica sencillez, mas hoy Roma brilla con las espléndidas riquezas 

del orbe que ha sometido. Considera, lo que fue antiguamente el actual Capitolio, y 

creerás que es otro el Júpiter que veneramos. 

Esa curia donde se reúnen los dignísimos senadores en el reinado de Tacio era una 

humilde cabaña. Donde ahora deslumbra el suntuoso templo consagrado 

a Febo y nuestros insignes caudillos, existía un prado en que se apacentaban los 

bueyes. Que otros prefieran lo antiguo, yo me felicito de haber nacido en época que 

conforma con mis gustos; no porque hoy se explota el oro oculto en el seno de la tierra, 

y las playas remotas nos envían la concha de la púrpura; no porque decrece la altura 

de los montes a fuerza de extraer sus mármoles, ni porque se rechazan de la costa las 

cerúleas olas con los muelles prolongados, sino porque domina el adorno y no ha 

llegado hasta nosotros la rusticidad primitiva que heredamos de nuestros abuelos
222

. 

 

   Por otro lado, es indispensable conocer la importancia que tuvo este material desde 

comienzos del imperio. Entre el siglo II y el I a. C., Roma lleva a cabo la conquista del 

Mediterráneo oriental
223

 y con ella, la herencia de las monarquías helenísticas fue 

recibida por la clase dirigente romana de varias formas. Entre ellas la manifestación 

externa del poder político a través de obras de arte, tales como esculturas de mármol y 

bronce que irían paulatinamente sustituyendo a las de madera y terracota 

                                                            
221 Traducción de Felipe Payro Carrio 1999: 68-69. 
222 A. A., 3. 113: <<simplicitas rudis ante fuit; nunc aurea Roma est et domiti magnas possidet orbis opes. 

aspice quae sunt, Capitolia, quaeque fuerunt: alterius dices illa fuisse Iovis. Curia, concilio quae nunc 

 dignissima tanto, de stipula Tatio regna tenente fuit. quae nunc sub Phoebo ducibusque Palatia  

fulgent, quid nisi araturis pascua bubus erant? prisca iuvent alios: ego me nunc denique natum  gratulor: 

haec aetas moribus apta meis, non quia nunc terrae lentum subducitur aurum lectaque  

diverso litore concha venit, nec quia  decrescunt  effosso marmore montes, nec quia  caeruleae  

mole fugantur aquae, sed quia cultus adest, nec nostros mansit in annos  rusticitas priscis illa  

superstes avis. vos quoque nec caris aures  onerate lapillis, quos legit in viridi decolor  

Indus aqua,nec prodite graves insuto vestibus auro, per quas nos petitis, saepe fugatis, opes.  

munditiis capimur: non sint sine lege capilli; admotae formam dantque negantque manus.  

nec genus ornatus unum est: quod quamque  decebit eligat et speculum  consulate ante suum.  

longa probat facies capitis discrimina puri: sic erat ornatis Laodamia comis 

exiguum summa nodum sibi fronte relinqui,  ut pateant aures, ora rotunda volunt.>>  
223 Especialmente después de la batalla de Magnesia en el 189 a. C.  
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(PENSABENE 2013: 23-24). Estos contactos con el mundo helenístico produjeron en la 

élite romana la apropiación de los valores ideológicos y de prestigio inherentes al uso 

del mármol blanco y de las piedras de color empleados en la arquitectura palaciega, 

civil, religiosa y funeraria del mundo greco-oriental. El dominio del mundo oriental, 

había supuesto para Roma el control de las principales canteras de mármol del mundo 

helenístico (Grecia, Asia Menor y Egipto) y por consiguiente, la explotación y 

distribución de sus abundantes recursos (PENSABENE 2013: 29). Pero la verdadera 

introducción del mármol en Roma y el Lacio se debe sobre todo a la monumentalización 

de la arquitectura religiosa, con la construcción de grandes santuarios como los de 

Magna Mater en el Palatino o el de la Fortuna Primigenia en Palestrina, adoptando con 

ellos, modelos edilicios hasta el momento en auge en las ciudades orientales 

(PENSABENE 2013: 25-26). Con ello, la arquitectura religiosa se convertirá en el 

principal canal a través del cual se produzca un cambio significativo en la concepción y 

expresión del poder tanto en la metrópolis como en todos sus territorios.  

 

   Las canteras de Luni, además de muchas otras
224

, se encontraron ya desde época 

augustea, sumergidas en una política de control por parte del Estado, quien se encargaba 

de la gestión de las mismas junto, en el caso del mármol Lunense, con la propia colonia 

de Luna
225

 (DOLCI 1995: 364). Recordemos en este punto que algunos de los grandes 

complejos edilicios construidos en esta época como el templo de Apolo Palatino (28 a. 

C.), Apolo Sosiano (completado entre el 32 y el 20 a. C.) o el foro de Augusto en Roma 

(inaugurado en el 2 a. C.), fueron realizados con este tipo de mármol. El enorme interés 

que el Estado prestaba a este material queda patente en el uso del mismo en numerosas 

construcciones oficiales de la época, aumentando su empleo en época julio-claudia y 

flavia, cuando su uso se hará extensible a otras provincias como Galia e Hispania, 

donde la élites locales llevarán a cabo distintos proyectos edilicios inspirados en la Urbe 

(PENSABENE 2013: 426). El material era sin duda, un elemento clave a la hora de 

emular las construcciones metropolitanas, una forma más de vincularse a la casa 

imperial, a sus gustos y formas. Podría ser considerado como un componente de 

                                                            
224 Tales como Teos, Docimio y Simittus. 
225 Según Pensabene (Pensabene 2013: 423 ss.), al menos en un primer momento del gobierno de 

Augusto, las canteras de Luni eran gestionadas y controladas por el Estado, siendo propiedad de la 

colonia de Luna, pero con seguridad, será a partir de época tiberiana cuando dichas canteras pasen a ser 

de propiedad imperial. Un breve pasaje descrito por Suetonio (Tib. 49, 2) da prueba de ello, informando 

sobre una acción legislativa impuesta por Tiberio a ciertas ciudades para la explotación de canteras y 

minas diseminadas por el imperio. 
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prestigio que aportaba a la obra la dignidad y opulencia que habían sido materializadas 

ya en la arquitectura oficial de la caput mundi y que ahora, era buscada 

intencionadamente por la clase dirigente de las ciudades destacadas de las provincias 

occidentales. 

Sin embargo, la gran exportación de grandes bloques y manufacturas de mármol 

Lunense en el periodo augusteo y julio-claudio está determinada sobre todo por el 

enorme grado de organización en la producción y distribución de los gigantescos 

bloques solicitados por las provincias para la erección de sus magnos complejos 

arquitectónicos, entre ellos, el forum novum de Colonia Patricia. Esta etapa (últimos 

decenios del siglo I a. C. y buena parte del siglo I d. C.), coincide con el periodo de 

máximo esplendor en la explotación de las canteras de Luni, que posteriormente, hacia 

siglo II d. C., entrará en declive a causa de una probable sedimentación del puerto de 

Luni, del desarrollo del mármol blanco propio de producción regional en provincias 

como Galia o Hispania y a la competencia de distintos mármoles como el Proconeso y 

otros de origen oriental como el Pentélico, Domicion o Afrodisias (PENSABENE 1996-

97: 4, 1997: 45, 2001: 115, 2009: 23-27, 2012, 2013a: 433, 2013b, 2014: 125).  

 

   Por lo tanto, el empleo de mármol Lunense en la construcción del templo de la calle 

Morería, queda aquí justificado por un doble motivo: uno, como factor de prestigio y 

medio de conexión simbólica con la metrópolis, ya que era el material usado en la 

mayoría de las construcciones relevantes del momento; y dos, por hallarnos ante el 

periodo de mayor exportación de las canteras de Luni, que suponía un alto grado de 

cualificación en la gestión y transporte del mármol, lo que lo haría más asequible y 

facilitaría su llegada a la capital de la Bética. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. EL FORUM NOVUM DE COLONIA PATRICIA. INTERPRETACIÓN 

HISTÓRICA DEL COMPLEJO EN EL MARCO DEL CULTO IMPERIAL Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. 
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Introducción. 

 

   El empleo de la arquitectura como medio transmisor y conformador de la ideología de 

un estado o de un determinado grupo humano es un hecho obvio y muy antiguo. Pero 

con la civilización romana este proceso se ejecuta de manera sistemática, 

manifestándose de una forma clara y contundente. Sin lugar a dudas, la arquitectura se 

erige como la gran disciplina artística del pasado porque en ella confluyen todas las 

demás artes: se trata del escenario de la vida de los pueblos a los que cobija, adoptando 

en muchos casos, un sentido emblemático símbolo de no pocas ciudades. Los romanos 

eran grandes conocedores de todas las cualidades inherentes a esta ciencia y por ello 

fueron capaces de crear un variado tejido urbano en el que cada estrato de la sociedad 

quedase fijado, cada necesidad fuese cubierta y cada figura relevante estuviese 

representada. Marcadas las reglas del juego y cumpliendo con esta  jerarquía, cada 

individuo era consciente del papel que desempeñaba dentro de este gran entramado.  

   En este sentido, la arquitectura religiosa juega un papel destacado en la sociedad 

romana, constituyéndose en numerosas ocasiones, como el centro representativo del 

poder. En ella se va a desplegar un meditado lenguaje cargado de simbología alusiva a 

la ideología del imperio. Así pues, debemos prestar especial atención a este tipo de 

construcciones, pues una sutil mirada sobre ella podrá ayudarnos a entender las bases y 

conceptos que subyacen en el ideario de un periodo determinado. Siguiendo esta línea 

de pensamiento, intentaremos en los párrafos que continúan,  presentar la relación 

existente entre el edificio sacro objeto de nuestro de estudio y su vinculación tanto con 

otros templos de similares características, como con el desarrollo y consecuencias del 

fenómeno del culto imperial en las provincias occidentales.  
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7.1. El templo de la calle Morería y su vinculación con los templos de culto imperial 

de las provincias occidentales. 

 

   Para averiguar la verdadera motivación que llevó a la construcción del forum novum 

de Colonia Patricia resulta de gran utilidad apoyarse en aquellos complejos 

arquitectónicos de similares características, que surgen a lo largo de la primera mitad 

del siglo I d. C. en enclaves relevantes de las provincias occidentales.  En el periodo 

tiberiano asistimos a un extraordinario fenómeno constructivo generado en las 

principales ciudades del occidente romano que tendrá, como características 

fundamentales, el desarrollo de una arquitectura monumental marmórea y de orden 

colosal, fuertemente inspirada en los modelos urbanos y habitualmente vinculada al 

afianzamiento del culto imperial (PENSABENE 2004: 179 ss). 

   Este tipo de construcciones estarán presentes, además de en la metrópolis, en distintos 

núcleos urbanos (Lámina nº 1), tales como las capitales de provincia como Tarraco 

(Tarragona) o Augusta Emerita (Mérida) en Hispania, en Lugdunum (Lyon) en Galia, o 

bien en ciudades que por determinados motivos, contaban con gran importancia 

territorial, social, económica o política, como podrían ser los casos de Arelate (Arlés), 

Arausio (Orange), Bracara Augusta (Braga) o ya más tardíamente en la Italica adrianea. 

Con el nuevo sistema de gobierno instaurado con Augusto, se establece entre las 

grandes familias de las ciudades del Imperio, una autentica puja por ascender en el 

escalafón social. Esta competencia de las élites urbanas se traduce en la inversión de 

importantes cuantías en actos evergéticos de variado tipo (MELCHOR 1994: 98), entre 

ellos destaca la aportación a las infraestructuras de la ciudad, poniéndose claramente de 

manifiesto en la arquitectura pública de cada enclave a través de la elaboración de una 

compleja escenografía que empleará los mismos preceptos arquitectónicos, materiales y 

programas decorativos e iconográficos, todos ellos basados en las actuaciones 

metropolitanas pero con una motivación fundamental, la exaltación del Princeps y la 

Domus Augusta (RUIZ 2014: 33).  

   En las ciudades de Hispania observamos cómo este fenómeno cobra fuerza desde 

fechas muy tempranas, siendo la ciudad de Tarraco la más precoz de todas en 

desarrollar una arquitectura monumental de este calibre asociada al culto del divino 

Augusto (MAR et alii 2012: 348).  Así nos lo transmite Tácito en un conocido pasaje, 
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donde explica que al año siguiente de la muerte de Augusto, el emperador Tiberio 

autoriza a los tarraconenses a levantar un templo en su honor y de que éste diera 

ejemplo a todas las provincias (Tác. Ann., I, 78)
226

. Este gran edificio se erige en la zona 

alta de la ciudad rodeado por un tripórtico, dominando todo el paisaje urbano y 

coronándolo metafóricamente, como si de una gran tiara de laureles se tratara. Podemos 

decir que arquitectónicamente sigue la estela de los aurea templa metropolitanos, tanto 

en las proporciones colosales
227

, como en el empleo del orden corintio, el mármol de 

Carrara, el estilo y la exquisita talla de todos los elementos que lo integran. Este 

exemplum prouinciae, será contemplado como un auténtico símbolo de la nueva 

dinastía y en consecuencia, las ciudades relevantes del territorio hispano aunarán 

esfuerzos por contar entre sus sectores públicos, con escenarios de esta índole ya sea a 

través de la construcción de templos, altares
228

, ciclos estatuarios o monumentos 

honoríficos. En este sentido, el elevado número de templos marmóreos vinculados al 

culto imperial levantados en suelo hispano durante la etapa tiberiana
229

, nos hace pensar 

que el tarraconense
230

 hubiese funcionado verdaderamente como un auténtico referente 

(PENSABENE 2004b: 177-178). La propia necesidad de solicitar el permiso imperial 

para su construcción y su cometido ejemplarizante, nos hablan del carácter de 

monumento
231

, de referencia arquitectónica y del sentido “provincial” que este templo 

                                                            
226 Tác. Ann. I, 78: <<Templum ut in colonia Tarraconensis strueretur Augusto petentibus Hispanis 

permissum, datum que in omnes provincias exemplum>>. <<Se accedió a la petición de los hispanos de 

construir un templo a Augusto en la colonia Tarraconense, y ello sirvió de ejemplo a todas las 

prvincias…>>. Traducción de Crescente López de Juan 2008: 108-109. 
227 En relación a las proporciones del templo tarraconense, cabe destacar la gran similitud existente entre 

éstas y las del templo cordobés de la calle Morería. Ambos cuentan con columnas con imoscapos de 1,60 

m de diámetro, capiteles corintios que alcanzan los 1,60 m de altura e intercolumnio picnóstilo de 2,40 m 

(4 m de eje a eje). Siendo coincidentes estas medidas, las dimensiones del alzado total de ambos templos 

debieron ser muy parecidas. Vid. MAR et alii 2012: 353-362. 
228 Recordemos que queda atestiguado por las fuentes documentales, que la ciudad de Tarraco levantó 

igualmente un altar en honor a Augusto. Quintiliano nos narra este hecho a través de un curioso pasaje 

donde transmite una anécdota que había tenido lugar en el mismo: “Y Augusto respondió a los de 

Tarragona que le lisonjeaban de que en un altar consagrado a su memoria había nacido una palma: Se 

conoce que me ofrecéis incienso muchas veces en él”. (Quintiliano, Inst. Orat. VI, 8, 339). Traducción de 

Rodríguez, I. y Sandier, P., 1916. 
229 Entre ellos podemos citar los templos de Augusta Emerita, Pax Iulia, Ebora, Conimbriga, Colonia 

Patricia, Carmona, Astigi, etc.  Para un recorrido sobre este panorama en Hispania, vid. PENSABENE 

2004b.  
230 Recordemos el templo dedicado al Divus Augustus construido en la ciudad alta de Tarragona, fue, en 

lo documentado hasta el momento, el primer templo de dedicado íntegramente al culto imperial llevado a 

cabo en Hispania. Según la información facilitada por Tácito (Tac. Ann. I, 78), el permiso para levantar 

este edificio fue solicitado por los hispanos en el año 15 d. C.  
231 En este sentido conviene recordar que dicho templo fue incluso conmemorado en una conocida serie 

monetal tarraconense en la que aparece representado en dos versiones, la griega (sobre estilóbato) y la 

romana (sobre un alto podio) acompañado de la leyenda Aeternitatis Augustae.  Sobre esta serie existe 

una amplia bibliografía entre la que destacamos GIMENO 1994: 62 y FISHWICK 1999: 102 ss. Para una 

revisión reciente vid. MAR et alii  2012: 351. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

197 
 

tuvo (MAR-PENSABENE 2010: 253).  Si atendemos a su configuración y 

proporciones, podemos percibir como este complejo se inscribe dentro de ese fenómeno 

de “arquitectura gigante” tratado recientemente por Ricardo Mar y Patrizio Pensabene 

(MAR-PENSABENE 2010: 272).  

   En la capital de la Lusitania, Augusta Emerita, también se erigió en época tiberiana,  

un amplio recinto de culto que responde a esta misma tipología. Fue puesto al 

descubierto durante los trabajos arqueológicos practicados en las inmediaciones de la 

calle Holguín a lo largo de varios años
232

. En este caso se trata de un templo de cella 

barlonga ubicado en el centro de una plaza porticada a la que se accedía a través del 

conocido como “Arco de Trajano”. Este edificio se hallaba en el eje simétrico de la 

entrada principal de la plaza, que a su vez, se situaba alineada axialmente, al igual que 

nuestro caso, con una de las principales vías de la ciudad, en este particular con el kardo 

maximus, del que hubo que amortizar parte de su trazado para la construcción de dicho 

conjunto arquitectónico
233

 (MATEOS 2004: 142).  Este gran complejo ha sido definido 

por los investigadores como Conjunto Provincial de Culto Imperial (MATEOS 2006: 

11). Según los datos que nos proporcionan sus excavadores, se trataría de un templo de 

dimensiones notables, hexástilo, con columnas de 1,50 m de diámetro e intercolumnios 

de 2,25 m (MATEOS 2006: 256).  La fisonomía de su planta resulta novedosa dentro 

del panorama de la arquitectura sacra romana hispana, pero está bien documentada en 

territorio itálico, pues son sobradamente conocidos los casos existentes en la propia 

Roma
234

. A pesar de ello, no encontramos extraño el hecho de trasladar a la capital 

lusitana este modelo arquitectónico, pues es un claro reflejo de la intención de asimilar  

formas muy concretas con los aspectos ideológicos dependientes de las mismas, 

íntimamente relacionados con la representación del culto imperial
235

.  

                                                            
232 La primera intervención fue practicada en el año 1983, posteriormente en el año 2002 se realizan 

sondeos arqueológicos por parte del Consorcio de Mérida, pudiendo así documentar parte del edificio. En 

2003, se retoman las labores de excavación de la zona, poniendo  al descubierto definitivamente las 

distintas partes del edificio conocidas en la actualidad. Vid. MATEOS 2004: 130 ss. 
233 Para un estudio detallado de la morfología, características, técnicas de construcción e interpretación de 

este complejo vid. MATEOS 2004; 2006; PIZZO 2006: 277-295; 2010: 46-78. 
234 En este sentido destacan los templos de Veiovis, Castor in Circo flaminio o Concordia. Todos ellos 

presentan el mismo tipo de planta conocido como cella barlonga, término acuñado por Pierre Gros, en el 

que la cella se dispone de forma transversal. Vid. GROS 1976: 143-147. 
235 Quisiéramos apuntar a este respecto, que el modelo arquitectónico que parece haber tenido el templo 

emeritense de la calle Holguín es el romano Aedes Concordiae en su fase augustea. Se trata del templo 

favorito de Tiberio, que él mismo hizo reconstruir en el 10 d. C. tras el incendio acaecido en el 9 d. C. 

Tiberio reconstruye igualmente en estos años el templo de los Dioscuros y la Basílica Aemilia y junto con 

la erección del arco de triunfo que conmemoraba la victoria sobre los partos, estas construcciones serán 
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   El mismo fenómeno lo encontramos en la ciudad gala de Lugdunum con la 

construcción del gran santuario del Verbo Encarnado. Se trata de un amplio complejo 

arquitectónico de 120 x 85 m erigido en el periodo tiberiano, compuesto por una plaza 

enmarcada por criptopórticos en tres de sus lados, en cuyo centro y alineado axialmente 

con el acceso a este espacio
236

,  se construye un templo de orden colosal, con columnas 

que alcanzan los 14,40 m de altura, de tipo octástilo y períptero
237

, con una altura total 

de 30 m circa
238

 (DARBLADE-THIRION 2009: 384).  Distintos autores han 

relacionado este santuario con el culto imperial y más concretamente con el culto al 

Divus Augustus y a su familia (LASFARGUES-LEGLAY 1980). Este gran edificio se 

construye en piedra caliza blanca importada desde el valle inferior del Ródano, aunque 

en la segunda mitad del siglo I d. C., ya bajo el gobierno de la dinastía flavia, la 

decoración arquitectónica del templo se enriquece con el revestimiento de la fachada y 

las columnas de mármol de Carrara, renovándose igualmente la decoración de la cella 

(DARBLADE-THIRION 2009: 384). Asimismo fueron detectadas reformas en el 

edificio a principios del siglo II d. C. Finalmente esta construcción será abandonada  a 

mediados del siglo III d. C. siendo objeto de un expolio continuado, especialmente sus 

mármoles, proceso que perdurará hasta finales del siglo IV. 

 

   Pero este no es el único complejo arquitectónico de estas características que 

encontramos en territorio galo. En la ciudad de Arelate al Oeste del primitivo forum de 

la colonia, se construye en época tiberiana una nueva plaza presidida por un gran templo 

monumental que será denominada por los investigadores como forum adiectum (GROS 

1987: 357). Los extremos laterales de la plaza se rematan con amplias exedras 

semicirculares en un intento por reproducir el foro de Augusto en Roma
239

.  Esta 

                                                                                                                                                                              
consideradas como los edificios de representación del poder de la nueva dinastía.  Es en este sentido 

representativo donde radica la verdadera importancia del fenómeno de su emulación en las distintas 

ciudades del Occidente romano. Vid. MATEOS 2004: 141; MATEOS et alii 2011. 
236 Este fuerte sentido axial lo encontramos en toda esta serie de complejos arquitectónicos compuestos 

habitualmente por una plaza circundada por pórticos donde se inserta, en su centro, un edificio principal 

sobre el que gira toda la composición arquitectónica. Este eje simétrico lo vemos claramente definido en 

el área sacra que preside el foro de la ciudad gala de Arausio (Orange), donde se traza una línea hipotética 

sobre la que se construirán alineados una serie de dos o tres templos. El primero de todos ellos es 

especialmente relevante, pues se trata de un gran templo octástilo que parece reproducir la planta del 

templo de Mars Ultor. Vid. MIGNON-PAILLET 2012: 162. 
237 Según las estimaciones de P. André. Vid. ANDRÉ 1991; DARBLADE –THIRION: 2009.  
238 Más concretamente los autores establecen una altura total para el templo de 29,50 m.  
239 Este esquema se definió gracias al descubrimiento de una de las exedras de la plaza, documentada en 

el patio del hotel de Laval. Vid. GROS 1987: 358.   



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

199 
 

intención no sólo está presente en la articulación del espacio, sino que se refuerza y 

acentúa en el programa decorativo del complejo. Los fragmentos de friso y paneles 

decorativos recuperados en las inmediaciones del templo, presentan una ornamentación 

y talla muy cercanas en modelos y estilo, a las que decoraban el forum Augustum. En 

ellas palmetas, roleos vegetales y clípeos con las testas de Júpiter-Amón se alternan 

originando una composición muy similar a las producciones metropolitanas presentes 

en las grandes obras del periodo medioaugusteo (GROS 1987: 360). 

 

   Por último, recientemente ha sido sugerida la existencia de un templo octástilo en la 

ciudad de Bracara Augusta. Según la propuesta de Ruis Morais éste vendría a situarse 

en el actual Largo de Paulo Orósio y sus inmediaciones
240

(MORAIS 2009). El hallazgo 

en la zona de materiales arquitectónicos de grandes proporciones y la representación de 

un edificio de estas características en vidrios romanos de producción local (MORAIS 

2009: 203-204),  llevaron a este autor a considerar la posibilidad de que existiese, en 

este entorno, un importante edificio público (MARTINS 2004: 153).  En este caso las 

basas y capiteles recuperados arrojaban unas proporciones coherentes con un gran 

edificio monumental, que vendría a situarse en un lugar preferente del foro de la ciudad. 

   De acuerdo con esta hipótesis, el edificio se dispondría en el eje axial de la plaza, 

definiendo éste toda la simetría del espacio donde se inserta. Se trataría de un templo 

períptero, con un intercolumnio picnóstilo, de orden jónico (FIGUEIREDO: 2010), que 

tendría como principal referente arquitectónico al templo de Mars Ultor en el foro de 

Augusto en Roma, en la convicción de que éste templo sirvió de modelo para la  

construcción de los principales edificios sacros erigidos en las ciudades provinciales 

occidentales a lo largo de buena parte de la primera centuria de nuestra Era 

(FIGUEIREDO 2010: 166).  Quizás el templo bracarense constituya uno de esos 

reflejos o respuestas a la iniciativa llevada a cabo por la capital de la tarraconense, en 

primer lugar, de exaltar la figura del emperador a través de un culto particular y 

específico.  

   Como hemos tenido oportunidad de ver, el panorama arquitectónico y monumental  

de las grandes ciudades occidentales durante el periodo tiberiano se caracteriza por la 

                                                            
240 Cabe resaltar al respecto la parquedad de datos existentes en la actualidad a cerca de los vestigios 

arqueológicos del foro de la ciudad de Bracara Augusta y de éste templo en concreto. No han sido 

documentados hasta el momento, restos estructurales del mismo debiéndose, por tanto, tomar estas 

consideraciones de forma cautelosa.  
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exaltación del poder imperial a través la creación de espacios representativos de la 

nueva dinastía. En los principales núcleos de cada ciudad florecen edificios de orden 

colosal relacionados con el culto imperial, que reflejan simbólicamente la magnitud de 

la figura del homenajeado. Estas arquitecturas surgen como respuesta a un nuevo 

fenómeno religioso y social, donde el carácter de lo público cobra un sentido 

fundamental. A pesar de que cada lugar confiere su propia impronta en la articulación, 

distribución y decoración de estos complejos edilicios
241

, todos muestran de forma 

evidente sus referentes arquitectónicos, ya sea a través de la propia escala, de las formas 

arquitectónicas y la composición espacial o de los repertorios figurativos y 

ornamentales que los inundan.  

   Para su erección, se buscan solares situados en los puntos más céntricos de cada 

enclave, de forma que su ubicación será el primer signo indicativo de la importancia de 

los mismos. En este sentido y centrándonos ahora en el caso del forum novum de 

Colonia Patricia, podríamos destacar el propio emplazamiento de la plaza como 

manifestación de un ambicioso proyecto pensado y articulado en un momento posterior 

al trazado fundacional de la ciudad. Este hecho nos acercaría en cierto sentido a la/s 

función/es del propio complejo, pues tampoco se llevó a cabo la reserva del suelo tras la 

refundación augustea de la ciudad, hecho que indicaría que su construcción responde a 

dar cobertura a unas necesidades que surgen en una horquilla cronológica que oscilaría 

entre finales del gobierno de Augusto y la etapa tiberiana.  

 

   En términos arquitectónicos, la axialidad va a jugar un papel determinante en todas 

estas construcciones analizadas con anterioridad. Nos encontramos ante edificios que 

definen, con su propia situación, la simetría de los grandes espacios circundantes donde 

se encuentran insertos, alineados habitualmente con los accesos a los mismos
242

 y en 

muchos casos, con las vías principales de la ciudad (kardo o decumanus maximus).             

Precisamente el segundo aspecto a observar en estos conjuntos se encuentra relacionado 

con esta axialidad, ya que se trata de la posición dominante que ocupa el templo sobre el 

entorno de la plaza. En estos espacios suele repetirse un esquema arquitectónico 

                                                            
241 Es decir, que ninguno de ellos es igual a otro. A pesar de que todos estos proyectos emulan a 

determinados conjuntos arquitectónicos metropolitanos como puede ser el foro de Augusto, o edificios 

concretos como el templo de los Dioscuros o el de la Concordia, todos ellos cuentan con variaciones y  

particularidades propias, descartándose en todo momento la copia fiel de los modelos de referencia. 
242 Hecho radicalmente opuesto al emplazamiento de numerosos edificios con diversas orientaciones 

levantados en los foros romanos, donde interactúan construcciones de distinta índole en una especie de 

“caos arquitectónico” debido a la falta de espacio físico. 
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concreto en el que podemos distinguir un exuberante edificio religioso presidiendo una 

plaza que queda rodeada por una porticus en, al menos, tres de sus lados
243

. Esta 

articulación rinde homenaje a los grandes complejos edilicios metropolitanos, que 

siguen de cerca su vez, a los monumentales santuarios helenísticos, que fueron 

igualmente reinterpretados por el pueblo itálico. Ejemplo de ello lo dan los conjuntos de 

la Porticus Metelli, el templo de Apolo Palatino y su temenos, el foro de César o el foro 

de Augusto en Roma. 

   Si entendemos la arquitectura como el medio a través del que se modelan los espacios 

bajo unos conceptos previamente fijados, tras esta preeminente axialidad subyace la 

idea del orden establecido, un orden que se manifiesta por medio de la sistematización 

de los espacios y que lleva implícitas las ideas de sosiego y serenidad transmitidas con 

la coordinación de todas las estructuras. Por tanto, en el plano conceptual podríamos 

interpretar estos conjuntos arquitectónicos como una forma de materializar la 

organización de los territorios del Imperio llevada a cabo por Augusto. Obviamente no 

es este ni el único ni el principal mensaje transmitido con esta edilicia, sólo ha de 

considerarse como uno más, o al menos como una consecuencia sensitiva producto de la 

observación de estos complejos arquitectónicos.  No cabe duda de que en el trasfondo 

de todos estos proyectos se encuentra una razón aún más práctica y evidente, la de 

generar una serie de espacios similares volumétrica, dimensional y estéticamente, que 

produzcan al visitante la sensación de hallarse en un mismo lugar. Se trataría de un 

mismo escenario transferido a todos aquellos enclaves relevantes donde desarrollar y 

exponer públicamente las funciones y referencias al culto imperial y la vida política de 

las provincias
244

.   

   De este sentido propagandístico hablan muy especialmente, los programas decorativos 

e iconográficos articulados en estos conjuntos. En ellos la temática girará en torno a la 

exaltación de la Domus Augusta a través de una ornamentación basada en el 

enaltecimiento de la naturaleza como símbolo de la prosperidad del Imperio y la 

realización de ciclos estatuarios que representarán a personajes célebres de la ciudad y a 

figuras míticas ligadas a la historia de Roma y de la gens Iulia (UNGARO 2004; 

GOLDBECK 2015).  Por tanto, el aparato decorativo será también empleado en estos 

                                                            
243 Este es el caso que creemos más conveniente para el forum novum de Colonia Patricia, que ha sido 

interpretada como una porticus triplex. 
244 Esta última función quedaría, obviamente, reservada a las capitales de las provincias.  
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complejos para acercarse a la Urbe, reproduciendo el repertorio ornamental fijado en el 

foro de Augusto. El estilo en la talla será igualmente un rasgo definitorio en el aparato 

decorativo de estos espacios. La expresión formal del gusto imperante en la Urbe, 

vendrá en muchos casos, de la mano del trabajo efectuado por maestranzas itálicas bien 

curtidas técnicamente, que dotarán a estos lugares de un estilo muy característico que 

nos permite identificar estas arquitecturas con un momento preciso y asociarlas de igual 

modo, a una dinastía concreta.  

    

7.2. El forum novum de Colonia Patricia en el contexto del culto imperial en 

Hispania. 

 

   La introducción en la Península Ibérica de los preceptos estilísticos y decorativos 

provenientes de Roma, viene acompañada de una acentuada actividad edilicia que se 

pondrá de manifiesto, muy especialmente, en la arquitectura religiosa relacionada con el 

culto imperial (PENSABENE 2004b: 184). Como hemos tenido ocasión de comprobar, 

será precisamente en las capitales de provincia donde se observe este hecho de forma 

más evidente. En este sentido y centrándonos ya en suelo hispano, contemplamos cómo 

tanto Tarraco como Augusta Emerita, poseen amplios complejos de culto definidos 

generalmente como centros de culto provincial (Lámina nº 2). Sin embargo ¿cómo 

podríamos definir al forum novum de Colonia Patricia? Para determinar la 

funcionalidad de este conjunto arquitectónico debemos apoyarnos en varios testimonios. 

El primero de ellos y el más obvio sería la propia entidad arquitectónica del proyecto, ya 

analizada con detalle en capítulos anteriores. La importancia de este complejo lo sitúa 

en una posición predominante, ya que la colosalidad, la clara inspiración en el forum 

Augustum y el hecho de que sea a día de hoy, el primer conjunto arquitectónico 

documentado en la ciudad realizado casi íntegramente en mármol Lunense, 

manifestarían la gran magnitud de este espacio y su evidente conexión con el culto 

imperial (MÁRQUEZ 1998b: 73, 2004a: 116, 2004b: 347; GARRIGUET 2002: 148; 

VENTURA 2007; MURILLO 2010: 79).  

   Sabemos que Augusto, al igual que ocurriera con su predecesor Julio César, fue 

divinizado tras su muerte en el 14 d. C., dando lugar al desarrollo de un ferviente culto 
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hacia su figura tanto en Oriente
245

 como en Occidente. Desde este momento el culto 

imperial se convertiría en un eficaz instrumento para la manifestación de la anexión y 

lealtad de las ciudades y provincias al nuevo sistema de gobierno representado por el 

emperador y su familia. La destacada condición pública y oficial de este fenómeno, 

favoreció en gran medida que el emplazamiento de los edificios y espacios dedicados a 

este fin, encontrasen cabida en las principales y más céntricas áreas de cada ciudad, 

llegando a modificar sustancialmente la imagen y trazado del contexto urbano de cada 

enclave. Consecuencia del desarrollo local de la adoración a los Césares, se generaron 

manifestaciones organizadas a una escala superior estructuradas en torno a otras 

instituciones, como el conuentus y la provincia (LOZANO-ALVAR 2009: 433). 

Especialmente destacables por su importancia son los rituales provinciales, tanto desde 

el punto de vista político, dado el vínculo que se establecía a través de ellos entre las 

ciudades de las provincias y la metrópolis, como a nivel social, debido a la oportunidad 

de promoción que ofrecían a los ilustres de cada lugar. En relación a la evolución 

cronológica de este fenómeno, actualmente algunos autores afirman que el flaminado 

provincial surge por primera vez en Hispania en el periodo tiberiano (LOZANO-

ALVAR 2009) tanto en Lusitania (GONZÁLEZ 2009: 441) como en la provincia 

Tarraconensis (FISHWICK 1987-2004: vol. III. 1, 52). Para el territorio bético esta 

datación se ha venido retrasando tradicionalmente debido a la escasez epigráfica de 

testimonios de flamines provinciales, situándose en torno a la etapa flavia. Sin embargo, 

estas diferencias cronológicas no han de ser entendidas como fruto de una distinción 

entre provincias de rango imperial (Tarroconensis y Lusitania) y senatorial (Baetica), 

según ha propuesto Pierre Le Roux (LE ROUX 1994: 398). Para algunos autores en 

cambio, la distancia temporal de la aparición de este tipo de culto entre las diferentes 

provincias hispanas resulta excesiva (DELGADO 1998: 44; GONZÁLEZ 2009: 441), 

opinión a la que abiertamente nos sumamos.  

   A nuestro parecer la respuesta al debate de si el forum novum se perfila o no como el 

centro del culto imperial provincial de Colonia Patricia, podría articularse si 

analizamos lo que estaba ocurriendo, en esas mismas fechas, en el resto de las capitales 

                                                            
245 En Oriente contaban con una fuerte tradición helenística en la que se veneraba al soberano como 

principal representante del poder político, dotándolo incluso de atributos y apariencia divina. Es por este 

motivo por el que Augusto se mostró permisivo con la comunidad oriental en relación con la práctica del 

culto a su figura en vida, que en este caso solía ser asociado a la diosa Roma. Vid. GARRIGUET 2002: 

107.  
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provinciales hispanas. Es por ello que creemos oportuno detenernos a repasar ese 

fenómeno constructivo e ideológico en cada una de estas ciudades. 

 

Colonia Iulia Urbs Triunphalis Tarraco. 

   Las más recientes investigaciones han puesto de relieve como el gran complejo de 

culto imperial levantado en la ciudad alta de Tarragona, inició su levantamiento en 

época tiberiana
246

 (MAR et alii 2015) con la construcción del templo dedicado al Divus 

Augustus, recibiendo en el tiempo varias modificaciones, como la ampliación 

vespasianea con la edificación del aula de culto trasera o la restauración que el 

emperador Adriano realizaría a este conjunto en el año 122 d. C.
247

(PENSABENE-

MAR 2010; MAR et alii 2012: 348 ss; RUIZ DE ARBULO 2014: 44-45). De los 

últimos trabajos sobre este particular puede extraerse que dicha construcción, de la que 

tenemos noticias a través del testimonio de Tácito (Ann., 1, 78), fue erigida por el 

concilium provinciae, es decir, la asamblea encargada de la representación corporativa 

de las élites de la provincia (MAR et alii 2012: 349). De su existencia no faltan 

testimonios en casi ningún ámbito, pues tanto las fuentes clásicas, la numismática
248

, la 

decoración arquitectónica y los vestigios arqueológicos, así lo ponen de manifiesto. Este 

concilium celebraría una ceremonia anual de culto imperial a la que asistirían los 

delegados de las colonias y municipios de toda la provincia agrupados por conuentus, 

dando forma a una asamblea encargada de la elección de un flamen anual (RUIZ DE 

ARBULO 1993: 98). 

   Este edificio se perfila como un monumental templo de orden corintio, octástilo y 

períptero, alzado sobre un alto podio, que tendría al templo de Mars Ultor como su 

paralelo más claro (MAR et alii 2015). Incluso se conoce la gran estatua de culto que 

albergaría en su interior, de la que se conserva un fragmento de uno de los dedos del pie 

                                                            
246 No consideramos oportuno trascender aquí en el largo debate y problemática que se ha vendido 

prolongando en el tiempo sobre la cronología flavia o julio-claudia de este templo. Para una revisión 

actualizada y completa del asunto vid. MAR et alii 2012: 352-359. 
247 SHA.,Vit. Hadri., 12. <<post haec Hispanias petiit et Tarracone hiemavit, ubi sumptu suo aedem 

Augusti restituit.>> 
248 Las acuñaciones emitidas por la ciudad de Tarraco así lo prueban fehacientemente. Vid. RPC I, 

219,222, 224 y 226. 
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izquierdo
249

. Se trataría de una representación heroica de Augusto sentado en un trono 

de tipo helenístico (Figura 83). 

 

Figura 83. Izquierda. Dibujo hipotético de la estatua de Augusto del recinto provincial de culto imperial 

de Tarraco. (Dibujo Cristina Toro). Derecha. Fragmento del dedo de la estatua de Augusto procedente del 

recinto de culto imperial de Tarraco. Mármol de Paros. (MNAT CAT-00-3146-01. Foto autora). 

 

    En relación con la edificación de este monumental templo, consideramos que la 

propia necesidad de un permiso imperial, su solicitud por los hispanos y su carácter de 

exemplum provinciae, son razones que estarían aludiendo al estatuto “provincial” de 

este complejo arquitectónico. Su composición aterrazada siguiendo el esquema de 

templo superior rodeado de un área sacra, plaza intermedia circundada por 

criptopórticos y circo, ha sido igualmente relacionada con su carácter “provincial” 

(MURILLO 2010: 87), ya que repite el patrón trazado por el complejo Palatino y Circo 

Máximo interpretado por Pierre Gros como modelo escogido para santuarios de culto 

provincial (GROS 1996: 229 ss). Sin embargo, esta estructura responde en origen a los 

modelos helenísticos de los grandes santuarios construidos en terrazas
250

 (RUIZ DE 

ARBULO 1998: 55), que tanto en los casos de la ciudad alta de Tarragona (MAR et alii 

2012: 369) como en el complejo de la calle Claudio Marcelo en Córdoba, fue elegida 

                                                            
249 Actualmente esta pieza se encuentra custodiada en el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona 

(MNAT) con la referencia CAT-00-3146-01.  Fue localizado en las excavaciones en la parte posterior del 

muro de sillares romano, del ala izquierda del claustro de la catedral. Por las dimensiones del dedo, el pie 

tendría una longitud aproximada de un 1 m. La estatua sedente mediría 5,5 o 6 m de altura. Vid. MAR et 

alii 2012: 351. 
250 Este modelo compositivo tiene su aparición en los monumentales santuarios egeos del siglo III a. C. 

como el Asklepieion de Cos, aunque se desarrollará muy especialmente en la Italia tardorrepublicana, 

como podemos observar en el santuario de Praeneste.  
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por ser esta la articulación que mejor se adaptaba a la topografía del terreno donde se 

proyectan. 

   En cuanto a los testimonios escritos relativos al carácter provincial de este escenario, 

nos encontramos, al igual que ocurre en la provincia Baetica, una gran carencia de 

epígrafes dedicados a flamines provinciales
251

 anteriores a época flavia
252

.  La gran 

mayoría de estos epígrafes fueron localizados en las inmediaciones de la plaza de la 

representación de la zona alta de la ciudad (ALFÖLDY 1973).  Esta ausencia podría 

justificarse por el cambio de soporte que experimentan estas inscripciones a partir de la 

etapa flavia, cuando se sustituyen las tradicionales placas de revestimiento que solían 

cubrir rellenos internos de piedras y argamasa, por bloques macizos inscritos en su 

frente, que solían albergar una escultura en su zona superior. Este tipo de piezas fueron 

frecuentemente reutilizadas en época medieval y moderna como relleno en las 

cimentaciones o bien colocadas, como motivos ornamentales, en las fachadas de las 

casas, fomentando con ello su conservación (RUIZ DE ARBULO 2014: 48).  

   Diez años más tarde de la petición tarraconense para construir su gran templo 

dedicado a Augusto divinizado, una comisión bética ponía rumbo a Roma para solicitar 

la erección de un templo dedicado a Tiberio y su madre (Tác. Ann., 4, 37). La negativa 

del emperador ante dicha ofrenda no debe ser considerada como una imposibilidad u 

oposición para la construcción de este edificio, únicamente supondría un cambio de 

planes de los béticos en relación a la dedicación del edificio principal de un proyecto 

que, por entonces, habría de estar sobradamente preparado para llevarse a cabo. Hemos 

de suponer que la intención de definirse y destacar a favor de la nueva casa reinante, se 

encontraba muy presente entre las pretensiones de las distintas ciudades del occidente 

romano, propiciando con ello una fuerte competencia por la hegemonía y agotando así, 

todos los recursos disponibles que manifestasen la vinculación con la Domus Augusta. 

Este hecho pudo influir en las aspiraciones de los béticos con la intencionalidad de 

distinguirse de otras iniciativas llevadas ya a cabo, como era el caso de los 

tarraconenses, en su pretensión de dedicar su templo al emperador y a la viuda del ya 

Divo Augusto, es decir, a las dos personas más próximas a la reciente divinidad aún 

                                                            
251 Sobre el estudio general de los pedestales dedicados a flamines provinciae de la Citerior vid. 

ALFÖLDY 1973. 
252 Las primeras inscripciones relacionadas con el aparato de gobierno de la provincia, el concilium 

prouinciae Hispaniae citerioris comienzan a documentarse a partir del año 70 d. C. Vid. ARRAYÁS 

2004: 302. 
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vivas. Quizás y ante la dinámica observada de divinización de los gobernantes que se 

venía aplicando desde la muerte de César, los béticos pretendieran anticiparse y ser los 

primeros en contar con un edificio de culto en el que venerar a los dos siguientes 

candidatos en la lista de nuevas deidades, o simplemente tuvieron el atrevimiento de 

solicitar, al más puro estilo oriental, la erección de un templo al emperador aún en vida. 

Sea como fuere, a través de este hecho queda clara la voluntad de los representantes de 

la Baetica por incorporar un centro de culto imperial entre los espacios más preciados 

de su capital.  

 

Augusta Emerita. 

   En la capital lusitana ha quedado igualmente documentada la construcción de un 

complejo arquitectónico de similares características en una zona privilegiada de la 

ciudad
253

 (MATEOS 2006). Este vendría a componerse de una plaza porticada en tres 

de sus extremos, en la que se inscribe un templo colosal marmóreo con planta de cella 

barlonga, haciendo con ello referencia explícita al templo de la Concordia en Roma, 

templo favorito del emperador Tiberio (MATEOS et alii 2011: 651; MAR et alii 2012: 

349).  En este caso, tanto los datos estratigráficos del templo y su temenos, la 

decoración arquitectónica y la epigrafía
254

, confirman la cronología tiberiana del 

complejo iniciándose su construcción en el año 26 y concluyéndose en torno al año 30 

d. C. (MATEOS-PIZZO 2009: 372 ss; MATEOS et alii, 2011: 646 y 651). La estructura 

y composición arquitectónica de este complejo se encuentran documentadas y son bien 

conocidas a través de los numerosos y concienzudos trabajos que sobre el mismo se han 

realizado a lo largo de los años (MATEOS 2004, 2006; MATEOS-PIZZO 2009; 

MATEOS et alii 2011), de modo que sólo creemos necesario resaltar una serie de 

aspectos que vemos igualmente repetidos en el caso del forum novum de Colonia 

Patricia. El primero de ellos hace referencia a la propia planificación del proyecto, pues 

ha quedado demostrado que éste no se encontraba previsto en el trazado primitivo de la 

colonia (STYLOW 2006: 298). Muestra de ello es la interrupción del kardo maximus y 

                                                            
253 Nos referimos, obviamente, al complejo de culto provincial documentado en el entorno de la calle 

Holguín.  
254 Especialmente interesante para la cronología de este templo es una inscripción hallada en el estanque 

oriental del templo de Diana, que permite precisar esta datación además de aportar datos fundamentales 

sobre la interacción del gobernador con las élites locales, llegando incluso a identificar al personaje en el 

que el propio propretor se apoya para la erección del complejo de culto imperial provincial. Vid. 

MATEOS et alii 2011: 650. 
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el arrasamiento de cuatro manzanas de construcciones precedentes para su edificación. 

Por otra parte, la propia cronología tiberiana del complejo ha quedado igualmente 

confirmada a través de los materiales constructivos y cerámicos recuperados en las 

intervenciones, siendo éste un dato fundamental para su comparativa con el caso 

cordobés e igualmente con el tarraconense. Asímismo, creemos significativa la elección 

del modelo de cella barlonga para este edificio en concreto, en claro homenaje al aedes 

Concordiae metropolitano, síntoma indicativo de su vinculación con el culto imperial.  

   Precisamente la relación de este templo con el culto imperial queda sobradamente 

atestiguada gracias a la epigrafía hallada en su entorno y estudiada en detalle por Armin 

Stylow. Todas las piezas recuperadas, a pesar de su escaso valor informativo debido a 

su alto grado de fragmentación, hacen alusión a una fuerte presencia de estatuas 

honoríficas de emperadores en este entorno, además de algún ejemplar en el que aparece 

el gobernador junto a un flamen provincial dedicando estatuas donadas por la provincia 

Lusitania (STYLOW 2006: 314). A todo ello habría que sumar los testimonios 

escultóricos presentes en este mismo contexto, como una estatua dedicada por flamines 

provinciales a Concordia Augusti y estatuillas interpretadas como Divus Augustus y 

Diva Augusta. En conclusión, todos estos vestigios parecen poner de manifiesto que nos 

encontramos ante un espacio sacro presidido por un templo, cuya tipología estaría 

haciendo alusión directamente a un modelo muy concreto vinculado de forma directa 

con el emperador reinante y, en cuyo entorno más inmediato, se erigieron una serie de 

monumentos de devoción a los emperadores dedicados por la provincia, sus sacerdotes 

y gobernadores.  En nuestra opinión creemos que son datos suficientemente sólidos para 

afirmar que este espacio constituía el conjunto provincial de culto imperial de la 

Lusitania. 
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Colonia Patricia Corduba. 

   A la imponente estructura y privilegiada ubicación del forum novum habría que sumar 

los vestigios epigráficos hallados en la zona y relacionados de forma directa con este 

complejo. Uno de los hallazgos más relevantes fue realizado en la Avenida Ronda Isasa 

nº 4, donde en el año 2005 se localizaron una serie de fragmentos marmóreos
255

 que se 

encontraban reutilizados como mampuestos en la cimentación de un muro medieval 

islámico. Entre ellos destacamos ahora dos gruesas placas que presentaban mortajas 

para la inserción de litterae aureae
256

 (AE 2007: 769; HEp 16 2007: 165). A pesar de la 

distancia existente entre el lugar del hallazgo y el forum novum, estos fragmentos han 

sido relacionados con el templo de la calle Morería por Ángel Ventura (VENTURA 

2007a; PEÑA et alii 2011: 59-67; STYLOW-VENTURA 2013: 311), quien estima que 

estas piezas son fruto del expolio y saqueo al que se ve sometida dicha edificación tras 

el derrumbe de parte de su fachada en un momento impreciso a partir de finales del 

siglo III o principios del IV en adelante (VENTURA 2007a: 222). El estudio de la 

epigrafía de estas placas arrojaba varias posibilidades en la restitución del texto, pero 

todas ellas reflejan de forma directa la dedicatoria al culto imperial del edificio al que 

perteneció (VENTURA 2007a: 224 ss). De acuerdo con los planteamientos de Ventura, 

concordamos en que el templo habría sido dedicado al Divus Augustus
257

.  

    Pero contamos también con otros testimonios epigráficos procedentes del contexto de 

Morería, que podrían ser de gran significación para la comprensión del forum novum. Se 

trata de varios pedestales de estatuas, uno de ellos descubierto en la esquina de las calles 

Historiador Díaz del Moral y Morería, dedicado a la figura de un flamen de la provincia 

Baetica concretamente a un personaje ilurconense llamado L. Cominio Juliano 

(VICENT 1962: 423 y 425; DEININGER 1964: 173 ss; AE 1966: 181; FISHWICK 

1987: t.I.2, 219; PASTOR-MENDOZA 1987: 243-245, nº131; CIL II²/7, 293; 

CASTILLO 1998: 447, nº 8; DELGADO 1998: 164, nº 41; GARRIGUET 2002: 89-90, 

nº 29b). Este pedestal fue levantado en el año 191 d. C. por el concilio bético (según la 

datación consular). El otro en cambio, apareció en el nº 11 de la calle Morería y está 

igualmente dedicado por el concilium provinciae Baeticae al emperador Filipo el árabe 

                                                            
255 Concretamente estos fragmentos se encontraban labrados en mármol Lunense. 
256 Para un estudio pormenorizado de esta tipología de inscripciones en las provincias Baetica y Lusitania 

vid. STYLOW-VENTURA 2013.  
257 Siguiendo el planteamiento de Ventura, consideramos que la tercera opción propuesta en su estudio 

epigráfico para este particular, podría ser la más fiable. Vid. VENTURA 2007a: 230 ss. 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

210 
 

en el año 245 d. C. (AE 1989: 428; HEp 3, 1993: 167; CIL II²/7, 255; CASTILLO 1998: 

454, nº 20; 1999: 215-216; DELGADO 1998: 51 y 179, nº 158; GARRIGUET 2002: 

63-64, nº 3b) siendo en este momento flamen provincial el cordobés L. Valerio Fuscino. 

Por otra parte, debemos referirnos a un tercer pedestal de estatua, hoy perdido, dedicado 

a la emperatriz Cornelia Salonia
258

(RUANO 1762: t.I, 128-130; SÁNCHEZ DE FERIA 

1772: t. IV, 81; CIL II, 2.200; ILER 1.283;  CIL II²/7, 258; GARRIGUET 2002: 67-68, 

nº 6b) y datado en los años 257-258 d. C., hallado en el siglo XVI en el entorno de la 

calle Gondomar. La situación de este hallazgo permite relacionar la pieza con el forum 

novum, hecho que resulta llamativo si tenemos en cuenta que la citada estatua fue 

dedicada por la provincia Bética (GARRIGUET 2002: 121, nota 97). Finalmente, otra 

pieza relevante fue recuperada en 1872 en solar de esquina entre la calle Gondomar con 

la Avenida del Gran Capitán. Se trata de una basa de estatua de forma rectangular, en 

cuya cara anterior se observa una inscripción de carácter sagrado. Ha sido datada en 

época de los Severos (finales del siglo II-primer tercio del siglo III) y su interés radica 

en la dedicación y dedicante, pues se trata de un homenaje a Colonia Patricia ofrecido 

por el flamen local y provincial L. Junio Paulino (CIL II, 5523; ILER 1720; CIL II²/7, 

221; CASTILLO 1998: 451, nº 15; DELGADO 1998: 172, nº 102; GARRIGUET 2002: 

94, nº 33b). Dada la dedicación, seguramente este elemento soportase una estatua de 

Colonia Patricia, de la quedan aún dos orificios de sujeción en la cara superior de la 

pieza. Especialmente destacable es el carácter evergético de este personaje, quien 

patrocina espectáculos lúdicos y la erección de esculturas honoríficas en la ciudad ob 

honorem flaminatus (GARRIGUET 2002: 94-95). 

    El hallazgo de estas piezas arroja interesantes datos para nuestro estudio, pues pone 

de manifiesto ciertas circunstancias. La primera de ellas sería que la propia presencia de 

estos testimonios en el entorno del forum novum, reforzaría la idea de que este espacio 

estuvo dedicado al culto imperial, al igual que nos permite aproximarnos a la hipótesis 

de que el forum novum constituyese el centro de culto imperial provincial de Colonia 

Patricia (VENTURA 2007a). Por otra parte, demostrarían que a mediados del siglo III 

el forum novum aún continuaba sirviendo como espacio de representación y, por otro 

lado, que el concilio bético y el flaminado existían y se encontraban en activo todavía en 

esas fechas (GARRIGUET 2002: 121 ss).  

                                                            
258 Se trataría de la esposa del emperador Galieno. 
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   Una hipótesis contraria a la consideración del forum novum como el espacio de 

representación provincial de la ciudad es la defendida por Juan Francisco Murillo y su 

equipo,  quienes sitúan el foro provincial en el conjunto arquitectónico de la calle 

Claudio Marcelo (MURILLO et alii 2003; MURILLO-RUIZ 2011). Según sus 

planteamientos, el culto provincial bético habría sido el resultado de un proceso gradual 

en el que las élites locales y provinciales lo habrían ido incorporando y adaptando a sus 

necesidades ya desde al menos, el 25 d. C. En estos primeros momentos existiría dicho 

culto, pero en un cierto estado embrionario (GARRIGUET 2002: 167), sin regulación ni 

normativa alguna, definiendo su organización y autorrepresentación posteriormente e  

instalándose en el citado complejo de Claudio Marcelo entre la etapa Claudio-neroniana 

y flavia (MURILLO et alii 2003: 84 ss). Pero el vacío epigráfico existente en este sector 

de la ciudad plantea dificultades interpretativas a este respecto. Según estos autores, la 

inexistencia de testimonios epigráficos quedaría justificada por el abandono y 

desmantelamiento del conjunto a partir del último cuarto del siglo II que habría 

provocado el traslado o desplazamiento del culto provincial hacia otros lugares de la 

ciudad como el forum coloniae-forum novum, donde si se encuentran documentadas 

dedicaciones del concilium provinciae hasta mediados del siglo III o la zona de Altos de 

Santa Ana, donde se documentaron tres pedestales dedicados a flamines provinciales
259

 

cronológicamente enmarcados entre la segunda mitad del siglo II y los primeros años 

del III (MURILLO et alii 2003: 85; GARRIGUET 2002: 128-129). 

   Si aceptamos esta teoría cabría plantearse una serie de cuestiones. ¿Qué sentido 

tendría entonces el soberbio complejo del forum novum? ¿Qué motivación sería la que 

llevó a erigir este espectacular y costoso complejo
260

 dotado de semejantes dimensiones, 

materiales y repertorios iconográficos y ornamentales en el centro de la ciudad durante 

la etapa tiberiana? No encontramos ninguna razón de peso que pudiera justificar el 

retraso temporal de la implantación del culto provincial bético hasta el periodo flavio, 

ya que entendemos que el culto imperial provincial debió constituirse como una 

magnífica ocasión de promoción social para las élites provinciales (GONZÁLEZ 2009: 

                                                            
259 En relación a estos pedestales conviene apuntar que dos de ellos estaban dedicados a flamines 

provinciales y fueron erigidos por decreto de los decuriones de la ciudad, y no por la provincia. Vid. 

GARRIGUET 2002: 129. En cuanto a otros pedestales dedicados a flamines en la ciudad, destacamos 

igualmente,  el hallado en el solar nº 8 de la calle Góngora dedicado por el Ordo Malacitanorum  al 

flamen provinciae Baeticae L. Licinus L. f. Gal. Montanus Sarapio. Vid. APARICIO-VENTURA 1996.  
260 Los inmensos fondos necesarios para la construcción de este enorme complejo arquitectónico junto a 

las sumas dedicadas a su ornamentación marmórea, nos permiten hacernos una idea del poder económico 

de la élite provincial aquí reunida. 
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441), una circunstancia que dudamos desaprovecharan los ilustres béticos, máxime 

cuando ha quedado probado como el mismo proceso ideológico y edilicio se estaba 

desarrollando por las mismas fechas en las otras dos capitales de provincias hispanas.  

   A nuestro entender y dada la coincidencia de la petición del permiso para su 

construcción y la cronología del templo de la calle Morería, creemos más que posible 

que éste edificio sea el referido por Tácito (Ann., 4, 37) y constituya el primer templo 

dedicado íntegramente al culto del Divus Augustus en Colonia Patricia
261

.Sobre este 

particular existen hipótesis contrapuestas o complementarias que arrojan una versión 

distinta al respecto. Así, para José Antonio Garriguet el templo de la calle Morería 

podría no haber sido el primer edificio proyectado en la ciudad donde rendir culto al 

Divo Augusto
262

. Según este investigador, resultaría un tanto insólito el hecho de que la 

Bética solicitase el permiso imperial para levantar un templo en honor a Tiberio y Livia, 

dejando en un segundo plano a la figura de Divus Augustus. En este sentido, Garriguet 

ha planteado en diversas ocasiones la posibilidad de que en el año 25 d. C., fecha en la 

que se llevó a cabo dicha petición, ya existiera (o se estuviera construyendo) un edificio 

en la ciudad dedicado al culto de Augusto divinizado, y que la embajada bética de la 

que nos habla Tácito estuviera solicitando en realidad la erección de un segundo templo, 

de ahí a que, en este caso, la dedicación quisiera asignarse al emperador reinante y a 

Iulia Augusta
263

. Lo excepcional de este hecho quizás hubiera sido el factor 

determinante por el cual Tácito habría decidido dejar testimonio del mismo, puesto que 

suponemos que otras tantas ciudades habrían realizado este tipo de peticiones a lo largo 

del todo el siglo I d. C. sin contar con noticias de las mismas a través de las fuentes 

escritas.   

                                                            
261 Quede constancia que igualmente, pensamos que el complejo del forum novum estaría dedicado a las 

funciones de culto provincial. 
262 Este planteamiento a pesar de no encontrarse actualmente plasmado en ninguna publicación, ha sido 

expuesto en numerosas ocasiones por su autor en el desarrollo de diversas ponencias, entre las que 

destaco las impartidas en el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (15 de abril de 2008); el 

Archäologisches Institut de la Universidad de Colonia, Alemania (7 de julio de 2009); el Institut für 

Altertumswissenschaften-Klassische Archäologie de la Universidad de Giessen, Alemania (26 de junio de 

2012); la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (14 de septiembre de 2012), el 

Rectorado de la Universidad de Córdoba (27 de noviembre de 2013) y la Sala Vimcorsa de Córdoba (4 de 

diciembre de 2013). Igualmente dichos planteamientos me han sido transmitidos de forma directa por el 

citado autor, al que agradezco muy sinceramente todas sus aportaciones, puntos de vista y apreciaciones 

que, sin duda, han contribuido a enriquecer mi pensamiento y trabajo. 
263 Nombre adoptado por Livia tras la muerte de Augusto. Vid. GARRIGUET  2002: 148.  
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   La propuesta de Garriguet
264

 resulta sugerente pero, de estar en lo cierto, tendríamos 

que cuestionarnos una serie de aspectos. En primer lugar cabría preguntarse por el 

motivo de la construcción de dos templos con la misma dedicación en la ciudad, ya que 

creemos que la vinculación del templo de la calle Morería con este culto ha quedado 

sobradamente demostrada por todas las cuestiones expuestas en los capítulos anteriores. 

No podemos acercarnos de ninguna manera a la posible imagen que hubiera tenido este 

primitivo e hipotético templo que propone Garriguet, pero de dedicarse al culto del Divo 

Augusto, imaginamos que debía de haber sido un proyecto de gran envergadura por la 

entidad que se le presupondría. De modo que a nivel económico, hubiera supuesto un 

gran esfuerzo levantar en un marco temporal tan estrecho, dos complejos edilicios tan 

costosos.  

    Además, a estos dos supuestos templos dedicados a la figura de Augusto divinizado 

habría que sumar un tercer centro dedicado al culto imperial,  el recinto de la calle 

Claudio Marcelo, que respondería a otro de los grandes proyectos religiosos llevados a 

cabo en la colonia a lo largo de la primera centuria de nuestra Era. Por otro lado, de 

existir un primer templo dedicado al Divo Augusto anterior al 25 d. C. habría que 

barajar su ubicación. ¿Se hallaría en la zona de Altos de Santa Ana? ¿En el forum 

coloniae? ¿En otra zona de la ciudad? Sea como fuere y a pesar de los vestigios 

escultóricos y epigráficos relacionados con el culto imperial  y documentados en el 

entorno de estos ambientes, lo cierto es que no contamos con testimonio arqueológico 

alguno de su arquitectura. Queda por tanto, un único espacio diseñado, construido y 

documentado arqueológicamente en la ciudad durante la etapa tiberiana, 

presumiblemente a partir del 25 d. C., y respaldado por los ambientes epigráfico y 

escultórico. Nos referimos, obviamente, al forum novum, que si bien creemos que no 

sería el único edificio de la ciudad donde recibiera culto el emperador, si pensamos que 

fue el primer proyecto trazado por las élites provinciales con el fin de manifestar el 

culto imperial provincial de Colonia Patricia (VENTURA 2007a; PEÑA et alii 2011: 

66). 

                                                            
264 Creemos necesario matizar en este punto, que fue precisamente J. A. Garriguet  (2002: 162) el primer 

investigador en sugerir la posibilidad de que el templo de la calle Morería tuviese un carácter 

“provincial”, aunque distinto al que poseería en la etapa flavia.  Anteriormente otros investigadores como 

G.C. Fiske (1900: 137-138), E. Kornemann (1901: 122-124) o A. L. Abaecherli (1935: 167-168), habían 

ya situado el surgimiento del culto provincial bético en época julio-claudia. Este hecho fue desestimado 

posteriormente por R. Étienne (1958: 127 y 129) y D. Fishwick (1999a: 130; 1999b: 109) quienes 

defendían que el culto provincial se habría implantado en la Baetica en época de Vespasiano. 
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   Ha quedado ya patente cómo el complejo de Morería sigue los esquemas presentes en 

los conjuntos provinciales de culto imperial de las otras dos capitales de provincias 

hispanas, Tarraco y Augusta Emerita. Además, no sólo es coincidente en el ámbito 

compositivo, sino que tanto los materiales arquitectónicos, decoración y programa 

escultórico, hacen alusión a un mismo periodo. Todas estas concomitancias no hacen 

más que apuntar en esa misma dirección, sin embargo un pequeño resumen de los 

acontecimientos producidos relacionados con esta cuestión podría darnos una visión 

más amplia del tema. En primer lugar, sabemos a través de un texto de Veleyo Patérculo 

(2,39, 2), que en el año 2 a. C. la Bética dedicó una estatua de 100 libras de oro a 

Augusto en su foro como muestra de su gratitud por la paz obtenida (TRILLMICH 

1997; GARRIGUET 2002: 162). De una parte este epígrafe demostraría la existencia 

por estas fechas, de una asamblea provincial en la Baetica y de otra, la gran fidelidad y 

agradecimiento de los béticos hacia el Princeps. Avanzando en el tiempo nos 

encontramos, esta vez de la mano de Tácito, otros dos textos fundamentales para el 

estudio de esta cuestión. El primero de ellos es la conocida petición por parte de los 

hispanos en el año 15 d. C. de un templo dedicado a Augusto en la capital de la 

Hispania Citerior Tarraconensis, edificio al que se le atribuye un carácter 

ejemplarizante para el resto de las provincias (Ann. I, 78).  Por último, este autor 

también menciona la petición de los béticos a Tiberio del permiso para la erección de un 

templo, en este caso dedicado a él mismo y su madre (Ann. IV, 37).  

    Analizando estos testimonios y teniendo en cuenta todos los vestigios arqueológicos, 

escultóricos  y epigráficos, concluimos que la construcción del forum novum es 

consecuencia de un proceso lógico y evolutivo del fenómeno de anexión a la Domus 

Augusta como cabeza del nuevo sistema de gobierno y del desarrollo del culto imperial.  

En concreto podría definirse como el espacio seleccionado por las élites provinciales 

para la manifestación pública de la devoción de la provincia Baetica a su benefactor el 

Divus Augustus y su familia, además de ser sede del concilium provinciae para el 

desarrollo de sus actividades administrativo-judiciales
265

, quedando diferenciado 

espacial y funcionalmente del forum coloniae que quedaría destinado a la gestión de los 

asuntos de la curia local. La cronología tiberiana del culto imperial provincial en la 

                                                            
265 La actividad judicial en el forum novum está documentada a tráves de una inscripción inédita 

procedente de dicho espacio, que recoge una subscriptio libelli y sententia de un procónsul de principios 

del siglo III d. C. en un caso de recusatio, en la cara frontal, así como las actas del proceso en forma de  

interlocutio cognitionis en las laterales. El contenido de esta pieza será publicado en los próximos meses 

y ha sido imposible incorporarlo en este trabajo, ya que aún se encuentra en fase de estudio. 
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Baetica  permite perfilar un horizonte más uniforme en las capitales hispanas, en las que 

se construyen por las mismas fechas, espacios de similares características destinados a 

un mismo uso (PENSABENE-MAR 2004; MATEOS 2006; PEÑA et alii 2011: 66). 

   La importancia y trascendencia del conjunto cordobés tuvo igualmente su reflejo en 

otras ciudades béticas, como es el caso de la vecina Astigi (Écija). Fruto de los trabajos 

arqueológicos efectuados en el solar nº 2 de la calle Galindo de esta localidad, se puso 

al descubierto un amplio espacio público situado en el lado occidental del foro colonial, 

denominado forum adiectum (BUZÓN 2009: 66). En el centro del mismo se documentó 

un templo marmóreo vinculado a la segunda fase de monumentalización de la colonia 

iniciada en un momento no muy avanzado del siglo I d. C. (a partir de época augustea) 

(BUZÓN 2011: 107-108).  El edificio se perfila como un templo hexástilo, con 

columnas de unos 13 m de altura
266

 y con una anchura de fachada de unos 21,95 m, que 

seguiría los parámetros arquitectónicos del templo de Apolo in Circo. Sin embargo, la 

decoración arquitectónica recuperada pone de manifiesto una estrecha relación de este 

edificio con el templo de Mars Ultor y a su vez y de forma directa, con el templo 

cordobés de la calle Morería. 

 

Figura 84. Sección de 

las molduras de las 

bases de podio.  

A. Mars Ultor.  

B. Templo de la calle 

Morería, Córdoba.  

C. Templo de la calle 

Galindo, Écija. 

(BUZÓN 2009: 111, 

fig. 41). 

 

 

   A esta construcción han sido atribuidos una serie de peldaños de escalera de sección 

triangular realizados en mármol blanco, que encajan  bastante bien con la sección 

                                                            
266 En relación a los fustes de este templo, únicamente se han conservado fustes de grandes dimensiones 

de granito importado que han sido relacionados con una fase adrianea. En este sentido conviene recordar 

que igualmente en nuestro estudio de materiales pudimos documentar materiales pertenecientes a ese 

mismo periodo en el contexto de Morería, un hecho que ya apuntábamos podría estar indicando una 

posible reforma del edificio cordobés en esas fechas. Vid. BUZON 2009: 112, PORTILLO 2014-15.  
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oblicua que presenta la superficie de la infraestructura de la escalera frontal del edificio 

(BUZÓN 2009: 98-99).  Estos peldaños resultan ser de la misma tipología que los 

asociados al templo de la calle Morería (Cát. nº 2) estudiados por Ventura (VENTURA 

2007a: 218).  

 

Figura 85. Izquierda. Sección hipotética del frente del templo de la calle Galindo (Écija). (BUZÓN 2009: 

113, fig.43). Derecha. Peldaño de escalera marmóreo asociado al templo de la calle Galindo.               

(BUZÓN 2009: 99, fig. 33). 

 

   Más interesante resulta un conjunto de mármoles de color asociados a la decoración 

del interior de la cella de esta construcción. El grupo está compuesto por fustes lisos de 

mármol africano, fustes helicoidales y estriados elaborados en giallo antico que 

alcanzarían unos 4 o 4,5 m de altura (BUZÓN 2009: 116, fig. 45). Este conjunto podría 

decorar una serie de edículas dispuestas en el interior del edificio, como ocurre en el 

templo de Apolo Sosiano. La presencia de este conjunto de mármoles foráneos resulta 

ser un hecho de lo más sugestivo para nuestro estudio, pues podría avalar el propio 

diseño y composición del interior de la cella del templo de la calle Morería
267

. Resulta 

                                                            
267 Recordemos que en nuestro estudio de materiales documentamos una serie de piezas de la misma 

tipología, algunos de estos fragmentos fueron recuperados en el entorno del forum novum, como los 

pequeños fustes helicoidales de giallo antico y otros en cambio, aparecían como materiales de 

procedencia desconocida, como los fustes de mármol de Teos, pero que por la entidad de los mismos y 

características asociábamos al interior de la cella del templo de la calle Morería. El hallazgo de estos 

mismos materiales en el templo astigitano podría refrendar nuestra hipótesis reconstructiva del interior de 

la cella de Morería, ya que seguramente los astigitanos copiarían el modelo cordobés.  
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lógico pensar que las clases dirigentes de la capital astigitana quisieran emular el 

programa arquitectónico que observarían en la caput provinciae. Debido a la gran 

envergadura del complejo, el templo de la calle Morería constituiría el medio transmisor 

a través del cual se difundirían las formas, materiales, estilo y composición de los 

elementos arquitectónicos y ornamentales de la Urbe en toda la provincia Baetica en 

esta primera mitad del siglo I d. C.  
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CONCLUSIONES 

 

En 2014 Duncan Fishwick (q.e.p.d.), uno de los máximos especialistas sobre el culto 

imperial en el occidente romano, publicó una síntesis sobre los espacios dedicados a 

dicho fenómeno religioso en la capital de la Bética, Colonia Patricia Corduba.  Buena 

parte del trabajo consistía en una elegante y correcta crítica al modelo planteado años 

atrás por Ángel Ventura respecto a la identificación de los templos de culto imperial 

provincial en dicha ciudad (VENTURA 2007a).  

Según Fishwick, la restitución de la inscripción atribuida al templo de la calle Morería 

es demasiado hipotética para considerarla argumento determinante para definir la 

advocación del templo y el recinto donde se inserta, el forum novum, sobre el que mi 

tesis intenta clarificar su delimitación en el espacio, arquitectura, morfología y 

decoración. Para este autor, la instauración del culto imperial provincial en Baetica, no 

puede ser anterior a época flavia, en contra de lo propuesto por Ventura, quien plantea 

su instauración en época tiberiana (VENTURA 2007: 232). La similitud en la 

ornamentación del forum novum con el llamado “foro del mármol” o plataforma oriental 

del foro colonial de Augusta Emerita, conjuntos ambos reflejos del foro de Augusto en 

Roma (TRILLMICH 1996: 183-188; AYERBE et alii 2009), aboga porque el conjunto 

cordobés no tenga un carácter provincial, en tanto que en Mérida ese carácter recae en el 

complejo de la calle Holguín.  

Por otra parte, Fishwick considera que los epígrafes relativos a los flamines provinciales 

o al concilio provincial recuperados en el entorno del forum novum, no presentan una 

pauta clara como para asignar un carácter provincial al recinto de Morería. El profesor  

critica también la interpretación de DesiderioVaquerizo y Juan Francisco Murillo del 

complejo cultual de la c/ Claudio Marcelo (MURILLO et alii 2002: 84 ss; 

VAQUERIZO-MURILLO 2010: 470 ss; MURILLO 2010: 84), para el que tampoco, 

según él, puede plantearse un carácter  provincial, ya que la cronología de sus 

excavadores, aceptada por él mismo, es de época julio-claudia, cuestión que entraría en 

debate y contrastaría con su teoría sobre la datación del comienzo del culto imperial 

provincial en la Bética. Este autor también rechaza el modelo que propone Ventura de 

dos templos de culto imperial provincial en la ciudad (Morería durante la dinastía julio-

claudia y Claudio Marcelo para la flavia) (VENTURA 2007a: 232-233), concluyendo 
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que la existencia de dos edificios sacros dedicados al culto imperial provincial sería: 

“anomalous arragement that occurs at no other provincial centre in the western 

empire”. Por último,  plantea la posibilidad de la existencia de un tercer templo en la 

zona de Altos de Santa Ana a partir de viejos hallazgos apuntados por Stylow. La 

conclusión no deja de ser desoladora para el investigador y para la arqueología 

cordobesa: “Corduba remains the most enigmatic of the provincial centres of Roman 

Spain” (FISHWICK 2014: 666).  

Evidentemente las conclusiones de mi tesis doctoral deben concentrarse en salir de este 

status quaestionis tan ambiguo. Consideramos por tanto, que el plantear una tercera 

plaza con su correspondiente templo en la zona de Altos de Santa Ana, no es pertinente. 

Fue una iniciativa planteada por Stylow en los años 90, que ha sido totalmente superada 

con las excavaciones posteriores en la zona (STYLOW 1990: 274-282). Así se ha 

podido comprobar cómo el espacio detectado en ese sector, corresponde al kardo 

maximus de la colonia (excavaciones de las calles Blanco Belmonte nº 4- 6, Ángel 

Saavedra nº 10 y Casa Carbonell) (VENTURA 1991: 261-264, VENTURA–

CARMONA 1992: 220-221, VENTURA et alii 1996: 103-109). En dichas 

intervenciones se comprobó como las reformas del siglo III d. C. incorporaban grandes 

piezas arquitectónicas como spolia procedentes de otros complejos, quizás el teatro, de 

manera que a día de hoy, el “provincial centre bético” debe buscarse en el conjunto de 

la calle Morería forum novum, en el sector de Claudio Marcelo o en ambos.  

Respecto a la cronología del complejo cultual de la c/ Claudio Marcelo, la cuestión 

permanece abierta a la espera de nuevos datos concluyentes entre los que sitúan su 

construcción en época julio-claudia (GARRIGUET 1999: 88; 2007: 316, MURILLO et 

alii 2003; MURILLO 2010; VAQUERIZO-MURILLO 2010 ) y los que consideran que 

se construye en época flavia (VENTURA 2007a:232-233,  PEÑA 2009: 576).  Nosotros 

vamos a abstenernos de especular sobre este particular así como de la posible 

advocación y carácter de este complejo, pues consideramos que no es objeto del 

presente trabajo. En cuanto al templo de la calle Morería y el foro donde se integra, los 

aspectos relativos a su cronología de construcción en época tiberiana es unánime
268

, en 

                                                            
268 Aunque con diversos matices, ya que Garriguet considera que en el año 25 d. C., ya existiría (o se 

estaría construyendo) un edificio en la ciudad dedicado al culto de Augusto divinizado, y que la embajada 

bética del año 25 d. C. de la que nos habla Tácito, estuviera solicitando en realidad la erección de un 

segundo templo, motivo por el cual la dedicación de este edificio quisiera asignarse al emperador reinante 

y a su madre. Peña en cambio, acepta la cronología tiberiana del templo de la c/Morería, sin embargo 
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cuanto a su advocación, el propio Fishwick acepta que estuvo dedicado al Divo Augusto 

(FISHWICK 2000: 101): “Everything suggests, then, that the temple in C/ Morería, like 

its posible counterpart in the forum adiectum of Augusta Emerita, will have been an 

independent edifice, dedicated to Divus Augustus, that was itself neither municipal nor 

provincial” (FISHWICK 2014: 666). 

Vamos ahora a llamar la atención sobre una serie de cuestiones significativas, con vistas 

a discernir sobre el carácter de este complejo dedicado al culto de Divo Augusto.  

-Templos marmóreos, exentos y colosales en Hispania con fustes de alrededor de 1,60 

m de diámetro, sólo existen cuatro en la Península Ibérica: Ciudad Alta de Tarragona y 

C/ Holguín en Augusta Emerita, ambos de carácter provincial y dedicados al Divo 

Augusto en época tiberiana; Itálica, Traianeum, carácter local y dedicado a Divo 

Traiano en época adrianea y finalmente Córdoba, templo de la calle Morería, dedicado 

al Divo Augusto en época tiberiana.  

-Templos octástilos en las provincias occidentales dedicados al culto imperial sólo se 

conocen, hasta la fecha, únicamente 3
269

: Bracara Augusta, Arausio y el santuario del 

Verbo Encarnado en Lugdunum, todos de carácter local.  

-A diferencia de lo planteado por Fishwick, la situación de las tres capitales de 

provincia de Hispania, comienza a perfilarse de manera muy similar entre ellas. En cada 

una de estas ciudades observamos la existencia de dos templos marmóreos dedicados al 

culto imperial, uno de época tiberiana y otro en la etapa julio-claudia avanzada o flavia. 

En Tarragona contamos con el templo tiberiano bajo la catedral con una ampliación en 

época flavia en la que se construye el aula axial o templo similar al templum Pacis
270

. 

En Augusta Emerita se encuentran también dos templos: C/ Holguín, de época tiberiana 

                                                                                                                                                                              
sitúa la construcción de los pórticos y el programa figurativo del complejo en la etapa flavia, esgrimiendo 

la escasez de paralelos de época tiberiana para plazas de estas dimensiones, además de la existencia de un 

fragmento de capitel compuesto que asocia a los pórticos del recinto, en nuestra opinión de manera 

injustificada, pues dicho fragmento es de procedencia desconocida. Vid. PEÑA 2009: 575; MÁRQUEZ 

1998: 99, nº 876, láms. 15, 4 y 16, 1-2. 
269 Además de los ejemplos ya citados de Tarragona, Itálica y Córdoba. 
270 El aula axial o bien es considerada como un templo entendido como edificio sacro o bien como curia 

provincial, según la interpretación de J. Ruiz de Arbulo. En este último caso estaríamos igualmente 

hablando de un templum, ya que por dicho término se entiende a todo espacio definido por un ritual. Si 

bien algunos templa se encuentran dedicados a divinidades, otros tantos no lo están y se definen como 

lugares donde se reúne el pueblo para elegir a sus magistrados (comitium), la tribuna de los oradores 

(rostra) o  la sede de los senadores, (curia). Sobre la interpretación del aula axial de Tarragona y la 

terminología de la palabra templum: Vid. MAR et alii 2015: 85; CASTAGNOLI 1984: 3; GROS 2001: 

134. 
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y el templo con temenos de la plataforma oriental de época julio-claudia avanzada o 

flavia. Y en Córdoba tenemos el templo tiberiano dedicado a Divo Augusto de la calle 

Morería, marmóreo y octástilo y un segundo templo marmóreo y hexástilo, el conjunto 

de Claudio Marcelo, de época julio-claudia o flavia.   

De manera sintética podríamos justificar la utilidad de mi tesis doctoral en tres puntos:  

-Definir morfológica y urbanísticamente el forum novum y el templo de la c/ Morería.  

-Reafirmar su cronología tiberiana a través del estilo de los materiales.  

-Poner de manifiesto la presencia de materiales foráneos que nos permiten otorgar un 

carácter supralocal relacionado con talleres imperiales, dentro de una arquitectura de 

patrocinio imperial.  

En definitiva y a modo de apunte final, consideramos que la documentación 

arqueológica, escultórica y epigráfica presente en el entorno del forum novum avalan la 

importancia y singularidad de este espacio público. Del estudio de sus estructuras se han 

extraído las dimensiones y límites espaciales del complejo y del edificio principal que lo 

presidía. Asímismo, el estudio del material arquitectónico respalda las medidas 

establecidas y a su vez, proporciona una valiosa información sobre el recinto. El estilo, 

la talla y el material constructivo de estos elementos nos hablan de sus referentes 

arquitectónicos y los sitúan en un momento concreto en el tiempo. Por otra parte, el 

programa figurativo del conjunto nos muestra el panorama iconográfico y nos ayuda a 

desentrañar el sentido simbólico de este ámbito. La funcionalidad y tipología del 

complejo vienen igualmente refrendadas por el ambiente epigráfico, a través del que se 

conocen aspectos tan importantes como la dedicación del templo o la entidad 

representativa y propagandística de este espacio. Por último, los estudios sobre la 

policromía nos acercan un poco más a la imagen original del edificio sacro, dejando ver 

un lado, hasta entonces oculto, de esta construcción, provocando con ello la reflexión 

sobre todos los valores simbólicos inherentes al cromatismo.   

   En relación a los comitentes que impulsaron su erección, no contamos con testimonio 

alguno sobre la identidad de los mismos, pero consideramos que muy probablemente 

esta tarea recaería en la élite local y provincial. Profundizar en el conocimiento de este 

gran espacio urbano proporciona una importante información sobre el funcionamiento y 

relevancia de la ciudad en este periodo histórico concreto, dando muestra de su riqueza,  
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supremacía y representatividad política y administrativa de la misma dentro del 

panorama hispano. De la valoración de todos estos datos pueden también extraerse 

parámetros sociales que nos hablan de los comportamientos y formas de actuación de 

colectivos determinados, como puede ser la clase alta o dignataria de la propia ciudad, 

entendiendo este gran complejo arquitectónico como una clara expresión de las 

aspiraciones de distinción de este grupo ante la pujanza existente entre las diferentes 

ciudades.  
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ANEXO 1.  

 GROSORES PLACAS 

Cát. nº  Tipo de mármol Procedencia 1>2 cm 2>5 cm >5 cm 

36 Mármol blanco C/ Morería, 5   10 cm 

37 Mármol blanco C/ Morería, 5   7 cm 

38 Mármol blanco C/ Sevilla, 2   7,2 cm 

39 Mármol blanco C/ Morería, 5  4,5 cm  

40 Mármol rojizo-violáceo C/ Morería, 5   8 cm 

41 Mármol blanco C/ Morería, 5   6 cm 

42 Mármol blanco C/ Morería, 5  5 cm  

43 Mármol blanco C/ Morería, 5   7,5 cm 

44 Mármol blanco C/ Morería, 5   5,5 cm 

45 Mármol blanco C/ Morería, 5  4,5 cm  

46 Mármol blanco C/ Morería, 5  Entre 3 y 3,4 cm  

47 Mármol blanco C/ Morería, 5   6,5 cm 

48 Mármol blanco C/ Morería, 5   7 cm 

49 Mármol blanco C/ Morería, 5  4,5 cm  

50 Mármol blanco C/ Morería, 5  3,5 cm  

51 Mármol blanco C/ Morería, 5   7 cm 

52 Mármol blanco C/ Morería, 5   10 cm 

53 Mármol blanco C/ Morería, 5  3,5 cm  

54 Mármol blanco C/ Morería, 5   7,5 cm 

55 Mármol blanco C/ Morería, 5  4,2 cm  

56 Mármol blanco C/ Morería, 5  2,4 cm  

57 Mármol blanco C/ Morería, 5 1,6 cm   
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ANEXO 2. 

Cálculos de los ritmos del períbolo de la plaza. 

Ritmo Diástilo. 

Diámetro Nº de columnas Cálculo Distancia 

cubierta 

0,80 m 32 0,80 x 32= 25,6 

0,80 x 3=2,4 

2,4 x 31= 74,4 

74,4 + 25,6= 100  

100 m 

0,80 m 34 0,80 x 34=27,2 

0,80 x 3=2,4 

2,4 x 33=79,2  

79,2 + 27,2=106,4  

106,4 m 

0,80 m 36 0,80 x 36= 28,8  

0,80 x 3= 2,4 

2,4 x 35= 84 

84 +28,8=112,8  

112,8 m 

0,81 m 32  0,81 x 32= 25,92 

0,81 x 3=2,43 

2,43 x 31=75,33 

75,33 +25,92=101,25 

101,25 m 

0,81 m 34 0,81 x 34=27,54 

0,81 x 3=2,43 

2,43 x 33=80,19 

80,19 + 27,54=107,73 

107,73 m 

0,82 m 32 0,82 x 32=26,24 

0,82 x 3=2,46 

2,46 x 31=76,26 

26,24 + 76,26=102,5  

102,5 m 

0,82 m 34 0,82 x 34=27,88 

0,82 x 3=2,46 

2,46 x 33=81,18 

81,18 + 27,88=109,06  

109,06 m 

0,83 m 32 0,83 x 32=26,56 

0,83 x 3=2,49 

2,49 x 31=77,19 

77,19 + 26,56=103,75  

103,75 m 

0,83 m 34 0,83 x 34=28,22 

0,83 x 3=2,49 

2,49 x 33=82,17 

82,17 + 28,22=110,39 

110,39 m  

0,84 m 32 0,84 x 32=26,88 

0,84 x 3=2,52 

2,52 x 31=78,12 

78,12 + 26,88=105  

105 m 

 

0,84 m 34 0,84 x 34=28,56 

0,84 x 3=2,52 

111,72 m  
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2,52 x 33=83,16 

83,16 + 28,56=111,72  

0,85 m  32 0,85 x 32=27,2  

0,85 x 3=2,55 

2,55 x 31=79,05 

79,05 + 27,2=106,25  

106,25 m 

0,85 m 34 0,85 x 34=28,9 

0,85 x 3=2,55 

2,55 x 33=84,15 

84,15 x 28,9=113,05  

113,05 m 

Se interrumpe aquí el cálculo y se desestima proseguir puesto que las medidas resultantes se 

nos pasarían de la distancia a cubrir por el pórtico de 109,34 m. 

 

Ritmo Aeróstilo. 

En el caso aeróstilo el  intercolumnio cuenta con más de tres diámetros, por lo que 

hemos contemplado las distintas posibilidades por cuartos de diámetro que hemos 

señalado con letras mayúsculas consecutivas, hasta llegar a cuatro diámetros. 

Diámetro Nº de columnas Cálculo Distancia 

cubierta 

0,80 m  32 0,80 x 32=25,6 

A)0,80 x 3,25 (1/4 diámetro)=2,6 

B)0,80 x 3,50 (1/2 diámetro=)2,8 

C)0,80 x 3,75 (1/3 diámetro)=3 

D)0,80 x 4 (4 diámetros)=3,2 

A)2,6 x 31=80,6 

B)2,8 x 31=86,8 

C)3 x 31=93 

D)3,2 x 31=99,2 

A)80,6 + 25,6=106,2 

B)86,8 + 25,6=112,4 

C)93 + 25,6=118,6  

D)99,2 + 25,6=124,8 

 

A)106,2 m 

B)112,4 m 

C)118,6 m 

D)124,8 m 

0,80 m 34 0,80 x 34=27,2 

Sólo realizamos aquí el caso A con 

las 34 columnas puesto que el resto 

ya se pasaban con 32. 

A)0,80 x 3,25=2,6 

A)2,6 x 33=85,8 

A)85,8 + 27,2=113 m 

113 m 

0,81 m 32  0,81 x 32=25,92 

A)0,81 x 3,25=2,6 

B)0,81 x 3,50=2,8 

C)0,81 x 3,75=3 

D)0,81 x 4=3,24  

A)2,6 x 31=80,6 
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B)2,8 x 31=86,8 

C)3 x 31=93 

D)3,24 x 31=100,44 

A)80,6 + 25,92=106,52 

B)86,8 + 25,92=112,72 

C)93 + 25,92=118,92 

D)100,44 + 25,92=126,36  

A)106,52 m 

B)112,72 m 

C)118,92 m 

D)126,36 m 

0,82 m 32 0,82 x 32=26,24 

A)0,82 x 3,25=2,66 

B)0,82 x 3,50=2,87 

C)0,82 x 3,75=3,07 

D)0,82 x 4=3,28 

A)2,66 x 31=82,46 

B)2,87 x 31=88,97 

C)3,07 x 31=95,17 

D)3,28 x 31=101,68 

A)82,46 + 26,24=108,7 

B)88,97 + 26,24=115,21 

C)95,17 + 26,24=121,41 

D)101,68 + 26,24=127,92 

A)108,7 m 

B)115,21 m 

C)121,41 m 

D)127,92 m 

0,83 m  32 0,83 x 32= 26,56 

A)0,83 x 3,25=2,7 

B)0,83 x 3,50=2,9 

C)0,83 x 3,75=3,11 

D)0,83 x 4=3,32 

A)2,7 x 31=83,7 

B)2,9 x 31=89,9 

C)3,11 x 31=96,41 

D)3,32 x 31=102,92 

A)83,7 + 26,56=110,26 

B)89,9 + 26,56=116,46 

C)96,41 + 26,56=122,97 

D)102,92 + 26,56=129,48 

A)110,26 m 

B)116,46 m 

C)122,97 m 

D)129,48 m 

Se desestiman cálculos con diámetros mayores ya que se pasarían de la medida. 
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RIASSUNTO  

 

Questa ricerca parte dallo studio delle evidenze archeologiche di uno degli spazi urbani 

più rappresentativi di Cordova durante il I s. d. C., il forum novum. L’analisi degli 

elementi architettonici, scultorei ed epigrafici legati a questo complesso monumentale 

ha permesso di avanzare alcune ipotesi sulla definizione del programma urbano, il 

modello architettonico, il repertorio iconografico, i committenti e le officine addette alla 

produzione delle decorazioni di questo spazio pubblico. Particolare attenzione è rivolta 

alla dedica dell’edificio principale, il tempio colossale di vía Morería, ai confronti 

esistenti tra il programma edilizio di quest’ambito urbano della capitale della Baetica e 

la stessa Roma e, infine, alle attestazioni delle origini del culto imperiale nella 

provincia.  

Le conoscenze di questo settore si fondavano fondamentalmente sulle osservazioni di C. 

Márquez in merito a un gruppo di materiali architettonici che, per importanza ed entità, 

dovevano appartenere a un notevole complesso monumentale presente in questa zona 

della città (MÁRQUEZ 1988a). Per quanto riguarda i ritrovamenti di parte delle 

strutture e dei materiali appartenenti a questo recinto di culto, risulta specialmente 

significativo lo scavo archeologico effettuato in via Moreria nº 5 nel mese di agosto del 

1998 sotto la direzione di I. Carrasco. Questo intervento rappresenta un punto di 

partenza fondamentale per la nostra ricerca e per lo studio e la localizzazione 

topografica del complesso architettonico in generale. 

Oltre ai dati recuperati nello scavo citato è necessario ricordare che già dalla metà del 

XX secolo sono presenti, nella stessa zona vicina a via Morería, una serie di interventi 

archeologici (Samuel Santos Gener, via Cruz Conde, 1947-48; Alejandro Marcos Pous-

Ana Mª Vicent Zaragoza, via Teniente Braulio Laportilla, 1979; Alejandro Ibañez 

Castro, via Historiador Díaz del Moral, 1985; Mª Dolores Baena Alcántara, via 

Gondomar esquina Sevilla, 1989, etc)  che hanno messo in luce un'abbondante quantità 

di materiali databili alla fase romana dello sviluppo urbano di questa parte della città. 

Questi dati rendono più facile uno studio dettagliato dei vari frammenti e, soprattutto, 

aiutano a comprendere quali materiali appartenevano al recinto sacro del forum novum e 

quali, invece, provenivano dal foro della Colonia. 
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Tra i principali obiettivi della nostra ricerca possiamo indicare i seguenti punti:  

- L’analisi architettonica e spaziale del complesso monumentale effettuata 

attraverso lo studio archeologico delle strutture conservate a scala urbana e 

topografica.  

- L’identificazione dei frammenti architettonici in rapporto alle differenti zone del 

forum novum, realizzata con un lavoro sistematico di classificazione e 

catalogazione del materiale decorativo. 

- La verifica dell’intervento delle officine imperiali nel processo di 

monumentalizzazione di questo spazio pubblico, prendendo come punto di 

riferimento per un confronto diretto il forum augustum di Roma. 

- La ricostruzione dell’aspetto originale delle costruzioni antiche basato sulle 

tracce di policromia documentate nei materiali architettonici. 

- Lo studio del ruolo della capitale provinciale come promotrice di nuovi progetti 

edilizi a scala regionale e, in generale, l’influenza sulla gestione del territorio. 

 

 

Approfondire  in tutti questi aspetti ci ha permesso di avere una visione piuttosto chiara 

della caput prouinciae della Baetica e particolarmente, di uno degli spazi più 

significativi della città nel periodo compreso dalla fine del principato di Augusto ed il 

governo di Tiberio. I risultati ottenuti in questo lavoro permetono disegnare una 

situazione d’importanza politica, economica e sociale in questa città, manifesta 

attraverso il potere ed il prestigio dell’ elite municipali e provinciali, che si traducono 

nella costruzione di grandi complessi edilizi come il forum novum, che servono come 

spazi di espressione della ideologia e l’ambizione di promozione sociale e del legame 

della clase dignataria betica con la Domus Augusta.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel 2014 Duncan Fishwick , uno dei massimi specialisti degli studi sul culto imperiale 

dell’occidente romano aveva pubblicato una sintesi degli spazi dedicati a questo 

fenomeno religioso nella capitale della Betica, Colonia Patricia Corduba. In questo 

lavoro viene presentata una critica corretta ed elegante a un modello interpretativo, 

elaborato alcuni anni prima da Ángel Ventura (2007a), in merito all’identificazione dei 

templi di culto imperiale provinciale di questa città. 

Secondo Fishwick, l’interpretazione dell’iscrizione attribuita al tempio di via Morería 

risulta troppo ipotetica per poter essere considerata un argomento definitivo della dedica 

del tempio e del recinto di culto a cui appartiene. In questo senso, i risultati del lavoro di 

ricerca di questa tesi provano a identificare meglio il forum novum, definire i limiti 

topografici, le caratteristiche architettoniche, la morfologia e le decorazioni. 

Contrariamente alla proposta di Ventura che propone l’istituzione del culto imperiale in 

epoca tiberiana (VENTURA 2007a: 232), Fishwick sostiene che la sua instaurazione 

nella provincia Baetica non può essere precedente al periodo flavio. La somiglianza tra 

l’ornamentazione del forum novum e quella del cosidetto “foro del mármol” o 

piattaforma orientale del foro coloniale di Augusta Emerita, complessi architettonici 

interpretati sotto l’influsso del modello del forum Augustum a Roma (TRILLMICH 

196:183-188; AYERBE et alii 2009), fa pensare al carattere non provinciale del recinto 

cordovese. A Mérida, infatti, le funzioni di gestione degli affari provinciali vengono 

svolte in un altro complesso monumentale localizzato nella via Holguín. 

D’altra parte, lo stesso Fishwick considera le iscrizioni relative ai flamines provinciali o 

al concilio provinciale acquisite nello spazio del forum novum non troppo chiare per 

attribuire a questo complesso monumentale un carattere provinciale. Allo stesso modo, 

mette in dubbio l’interpretazione sul carattere provinciale effettuata da Desiderio 

Vaquerizo e Juan Francisco Murillo sul recinto di culto della via Claudio Marcelo 

(MURILLO et alii 2002: 84 ss; VAQUERIZO-MURILLO 2010: 470 ss; MURILLO 

2010: 84), visto che la cronologia di epoca giulio-claudia proposta dagli scavatori e da 

lui stesso accettata, contrasta con la teoria generale già citata dell’introduzione del culto 

imperiale provinciale in Baetica in epoca flavia.  
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Questo stesso autore rifiuta inoltre il modello proposto da Ventura riguardo ai due 

templi di culto imperiale provinciale della città (Morería durante la dinastia giulio-

claudia e Claudio Marcelo per quella flavia) (VENTURA 2007a: 232-233), affermando 

che l’esistenza di due edifici sacri dedicati al culto imperiale provinciale sarebbe: 

“anomalous arragement that occurs at no other provincial centre in the western 

empire”. A questo proposito, suggerisce l’esistenza di un terzo tempio nella zona di 

Altos de Santa Ana, basandosi su vecchi rinvenimenti di Armin Stylow. La conclusione 

sbozzata da Fishwick è veramente desolante e lo è altrettanto per l’archeologia di 

Cordova “Corduba remains the most enigmatic of the provincial centres of Roman 

Spain” (FISHWICK 2014: 666). 

Dal nostro punto di vista, i risultati di questa tesi di dottorato dovrebbero chiarire questo 

status quaestionis così ambiguo. In primo luogo, consideriamo che l’idea dell’esistenza 

di un terzo complesso monumentale con un tempio nella zona di Altos de Santa Ana è 

attualmente infondata. Si trattava infatti di un’ipotesi di Stylow degli anni 90 

(STYLOW 1990: 274-282) superata dai dati di nuovi scavi nella zona in questione. Si è 

potuto verificare, invece, che lo spazio documentato corrisponde al kardo maximus della 

colonia (scavi di via Blanco Belmonte nº 4-6, Ángel Saavedra nº 10 y Casa Carbonell) 

(VENTURA 1991: 261-264, VENTURA-CARMONA 1992: 220-221, VENTURA et 

alii 1996: 103-109). Le attività di scavo hanno anche messo in luce altre informazioni 

sulle riforme effettuate in questa stessa zona nel III secolo, quando si documenta la 

presenza di grandi elementi architettonici utilizzati come spolia, provenienti da altri 

complessi tra cui probabilmente il teatro. 

Per quanto riguarda la cronologia del complesso di culto di Claudio Marcelo, la 

questione è ancora aperta, in attesa di nuovi dati che possano aiutare a inclinare le 

ipotesi tra quelli che pensano in un’opera giulio-claudia (GARRIGUET 1999: 88, 2007: 

316; MURILLO et alii 2003; MURILLO 2010; VAQUERIZO-MURILLO 2010)  e 

quelli che, invece, considerano la costruzione di epoca flavia (VENTURA 2007a: 232-

233; PEÑA 2009: 576). Nel nostro caso ci asteniamo dal proporre altre ipotesi e 

speculare su questa problematica legata anche alla dedica del complesso monumentale, 

visto che non è l’obiettivo fondamentale di questo lavoro. Per quanto riguarda il tempio 

di via Morería e il foro a cui appartiene non sembrano esserci dubbi sulla datazione di 
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epoca tiberiana
271

, mentre invece sulla dedica Fishwick sostiene il legame con Divo 

Augusto  (FISHWICK 2000:101): “Everything suggests, then, that the temple in C/ 

Morería, like its posible counterpart in the forum adiectum of Augusta Emerita, will 

have been an independent edifice, dedicated to Divus Augustus, that was itself neither 

municipal nor provincial” (FISHWICK 2014: 666). 

Riflettiamo a questo punto su alcune questioni significative per comprendere meglio le 

caratteristiche generali di questo complesso dedicato al Divo Augusto. 

- In Hispania esistono quattro templi marmorei con proporzioni colossali che 

comprendono fusti di colonne di circa 1,60 m di diametro: uno nella Città Alta 

di Tarragona, un secondo in via Holguín ad Augusta Emerita, ambedue con 

carattere provinciale e dedicati al Divo Augusto in epoca tiberiana. Un terzo 

tempio ad Italica, nel traianeum con carattere locale anch’esso dedicato al Divo 

Traiano e, infine, il tempio di Cordova di via Morería di epoca tiberiana e 

dedica al Divo Augusto pure. 

- Fino ad oggi conosciamo solamente altri tre templi nelle province occidentali
272

 

di tipo ottastilo e dedicati al culto imperiale: Bracara Augusta, Arausio ed il 

santuario del Verbe Incarné a Lugdunum, tutti di carattere locale. 

Contrariamente all’impostazione di Fishwick, possiamo sottolineare che la situazione 

generale delle tre capitali delle province ispaniche comincia ad assumere dei caratteri 

comuni che disegnano una linea interpretativa complessiva. In ognuna delle città 

possiamo osservare l’esistenza di due templi marmorei dedicati al culto imperiale, uno 

della fase tiberiana e l’altro di età giulio-claudia avanzata o flavia. A Tarragona, per 

esempio, troviamo un tempio tiberiano scoperto sotto il duomo dove è possibile 

verificare l’ampliamento di epoca flavia con la costruzione di un’aula assiale simile al 

                                                            
271 Esistono in questo senso alcune discordanze. Garriguet considera che nell anno 25 d. C. esistevano (o 

forse in costruzione) un edificio dedicato al culto di Augusto divinizzato nella città e che l’ambasciata 

bética dello stesso anno di cui parla Tacito, aveva sollecitato in realtà l’erezione di un secondo tempio, 

motivo per il quale, in questa occasione, la dedica di quest’edificio sarebbe stata assegnata all’imperatore 

regnante e a sua madre. Peña, invece, accetta la cronologia tiberiana del tempio di via Morería, anche se 

assegna ai portici e al programma figurativo del complesso una datazione flavia, giustificandola con la 

mancanza di confronti di piazze tiberiane di queste dimensioni. Inoltre, lo stesso autore lega l’esistenza di 

un frammento di capitello composto ai portici del recinto, secondo noi in modo ingiustificato data la 

provenienza sconosciuta di questo frammento. (Vid. PEÑA 2009: 575; MÁRQUEZ 1998a: 99, nº 876, 

láms. 15, 4 y 16, 1-2.) 
272Oltre ad altri esempi già citati di Tarragona, Itálica e Cordova.  
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templum Pacis
273

. Ad Augusta Emerita troviamo ancora una volta altri due templi: 

quello tiberiano di via Holguín e il tempio della piattaforma orientale del foro coloniale 

nella fase giulio-claudia avanzata o flavia. E, infine, Cordova, dove si conservano un 

tempio marmoreo tiberiano ottastilo di via Morería dedicato al Divus Augustus e il 

tempio marmoreo esastilo del complesso di via Claudio Marcelo di età giulio-claudia o 

flavia. 

Per terminare in modo sintetico, possiamo evidenziare l’utilità di questo lavoro di 

ricerca frutto della mia tesi di dottorato su tre aspetti fondamentali: 

1. Definire la morfologia e l’urbanistica del forum novum e il tempio di via Morería.  

2. Ribadire la cronologia tiberiana attraverso lo stile degli elementi architettonici.  

3. Provare la presenza di materiali importati che ci permettono di attribuire un carattere 

non locale legato alle officine imperiali, nell’ambito più generale di un’architettura di 

patrocinio imperiale.  

Consideramo che la documentazione archeologica, scultorica ed epigrafica presente nel 

contesto del forum novum, conferma l’importanza e la singolarità di questo spazio 

pubblico. Dallo studio delle strutture abbiamo potuto stabilire le dimensioni, i confini 

del complesso e dell’edificio principale. D’altra parte, lo studio del materiale 

architettonico conferma le misure ricostruite e aggiunge informazioni fondamentali sul 

recinto.  Lo stile, l’elaborazione e il materiale costruttivo di questi elementi, indicano 

direttamente i modelli architettonici e propongono una fase cronologica precisa. Da un 

altro punto di vista, il programma figurativo del complesso mostra un panorama 

iconografico specifico e aiuta a scoprire il senso simbolico di questo spazio.  

Le funzioni e la tipologia del complesso sono ratificate dai reperti epigrafici, attraverso i 

quali possiamo conoscere aspetti molto rilevanti come la dedica del tempio o l’entità 

rappresentativa e propagandistica di questo spazio. Peraltro, gli studi sulla policromia 

permettono un’approssimazione realistica all’immagine originale dell’edificio sacro, 

                                                            
273 Quest’aula assiale può essere considerata come un tempio, nel senso di edificio sacro, oppure come 

una curia provinciale, secondo l’interpretazione di Joaquín Ruiz de Arbulo. In questo’ultimo si tratterebbe 

comunque di un templum, visto che con questo termine intendiamo qualsiasi spazio definito da un rituale. 

Sebbene alcuni templa sono dedicati a diverse divinità, altri invece non lo sono e vengono definiti come 

luoghi dove si riunisce il popolo per scegliere i suoi magistrati (comitium),  la tribuna degli oratori  

(rostra), o la sede dei senatori (curia). Sull’interpretazione dell’aula assiale di Tarragona e la 

terminologia della parola templum vid. MAR et alii 2015: 85; CASTAGNOLI 1984: 3; GROS 2001: 134. 
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proiettando una nuova caratteristica della costruzione fino a questo punto occulta e 

stimolando la riflessione sui valori simbolici impliciti nel cromatismo. 

Per quanto riguarda i committenti non abbiamo informazioni sulla loro identità, anche 

se è verosimile pensare che il compito di esecuzione del complesso monumentale fosse 

realizzato dall’élite locale e provinciale. L’approfondimento nella conoscenza di 

quest’area urbana offre una considerevole informazione sul funzionamento e 

importanza della città in questo periodo storico, mostrando chiaramente la ricchezza, la 

supremazia e il ruolo politico ed amministrativo nel panorama ispano.  

Dai diversi dati raccolti in questa ricerca si possono ottenere parametri che indicano le 

condotte e le attività di determinati collettivi sociali come la classe alta della città. 

Quest’ultima sembra utilizzare questo complesso architettonico come una chiara e vera 

espressione dell’ambizione del gruppo nella competenza esistente fra le diverse città 

ispaniche ed occidentali.  
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INFORME RAZONADO DEL DIRECTOR DE LA TESIS  
(se hará mención  a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones derivados de la misma).  

  
 El trabajo que la Sra. Portillo presenta ahora para la obtención del Título de Doctor 
constituye el resultado de varios años de investigación personal sobre el templo 
romano marmóreo de tamaño colosal descubierto en la c/ Morería de Córdoba y sobre 
la antigua plaza que lo albergaba, denominada por la historiografía “Forum Novum” de 
Colonia Patricia. Su investigación se integró inicialmente en el Proyecto del Plan 
Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado “La presencia del 
Princeps: modelos edilicios y prototipos en la monumentalización de las ciudades 
romanas de Andalucía”, (HAR 2008-04840), por mí dirigido, del que la doctoranda 
formó parte entre  2009 y 2012 gracias a una Beca de F.P.I. ganada en pública 
concurrencia.   
  
 Su investigación se integra en la corriente historiográfica de la Arqueología Clásica y 
de la Bauforschung, pues aborda la reconstrucción planimétrica -o anaparastasis- de 
una arquitectura de la Antigüedad desaparecida, a través de la catalogación, medición, 
análisis y estudio modular de las cimentaciones conservadas y de la decoración 
arquitectónica dispersa que componía sus alzados. También establece la cronología 
del conjunto edilicio a partir del estudio estilístico de sus elementos arquitectónicos (en 
este caso, el orden corintio del templo y de los pórticos de la plaza). Por último, aborda 
cuestiones relativas a su decoración escultórica, al aprovisionamiento del mármol 
necesario y su procedencia, a los talleres implicados, a la financiación necesaria y los 
posibles comitentes y a la funcionalidad e ideología subyacentes en un proyecto de 
tales características. Como director de este trabajo he tenido la oportunidad de orientar 
a la doctoranda en la definición de los objetivos que debía perseguir, así como de 
consensuar la batería de preguntas al registro arqueológico necesarias para resolver 
los problemas históricos pertinentes. Asimismo he podido seguir muy de cerca la 
evolución de las tareas afrontadas y el desarrollo de la investigación, hasta llegar a la 
corrección definitiva del volumen adjunto. Considero que éste se encuentra 
completamente ultimado para la defensa pública ante el tribunal propuesto, 
coincidiendo así con la opinión (altamente favorable) de los expertos internacionales a 
los que se han requerido informes para la obtención del Doctorado Internacional 
(Profesores Dres. Galli y Panzram).    
  
 En concreto nos parece pertinente resaltar las siguientes bondades de la Tesis de la 
Sra. Portillo, como avales de nuestra opinión antes expuesta:  
  



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

271 
 

- Rigor documental en la recopilación de fuentes arqueológicas: que se demuestra 
en el Catálogo actualizado de todos los vestigios inmuebles (básicamente 
cimentaciones) del Forum Novum conservados en sótanos y parcelas del centro de la 
ciudad (entorno de las calles Morería, Gondomar, Sevilla y Málaga). La autora ha 
procedido a la autopsia y análisis directo de los restos, elaborando nuevos 
levantamientos topográficos y documentación fotográfica (Capítulos 2 y 3; Planos 3 y 
4). Para el caso de los restos ahora desaparecidos, ha consultado toda la información 
existente en la bibliografía especializada, en los archivos del Museo Arqueológico 
Provincial de Córdoba y en los informes de excavación inéditos que obran en poder de 
la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.  Por lo que se refiere a 
los restos muebles, el Tomo II de la Tesis constituye un Catálogo sistemático de 240 
piezas arquitectónicas marmóreas, 49 piezas escultóricas y 7 inscripciones 
recuperados a lo largo de la historia en el entorno del Forum Novum. Todas han sido 
debidamente medidas, fotografiadas, dibujadas y analizadas para encontrar su 
ubicación, segura o probable, en este conjunto edilicio romano. Para abordar este 
Catálogo, realmente laborioso, la Sra. Portillo dirigió una Actividad Arqueológica 
Puntual (“Estudio de Materiales”) autorizada por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y desarrollada en los Almacenes del Museo Arqueológico de Córdoba 
(MAECO) entre los meses de agosto de 2011 y junio de 2013. Dicho material, 
procedente de las distintas excavaciones antes comentadas, ha sido sistematizado en 
base a su ubicación original y se presenta, por tanto, distribuido en tres grandes 
grupos; aquellos que pertenecieron al templo (exterior e interior), materiales que 
formaron parte de alguna de las zonas de la plaza (pórticos, ara, etc.) y un último 
conjunto de materiales de adscripción posible o insegura a alguno de estos espacios.     

  
- Procedimiento científico de análisis: que parte de una profunda crítica 
historiográfica del estado actual de los conocimientos sobre el tema y de la 
confrontación de los datos materiales catalogados con las fuentes bibliográficas, 
literarias antiguas y epigráficas. La Doctoranda ha tenido la oportunidad de formarse, 
en esta parcela específica de la investigación, con los más reconocidos especialistas 
españoles, como el Prof. Carlos Márquez, y extranjeros, como el Prof. Patrizio 
Pensabene (Universidad de La Sapienza) quien la acogió durante su estancia formativa 
de tres meses en Roma.    
  
- Innovación metodológica para interrogar la evidencia: es destacable, por 
innovador, el análisis efectuado para la detección de vestigios de policromía original en 
los elementos marmóreos que componían el Templo (Capítulo 6). La autora ha 
aplicado diversas analíticas de reciente descubrimiento (VERRI, 2009), como la Visible 
Induced Luminiscence Digital Imaging, comprobando la existencia de varios pigmentos 
en diversas piezas: azul egipcio, rojo, violeta, dorados… Para el caso de la Arquitectura 
Romana, analíticas similares sólo se han llevado a cabo en el caso del Templo de 
Apolo Palatino, también muy recientemente (Zink, 2009). Los resultados, espléndidos, 
se muestran en su Fig. 81 (Tomo I) y en  las “Imágenes 3D” nº 1 a 4 (al final del Tomo 
II).  

  
- Originalidad de las conclusiones: el análisis detallado de la evidencia ha permitido 
a la Sra. Portillo plantear una renovada definición de la configuración de la Plaza y de 
los alzados del Templo (Capítulo 4 y Planos 5 a 9). Así ha podido evaluar la 
importancia histórica de este conjunto arquitectónico dedicado al Culto Imperial, que 
encuentra paralelos, fuera de Roma, solamente en las otras capitales de provincias 
hispanas: Emerita Augusta y Tarraco  (Capítulo 7 y Tomo II, Láminas 1 y 2).   
  
- Transferencia de resultados de la investigación: la doctoranda se ha preocupado 
en los últimos años de someter la metodología empleada, para aquilatarla, a la opinión 
de la comunidad científica, mediante su participación en varios Congresos  
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especializados en España y en el Extranjero. También ha avanzado algunas 
conclusiones provisionales en artículos publicados en revistas de elevado impacto 
internacional como ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA nº 88 de 2015 (SJR 
2013: 0,173; Posición: 263/851 (Q2, Historia), Posición: 89/209 (Q2, Arqueología), 
Posición: 83/213 (Q2, Artes y humanidades). Sin olvidar sus aportaciones de carácter 
más divulgativo en Catálogos de Exposiciones y otros papers en revistas de ámbito 
nacional (Anales de Arqueología Cordobesa, Laboratorio de Arte de la Universidad. de 
Sevilla). De todo ello queda constancia detallada en el documento destinado a “Indicios 
de Calidad” que presenta la Doctoranda.    
  
  
  
Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral.  
  
  
  
  

Córdoba,  11 de  NOVIEMBRE  de  2015  
  
  

Firma del director  
  
  
  
  
  

Fdo.: ÁNGEL VENTURA VILLANUEVA     
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INTRODUCCIÓN 

   En este capítulo se analizan con detalle las piezas arqueológicas procedentes 

de las distintas intervenciones arqueológicas analizadas en los capítulos 

anteriores. La mayor parte de ellas pertenecientes a las distintas construcciones 

que configuran el forum novum y que son resultado de la Actividad 

Arqueológica Puntual (Estudio de materiales) que llevamos a cabo en el 

MAECO
1
 entre los meses de agosto de 2011 y junio de 2013. Dicho material, 

procedente de las distintas excavaciones ya tratadas, ha sido sistematizado en 

base a su ubicación original y se presenta, por tanto,  distribuido en tres grandes 

grupos; aquellos que pertenecieron al templo (exterior e interior), materiales que 

formaron parte de alguna de las zonas de la plaza (pórticos, ara, etc) y un último 

conjunto de materiales de posible adscripción a alguno de estos espacios. 

Otras piezas,  en cambio, han sido fruto de hallazgos fortuitos o bien formaban 

parte de amplios depósitos arqueológicos procedentes de solares cercanos al 

forum novum, en los que han podido indentificarse, debido a su calidad, 

morfología y características, distintos fragmentos que podrían haber formado 

parte del programa decorativo, escultórico o epigráfico del complejo.   

   El edificio sacro es el principal exponente del espacio público que nos ocupa, y 

en consecuencia, debemos tratar con gran atención el estudio de cada una de las 

partes que lo componían. La decoración arquitectónica es un aspecto de vital 

importancia a la hora de analizar un edificio, proporcionándonos una 

abundantísima e inestimable información acerca del mismo. Las construcciones 

nunca han de considerarse conclusas hasta no contar con su correspondiente 

decoración, siendo ésta parte integrante de las mismas. De ese modo, podemos 

entenderla como la piel de la arquitectura, el envoltorio o las vestiduras, a través 

de la cual podemos realizar una lectura de la vida del edificio (a qué época 

perteneció, a quién perteneció, cómo se construyó, quién lo construyó, a qué 

usos estaba destinado, qué significación tenía, etc).  

   En el caso del forum novum tenemos conciencia de que sufrió un gran expolio 

de sus materiales constructivos entre finales del siglo III y principios del siglo 

IV. Aún así contamos con restos de gran importancia arquitectónica que fueron 

                                                            
1 MAECO, Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. 
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abandonados en su ubicación original, suponemos que en algunos casos por ser 

demasiado pesados para transportarlos y en otros, por no ser necesarios debido a 

su alto grado de fragmentación, hallándose mezclados en depósitos, basureros o 

escombreras. Gracias al estudio de este material, hemos podido corroborar las 

grandes dimensiones con las que contaría el templo, ya que hemos reunido 

piezas de casi todo su alzado. Iniciemos por tanto un recorrido por el mismo 

desde fuera hacia dentro a través de los testimonios conservados. 
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Nº Catálogo: 1.                     Lámina:   1                   Tipo: Moldura de base de podio. 

Depósito: Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.                              Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor-99/02.           Caja:                        UE:  

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 0,52 m. Anch: 1,13 m. Prof: 0,44 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de moldura de revestimiento inferior de podio. Se compone de 

caveto, bocel, cima recta y bocel. Se trata de una de las piezas más interesantes del 

edificio, pues presenta unas evidentes semejanzas con el podio del templo de Mars 

Ultor que preside el foro de Augusto en Roma.  Actualmente se encuentra conservada 

en el sótano del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. En esta base de podium 

destacan tanto el ancho plinto sobre el que la pieza se asienta como sobre todo la 

longitud de la cima recta que surge bajo un menudo astrágalo. Además de en las 

dimensiones, difiere del caso romano por el desarrollo de la moldura de cima recta, más 

larga en la pieza cordobesa. La pieza conserva la anathyrosis para su ensamble con otra 

del mismo tipo. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Exterior del templo.  

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p.; MÁRQUEZ, 2001, 126, fig. 2,1; 

CARRASCO-GARCÍA, 2004, 160 y 162, lám. VII; MÁRQUEZ, 2004a,  110; 

MÁRQUEZ, 2004b,  340, fig. 4. 
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LÁMINA 1 (Cát. nº 1) 
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Nº Catálogo: 2.                         Lámina: 2                            Tipo: Peldaño de escalera. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: R. I. 4-05-039.  Palé: 370  Estantería: PLT-A03-1-2. 

Procedencia: I.A.U. Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones pieza: Alt: 45 cm. Anch: 75 cm. Prof: 22 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de peldaño de escalera monumental. Se trata de un bloque de 

gran tamaño de sección triangular, con la cara superior pulida, la frontal trabajada “a 

gradina”, la inferior con huellas de la aserradura en diagonal del originario bloque 

paralepípedo y las laterales toscamente desbastadas con anathyrosis perimetral para 

unirse a otras similares.  

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada frontal del templo, escalera de ingreso al edificio. 

Observaciones: Esta pieza fue hallada,  junto a otros fragmentos marmóreos, 

reaprovechada como mampuesto en la cimentación de un muro medieval islámico. 

Bibliografía: VENTURA, 2007, 218. 
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LÁMINA 2 (Cát. nº 2) 
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Nº Catálogo: 3.                          Lámina: 3                                        Tipo: Estilobato. 

Depósito: Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.                            Pieza inédita: No.    

Nº Registro Museo: Mor-99/01.                Caja:                        UE:  

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones pieza: Alt: 46,5 cm. Anch: 45 cm. Prof: 22 cm.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de losa de forma irregular. Presenta tres caras desbastadas, la 

cara superior y una de las laterales que queda sin desbastar se encuentran trabajadas a 

gradina. Podría tratarse de un fragmento del estilobato del templo. 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Exterior del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p.;  CARRASCO-GARCÍA, 2004, 145-

172. 
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LÁMINA 3 (Cát. nº 3) 
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Nº Catálogo: 4.                        Lámina: 4                                         Tipo: Basa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: Mor 98-04.                   Caja: 6.                     UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones: Alt: 31 cm. Anch: 12 cm. Prof: 13,5 cm.  

Dimensiones absolutas: Toro: Alt: 10,5 cm. Diámetro: 175,6 cm. 

Descripción: Fragmento de basa ática de la que únicamente se conserva un toro bien 

desarrollado y el arranque de una escocia. A partir del arco que marca el toro 

conservado, es posible extraer el diámetro original de la pieza resultando de su cálculo, 

unos 175 cm, lo cual nos hace relacionarla proporcionalmente con los fragmentos de 

fustes colosales hallados también en la I.A.U. de la C/ Morería nº 5. Las dimensiones de 

este toro superan al diámetro del fuste en 16 cm, lo que nos hace pensar en que se trata 

del menor de los toros con los que contaría la basa completa, es decir el superior.  

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 4 (Cát. nº 4) 
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Nº Catálogo: 5                         Lámina: 5                                         Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor-98/09.              Caja:                 UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones pieza: Alt: 1,52 m. Diámetro máx. conservado: 1,38 m. 

Dimensiones absolutas: Aristas: Anch: oscilan entre 4,5 y 5,5 cm.  

Canales: Anch: 14 cm.  

Descripción: Fragmento de fuste acanalado de dimensiones colosales. Conserva 6 

canales y 6 aristas de las 24 que pudiera tener. Destaca su gran formato y calidad del 

material. 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO GARCÍA, 1998, s.p.; CARRASCO-GARCÍA, 2004, 164, 

lám. IX; MÁRQUEZ, 2001, 126; VENTURA, 2007,  225, fig. 8b.  
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LÁMINA 5 (Cát. nº 5) 
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Nº Catálogo: 6                        Lámina: 6                                        Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: Mor 98-05.                Caja: 6.                     UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones: Alt: 25,5 cm. Anch: 27,5 cm. Prof: 19 cm. 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado. En concreto este fragmento conserva una 

porción de arista y otra de canal.  

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum.  Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 6 (Cát. nº 6) 
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Nº Catálogo: 7.                      Lámina: 7.                                       Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.                    Caja: 10.                     UE:    

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13 cm. Anch: 24,5 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas:  

Descripción: Fragmento de fuste acanalado del que únicamente se conserva parte de un 

canal. Este fragmento pertenecería a una columna de dimensiones colosales. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo.  

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 7 (Cát. nº 7) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

17 
 

Nº Catálogo: 8                         Lámina: 8                                      Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Mor 98-14.                     Caja: 10.                   UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 28 cm. Anch: 14 cm. Prof: 6 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado del que únicamente se conserva parte de un 

canal. Este fragmento pertenecería a una columna de dimensiones colosales. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones:  

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 8 (Cát. nº 8) 
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Nº Catálogo: 9                          Lámina: 9                                       Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                  Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.               Caja: 4                         UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,7 cm. Anch: 23,5 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado. Presenta un fragmento de canal y otro de 

arista. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 9 (Cát. nº 9) 
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Nº Catálogo: 10                        Lámina: 10                                       Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-13         Caja: 10                   UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,5 cm. Anch: 13 cm. Prof: 8,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado del que únicamente se conserva parte de un 

canal. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 10 (Cát. nº 10) 
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Nº Catálogo: 11                         Lámina: 11                                       Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 8                     UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 12 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: Arista: Anch: 4 cm. 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado, conserva únicamente una arista y el 

arranque de dos canales. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 11 (Cát. nº 11) 
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Nº Catálogo: 12                        Lámina: 12.                                     Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No.   

Nº de registro Museo: Mor 99-S.C.E. S.10        Caja: 4                 UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 8 cm. Prof: 6,2 cm. 

Dimensiones absolutas: Arista: Anch: 4,5 cm. 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado del que sólo se conserva una arista completa 

y el arranque de dos canales. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones:  

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 12 (Cát. nº 12) 
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Nº Catálogo: 13                       Lámina: 13                                       Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: Mor 98-08        Caja: 6                 UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5.  

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 10 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado del que se conserva una porción de arista y 

otra de canal.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo.  

Observaciones:  

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 13 (Cát. nº 13) 
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Nº Catálogo: 14                         Lámina: 14-15                                  Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 30.799       Caja:                    UE: 

Procedencia: Desconocido. Casi con seguridad, C/ Morería. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 51 cm. Anch: 50 cm. 

Dimensiones absolutas: Nervio central: Anch. zona inferior: 7,5 cm. Anch. zona 

superior: 5,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio.  Conserva restos de la ima y summa folia. 

Posee una potente nervadura central muy desarrollada en forma de V. Las hojas están 

compuestas por lóbulos de cuatro hojitas cada uno que forman zonas de sombra 

adoptando apariencia de gota de agua al unirse en sus extremos.  Los elementos 

vegetales están tallados con gran naturalidad, presentando una factura fina y elegante. 

Tanto su estilo como su elaboración indican una ejecución muy minuciosa, con una alta 

cualificación técnica, seguramente por parte de artistas procedentes de la Metrópolis. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primer cuarto del siglo I d. C. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1995, 106, lám. 15, 107, fig. 4; AA.VV, 1996, 80-81; 

MÁRQUEZ, 1998a, 72, nº 435, 126, 127, 177, 261, lám. 13; MÁRQUEZ, 2004a, 112, 

fig. 3, MÁRQUEZ, 2004b, 340, fig. 3; VENTURA, PEÑA y PORTILLO, 2011, 61, fig. 

2; PORTILLO, 2011, 403, nº 17; PORTILLO, 2013, 49, fig.2. 
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LÁMINA 14 (Cát. nº 14) 
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LÁMINA 15 (Cát. nº 14) 
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Nº Catálogo: 15                         Lámina: 16                                      Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-10        Caja: 6                    UE: 

Procedencia: I.A.U. C/ Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 26 cm. Anch: 16 cm. Prof: 13,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Zona del hueco de sombra (gota de agua): Anch: 3 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio de dimensiones colosales. La pieza conserva 

una zona de sombra creada por la unión de los extremos de las hojitas de los lóbulos en 

forma de gota de agua. Además de encontrarse muy deteriorada, la pieza ha sido 

reutilizada, ya que presenta en su reverso un orificio circular, huella de haber sido 

empleada como quicialera. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 16 (Cát. nº 15)  
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Nº Catálogo: 16                         Lámina: 17                                  Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si.         

Nº de registro Museo: 9689         Caja: 41                       UE: 

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 18,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio del que se conservan dos lóbulos 

incompletos y parte de la nervadura central de la hoja de acanto. Por la anchura del 

nervio central, podría tratarse de un fragmento de la ima folia. Tan sólo presenta una 

hojita de punta redondeada en la zona izquierda. La pieza está elaborada con una talla 

muy cuidada y naturalista y presenta la huella de la gubia en el lóbulo izquierdo. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: Sigla repetida en el Museo. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 17 (Cát. nº 16) 

 
 

A 

 
 

B 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

36 
 

Nº Catálogo: 17                         Lámina: 18                                        Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.                Caja: 41.                UE: 

Procedencia: Desconocida.  

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 16,5 cm.  Prof: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Nervio central: Anch: 4,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio del que únicamente se conserva parte de una 

hoja de acanto correspondiente a la summa folia, en la que aparece un nervio central en 

su extremo más estrecho y a ambos lados del mismo, fragmentos de dos lóbulos. La 

hoja ha sido labrada de manera muy naturalista, con sumo cuidado y detalle, acentuando 

el carácter orgánico de la pieza con pequeños surcos realizados con la gubia. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

37 
 

LÁMINA 18 (Cát. nº 17) 
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Nº Catálogo: 18                         Lámina: 19                                       Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 10344                Caja: 18                   UE: 

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar del Sr. Moya y Rivas. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 19 cm. Anch: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura de la nervadura central: oscila entre 2,5 y 4 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio del que únicamente se conserva  un 

fragmento del nervio central de una hoja de acanto.  La pieza tiene una talla muy 

naturalista y por su tamaño, pertenecería a un capitel de dimensiones colosales. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 19 (Cát. nº 18) 
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Nº Catálogo: 19                       Lámina: 20                                  Tipo: Flor de ábaco. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.              Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9470          Caja: 44             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 15,5 cm. Prof: 10,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel. Concretamente se trata de la flor del ábaco con 

motivo serpentiforme, de un capitel corintio de grandes dimensiones. Se puede observar 

claramente una zona de sombra creada por la unión de los extremos de las hojitas de los 

dos lóbulos, en forma de gota de agua. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 20 (Cát. nº 19) 
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Nº Catálogo: 20                        Lámina: 21-22                             Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2518            Caja: 10026              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 20 cm. Prof: 12,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Perla: Alt: 4 cm. Anch: 6 cm.  

Cuentas bicónicas: Alt: 4 cm. Anch: 2 cm. 

Descripción: Fragmento de arquitrabe perteneciente a la zona de unión de dos fasciae. 

Se encuentra decorado por un contario compuesto por perlas ovales y cuentas bicónicas 

unidas por un hilo de mármol. La superficie de la cara anterior se encuentra trabajada a 

gradina, mientras que la posterior está lisa y pulida. La pieza se encuentra muy 

desbastada en su lado izquierdo, mientras que en el derecho se conserva la huella de una 

grapa metálica o canal por donde se anclaría a otros fragmentos. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 21 (Cát. nº 20) 
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LÁMINA 22 (Cát. nº 20)  
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Nº Catálogo: 21                         Lámina: 23                                    Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                 Pieza inédita: No.   

Nº de registro Museo: Sin siglar.  Paletización: 376  Estantería: PLT-A0412  

Procedencia: Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 22 cm. Prof: 26 cm. 

Dimensiones absolutas: Moldura Bügelkymation: Anch: 14 cm.   

Hoja interior Bügelkymation: Anch: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe de grandes dimensiones. 

Presenta una decoración con cimacio lésbico trilobulado del tipo Bügelkymation, en 

cuyo interior se aloja una hoja apuntada invertida. Esta figura se alterna con cálices. Las 

zonas de sombra han sido trabajadas con trépano. Se trata de una pieza mal conservada, 

reutilizada como mampuesto en la cimentación de un muro medieval islámico. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: VENTURA, 2007,  219, fig. 3. 
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LÁMINA 23 (Cát. nº 21) 
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Nº Catálogo: 22                         Lámina: 24                                     Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                  Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.      Paletización: 376.  Estantería: PLT-A0412. 

Procedencia: Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 22 cm. Anch: 80 cm.  Prof: 26 cm. 

Dimensiones absolutas: Moldura Bügelkymation: Anch: 14 cm.   

Hoja interior Bügelkymation: Anch: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe de grandes dimensiones. 

Presenta una decoración con cimacio lésbico trilobulado del tipo Bügelkymation, en 

cuyo interior se aloja una hoja apuntada invertida. Esta figura se alterna con cálices. Las 

zonas de sombra han sido trabajadas con trépano. Se trata de una pieza mal conservada, 

reutilizada como mampuesto en la cimentación de un muro medieval islámico. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: VENTURA, 2007, 220, fig. 4; PORTILLO, 2013, 50, fig. 3. 
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LÁMINA 24 (Cát. nº 22) 
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Nº Catálogo: 23                         Lámina: 25                                    Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Colección particular.                                                           Pieza inédita: No.      

Nº de registro Museo:          Caja:               UE:  

Procedencia: Desconocida.  

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 22 cm. Anch: 45,5 cm. Prof: 35,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Listel: Alt: 3,5 cm. Cáliz: Anch: 7,5 cm.  Arcos: Anchura de la 

zona baja: 14 cm. Anchura de la zona alta: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe. Presenta una moldura de tipo 

Bügelkymation con arcos de canales de sección angular, que enmarcan hojas de sección 

triangular con lóbulos separados por toques de trépano. Se alternan con cálices cerrados. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primera mitad del siglo II d. C. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: PORTILLO, 2013, 50, fig. 4. 
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LÁMINA 25 (Cát. nº 23) 
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Nº Catálogo: 24                        Lámina: 26                                     Tipo: Arquitrabe 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                 Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 11411        Caja:               UE:  

Procedencia: Solar convento calle Jesús y María. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 22 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe. Presenta una moldura de tipo 

Bügelkymation con arcos de canales de sección angular, que enmarcan hojas de sección 

triangular con lóbulos separados por toques de trépano. Estos alternan con cálices con 

hojitas más desarrolladas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primera mitad del siglo II d. C. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: HESBERG, 1996, 161, fig. 14ª; MÁRQUEZ, 1998a, 23, nº 27, 267, 

lám.19; MÁRQUEZ, 1998b, 69, fig. 8; PORTILLO, 2013, 50, fig. 5.   
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LÁMINA 26 (Cát. nº 24) 
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Nº Catálogo: 25                 Lámina: 27                                           Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10120 

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar Sr. Junquito. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza:  

Dimensiones absolutas:  

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe. Presenta una moldura de tipo 

Bügelkymation con arcos de canales de sección angular, que enmarcan hojas de sección 

triangular con lóbulos separados por toques de trépano, alternándose con cálices. La 

pieza se encuentra muy fragmentada y  deteriorada. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Primera mitad del siglo II d. C. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 99, nº 880, 132, 267, lám. 19. 
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LÁMINA 27 (Cát. nº 25) 
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Nº Catálogo: 26                       Lámina: 28                                      Tipo: Friso. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Paletización: 365  

Procedencia: Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 55 cm. Anch: 50 cm. Prof: 21 cm. 

Dimensiones absolutas: Letras: Alt: 23 cm. Profundidad mortajas: 1 cm. Profundidad 

orificios para espigas de anclaje de las letras: 4 cm. Espacio de interlineado: 6 cm. 

Espacio bajo la 2º línea: 17 cm. 

Descripción: Fragmento de inscripción dedicatoria con mortajas para alojar literae 

aureae. La cara anterior está  labrada a gradina, quizás para recibir algún tipo de 

enlucido o pintura,  y la posterior se encuentra alisada. En la pieza pueden identificarse 

claramente dos líneas de escritura y las letras E y S situadas en la 2º línea.  

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo.  

Observaciones: 

Bibliografía: VENTURA, 2007, 221, fig. 5; 2013, 332, fig. 22-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

56 
 

LÁMINA 28 (Cát. nº 26) 
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Nº Catálogo: 27                       Lámina: 29                                       Tipo: Friso. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.   Paletización: 365      

Procedencia: Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 63 cm. Anch: 28 cm. Prof: 20,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Letras: Alt: 22,5 cm. Profundidad mortajas: 1 cm. Profundidad 

de los orificios para espigas de anclaje de las letras: 4 cm. Interlineado: 7 cm. 

Descripción: Fragmento de inscripción dedicatoria con mortajas para alojar literae 

aureae. La cara anterior está  labrada a gradina, quizás para recibir algún tipo de 

enlucido o pintura,  y la posterior se encuentra alisada. En la pieza pueden identificarse 

claramente dos líneas de escritura y la letra R situada en la 2º línea. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: VENTURA, 2007, 222, fig. 6; 2013, 332, fig. 22-23. 
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LÁMINA 29 (Cát. nº 27) 
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Nº Catálogo: 28                        Lámina: 30                                      Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo:   2495       Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 12 cm. Prof: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: Espacio decorado: Alt: 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Conserva parte de un casetón del sofito con su 

borde cuadrangular decorado con pequeñas hojas de acanto en sus esquinas y moldura 

de tipo Scherenkymation en sus lados.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo.  

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 30 (Cát. nº 28) 
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Nº Catálogo: 29                  Lámina: 31-32                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Mor 99 S.C.E. S. 17         Caja: 2             UE:  

Procedencia: I.A.U. Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13 cm. Anch: 19,5 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: La cara anterior se encuentra alisada y presenta un gran canal. La cara 

posterior se encuentra trabajada “a gradina”. La pieza podría formar parte de un canal 

de desagüe de la cornisa del templo. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada lateral templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 31 (Cát. nº 29) 
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LÁMINA 32 (Cát. nº 29) 
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Nº Catálogo: 30                   Lámina: 33-34                Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 104          Caja: 22             UE: 79 

Procedencia: I.A.U., Calle Sevilla, 2. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 21 cm.  Prof: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Se conserva la zona superior y un amplio canal en la cara anterior. Las 

caras inferior y posterior han sido trabajadas “a gradina” para ser fijadas con mayor 

facilidad. La pieza podría formar parte de un canal de desagüe de la cornisa del templo. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada lateral del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Si. 
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LÁMINA 33 (Cát. nº 30) 
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LÁMINA 34 (Cát. nº 30) 
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Nº Catálogo: 31                         Lámina: 35                                      Tipo: Antefija. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2494         Caja: 21              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 14 cm. Prof: 6 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de antefija que presenta una decoración con lengüeta en su 

centro del que nacen de unas hojas y en cuyo lateral se desarrolla un canal. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano.  

Ubicación: Forum Novum. Fachada lateral del templo.  

Observaciones:  

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  54, nº 241,  176, fig. 25, 304, lám. 56; MÁRQUEZ, 

2011, 403, nº 18. 
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LÁMINA 35 (Cát. nº 31) 
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Nº Catálogo: 32                        Lámina: 36                           Tipo: Quicio de puerta. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.        Pieza inédita: No.   

Nº de registro Museo: Mor 99 S.C.E. S.23         Caja: 3             UE:  

Procedencia: I.A.U., Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 19 cm. Anch: 22,5 cm. Prof: 9,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de quicio de puerta. Se encuentra muy deteriorada,  con 

numerosas concreciones en la superficie. Presenta un caveto y dos listeles consecutivos 

que dan paso a una superficie lisa. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Muro de ingreso a la cella. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 36 (Cát. nº 32) 
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Nº Catálogo: 33                     Lámina: 37, 38, 39 A y 40.          Tipo: Consola parótida. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.            Pieza inédita: No.   

Nº de registro Museo: 10320          Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 21 cm. Anch: 34 cm. 

Dimensiones absolutas: Moldura central decorada: Anch: 10 cm. Perlas: Anch: 2 cm. 

Sogueado: Anch: 2 cm. Canal lateral: Anch: 9 cm. 

Descripción: En la zona frontal la pieza presenta un balteo compuesto por un sogueado 

que configura el eje simétrico, flanqueándolo se encuentran dos hileras de perlas unidas 

por un fino hilo de mármol.  La zona lateral se encuentra decorada por un amplio canal 

de sección semicircular al que sigue en relieve una esbelta palmeta de la que sólo se 

conservan dos de sus brazos.  

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Ángulo superior de la puerta de ingreso a la cella. 

Observaciones: Este fragmento junto con el  nº 34, se hallaron en la cimentación de la 

calle y pertenecen a una misma pieza. 

Bibliografía: SANTOS, 1955, lám. XIV, nº 4; MÁRQUEZ, 1998,  44, 163, 234, 296, 

lám. 48. 
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LÁMINA 37 (Cát. nº 33) 
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LÁMINA 38 (Cát. nº 33) 
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Nº Catálogo: 34                         Lámina: 39 B y 40.              Tipo: Consola parótida. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.       Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10321         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 18 cm. Prof: 30 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Zona frontal decorada con balteo compuesto por un sogueado que 

configura el eje simétrico, a ambos lados del mismo se encuentran  hileras de perlas 

unidas por un fino hilo de mármol. Zona lateral decorada por un canal que recorre la 

pieza formando, en su extremo, una amplia voluta decorada en su centro por una flor 

pentapétala con botón central con trépano. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Ángulo superior de la puerta de ingreso a la cella. 

Observaciones:  

Bibliografía: HESBERG, 1996, 168, fig. 25 a y b; MÁRQUEZ, 1998, 163, 234, 295, 

lám. 47; 2009, 113, fig. 4a.  
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LÁMINA 39 (Cát. nº 33 y 34) 
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LÁMINA 40 (Cát. nº 33 y 34) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS DE ADSCRIPCIÓN PROBABLE. EXTERIOR DEL TEMPLO. 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

77 
 

 

Nº Catálogo: 35                         Lámina: 41-42       Tipo: Coronamiento podio/cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                  Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99 S.C.E. S.19         Caja:   2            UE:  

Procedencia: I.A.U., Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 16 cm. Prof: 9 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por escocia, sofito, listel, cima recta y 

listel. Por sus características formales y dimensiones  esta pieza podría tratarse tanto de  

un coronamiento de podio como de una cornisa. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 41 (Cát. nº 35) 
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LÁMINA 42 (Cát. nº 35) 
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Nº Catálogo: 36                        Lámina: 43                                          Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 99 S.C.E. S.22        Caja: 3             UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 19,5 cm. Anch: 20 cm. Prof: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: Banda trabajada a gradina: Alt: 7,2 cm. Hueco perno: Anch: 3,5 

cm.  

Descripción: Fragmento de placa gruesa. Presenta la superficie anterior alisada y a 

cierta altura, trabajada con gradina. La cara posterior se encuentra trabajada con 

puntero. En la cara inferior conserva un hueco para un perno de sujeción. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 43 (Cát. nº 36) 
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Nº Catálogo: 37                        Lámina: 44                                         Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.        Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 19 cm. Anch: 15,7 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza pulida en su anverso y trabajada 

con gradina en su reverso. Conserva uno de sus lados recto. 

 

Grado de conservación: Bueno.  

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 44  (Cát. nº 37) 
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Nº Catálogo: 38                        Lámina: 45                                          Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 13          Caja: 22              UE: 33 

Procedencia: Calle Sevilla, 2.  

Material: Mármol blanco de grano fino con finas vetas grises.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 19 cm. Anch: 20 cm. Prof: 5,7 cm (zona superior, más 

estrecha) y 7,2 cm (zona inferior, más gruesa). 

Dimensiones absolutas: Resalte o almohadillado: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de placa. La cara anterior presenta una superficie regular, lisa y 

pulida, muy suave al tacto. La cara posterior presenta un rebaje o corte y se encuentra 

trabajada a gradina. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza podría ser una placa con un almohadillado o bien haber sido 

tallada con el citado rebaje para ser encajada en un muro con facilidad, funcionando 

entonces a modo de zócalo o placa decorativa parietal. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 45 (Cát. nº 38) 
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Nº Catálogo: 39                        Lámina: 46               ´                         Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Sin siglar.          Caja: 4             UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 21 cm. Anch: 12 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa.  Presenta la cara anterior pulida aunque deteriorada. 

En general se trata de una pieza mal conservada, con numerosas concreciones en su 

reverso. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 46 (Cát. nº 39) 
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Nº Catálogo: 40                        Lámina: 47                                     Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                  Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 10               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5.  

Material: Mármol rojizo-violáceo.   

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,5 cm. Anch: 27,5 cm. Prof. 8 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza muy deteriorada, presenta su 

cara anterior alisada. 

 

Grado de conservación:  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 47 (Cát. nº 40) 
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Nº Catálogo: 41                         Lámina: 48                                         Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.        Caja: 4               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,5 cm. Anch: 13,5 cm. Prof: 6 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta la cara anterior pulida y la posterior 

trabajada “a gradina”. En el anverso conserva una línea guía que serviría para dividir la 

superficie en distintas partes. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 48 (Cát. nº 41) 
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Nº Catálogo: 42                        Lámina: 49                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si.     

Nº de registro Museo: Sin siglar. Bolsa 1.         Caja: 3              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,6 cm. Anch: 10 cm. Prof: 5 cm.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta el anverso pulido y el reverso muy 

deteriorado. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 49 (Cát. nº 42) 
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Nº Catálogo: 43                         Lámina: 50                                      Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.          Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 10,7 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza gruesa con el anverso pulido y el 

reverso trabajado a gradina. La cara anterior presenta un perfil biselado. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 50 (Cát. nº 43) 
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Nº Catálogo: 44                         Lámina: 51                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5.  

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,2 cm. Anch: 11,2 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta la cara anterior pulida y cuenta con un perfil 

biselado en su extremo superior. Muy parecida a la pieza nº 49. 

 

Grado de conservación: Regular.  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 51 (Cát. nº 44) 

 
 

A 
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Nº Catálogo: 45                         Lámina: 52                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si.       

Nº de registro Museo: Sin siglar.       Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 11 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta su cara anterior pulida y la posterior 

trabajada “a gradina”. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 52 (Cát. nº 45) 
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Nº Catálogo: 46                         Lámina: 53                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-26         Caja: 6              UE: 84 

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 17,5 cm. Prof: Oscila entre 3 y 3,4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza lisa con el anverso pulido, muy 

suave al tacto y el reverso trabajado “a gradina”. Destaca la buena calidad del material. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

101 
 

 

LÁMINA 53 (Cát. nº 46) 

 
 

A 
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Nº Catálogo: 47                        Lámina: 54                                      Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si.    

Nº de registro Museo: Mor 98-12          Caja: 6               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 26 cm. Anch: 9,5 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza lisa con el anverso pulido, muy 

suave al tacto y un reverso trabajado “a gradina”. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 54 (Cát. nº 47) 
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Nº Catálogo: 48                         Lámina: 55                                        Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.        Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 14, 5 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se encuentra muy deteriorada y con numerosas 

concreciones, por lo que resulta complicado averiguar el tratamiento de la superficie. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 55 (Cát. nº 48) 
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Nº Catálogo: 49                        Lámina: 56                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 11 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta su cara anterior pulida y la posterior 

trabajada “a gradina”. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 56 (Cát. nº 49) 
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Nº Catálogo: 50                       Lámina: 57                                        Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 8              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16,5 cm. Anch: 12 cm. Prof: 3,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza lisa y conserva dos de sus 

extremos rectos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 57 (Cát. nº 50) 
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Nº Catálogo: 51                         Lámina: 58                                      Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                  Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-13         Caja: 6              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 11 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza lisa con el anverso pulido, muy 

suave al tacto y un reverso trabajado “a gradina”. Destaca la buena calidad del material. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 58 (Cát. nº 51) 
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Nº Catálogo: 52                          Lámina: 59                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 10              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,6 cm. Anch: 9 cm. Prof: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de la esquina de algún tipo de placa. 

 

Grado de conservación: Malo.  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 59 (Cát. nº 52) 
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Nº Catálogo: 53                         Lámina: 60                                      Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si.    

Nº de registro Museo: Sin siglar. Bolsa 1.         Caja: 3              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,2 cm. Anch: 8 cm. Prof: 3,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento marmóreo. Se trata de una pieza muy deteriorada lo que 

dificulta la identificación de su forma. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Se hallaba formando parte del relleno canal desagüe 3-III-99. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 60 (Cát. nº 53) 
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Nº Catálogo: 54                        Lámina: 61                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 8              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 10,3 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza de pequeño formato alisada en 

su anverso. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 61 (Cát. nº 54) 
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Nº Catálogo: 55                         Lámina: 62                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 4               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,5 cm. Anch: 8 cm. Prof: 4,2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta anverso pulido y reverso muy deteriorado. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita.  
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LÁMINA 62 (Cát. nº 55) 
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Nº Catálogo: 56                         Lámina: 63                                       Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar. Bolsa 1.         Caja: 3              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 3,2 cm. Anch: 4,4 cm. Prof: 2,4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se trata de una pieza de pequeño formato con anverso 

y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Se hallaba formando parte del relleno canal desagüe 3-III-99. 

Bibliografía: Si. 
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LÁMINA 63 (Cát. nº 56) 
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Nº Catálogo: 57                        Lámina: 64                                      Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S. C. E. S.11         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 4,5 cm. Anch: 5 cm. Prof: 1,6 cm.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta su anverso y reverso pulidos. En su ángulo 

superior derecho presenta una mancha marronácea bajo una base fina y brillante. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 64 (Cát. nº 57) 
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Nº Catálogo: 58                       Lámina: 65-66                                  Tipo: Losa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 98-1021          Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Caliza polícroma regional de color verde con vetas rosas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 29,4 cm. Anch: 29,4 cm. Prof: 5,8 cm.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Losa. Se trata de una pieza completa de sección cuadrangular que formaría 

parte del pavimento de un edificio público relevante. 

 

Grado de conservación: Muy bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: GUTIÉRREZ, 2007, 102, 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

125 
 

 

LÁMINA 65 (Cát. nº 58) 
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LÁMINA 66 (Cát. nº 58) 
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Nº Catálogo: 59                         Lámina: 67-68                                   Tipo: Losa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 98-C-1, 1         Caja: 9               UE: 55  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Caliza polícroma regional de color rojo con vetas amarillas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 29,4 cm. Anch: 29,4 cm. Prof: 6,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Losa. Se trata de una pieza completa de sección cuadrangular que formaría 

parte del pavimento de un edificio público relevante. 

 

Grado de conservación: Muy bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: GUTIÉRREZ, 2007, 102, 43. 
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LÁMINA 67 (Cát. nº 59) 
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LÁMINA 68 (Cát. nº 59) 
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Nº Catálogo: 60                        Lámina: 69-70                                    Tipo: Losa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-20          Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Caliza polícroma regional de tonalidades cálidas que van del violeta-rosáceo 

al ocre. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18,5 cm. Anch: 10,3 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de losa. Se trata de una pieza de la misma tipología que las dos 

losas completas tratadas anteriormente. En este caso la pieza se encuentra fragmentada, 

conservando uno de sus perfiles rectos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 69 (Cát. nº 60) 

 
 

A 

 
 

B 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

132 
 

 

LÁMINA 70 (Cát. nº 60) 
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Nº Catálogo: 61                         Lámina: 71                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S.C.E. S.15         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol regional de color blanco con finas vetas grises y venas gruesas de 

color rojo vino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 16 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de losa. Presenta el anverso pulido y el reverso muy 

deteriorado. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

134 
 

 

LÁMINA 71 (Cát. nº 61) 
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Nº Catálogo: 62                         Lámina: 72                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99 S. C. E. S.29          Caja: 1              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco con finas vetas grises y alguna de color rojiza. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 21 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de losa. Presenta la superficie anterior pulida. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 72 (Cát. nº 62) 
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Nº Catálogo: 63                        Lámina: 73                                       Tipo: Losa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-16         Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol regional de color blanco y rojo vino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8 cm. Anch: 9 cm. Prof: 3 cm.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de losa. Se trataría de una pieza de sección cuadrangular que 

conserva dos de sus lados rectos. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 73 (Cát. nº 63) 
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Nº Catálogo: 64                         Lámina: 74                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-11          Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Giallo antico (Marmor Numidicum), Chemtou, Túnez. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 11,2 cm. Prof: 2,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta su cara anterior pulida. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 74 (Cát. nº 64) 
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Nº Catálogo: 65                         Lámina: 75                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-23         Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Giallo antico (Marmor Numidicum), Chemtou, Túnez. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,2 cm. Anch: 12 cm. Prof: 2,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta anverso y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 75 (Cát. nº 65) 
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Nº Catálogo: 66                        Lámina: 76                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 99-V.S-W S.6          Caja: 4               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Giallo antico (Marmor Numidicum), Chemtou, Túnez. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 3,4 cm. Prof: 1,4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta las caras posterior y anterior 

pulidas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

144 
 

 

LÁMINA 76 (Cát. nº 66) 
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Nº Catálogo: 67                         Lámina: 77                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S.C.E. S.8         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol regional de color blanco y rosáceo. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,6 cm. Anch: 14,5 cm. Prof: 3,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta su anverso pulido. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 77 (Cát. nº 67) 
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Nº Catálogo: 68                         Lámina: 78                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-19        Caja: 9               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco y negro. Estremoz, Alentejo (Portugal). 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,6 cm. Anch: 6,3 cm. Prof: 1,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Se trata de una pequeña pieza pulida en 

ambas caras. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 78 (Cát. nº 68) 
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Nº Catálogo: 69                         Lámina: 79                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 54         Caja: 21              UE: 47 

Procedencia: Calle Sevilla, 2.  

Material: Mármol blanco y negro. Estremoz, Alentejo (Portugal). 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 12, 5 cm. Prof: 2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta una superficie lisa, regular y 

pulida en sus caras anterior y posterior. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 79 (Cát. nº 69) 
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Nº Catálogo: 70                          Lámina: 80                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: Mor 99- V.S-W S. 7         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Pavonazzetto (Marmor Phrygium), Iscehisar, Turquía. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 9,9 cm. Prof: 1,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta sus caras anterior y posterior 

pulidas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 80 (Cát. nº 70) 
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Nº Catálogo: 71                         Lámina: 81                Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Mor 98-14         Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Pavonazzetto (Marmor Phrygium), Iscehisar, Turquía. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6 cm. Anch: 4,5 cm. Prof: 1,2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Sus caras anterior y posterior se 

encuentran pulidas y conserva definido uno de sus perfiles. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 81 (Cát. nº 71) 
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Nº Catálogo: 72                         Lámina: 82                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S.C.E. S.13          Caja: 4               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol regional de color crema con vetas violáceas y rojizas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,8 cm. Anch: 11,8 cm. Prof: 1,8 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta sus caras anterior y posterior 

pulidas. Conserva uno de sus lados rectos. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 82 (Cát. nº 72) 
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Nº Catálogo: 73                         Lámina: 83                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-03        Caja: 9              UE: 77 

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol regional de color blanco con venas marrones y nódulos amarillos. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 14,2 cm. Prof: 2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta la superficie pulida en su 

anverso. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 83 (Cát. nº 73) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

159 
 

 

Nº Catálogo: 74                         Lámina: 84                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-17         Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol brecciato con fondo marrón oscuro-negro con manchas blancas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 11 cm. Prof: 2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta anverso y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 84 (Cát. nº 74) 
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Nº Catálogo: 75                         Lámina: 85                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                  Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99 B-6 S.27 Bolsa 1         Caja: 3              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco con venas de color gris oscuro. (Greco Scritto?). 

Dimensiones de la pieza: Alt: 4,5 cm. Anch: 8,8 cm. Prof: 1,7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción:  

Posible fragmento de opus sectile. Se trata de una pieza de pequeño formato que 

presenta su anverso y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Se halló en el relleno del canal de desagüe 3-III-99. 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 85 (Cát. nº 75) 
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Nº Catálogo: 76                         Lámina: 86                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si.      

Nº de registro Museo: Mor 98-21         Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Cipollino verde (Marmor Carystium), Karystos, Grecia. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 3 cm. Anch: 10 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Elemento no identificable con anverso y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Se halló en el relleno del canal de desagüe 3-III-99. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 86 (Cát. nº 76) 
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Nº Catálogo: 77                         Lámina: 87                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                 Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99 B-6 S.28 Bolsa 1        Caja: 3              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco con vetas negras y rojas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 4 cm. Anch: 3,4 cm. Prof: 1,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Se trata de una pieza de pequeño 

formato que presenta anverso y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Se halló en el relleno del canal de desagüe 3-III-99. 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 87 (Cát. nº 77) 
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Nº Catálogo: 78                         Lámina: 88                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.            Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99 B-6 S. 26 Bolsa 1         Caja: 3              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 4 cm. Anch: 10 cm. Prof: 1,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Se trata de una pieza de pequeño 

formato con anverso y reverso pulidos. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Se halló en el relleno del canal de desagüe 3-III-99. 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 88 (Cát. nº 78) 
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Nº Catálogo: 79                         Lámina: 89                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S. C. E. S.12         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol brecciato con fondo marrón oscuro-negro con manchas blancas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 5,2 cm. Prof: 1,4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de opus sectile. Presenta sus caras anterior y posterior 

pulidas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 89 (Cát. nº 79) 
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Nº Catálogo: 80                        Lámina: 90                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-25          Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol Cipollino verde (Marmor Carystium), Karystos, Grecia.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 1,5 cm. Anch: 5,2 cm. Prof: 2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Elemento no identificable con las caras anterior y posterior pulidas. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 90 (Cát. nº 80) 
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Nº Catálogo: 81                         Lámina: 91-92                   Tipo: Elemento moldurado. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-15         Caja: 9             UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol brecciato de fondo amarillo y manchas en blanco, rosado y marrón. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 3,5 cm. Anch: 8 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de zócalo o cornisa. Se trata de una pieza de pequeño 

formato en la que sólo se distingue un caveto. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 91 (Cát. nº 81) 
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LÁMINA 92 (Cát. nº 81) 
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Nº Catálogo: 82                         Lámina: 93                        Tipo: Elemento moldurado. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S.C.E. S.14         Caja: 4              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol brecciato de fondo amarillo y manchas en blanco, rosado y marrón. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7 cm. Anch: 13 cm. Prof: 4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de zócalo o cornisa. Presenta sus caras anterior y 

posterior pulidas. La pieza se encuentra mal conservada pero en uno de sus extremos se 

distingue un caveto. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Muy parecida a la pieza nº 81. 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 93 (Cát. nº 82) 
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Nº Catálogo: 83                         Lámina: 94                        Tipo: Elemento moldurado. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Mor 98-18          Caja: 9              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Caliza micrítica de color gris oscuro (Piedra de Mina), Córdoba. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 4 cm. Anch: 10 cm. Prof: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible fragmento de zócalo o cornisa. Se encuentra muy deteriorada por 

lo que sólo se distingue un caveto. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 94 (Cát. nº 83) 
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Nº Catálogo: 84                         Lámina: 95                 Tipo: Elemento no identificable. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si.                

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 10              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol rojizo-violáceo. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 12,5 cm. Prof: 3,2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Elemento no identificable. Se trata de una pequeña pieza muy deteriorada 

que conserva uno de sus extremos recto. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 95 (Cát. nº 84) 
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Nº Catálogo: 85                        Lámina: 96                                      Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No.    

Nº de registro Museo: Mor 99 S.C.E. S. 21        Caja: 2              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 25 cm. Anch: 16 cm. Prof: 17 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro mínimo: 33 cm. Anchura de la estría: 3 cm. 

Descripción: Fragmento del sumoscapo de un fuste de acanalado. Se trata de una pieza 

de excelente material. Conserva dos canales incompletos y una arista entre ambos. La 

cara superior se encuentra alisada y en ella se distinguen dos líneas curvas paralelas 

trazadas con compás como líneas guía para la ejecución de la pieza. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 96 (Cát. nº 85) 
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Nº Catálogo: 86                         Lámina: 97-98                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2536        Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,8 cm. Anch: 8,5 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Hoja: Alt: 4 cm. Anch: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Bajo un listel liso se desarrolla un cimacio lésbico 

del tipo Scherenkymation. Destaca la buena calidad del mármol de esta pieza, su 

exquisita y naturalista talla, con profundos surcos que crean juegos de luces y sombras y 

sumo detalle en la elaboración de las formas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 37, nº 96  y  293, lám. 45 
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LÁMINA 97 (Cát. nº 86) 
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LÁMINA 98 (Cát. nº 86) 
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Nº Catálogo: 87                      Lámina: 99-100                   Tipo: Elemento moldurado. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                      Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.          Caja: 47              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco y negro. Estremoz, Alentejo (Portugal). 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 25,5 cm. Prof: 4 cm. 

Dimensiones absolutas: Listel inferior: Alt: 3 cm. Cima recta: Alt: 5 cm. 

Descripción: Elemento constituido por las siguientes molduras: pequeño listel, cima 

recta y listel. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 99 (Cát. nº 87) 
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LÁMINA 100 (Cát. nº 87) 
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Nº Catálogo: 88                         Lámina: 101-102                      Tipo: Pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.            Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 44              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco con finas vetas grises. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,7 cm. Anch: 12,5 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Canales mayores: Anch: 2,5 cm cada canal. Aristas canales 

mayores: Anch: 6 mm. Canales pequeños: Anch: 1,8 cm. Aristas canales pequeños: 

Anch: 6 mm. 

Descripción: Fragmento de pilastra. Se trata de un ángulo de pilastra acanalada en tres 

de sus caras.  En dos de sus caras los canales parecen ser más menudos y numerosos 

que los de la cara restante. La única esquina de la pieza que se conserva en buenas 

condiciones, presenta como remate un contracanal. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1995, 111, lám. 18; MÁRQUEZ, 1998a, 54, nº 251, 254, 

lám. 6. 
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LÁMINA 101 (Cát. nº 88) 
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LÁMINA 102 (Cát. nº 88) 
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Nº Catálogo: 89                        Lámina: 103                              Tipo: Fuste de pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.             Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9787         Caja: 44              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 12. 

Material: Mármol de rojo-anaranjado con finas venas blancas. Mármol de Cabra? 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18,5 cm. Anch: 18 cm. Prof: 9 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura aristas: 1 cm. Anchura canales: 2 cm.             

Diámetro: 23,5 cm. 

Descripción: Fragmento de fuste de pilastra acanalada con aristas rectas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones:  

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1995,  110, lám. 17,b. 
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LÁMINA 103 (Cát. nº 89) 
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Nº Catálogo: 90                         Lámina: 104                             Tipo: Fuste de pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.            Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 9785         Caja: 19            UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol proconesio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16,7 cm. Anch: 15 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste de pilastra acanalada. Conserva cinco canales y cuatro 

aristas vivas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 87 y 254. 
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LÁMINA 104 (Cát. nº 90) 
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Nº Catálogo: 91                         Lámina: 105-106                     Tipo: Fuste de pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.           Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: 9872         Caja: 46              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco con vetas grises.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 17 cm. Anch: 24 cm. 

Dimensiones absolutas: Canal: 5 cm. Aristas: 2,5 cm. Diámetro: 58,9 cm. 

Descripción: Fragmento de pilastra acanalada. Se trata de una pieza de sección 

semicircular con su extremo izquierdo completo. Presenta una superficie lisa y pulida en 

todas sus caras. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

198 
 

 

LÁMINA 105 (Cát. nº 91) 
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LÁMINA 106 (Cát. nº 91) 
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Nº Catálogo: 92                        Lámina: 107                                       Tipo: Fuste. 

                                                                                                                  Pieza inédita: Si.        

Depósito: Se encuentra incrustado en uno de los ángulos de la fachada del Museo 

taurino de Córdoba.                                                                                                                          

Nº de registro Museo:                   Caja:               UE:  

Procedencia: Desconocida.  

Material: Mármol africano (Marmor Luculleum), Teos, Turquía. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 1,95 m. Diámetro: 52 cm. 

Dimensiones absolutas:  

Descripción: Fragmento de fuste monolítico. Se trata de un fuste de medio formato 

realizado en mármol africano.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Es del mismo tamaño y material que el fuste que se encuentra  en los 

fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, con el que muy 

probablemente hiciera pareja en algún edificio público. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 107 (Cát. nº 92) 
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Nº Catálogo: 93                         Lámina: 108                                      Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 31530 fuste: 39         Paletización: 447           UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol africano (Marmor Luculleum), Teos, Turquía. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 63 cm. Diámetro: 52 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste monolítico. Se trata de un fuste de medio formato 

realizado en mármol africano.  

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: Es del mismo tamaño y material que el fuste que se encuentra 

incrustado en el ángulo del Museo taurino de Córdoba, con el que muy probablemente 

hiciera pareja en algún edificio público. 

 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 108 (Cát. nº 93) 
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Nº Catálogo: 94                        Lámina: 109                                     Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.        Caja: 47              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol Pavonazzetto (Marmor Phrygium), Iscehisar, Turquía. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,5 cm. Diámetro: 21 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Canal: Anch: 2,5 cm. Toro: Alt: 2 cm. Arista: Anch: 3 mm.  

Listel: Alt: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de fuste torso, acanalado de pequeño formato. Concretamente 

se trata del imoscapo del fuste y conserva doce aristas vivas y doce canales. La basa es 

muy sencilla, se compone de una pequeña y poco pronunciada escocia, seguida de un 

listel y un toro poco desarrollado. La pieza se encuentra fragmentada y conserva un 

orificio rectangular en su base, que serviría seguramente, para introducir un perno 

metálico para su agarre. 

 

Grado de conservación: Regular.  

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Posiblemente  Forum Novum. Interior de la cella del templo. Posible fuste 

de decoración de nicho. 

Observaciones: Esta pieza comparte mismas características con la pieza nº 95 con sigla 

9147. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998,  57, nº 291, 255, lám. 7. 
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LÁMINA 109 (Cát. nº 94) 
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Nº Catálogo: 95                        Lámina: 110-111                               Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9147         Caja: 46              UE:  

Procedencia: Calle Málaga esquina Cabrera. 

Material: Mármol Pavonazzetto (Marmor Phrygium), Iscehisar, Turquía. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 19 cm. Anch: 16,5 cm. Diámetro: 

Dimensiones absolutas: Canal: 2,5 cm. Toro: 2 cm 

Descripción: Fragmento de fuste torso, acanalado de pequeño formato. Concretamente 

se trata del imoscapo del fuste compuesto de aristas vivas. La basa es muy sencilla y se 

compone de una pequeña y poco pronunciada escocia, seguida de un listel y un toro 

poco desarrollado. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. Posible fuste de 

decoración de nicho. 

Observaciones: Habría que relacionar esta pieza con cát. nº 94. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 110 (Cát. nº 95) 
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LÁMINA 111 (Cát. nº 95) 
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Nº Catálogo: 96                         Lámina: 112-113                              Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9877         Caja: 45               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol Giallo antico (Marmor Numidicum), Chemtou, Túnez. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13 cm. Anch: 14 cm. Prof: 7 cm. Diámetro: 30-40 cm 

apróx. 

Dimensiones absolutas: Anchura canales: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento del imoscapo de un fuste con canales helicoidales y aristas 

vivas. Conserva una cara plana en uno de sus laterales, por lo que pudiera ser un fuste 

de pilastra. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. Posible fuste de 

decoración de nicho. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1995, 110, lám. 17, C; MÁRQUEZ, 1998a, 56, nº 276. 
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LÁMINA 112 (Cát. nº 96) 
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LÁMINA 113 (Cát. nº 96) 
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Nº Catálogo: 97                        Lámina: 114                                       Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9964         Caja: 46              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco con vetas en color granate-violáceas. ¿Pavonazzetto? 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9 cm. Anch: 15 cm. 

Dimensiones absolutas: Canal: 3 cm. Aristas: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de fuste torso y acanalado de pequeño formato.   

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. Posible fuste de 

decoración de nicho. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 114 (Cát. nº 97) 
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Nº Catálogo: 98                        Lámina: 115                                       Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9721        Caja: 44             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 19,5 cm. Anch: 15 cm. Prof: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Cáliz cerrado: Anchura: 3 cm. Altura: 5,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintizante. Se trata de un fragmento del cuerpo 

central del kalathos está compuesto por hojas de acanto con nervio central muy plano y 

lóbulos esbozados que alternan con hojas lisas con canal central de sección angular. La 

unión de los extremos de las hojitas de los lóbulos provoca zonas de sombra poco 

profundas en forma de gota de agua. En el eje del kalathos presenta un cáliz cerrado que 

genera una forma puntiaguda y en uno de sus laterales, se aprecia el desarrollo de un 

elemento vegetal con una cierta curvatura que responde, muy probablemente, a un tallo 

del que nacen hojas y rodea una flor geminada con botón central, siguiendo así el 

esquema habitual de esta tipología de capitel. En general el conjunto posee una talla 

muy delicada y naturalista, dando una sensación de morbidez y suavidad. El esquema de 

la pieza parece responder al tradicional de lira. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo adrianeo. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 115 (Cát. nº 98) 
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Nº Catálogo: 99                         Lámina: 116                                     Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 10402         Caja: 50              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco-amarillento de grano muy fino. 

Dimensiones de la pieza: Anch: 19,7 cm. Alt: 12,2 cm. Prof: 5 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura collarino: 2 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel de pilastra. Se encuentra decorado con hojas de 

acanto de talla muy naturalista que producen sombras inclinadas y en forma de gota de 

agua. Bajo la decoración presenta un collarino y un caveto. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 85, nº 577, 264, lám. 16.  
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LÁMINA 116 (Cát. nº 99) 
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Nº Catálogo: 100                        Lámina: 117                                     Tipo: Pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 10330         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. 

Material: Mármol blanco con finas vetas rojizas de grano muy fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 51 cm. Anch: 25 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel de pilastra decorada con motivo liriforme. Presenta 

una composición a base de hojas arcaizantes con nervaduras delgadas que van desde la 

base de la hoja hasta las zonas de sombra. La unión de los extremos de las hojitas de los 

lóbulos crean zonas de sombra en forma de gota de agua. Se trata de un esquema muy 

armonioso, en el que se parte de un eje de simetría conformado por el tallo del que surge 

el motivo en lira y continúa con el arranque del cáliz cerrado del que nace el tallo de la 

flor de ábaco. Presenta una talla muy naturalista y orgánica que otorga gran profundidad 

a las formas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tardoaugusteo- julio-claudio. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: HESBERG, 1996, 168, fig. 24 c; MÁRQUEZ, 1998a,  45,  nº 155, 264, 

lám. 16; MÁRQUEZ, 2004a, 113, fig. 8.  
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LÁMINA 117 (Cát. nº 100) 
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Nº Catálogo: 101                        Lámina: 118                           Tipo: Capitel de pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.          Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10352         Caja: 74              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 18,7 cm. Anch: 10,5 cm. Prof: 4,6 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel de pilastra. Dos sofitos sirven de marco a una gran 

hoja que conserva dos lóbulos de hojas bilobuladas, las cuales se ven cortadas por la 

extinción de la misma en uno de los extremos de la pieza. Destaca la buena calidad del 

material y la delicada talla empleada. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 118 (Cát. nº 101) 
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Nº Catálogo: 102                         Lámina: 119-120                       Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.             Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: 9677         Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Fragmento inferior: Alt: 9,5 cm. Anch: 12 cm. Fragmento 

superior: Alt: 6, 5 cm. Anch: 8, 5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura hojitas: oscila entre 1,2 y 1,3 cm.  

Descripción: Fragmento de hoja de acanto de capitel corintio. La pieza ha sido 

fracturada y se compone de dos fragmentos que unen perfectamente. Se trata de una 

porción de una hoja de acanto en la que podemos observar  bien definidos los nervios 

centrales y dos de sus lóbulos. Las hojitas tienen la punta redondeada y las zonas de 

sombra que crean parecen adoptar la característica forma de gota de agua. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

223 
 

 

LÁMINA 119 (Cát.. nº 102) 
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LÁMINA 120 (Cát. nº 102) 
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Nº Catálogo: 103                       Lámina: 121                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9679          Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura del arranque de la nervadura en la zona inferior: 2,5 

cm.  Anchura nervadura zona superior: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de hoja de acanto de capitel corintio, concretamente se trata de 

la nervadura central y parte de los dos lóbulos con los que contaría.  Presenta una talla 

muy detallada y naturalista. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 121 (Cát. nº 103) 
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Nº Catálogo: 104                        Lámina: 122-123                         Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2494         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 13 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de hoja de acanto de capitel de corintio. Conserva restos de un 

lóbulo con cuatro hojitas de punta lanceolada. La talla es muy naturalista y definida y 

conserva la huella del trépano en algunos puntos. Una de sus caras se encuentra 

totalmente plana, lisa y pulida. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 122 (Cát. nº 104) 
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LÁMINA 123 (Cát. nº 104) 
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Nº Catálogo: 105                         Lámina: 124-125                              Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2472         Caja: 47               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,5 cm. Anch: 14 cm. 

Dimensiones absolutas: Botón central (flor tetrapétala): Anch: 4,5 cm. 

Descripción: Fragmento de pulvino de capitel jónico.  El cojinete está formado por una 

serie de hojas lisas que alternan con hojas de acanto compuestas por cinco lóbulos y 

nervadura desarrollada. Las puntas de las hojitas adoptan una forma lanceolada que en 

la unión de sus extremos crean zonas de sombra en forma de gota de agua. En el 

extremo del mismo se desarrolla una decoración vegetal en torno a un botón central 

formado por una flor tetrapétala que genera una voluta en la que encontramos una flor 

alargada con una sarta de granos o semillas. La talla tiene un carácter naturalista, 

prestando atención a los detalles. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 78, nº 509,  259, lám. 11. 
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LÁMINA 124 (Cát. nº 105) 
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LÁMINA 125 (Cát. nº 105) 
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Nº Catálogo: 106                          Lámina: 126-127                              Tipo: Pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2493          Caja: 47              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 18,3 cm. Prof: 8,3 cm. 

Dimensiones absolutas: Marco: Anch: 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de pilastra. Se trata de una pieza decorada en su anverso con 

una decoración vegetal. La superficie aparece encuadrada por un listel liso que actúa a 

modo de marco. En uno de sus ángulos presenta una hoja de acanto muy naturalista que 

adopta una posición curva. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de los pórticos. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 77, 295, lám. 47. 
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LÁMINA 126 (Cát. nº 106) 
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LÁMINA 127 (Cát. nº 106) 
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Nº Catálogo: 107                         Lámina: 128 -129                             Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2551        Paletización: 37               

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 33 cm. Anch: 22 cm. Prof: 20 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: Anch: 3,5 cm. Alt: 5 cm.  Perlas: Anch: 3,5 cm.  

Ovas: Anch: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se trata de un ángulo de cornisa con restos de una 

ménsula y coronada por una moldura del tipo Scherenkymation. Seguidamente presenta 

una decoración con cima jónico, dentículos, listel, cima reversa con decoración de 

Bügelkymation, listel y astrágalo. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de los pórticos.                           

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  98, nº 873,  285, lám. 37. 
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LÁMINA 128 (Cát. nº 107) 
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LÁMINA 129 (Cát. nº 107) 
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Nº Catálogo: 108                        Lámina: 130                                       Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2535         Caja: 18              UE:  

Procedencia: Desconocida. Posiblemente de calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 20 cm. Anch: 22 cm. Prof: 18 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura perlas: 2,5 cm. Anchura perlas: 4 cm.                          

Altura cuenta: 2,5 cm. Anchura cuenta: 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por una moldura de tipo Bügelkymation, 

listel y un contario formado por perlas ovales que alternan con parejas de cuentas 

bicónicas  unidas por un fino hilo de mármol. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de los pórticos.                           

Observaciones: Esta pieza habría que relacionarla con Cát. nº 107. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 130 (Cát. nº 108) 
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Nº Catálogo: 109                         Lámina: 131                                       Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2541          Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 11,5 cm. Prof: 12,8 cm. 

Dimensiones absolutas: Perlas: Alt: 2,5 cm. Anch: 3,5- 4 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cimacio lésbico trilobulado del tipo 

Bügelkymation, bocel y contario de perlas ovaladas alternadas con pares de cuentas 

bicónicas, unidas por un hilo de mármol. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de los pórticos.                           

Observaciones: Esta pieza habría que relacionarla con la Cát. nº 107 y 108. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 131 (Cát. nº 109) 
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Nº Catálogo: 110                          Lámina: 132                                     Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                   Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2498         Caja:               UE:  

Procedencia: ¿Calle Morería? 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 19 cm. Anch: 24 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa decorada con filete, cima reversa adornada con 

moldura de tipo Bügelkymation, listel y astrágalo de perlas ovales y cuentas bicónicas.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Interior de los pórticos.                           

Observaciones: Esta pieza habría que relacionarla con las Cát. nº 107, 108 y 109. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 63, nº 329, 285, lám. 37. 
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LÁMINA  132 (Cát. nº 110) 
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Nº Catálogo: 111                        Lámina: 133                                      Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería.  

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Diámetro: 80 cm apróx.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento del imoscapo de un fuste con contracanales. Conserva 6 

contracanales y 5 aristas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Fachada de los pórticos.                           

Observaciones: 

Bibliografía: VENTURA, PEÑA Y PORTILLO, 2011,  62, fig. 6. 
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LÁMINA 133 (Cát. nº 111) 
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Nº Catálogo: 112                        Lámina: 134                                      Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2552         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 23 cm. Anch: 17 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro: 80 cm apróx. 

Descripción: Fragmento de fuste con contracanales. Se trata del imoscapo de un fuste de 

grandes dimensiones con canales de sección convexa. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Fachada de los pórticos.                           

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  99, nº 875, 253, lám. 5. 
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LÁMINA 134 (Cát. nº 112) 
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Nº Catálogo: 113                         Lámina: 135                                      Tipo: Clípeo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                        Pieza inédita: 

No. 

Nº de registro Museo: 9327         Caja:               UE:  

Procedencia: Desconocida. Patio del  Museo. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt máx: 18 cm. Anch máx: 13 cm. Prof máx: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de clípeo. Conserva tres estrígiles con lengüeta y canales con 

sección angular. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Ático de la fachada de los pórticos.                           

Observaciones: 

Bibliografía: AA.VV, 1996,  94-95; HESBERG, 1996, 168, fig. 26; MÁRQUEZ, 

1998a, 52, nº 227, 305, lám. 57; GARRIGUET, 2002, 58. 
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LÁMINA 135 (Cát. nº 113) 
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Nº Catálogo: 114                         Lámina: 136                                      Tipo: Clípeo. 

Depósito: Colección particular (Colección Tienda, Córdoba).               Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo:          Caja:               UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza:  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de clípeo formado por pequeños canales de sección cóncava 

que flanquean lengüetas.  

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente Forum Novum. Ático de la fachada de los pórticos.                           

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 2004b,  342, fig. 8. 
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LÁMINA 136 (Cát. nº 114) 
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Nº Catálogo: 115                         Lámina: 137                                       Tipo: Basa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo 10015:          Caja: 44             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 18 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura toro: 6 cm. Altura escocia: 4 cm. Altura listel: 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de basa ática lisa y sin plinto. Conserva una escocia con escaso 

desarrollo en altura, un listel y un toro. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Último cuarto del siglo I a. C.-Primera mitad siglo I d. C. 

Ubicación: Peristilo de la domus augustea previa al Forum Novum. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 137 (Cát. nº 115) 
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Nº Catálogo: 116                        Lámina: 138-139                              Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99-S.C.E. S.16         Caja: 4             UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,6 cm. Anch: 17 cm. Prof: 9,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Toro: Alt: 4 cm. Listel: Alt: 1,5. Diámetro: 42 cm apróx. 

Descripción: Fragmento de sumoscapo de fuste liso. Presenta un toro poco desarrollado 

y bajo éste un listel muy plano. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Último cuarto del siglo I a. C.-Primera mitad siglo I d. C. 

Ubicación: Peristilo de la domus augustea previa al Forum Novum. 

Observaciones: 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 138 (Cát. nº 116) 
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LÁMINA 139 (Cát. nº  116) 
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Nº Catálogo: 117                         Lámina: 140                                      Tipo: Fuste. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9970         Caja: 45              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco con vetas moradas. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,5 cm. Diámetro: 15 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de fuste acanalado de pequeño formato. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. Posible fuste de columnilla de una hornacina. 

Observaciones: Se encuentra muy rodado y tiene muchas concreciones.  

Bibliografía: Inédita 
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LÁMINA 140 (Cát. nº 117) 
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Nº Catálogo: 118                        Lámina: 141                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10406         Caja: 41             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 25,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura orificio gota de agua: 1,5 cm. Longitud orificio gota 

de agua: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de la zona superior 

de la hoja central del kalathos. Conserva tres lóbulos, dos de ellos fragmentados y uno 

completo, de talla naturalista y grandes proporciones. Las hojitas de los lóbulos se 

encuentran bien definidas, presentan una forma apuntada con nervadura axial, y en la 

unión de sus extremos crean zonas de sombra en forma de gota de agua. La superficie 

anterior de la pieza se encuentra lisa y pulida, mientras que la parte posterior aparece 

trabajada “a gradina”. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primer cuarto del siglo I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. Pudiera proceder de la renovación augustea del foro colonial, 

formando parte de alguno de los edificios públicos de dicho espacio. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 68, nº 384, 260, lám. 12. 
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Nº Catálogo: 119                  Lámina: 142-143               Tipo: Elemento no identificado. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                     Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2511        Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 24 cm. Anch: 21 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Perla: Anch: 4 cm. Cuentas redondas: Alt: 1,5 cm.       

Collarino: Alt: 4 cm. 

Descripción: Posible fragmento de capitel compuesto. Se encuentra decorado con un 

collarino a base de contario formado por parejas de cuentas redondas que alternan con 

perlas ovales y unidas por un hilo de mármol. Conserva restos de una voluta y hoja de 

acanto. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones:  

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

263 
 

 

LÁMINA 142 (Cát. nº 119) 
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LÁMINA 143 (Cát. nº 119) 
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Nº Catálogo: 120                         Lámina: 144                               Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.              Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9675         Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,5 cm. Anch: 10 cm. Prof: 4,8 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura nervio central hoja: 0,8 mm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de la zona superior 

de una hoja de acanto que conserva tres lóbulos, uno completo y dos incompletos.  Las 

hojitas de los lóbulos alternan terminaciones lanceoladas y redondeadas, creando con la 

unión de sus extremos, zonas de sombra en forma de gotas de aguas ligeramente 

alargadas. La talla es naturalista aunque no demasiado precisa y definida. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Siglo I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 144 (Cát. nº 120) 
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Nº Catálogo: 121                         Lámina: 145                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9678         Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,5 cm. Anch: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura hojitas: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente conserva tres lóbulos 

compuestos por pequeñas hojitas de terminaciones redondeadas. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 145 (Cát. nº 121) 
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Nº Catálogo: 122                         Lámina: 146                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.              Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9680         Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,5 cm. Anch: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura hojitas: oscila entre 1 y 1,2 cm. Anchura orificios gota 

de agua: 5 mm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de tres lóbulos de 

una hoja de acanto compuestos por hojitas de punta lanceolada.  La unión de los 

extremos de las hojitas crea zonas de sombra en forma de gota de agua. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 146 (Cát. nº 122) 
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Nº Catálogo: 123                        Lámina: 147                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9684        Caja: 41             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 9,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de una hoja de 

acanto que conserva cuatro hojitas de punta redondeada. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

272 
 

LÁMINA 147 (Cát. nº 123) 
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Nº Catálogo: 124                        Lámina: 148                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9689          Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco con finas vetas gris oscuro-negro.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 12,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de una hoja de 

acanto con el nervio central muy desarrollado, tallada de forma rudimentaria, poco 

definida.  Las zonas de sombra que crean las hojitas de los lóbulos aparecen 

prácticamente elípticas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Sigla repetida en el Museo. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 148 (Cát. nº 124) 
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Nº Catálogo: 125                         Lámina: 149                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9514       Caja: 41             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura orificio gota de agua: 8 mm. Altura orificio gota de 

agua: 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se conserva un fragmento de 

hoja de acanto. La pieza presenta los nervios centrales de la hoja bien desarrollados y 

delimitados, y una zona de sombra perfectamente definida en forma de gota de agua. Se 

trata de una pieza de talla sumamente cuidada y naturalista. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 149 (Cát. nº 125) 
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Nº Catálogo: 126                          Lámina: 150-151                          Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9518         Caja: 49              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 17 cm. Prof: 13 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio. Conserva parte de dos hojas de acanto y una 

voluta completa. Las hojas parecen articularse en lóbulos de tres hojitas lanceoladas 

cada uno. Los lóbulos centrales se doblan hacia el frente dejando una impronta muy 

plana y geométrica. En general presenta una talla plana, con incisiones poco profundas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 150 (Cát. nº 126) 
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LÁMINA 151 (Cát. nº 126) 
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Nº Catálogo: 127                         Lámina: 152                                 Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9681         Caja: 50              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 13 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de una voluta, parte 

del ábaco y de dos hojas de acanto. Las hojitas de los lóbulos presentan una forma 

lanceolada, creando zonas de sombra en forma de gota de agua no muy definidas con el 

trépano. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 152 (Cát. nº 127) 
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Nº Catálogo: 128                   Lámina: 153-154                                Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 10404         Caja: 50             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: La pieza completa vendría a medir 31,5 cm (7 veces la altura 

del ábaco). 

Dimensiones absolutas: Alt. ábaco: 4,5 cm. Anch. voluta: 8 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata del ábaco, dos 

volutas y dos hojas de acanto. Los lóbulos presentan tres hojitas de punta redondeada 

cada uno, muy unidas entre sí, que al juntar sus extremos crean zonas de sombra muy 

lineales, con una ligera inclinación pero con tendencia a la verticalidad y prácticamente 

sin profundidad. Se trata de una pieza labrada con formas geométricas y poco 

naturalistas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Siglo II-III d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 153 (Cát .nº 128)  

 
 

A 

 
 

B 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

284 
 

LÁMINA 154 (Cát. nº 128) 
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Nº Catálogo: 129                        Lámina: 155                                 Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9133         Caja: 50              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde esquina con Torres Cabrera. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 16 cm. La pieza completa vendría a medir 

28 cm (7 veces la altura del ábaco). 

Dimensiones absolutas: Alt del ábaco: 4 cm. Anch voluta: 4, 5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente conserva parte del ábaco, 

dos volutas y un pequeño fragmento de hoja de acanto. En la porción de hoja de acanto 

puede observarse zonas de sombra en forma de gota de agua creadas por los extremos 

de las hojitas de los lóbulos. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 155 (Cát. nº 129) 
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Nº Catálogo: 130                        Lámina: 156                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9687        Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 9 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura orificios gota de agua: 8 mm. Longitud orificios gota 

de agua: 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se conserva un fragmento de 

hoja de acanto. La pieza presenta los nervios centrales de la hoja bien desarrollados y 

delimitados y varias zonas de sombra creadas a partir de la unión de los extremos de las 

hojitas de los lóbulos,  muy bien definidas en forma de gota de agua.  Destaca la 

delicada talla y el naturalismo de la pieza. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Este fragmento comparte las mismas características estilísticas y 

morfológicas con la pieza con sigla 9514, por lo que es muy posible que ambos 

formasen parte de un mismo elemento. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 156 (Cát. nº 130) 
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Nº Catálogo: 131                         Lámina: 157                                 Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10431         Caja: 50              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 19 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio. Se trata de una pieza muy fragmentada que  

conserva  únicamente parte de una hoja de acanto y de una voluta. Presenta una talla 

muy sobria y poco orgánica. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 157 (Cát. nº 131) 
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Nº Catálogo: 132                        Lámina: 158                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9694        Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio-grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 13 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de la zona superior 

del lóbulo central de una hoja de acanto. Las hojitas tienen una forma apuntada y en 

general, la talla es algo tosca y poco definida. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 158 (Cát. nº 132) 

 
 

A 

 

 

 
 

B 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

293 
 

Nº Catálogo: 133                         Lámina: 159                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9699         Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,5 cm. Anch: 13,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio, concretamente se trata de un fragmento de 

hoja de acanto del que se conserva únicamente un lóbulo con tres hojitas poco definidas, 

terminadas en una forma apuntada. La talla es muy sobria y sencilla, poco orgánica. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 159 (Cát. nº 133) 
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Nº Catálogo: 134                        Lámina: 160                                Tipo: Hoja de acanto. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.              Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9780         Caja: 41             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,5 cm. Anch: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel corintio. Se trata de un lóbulo de hoja de acanto casi 

completo, compuesto por cinco hojitas con sus extremos apuntados,  que se inclinan  

hacia delante al llegar a su terminación. Presenta una talla tosca y somera, en el tallo de 

la hoja central aparece un canal con dos superficies oblicuas que se unen en forma de V, 

proporcionando así, algo de profundidad y relieve a la pieza. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Según el registro del Museo, existen seis fragmentos más como el 

presente, que aparecen con el mismo número de sigla. Podrían formar parte de un 

mismo capitel. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 160 (Cát. nº 134) 
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Nº Catálogo: 135                         Lámina: 161                                 Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2561         Caja: 44              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 16,5 cm. Anch: 14 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de moldura decorada con hoja de acanto y elemento vegetal. Se 

trata de una pieza de grandes dimensiones tallada con profundas oquedades que crean 

un intenso claroscuro.  La superficie de la cara trasera se encuentra alisada hasta un 

rebaje o escalón, a partir del cual la pared se encuentra trabajada con gradina. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 161 (Cát. nº 135) 
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Nº Catálogo: 136                         Lámina: 162-163                          Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2505        Caja: 49               UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 11 cm. Prof: 9 cm. 

Dimensiones absolutas: Botón central flor tetrapétala: Alt: 3 cm. Anch: 3 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel compuesto. Bajo un ábaco liso,  se configura una 

voluta que adopta la forma de una flor tetrapétala con botón central compuesto de 

pequeña roseta tetrapétala. En un pequeño espacio intermedio entre el ábaco y la voluta 

se sitúa un motivo vegetal a modo de hoja rizada compuesta por tres roleos. Presenta 

una talla naturalista con pequeños toques de trépano para separar y definir la flor de la 

voluta. La pieza conserva una capa gris oscura-negruzca en gran parte de su superficie, 

quizás producto de haber sido expuesta al fuego. El mármol se encuentra deshidratado, 

deshaciéndose al tocarlo en un fino polvo. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 162 (Cát. nº 136) 
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LÁMINA 163 (Cát. nº 136) 
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Nº Catálogo: 137                         Lámina: 164                           Tipo: Capitel de pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.          Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10343        Caja: 41             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura de hojita completa: 2 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel de pilastra corintia. Conserva un fragmento de hoja 

de acanto con hojitas de acabado redondeado. La superficie de la cara anterior de la 

pieza se presenta pulida y suave, mientras que la cara posterior tiene un tratamiento 

cincelado. 

 

Grado de conservación: Regular.  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 164 (Cát. nº 137) 
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Nº Catálogo: 138                         Lámina: 165                           Tipo: Capitel de pilastra. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.          Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9609         Caja: 41              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,8 cm. Anch: 10 cm. Prof: Oscila entre 3 y 4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel de pilastra. Presenta un bajo relieve de talla muy 

plana y poco definida, con decoración vegetal con un fruto o capullo de flor cerrado. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 165 (Cát. nº 138) 
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Nº Catálogo: 139                         Lámina: 166-167                          Tipo: Capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9695         Caja: 19              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 9,5 cm. Prof: 8,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura cáliz flor: 2,8 cm. Longitud pétalo central: 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de capitel con decoración en relieve en forma de flor bulbosa 

del tipo flor de sauce (salix), licopodio (lycopodium) o bulbocodium, con tallo 

ondulante. Corresponde a un cáliz del tallo de la flor del ábaco, que vendría a situarse 

consecutivamente (en orden ascendente) a la hoja central de la secunda folia del 

kalathos. Este tipo de plantas se encuentran ligadas simbólicamente a la idea de 

fertilidad y regeneración de la tierra (CANEVA 2010: 68-91). El anverso de la pieza 

presenta una forma curva mientras reverso conserva una superficie plana trabajada a 

gradina. Se trata de una figura muy orgánica y naturalista. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones:  

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 166 (Cát.nº 139) 
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LÁMINA 167 (Cát. nº 139) 
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Nº Catálogo: 140                        Lámina: 168                             Tipo: Voluta de capitel. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.            Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2506        Caja: 49               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 13 cm. Prof: 10,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de capitel jónico. Se conserva únicamente una voluta. El 

reverso de la pieza es plano y se encuentra pulido. El mármol está muy deteriorado y 

deshidratado, deshaciéndose al tocarlo en un fino polvo. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva una capa superficial negruzca, posiblemente signo de haber 

estado en contacto con fuego. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 168 (Cát. nº 140) 
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Nº Catálogo: 141                        Lámina: 169                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 117         Caja: 21             UE: 20 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 18 cm.  Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Superficie pulida en su cara anterior, su cara posterior 

aparece con una factura irregular, trabajada con un ligero punteado. El grosor de sus 

paredes disminuye progresivamente. Pudiera tratarse de un fragmento de un sencillo 

entablamento doméstico. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 169 (Cát. nº 141) 
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Nº Catálogo: 142                       Lámina: 170                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 121         Caja: 21            UE: 86 

Procedencia: Calle Sevilla, 2 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 14,5 cm.Prof: 3,9 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Superficie regular y pulida en la cara anterior. El 

grosor de sus paredes disminuye progresivamente. Pudiera tratarse de un fragmento de 

un sencillo entablamento doméstico. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a Cát. nº 141. 

Bibliografía: APARICIO, 2000,  25. 
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LÁMINA 170 (Cát. nº 142) 
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Nº Catálogo: 143                         Lámina: 171                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 47         Caja: 22               UE: 49 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Mármol blanco grano grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 25 cm. Prof: oscila entre 4,5 y 5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Superficie de la cara anterior regular y pulida. Cara 

posterior trabajada a gradina.  

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 171 (Cát. nº 143) 
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Nº Catálogo: 144                         Lámina: 172                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 105         Caja: 21              UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Mármol blanco de grano medio-grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18 cm. Anch: 15 cm. Prof: 3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa de forma casi rectangular. La pieza se encuentra 

fracturada y presenta signos de deshidratación, gran deterioro y una capa negruzca en su 

cara posterior que evidencian la acción de un fuego. 

 

Grado de conservación: Muy malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000,  25. 
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LÁMINA 172 (Cát. nº 144) 
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Nº Catálogo: 145                         Lámina: 173                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 106         Caja: 22              UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 14, 8 cm.  Prof: 3,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Superficie de las caras anterior y posterior pulida y 

regular, de textura suave. Pudiera tratarse de un fragmento de un sencillo entablamento 

doméstico. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a Cát. nº 141 y 142. 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 173 (Cát. nº 145) 
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Nº Catálogo: 146                        Lámina: 174                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 107        Caja: 22              UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2.  

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 13 cm. Prof: oscila entre 3 a 3,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta las superficies anterior y posterior pulidas, 

regulares y suaves al tacto. Pudiera tratarse de un fragmento de un sencillo 

entablamento doméstico. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a Cát. nº 141,142 y 145. 

Bibliografía: APARICIO, 2000,  25. 
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LÁMINA 174 (Cát. nº 146) 
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Nº Catálogo: 147                         Lámina: 175                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 108         Caja: 22               UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2.  

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 23,2 cm. Anch: 23,8 cm. Prof: oscila entre 3,3 y 4,7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta la superficie de las caras anterior y posterior 

pulida y regular, de textura suave. Pudiera tratarse de un fragmento de un sencillo 

entablamento doméstico. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a Cát. nº 141,142, 145 y 146. 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 175 (Cát. nº 147) 

 
 

A 

 
 

B 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

325 
 

 

Nº Catálogo: 148                         Lámina: 176                                   Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 109         Caja: 22               UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2.  

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,5 cm. Anch: 12 cm. Prof: oscila entre 3,7 cm a 5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta la superficie de las caras anterior y posterior 

pulida y regular, de textura suave. Pudiera tratarse de un fragmento de un sencillo 

entablamento doméstico. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a Cát. nº 141, 142, 145, 146  y 

147. 

Bibliografía: APARICIO, 2000,  25. 
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LÁMINA 176 (Cát. nº 148) 
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Nº Catálogo: 149                         Lámina: 177                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 110         Caja: 22              UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 25 cm. Anch: 38,5 cm. Prof: 5 cm en su extremo más 

grueso y 3 cm en su extremo más estrecho. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de losa con superficie regular y uniforme en sus caras anterior 

y posterior. Presenta la superficie de la cara anterior pulida y un grosor variable en toda 

la pieza. Pudiera tratarse de un fragmento de un sencillo entablamento doméstico. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a 141, 142, 145, 146, 147 y 148. 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 177 (Cát. nº 149) 
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Nº Catálogo: 150                         Lámina: 178                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 116         Caja: 21              UE: 88 

Procedencia: Calle Sevilla, 2 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,6 cm. Anch: 8,5 cm.  Prof: 3,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta la cara anterior con superficie pulida y la 

cara posterior con superficie irregular y rugosa, trabajada con cincel. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 178 (Cát. nº 150) 
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Nº Catálogo: 151                         Lámina: 179                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 119         Caja: 21              UE: 42, 3º 

Procedencia: Calle Sevilla, 2 

Material: Mármol grisáceo. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,7 cm. Anch: 23 cm.  Prof: 2,2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Presenta una superficie regular y pulida en sus caras 

anterior y posterior. 

 

Grado de conservación: Malo.  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000,  25. 
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LÁMINA 179 (Cát.nº 151) 
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Nº Catálogo: 152                        Lámina: 180                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 120         Caja: 21              UE: 76  

Procedencia: Calle Sevilla, 2 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18,5 cm. Anch: 16 cm. Prof: 5 cm extremo mayor y 2,5 

cm extremo menor. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa con superficie regular y pulida en sus caras anterior y 

posterior. Presenta un grosor diferente en toda su extensión. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza es morfológicamente igual a Cát. nº 141, 142, 145, 146, 147, 

148 y 149. 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 180 (Cát. nº 152) 
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Nº Catálogo: 153                          Lámina: 181                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 111         Caja: 21              UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 26,5 cm. Anch: 13 cm. Prof: Extremo más grueso 7,2 cm. 

Extremo más estrecho 3,7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa de forma casi rectangular. Presenta un diferente grosor 

en sus extremos, estrechándose por un extremo y ensanchándose a medida que se 

aproxima al extremo opuesto. La superficie aparece pulida en la cara anterior. En la cara 

posterior la superficie está trabajada con un tratamiento suave “a gradina”. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 181 (Cát. nº153) 
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Nº Catálogo: 154                       Lámina: 182                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 112         Caja: 21               UE: 79  

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Piedra caliza color blanco-crema. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 21, 3 cm. Anch: 26,8 cm. Prof: 7,2 cm extremo más 

grueso y 4,8 cm extremo más estrecho. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de losa con diferente grosor en sus extremos. Tratamiento 

pulido en la superficie de la cara anterior y tratamiento “a gradina” en la superficie de la 

cara posterior. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza hay que relacionarla con la nº catálogo 153 (sigla IAU. SEV. 

111, UE 79), ya que encajan perfectamente. 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 182 (Cát. nº 154) 
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Nº Catálogo: 155                         Lámina: 183                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 102        Caja: 22              UE: 79 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 10 cm. Prof: 4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. La cara anterior presenta una superficie regular y 

pulida y la cara posterior conserva una superficie más rugosa e irregular, trabajada “a 

gradina”. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: APARICIO, 2000, 25. 
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LÁMINA 183 (Cát. nº 155) 
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Nº Catálogo: 156                        Lámina: 184                                  Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Mor 99 S. C. E. S.18         Caja: 1              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco con vetas grises. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 21 cm. Anch: 11,7 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa. Se encuentra muy deteriorada, con numerosas 

concreciones que dificultan la identificación del mármol. Conserva un hueco de sección 

rectangular para la fijación por medio de grapa metálica. 

 

Grado de conservación: Muy malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación:  

Observaciones: Hueco grapa: Alt: 1,3 cm. Anch: 4,3 cm. 

Bibliografía: CARRASCO-GARCÍA, 1998, s.p. 
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LÁMINA 184 (Cát. nº 156) 
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Nº Catálogo: 157                          Lámina: 185                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2541         Caja: 74              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 15,6 cm. Anch: 21,5 cm. Prof: 8 cm. 

Dimensiones absolutas: Contario: Alt: 1,5 cm. Perlas ovaladas: Anch: 3,5 cm. Cuentas 

bicónicas: Anch: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de arquitrabe. Presenta dos fasciae separadas por un contario 

de perlas ovaladas que alternan con parejas de cuentas bicónicas. La pieza conserva un 

color gris-negruzco en su anverso, posiblemente por haber estado expuesta al fuego. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 185 (Cát nº 157) 
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Nº Catálogo: 158                         Lámina: 186                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9729         Caja: 45              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13 cm. Anch: 15,5 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de arquitrabe. Presenta un contario de perlas ovaladas y cuentas 

cónicas enfrentadas.   

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo claudio-flavio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Este fragmento es idéntico a otra pieza estudiada y publicada por C. 

Márquez en MÁRQUEZ, 1998a, 92, nº 653, 270, lám. 22, perteneciendo probablemente 

al mismo elemento arquitectónico. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 186 (Cát. nº 158) 
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Nº Catálogo: 159                        Lámina: 187                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9725        Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco  de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 3,5 cm. Anch: 8,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura perla: 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de arquitrabe decorado con un contario formado por perlas 

ovales que alternan con pares de cuentas bicónicas unidas por un fino hilo de mármol. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita.  
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LÁMINA 187 (Cát. nº 159) 
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Nº Catálogo: 160                        Lámina: 188-189                           Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.          Paletización: 37              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 33 cm. Anch: 20,5 cm. Prof: 21 cm. 

Dimensiones absolutas: Campo decorado: Alt: 11 cm. Cáliz: Anch: 9 cm. Diámetro 

botón central lóbulo central cima: 3 cm. 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe. Se trata de una pieza de gran 

tamaño decorada con un cimacio lésbico trilobulado de tipo Bügelkymation con hoja 

apuntada invertida. Esta figura se alterna con cálices en cuyo centro se distingue algún 

tipo de pétalo o elemento vegetal que funciona como eje. La pieza se encuentra muy  

deteriorada y ha sido reutilizada en algún momento, ya que conserva un gran orificio 

oval en su reverso. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo augusteo tardío, julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 75, nº 465,  131,  266, lám. 18. 
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LÁMINA 188 (Cát. nº 160) 
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LÁMINA 189 (Cát. nº 160) 
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Nº Catálogo: 161                       Lámina: 190-191                              Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 9577         Caja: 43               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18,5 cm. Anch: 27,5 cm. Prof: 16 cm. 

Dimensiones absolutas: Franja decorada con moldura Bügelkymation: Alt: 7,5 cm. 

Estribos: Anch: 10 cm. Perlas ovales: Anch: 4,5 cm. 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe. Presenta una decoración a base 

de cálices abiertos que alternan con cimacio lésbico trilobulado del tipo Bügelkymation, 

decorado interiormente con dos motivos diferentes: dos cálices superpuestos e 

invertidos y palmetas de al menos,  cinco hojas. Seguidamente se dispone un contario 

compuesto por perlas ovales que alternan con parejas de cuentas redondeadas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Período augusteo. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva en su cara superior un orificio para la colocación de perno 

metálico de sujeción. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  41, nº 120, 130, 131, 132  y 266, lám. 18. 
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LÁMINA 190 (Cát. nº 161) 
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LÁMINA 191 (Cát. nº 161) 
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Nº Catálogo: 162                     Lámina: 192-193                              Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9621        Caja:   36            UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,6 cm. Anch: 10,2 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura ova: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de arquitrabe. Presenta un listel liso y bajo éste un cima jónico 

que coronaría la fascia superior de la pieza. Puntas de lanza gruesas y poca profundidad 

de labra. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Pieza quemada. Conserva un orificio para perno o grapa de sujeción. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 192 (Cát. nº 162) 
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LÁMINA 193 (Cát. nº 162) 
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Nº Catálogo: 163                       Lámina: 194                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9621         Caja: 44              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 10,5 cm. Prof: 4,8 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura ova: 5,5 cm. Altura listel: 2,7 cm. 

Descripción: Fragmento de arquitrabe. Presenta un listel liso y bajo éste un cima jónico 

que coronaría la fascia superior. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Sigla repetida en el Museo. Comparte las mimas características con el 

fragmento nº 162 del catálogo, con el que posiblemente esté relacionado formando parte 

de una misma pieza. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 194 (Cát. nº 163) 
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Nº Catálogo: 164                        Lámina: 195                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9622         Caja: 36             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,4 cm. Anch: 8,5 cm. Prof: 5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura ova: 4 cm. Anchura punta de lanza: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de arquitrabe. Presenta un listel liso y bajo éste un cima jónico 

que coronaría la fascia superior de la pieza. Puntas de lanza gruesas y poca profundidad 

de labra. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Comparte las mimas características con los fragmentos nº 162 y nº163  

del catálogo, con los que posiblemente esté relacionado formando parte de una misma 

pieza. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 195 (Cát. nº 164) 
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Nº Catálogo: 165                        Lámina: 196                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9622         Caja: 37              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 7,3 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Dardos: Anch: 1,5 cm. Alt: 3,7 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cima jónico de dardos anchos bajo un 

listel liso. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: Sigla repetida en el Museo .Conserva una capa superficial negruzca, 

posiblemente signo de haber estado en contacto con fuego. Comparte las mimas 

características con los fragmentos nº 162, nº163 y nº 164 del catálogo, con los que 

posiblemente esté relacionado formando parte de una misma pieza. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 196 (Cát. nº 165) 
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Nº Catálogo: 166                          Lámina: 197                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9766         Caja: 38             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 11 cm. Prof: 6 cm (zona superior decorada) 

y 4 cm (zona inferior o panel liso). 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa decorada con alternancia de ovas y anchos dardos. 

La pieza continúa en la zona inferior con un panel liso y poco grueso. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio.  

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Comparte las mimas características con los fragmentos nº 162, nº163, nº 

164 y nº 165 del catálogo, con los que posiblemente esté relacionado formando parte de 

una misma pieza. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 197 (Cát. nº 166) 
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Nº Catálogo: 167                         Lámina: 198                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9575          Caja: 45              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 17 cm. Prof: 8,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de arquitrabe. Presenta un ancho listel liso seguido de una 

decoración compuesta por un cimacio lésbico trilobulado de tipo Bügelkymation que 

alterna con cálices abiertos. Presenta una talla muy plana con molduras de poca 

profundidad. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

367 
 

 

LÁMINA 198 (Cát. nº 167) 
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Nº Catálogo: 168                         Lámina: 199                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10403         Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar del Sr. Moya y Rivas. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 16 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura banda superior: 5 cm. Anchura lóbulo central cimacio: 

4,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa decorada con amplio listel seguida de cimacio 

lésbico trilobulado de tipo Bügelkymation, con alternancia de cálices abiertos. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 199 (Cát. nº 168) 
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Nº Catálogo: 169                         Lámina: 200                                  Tipo: Arquitrabe. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9668         Caja: 37              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,1 cm. Anch: 7,7 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Listel: Alt: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de coronamiento de arquitrabe. Bajo un listel liso presenta un 

cimacio lésbico trilobulado de tipo Bügelkymation. La pieza se encuentra muy 

fragmentada pero es posible distinguir una talla muy plana, con una mínima definición 

de las formas y poca profundidad. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 200 (Cát. nº 169) 
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Nº Catálogo: 170                        Lámina: 201                                 Tipo: Friso. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9933         Caja: 44              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 14,5 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de posible friso. Presenta un medio relieve con motivos 

vegetales entre los que se distinguen un tallo curvo y tres hojas en las que predominan 

las formas redondeadas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 201 (Cát. nº 170) 
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Nº Catálogo: 171                         Lámina: 202                                  Tipo: Friso. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9691         Caja: 45              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 12 cm.  Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de posible friso. Presenta una decoración en relieve a base de 

hojas de acanto con curvatura hacia la derecha. La talla es naturalista y en la unión de 

los extremos de las hojitas de los lóbulos se define la característica forma en gota de 

agua. Las caras posterior e inferior aparecen planas y trabajadas con gradina. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primera mitad del siglo I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: La pieza se encuentra quemada, se distingue una capa negruzca en 

algunos puntos de su superficie. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 202 (Cát. nº 171) 
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Nº Catálogo: 172                        Lámina: 203-205                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 28.943         Caja:               UE:  

Procedencia: Avenida Cervantes. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 31 cm. Anch: 68 cm. Prof: 61 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. La pieza presenta una decoración con filete, cima 

reversa, corona, sofito circular decorado con una testa leonina que actúa como desagüe, 

listel, óvolo, listel y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 29-30, nº 62,  286, lám. 38.  
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LÁMINA 203 (Cát. nº 172) 
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LÁMINA 204 (Cát. nº 172) 
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LÁMINA 205 (Cát. nº 172) 
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Nº Catálogo: 173                          Lámina: 206-207                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2749        Caja: 41            UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15,2 cm. Anch: 13,5 cm. Prof: 14 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: Anch: 1,3 cm. Ovas: Anch: 2,8 cm. Ménsula: Anch: 

4,8 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa con restos de ménsula decorada con hoja de acanto. 

Presenta una cima reversa que rodea la ménsula y los casetones. Bajo la ménsula 

presenta una decoración a base de cima jónico seguido de una hilera de dentículos y 

cima reversa. La labra es profunda, con los elementos decorativos bien definidos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo augusteo tardío, julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, p. 32, nº 73, p. 278, lám. 30. 
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LÁMINA 206 (Cát. nº 173) 
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LÁMINA 207 (Cát. nº 173) 
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Nº Catálogo: 174                      Lámina: 208                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2500         Caja: 20              UE:  

Procedencia: Calle Málaga.  

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 24 cm. Prof: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: 2,5 cm anchura  y 1 cm altura. Ménsulas: 6 cm 

anchura y 4 cm altura. Diámetro flores: oscila entre 3 y 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: cima recta, 

corona, sofito con ménsula en forma de S decorado en su eje por un tondino, alternando 

con casetones con flor pentapétala en su centro. Una cima reversa flanquea tanto las 

ménsulas como tres de los lados de los casetones. Bajo estos presenta una decoración 

con dentículos y una cima reversa. 

 

Grado de conservación: Bueno.   

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: HESBERG, 1996, 156, fig. 2; MÁRQUEZ, 1998a, 26, nº 35, 150, 282,  

lám. 34.  
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LÁMINA 208 (Cát. nº 174) 
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Nº Catálogo: 175                         Lámina: 209                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10322        Caja: 28              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 15 cm. Prof: oscila entre 14 cm (zona 

superior) y 3 cm (zona inferior). 

Dimensiones absolutas: Anchura ménsula: 6 cm. Longitud ménsula: 2,5 cm. Anchura 

dentículos: 2,5 cm. Altura: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: cima recta, 

sofito con ménsula en forma S decorada en su eje por un tondino. Una cima reversa 

flanquea la ménsula en tres de sus lados y continúa por el sofito. Por debajo dentículos y 

una moldura de cima reversa. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Ingresó en el Museo por donación. Apareció en las obras de 

cimentación de la calle. Comparte las mismas características con la pieza del catálogo nº 

172, con la que estaría relacionada, posiblemente formando parte de un mismo elemento 

arquitectónico. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 209 (Cát. nº 175) 
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Nº Catálogo: 176                      Lámina: 210-211                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Gondomar, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 29 cm. Anch: 48 cm. Prof: 18 cm. 

Dimensiones absolutas:  

Descripción: Fragmento de cornisa  compuesta por  las siguientes molduras: caveto, 

listel, bocel, listel y caveto. La superficie de la cara posterior se encuentra trabajada con 

puntero. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita.  
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LÁMINA 210 (Cát. nº 176) 
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LÁMINA 211 (Cát. nº 176) 
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Nº Catálogo: 177                         Lámina: 212                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9573         Caja: 23               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 17 cm. Prof: 15 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura moldura Scherenkymation: 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cimacio lésbico del tipo 

Scherenkymation de talla muy plana. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 212 (Cát. nº 177) 
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Nº Catálogo: 178                         Lámina: 213                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10350         Caja: 20             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar del Sr. Moya y Rivas. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18,5 cm. Anch: 26 cm. Prof: 14 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura ovas: 6 cm. Altura ovas: 5,5 cm.  Anchura entre los 

motivos de punta de lanza del anthemion: 10 cm.  

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración compuesta por un cimacio 

jónico bajo el que se encuentra un anthemion con palmetas y cálices superpuestos, 

insertos en formas circulares separadas por puntas de lanza. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio.  

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 27, nº 38,  289, lám. 41; MÁRQUEZ, 2004b,  344, 

fig. 12. 
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LÁMINA 213 (Cát. nº 178) 
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Nº Catálogo: 179                         Lámina: 214                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 10332         Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar del Sr. Moya y Rivas. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,5 cm. Anch: 24,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículos: 2 cm. Altura dentículos: 2,2 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: Óvolo, 

listel, cima recta, listel, dentículos y caveto. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 19, nº 13,  291, lám. 43. 
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LÁMINA 214 (Cát. nº 179) 
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Nº Catálogo: 180                         Lámina: 215                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9844        Caja: 23              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco de grano medio-fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,5 cm. Anch: 20,5 cm. Prof: 8,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura moldura Scherenkymation: 4 cm. A dentículos: 2 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Bajo un listel se coloca un cimacio lésbico del tipo 

Scherenkymation. A continuación presenta una decoración a base de dentículos seguida 

de un caveto. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 215 (Cát. nº 180) 
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Nº Catálogo: 181                          Lámina: 216                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.   

Nº de registro Museo: 9767        Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 21 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículos: oscila entre 1,2 y 1,3 cm. Altura 

dentículos: 1,4 y 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: cima recta, 

listel, dentículos, listel y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: El primer dentículo del extremo izquierdo de la pieza es dos veces y 

medio más ancho que el resto. 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

399 
 

 

LÁMINA 216 (Cát. nº 181) 
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Nº Catálogo: 182                         Lámina: 217                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9632, 9636 y 9633.       Caja: 5               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco con vetas de color gris-violeta. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 23,5 cm. Prof: 9,4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmentos de cornisa con numerosas molduras entrantes y salientes, 

dando así un perfil muy escalonado.  Se trata de tres fragmentos correspondientes a una 

misma pieza  compuestos por las siguientes molduras: sofito, cima recta, listel, cima 

reversa, sofito, listel y cima recta. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Los tres fragmentos forman parte de una misma pieza, integrándose 

perfectamente unos con otros. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 217 (Cát. nº 182) 
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Nº Catálogo: 183                        Lámina: 218-219                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9635        Caja: 8               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco con vetas de color gris-violeta. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 10 cm. Prof: 9 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de sofito, cima recta, listel, cima 

reversa, sofito, listel y cima recta. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Idénticas características que las piezas nº 172 del catálogo, de la que 

formaría parte. Conserva la huella de una grapa metálica en una de sus caras laterales. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 218 (Cát. nº 183) 
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LÁMINA 219 (Cát. nº 183) 
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Nº Catálogo: 184                        Lámina: 220-221                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9897          Caja: 7              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco con vetas de color gris-violeta. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,7 cm. Anch: 19 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta la superficie de la cara anterior sumamente 

fina y pulida. Se compone de las siguientes molduras: sofito, cima recta, listel, cima 

reversa, sofito, listel y cima recta. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta signatura corresponde a dos fragmentos de la misma pieza que se 

han fracturado. Ambos comparten idénticas características con los fragmentos número 

172 y 173 del catálogo, formando parte una pieza única. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 220 (Cát. nº 184) 
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LÁMINA 221 (Cát. nº 184) 
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Nº Catálogo: 185                      Lámina: 222                                Tipo: Cornisa 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9481         Caja: 5              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco con vetas grises. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,5 cm. Anch: 21 cm. Prof: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: filete, cima 

reversa, listel, corona,  sofito de sección curva, listel y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Esta pieza comparte idénticas características con los fragmentos número 

172,  173 y 174 del catálogo, formando parte una pieza única. 

Bibliografía: Inédita.   
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LÁMINA 222 (Cát. nº 185) 
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Nº Catálogo: 186                        Lámina: 223                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9649         Caja: 5            UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,5 cm. Anch: 18 cm. Prof: 14,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. La pieza se encuentra muy deteriorada y conserva 

únicamente un listel, sofito, corona y cima recta. 

 

Grado de conservación: Muy malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Este fragmento comparte varias características con las piezas nº  172,  

173, 174 y 175 del catálogo, siendo posible que formase parte de la misma pieza. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 223 (Cát. nº 186) 
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Nº Catálogo: 187                        Lámina: 224                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9496        Caja: 28             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 20,5 cm. Prof: oscila entre 1,5 cm (zona 

inferior) y 8 cm (zona superior). 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: Cima 

lésbico de tipo Scherenkymation, listel, cima recta, listel, dentículos con ligamento de 

unión,  listel, cima recta y listel. A pesar de su mal estado de conservación, destaca la 

calidad de la talla y la definición de las formas. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: Se trata una pieza fracturada en dos partes que encajan a la perfección. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 224 (Cát. nº 187) 
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Nº Catálogo: 188                       Lámina: 225                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: IAU.SEV. 2. 28         Caja: 21              UE: 41 

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 25 cm. Prof: 11,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Superficies anterior y posterior regulares y pulidas. 

Cara superior rugosa e irregular al tacto, con un ligero cincelado. Se compone de las 

siguientes molduras: bocel, listel, cima recta, listel y cima recta. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones:  

Bibliografía: APARICIO, 2000,  25. 
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LÁMINA 225 (Cát. nº 188) 
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Nº Catálogo: 189                        Lámina: 226                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10323          Caja: 5               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Aparecida durante las obras de cimentación de la calle. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 15,3 cm. Prof: 11,7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por listel, cima recta, listel, listel, listel, 

sofito, corona y cima recta. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva en una de sus caras laterales, la huella de una grapa de 

sujeción. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 226 (Cát. nº 189) 
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Nº Catálogo: 190                        Lámina: 227                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9716        Caja: 5              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 24,5 cm. Prof: 9,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de listel, cima recta, listel, cima 

reversa, listel y caveto. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva en su cara trasera un orificio para colocar un perno de 

sujeción. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 227 (Cát. nº 190) 
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Nº Catálogo: 191                         Lámina: 228                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9802         Caja: 20               UE:  

Procedencia: Calle Málaga. Ingresada en el Museo por el Señor Jiménez Cruz. Hallada 

tras hacer obras en su casa. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11, 5 cm. Anch: 17,5 cm. Prof: 10, 5 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: 2,5 cm. Listeles: 5 mm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por óvolo, listel, cima recto, listel, 

dentículos, listel y caveto. La superficie de la pieza aparece pulida en sus caras anterior 

y posterior, estando sus caras superior e inferior trabajadas “a gradina” suavemente. Sus 

caras laterales se encuentran desbastadas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita.  
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LÁMINA 228 (Cát. nº 191) 
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Nº Catálogo: 192                         Lámina: 229-230                         Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo:   9646       Caja: 8              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8 cm. Anch: 22,5 cm. Prof: 6,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de óvolo, listel,  cima recta, listel y 

caveto. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: Conserva restos de un grapa metálica. 

Bibliografía: HESBERG, 1996, 161, fig. 13d; MÁRQUEZ, 1998a, 64,  nº 343, 288, 

lám. 40.  
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LÁMINA 229 (Cát. nº 192) 
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LÁMINA 230 (Cát. nº 192) 
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Nº Catálogo: 193                       Lámina: 231                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9874         Caja: 46             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 35 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa moldurada. Se compone de un bocel, cima recta y 

cima reversa. Presenta una superficie lisa y regular  en su cara anterior. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 231 (Cát. nº 193) 
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Nº Catálogo: 194                         Lámina: 232                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.               Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9776         Caja: 5            UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,5 cm. Anch: 21,5 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de listel y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 232 (Cát. nº 194) 
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Nº Catálogo: 195                        Lámina: 233                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9473       Caja: 36             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 10 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: Anch: 2,5 cm. H: 2,7 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cimacio lésbico del tipo 

Scherenkymation, listel, cima recta, listel y dentículos con tramo de unión de sección 

rectangular. Se aprecia una labra cuidada y de calidad. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 78, nº 519, 292, lám. 44. 
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LÁMINA 233 (Cát. nº 195) 
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Nº Catálogo: 196                       Lámina: 234-235                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9803         Caja: 8              UE:  

Procedencia: Calle Málaga. Ingresada en el Museo por el señor Jiménez Cruz. Hallada 

tras hacer obras en su casa. 

Material: Mármol blanco 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9 cm. Anch: 22 m. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 1º listel (arranque superior): 2 cm, 2º listel: 5 mm, 3º listel: 5 

mm. 

Descripción: Fragmento de cornisa lisa compuesta por caveto, listel, cima reversa y 

bocel. Presenta toda su superficie pulida excepto sus extremos laterales. 

 

Grado de conservación: Regular 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: En su cara posterior presenta un orificio de unos 4 mm de diámetro para 

su engarce. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 65, nº 344,  289, lám. 41. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

432 
 

 

LÁMINA 234 (Cát. nº 196) 
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LÁMINA 235 (Cát. nº 196) 
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Nº Catálogo: 197                       Lámina: 236                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: IAU. SEV. 2. 103        Caja: 22        UE: 79    

Procedencia: Calle Sevilla, 2. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8 cm. Anch: 8,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Listel: 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de las siguientes molduras: listel, 

caveto y seguramente, cuarto de bocel. La última moldura no se distingue bien por el 

mal estado de la pieza. 

 

Grado de conservación: Muy malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 236 (Cát. nº 197) 
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Nº Catálogo: 198                    Lámina: 237                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9875                      Caja:   28            UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.          

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 13,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículos: 6 cm. Altura dentículos: 3,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: dentículos 

rectangulares, listel y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 237 (Cát. nº 198) 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

438 
 

 

Nº Catálogo: 199                         Lámina: 238                                Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9654         Caja: 28              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 9,6 cm. Prof: oscila entre 3 cm (zona 

inferior) y 12,5 cm (zona superior). 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de listel, cima recta, listel y dentículos 

con ligamento de unión. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 238 (Cát .nº 199) 
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Nº Catálogo: 200                         Lámina: 239                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9658        Caja: 28              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 8,5 cm. Prof: oscila entre 4 cm (zona 

inferior) y 9 cm (zona superior). 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículos: 2 cm. Altura dentículos: 1,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa de pequeñas dimensiones. Se compone de cima 

recta, listel, dentículos unidos por un ligamento liso, media caña y listel. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: Muy parecida a nº 189 del catálogo. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 239 (Cát. nº 200) 
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Nº Catálogo: 201                        Lámina: 240                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9662        Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 6,7 cm. Prof: 7,3 cm. 

Dimensiones absolutas: A dentículos: Oscila entre 2,2 y 2,3 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta dentículos más anchos que largos, con 

listel de unión de sección rectangular, listel, caveto, listel y caveto. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 240 (Cát. nº 201) 
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Nº Catálogo: 202                        Lámina: 241                                Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9663         Caja: 37              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,8 cm. Anch: 6,9 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: Anch: 2 cm.  Listel: Alt: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa de pequeñas dimensiones. Se compone de cima 

recta, listel y dentículos unidos por un ligamento liso. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Muy parecida a la pieza nº 190 del catálogo, de la que parece formar 

parte. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 241 (Cát.nº 202) 
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Nº Catálogo: 203                        Lámina: 242                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9482         Caja: 37              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 15 cm. Prof: 15 cm. 

Dimensiones absolutas: Dentículos: Anch: 3,5 cm. Alt: 5 cm. Espacio intermedio: 1,4  

cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. La pieza está compuesta por un bocel seguido de un 

listel y dentículos con ligamento de unión. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Muy parecida a piezas nº 227, 228, 229, 230. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 242 (Cát. nº 203) 
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Nº Catálogo: 204                         Lámina: 243                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9664         Caja: 28             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8 cm. Anch: 8 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículo: 2,4 cm. Altura dentículo: 2,9 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa de pequeñas dimensiones. Se aprecia una porción de 

bocel, listel, dentículos con ligamento de unión, cima recta y listel. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada.  

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 243 (Cát. nº204) 
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Nº Catálogo: 205                       Lámina: 244-245                           Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9985        Caja: 38               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco de grano fino.   

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 10 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículos: 2,2 cm. Altura dentículos: 2,8 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: cima recta, 

bocel, listel, dentículos y cima reverso. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 244 (Cát. nº 205) 
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LÁMINA 245 (Cát. nº 205) 
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Nº Catálogo: 206                        Lámina: 246                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9775         Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,5 cm. Anch: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dentículos: 3,6 cm. Longitud dentículos: 4 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: cima recta, 

bocel, listel, dentículos y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones:  

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 246 (Cát. nº 206) 
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Nº Catálogo: 207                         Lámina: 247                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9497         Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano muy fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 10 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro perlas: 1,3 cm. Anchura hoja: 6 cm. Longitud hoja: 5 

cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: perlas 

unidas por un hilo de mármol seguidas de un cima lésbico de tipo Scherenkymation. 

Destaca la cuidada labra de la pieza y la profundidad de sus formas, provocando que 

destaquen cada uno de los elementos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  39, nº 101, 162, 292, lám. 44. 
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LÁMINA 247 (Cát. nº 207) 
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Nº Catálogo: 208                        Lámina: 248                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9894         Caja: 36             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,8 cm. Anch: 8,5 cm. Prof: 11,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración estrigilada y bajo ésta un 

cimacio lésbico del tipo Scherenkymation. Destaca la buena labra de sus formas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Pieza muy parecida a dos fragmentos estudiados por MÁRQUEZ, 

1998a, p. 49, nº 201-202, p. 288, lám. 40, a los que muy posiblemente perteneciese. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 248 (Cát.  nº 208) 
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Nº Catálogo: 209                          Lámina: 249                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9616        Caja: 36               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,5 cm. Anch: 7,5 cm. Prof: 6 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración estrigilada y bajo ésta un 

cimacio lésbico del tipo Scherenkymation. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Idénticas características a la pieza nº 198. 

Bibliografía: Inédita.  
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LÁMINA 249 (Cát. nº 209) 
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Nº Catálogo: 210                       Lámina: 250                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9618        Caja: 36             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8 cm. Anch: 7,4 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Estrígilos: Alt: 4 cm. Anch: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cimacio lésbico del tipo 

Scherenkymation y bajo éste una decoración estrigilada. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Idénticas características a las piezas nº 198 y 199. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 250 (Cát. nº 210) 
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Nº Catálogo: 211                         Lámina: 251                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10351          Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Sótano del Sr. Moya y Rivas. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,2 cm. Anch: 16 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura ovas: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: Cima recta 

muy desarrollada, filete, ovas que alternan con dardos triangulares, listel y cima recta. 

La talla es muy plana y somera, con formas poco definidas y leve profundidad. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 251 (Cát. nº 211) 
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Nº Catálogo: 212                         Lámina: 252                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9965         Caja: 23             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco de grano medio-fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 15 cm. Prof: 9 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de caveto, filete, cima reversa muy 

desarrollada, filete y bocel. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 252 (Cát. nº 212) 
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Nº Catálogo: 213                        Lámina: 253                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9709          Caja: 8              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 11 cm. Prof: 4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Se compone de caveto, listel y cima reversa. 

 

Grado de conservación: Regular. Presenta abundantes concreciones. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva la huella de una grapa metálica en una de sus caras laterales. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 253 (Cát. nº 213) 
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Nº Catálogo: 214                         Lámina: 254                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 8              UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9 cm. Anch: 18,9 cm. Prof: 9,2 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta corona, caveto, listel, bocel y caveto. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva en su cara posterior, el orificio de un perno metálico. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 254 (Cát. nº 214) 
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Nº Catálogo: 215                         Lámina: 255-256                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2545          Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5 cm. Anch: 10 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por las siguientes molduras: caveto, 

listel, cima reversa, listel y cuarto de bocel. La cara inferior se encuentra trabajada a 

gradina.  

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: En su perfil derecho hallamos una muesca con restos de óxido, 

posiblemente de una grapa metálica de sujeción. 

 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 255 (Cát. nº 215) 
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LÁMINA 256 (Cát. nº 215) 
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Nº Catálogo: 216                        Lámina: 257                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2489         Caja: 36             UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,8 cm. Anch: 13,5 cm. Prof: 10 cm.  

Dimensiones absolutas: Hojas: Anch: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Bajo un listel se desarrolla un cimacio lésbico del 

tipo Scherenkymation. Destaca la calidad de la talla, otorgándoles profundidad, creando 

un contraste con el fondo provocando así una clara definición de las formas. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Pieza quemada. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 35, nº 86,  161,  294, lám. 46. 
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LÁMINA 257 (Cát. nº 216) 
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Nº Catálogo: 217                         Lámina: 258                                Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2497         Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Morería.  

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 17,5 cm. Prof: 9,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa.  Bajo un listel se desarrolla un cimacio lésbico del 

tipo Scherenkymation de talla plana. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 258 (Cát. nº 217) 
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Nº Catálogo: 218                         Lámina: 259-260                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 9624         Caja: 36               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6 cm. Anch: 14 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: Hojas: Alt: 4 cm. Anch: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Bajo un listel presenta una moldura del tipo 

Scherenkymation con hojas dobles. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 79, nº 521, 162,  293, lám. 45. 
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LÁMINA 259 (Cát. nº 218) 
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LÁMINA 260 (Cát. nº 218) 
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Nº Catálogo: 219                         Lámina: 261                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9623         Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,7 cm. Anch: 7,5 cm. Prof: 6,3 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura hoja: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa decorada con moldura del tipo Scherenkymation de 

doble hoja.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Es idéntica al fragmento del catálogo nº 208, con el que está relacionado 

formando parte de una misma pieza. Se encuentra quemada, con una capa negruzca 

superficialmente. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 261 (Cát. nº 219) 
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Nº Catálogo: 220                         Lámina: 262                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9623          Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 12 cm. Prof: 6,3 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura hoja: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa decorada con moldura del tipo Scherenkymation de 

doble hoja. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Sigla repetida en el Museo.  

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 81, nº 535, 162, 293, lám. 45. 
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LÁMINA 262 (Cát. nº 220) 
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Nº Catálogo: 221                         Lámina: 263                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9762         Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,4 cm. Anch: 6,1 cm. Prof: 12,2 cm. 

Dimensiones absolutas: Hojas: Alt: 4 cm. Anch: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Bajo un listel se desarrolla una moldura del tipo 

Scherenkymation con hojas dobles. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Comparte las mismas características con los fragmentos del catálogo nº 

208, 209 y 210 con los que está relacionado formando parte de una misma pieza. 

Conserva algunas manchas superficiales marrón oscuro- negruzco, posiblemente huellas 

de haber estado en contacto con el fuego. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 263 (Cát. nº 221) 
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Nº Catálogo: 222                        Lámina: 264                                  Tipo: Cornisa.  

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10342         Caja: 47             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar del Sr. Moya Rivas. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10,5 cm. Anch: 12 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Dardo: Alt: 5,2 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cima jónico de dardos anchos y 

lanceolados, seguido de una decoración a base de ondas o “can corrente”. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  74, nº 461, 160-161, 290, lám. 42. 
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LÁMINA 264 (Cát. nº 222) 
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Nº Catálogo: 223                        Lámina: 265                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 10408         Caja: 8             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. Solar del Sr. Moya y Rivas. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9 cm. Anch: 8 cm. Prof: 8 cm. 

Dimensiones absolutas: Ova: Anch: 3,5 cm. Alt: 5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta un cima jónico seguido de motivo de 

ondas o “can corrente”. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 265 (Cát. nº 223) 
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Nº Catálogo: 224                       Lámina: 266                                 Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10409        Caja: 46             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9 cm. Anch: 13 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura de la ova: 4 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa compuesta por dos molduras. La moldura superior 

contiene una decoración a base de ovas y dardos y la inferior presenta una decoración 

compuesta por ondas o “can corrente” de contornos moldurados de sección 

semicircular. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 57, nº 286, 160,  290, lám. 42. 
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LÁMINA 266 (Cát. nº 224) 

 
 

A 

 

 

 
 

B 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

493 
 

 

Nº Catálogo: 225                         Lámina: 267                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9631         Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 15,7 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Estrígiles: Alt: 11 cm. Anch: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración estrigilada en la que se 

aprecia una membrana que ocupa la mitad de la superficie de los estrígiles. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: La pieza se encuentra quemada superficialmente. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a,  35, nº 83,  161,  291, lám. 43. 
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LÁMINA 267 (Cát. nº 225) 
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Nº Catálogo: 226                         Lámina: 268                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.        Caja: 36             UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11, 1 cm. Anch: 22 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Estrígiles: Alt: 9,5 cm. Anch: 2 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración a base de finos y rectos 

estrígiles. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: La pieza se encuentra quemada superficialmente. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 268 (Cát .nº 226) 
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LÁMINA 269 (Cát. nº 226) 
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Nº Catálogo: 227                         Lámina: 269-270                          Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9627        Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 10 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración estrigilada en la que se 

aprecia una membrana que ocupa la mitad de la superficie de los estrígiles. En uno de 

sus extremos encontramos una línea de perlas unidas por un fino hilo de mármol. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: La pieza se encuentra quemada superficialmente. Este fragmento habría 

que relacionarlo con el nº 223 del catálogo, formando ambas parte de una misma pieza.  

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 34, nº 80, 161, 291, lám. 43. 
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LÁMINA 270 (Cát. nº 227) 
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Nº Catálogo: 228                        Lámina: 271                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9629         Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 12,5 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: Perlas: Alt: 2 cm. Anch: 2,5 cm. Estrígiles: Anch: 2 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa.  Presenta una decoración estrigilada que finaliza en 

una línea de perlas unidas por un fino hilo de mármol. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: La pieza se encuentra quemada superficialmente. Este fragmento habría 

que relacionarlo con los números 223 y 225 del catálogo, formando todos parte de una 

misma pieza. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 35, nº 84, 161, 291, lám. 43. 
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LÁMINA 271 (Cát. nº 228) 
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Nº Catálogo: 229                        Lámina: 272                                  Tipo: Cornisa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9630        Caja: 36             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 6,5 cm. Anch: 9,5 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una decoración estrigilada que finaliza en 

una línea de perlas unidas por un fino hilo de mármol. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: La pieza se encuentra quemada superficialmente. Este fragmento habría 

que relacionarlo con los números 223,225 y 226 del catálogo, formando todos parte de 

una misma pieza. 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 81, nº 531, 161,  292, lám. 44. 
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LÁMINA 272 (Cát. nº 229) 
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Nº Catálogo: 230                       Lámina: 273                                  Tipo: Sofito. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9499          Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 21 cm. Anch: 17,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de sofito en ángulo. Un listel liso seguido de una moldura de 

tipo Scherenkymation, recorren la superficie de la pieza enmarcando los casetones. 

 

Grado de conservación: Malo.  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 273 (Cát. nº 230) 
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Nº Catálogo: 231                        Lámina: 274                                  Tipo: Sofito. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9867         Caja: 46              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7 cm. Anch: 17,5 cm. Prof: 3 cm. 

Dimensiones absolutas: Lado del casetón inferior (marco de la flor): 5,5 cm. Diámetro 

de la flor: 4,5 cm. 

Descripción: Fragmento de sofito. En su cara anterior presenta una decoración a base de 

pequeño casetón con una flor tetrapétala con botón central. La cara posterior se 

encuentra alisada, de textura suave al tacto. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 274 (Cát. nº 231) 
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Nº Catálogo: 232                        Lámina: 275                                  Tipo: Casetón. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9700         Caja: 46               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 18,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de casetón. Presenta una serie de listeles consecutivos de 

distinto grosor que enmarcan una superficie cuadrangular de la que sólo se conserva un 

ángulo. Cuenta con una superficie alisada en su cara anterior. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 275 (Cát. nº 232) 
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Nº Catálogo: 233                         Lámina: 276                                  Tipo: Casetón. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9869         Caja: 46              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 8,5 cm. Anch: 9,5 cm. Prof: 2, 7 cm. 

Dimensiones absolutas: Alt pétalo: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de casetón. La cara anterior aparece alisada y decorada en su 

centro con un motivo vegetal con cuatro hojas o pétalos y botón central. En dos de ellos 

aparece marcada la nervadura central de la hoja y los finos nervios laterales, 

encontrándose los otros dos con la superficie de la hoja lisa. La cara posterior conserva 

huellas de gradina.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 276 (Cát. nº 233) 
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Nº Catálogo: 234                        Lámina: 277                                  Tipo: Casetón. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9901         Caja: 46             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 5,5 cm. Anch: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de posible casetón. Se encuentra muy deteriorado pero 

conserva dos pétalos lisos y parte del núcleo. Presenta un talla muy tosca, con figuras 

poco definidas. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

513 
 

 

LÁMINA 277 (Cát. nº 234) 
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Nº Catálogo: 235                         Lámina: 278                                  Tipo: Ménsula. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Gondomar, 5. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16,5 cm. Anch: 16,5 cm. Prof: 15 cm. 

Dimensiones absolutas: Ménsula: Alt: 7,5 cm. Anch: 7,5 cm. Prof: 4 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa con ménsula formada por una hoja de acanto de 

cinco lóbulos y nervio central en forma de V, rematada por un pulvino. Las hojitas de 

los lóbulos de punta lanceolada, forman en la unión de sus extremos, zonas de sombra 

en forma de gota de agua. Circunda la ménsula y el sofito una moldura en forma de 

caveto. Conserva también un fragmento de flor que decoraría un pequeño casetón 

contiguo. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Siglo I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 278 (Cát. nº 235) 
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Nº Catálogo: 236                         Lámina: 279                                  Tipo: Ménsula. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2339         Caja: 44              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 15 cm. Prof: 17,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de ménsula. Se trata de una ménsula de doble voluta decorada 

por ramas de olivo o laurel y frutos. Se encuentra coronada con una moldura de tipo 

Scherenkymation. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio tardío. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 88, nº 600, 148,  280, lám. 32. 
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LÁMINA 279 (Cát. nº 236) 
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Nº Catálogo: 237                        Lámina: 280                                  Tipo: Ménsula. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9464          Caja: 38              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco de grano grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15 cm. Anch: 14 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura ménsula: 10 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa, concretamente una ménsula adornada con una hoja 

de acanto en su cara inferior, compuesta por cinco lóbulos de tres o cuatro hojitas cada 

uno.  Las zonas de sombra creadas por la unión de los extremos de las hojitas, adoptan 

una forma redondeada y la nervadura central de la hoja presenta una sección en V, 

colocándose en su extremo un pulvino. La zona superior de la ménsula se adorna con 

una moldura de tipo Scherenkymation. En general la talla está poco definida. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primer periodo imperial. 

Ubicación: Indeterminada.  

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 19, nº 14,  154,  284, lám. 36. 
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LÁMINA 280 (Cát. nº 237) 
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Nº Catálogo: 238                         Lámina: 281                                  Tipo: Ménsula. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9893         Caja: 19              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco de grano medio-grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 10 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anch pulvino: 9,5 cm. 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta hoja de acanto de cinco lóbulos decorando 

la cara inferior de la ménsula. Las hojitas de los lóbulos están poco definidas, creando 

en la unión de sus extremos zonas de sombra circulares y en forma de gota de agua.  En 

el extremo superior de la nervadura central se coloca un pulvino y sobre éste la pieza 

remata con una decoración a base de moldura de tipo Scherenkymation. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Primer periodo imperial. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Idénticas características a la pieza nº 237 del catálogo, siendo muy 

posible que ambas procedieran de un mismo edificio. 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

521 
 

 

LÁMINA 281 (Cát. nº 238) 
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Nº Catálogo: 239                       Lámina: 282                                  Tipo: Ménsula. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9718        Caja: 19                  UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio-grueso. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11,4 cm. Anch: 12 cm. Prof: 4 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una hoja de acanto con dos lóbulos 

decorando la cara inferior de la ménsula. Las hojitas de los lóbulos se encuentran poco 

definidas, creando en la unión de sus extremos, zonas de sombra de forma elíptica. La 

nervadura central tiene forma de V y en su extremo superior presenta restos de un 

pulvino. La pieza remata con una decoración a base de una moldura de tipo 

Scherenkymation. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primer periodo imperial. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Idénticas características a las piezas número 237 y 238 del catálogo, 

siendo muy posible que todas ellas procedieran de un mismo edificio. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 282 (Cát. nº 239) 
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Nº Catálogo: 240                         Lámina: 283                                  Tipo: Ménsula. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9915        Caja: 19              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 8,5 cm. Prof: 5,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de cornisa. Presenta una hoja de acanto con dos lóbulos 

decorando la cara inferior de la ménsula.  En su extremo superior se encuentra un 

pulvino con un motivo sogeado decorando su eje. La pieza remata con una moldura de 

tipo Scherenkymation seguida de un listel. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primer periodo imperial. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Idénticas características a las piezas número 237, 238 y 239 del 

catálogo, siendo muy posible que todas ellas procedieran de un mismo edificio. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 283 (Cát. nº 240) 
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II. CATÁLOGO DEL MATERIAL ESCULTÓRICO. 
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Nº Catálogo: 1                        Lámina: 1 y 4                                Tipo: Trono. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9475         Caja: 19              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 8 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro voluta: 4,8 cm. Longitud base rectangular: 3 cm.  

Longitud caveto y bocel: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento de trono. Sobre una base rectangular presenta una serie de 

molduras; pequeño caveto seguido de un ligero bocel. Sobre estos presenta una 

decoración con una voluta y una punta de hoja. La pieza remata con un listel y una cima 

recta. La superficie de las caras posterior e inferior se encuentran lisas y pulidas, 

mientras que la superior y lateral parecen tener continuidad. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1997, 71-73; MÁRQUEZ, 2004, 343, fig. 11; MÁRQUEZ, 

2009,  114, fig. 5, 115. 
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LÁMINA 1 (Cát. nº 1) 
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Nº Catálogo: 2                       Lámina: 2-4                                  Tipo: Trono. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9583         Caja: 19              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 15 cm. Prof: 4 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro voluta: 6 cm. 

Descripción: Fragmento de trono. Se trata pieza decorada en torno a un eje simétrico 

que discurre verticalmente. Observamos un relieve orgánico de talla muy naturalista 

aunque de difícil análisis dada la fragmentariedad de la pieza. Presenta una hélice de la 

que nace un motivo en forma de S acompañado por formas vegetales (fruto y hojas). La 

base de la pieza remata en una moldura saliente  y redondeada a modo que le sirve de 

apoyo. La superficie de la cara posterior de la pieza presenta la huella del diseño 

realizada a base de trazos, que seguramente debido a un error en la ejecución, no se 

realizó en esta cara. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1997, 71-73, 85, lám. 2, 86, lám. 3 y 4, 87, lám. 5 y 88, lám. 

3,1; MÁRQUEZ, 2004, 343, fig. 11; MÁRQUEZ, 2009,  114, fig. 5, 115. 
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LÁMINA 3 (Cát. nº2)  
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LÁMINA 4 (Cát. nº1 y 2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

532 
 

Nº Catálogo: 3                         Lámina: 5                                      Tipo: Trono. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 10013         Caja: 18              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 15 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura base palmeta (zona en forma de cuña de donde 

arrancan las hojas): 6 cm. 

Descripción: Fragmento de trono. Se trata de pieza con una decoración en relieve que 

presenta un cáliz sobre el que abre una palmeta de nueve hojas. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 5 (Cát. nº 3) 
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Nº Catálogo: 4                        Lámina: 6                                      Tipo: Trono. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2515         Caja: 47             UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 13 cm. Prof: 6,7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de posible  trono.  Se trata de una pieza de formato medio, que 

presenta un relieve formado por una palmeta de siete hojas bajo la cual conserva una 

voluta y el arranque de otra. Lógicamente se trataría de una composición simétrica con 

el eje marcado por la hoja central de la palmeta, el núcleo de la misma y la zona 

intermedia del motivo vegetal a modo de cáliz abierto, que deja a cada extremo de la 

pieza una pequeña voluta. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 6 (Cát. nº 4) 
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Nº Catálogo: 5                         Lámina: 7-8                                  Tipo: Trono. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2522          Caja: 49             UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 16 cm. Anch: 17,5 cm. Prof: 7,7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de trono. La pieza presenta una voluta decorada en su interior 

con pequeños pares de hojitas lisas que crean un contraste de luces y sombras.  

Conserva la cara posterior y una de las laterales plana y pulida. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Interior de la cella del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 7 (Cát. nº 5) 
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LÁMINA 8 (Cát. nº 5) 
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Nº Catálogo: 6                    Lámina: 9-10                         Tipo: Base de candelabro. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9665         Caja: 36              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 14 cm. Prof: 6 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Posible base de candelabro. Presenta una decoración con elementos 

vegetales y un borde con moldura de tipo Scherenkymation. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente en el interior de la cella del templo. 

Observaciones: Conserva un orificio en la cara trasera. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 9 (Cát. nº 6) 
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LÁMINA 10 (Cát. nº 6) 
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Nº Catálogo: 7                        Lámina: 11-12                              Tipo: Relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9569        Caja: 18                UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 22 cm. Anch: 11,5 cm. Prof. placa (zona no decorada): 5 

cm. 

Dimensiones absolutas: Longitud cabeza de toro: 16 cm. Ojo de toro: 3 cm ancho x 2,2 

cm longitud. 

Descripción: Fragmento de relieve. Se trata de una gruesa placa de mármol en la que 

aparece representado la cabeza de un toro.  Presenta un alto relieve de talla cuidada y 

naturalista. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Primer cuarto del siglo I d. C. 

Ubicación: Exterior del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 2004, 342, fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

543 
 

LÁMINA 11 (Cát. nº 7) 
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LÁMINA 12 (Cát. nº 7) 
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Nº Catálogo: 8                          Lámina: 13-14                               Tipo: Alto relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9777        Caja: 14               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17,5 cm. Anch: 12,6 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro circunferencia completa ofrenda: 8,8 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico de alto relieve o escultura de bulto redondo. La 

pieza presenta una talla plana en ambas caras. En su reverso se representa una mano 

poco definida, puesto que se trataría de la forma menos visible del conjunto,  de tamaño 

similar al natural. El anverso presenta una serie de formas circulares consecutivas y 

superpuestas que podrían responder a algún tipo de producto alimentario (tortas, panes, 

etc), usados a modo de ofrenda votiva. El espacio intermedio entre las dos figuras puede 

interpretarse como un recipiente liso y cóncavo que funcionaba como contenedor de 

dichos productos. La pieza por tanto, pertenecería a un ambiente sacro o ritual. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Exterior del templo.  

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

546 
 

LÁMINA 13 (Cát. nº 8) 
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LÁMINA 14 (Cát. nº 8) 
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Nº Catálogo: 9                     Lámina: 15                                    Tipo: Relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 2503         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Anch: 20 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de relieve con hombro de guerrero y cimacio lésbico con 

moldura de tipo Scherenkymation en el borde enmarcándolo. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Exterior del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 1998a, 98, nº 874, 176 y 295, lám. 47. 
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LÁMINA 15 (Cát. nº 9) 
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Nº Catálgo: 10                       Lámina: 16-21                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo:          Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 4. 

Material: Mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt. máx.:1,90 m.  

Descripción: Fragmento de estatua masculina de tipo thoracata, de formato colosal a la 

que le faltan la cabeza, los brazos y la mitad inferior de las piernas a partir de las 

rodillas. Se trata de un personaje heroico de porte elegante que adopta una clara actitud 

de avance adelantando la pierna derecha. Se encuentra ataviado con túnica, thorax y 

paludamentum,  destacándose la ausencia de launas y lambrequines. Las telas acentúan 

el dinamismo de la figura y se presentan como una serie de grandes pliegues curvos que, 

en el caso de la túnica, se adaptan plenamente al movimiento de la imagen y, en el 

paludamentum, caen sobre la zona anterior de la coraza, recogiéndose con una fíbula 

circular en el hombro derecho sobre el humeral. La coraza se encuentra decorada con la 

representación de dos grifos enfrentados que apoyan suavemente una de sus patas 

delanteras sobre un fino tallo que surge de una frondosa hoja de acanto. De la misma, se 

extienden a derecha e izquierda, roleos vegetales que enmarcan y cierran la 

composición por ambos extremos. Finalmente la escena culmina en el bajo vientre, con 

una palmeta invertida de nueve brazos que remata a modo de broche el esquema 

ornamental. A nivel estructural, trata de una composición muy simétrica, con un claro y 

marcado eje axial (palmeta, hoja de acanto y tallo) y una gran armonía en la articulación 

de las formas, con una talla fina, orgánica y minuciosa, de la que resulta esta elegante y 

refinada decoración. En la parte posterior de la figura se observa la existencia de un 

segundo manto corto con gran movimiento que cae sobre el paludamentum, además de 

un gran orificio para la colocación de una estructura metálica de refuerzo. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: Se ha estimado que la pieza completa alcanzaría una altura aproximada 

de entre 3 y 3,50 m. 

Bibliografía: GARCÍA Y BELLIDO, 1961, 196-200; VERMEULE, 1964, 103; 

ACUÑA, 1975, 42 ss; LEÓN, 1990, 373 ss; VAQUERIZO, 1996, 34-37; TRILLMICH, 

1996, 185 ss; LÓPEZ-GARRIGUET, 2000, 51, nº 4, lám. 1,4; GARRIGUET, 2002, 47-

48; MÁRQUEZ, 2009, 115-118, VENTURA-PEÑA-PORTILLO, 2011, 64, fig. 7; 

PEÑA, 2011, 308, nº 12, 401, nº 12. 
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LÁMINA 16 (Cát. nº 10) 
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LÁMINA 17 (Cát. nº 10) 
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LÁMINA 18 (Cát. nº 10) 
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LÁMINA 19 (Cát. nº 10) 

 
 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

555 
 

LÁMINA 20 (Cát. nº 10) 
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LÁMINA 21 (Cát. nº 10) 
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Nº Catálogo: 11                         Lámina: 22                                  Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: CE023539                 Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 86 cm. Anch: 120 cm. Prof: 47 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Se trata de la parte inferior de una estatua de dimensiones colosales. 

Conserva el basamento, el cual presenta un acabado desbastado, con el arranque de un 

pie izquierdo descalzo y un tronco de palmera. Esta pieza puede interpretarse, aunque su 

estado de conservación es muy fragmentario, como la representación de un héroe 

clásico o personaje heroizado debido a su pie descalzo, rasgo característico en este tipo 

de personajes. 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MÁRQUEZ, 2004b, 343, fig. 9. 
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LÁMINA 22 (Cát. nº 11) 
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Nº Catálogo: 12                        Lámina: 23-25                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29139         Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería esquina con calle Cruz Conde. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt. máx.: 0,18 m. Anch máx.: 0,39 m.   

Dimensiones absolutas: Alt. plinto: 0,07 m. 

Descripción: Pie derecho de tamaño próximo al natural, calzado con bota de tipo militar 

(mulleus). Presenta dos cintas que se cruzan en el empeine para ajustar la bota, además 

cuenta con una serie de elementos decorativos en forma de media luna, cuatro pequeños 

salientes y cuatro orificios alrededor del rectángulo donde se cruzan las cintas, 

seguramente para la colocación de apliques metálicos. A la izquierda del pie conserva 

un pequeño fragmento fracturado que podría ser parte del pie izquierdo de la figura 

representada. La superficie del plinto se encuentra trabajada a gradina. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: GODOY, 1996, 256, fig. 8; LÓPEZ, 1998, 54, nº 26, 247-248; BAENA, 

2008, 22. 
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LÁMINA 23 (Cát. nº 12) 
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LÁMINA 24 (Cát. nº 12) 
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LÁMINA 25 (Cát. nº 12) 
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Nº Catálogo: 13                        Lámina: 26                                  Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29048         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40.  

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt. máx.: 1,52 m. Anch. máx.: 0,45 m. Prof.: 0,43 m.  

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina fracturada en su parte derecha encima del 

balteus, en el lateral izquierdo y zona superior, conservando el hueco para la inserción 

de la cabeza. El lado izquierdo presenta un hueco para insertar parte del balteus y 

conserva en general, restos de policromía. La túnica se dispone sobre el pecho con una 

serie de pliegues que adoptan forma de V y se ajusta a la cintura por el balteus creando 

pliegues curvos. La parte central del tronco la ocupan un grupo de amplios pliegues en 

forma de U que dan forma al umbo. El sinus cae por encima de la pierna derecha con 

amplios y profundos pliegues de forma curva que, en parte, quedan adheridos a la pierna 

dejando entrever su forma. Los pliegues tienen un tratamiento excelente, encontrándose 

bien definidos por gruesas aristas.  

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998, 43-44, nº 14 y 238, lám. XVI.  
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LÁMINA 26 (Cát. nº 13) 
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Nº Catálogo: 14                         Lámina: 27                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29051          Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt. máx.: 1,40 m. Anch. máx.: 0,63 m. Prof.: 0,61 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina de la que se conserva el torso y parte de las 

piernas. Se encuentra fracturada a la altura de la rodilla derecha, en la zona del sinus, 

zona inferior y todo el lateral izquierdo. Presenta huellas de policromía. La túnica 

presenta numerosos pliegues en forma de V, especialmente en la zona del umbo, 

ciñéndose a la cintura por el balteus. La calidad de la talla se pone de manifiesto en la 

labra de los pliegues con gran profundidad, creando un rico contraste de luces y 

sombras. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998, 45, nº 14 y 239, lám. XVII. 
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LÁMINA 27 (Cát. nº 14) 
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Nº Catálogo: 15                          Lámina: 28                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29051        Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense.  

Dimensiones de la pieza: Alt.: 1,49 m. Anch.: 0,59 m. Prof.: 0,41 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina de la que se conserva únicamente parte del torso 

y de las piernas. La túnica queda configurada por pliegues oblicuos con gran movilidad. 

El balteus, compuesto por tres profundos pliegues, dispone sobre la cadera derecha. El 

sinus está formado por pliegues curvos y bien definidos, que marcan la zona de la 

cadera y el muslo derecho. El extremo derecho de la ima toga se encuentra pegado al 

cuerpo, dejando entrever la forma de la pierna derecha de la figura. En general destacan 

la buena calidad y la profundidad de la talla, la naturalidad de la caída de los pliegues 

del tejido y el claro interés del escultor por mostrar la anatomía a través de los paños. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983,  244; BAENA-MORENO, 1991, 50-51; 

LÓPEZ, 1998, 45-46, nº 16, 240, lám. XVIII.  
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LÁMINA 28 (Cát. nº 15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

569 
 

Nº Catálogo: 16                        Lámina: 29                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29047         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40.  

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 0,93 m. Anch.: 0,62. Prof.: 0,33 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina fracturada de forma intencionada a la altura de 

las caderas y en la zona de las pantorrillas. El sinus se encuentra tallado de forma 

minuciosa, con delicados pliegues curvos que caen sobre la pierna derecha hasta la 

rodilla. En el extremo izquierdo se desarrollan, de forma longitudinal, los pliegues de la 

ima toga, insinuando la forma del cuerpo. Presenta restos de pintura ocre en algunos 

pliegues del sinus. Destacan la gran habilidad en uso del trépano, con importantes 

contrastes de luces y sombras y la sutileza de la talla, visible en el trabajo de los 

pliegues del tejido. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983, 244; LÓPEZ, 1998, 46-47, nº 17, 241, lám. 

XIX, nº 17, A-B. 
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LÁMINA 29 (Cát. nº 16) 
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Nº Catálogo: 17                         Lámina: 30                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29107         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 0,93 m. Anch.: 0,52 m. Prof.: 0,35 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua de togado masculina fracturada de forma intencionada a la altura 

de las caderas y en la zona de las pantorrillas. El sinus cae desde la cadera hasta la 

rodilla derecha, marcando la flexión de la pierna con amplios pliegues curvos de aristas 

muy acusadas. La ima toga está formada por anchos pliegues oblicuos muy marcados y 

definidos por el uso del trépano. Conserva de restos de policromía en la superficie del 

mármol. La zona posterior de la figura presenta una serie de pliegues oblicuos muy 

planos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983, 244; LÓPEZ, 1998,  47-48, nº 18,  241, lám. 

XIX, nº 18, C-D. 
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LÁMINA 30 (Cát. nº 17) 
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Nº Catálogo: 18                        Lámina: 31                                  Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No.  

Nº de registro Museo: 29046         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 1,15 m. Anch.: 0,66 m. Prof.: 0,38 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina fracturada de forma intencionada a la altura de 

las caderas y en la zona de las pantorrillas. En general, se encuentra muy fragmentada, 

especialmente en la zona del sinus, que se desarrolla sobre la pierna derecha. La ima 

toga descansa sobre la pierna izquierda, insinuando perfectamente la forma de la misma. 

En la zona izquierda de la figura se desarrolla un amplio plegado de corte profundo, 

dispuestos de forma casi paralela. Conserva algunos restos de policromía sobre la 

superficie del mármol.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983, 244; LÓPEZ, 1998,  48, nº 19, 242, lám. XX, 

19 A-B. 
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LÁMINA 31 (Cát. nº 18) 
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Nº Catálogo: 19                         Lámina: 32                                 Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29106         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40.  

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 0,9 m. Anch.: 0,7 m. Prof.: 0,37 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina fracturada por encima del balteus y en el lateral 

izquierdo. La toga queda ceñida al cuerpo por medio de un balteus formado por tres 

gruesos y profundos pliegues casi paralelos. Presenta la caída de un pliegue de la túnica 

sobre el balteus con un perfil sinuoso. El sinus se desarrolla en amplios pliegues curvos 

que caen sobre la pierna derecha dejando ver su forma. Conserva algunos restos 

superficiales de policromía.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983, 244; LÓPEZ, 1998,  48-49, nº 20, 242, lám. 

XX, 20 C-D. 
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LÁMINA 32 (Cát. nº 19) 
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Nº Catálogo: 20                         Lámina: 33                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29104         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 0,97 m. Anch.: 0,79 m. Prof.: 0,34 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina que conserva únicamente la zona de las piernas 

con la caída del sinus y la ima toga. El sinus cae sobre la pierna derecha hasta la rodilla 

con profundos pliegues curvos. La ima toga desciende por la pierna izquierda con finos 

pliegues que esbozan la anatomía. A la izquierda de la figura se observa un gran 

volumen de tejido que caería desde la zona del brazo, envolviendo la escultura con una 

consecución pliegues curvos. En la zona posterior de la figura los pliegues han sido 

únicamente insinuados. Conserva restos de policromía en la superficie del mármol. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983, 244; LÓPEZ, 1998, 49-50, nº 21, 243, lám. 

XXI, 21 A-B. 
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LÁMINA 33 (Cát. nº 20) 
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Nº Catálogo: 21                        Lámina: 34                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29105         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 1,17 m. Anch.: 0,51 m. Prof.: 0,39 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina de la que se conserva únicamente la pierna 

izquierda desde el muslo hasta la rodilla. Se distinguen los restos de la ima toga que cae 

verticalmente sobre la pierna izquierda con una superficie fina, con pliegues de escasa 

profundidad, dejando entrever la forma de la pierna. A la derecha de la misma se 

observa una parte del sinus. Entre el lateral izquierdo y la espalda se aprecian una serie 

de pliegues en forma de “V” que se originarían al recoger la toga sobre el brazo 

izquierdo. Conserva restos de policromía en la superficie del mármol. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983,  244; LÓPEZ, 1998,  50, nº 22,  243, lám. 

XXI, 22 C-D.  
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LÁMINA 34 (Cát. nº 21) 
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Nº Catálogo: 22                        Lámina: 35-36                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29109         Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.:0,92 m. Anch.: 0,60 m. Prof.: 0,45 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua masculina togada de la que se conserva el torso y los pliegues del 

sinus que caen sobre la pierna derecha. Se encuentra fracturada en el lateral izquierdo. 

En la zona del pecho se aprecia una túnica con cinco amplios, profundos y marcados 

pliegues en forma de “V” que crean un gran claroscuro. En el lateral derecho presenta la 

caída de un pliegue de la túnica sobre el balteus con un perfil sinuoso. Éste último se 

compone por tres anchos pliegues que apoyan en la cintura ciñiéndose a la cintura. El 

sinus aparece en parte, en el lateral derecho, configurado por gruesos y profundos 

pliegues. El umbo presenta una serie de pliegues en forma de “U” con aristas muy 

marcadas. En la región dorsal los pliegues están someramente esbozados.  En general 

cabría destacarse la gran calidad en la talla del tejido, con zonas de plegado más grueso 

que evidencian la pesadez del tejido, como es el caso del umbo, con zonas de 

tratamiento más ligero que aportan naturalidad a la figura. Conserva algunos restos de 

policromía. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983, 244; LÓPEZ, 1996, 40-41; LÓPEZ, 1998, 51, 

nº 23, 244, lám. XXII, 23 A-C. 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

582 
 

LÁMINA 35 (Cát. nº 22) 
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LÁMINA 36 (Cát. nº 22) 
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Nº Catálogo: 23                        Lámina: 37                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 29108          Caja:               UE:  

Procedencia: Avda. Ronda los Tejares, 38-40. 

Material: Mármol blanco de grano fino, posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 1,28. Anch.: 0,60 m. Prof.: 0,38 m. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Estatua togada masculina de la que se conserva únicamente su zona 

inferior, desde la mitad del muslo hasta las rodillas en su zona derecha y desde la cadera 

hasta la lacinia en su extremo izquierdo. El sinus cae sobre la pierna derecha y está 

formado por una serie de gruesos y profundos pliegues que provocan un fuerte efecto de 

claroscuro. La ima toga se dispone sobre la pierna izquierda y entre ambas piernas. En 

la región dorsal el plegado queda esbozado con pliegues muy planos que se desarrollan 

con una trayectoria diagonal. Conserva restos de policromía en superficie. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo julio-claudio. 

Ubicación: Interior de los pórticos de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: MARCOS-VICENT, 1983,  244; LÓPEZ, 1998, 52, nº 24, 245, lám. 

XXIII, 24 A-B. 
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LÁMINA 37 (Cát. nº 23) 
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Nº Catálogo: 24                         Lámina: 38                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: Sin siglar.        Palé: PLT-304-3 

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Anch: 56,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Muñeca: Anch.: 12 cm. Biceps: Anch.: 17,2 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico de antebrazo. Se trata de un antebrazo derecho y 

una pequeña parte del biceps de una figura masculina de tamaño mayor al natural. 

Presenta una musculatura desarrollada y en su cara interior conserva una línea curva 

esculpida a la altura del biceps que podría pertenecer a la representación de alguna vena 

o  bien algún tipo de prenda que portase la figura. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente pudiera encontrarse en el exterior de la plaza. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 38 (Cát. nº 24) 
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Nº Catálogo: 25                         Lámina: 39-40                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2478         Caja: 19             UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 24 cm. Anch: 11 cm. Prof: 13 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico perteneciente a una rodilla flexionada de una figura 

y sus zonas inmediatamente superior e inferior. A juzgar por el tamaño de la pieza, la 

escultura completa podría tener unas dimensiones aproximadas al natural. La pieza 

aparece desnuda mostrando una estructura robusta, propia de un personaje masculino. 

 

Grado de conservación: Malo.  

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Posiblemente pudiera encontrarse en el exterior de la plaza. 

Observaciones: Sigla repetida en el Museo. 

Bibliografía: Inédita.  
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LÁMINA 39 (Cát. nº 25) 
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LÁMINA 40 (Cát. nº 25) 
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Nº Catálogo: 26                        Lámina: 41-42                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2478         Caja: 19              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 21 cm. Anch: 14,5 cm. Prof: 17 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico perteneciente al tercio inferior del muslo izquierdo, 

cercano a la rodilla. Se trata de una zona desnuda en la que aparecen marcados los 

pliegues de la carne. Presenta un aspecto poco musculado y blando en el que 

predominan las formas redondeadas. Podría tratarse de una figura femenina. Por las 

dimensiones del fragmento, la escultura completa podría tener un tamaño algo inferior 

al natural. Conserva manchas negruzcas fruto de haber estado en contacto con fuego. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Ingresó en el Museo por donación de D. Mateo Márquez. Sigla repetida 

por el Museo. Pieza quemada. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 41 (Cát. nº 26) 
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LÁMINA 42 (Cát. nº 26) 
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Nº Catálogo: 27                        Lámina: 43                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2481         Caja: 14              UE:  

Procedencia: Calle Morería. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 17 cm. Anch: 10 cm. Prof: 9,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico de pierna derecha.  Se trata de un muslo derecho 

femenino en el que se esbozan una serie de pliegues muy finos. Por la postura que 

adopta y presentar la cara posterior totalmente plana, este fragmento podría pertenecer a 

una figura tumbada o recostada, tipología típica de las figuras que suelen decorar 

fuentes monumentales. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 43 (Cát. nº 27) 
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Nº Catálogo: 28                         Lámina: 44-45                             Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 3595         Caja: 14              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9 cm. Anch: 8 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura de la tira trasera de la sandalia: 2,5 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico de pie izquierdo. Representa un talón de formato 

mediano, calzado con una sandalia de la que conserva varias de sus tiras. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 44 (Cát. nº 28) 
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LÁMINA 45 (Cát. nº 28) 
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Nº Catálogo: 29                         Lámina: 46-47                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9510         Caja: 14              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio-fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 10 cm. Anch: 12 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dedos: 3 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico de mano izquierda masculina. Conserva parte de 

cuatro de sus dedos, concretamente la primera falange de todos ellos, faltándole tan sólo 

el dedo meñique. La mano aparece casi cerrada, sosteniendo un objeto tubular. En el 

dedo anular conserva restos de un anillo más ancho en el centro que por sus extremos, 

que podría responder bien a la tipología de sello. Se trata de una pieza de tamaño natural 

o ligeramente mayor, de talla muy naturalista, con detalle de los pliegues de la carne, los 

tendones y los nudillos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Conserva una capa superficial negruzca, posiblemente signo de haber 

estado en contacto con fuego. 

Bibliografía: Inédita 
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LÁMINA 46 (Cát. nº 29) 
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LÁMINA 47 (Cát. nº 29) 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

602 
 

Nº Catálogo: 30                        Lámina: 48-49                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 5448         Caja: 14              UE:  

Procedencia: Venta de los Pedroches, Córdoba. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 9 cm. Prof: 6,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura muñeca: 7 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico de mano izquierda.  La pieza presenta la palma de 

una mano masculina de tamaño natural, sin ningún dedo. Conserva el orificio de un 

perno de unión con el brazo. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 48 (Cát. nº30) 
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LÁMINA 49 (Cát. nº 30) 
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Nº Catálogo: 31                         Lámina: 50                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9871         Caja: 18               UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 14. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 18 cm. Anch: 14 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de ropaje de una escultura togada. Se aprecian una serie de 

pliegues curvos en la cara anterior de la pieza de talla definida y con movimiento. Por la 

caída de las telas, podría pertenecer al sinus de un personaje togado, ya que el plegado 

describe curvas paralelas, mientras que la parte dorsal, está formada por pliegues 

longitudinales. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Siglo II d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998, 106, nº 83,  297, lám. LXXV, 83-C. 
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LÁMINA 50 (Cát. nº 31) 
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Nº Catálogo: 32                        Lámina: 51                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9962         Caja: 56              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 11 cm. Anch: 21 cm. Prof: 4,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de ropajes de una escultura. Se aprecian una serie de pliegues 

paralelos en posición vertical y muy similares en tamaño y grosor. Debido a la ausencia 

de zonas curvas, planicie, simetría y verticalidad de los pliegues, podría tratarse de un 

fragmento del colobium de una escultura thoracata o bien responder a un fragmento de 

otro tipo de indumentaria en la que la tela no interceptase ninguna articulación, de ahí su 

predominio vertical. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita 
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LÁMINA 51 (Cát. nº 32) 
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Nº Catálogo: 33                        Lámina: 52                                  Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9963        Caja: 44             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 10. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 14 cm. Prof: 3,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico de ropajes. Se aprecian una serie de gruesos 

pliegues muy marcados con profundas hendiduras, de forma paralela y posición vertical. 

El fragmento se encuentra muy deteriorado y fracturado. Por las características del 

plegado, esta pieza pudiera pertenecer a la zona inferior de una escultura vestida. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 52 (Cát. nº33) 
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Nº Catálogo: 34                        Lámina: 53                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9598        Caja: 18              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 17,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de ropaje de una escultura. A pesar del gran deterioro de la 

pieza, se aprecian unos gruesos pliegues de distintas profundidades que marcan un 

cierto movimiento del tejido. Este fragmento se encuentra muy erosionado y fracturado, 

con huellas de haber sido quemado. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998, 113, nº 97,  307, lám. LXXXV, 97 A. 
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LÁMINA 53 (Cát. nº 34) 
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Nº Catálogo: 35                        Lámina: 54                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 10004         Caja: 14             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 14,5 cm. Anch: 13 cm. Prof: 12 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico de ropaje. La pieza presenta tres pliegues 

ligeramente curvados y paralelos junto a otra parte en la que la superficie del mármol 

aparece lisa. Conserva parte del brazo izquierdo de la figura, concretamente se trataría 

del antebrazo y la muñeca. Los pliegues presentan cierta movilidad. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Siglo I d. C., posiblemente época claudia. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998,  98-99, nº 68, 289, lám. LXVII, 68 A-B. 
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LÁMINA 54 (Cát. nº 35) 
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Nº Catálogo: 36                        Lámina: 55                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9511        Caja: 14             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,3 cm. Anch: 12 cm. Prof: 7,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico de ropaje. La pieza presenta una serie de gruesos 

pliegues curvos de distintas profundidades. Se encuentra muy mal conservada, estando 

casi todos los pliegues muy erosionados y con la mayoría de sus aristas perdidas. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Sigla repetida en el Museo. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 55 (Cát. nº 36) 
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Nº Catálogo: 37                        Lámina: 56                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9600        Caja: 14              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12, 5 cm. Anch: 7,2 cm. Prof: 6,8 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico de ropaje. Presenta una pieza textil de sección 

rectangular que bien pudiera ser una launa y un fragmento de manto con flecos que 

pudiera responder a la tipología de paludamentum. El borde del manto se encuentra 

remarcado con una doble línea paralela a modo de ribete. La pieza por tanto, 

pertenecería a una escultura masculina militar de tipo thoracata o loricata.  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo altoimperial. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998,  110, nº 91,  304, lám. LXXXII,  91 A. 
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LÁMINA 56 (Cát. nº 37) 
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Nº Catálogo: 38                        Lámina: 57                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 9601        Caja: 14             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,6 cm. Anch: 10 cm. Prof: 7 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento escultórico de ropaje. Presenta un pliegue de ropaje junto a una 

serie de flecos con mucho movimiento que atribuimos al extremo inferior del 

paludamentum. Junto a estos se perfila un pliegue de dicho manto. Los flecos aparecen 

con una mayor voluptuosidad y labrados de forma naturalista. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Periodo altoimperial. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: Pertenece a la misma escultura que la pieza 9600. 

Bibliografía: LÓPEZ, 1998,  109, nº 89,  302, lám. LXXX, 89 A-B. 
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LÁMINA 57 (Cát. nº 38) 
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Nº Catálogo: 39                       Lámina: 58                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 9605          Caja: 18              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 7 cm. Anch: 13 cm. Prof: Oscila entre 3 y 3,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro: 13 cm. 

Descripción: Fragmento de ropaje de una escultura en forma semicircular. Se trata de 

una serie de pliegues que convergen en un punto de unión central, donde probablemente 

se encontrase algún tipo de fíbula o detalle como remate.  Los pliegues se encuentran 

bien marcados y definidos, con una talla pronunciada. La superficie interior se 

encuentra pulida y uno de los laterales de la pieza conserva un ángulo recto liso y sin 

continuidad. Podría pertenecer a la zona del hombro de una escultura vestida. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 58 (Cát.. nº 39) 
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Nº Catálogo: 40                     Lámina: 59-60                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9582         Caja: 4             UE:  

Procedencia: Calle Cruz conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 14 cm. Anch: 15,5. 

Dimensiones absolutas: Altura base: 10 cm. 

Descripción: Fragmento de ropaje de una escultura sobre una peana o basamento. Se 

aprecian una serie de pliegues en torno a una figura lisa y redondeada que podría 

responder a parte del trapecio de un busto de pequeño formato. 

 

Grado de conservación: Muy malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 59 (Cát. nº 40) 
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LÁMINA 60 (Cát. nº 40) 
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Nº Catálogo: 41                        Lámina: 61-62                           Tipo: Relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.            Pieza inédita: Si.                                                                                                           

Nº de registro Museo: 9592        Caja: 14              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 9,5 cm. Anch: 8 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Altura de la base del relive: 3,2 cm. 

Descripción: Fragmento de posible relieve. La pieza presenta un alto relieve de una 

forma indefinida debido a la fragmentariedad del motivo. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 61 (Cát. nº 41) 
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LÁMINA 62 (Cát. nº 41) 
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Nº Catálogo: 42                        Lámina: 63                                    Tipo: Relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 5782         Caja: 19              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 20,5 cm. Prof: 7,5 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa decorada con relieve. La placa está delimitada por un 

borde liso, se aprecia una forma cuadrangular hueca de la que parten en su ángulo 

superior izquierdo, una hoja apuntada y una vara, ambas en paralelo, creando una 

dirección diagonal. La superficie de la cara posterior se encuentra lisa y pulida. 

 

Grado de conservación: Malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 63 (Cát. nº 42) 
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Nº Catálogo: 43                         Lámina: 64                              Tipo: Bulto redondo.  

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2482        Caja: 14               UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12,5 cm. Anch: 9 cm. Prof: 10,2 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura garra: 4 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico de garra felina. Presenta una garra de cuatro dedos 

apoyada sobre la peana y junto a ella un elemento de forma indefinida, que se eleva. 

 

Grado de conservación: Muy malo. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: El mármol se encuentra deshidratado. 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 64 (Cát. nº 43) 
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LÁMINA 65 (Cát. nº 43) 
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Nº Catálogo: 44                        Lámina: 66                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 2594        Caja: 14             UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino.  

Dimensiones de la pieza: Alt: 8 cm. Anch: 11,3 cm. Prof: 8 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dedos: oscila entre 2,5 y 3 cm. Altura base: 4 cm. 

Descripción: Fragmento de garra felina sobre una base lisa. Se trata de una pieza de 

formato rectangular en la aparecen cuatro dedos felinos labrados de forma naturalista. 

Podría tratarse de la base de una mesa de tipo cartibulum. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 66 (Cát. nº 44) 
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Nº Catálogo: 45                         Lámina: 67-68                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9772         Caja: 14              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 13,5 cm. Anch: 9,5 cm. Prof: 14,3 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura dedos garra: oscila entre 2 y 2,3 cm. 

Descripción: Fragmento de trapezóforo. Probablemente respondiese a una mesa del tipo 

cartibulum. Tiene una forma de garra felina de cuatro dedos. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 67 (Cát. nº 45) 
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LÁMINA 68 (Cát. nº 45) 
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Nº Catálogo: 46                         Lámina: 69-70                              Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: 10133        Caja: 14               UE:  

Procedencia: Calle Reyes Católicos esquina con Gran Capitán. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 15,5 cm. A: 17,5 cm. Prof: 11 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura pectoral ave: 8 cm. 

Descripción: Fragmento escultórico zoomorfo, posiblemente un ave. Presenta el pecho 

o zona superior del animal liso y pulido con un mechón de pelaje en el centro del 

mismo. Flanqueando el pectoral encontramos el arranque de las alas, que se han 

conservado parcialmente. La cara posterior de la pieza ha sido labrada de forma muy 

somera con un plumaje plano que cubre toda la superficie, posiblemente por ser una 

zona poco o no visible en el lugar original de la pieza. Pudiera igualmente tratarse de 

algún ser mitológico alado como por ejemplo, un grifo. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones:  

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 69 (Cát. nº 46) 
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LÁMINA 70 (Cát. nº 46) 
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Nº Catálogo: 47                        Lámina: 71                                   Tipo: Bulto redondo. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9604         Caja: 18              UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16. 

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 4 cm. Anch: 8,3 cm. Prof pared: 1,6 cm. 

Dimensiones absolutas: Diámetro: 8,3 cm. 

Descripción: Fragmento de vaso con decoración vegetal.  Se trata de una pieza de 

sección semicircular decorada  en su cara exterior con un relieve formado por una pareja 

de hojas terminadas en punta. La cara interna presenta un borde en la zona superior de 

la pared. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 71 (Cát. nº 47) 
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Nº Catálogo: 48                        Lámina: 72                                  Tipo: Relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 4137        Caja: 18              UE:  

Procedencia: Desconocida. 

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 12 cm. Anch: 7,5 cm. Prof: 3 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura frutos: oscila entre 2,5 y 3,5 cm. Altura frutos: oscila 

entre 3 y 4 cm. 

Descripción: Fragmento de guirnalda. Se trata de un relieve decorado una serie de frutos 

y flores tales como granadas, piñas y otros de difícil identificación. Presenta una talla 

muy naturalista aunque la pieza se encuentra deteriorada. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 72 (Cát. nº 48) 
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Nº Catálogo: 49                        Lámina: 73                                    Tipo: Relieve. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si. 

Nº de registro Museo: 9610         Caja: 44             UE:  

Procedencia: Calle Cruz Conde, 16.  

Material: Mármol blanco de grano fino. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7,3 cm. Anch: 13 cm. Prof: 2 cm. 

Dimensiones absolutas: Anchura listel del marco: 1 cm. 

Descripción: Fragmento de placa decorativa de pequeño formato. Presenta un bajo 

relieve muy plano con motivos vegetales de hojas apuntadas. La pieza se enmarca con 

un listel liso y plano. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 73 (Cát. nº 49) 
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III. CATÁLOGO DEL MATERIAL EPIGRÁFICO. 
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Nº Catálogo: 1                        Lámina: 1                                      Tipo: Placa. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: Si.  

Nº de registro Museo: Sin siglar.         Caja: 10             UE:  

Procedencia: Calle Morería, 5. 

Material: Mármol blanco de grano medio. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 7 cm. Anch: 4,7 cm. Prof: 2,3 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Fragmento de placa con inscripción de pequeño formato. Conserva tan 

sólo la parte inferior de una letra. Por la curvatura final del extremo de la letra, quizás 

pudiera tratarse una R o una A. En la cara posterior de la pieza se observa una gran 

mancha negruzca producida por el contacto con el fuego. 

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Indeterminada. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: Inédita. 
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LÁMINA 1 (Cát. nº 1) 
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Nº Catálogo: 2                        Lámina: 2 y 4                                Tipo: Friso. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: R. I. 4-05-32.          Palé: 365 

Procedencia: Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 55 cm. Anch: 50 cm. Prof: 21 cm. 

Dimensiones absolutas: Letras: Alt: 23 cm. Profundidad mortajas: 1 cm. Profundidad 

orificios para espigas de anclaje de las letras: 4 cm. Espacio de interlineado: 6 cm. 

Espacio bajo la 2º línea: 17 cm. 

Descripción: Fragmento de inscripción dedicatoria con mortajas para alojar litterae 

aureae. La pieza se encuentra fracturada por todos sus lados. La cara anterior está  

labrada “a gradina”, quizás para recibir algún tipo de enlucido o pintura,  y en la 

posterior se encuentran huellas del corte con sierra. En la pieza pueden identificarse 

claramente dos líneas de escritura y las letras E y S situadas en la 2º línea.   

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada frontal del templo. 

Observaciones: 

Bibliografía: VENTURA, 2007, 219 ss; AE, 2007, 769; HEp 16, 2007, 165,  71-73; 

PEÑA-VENTURA-PORTILLO, 2011, 67, fig. 9;  STYLOW-VENTURA, 2013,  311, 

S-8. 
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LÁMINA  2 (Cát. nº 2) 
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Nº Catálogo: 3                         Lámina: 3 y 4                                  Tipo: Friso. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: R. I. 4-05-32.          Palé: 365          

Procedencia: Avda. Ronda Isasa, 4. 

Material: Mármol blanco de grano fino. Posiblemente mármol lunense. 

Dimensiones de la pieza: Alt: 63 cm. Anch: 28 cm. Prof: 20,5 cm. 

Dimensiones absolutas: Letras: Alt: 22,5 cm. Profundidad mortajas: 1 cm. Profundidad 

de los orificios para espigas de anclaje de las letras: 4 cm. Interlineado: 7 cm. 

Descripción: Fragmento de inscripción dedicatoria con mortajas para alojar litterae 

aureae. La pieza se encuentra fracturada por todos sus lados. La cara anterior está  

labrada “a gradina”, quizás para recibir algún tipo de enlucido o pintura, y la posterior 

se encuentra alisada. En la pieza pueden identificarse claramente dos líneas de escritura 

y la letra R situada en la 2º línea. 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: Periodo tiberiano. 

Ubicación: Forum Novum. Fachada frontal del templo. 

Observaciones: Pertenecería, junto con el fragmento Cat. nº 2, a un mismo bloque. 

Bibliografía: VENTURA, 2007, 219 ss; AE, 2007, 769; HEp 16, 2007, 165, 71-73; 

PEÑA-VENTURA-PORTILLO, 2011, 67, fig. 9;  STYLOW-VENTURA, 2013,  311, 

S-8. 
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LÁMINA 3 (Cát. nº 3) 
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LÁMINA 4 (Cát. nº 2 y 3) 
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Nº Catálogo: 4                        Lámina: 5                                     Tipo: Pedestal. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 23538        Caja:               UE:  

Procedencia: C/ Morería, esquina C/ Historiador Díaz del Moral. A 4 m. de 

profundidad. 

Material: Caliza blanca grisácea. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 149 cm. Anch.: 67,5 cm. Prof.: 63 cm. 

Dimensiones absolutas: Campo epigráfico: 62 x 42 cm. Letras: Alt.: 5,5 - 6,5 cm. 

Anch.: 2,5 - 3,5 cm. 

Descripción: Pedestal de estatua dedicado al flamen provincial L. Cominio Juliano. 

Consiste en un bloque completo de piedra compuesto de coronamiento liso con 

molduración (listel, astrágalo, bocel, media caña, cima reversa) que conecta con el 

cuerpo central, con la misma molduración pero en sentido inverso y zócalo 

cuadrangular. En el frente del pedestal se observa cómo la moldura superior se ha 

realizado inclinada, descendiendo hacia la izquierda. En la cara superior del bloque hay 

dos orificios para ensamblar la estatua del homenajeado. Todas las superficies se 

encuentran desbastadas. La inscripción se sitúa en la cara frontal del bloque ocupando 

un espacio delimitado por moldura de tipo cima reversa de 5 cm. de grosor. El tipo de 

letra empleada es libraria y presenta interpunción triangular.  

El pedestal se conserva casi completo, faltándole alguna esquina como la izquierda 

inferior de la cara frontal del pedestal. En su cara posterior las esquinas del zócalo y el 

cuerpo también se encuentran fracturadas. Se trata pues de una inscripción de tipo 

honorífico dedicada a L. Cominius Iulianus oriundo de Ilurco y flamen del culto 

imperial provincial. Recibe este homenaje por decreto del concilio de la Bética. El 

homenajeado se hace cargo de los gastos de este homenaje (erección y dedicación de la 

estatua). Por el lugar en que fue hallada sabemos que se alzaba en un sitio preeminente 

de la ciudad. Es interesante por el epígrafe del consulado regular de Aproniano y 

Maurico fechado en el año 191 d. C. 

Texto: L(ucio) · COMINIO · L(ucii) · FILIO · GAL(eria) · IULIAN(o) · / 

ILURCONENSI · FLAMINI / DIVORUM AUGG (i. e. Augustorum) · PROVINC(iae) 

· / BAETIC(ae) HUIC CONSUMMA- / TO HONORE FLAMONI · / APRONIANO 

ET MAURICO / CO(n)S(ulibus) CONSENSU CONCILI PR(ovinciae) / BAETIC(ae) 

DECRET(i) SUNT HONOR(es) / QUANT(os) · QUISQ(ue) MAX(imos) 

CONSECUTUS / EST CUM STATUA CUIUS HONOR(e) / ACC(e)P(to) INPENSAM 

REMISIT  

Grado de conservación: Bueno. 
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Cronología: Año 191 d. C. (datación consular). 

Ubicación: Exterior de la plaza. Foro colonial o Forum Novum. 

Observaciones: 

Bibliografía: VICENT, 1962, 423 y 425; DEININGER, 1964, 173-179; AE, 1966, 181; 

FISHWICK, 1987, t. I, 2, 19; CIL II²/ 7, 293; PASTOR- MENDOZA, 1987, 243-245. n. 

131; STYLOW, 1990, 259-282; STYLOW, 1995. 86; tab. 12, fig. 2. 7, 293; 

CASTILLO, 1998, 447, nº 8; DELGADO, 1998, 164, nº 41; GARRIGUET, 2002, 89-

90, lám. XVI, 1. 
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LÁMINA 5 (Cát. nº 4) 
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Nº Catálogo: 5                        Lámina: 6                            Tipo: Pedestal honorífico. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 28407          Caja:               UE:  

Procedencia: Calle Morería, 11. 

Material: Caliza beige con numerosas vetas color gris oscuro. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 145 cm.  Anch.: 79,5 cm.  Prof.: 59 cm.  

Dimensiones absolutas: Campo epigráfico: 66 x 47 cm. Letras: Alt.: de 3 - 5,5 cm.  

Descripción: Pedestal de estatua epigrafiado. Se compone de zócalo en la parte inferior 

trabajado con puntero. Sobre él se disponen molduras (faja, caveto inverso, cima 

reversa) que conectan con el cuerpo central. El cuerpo central se ve rematado por 

cornisa compuesta de caveto, faja, cima recta y faja. Sobre esta molduración se 

encuentra la cara superior donde iría la estatua del personaje homenajeado, desbastada 

con puntero. La parte superior e izquierda se encuentran fragmentadas, así como las 

esquinas inferiores traseras. La inscripción se sitúa en la cara frontal del cuerpo, dentro 

de un campo epigráfico de acabado alisado y delimitado por moldura tipo cima reversa 

de 5,5 - 5 cm. de grosor (esta moldura también se encuentra en las caras laterales). El 

tipo de letra empleada en la inscripción es capital con tendencia a libraria (salvo la línea 

9 que es de tipo libraria). Presenta interpunción triangular y en forma de hiedra 

puntiaguda. A. Stylow fecha la pieza en el año 245 por el consulado y tribunicia 

potestate. Otro rasgo que nos fecha la pieza es la alusión al flaminado de L. Valerio 

Fuscino. El pedestal se encuentra dedicado por el concilio de la provincia de Colonia 

Patricia al emperador Filipo el Árabe. 

Texto: [Im]P(eratori) · CAES(ari) / [M(arco) Iu]LIO · PHILIPPO / PIO FELIC(i) > / 

PONTIF(ici) · MAX(imo) · TRIB(unicia) · / POT(estate) · II · CO(n)S(uli) · P(atri) · 

P(atriae) · PROCO(n)S(uli) / PROV(incia) · BAET(ica) · EX DECRET(o) · CON- / 

CILI · DEVOT(a) · NUMINI · MAIESTATIQ(ue) / EIUS · DEDIC(avit) · / 

FLAMONIO · L(uci) · VALERI · FUSCINI · CORDUBENSIS  

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Año 245. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: AE, 1989, 428; HEp 1, 1989, 248; STILOW, 1989 ss., fig. 2; HEp 3, 1993, 

167; PUERTA-STYLOW, 1985, 69, nº 248;  CIL II²/7, 225; STYLOW, 1995, vol. II, 

Conuentus Cordubensis 7, 255, 74-75; CASTILLO, 1998, 454, nº 20; DELGADO, 

1998, 51 y 179, nº 158; GARRIGUET, 2002,  63, lám. XII, 3. 
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LÁMINA 6 (Cát. nº 5) 
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Nº Catálogo: 6                        Lámina: 7                             Tipo: Pedestal honorífico.   

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                    Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 795               Caja:               UE:  

Procedencia: C/ Historiador Díaz del Moral. Hallada a 5 m. de profundidad.  

 

Material: Caliza micrítica de color grisáceo-azulado con veta blanca. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 85 cm. Anch.: 43 cm. Prof.: 61 cm. 

Dimensiones absolutas: Letras: Alt.: entre los 3 y 4,5 cm.  

Descripción: Fragmento de pedestal de forma prismática (paralelepípedo), que presenta 

fracturas en las esquinas, en la parte inferior y en la trasera. Carece de coronamiento ya 

que la pieza en sí no lo presentaba en origen. En la cara principal, pulimentada, se ha 

conservado parte de una inscripción con diez líneas de texto, nueve de ellas 

incompletas, faltando el final, tanto de las líneas como el de la inscripción. Letras en 

líneas rectas con interpunción triangular de tipo capital cuadrada con tendencia a la 

libraria. Stylow fecha la inscripción a finales del siglo I d. C., considerando que es una 

base o pedestal de estatua ecuestre. Inscripción de carácter honorífico, dedicada a C. 

Dillium Aponianum, originario de Córdoba. 

Texto: C(aio) · DILLIO · L(uci) · F(ilio) · A(uli) · N(epoti) / SER(gia) · APONIAN[o] / 

[t]RIB(uno) · MIL(itum) · LEG(ionis) · II[II] / MAC(edonicae) · III·VIR(o) · CA[pi]- / 

[ta]LI · QUAESTORI · P[ro]- / [vi]NC(iae) · SICILIAE · TRIB(uno) · [pl(ebis)] / 

[pr]AETORI · (vac. 5) LEG(ato) / [Imp(eratoris)] CAESARIS · VESPA[sian(i)] / 

[Au]G(usti) LEG(ionis) · III · GALLI[cae] / [-3-5-] · LEG(ato) PRO PR(aetore) [-5?-]  

 

Grado de conservación: Regular. 

Cronología: Finales del s. I d. C. 

Ubicación: Indeterminada. 

Observaciones: 

Bibliografía: SANTOS, 1950, 57; CASTILLO, 1982, vol. 2,  50, nº 50; CABALLOS, 

1990, 121-122, nº 61; CIL II, 2/7, 80, Tab. 10, fig. 6. 7, 275. 
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LÁMINA 7 (Cát. nº 6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El templo de la calle Morería en el Forum Novum de Colonia Patricia. Análisis arquitectónico y funcional. 

 

662 
 

 

Nº Catálogo: 7                       Lámina: 8                            Tipo: Pedestal honorífico. 

Depósito: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.                Pieza inédita: No. 

Nº de registro Museo: 39                  Caja:               UE:  

Procedencia: C/ Gondomar, esquina al Paseo del Gran Capitán.  

Material: Mármol blanco. 

Dimensiones de la pieza: Alt.: 30 cm. Anch.: 89 cm. Prof.: 42 cm. 

Dimensiones absolutas: 

Descripción: Pedestal de estatua en forma de paralelepípedo horizontal. En la parte 

superior presenta los huecos en los que iría ensamblada la escultura. La inscripción, 

situada en la cara frontal de la pieza, se presenta encuadrada por una moldura (cimacio 

inverso). El texto se dispone en cuatro líneas. La letra es capital en la primera línea y 

capital con tendencia a libraria en el resto. La altura de las letras es de 2 cm. (línea 1) y 

1,5- 1,8 cm. (líneas 2-4). Presenta interpunciones triangulares. Bajo el frente presenta 

una molduración compuesta de bocel, cima recta y dos boceles. 

Por la escasa altura del pedestal así como la moldura inferior que presenta, realizada 

para ser vista desde un punto de vista inferior, éste iría situado sobre otro elemento que 

lo elevara e hiciera posible su lectura. La inscripción resulta de gran interés, ya que nos 

muestra un acto de evergetismo en Colonia Patricia,  se trata del patrocinio de juegos 

gladiatorios, representaciones teatrales y carreras en el circo, así como la dedicación de 

una estatua de la Colonia Patricia en acto de agradecimiento por parte de un flamen 

provincial al haber alcanzado este cargo. A. Stylow clasifica la pieza por el tipo de letra 

en época de los Severos. 

Texto: COLONIA · PATRC(ia) / L(ucius) · IUNIUS · P(ubli) · F(ilius) · SER(gia) · 

PAULINUS · PONTIF(ex) · FLAMEN · PERPET(uus) · ILVIR · C(olonorum) · 

C(oloniae) · P(atriciae) · FLAM(en) · PROVINC(iae) / BAET(icae) · EDITO · OB · 

HONOREM · FLAMINATUS · MUNERE · GLADIATORIO · ET · DUABUS · 

LUSIONIB(us) / STATUAS · QUAS · OB · HONORES · CONIUNCTOS · 

PROMISERAT · EX · CCCC (scil. milibus) · POSUIT · ET · FACTIS · 

CIRCIENS(ibus) · DED(icavit) 

 

Grado de conservación: Bueno. 

Cronología: 176-200 d.C. 

Ubicación: Forum Novum. 

Observaciones: 
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LÁMINA 8 (Cát. nº 7) 
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