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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La tesis doctoral aquí presentada tiene su germen y principal desarrollo 

dentro del marco del Convenio entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la 

Universidad de Córdoba (en adelante Convenio GMU-UCO), un equipo de 

investigación multidisciplinar que fue creado como tal en el año 2001, bajo la 

dirección científica del Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil y del Dr. Juan 

Francisco Murillo Redondo. Hemos formado parte de este equipo de 

investigación desde sus inicios hasta el año 2011, tiempo durante el cual hemos 

desarrollado gran parte de este trabajo. El Convenio GMU-UCO presenta entre 

sus principales pilares teóricos y prácticos, la comprensión de Córdoba como un 

yacimiento único, no como la suma de múltiples excavaciones aisladas y 

dispersas por la geografía urbana y territorial de Córdoba. Esta premisa de 

trabajo propició que desde un primer momento, no sólo se atendiese a las 

nuevas intervenciones arqueológicas que se iban desarrollando en la ciudad, 

fruto del crecimiento urbanístico de estos últimos diez años, sino que se 

revisaran excavaciones anteriores completando la información obtenida de ellas 

con los nuevos datos proporcionados por el continuo e intenso trabajo de 

campo. Así mismo se plantearon diversas actuaciones encaminadas a la revisión 

de materiales pertenecientes a estas excavaciones previas que, tras las últimas 

publicaciones y nuevos métodos de trabajo, pudieran aportar mayor 

información para su conocimiento. 

Así en el año 2003, tras los resultados obtenidos durante las 

intervenciones de la zona de las antérides y el Callejón del Galápago1 en el año 

2001, se planteó la necesidad de realizar un estudio completo y exhaustivo de 

todos los elementos marmóreos pertenecientes al conjunto arquitectónico 

situado en la confluencia de las calles Claudio Marcelo y Capitulares de 

Córdoba (Lám. 1).  

                                                             

1 En capítulos sucesivos trataremos más a fondo los resultados e importancia que esta 
intervención tuvo para el desarrollo de este trabajo de Tesis doctoral. 
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Este trabajo de catalogación debía centrarse especialmente en las piezas 

de carácter arquitectónico, ya que se pretendía obtener un panorama lo más 

completo posible de la configuración del edificio principal del conjunto 

arquitectónico, el templo. Si bien, la catalogación del material constructivo 

perteneciente a este sito arqueológico ya se había abordado con anterioridad, la 

novedad de este proyecto residía en la catalogación integral de todas las piezas 

marmóreas conservadas no solamente en el solar, sino también de aquellas 

recuperadas durante las numerosas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 

en el mismo, desde mediados del siglo XX, así como del material conservado en 

los almacenes y dependencias del Museo Arqueológico de Córdoba (en 

adelante MACO), fruto de hallazgos casuales o entregado por coleccionistas 

locales.  

Es decir, el objetivo principal del estudio consistía en la obtención de un 

programa edilicio lo más completo posible del conjunto monumental. Este 

conocimiento nos permitiría realizar una reconstrucción ideal del mismo que 

permitiese, en el futuro, confirmar o desmentir las distintas teorías planteadas 

por los diversos investigadores que han abordado el tema, sobre el estilo, 

cronología y modelo arquitectónico seguido por sus constructores. 

En septiembre de 2003, se nos encargó la catalogación de todo el material 

pétreo perteneciente, especialmente, al conocido como Templo de la Calle 

Claudio Marcelo de Córdoba. 

Este trabajo inicial de catalogación se vio transformado con el tiempo y el 

objetivo de nuestra investigación fue engrosándose hasta plantearnos la 

posibilidad de constituir por sí misma la base para una tesis doctoral, ya que se 

abarcaban diversos aspectos desconocidos en el conjunto monumental, que 

venían a completar algunas de las lagunas que sobre su conocimiento teníamos 

hasta el momento. El planteamiento inicial nos permitió desvelar otros 

múltiples aspectos del edificio como: la técnica arquitectónica, el trabajo de los 

marmorarii, de los canteros, el modelo estilístico de los elementos ornamentales 

y el modelo formal del conjunto. Todos estos aspectos, estudiados de forma 
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conjunta, permiten, a nuestro entender, obtener una visión más completa y 

fidedigna del que en su día fue uno de los enclaves arqueológicos más 

destacados de Colonia Patricia. 

Como veremos más adelante, en el capítulo dedicado a la historia de la 

investigación, los diversos trabajos centrados en el análisis de este yacimiento 

arqueológico han tenido como objeto de estudio, de manera esencial, algunos 

aspectos muy concretos del templo romano, mostrando por tanto una visión 

sesgada del conjunto. Esto ha motivado una gran controversia de manera 

constante sobre aspectos tan importantes como la datación del edificio o el 

estilo de su decoración arquitectónica. 

Con este trabajo pretendemos aportar a la investigación del complejo 

arquitectónico de la C/ Claudio Marcelo de Córdoba, una visión completa de 

todas las piezas marmóreas adscritas a él, para que, una vez evaluadas y 

analizadas en conjunto, podamos discernir sin sombra de duda la datación del 

proyecto edilicio. Así mismo, aportamos nuevos datos referentes a la técnica 

constructiva empleada en la construcción del monumento, tanto a nivel 

estructural como en la labra de la decoración arquitectónica. 
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I. 1. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para llevar a cabo nuestro estudio no se limitó 

a la simple catalogación de piezas marmóreas, ya que la complejidad del solar 

arqueológico así como la transformación de objetivos que experimentó nuestro 

proyecto en los primeros dos años de trabajo, nos llevó a plantear una 

metodología encaminada a la mayor recopilación de información posible. Esta 

información sería obtenida no únicamente de fuentes escritas e informes de 

excavación, sino también de las propias piezas arquitectónicas y subestructuras 

pertenecientes al conjunto edilicio. Así establecimos un método de trabajo 

basado en seis fases o apartados que explicaremos a continuación. 

1. Fuentes literarias o documentales. 

2. Catalogación del material marmóreo. 

3. Sistematización e información de los datos recopilados. 

4. Dibujo y estudio de los aspectos técnicos de las piezas registradas. 

5. Análisis del proceso constructivo del conjunto arquitectónico. 

6. Análisis del conjunto arquitectónico. 

 

1. Fuentes literarias o documentales 

La importancia que este sitio arqueológico ha tenido dentro de la 

erudición cordobesa desde mediados del siglo XVI, lo convirtió muy pronto en 

el símbolo de la romanidad de la ciudad. 

A la hora de enfrentarnos al estudio global de uno de los enclaves 

arqueológicos más destacados del centro de Córdoba, tanto por su situación 

urbanística como por lo destacado de los restos materiales conservados, 

comprendimos que era necesario abarcar su estudio desde seis pilares 

documentales: 

1. Prensa local y nacional. 
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2. Actas Municipales. 

3. Publicaciones de eruditos locales. 

4. Archivos personales de los personajes más destacados en la historia 

de la investigación del yacimiento. 

5. Archivo Municipal de Córdoba. 

6. Publicaciones científicas. 

Estos textos (Láms. 2 - 3) nos han proporcionado una visión muy 

completa de las transformaciones sufridas por este sector de la ciudad desde el 

siglo XIII hasta la actualidad. Su recopilación y estudio nos ha permitido seguir 

todo un discurso evolutivo del conocimiento que, del mismo, ha ido teniendo la 

erudición local y la ciudadanía. A su vez, estos documentos, nos ofrecen una 

visión general de las distintas interpretaciones que, sobre estos restos 

arqueológicos, se han ido teniendo a lo largo del tiempo. Son sumamente 

valiosos en cuanto a los datos referentes a hallazgos casuales, piezas 

conservadas en colecciones privadas, excavaciones y estudios históricos 

realizados sobre este punto de la ciudad. 

1.1. Prensa local y nacional 

Los artículos de prensa son, en numerosas ocasiones, un buen barómetro 

para conocer la importancia que un conjunto arqueológico tiene para la 

ciudadanía. La recopilación de noticias generadas por este sito arqueológico 

abarca, aunque indirectamente, desde 1879 hasta la actualidad, lo que revela la 

admiración, interés y afán de conocimiento que sobre este lugar ha tenido la 

ciudad. 

En el Anexo I presentamos todas las noticias de prensa recabadas 

durante nuestra investigación. Al estudiar el conjunto de todas ellas, se pueden 

observar igualmente, los cambios experimentados en el desarrollo del trabajo 

de campo arqueológico y del conocimiento que sobre el pasado de nuestra 

ciudad se ha ido teniendo desde finales del siglo XIX. El cambio en la 

identificación de los restos exhumados, la entrada en escena de la metodología 
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arqueológica contemporánea, así como los cambios de titularidad del solar 

donde se ubica gran parte del complejo arquitectónico, nos dan una buena 

aproximación de los avatares sufridos por el yacimiento arqueológico durante 

el último siglo y medio.  

1.2. Actas Municipales 

La ubicación del conjunto arquitectónico dentro de la ciudad de 

Córdoba, en el lugar elegido desde 1574 para albergar las Casas Consistoriales, 

hizo que desde un primer momento, ambos edificios llevaran una trayectoria 

paralela. El desarrollo y expansión del consistorio municipal, así como la 

transformación urbanística de su entorno están íntimamente unidos a la historia 

contemporánea del conjunto arquitectónico, ya que estos trabajos afectaron, en 

numerosas ocasiones, de manera irreversible en el yacimiento, condicionando la 

desaparición de parte de él o de algunos elementos pertenecientes a su 

decoración arquitectónica.  

Las actas municipales revelan hallazgos, discusiones, peticiones y 

decisiones tomadas por el Concejo Municipal que condicionaron el devenir del 

yacimiento arqueológico, ya fuera para su protección, estudio o 

reaprovechamiento de materiales. 

1.3. Publicaciones de eruditos locales 

La recopilación de datos, noticias, estudios y reflexiones expuestas por 

historiadores y eruditos locales cordobeses desde mediados del siglo XIX, 

constituyen una guía esencial para entender la visión histórica y arquitectónica 

de la ciudad romana, a la par que nos informan de las transformaciones 

urbanísticas experimentadas por este sector durante el período contemporáneo, 

ilustrándolo con los hallazgos casuales de restos arqueológicos de épocas 

anteriores. 

En estos trabajos se describen algunas piezas arquitectónicas, 

inscripciones y grandes muros de sillería, de los que, en su mayoría, solo queda 
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dicha referencia bibliográfica. Por lo que dichos textos son esenciales a la hora 

de identificar o adscribir algunas piezas conservadas en el MACO o en 

colecciones particulares cuya procedencia podría ser dudosa. 

1.4. Archivos personales de los personajes más destacados en la 

historia de la investigación del yacimiento (Lám. 5) 

Aunque los anteriores apartados son ciertamente fundamentales en la 

comprensión del devenir del conjunto arqueológico situado en la confluencia de 

las calles Claudio Marcelo y Capitulares, quizá sean los archivos personales de 

cuatro personajes ilustres los que aporten mayor documentación científica, 

tanto escrita como gráfica. La documentación recopilada durante su vinculación 

con este yacimiento por D. Samuel de los Santos Jener, D. Antonio García y 

Bellido, D. Félix Hernández Jiménez y D. Antonio Cruz Conde, constituye el 

verdadero punto de partida para todos los estudios arqueológicos realizados 

desde mediados del siglo XX. 

Aunque gran parte de su labor en el conocimiento del yacimiento, así 

como sus estudios fueron publicados en diversos artículos, informes y 

monografías, sus archivos conservaban una documentación muy valiosa en 

cuanto a notas, dibujos, planimetrías, fotografías, cartas, instancias,…. Que han 

contribuido a la localización e identificación de algunas piezas arqueológicas 

que se encontraban extraviadas o desubicadas.  

El archivo del Prof. Dr. Antonio García y Bellido, el primer arqueólogo 

que excavó el templo, ha sido inventariado, catalogado e informatizado por un 

equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la 

dirección del Prof. Dr. Juan Blánquez Pérez. Con la autorización de la Dra. 

García-Bellido, nos pusimos en contacto con el equipo de trabajo de la 

Universidad madrileña para acceder a la información referente al conocido 

como Templo romano de Córdoba. La catalogación llevada a cabo por este 

equipo nos facilitó enormemente el trabajo, dada su sistematización dividida en 
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diez apartados, que a su vez estaban subdivididos por temas2. El apartado 

dedicado al templo de Córdoba, albergaba toda una serie de croquis, planos, 

cartas, anotaciones, publicaciones y fotografías que nos permitieron incluso, 

conocer piezas hoy desgraciadamente perdidas. 

El archivo personal de D. Félix Hernández Jiménez, Arquitecto 

Conservador de Monumentos de la Dirección General de Bellas Artes de la 

sexta Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional desde 

1936 hasta 1975, se conserva en el MACO. Su trabajo fue donado por su hija a la 

institución cordobesa, por lo que solicitamos el permiso para consultar el 

mismo, a la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba3. Su documentación 

nos aportó igualmente, todo un conjunto de croquis, planos, reflexiones, 

entrevistas, cartas y fotografías. Su perspectiva del conjunto desde un punto de 

vista arquitectónico, lo convierte en el complemento perfecto para el estudio 

arqueológico realizado por el Prof. Dor. García y Bellido. 

El archivo de D. Antonio Cruz Conde, quien fuera alcalde de Córdoba 

entre 1951 y 1962 nos ha permitido completar la correspondencia que, desde su 

cargo, mantuvo con D. Antonio García y Bellido y D. Félix Hernández, con los 

que fraguó el proyecto de convertir aquel conjunto de estructuras en un símbolo 

de la ciudad de época romana. Su familia, a través de su hijo, D. Alfonso Cruz-

Conde, nos ha facilitado el acceso a una amplia documentación. 

El cuarto archivo personal que, en nuestra opinión, sería fundamental a 

la hora de conocer este yacimiento arqueológico, es el correspondiente a D. 

Samuel de los Santos Jener, que fue director del Museo Arqueológico de 

Córdoba entre 1928 y 1958, Comisario de Excavaciones Arqueológicas, y, desde 

1959, Académico de Número de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles Artes. Parte de su importante labor e investigaciones las 

                                                             
2 Véase BLÁZQUEZ, J. y PÉREZ, Mª. (2004) “El archivo documental de Antonio García y 
Bellido”, en BLÁZQUEZ, J. y PÉREZ, Mª. Antonio García y Bellido y su legado a la Arqueología 
Española (1903-1972). Serie Varia 5. Madrid, 295-310. 
3 Dicho permiso nos fue concedido el 18 de abril de 2006 y corroborado por la Directora del 
Museo Arqueológico de Córdoba, Dña. Mª Dolores Baena Alcántara, el 26 de abril de 2006. 
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conocemos a través de los informes publicados por el Boletín de la Real 

Academia de Córdoba, las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 

y otros trabajos monográficos. Sin embargo, aún no hemos podido acceder a su 

archivo personal, conservado en el MACO, el cual está a la espera de 

catalogación e inventario, por lo que por el momento no puede ser consultado. 

1.5. Archivo Municipal de Córdoba 

Esta institución local, recoge gran parte de la historia de nuestra ciudad. 

En las carpetas consultadas, hemos podido obtener información sobre las 

transformaciones urbanísticas y arquitectónicas experimentadas por este sector 

de la ciudad. Igualmente hemos podido obtener una visión muy completa de 

las obras, reformas y variaciones de que fue objeto el edificio del consistorio 

municipal, a través de toda una serie de pliegos, planos, órdenes municipales y 

fotografías.  

Así mismo, el trabajo del fotógrafo cordobés Ladislao Rodríguez Benítez, 

conocido popularmente como Ladis, nos han aportado fotografías de gran 

calidad de todo el conjunto monumental en distintas fases de actuación. 

1.6. Publicaciones científicas 

El último apartado al que queremos hacer referencia en esta primera fase 

de la metodología, es al grueso de los estudios históricos y arqueológicos 

realizados sobre este conjunto arquitectónico, ya fuera en los albores de su 

descubrimiento o como fruto de las intervenciones arqueológicas llevadas a 

cabo en él desde mediados del siglo XX. Todos estos trabajos han ido aportando 

información de gran valor, que han permitido ir transformando, no sólo la idea 

inicial de los restos arqueológicos allí exhumados, sino del entorno urbanístico 

en el que se sitúan. Así mismo los distintos estudios centrados en aspectos 

específicos de su fisonomía, han permitido avanzar paulatinamente hacia la 

correcta datación del conjunto. 
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La consulta, revisión y análisis de los datos aportados por estos trabajos 

previos, ha sido esencial para la correcta identificación y catalogación de 

muchas de las piezas estudiadas, e igualmente nos ha permitido acceder a 

planimetrías, fotografías y dibujos de algunas piezas hoy desubicadas del solar 

del templo. En este caso, la identificación de determinadas piezas en las 

fotografías más antiguas nos ha proporcionado información sobre la fecha y 

circunstancias de hallazgo, permitiendo el seguimiento de numerosos 

elementos arquitectónicos desde su descubrimiento hasta la actualidad, y 

minimizando así, el factor negativo de su dispersión.  

 

2. Catalogación del material marmóreo 

Paralelamente al apartado anterior, ya que los permisos de consulta y 

estudio se fueron dilatando en el tiempo, procedimos a la catalogación de 

elementos pétreos pertenecientes al conjunto monumental. 

En primer lugar nos centramos en estudiar y catalogar el sin fin de 

fragmentos y piezas arquitectónicas conservadas en el propio yacimiento. 

Seguidamente continuamos con las piezas dispersas en algunas plazas y 

espacios urbanos de la ciudad, como son: la Plaza de las Doblas y el Alcázar de 

los Reyes Cristianos. Inmediatamente solicitamos a la Delegación Provincial de 

Cultura de la Junta de Andalucía, una Actividad Arqueológica Preventiva (en 

lo sucesivo AAP)4 para el estudio del material pétreo perteneciente al templo 

romano de la c/ Claudio Marcelo de Córdoba, conservado en el MACO5. Dicha 

AAP se centró en el lote de 70 fragmentos donados por el Arquitecto-

Conservador D. Félix Hernández y un segundo grupo formado por las piezas 

                                                             
4 Este trabajo ha permitido localizar, dentro de los almacenes del museo, algunas piezas que 
estaban consideradas como perdidas, por estar apartadas del grupo principal de piezas. Para 
ello ha sido de inestimable ayuda, las fotografía tomadas en su día por D. Antonio García y 
Bellido. 
5 Cuando iniciamos nuestro estudio de materiales, las piezas estaban repartidas entre la sede del 
MAECO – sito en la Plaza Jerónimo Páez – y una nave situada en el Campus Universitario de 
Rabanales. Dichos trabajos tuvieron que suspenderse durante el proceso de traslado de las 
piezas situadas en estas naves hasta su ubicación actual en el antiguo Silo de Córdoba – sito en 
C/ Palma del Río-. 
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recuperadas durante la Excavación Arqueológica de Urgencia realizada en 1996 

bajo la dirección del Prof. Dr. José Luis Jiménez Salvador y la Dra. Dolores Ruíz 

Lara. 

Este proceso de catalogación y consulta de las piezas arquitectónicas 

conservadas tanto en el solar arqueológico, espacios públicos, como en el 

MACO, se estructuró en cuatro pasos: 

- Revisión del Registro de Entrada del MAECO para la recopilación de 

los números de referencia de las diferentes piezas que quedaron 

inscritas como pertenecientes al conjunto y así facilitar su localización 

dentro de los fondos6. 

- Limpieza, medición y fotografiado de las piezas marmóreas. 

Los fragmentos fueron limpiados con agua y un cepillo de cerdas 

blandas con objeto de retirar el polvo y suciedad que pudiesen 

haberse acumulado sobre la superficie de los mismos a lo largo del 

tiempo. Este procedimiento sirvió así mismo para potenciar el color 

del mármol, el cual es uno de los indicativos a seguir para la 

adscripción de la pieza a uno u otro ambiente del conjunto 

arquitectónico. Igualmente, este sencillo método nos permitió 

descubrir algunos aspectos técnicos referentes a la talla, colocación y 

reparación de las piezas arquitectónicas. 

Seguidamente se tomaron varias fotografías de cada pieza con escala, 

según su forma y elementos conservados. Se tomaron detalles de los 

sistemas de anclaje, reparaciones, líneas de replanteo, vetas del 

mármol, huella de obra y elementos decorativos. 

Por último realizamos una descripción lo más completa posible y un 

croquis de cada pieza en nuestro cuaderno de campo, en el que 

                                                             
6 Algunas piezas marmóreas no ingresaron en el MACO como pertenecientes al Templo 
romano, sino fruto de las obras efectuadas en el Ayuntamiento cordobés, o como consecuencia 
de la apertura de la calle Claudio Marcelo, o incluso por la donación de algún particular. 
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recopilamos medidas generales de las piezas, así como de sus 

elementos singulares (arista, canal, así como de los diversos tipos de 

ornamentos y molduras), detalles de labra, observaciones técnicas,... 

Todos estos datos fueron transferidos a una aplicación informática 

que nos permite un manejo más rápido y eficaz de los mismos para 

realizar consultas detalladas, establecer porcentajes,... 

- Dibujo de las piezas clave para el establecimiento de un orden 

arquitectónico ideal del templo. 

Toda la información recabada, tanto medidas, como dibujos en papel 

milimetrado, croquis y fotografías, nos han permitido realizar la 

representación gráfica mediante el programa informático de dibujo 

AutoCad 2007 de los elementos arquitectónicos más relevantes. Así 

hemos podido establecer el orden arquitectónico del templo desde el 

podium hasta la primera línea de cornisas y en el caso de los pórticos, 

desde la basa hasta el arquitrabe. Así mismo, hemos elaborado una 

hipótesis sobre la decoración de la puerta de ingreso a la cella. 

- Estudio de los sistemas de ejecución, anclaje y reparación de los 

elementos arquitectónicos. 

Pareja a la catalogación de las piezas, hemos podido documentar 

aspectos técnicos de la edificación romana. Desde las mortajas para 

insertar las castañuelas de elevación en capiteles, tambores de 

columna y basas, hasta los huecos para la disposición de pernos de 

unión entre piezas y las huellas de las grapas que sujetaban algunas 

de las piezas a la estructura interna del edificio. 

También se ha podido constatar la presencia de líneas de traza en los 

distintos elementos arquitectónicos y pequeñas reparaciones en 

fustes, capiteles y arquitrabes, fruto de la ejecución de la obra o de la 

vida del edificio. 
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Fruto de esta larga e intensa labor de limpieza, representación gráfica, 

análisis y catalogación son los Capítulos III, IV y V, donde mostramos un 

completo análisis de los elementos arquitectónicos ornamentales pertenecientes 

al conjunto monumental, divididos entre los tres principales espacios 

identificados. 

El Catálogo completo de todos los fragmentos estudiados ha sido 

dividido en tres grandes grupos, según su pertenencia a la decoración 

arquitectónica, escultórica o epigráfica del complejo edilicio. Así mismo, el 

apartado de los elementos arquitectónicos ha sido estructurado, al igual que los 

capítulos anteriormente comentados, en función del lugar que ocupaban dentro 

del vasto proyecto constructivo. En nuestra opinión, esta estructura permite ver 

cada espacio de manera unitaria y en comparativa con los otros tres. 

 

3. Sistematización e Informatización de los datos recopilados  

Toda la documentación recabada durante la fase anterior, ha sido 

sistematizada mediante unas fichas tipo, e informatizadas con la aplicación 

ofimática Access 2010. 

En un inicio utilizamos la Base de Datos Al-Mulk (v. 1.0), desarrollada en 

el marco del Convenio GMU-UCO. Se optó por utilizar el apartado “Piezas de 

gran tamaño” recogido en el diseño de dicha base de datos, aunque 

modificando algunos campos para adaptarlo específicamente a esta 

intervención arqueológica. Estas modificaciones estaban encaminadas a 

facilitar, una vez cumplimentadas todas las fichas, la selección de piezas por 

material, lugar de procedencia, ubicación dentro de la obra,… 

No obstante, el volumen de información recopilada y, a su vez, generada 

por el estudio de las piezas, nos llevó a realizar una base de datos propia y 

específica. Partiendo del esquema original, diseñamos una aplicación 
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informática en Visual Basic que nos permitiera una cómoda consulta de la 

información recogida en la propia base de datos Access. 

Esta aplicación (AGRIPA) permite consultar el catálogo completo así 

como realizar búsquedas selectivas con un amplio espectro de posibles criterios 

(Lám. 4). Igualmente, se pueden imprimir las fichas completas de las distintas 

piezas, así como las seleccionadas según criterios establecidos. 

Para facilitar la consulta de la extensa información contenida en la Base 

de datos, los datos se han estructurado en los siguientes apartados:  

1. Identificación 

En este apartado se recogen los datos generales de la pieza. Se divide en 

dos grandes bloques: 

1.1. Datos de identificación 

Este apartado está encaminado a la clara diferenciación de 

cada elemento estudiado y favorecer las consultas futuras. 

- Número de identificación (Id.). Esta identificación permite 

reconocer de manera inmediata el ambiente arquitectónico 

donde se ubicaba la pieza arquitectónica. Hemos establecido un 

código de letras para identificar cada tipo de pieza combinado 

con el lugar al que pertenece, de esta manera se acota de 

manera fácil y rápida los condicionantes de búsqueda. 

El código utilizado es el siguiente: 

AT: Arquitrabe del templo. 

AP: Arquitrabe de los pórticos. 

BA: Baldosa. 

BT: Basa de columna del templo. 
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BM: Basa de media columna del templo. 

BP: Basa de columna de los pórticos. 

CA: Capitel del templo. 

CP: Capitel de los pórticos. 

CM: Capitel de media columna del templo. 

CO: Cornisa. 

DO: Dovela. 

ES: Escultura. 

FT: Fuste de columna del templo. 

FM: Fuste de media columna del templo. 

FP: Fuste de columna de los pórticos. 

FR: Friso. 

ME: Ménsula. 

MO: Moldura. 

OT: Otros elementos. 

PB: Basamento del podium. 

PC: Coronamiento del podium. 

- Número de referencia. Indica el número asignado a la pieza 

durante el proceso de estudio y registrado, de manera que 

siempre se pueda contrastar la pieza con los datos originales 

obtenidos a pie de campo. 

- Pieza. Breve descripción tipológica de la pieza. Es decir. si 

corresponde a una pieza considerablemente conservada y por 
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tanto fácilmente reconocible o por el contrario es un fragmento 

que requiero un estudio detenido de la misma para poder 

adscribirla a un determinado grupo o contexto. 

1.2. Procedencia y ubicación 

Este apartado intenta registrar de manera precisa la 

trayectoria seguida por la pieza arquitectónica, de manera que 

nuevas noticas sobre la localización de elementos ornamentales 

pertenecientes al conjunto edilicio nos permitan discernir si la pieza 

ya ha sido catalogada o por el contrario corresponde a un nuevo 

registro. 

- Templo. Marca y adscribe rápidamente la pieza a un espacio 

arquitectónico 

- Pórticos. Funciona de igual manera que el espacio 

anteriormente expuesto. 

- Cronología. Responde a la datación dada a la ejecución de la 

pieza. 

- Procedencia: Indica dónde fue localizada la pieza y en qué 

circunstancias (excavación, obras de remodelación, hallazgo 

casual,…) 

- Ubicación original. Qué lugar ocupaba dentro del complejo 

arquitectónico. Esto permite comprender las particularidades 

específicas de determinadas piezas, como aquellas que ocupan 

los ángulos del complejo. 

- Ubicación actual. Un buen conjunto de piezas no se localiza en 

el solar del templo, y algunas de ellas han cambiado de 

ubicación en los últimos cincuenta años, por lo que creemos 

conveniente registrar dónde se encuentran en la actualidad y 

así favorecer un seguimiento de las mismas en el futuro. 
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2. Técnica 

En esta sección se recogen los aspectos técnicos generales de la pieza. 

2.1. Medidas 

En este primer bloque se recogen las dimensiones globales del 

elemento estudiado. 

- Altura 

- Anchura máxima 

- Anchura mínima 

- Diámetro 

- Profundidad 

2.2. Técnica 

Este segundo bloque recoge elementos tan importantes para la 

descripción de la pieza como el material en que está realizado, cómo 

es la pieza y que elementos fruto de su labra conserva. 

- Material. Se identifica el material en que está realizada la pieza, 

mármol, caliza o caliza marmórea, que, en algunas ocasiones es 

el único factor fiable para adscribir una pieza a un determinado 

ambiente constructivo. 

- Calidad. Se diferencia entre buena, media y mala calidad, a fin 

de poder diferenciar aquellas piezas que por su composición 

geológica se diferencia del grupo mayoritario estudiado y por 

tanto discernir si pertenecen al proyecto edilicio original o a 

reparaciones posteriores. 

- Descripción. En este apartado, cuya extensión depende de la 

complejidad de la pieza así como de su estado de conservación, 
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nos permite establecer generalidad y singularidades de los 

elementos catalogados. 

- Estado de conservación. Acompañado de una casilla en la que 

se clasifica como bueno, regular y malo, este apartado intenta 

hacer una descripción lo más fiel posible de cómo encontramos 

la pieza en la actualidad. Esto permitirá poder identificarla 

rápidamente en el futuro si así fuese necesario. 

- Observaciones técnicas. Este apartado se describen las 

singularidades técnicas de la labra, el sistema de anclaje, 

elevación y ensamblaje, así como el conjunto de líneas guía que 

presenta la pieza. 

Este apartado va acompañado de una casilla donde se marca si 

la pieza tiene líneas guía, para favorecer los parámetros de 

consulta de la base de datos. 

3. Decoración 

La extensión de este apartado, dada la variedad tipológica de piezas 

catalogadas, nos ha obligado a dividirlo en dos carpetas o apartados. 

El primer bloque está centrado en los elementos que forman parte del 

entablamento de los principales ambientes edilicios del complejo: 

- Cornisa. Engloba toda una serie de molduras presentes en este 

tipo de piezas arquitectónicas: Cima jónico, cima recta, cima 

reversa, dentículo, listel, Scherenkymation, ménsula, 

Blattkymation, Bügellkymation, Astrágalo, Corona y sofito. 

En cuya casilla se indican las medidas de las molduras 

presentes o conservadas en la pieza sometida a estudio. 

- Friso. Agrupa igualmente los dos elementos ornamentales 

documentados en este tipo de piezas: Roleos y Scherenkymation. 
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- Arquitrabe. En este último grupo de este bloque se recogen las 

molduras presentes en los arquitrabes pertenecientes al 

conjunto monumental: Astrágalo, Bügelkymation, Blattkymation, 

sofito 1, sofito 2, fascia superior, fascia media y fascia inferior. 

4. Decoración 2 

Este segundo bloque, que engloba los elementos ornamentales de las 

piezas arquitectónicas que constituyen la epidermis del conjunto 

arquitectónico, incluye todos los elementos pertenecientes a la 

columna y al conjunto de elementos moldurados documentados 

durante nuestro trabajo. 

- Capitel. En este apartado se han indicado los elementos más 

destacados del capitel de orden corintio: Ábaco, cáliz, hélice, 

Flor de ábaco, ima folia y suma folia 

- Fuste. Se han incluido en este grupo, todos los elementos que 

pueden estar presentes en un fuste de columna del orden 

corintio: Arista, canal, contracanal, sumoscapo e imoscapo 

- Basa. Se han considerado en este apartado las molduras 

correspondientes a la basa de tipo ático: Toro superior, listel 

superior, escocia, listel inferior, toro inferior y plinto 

- Molduras. Este último grupo engloba las molduras 

conservadas en aquellos fragmentos arquitectónicos 

moldurados, cuya funcionalidad concreta dentro del conjunto 

edilicio no está clara. Las molduras documentadas son: Cima 

recta, listel, listel 2, listel 3, bocel, caveto, cima reversa, fascia, 

cuarto de bocel y corona. 

5. Observaciones 
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Esta pestaña está destinada a recoger los datos referentes a las 

transformaciones sufridas por las piezas arquitectónicas a lo largo de 

su existencia. 

- Reparación. En este campo se indica si la pieza presenta huellas 

de haber sido reparada durante su vida útil del conjunto 

arquitectónico. 

- Reutilización. Al contrario que el campo anterior, éste refleja 

las transformaciones sufridas por la pieza una vez perdió su 

funcionalidad original. 

- Observaciones. Este último apartado, recoge datos singulares 

de la pieza, así como su comparativa con otras piezas del 

conjunto, posible ubicación dentro del complejo edilicio, 

número de registro del MACO,… 

6. Bibliografía 

En esta pestaña se indican aquellos trabajos que han estudiado, 

analizado o simplemente mencionado, con anterioridad la pieza aquí 

catalogada. 

7. Fotografías 

En esta pestaña se incluyen hasta tres posibles vistas de la pieza 

analizada, especialmente aquellas más complejas como es el caso de 

los capiteles, o detalles interesantes de su factura o proceso de labra.  

8. Dibujo 

Hemos incluido en este apartado una representación gráfica de la 

pieza, ya sea de carácter ideal o reflejando las líneas de traza 

conservadas o las mortajas para los pernos de elevación o anclaje. 

9. Plano de localización 
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Por último incluimos una planimetría ideal de la terraza superior del 

conjunto arquitectónico, donde se indica, de manera general o, en la 

medida de lo posible, de forma precisa, la localización que ocuparía la 

pieza dentro del proyecto edilicio. 

 

4. Dibujo y estudio de los aspectos técnicos 

El conjunto de datos, croquis y fotografías realizados durante las fases 

anteriores, nos han permitido llevar a cabo un estudio completo y 

pormenorizado de cada pieza. 

Los distintos fragmentos arquitectónicos nos han ido aportando datos, lo 

suficientemente completos en la mayor parte de los casos, como para 

reconstruir la secuencia arquitectónica desde el basamento del podium hasta la 

primera cornisa, la puerta de ingreso al templo y el orden arquitectónico de los 

pórticos que circundaban la plaza superior. 

Se han llevado a cabo dibujos de las piezas más significativas y se han 

efectuado una serie de tablas con elementos ornamentales y técnicos, con el fin 

de poder establecer grupos de trabajo o identificar la intervención de una 

misma mano en la ejecución de distintas piezas. Esto, a su vez, nos permitiría 

establecer la existencia de uno o más talleres implicados en la elaboración del 

conjunto arquitectónico, así como discernir es carácter foráneo o local de los 

mismos. 

 

5. Análisis del proceso constructivo 

Nuestro estudio no sólo se ha detenido en el estilo de la decoración 

arquitectónica, aquellas particularidades que permiten establecer una 

cronología según la forma de ejecutar cada elemento ornamental, sino que ha 

intentado ir más allá. Hemos prestado especial atención a los aspectos técnicos 

pertenecientes a la edificación romana propiamente dicha, aquellos indicadores 
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que, con frecuencia, permanecen olvidados bajo la epidermis decorativa de los 

conjuntos edilicios. En este sentido, debemos destacar el estudio de las marcas 

de cantero localizadas en este conjunto arquitectónico, que nos ha permitido 

obtener una serie de conclusiones muy interesantes sobre la estructuración del 

trabajo en época romana. 

Los resultados obtenidos durante nuestro estudio se presentan en el 

capítulo VI, en el que se incluyen los alzados murarios del conjunto 

arquitectónico donde se han localizado estos símbolos, así como una tabla que 

recoge todos los signos documentados, representados tal y como se pueden ver 

en los sillares de las subestructuras del complejo edilicio. 

 

6. Análisis del Conjunto Arquitectónico 

Una vez compilada la información obtenida a través del estudio de las 

piezas, y efectuados los dibujos esenciales para el estudio del orden 

arquitectónico, se procedió al análisis del conjunto edilicio.  

Se ha realizado un profundo análisis del esquema arquitectónico seguido 

por sus edificadores con el fin de establecer paralelos con otras construcciones 

similares del imperio romano. La dificultad de esta cuestión radica, 

fundamentalmente, en la inexistencia de dos complejos arquitectónicos iguales 

en el mundo romano. Los avances técnicos, la evolución estilística de los 

programas decorativos, la diversidad orográfica de los territorios albergados 

bajo el poder de Roma, así como la poderosa carga ideológica, influyeron de 

manera directa, en cada proyecto. Los grandes complejos arquitectónicos de la 

Urbs son copiados, pero el desfase con el que éstos llegaban al ámbito 

provincial, unido a la idiosincrasia propia de cada lugar, hace de cada conjunto 

un unicum. No obstante, creemos posible establecer, a través del estudio que 

aquí presentamos, el germen o fuente del que los arquitectos cordobeses se 

nutrieron para proyectar este complejo edilicio. 
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Este estudio tiene su reflejo dentro del esquema de este trabajo en el 

Capítulo VII. En este apartado, denominado “Morfología y funcionalidad del 

Conjunto arquitectónico”, partiendo del planteamiento teórico establecido por 

Vitruvio, hemos querido mostrar la aplicación práctica de los principios 

generales de la arquitectura romana en este proyecto edilicio, a la vez que se 

destacan sus semejanzas y diferencias con los grandes complejos 

arquitectónicos del imperio. 
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I. 2. BREVE HISTORIA DE LA CÓRDOBA ROMANA 

El origen de nuestra ciudad está sumido en un profundo debate acerca 

de su fundador7. Aunque la generalidad de los investigadores asume que, junto 

al primitivo asentamiento indígena del Parque Cruz Conde, conocido como 

Colina de los Quemados, se instaló, a mediados del siglo II a. C., una nueva 

ciudad netamente romana, no todos coinciden en quién fue el responsable de 

dicho asentamiento. 

La fecha de fundación nos viene dada por las fuentes escritas. Éstas 

comienzan a citar la ciudad de Corduba, con su nombre indígena, a mediados 

del siglo II a. C.8, y, concretamente, Estrabón nos dice que, la nueva ciudad de 

Corduba acogió a una población escogida entre romanos e indígenas9, siendo la 

primera colonia fundada por Roma en esta zona10. 

La procedencia de la población de la nueva colonia también ha generado 

una gran controversia entre los investigadores. Estrabón nos habla de “romanos 

selectos” e “individuos escogidos entre los indígenas” (Lám. 6). Esto, unido a la 

abundante presencia de las tribus Sergia y Galeria en la epigrafía cordobesa, 

                                                             

7 Hay una línea de investigación que sostiene una presencia romana más antigua en Corduba, 
vinculada a la implantación de un campamento militar a inicios del s. II y encaminada a 
garantizar el control militar de la zona (MURILLO-JIMÉNEZ, 2002, 186). El hallazgo de algunos 
conjuntos de Campaniense A en la zona del Parque Cruz Conde lleva a pensar a Murillo y 
Jiménez (2002, 186-188) que son claro indicativo de tempranos y estrechos contactos entre la 
ciudad turdetana y un asentamiento romano de carácter militar. 

8 Mela, De Chorographia, Libro II, 79; Plinio el Viejo, Naturalis Historia, L. III, 7-10-14; Polibio, 
Numantia, I, 345; Estrabón, Geografía, L. III, Cap. II, 1-2-3. 

9 Estrabón, Geografía, L. III, Cap.II, 1. 

Esta doble población tuvo su reflejo en la urbanística de la ciudad, según el testimonio 
epigráfico de dos basas, dedicadas a L. Axius Naso - personaje del orden senatorial y cuestor en 
la Bética hacia el 19-20 d. C. – por los habitantes del vicus Hispanus y el vicus Forensis 

(RODRÍGUEZ NEILA, 1988, 219-220). 

Aunque algunos investigadores se han referido a este hecho como una dipolis (STYLOW, 1996, 
79), otros prefieren el término contributio, es decir, la creación de una ciudad a partir de otra 
preexistente (VAQUERIZO, 2006, 125). 

10 Estrabón, Geografía, L. III, Cap.II, 1. 
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podría indicarnos la presencia de gentes itálicas, llegadas en corrientes 

migratorias a la Península Ibérica desde el s. II a. C.11 

La nueva colonia latina12 – rango inferior al de colonia romana – fue 

circundada, casi desde su fundación, por un lienzo murario formado por dos 

muros de sillería, uno exterior de 2 m de anchura y otro interior de 1 m., entre 

los cuales quedaba un espacio (agger) de 6 m de anchura. Estaba jalonado por 

torres adosadas de planta semicircular y cuadrangular, como las documentadas 

en Ronda de Tejares13, Avda. de la Victoria, C/ Alfonso XIII o Plaza de Colón.14 

En el sector norte, el menos protegido, se ha documentado un foso de unos 18 

m de anchura (VAQUERIZO, 2006, 126). Dicho cinturón, que se adaptaba al 

perfil de la terraza para aprovechar al máximo las posibilidades de la 

topografía, delimitaba una superficie de 47 ha., lo que equipararía la ciudad al 

resto de colonias latinas y romanas del momento, como Tarraco, con sus 40 ha. 

(MURILLO-JIMÉNEZ, 2002, 189). 

El nuevo asentamiento se planificó en función de una norma ortogonal, 

articulada mediante kardines y decumani a partir de una orientación casi 

cardinal15. Sus principales ejes irían desde la Puerta de Osario – en el lienzo 

septentrional – hasta la zona de Altos de Santa – en el lienzo meridional -, y 

desde la Puerta de Hierro – en el lienzo oriental – hasta la Puerta de Gallegos – 

en el occidental -16. Este entramado viario generaba unas insulae de dos actus (70 

x 70 m), que serían ocupadas de inmediato, aunque con una arquitectura 

modesta e incluso precaria (VAQUERIZO, 2006, 126). Las evidencias 

                                                             

11 Knapp piensa que la mayor presencia de la tribu Sergia se debe a la primera colonia latina, 

mientras que la segunda podría atribuirse a la refundación augustea (RODRÍGUEZ, 1988, 216). 

12 RODRÍGUEZ NEILA, 1988, 214-ss; STYLOW, 1996, 79-80; VAQUERIZO, 2006, 125. 

13 MOLINA MAHEDERO, 2005; ESCUDERO, MORENA, VALLEJO y VENTURA, 1999, 203 

14 ESCUDERO, MORENA, VALLEJO y VENTURA, 1999, 203; MURILLO, 2006, 349. 

15 Algunas excavaciones efectuadas en el entorno del foro colonial han documentado una leve 
desviación del lado meridional entre la fundación republicana y la refundación augustea 
(MURILLO-JIMÉNEZ, 2002, 190). 

16 Recientemente se ha podido documentar no sólo las losas de pudinga de la calzada, sino 
también una de las cloacas que formaban parte del entramado hidráulico de la ciudad (Diario 
Córdoba-sección Local, 29 de Julio de 2009). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

26 

 

arqueológicas documentadas en diversos puntos de la ciudad17 nos revelan una 

edilicia basada en zócalos y cimentaciones de mampuestos y cantos de río, 

sobre los que se alzan muros de tapial y/o adobe que pudieran estar revestidos 

de estucos para protegerlos de las inclemencias meteorológicas, así como suelos 

de tierra batida y cal (CARRILLO, 1999, 75). A pesar de esta pobre arquitectura, 

la presencia de un elevado porcentaje de importaciones itálicas, parece 

corroborar la presencia de habitantes foráneos – no indígenas – en los sectores 

más próximos al foro y a la zona de Altos de Santa Ana (MURILLO y JIMÉNEZ, 

2002, 191). 

En la confluencia de los dos ejes principales, aproximadamente en torno 

a la actual plaza de San Miguel, se situaría el foro18 republicano, una plaza 

alargada, con suelo de tierra batida y porticada, con un canal perimetral para la 

recogida de aguas de la techumbre de tegulae (MARQUEZ, 2004c, 56). La 

información extraída de las fuentes escritas se ve una vez más corroborada por 

la arqueología19. 

Aunque el panorama general presentaba un caserío modesto, algunas 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el sector de Altos de Santa Ana 

apuntan a una pequeña “monumentalización” de su arquitectura durante el 

tránsito entre el siglo II y I a. C. o primer tercio del s. I a. C.20 

                                                             

17 MORENA, 1991; SERRANO-CASTILLO, 1992; LÓPEZ REY, 1995; LÓPEZ-MORENA, 1996; 
JIMÉNEZ et alii, 1996. 

18 Algunas referencias literarias dan testimonio de la presencia en Corduba, en 113/112 a. C. de 
un foro y un tribunal que impartía justicia, como sede provincial del praetor (Cicerón, In Verr., 
2,4,56; Bell. Alex. LII, 2. 

19 CARRASCO, 2001b. 

20 Se han documentado muros de sillares de calcarenita, cimentados sobre los antiguos muros 
de mampuestos y cantos rodados, y estucados con vivos colores, así como pavimentos de opus 
signinum con diseños geométricos formados por teselas de caliza. También se documentan 
tegulae, gran novedad en una arquitectura frecuentemente techada con chamizos y la presencia 

de algunos capiteles dórico-toscano realizados en piedra arenisca local (MURILLO-JIMÉNEZ, 
2002, 192). Estos elementos arquitectónicos hallados en las intervenciones realizadas en los 
Altos de Santa Ana (VENTURA, 1991; GODOY, 1990; APARICIO, 1993; VENTURA, 
CARMONA, 1992; CARRASCO, 2001) hacen pensar en la ubicación en esta zona de un recinto 
religioso de indudable importancia (MÁRQUEZ, 1998, 179). Así mismo la zona muestra una 
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Este fenómeno de ennoblecer la arquitectura de la nueva colonia latina, 

quizá se debió a una necesidad de su población por manifestar su categoría y 

rango. Ya que, como capital de la Ulterior y residencia del gobernador, 

albergaría, desde un primer momento, un conventus civium romanorum.21 Un 

hecho que parece confirmar esta intención por mostrar una imagen diferenciada 

respecto a las ciudades colindantes es la acuñación propia de monedas, con la 

leyenda CORDVBA (MURILLO y JIMÉNEZ, 2002, 192). 

A mediados del siglo I a. C. llega a Hispania un personaje decisivo para la 

historia de Roma. Julio César ocupa el cargo de cuestor de la provincia Ulterior 

en el año 69 a. C. Durante el desarrollo de su cargo pudo establecer contactos 

con las poderosas familias béticas, como los Balbos de Gades.22 Este hecho le 

serviría indudablemente de gran utilidad durante el desarrollo de la Guerra 

Civil en territorio hispano. 

Al comienzo de la contienda fratricida que enfrentó a Julio César y Cneo 

Pompeyo, el segundo controlaba Hispania a través de sus legados. No obstante, 

                                                                                                                                                                                   
urbanística doméstica que perdurará desde época republicana (s. II a. C.) hasta el siglo III d. C. 
(CASTRO Y CARRILLO, 2005, 350-364). 

21 Estos conventus civium romanorum se formaron posiblemente en el periodo republicano y 
fueron desapareciendo al crearse las colonias y los municipios en los que quedaron integrados. 
Los provinciales hispanos fueron agrupados regionalmente para facilitar las relaciones 
administrativas con el estado en unidades geográficas menores que se llamaron conventus 
iuridice. Así, al referirnos a conventus o conventos hablamos pues de los nuevos distritos 
judiciales. Pero el convento no es una unidad jurisdiccional inferior a la provincia, sino una 
parcela funcional de la misma para racionalizar la acción pública. En la capital del convento 
comparecía en fechas preestablecidas el gobernador provincial o sus delegados, donde se 
congregaban los representantes de las comunidades del distrito para regular las relaciones con 
el gobierno, para recibir las nuevas disposiciones emanadas de éste, para la resolución de 
conflictos, y en general, para todo lo concerniente a derechos y obligaciones con el estado.  

La institución conventual, que en Plinio se muestra plenamente consolidada, funcionaba a 
través de una asamblea (concilium conventus). La integraban los representantes (legati) de las 
colonias, municipios y comunidades peregrinas. Pero, las circunscripciones conventuales no 
eran sólo divisiones para impartir de forma más cómoda la justicia por parte del gobernador a 
sus administrados. La capital de cada conventus ejercía una gran atracción sobre los habitantes 
de la región correspondiente y hacia ella confluían todos aquellos que deseaban exponer sus 
problemas al gobernador además de ser una magnífica ocasión para ligar relaciones o hacer 
negocios. Se unen pues al factor administrativo y religioso, el económico y político. 

22 Aunque las fuentes no señalan que César visitara en esta primera estancia, la ciudad de 
Corduba, Rodríguez Neila (1988, 228) apunta que al igual que en Gades, en Corduba también 
estableció conexiones con algunos de los principales personajes de la vida pública, como el 
abuelo de Séneca el Viejo, Clodio Turrino. 
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Corduba se proclamó primero ciudad pro cesariana para luego tomar su 

preferencia hacia el bando pompeyano. Esta dicotomía interna de la población 

cordobesa quizá fue una de las causas que atrajeron la contienda bélica hasta su 

territorio. El Bellum Alexandrinum23 expone cómo los sucesivos enfrentamientos 

entre los ejércitos y partidarios, asolaron los campos y las haciendas rurales 

(RODRÍGUEZ NEILA, 1988, 242-243). 

Tras la decisiva batalla de Munda, Corduba queda inmersa en una pugna 

interna (VENTURA, 2011, 33) que se debatía entre la rendición, la lucha y la 

negociación. Finalmente, la plaza fue incendiada por sus propios habitantes y 

asaltada por las tropas cesarianas24. La destrucción de la ciudad, así como el 

brusco descenso de su población, fue paliada parcialmente con la concesión de 

tierras a los licenciados del ejército cesariano. Tampoco parece que César 

quisiera borrar la huella de la díscola ciudad, sino al contrario, mantuvo su 

rango de colonia, siendo residencia del gobernador de la Ulterior.25 

El emperador26 confirma el estatus de colonia de la ciudad27 de Corduba, 

que adquiere el rango de Colonia Civium Romanorum28, asienta en su territorio a 

veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina, concediéndole así el título de 

Patricia (VENTURA, 2011, 28-40). 

                                                             

23 El autor del Bellum Alexandrinum, al exponer los hechos del año 48 a. C. nos habla de 
nobilissimae carissimaeque possessiones Cordubensium (60, 1). 

24 Para una exposición detallada de los acontecimientos ver RODRIGUEZ NEILA, 1988, 223-279. 

25 En la C/ Cairuan aparecieron, reaprovechados en un muro de finales del s. I a. C. – principios 
del s. I d. C., varios tambores de columna estriada. Sus dimensiones y características formales 
indican su pertenencia a un edificio tardorrepublicano (MÁRQUEZ, 1998, 180). 

26 Algunos autores, basándose en la inscripción M. AGRIPPAE PATRONO afirman que la 

“nueva ciudad” se sentía en deuda con el emperador y Agripa, a quien consideraba su protector 
en Roma. Vid. IBAÑEZ, 1983, 89; ORTI BELMONTE, 1958, 47; IDEM, 1963, 29; LÓPEZ 
ONTIVEROS, 1973, 118. 

27 La ciudad de Córdoba, aparece en numerosas inscripciones, especialmente a partir del año 27 
a. C. como Colonia Patricia. Si el estatus de colonia se lo hubiesen otorgado Julio César o Octavio 
Augusto, en su nombre debería aparecer el cognomen Iulia o Augusta, como bien apunta Ibañez 

(1983, 116), su ausencia ratifica esa posición de la ciudad desde época muy temprana y que fue 
aceptada tanto por su “reconquistador”, César, como por su benefactor, Augusto. 

28 Según Ibañez (1983, 120-121), en algún momento incierto el oppidum civium romanorum debió 
convertirse en un conciliabulum civium romanorum, es decir un lugar donde celebrar asambleas, 
que a mediados del siglo I a. C. pasaría a ser un conventus civium romanorum. 
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 La capital y, por tanto, residencia del gobernador de la provincia, 

albergaba un tribunal para la resolución de conflictos y demás actividades 

judiciales, fue también el lugar escogido para la celebración de las sesiones del 

concilium Baeticae o asamblea provincial29. 

Este rango oficial como capital de provincia se tradujo, en un 

significativo incremento de la actividad constructora (VENTURA, 2011, 38). 

Esta transformación del paisaje urbano fue impulsada, en ocasiones, por el 

princeps, aunque serán las élites locales las que llevarán a cabo la mayor parte de 

la actividad constructora. La ciudad quiso adaptarse a su rango, incluyendo en 

su paisaje todos los elementos propios de la urbanística romana, así como los 

edificios públicos necesarios para ejercer sus funciones de justicia, comercio, 

religiosidad…. 

El alto nivel social y económico que alcanzó la ciudad favoreció el 

sentido estético y refinado de las clases dirigentes y comerciantes, que gustaban 

de las manifestaciones plásticas al estilo de la metrópoli tanto en el ámbito 

privado como en los edificios públicos representativos de la colonia. Tanto fue 

así que a lo largo del s. I d. C. la ciudad se dota de todos los elementos más 

significativos de una ciudad romana. 

La renacida ciudad no desperdició tiempo en renovar su imagen y 

mostrarse de acuerdo a su estatus, ya oficial. A lo largo del s. I d. C., durante el 

principado de la dinastía Julio-Claudia, algunos ciudadanos cordubenses que 

habían amasado grandes fortunas, gracias a las explotaciones agrarias30, 

                                                             

29 Esta institución, que estaba formada por representantes de todas las comunidades de la 
provincia, se reunía una vez al año bajo el mando del flamen del culto imperial provincial. Se 
encargaban de los actos de culto en honor del emperador, renovar la fidelidad de los 
provinciales a la dinastía reinante o criticar la gestión del gobernante saliente, o decretar 
honores a favor de los flamines provinciales, una vez que finalizaba su cargo (RODRÍGUEZ, 
1988, 285). 

30 La propiedad de la tierra fue considerada por la sociedad romana como la fuente de riqueza 
más honorable y el medio más seguro para invertir. Se conocen algunos magistrados 
cordobeses que poseyeron fundi, como es el caso de Lucius Postumius Superstes, duunviro y 
pontífice (MELCHOR, 1993a, 337). 
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ganadera o mineras31, alcanzaron cierto protagonismo en la metrópoli32, si bien 

fue el cultivo de las letras33, la faceta que más insignes figuras le dio Colonia 

Patricia a Roma. 

Los ricos notables municipales invirtieron gran parte de sus fortunas a 

favor de la ciudad, en busca de prestigio, por ostentación o para favorecer su 

carrera política local. Estas “inversiones” podían sufragar la organización de 

algunos juegos, el mantenimiento de los baños públicos, reparaciones de 

edificios públicos, nuevas construcciones, estatuas, ornato para la ciudad… 

Todo ello acompañado de un epígrafe que diera constancia de su 

“generosidad” hacia su comunidad34. 

En otras ocasiones la epigrafía nos revela un homenaje colectivo de la 

ciudad a determinado personaje emérito, éstas están rubricadas por los coloni35 

cordobeses, por ser el más alto estatus personal de la ciudadanía romana de la 

colonia. 

                                                             

31 La minería reportó gran parte de la prosperidad a Colonia Patricia, cuya sierra ya había sido 
anteriormente explotada por turdetanos y cartagineses. De sus entrañas se extraía cobre y 
plomo argentífero, en el Mons Marianus, así como en las inmediaciones de los ríos Guadanuño y 
Guadiato (RODRÍGUEZ, 1983, 381-389) 

32 El poeta Marcial no dudó en ensalzar la gran calidad del aceite bético, especialmente el del 
municipium cordubense, el colorido de las lanas que se exponían en los múltiples puestos 

comerciales (RODRÍGUEZ, 1983, 375, nota 324). 

33 Ya a principios del s. I a. C. tenemos noticias de un cierto círculo de carácter literario en 
Corduba, cuya forma de hablar el latín fue definida por Cicerón como con «un rudo y bárbaro 
acento». No obstante será la familia de los Annaei los que más alto llegaron en Roma (Para saber 
más sobre esta importante familia vid. FONTAN, 1983; LEÓN, 1982; RODRÍGUEZ, 1988, 352-
360; VENTURA, 1999, 70). 

34 Roma difundió entre sus colonias un sistema de vida urbano basado en la búsqueda y 
consolidación de un nivel de vida confortable. Dentro de este proyecto el papel evergeta que 
desarrollaron las élites locales es esencial. Para profundizar en esta cuestión remitimos al 
amplio trabajo de E. Melchor Gil, entre los que destacamos: 1993, Evergetismo en la Hispania 
Romana; 1994, El mecenazgo cívico en la Bética. La contribución de los evergetas al desarrollo de lavida 
municipal; 2006 “La integración de miembros de las élites locales de la Bética en la sociedad de 
Colonia Patricia: el testimonio de los magistrados”, en A. SARTORI Y A. VALVO (cur.), Hiberia-
Italia Italia-Hiberia, Milano, 235-251; 2006, “Corduba, caput provinciae y foco de atracción para las 
élites locales de la Hispania Ulterior Baetica", Gerión 24, 251-279. 

35 Colonus – i: Habitante de la colonia.  

Un magnífica exposición sobre lo que este término representa en la sociedad municipal romana 
lo encontramos en el trabajo de RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1977): “La terminología aplicada a 
los sectores de población en la vida municipal de la Hispania romana”, Memorias de Historia 
Antigua, 1, 201-214. 
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La situación privilegiada de la ciudad, próxima a un gran río, con una 

amplia y productiva campiña, una sierra muy próxima y rica en material pétreo 

y minero, así como su situación geográfica en el centro de la provincia Bética, 

único paso natural entre el sur de la península y la meseta, fue sin duda el 

punto clave que permitió que primero de facto y luego oficialmente la ciudad se 

convirtiera en el centro distribuidor de mercancías y tendencias llegadas desde 

la metrópoli.  

Este papel fundamental para una capital de provincia sería inviable sin 

una red de comunicaciones completa y compleja, como la que llevaron a cabo 

los nuevos dominadores del territorio. 

Los romanos articularon una importante trama viaria36 tanto terrestre 

como fluvial (MELCHOR, 1993b, 40). La primera, vertebrada por la Vía 

Augusta (RODRÍGUEZ, 1993, 38-40; MELCHOR, 1993a, 39) que, incluso se 

convirtió en uno de los ejes principales de la propia ciudad, fue acondicionada 

en época de Augusto, experimentando múltiples reparaciones durante la época 

julio-claudia y flavia. Esta vía permitía conectar, a través de un itinerario 

terrestre, el principal puerto de la Provincia Baetica, Gades, con Barcino, desde 

donde partían múltiples barcos hacia Roma. A su vez, todo el entramado 

derivado de ella, permitía unir Colonia Patricia con el litoral meridional a través 

de Antikaria (Antequera) y Malaca (Málaga), así como con la capital de la 

Lusitania, Emerita Augusta, la ribera derecha del Guadalquivir (Hispalis) y el 

valle del Guadajoz (Ategua, Ucubi, Ipsa, Ituci, Iponoba) (MELCHOR, 1995). 

La segunda vía de comunicación y comercio de la ciudad se halla 

articulada por el río Betis que, aunque era navegable sólo hasta Colonia Patricia, 

                                                             

36 Destacamos el excepcional trabajo sobre la red viaria en Hispania basado en las fuentes 

escritas y dividido por épocas, con abundante planimetría de SOLANA SANZ, J. Mª y 
SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L. (2006): La red viaria romana en Hispania: Siglos I-IV d. C., Serie 
Historia y Sociedad, 119, Valladolid. 
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en este tramo, era transitable con barcas de poco calado para el transporte de 

mercancías37. 

A través de este entramado viario, tanto terrestre como marítimo y 

fluvial llegaron hasta nuestra ciudad las influencias y modas de la metrópoli, 

tanto en forma de normas sociales, modas estéticas, telas, modelos 

constructivos,… 

Este interés de la ciudad por mostrar una nueva imagen, renovada y 

acorde a su rango de capital, favoreció, la entrada en juego de un nuevo 

material de origen local, la caliza micrítica38, de la formación Linares – 

Predroches del Cámbrico cordobés (MÁRQUEZ, 1995, 81), popularmente 

denominada Piedra de Mina39. 

Es en este momento cuando se monumentaliza el Foro Colonial40 (vid 

infra), cuyo enlosado se realiza con baldosas cuadrangulares de piedra caliza 

                                                             

37 Estrabon, III, 2, 1-6. El autor latino expone en su texto cómo los grandes navíos llegados hasta 
Hispalis traspasaban la mercancía a barcas más pequeñas que, a la altura de Alcalá del Río, eran 
traspasadas nuevamente a barcas de ribera (lintres y scaphae) que permitían alcanzar el portus 
cordobés (MELCHOR, 1993b, 39-40). 

38 La caliza micrítica gris se halla, al igual que la calcarenita, muy próxima a la capital, 
localizándose afloramientos desde las proximidades del Arroyo de Pedroches hasta el 
Santurario de Linares, donde se encuentra un frente de cantera, próximo al Rodadero de los 
Lobos que se ha estado explotando hasta mediados del siglo pasado. En la actualidad dicha 
piedra, si bien se sigue utilizando tanto para zócalos, umbrales, acerados, fuentes,… ya no 
procede de la sierra cordobesa, sino que se importa desde Zaragoza (Piedra de Calatorao) y 
Espiel (Caliza Gris de la Sierra del Castillo) principalmente. También encontramos este tipo de 
piedra en Cartagena (Piedra del Cerro del Molinete) y Murcia (Sector del Abuelo, en Mula). 

39 Esta piedra podía ser pulida, era más resistente a la erosión que la arenisca y la piedra caliza 
blanda, y proporcionaba una nueva imagen a la arquitectura. Aunque su dureza hacía 
complicada la talla de los elementos arquitectónicos de mayor elaboración como los capiteles y 
las basas, contamos con algunos ejemplos de su utilización para la realización de estos 
elementos decorativos, como las basas halladas en C/ Braulio Laportilla, nº 4 (MÁRQUEZ, 
1995, 85, nota 3). 

40 La presencia de este foro se conoce desde 1947 a través de noticias verbales que hablan de la 
aparición, en la confluencia de las Calles Cruz Conde y Góngora, de un pavimento de caliza 
micrítica que llegaban hasta el nº 14 de la calle (SANTOS GENER, 1947, 90; 1955, 71, 78). 
Posteriormente en C/ Ramírez de Arellano 5 y 7 se realizó una excavación en 1974 que reveló el 
límite oriental del foro. En 1983 – 89 se acometió una nueva intervención en el solar nº 1 de la 
misma calle (AAVV, 1996, 122 – 123). MARCOS Y VICENT (1985, 248) indican la presencia de 
esta losas en varios solares de la calle Góngora sin exponer más detalles. Y también fueron 
detectadas en la C/ Historiador Díaz del Moral, nº 11 (AAVV, 1987, 127ss). Los trabajos más 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

33 

 

micrítica gris41. También se comienza la construcción de uno de los edificios 

más destacados de la ciudad, el teatro, para cuya realización se recurre al opus 

quadratum (MONTERROSO, 2005, 81). Este mismo aparejo se extiende a la 

arquitectura privada42, que va renovando su imagen paralelamente a la pública, 

incorporando nuevas técnicas y materiales, como son las cubiertas de tegulae y 

la utilización de piedra de mina y la nodulosa violácea43, para los umbrales, 

canales de evacuación de agua de plazas y patios, y para pequeños elementos 

decorativos. 

Paulatinamente la inclusión del mármol blanco y de color fue relegando 

este material local a funciones secundarias dentro de la arquitectura, así los 

espacios funerarios44, los umbrales de puertas y milarios serán el destino de esta 

piedra caliza con propiedades marmóreas. 

El testimonio más claro de la incursión del marmor en la arquitectura 

pública patriciense lo encontramos en el Forum Novum45. Este conjunto forense 

destaca por la monumentalidad de sus elementos de decoración 

                                                                                                                                                                                   
recientes que abordan la fisonomía de este espacio son los de Murillo (2010, 74-75) y Ventura 
(2011, 61-69) . 

41 Otro ejemplo del empleo de este material lo podemos encontrar en Altos de Santa Ana, donde 
fue hallado el enlosado de una plaza y una fuente de tipo tholos (GODOY, 1996, 252-253); o la 
inscripción de una fuente pública sufragada por un edil y duunviro de Corduba, L. Cornelius 
(VENTURA et alii 1996, 95-96). Por último, debemos mencionar los puteales que, según A. 
Ventura, se integraban en espacios religiosos, públicos y decorativos. 

42 Uno de los ejemplos más claros de este cambio constructivo lo encontramos en la C/ Ramírez 
de las Casas Deza (AAVV, 1996, 94; HIDALGO, 1993; 1994), aunque los ejemplos se extienden 
por todo el pomerium cordobés, el cual experimentó una importante ampliación hacia el sur a 

finales del siglo I a. C. 

43 Muy similar a la caliza de Espejón, en Córdoba, dicho material se utilizó preferentemente 
para inscripciones funerarias, honoríficas y miliarios, ya que esta piedra, de tonalidad rosácea-
púrpura generalizada con vetas blancas, granates e incluso moradas, es muy difícil de labrar, 
pues son las mismas vetas las que favorecen su fractura. 

44 En la epigrafía funeraria encontramos de manera habitual este material pétreo, así como 
diversos elementos escultóricos, como la proa de nave con figuración zoomorfa hallada en el 
entorno de la Iglesia de San Lorenzo. 

45 Durante la intervención arqueológica llevada a cabo en C/ Morería, nº 5, se recogieron 
fragmentos arquitectónicos de gran tamaño realizados en mármol de Carrara y diversas piezas 
de mármol de color (GARCÍA Y CARRASCO, 1999), que por su grosor y forma debieron 
corresponder a diversos revestimientos marmóreos y sectilia pertenecientes al pórtico o al 
templo (GUTIÉRREZ, 2001, 74 – 76). 
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arquitectónica46 para cuya elaboración se tomó como modelo el programa 

desarrollado en el Foro de Augusto de Roma. Su colosalismo ha sido 

interpretado como un intento de las élites locales para adherirse a la política 

imperial (MÁRQUEZ, 1998, 178). 

En un momento inmediatamente posterior, el fenómeno constructivo en 

el que está inmersa la ciudad a lo largo de todo el siglo I d. C. se manifiesta en 

la construcción casi simultánea de dos complejos constructivos localizados en 

extremos opuestos de la ciudad, el anfiteatro47 y el complejo arquitectónico de 

la calle Claudio Marcelo, sobre el que se centra este trabajo de investigación 

(Lám. 7). 

Esta fastuosa imagen que las distintas fuentes literarias y manifestaciones 

arqueológicas nos configuran de la capital de Baetica, permanecerá casi 

inalterable hasta el siglo III, cuando la sociedad romana entra en decadencia. 

Aunque Corduba mantuvo su carácter de centro político y económico, con la 

presencia de magistrados de la administración imperial e instituciones 

municipales, en el siglo IV, la capitalidad de la provincia es trasladada a 

Hispalis. 

Tras las reformas de Diocleciano, la Península Ibérica queda unificada a 

Mauritania para conformar la nueva diócesis de las Hispanias, dividida en cinco 

provincias. Al frente de cada una de estas nuevas divisiones territoriales estaba 

el praeses con el título de perfectissimus. Será a partir de Constantino, en el 313, 

cuando a este mandatario se le une el comes Hispaniarum48 (RODRÍGUEZ, 1988, 

504). 

Poco se conoce de la administración municipal, asfixiada por la situación 

de profunda crisis, que en el s. III obligó a las distintas curias a cargar con el 

peso de las finanzas municipales, profundamente deficitarias. 

                                                             

46 PEÑA, VENTURA y PORTILLO, 2011; PORTILLO, 2013; 2015a; 2015b 

47 Para conocer más sobre este edificio ver MURILLO et alii, 2020, 99-343. 

48 En Córdoba se conservan algunas inscripciones en los que queda testimonio de estos cargos. 
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Los proyectos constructivos se abandonan, iniciándose un proceso de 

expolio sistemático de los mismos, que en algunos casos los convirtieron en 

verdaderas canteras de las que se extraían gran variedad de materiales, no sólo 

de carácter pétreo (MORENO y GUTIÉRREZ, 2008, 67-68, nota 5). Tan 

imparable fue esta actividad a finales del imperio, que el Estado se vio obligado 

a aceptar esta práctica, si bien emitió una serie de leyes destinadas a evitar que 

el material redividus saliese de la ciudad a la que pertenecía (MORENO y 

GUTIÉRREZ, 2008, 73). 

El material expoliado tenía destinos muy diferentes, en el caso del 

mármol, una parte era dedicada a la elaboración de cal49, otro alto porcentaje, 

en cambio, experimentaría un proceso de transformación, bien para su uso 

como bloques constructivos dentro de nuevas edificaciones, o bien para 

elaborar nuevos elementos decorativos o incluso para obtener teselas de 

mosaico50. 

Antonino Pío intentó fomentar la reparación de los edificios ya existentes 

en las ciudades, ya que en el siglo III, la mayor parte de las urbes del imperio, 

preferían convertir en spolia, aquellos espacios e inmuebles que se hallaban en 

ruina para aprovechar sus materiales en nuevos edificios públicos (MELCHOR, 

1993c, 146). Quizá esto fue lo que ocurrió en Córdoba tras el terremoto de 270-

280 d. C., ya que la enorme cantidad de edificios en ruina, impedirían a la 

municipalidad hacer frente a los costes de su restauración, en un momento de 

profunda crisis (MORENO y GUTIÉRREZ, 2008, 75). 

Por otra parte, será a finales del s. III cuando el Cristianismo hace su 

irrupción en la Península hispánica, siendo la zona bética, especialmente los 

centros urbanos, los más receptivos51. No obstante, los primeros años de 

                                                             

49 En el teatro cordobés se documentó un calerín que transformaba parte de las piezas extraídas 
del edificio en cal (SÁNCHEZ VELASCO, 2000). 

50 Nuevamente es el teatro cordobés, el edificio que mejor muestra este profundo fenómeno del 
reciclaje (SÁNCHEZ VELASCO, 2000, 298-305). 

51 En el territorio cordobés existieron tres obispados, Córdoba, Cabra y Aguilar, sufragáneos del 
obispado de Hispalis, sede del vicario imperial desde el s. IV. 
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expansión sufrió, al igual que en el resto del imperio, la represalia del 

emperador Diocleciano, que persiguió el nuevo culto entre 284 a 305, fruto de lo 

cual surgieron los primeros mártires cordobeses. Serán años después cuando la 

represión cristiana se anule, reconociéndose la nueva religión de manera oficial 

a partir del Edicto de Milán y siendo ensalzada por Teodosio, en el 381, como 

única religión del imperio. 

Como ya hemos comentado, el panorama arquitectónico que presentaba 

la ciudad en este período era, en cierto modo, desolador. No ya por el 

mencionado terremoto y la crisis económica, sino porque la irrupción de la 

nueva religión y su implantación conllevó la destrucción de muchos 

monumentos paganos, así como la reutilización de sus materiales para nuevas 

edificaciones de carácter cristiano. Un claro ejemplo de esta circunstancia es, sin 

duda, el conjunto de Cercadilla52, formado por un gran complejo arquitectónico 

al que se asoció una necrópolis. No obstante, los hallazgos pertenecientes a esta 

época son muy escasos, quizá por ese carácter reciclador tan marcado de su 

arquitectura. En una intervención arqueológica realizada en el Parque infantil 

de Tráfico de la Avd. de la Victoria, se halló una serie de estructuras y 

enterramientos que fueron identificados, por las arqueólogas, como un edificio 

de culto con una zona abierta para enterramientos (CASTRO, PIZARRO, RUIZ, 

2009, 827). 

Este panorama decadente que mostraban muchas ciudades hispanas, se 

vio recrudecido en el s. V, cuando aumentaron las invasiones bárbaras. En el 

409 suevos, vándalos y alanos entraron en Hispania. Sabemos que Córdoba 

sufrió diversos asedios, hasta que el rey visigodo Teodorico los expulsó en el 

458/9. 

                                                             

52 Para saber más sobre este conjunto monumental remitimos al trabajo de Rafael Hidalgo Prieto 
(1996): Espacio público y espacio privado en el conjunto palatino de Cercadilla (Córdoba): el aula central 
y las termas, Sevilla. 
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I. 3. CONTEXTO HISTÓRICO CONSTRUCTIVO 

Según el historiador Apiano, en el año 148 a. C., Corduba ofrecía unas 

condiciones cívicas muy elevadas, dado su alto nivel de romanización53, tanto 

que, a principios del siglo I a. C., ya contaba con un foro y un tribunal que 

impartía justicia (RODRÍGUEZ NEILA, 1988, 224-225). El grado de 

urbanización de la ciudad debió ser importante, pues a pesar del terremoto que, 

según Salustio54, ocasionó numerosos daños materiales a mediados del siglo I a. 

C., la ciudad presentaba un ambiente cultural pleno y un papel destacado 

dentro de la Provincia Ulterior, al funcionar como capital de la misma. 

No obstante, será tras la pacificación de Augusto, en el año 27 a. C., 

cuando el emperador confirma el estatus de colonia de la ciudad  (vid. supra) de 

Corduba, que adquiere el rango de Colonia Civium Romanorum, y asienta en su 

territorio a veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina, concediéndole así el 

título de Patricia, cuando la ciudad experimente un visible incremento de 

nuevas construcciones. 

Las ciudades romanas en tierra de conquista, especialmente las colonias, 

constituían células de control y explotación del territorio, por lo que debían 

estar dotadas de las herramientas administrativas necesarias para garantizar 

este control55. En nuestro caso, Corduba ya ejercía de facto como capital de 

                                                             

53 Appiano, Iberia, 64. 

Durante la República, el sistema de abastecimiento de agua de ciudades como Corduba consistía 
en la excavación de pozos y la recogida de aguas pluviales en cisternas. Será a partir de la 
segunda mitad del siglo II a. C. e inicios del I a. C. cuando los territorios indígenas hispanos 
empiezan a adoptar elementos de raigambre netamente itálica (JIMÉNEZ SALVADOR, 1999, 
161). 

54 Salustio, Historia II, 28 

55 La tradición urbana de la Península Ibérica favoreció el avance del control militar romano 
durante la conquista. Este fenómeno se dio de manera más clara y rápida en la costa 
mediterránea y el valle del Guadalquivir, que presentaban un desarrollo urbano mayor que el 
interior del territorio, favorecidas por las colonias fenicias y griegas. 
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Provincia56, y el nuevo título lo que venía a confirmar era la presencia obligada 

de la residencia del gobernador de provincia, de un tribunal que impartiera 

justicia así como otras sedes administrativas, incluida la sede del concilium 

Baeticae o asamblea provincial. Por tanto, su nuevo estatus jurídico-

administrativo se tradujo de una manera más evidente en el incremento de la 

actividad constructora.  

Estas actuaciones, destinadas a transformar el paisaje urbano de las 

ciudades que mejoraban su estatus, estuvieron impulsadas, en ocasiones, por la 

domus Augusta57, aunque sufragada en su mayor parte por las élites ciudadanas 

(JIMÉNEZ SALVADOR, 1999, 162). El alto nivel social y económico que alcanzó 

Colonia Patricia58, facilitó la atención por el gusto estético y el refinamiento de las 

clases dirigentes e importantes comerciantes, favoreciendo las manifestaciones 

plásticas al estilo de la metrópoli59, tanto en el ámbito privado como en los 

edificios públicos representativos de la colonia (AAVV, 1985, 179 – 185). Tanto 

fue así que a lo largo del s. I d. C. la ciudad se dotará de todos los elementos 

más significativos de una urbe romana. 

La ciudad se reorganiza y, quizá como símbolo de su posición de Capital 

de la Provincia Baetica, la principal vía articuladora del territorio, la Via Augusta, 

                                                             

56 La situación privilegiada de la ciudad, fue sin duda el punto clave que permitió que, primero 
de facto y luego oficialmente, la ciudad se convirtiera en el centro distribuidor de mercancías y 
tendencias llegadas desde la metrópoli. Este papel fundamental para una capital de provincia 
sería inviable sin una red de comunicaciones completa y compleja, como la que llevaron a cabo 
los nuevos dominadores del territorio. 

57 La imagen de las ciudades tuvo una doble transformación, una monumental, que potenciaba 
primordialmente el centro urbano, el foro y la edificación de nuevos edificios, tanto de carácter 
lúdicos como comercial o social, y por otra parte la funcional, con la dotación de las 
infraestructuras hidráulicas necesarias, puentes, red de saneamiento, acueductos,… (JIMÉNEZ 
SALVADOR, 1999, 162). 

58 La ciudad contó desde sus inicios con un importante núcleo de ciudadanos romanos o gentes 
itálicas que desde el primer momento quisieron reivindicar que su nueva ciudad era parte de 
Roma. 

59 Las colonias tendieron a copiar los modelos romanos de la propia Roma o de las capitales 
altamente romanizadas más próximas, aún cuando el centro monumental de cada ciudad 
responderá a unas particularidades propias de cada urbe. 
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pasa a integrarse dentro de la ciudad como Decumanus Maximus60 (CARRILLO 

et alii, 1999, 47). Las calles se dotan de los sistemas de saneamiento adecuados – 

cloacas – y se pavimentan, contando algunas de ellas incluso con pórticos61. 

Las edificaciones, tanto públicas como privadas, de la capital Baetica 

presentan un uso constante por parte de sus constructores del opus quadratum. 

Esta utilización sobresale por encima de cualquier otro opus, como el incertum, 

reticulatum, caementicium o testaceum, tan abundantes en otras ciudades 

provinciales o incluso en la propia Roma. Este hecho tan singular de Colonia 

Patricia parece responder al fácil y cercano acceso a la calcarenita62.  

Si bien este material, de dureza baja daba buen resultado en los espacios 

interiores y cubiertos, al aire libre, las inclemencias meteorológicas provocaban 

su progresiva degradación. Para su correcto uso, Vitruvio (2,7, 2-5) 

recomendaba su extracción en verano y su exposición a la intemperie durante 

dos años, de manera que los sillares perdiesen su humedad natural, antes de 

utilizarlos en una construcción.  

 Los conjuntos arquitectónicos y monumentales de Colonia Patricia, se 

articulaban en el entramado urbano según las prácticas ceremoniales y diversas 

actividades que debían desarrollarse en la urbe. Un claro ejemplo de esta 

circunstancia son las procesiones cívico-religiosas que, en su recorrido, debían 

enlazar distintos edificios, utilizados como marco escénico que potenciara su 

simbología político-religiosa. Con cierta frecuencia, estas celebraciones 

                                                             

60 En los recientes trabajos de pavimentación de la calle Alfonso XIII se hallaron algunas losas 
pertenecientes a esta importante vía. La prensa local se hizo eco de estos hallazgos en sus 
páginas (Cfr. Día de Córdoba y Diario Córdoba 29/7/2009 y ABC Córdoba 30/7/2009). 

61 Los ejemplos más destacados se localizan en la calle Ramírez de las Casas-Deza (HIDALGO, 
1993 Y 1994) y en el solar sito c/Antonio Maura esquina con c/ Secretario Carretero (Diario 
Córdoba, noticia de 6 de Julio de 2003; CASTILLO, 2004; MURILLO et alii, 2009, 665). 

62 Este material, fruto de la compactación y cementación de sedimentos marinos ocurridos 
durante el Mioceno, está presente de manera masiva en la conexión de Sierra Morena con el 
valle del Guadalquivir. Los frecuentes afloramientos, en forma de bancadas, de calcarenita en el 
entorno de Córdoba, propició que, a lo largo del tiempo, se desarrollaran núcleos de extracción 
de piedra (PENCO, MORENO y GUTIÉRREZ, 2004, 229-248). 
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comenzaban con un acto religioso en un foro63 o edificio religioso y continuaban 

con una comitiva cívico-religiosa que terminaba en un edificio lúdico – teatro, 

anfiteatro o circo – dónde se realizaban espectáculos diversos (VENTURA, 2007, 

233; MÁRQUEZ, 2008, 104). 

 En la capital de la Provincia Baetica, el Foro Colonial64 experimentó una 

profunda transformación en los primeros años del Imperio. Mientras en época 

republicana el Foro se articulaba en dos partes por estar dividido por uno de los 

ejes viarios principales de la ciudad y albergaba las tabernae destinadas a 

transacciones comerciales, en época imperial la plaza forense fue cerrada al 

tránsito comercial, tanto de carros como de comerciantes, que fueron 

desplazados a un espacio específico, el macellum (MÁRQUEZ, 2008, 107). La 

plaza fue pavimentada con baldosas cuadrangulares y un canal perimetral para 

la recogida del agua de lluvia que era conducida a las cloacas, todo ello 

realizado en caliza micrítica gris65. En el pavimento se documenta la huella de 

una fuente que ha sido interpretada como un símbolo del poder imperial que 

con su financiación permitió la llegada del agua, mediante acueductos, a la 

ciudad, es decir, permitió la civilización del núcleo urbano (MÁRQUEZ, 2009, 

109-111). Las basas 66 de los pórticos que circundaban el espacio forense fueron 

                                                             

63 El proceso monumentalizador experimentado en la mayoría de las ciudades durante el paso 
de la República al Imperio se iniciaba en el Foro, el espacio más importante de la ciudad ya que 
su imagen representaba el nivel económico y civilizado de la urbe. 

64 La presencia de este foro se conoce desde 1947 a través de noticias verbales que hablaban de 
la aparición en la confluencia de las Calles Cruz Conde y Góngora de un pavimento de caliza 
micrítica que llegaban hasta el nº 14 de la calle (SANTOS GENER, S. 1947, 90; 1955, 71, 98). 
Posteriormente en c/ Ramírez de Arellano 5 y 7 se realizó una excavación en 1974 que reveló el 
límite oriental del foro. En 1983 – 89 se acometió una nueva intervención en el solar nº 1 de la 
misma calle (VENTURA et alii, 1996, 122-123). MARCOS, A. y VICENT, A. M. indican la 

presencia de estas losas en varios solares de la calle Góngora sin exponer más detalles 
(MARCOS A. y VICENT, A. M, 1985, 248). También fue detectado en la c/ Historiador Díaz del 
Moral, 11 (IBÁÑEZ et alii, 1987, 127 ss.) 

65 Esta piedra local, de gran dureza, permite recibir pulimento por lo que, en los primeros años 
del imperio, fue utilizada como elemento ennoblecedor de los monumentos arquitectónicos. No 
obstante será su fuerte naturaleza lo que la relegará a un segundo plano con la llegada masiva 
de marmor a la ciudad. 

66 En la c/ Braulio Laportilla nº 4, se hallaron un conjunto de basas de caliza entre las cuales 
destaca una, reaprovechada, con el imoscapo desarrollado, que por sus características formales 
– (dos toros separados por una estrecha escocia en cuyos lados se perfilan pequeños filetes y 
carente de plinto) -, se fechan en el período republicano tardío – augusteo. Iguales 
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realizadas en el mismo material local que las placas del suelo, cuya apariencia 

aportaba una imagen más noble a la plaza que la calcarenita o el signinum. 

En sus proximidades se erigieron diversos edificios de carácter oficial, de 

los cuales apenas si contamos con algunos elementos arquitectónicos y 

escultóricos. Aun cuando no podemos discernir la funcionalidad de las 

edificaciones a las que corresponden, sí se pueden identificar un espacio 

absidado al noreste de la plaza67, un conjunto de esculturas dedicadas al culto 

imperial en la esquina sureste68, o el fragmento escultórico monumental 

realizado en mármol de Paros y el capitel con una figuración de Victoria 

hallados en el extremo oeste del foro (MÁRQUEZ, 2009, 111). El templo forense 

se ha situado tradicionalmente bajo la iglesia de San Miguel, y al sur de éste la 

basílica (MÁRQUEZ, 2008, 118). Otro edificio identificado en las inmediaciones 

del templo a través de los elementos arquitectónicos hallados, es una tholos, 

cuya funcionalidad puede ser muy variable, a tenor a los ejemplos 

documentados en distintos puntos del Imperio (MÁRQUEZ, 2004c, 58). 

 

En este mismo momento del cambio de era se inició otro gran proyecto 

constructivo, situado en la actual plaza de Jerónimo Páez. En este caso se trata 

de uno de los edificios más significativos de la urbanística romana, el teatro69. 

Para su construcción fue necesario acometer una gran obra de aterrazamiento y 

                                                                                                                                                                                   
características presentan dos basas localizadas en la c/ Argiñán (al norte del conjunto forense) 
(MÁRQUEZ, 2009, 109).  
En el Museo Arqueológico de Córdoba se conservan hasta seis basas de piedra micrítica gris 
oscura con vetas blancas que presentan restos de haber estado enlucidas con una fina capa de 
estuco, mientras que una séptima se encuentra en una colección privada (MÁRQUEZ, 1995, 85, 
nota 3).  

El hecho de que las piezas muestren una fina capa de estuco pudo indicar que éstas eran 
enlucidas para disimular los defectos de labra. Sin embargo nosotros nos preguntamos ¿por qué 
pulen una pieza si luego se va a enlucir? El estuco no agarraría igual que en una pieza sin alisar. 
Esto nos hace pensar que la explicación puede deberse a un cambio en el gusto estético; en un 
momento posterior, cuando se introduce el mármol, la piedra de mina se ve como un material 
más basto, por lo que se pinta para adaptarse a la nueva moda del mármol. 

67 En el Museo Arqueológico se conservan diversas cornisas circulares (MARCOS y VICENT, 
1985, 248). 

68 Para un mayor conocimiento sobre este conjunto escultórico vid. GARRIGUET, 1997. 

69 Aunque contamos con noticias literarias de la celebración de actuaciones teatrales en Baetica 
ya en el s. I a. C., las evidencias arqueológicas sólo confirman la presencia de estos edificios, 
realizados en piedra a partir del cambio de era (VENTURA, 2004, 172-173).  
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acondicionamiento del terreno, no sólo para la realización del teatro, situado 

junto a una ladera, sino para un conjunto de plazas escalonadas que 

permitieran el acceso y distribución de los espectadores. Para la construcción 

del que sería el teatro más grande de Hispania70, fue necesario hacer 

substructiones que soportasen el graderío, ya que el terreno arcilloso no permitía 

labrar las gradas en él71. Para su edificación se utilizó primordialmente el opus 

quadratum, aunque se recurrió al opus caementicium para las bóvedas que 

sostenían el graderío, hecho este frecuente en todos los edificios de espectáculos 

del imperio. Para el ornamento se recurrió a piedras “locales”, calizas, caliza 

micrítica gris para las cornisas de doble frente de su fachada y mármol blanco 

de Carrara para las gradas72. La fachada exterior se articulaba en tres y cuatro 

pisos – adaptándose a la ladera – de distintos ordenes arquitectónicos, 

siguiendo el denominado Theatermotiv, mientras que el interior presentaba tres 

caveas y una porticus in suma cavea con graderíos hechos con bloques de mármol 

blanco (MÁRQUEZ, 2005, 43-45). En la Terraza Superior Oriental se ha 

documentado los restos de un edificio que albergaba un altar monumental, 

posiblemente dedicado a Apolo o al culto imperial. Igualmente, al noroeste 

parece documentarse otro recinto, en este caso de culto a Diana, en el que se 

han hallado esculturas propias de un augusteum o santuario dinástico dedicado 

al Princeps (VENTURA, 2008, 178). La fecha de su construcción se sitúa en época 

augustea, posiblemente antes del año 5 d. C., a juzgar por las evidencias 

epigráficas documentadas en altares, reservas de asiento, pedestales honoríficos 

y demás elementos pertenecientes al edificio (VENTURA, 2008, 177). 

 

                                                             

70 Para un mayor conocimiento del Teatro cordobés Cfr. VENTURA et alii, 2002; 
MONTERROSO, 2005; VENTURA, 2006, 99-147. 

71 Aunque se utilizaron pilares y subestructuras para la edificación del Teatro cordobés, no fue 
necesario recurrir al sistema de cajones documentado en el Anfiteatro y en el Templo de la C/ 
Claudio Marcelo, ya que se excavó en el terreno las trincheras o bataches necesarios. 

72 El edificio experimentó una importante reforma en época antonina (½ s. II d. C.) que lo dotó 
de mármoles importados, como fustes monolíticos de verde antico, cipollino, mármol egabrense 
capiteles de mármol proconesio y un importante programa escultórico y decorativo. (VENTURA, 

2008, 185; MÁRQUEZ, 1998, 182-191). La presencia de estos mármoles de color, sin duda, 
facilitó la instalación de un taller de mosaicos en sus instalaciones cuando el edificio fue 
sometido a spolia (SÁNCHEZ, 2000, 289-308). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

43 

 

Una vez cubiertas las principales necesidades edilicio-administrativas de 

la urbe, el erario municipal y privado serán destinados, a partir de época de 

Tiberio, al embellecimiento progresivo de la ciudad, en la que los espacios 

públicos se multiplicaron de una manera extraordinaria. Las nuevas 

necesidades administrativas, jurídicas y lúdicas de la urbe se irán 

materializando en nuevos conjuntos arquitectónicos fuertemente influenciados 

por el creciente culto imperial. El primer complejo arquitectónico acometido 

parece ser el denominado Forum Adiectum, construido al sur del Foro Colonial. 

Su realización supuso la expropiación de cuatro insulae, las cuales 

estaban ocupadas por suntuosas casas de peristilo, sin duda pertenecientes a 

algunas de las familias más adineradas de la colonia (MÁRQUEZ, 2008, 119). El 

coste económico que supuso el colosal proyecto, sumado a la compra de los 

terrenos destinados a la nueva edificación, debió suponer un importante 

esfuerzo monetario por parte del municipio, por lo que no debemos descartar 

que las élites colaborasen financiando una parte como acto de munificencia. El 

princeps, posiblemente concedió el permiso para copiar el modelo establecido en 

el Foro de Augusto, quizá en un deseo por asimilar el centro monumental de 

ciudades como Colonia Patricia, al de la Urbs, lo cual dejaría una impronta 

imborrable de la ideología imperial en la urbe.  

Esta nueva plaza, pavimentada con baldosas de caliza micrítica gris de 

menor tamaño que el Foro Colonial, se hallaba igualmente porticada. En este 

espacio público se alzaba un templo de dimensiones colosales con un altar 

delantero a imitación del Ara Pacis (MÁRQUEZ, 2009, 113). Sin embargo lo 

realmente relevante de este conjunto es, sin duda, el material en el que fueron 

realizados sus elementos arquitectónicos y ornamentales73. Este espacio foral 

constituye el primer ejemplo de arquitectura marmórea en Colonia Patricia. La 

mayor parte de los elementos arquitectónicos del templo fueron realizados con 

mármol blanco de Luni (Carrara), mientras que los correspondientes a los 

                                                             

73 Las estructuras, al igual que la mayor parte de edificaciones de este período en Córdoba, se 
realizaron con opus quadratum. 
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pórticos parecen responder a explotaciones regionales74. Igualmente se 

documentan todo un conjunto de piezas realizadas en mármol de color, 

correspondientes a placas y pequeños fustes, quizá pertenecientes a la 

decoración de las hornacinas y exedras del conjunto (MÁRQUEZ, 2009, 114). 

Las características colosales, materiales y formales de los elementos 

arquitectónicos que conforman este conjunto lo encuadran dentro del ámbito 

del culto imperial. Sus similitudes dimensionales, decorativas y artísticas lo 

ponen en íntima relación con el foro de Augusto de Roma75. El profesor 

Márquez (2004b, 349), tras analizar la decoración arquitectónica del conjunto, 

sostiene que fueron talleres llegados de Roma los que elaboraron los elementos 

ornamentales del conjunto. Así mismo, un profundo análisis de la decoración 

arquitectónica, las estructuras documentadas en c/ Morería 5 (GARCÍA y 

CARRASCO, 2004, 145-172) y los fragmentos escultóricos y de soporte de 

litterae aureae recogidos en una excavación en c/Paseo de la Ribera nº 4 llevaron 

a Ventura (2007, 215-238) a identificar el edificio principal como un gran templo 

dedicado al culto al Divo Augusto. Esta ampliación monumental del foro de la 

Colonia habría sido llevada a cabo en época de Tiberio, bajo una fuerte 

influencia del Foro Augusto de Roma, hecho que queda palpable en su 

grandiosidad tanto de materiales como de ornamentación. No obstante, la 

presencia en los pórticos de diversos elementos arquitectónicos encuadrables en 

época Flavia, han llevado a proponer la teoría de que tal proyecto fuese 

reformado o incluso edificado en dicho período (PEÑA, 2009, 575). 

Otro elemento destacable dentro de la arquitectura pública, son los arcos 

triunfales, de los que tenemos dos piezas en Colonia Patricia. Si bien, en las 

proximidades del Forum Coloniae debieron situarse algunas de estas 

manifestaciones ornamentales, los dos ejemplos constatados en la ciudad se 

                                                             

74 Incluso se han detectado algunas piezas realizadas en mármol griego, como un anthemion, 
estudiado por Márquez (1998, 160, ss, nº 38, lám. 41, fig. 18-2). 

75 Este espacio está siendo objeto de una tesis doctoral por parte de Ana Portilllo Gómez, quien 
ya ha presentado varios avances de su estudio en diversas publicaciones (Cfr. PEÑA, 
VENTURA Y PORTILLO, 2011, PORTILLO, 2002, 2013, 2015a, 2015b). 
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sitúan al Este del foro76. Estos arcos señalarían al caminante la cercanía del 

recinto foral y el tránsito de un ambiente puramente urbano a otro más 

privilegiado (MÁRQUEZ, 2004c, 57-58). 

Algo más tarde, en época julio-claudia avanzada, se comienza la 

construcción de otro edificio público de singular importancia en la conciencia 

urbana de una ciudad romana. El anfiteatro de Colonia Patricia, 

tradicionalmente ubicado en el extremo Este de la ciudad77, ha sido hallado, 

fuera de todo pronóstico, en el lado opuesto de la urbe, a unos 300 m. de la 

actual Puerta de Gallegos (vid. MURILLO, et alii, 2010, 99-343). 

Aunque, apenas si se ha podido documentar una pequeña franja del 

cuadrante sureste del graderío, la técnica constructiva y la tipología de sus 

subestructuras lo sitúan dentro del tipo “à structure pleine”, caracterizado por su 

gran macicez.  

Para su edificación se utilizó primordialmente el opus quadratum, tanto en 

alzado como en subestructuras, aun cuando los zunchos fueran de opus 

caementicium78, cuya función se limitaba a la nivelación de la zanja. También se 

han documentado algunos bloques de opus caementicium que podrían responder 

a la cama del graderío. Hemos descartado, por el momento, su utilización para 

bóvedas, como ocurre en el teatro, pues se han hallado diversos bloques pétreos 

adovelados, en la zona del ambulacrum, que sin duda corresponden a las 

cubiertas del corredor o galería. 

El sistema de sustentación de la ima cavea se realizó mediante un sistema 

de cajones de sillería rellenos de tierra. Aunque para su realización se usaron 

bloques de distinto tamaño – todo lo contrario que los utilizados en las tirantas, 

perfectamente regulares – con un trazado salpicado de continuos entrantes y 

                                                             

76 En la c/ Osario se halló una ménsula decorada con Victoria perteneciente a la clave de un 
arco. Dos fragmentos de ménsula de características similares se conserva en el Museo 
Arqueológico de Córdoba, sin que se conozca su procedencia (MÁRQUEZ, 2004b, 116).  

77 Cfr. RAMÍREZ DE ARELLANO, 1985, 155-156; SANTOS JENER, 1950, 128-140, Fig. 2; 1955, 

121 ss. fig. 49. 

78 No debemos entender este uso del opus caementicium de una manera similar al caso 

emeritense, donde se uso este material para el relleno de los casetones que soportan la 
estructura del anfiteatro, ya que en el caso cordobés presenta una baja calidad y tiene un papel 
muy secundario en la edificación. 
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salientes, esta disposición no debe entenderse como una mala praxis de sus 

constructores, sino todo lo contrario un recurso muy efectivo para trabar las 

hiladas de sillares con el relleno de tierra. El alzado de estos muros, a modo de 

cajones, fue realizado de manera simultánea a su relleno interno. Los 

sedimentos documentados son dos principalmente, los cuales se alternan de 

forma constante. Los más potentes y homogéneos en su disposición, tiene una 

naturaleza arcillosa roja con gravas, mientras que el segundo, muy irregular en 

su disposición, corresponde a los sobrantes de la retalla de sillares. 

En cuanto a la utilización de material pétreo de carácter marmóreo en la 

ornamentación del edificio, ya fuera el podium de la arena o diversos espacios 

internos, poco se puede aventurar por el momento, más allá de pequeños 

fragmentos ornamentales. No obstante, se han documentado numerosas 

esquirlas de caliza micrítica gris y caliza nodulosa violácea en el sector del 

podium, que podrían apuntar al empleo de estas piedras locales para la 

realización de su coronamiento (MURILLO et alii, 2009, 666). Y en la última 

intervención arqueológica se recuperaron diversos bloques de mármol blanco 

de sección triangular que sin duda corresponden a una grada o escalera, muy 

similares a los hallados en el teatro79 (VENTURA, 2007, 218). Así mismo, en las 

proximidades del ambulacrum, se documenta la cama de un pavimento el cual 

presenta recortes de material marmóreo – pavonazzetto, giallo – que sin duda 

apuntan a la existencia de un pavimento de mármol de color, al menos en este 

punto. Por otra parte, durante la intervención arqueológica de 2002-2003, se 

recopilaron algunos fragmentos marmóreos –con huellas evidentes de corte con 

sierra, punteros,…-, hallados en estratos relacionados con la construcción, 

remodelación o monumentalización del edificio, que apuntan a la existencia de 

una officina marmorari (GUTIÉRREZ DEZA, 2004b, 568).  

Si algo parece definir a la arquitectura pública de Colonia Patricia en el s. I 

d. C. es, quizá, el planteamiento urbanístico concebido de manera escenográfica, 

donde el edificio público – ya sea administrativo, lúdico o religioso – queda en 

                                                             

79 Unas piezas similares fueron halladas durante la intervención arqueológica en c/ Paseo de 
Ribera, 4 (VENTURA, 2007, 217-218). 
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una posición destacada frente a la arquitectura privada, marcando una huella 

en la ciudad que impediría a sus ciudadanos permanecer ajenos a la idea de 

Imperio de Roma. No obstante, la construcción privada no se resistió a la 

adaptación de las nuevas formas edificatorias y ornamentales llegadas desde la 

Urbs. La élite local cordobesa, atenta a la profunda transformación política y 

urbanística de Corduba, encaminada a mostrar una imagen acorde a su estatus 

político-jurídico, colaboró activamente en este magno proyecto de ciudad 

netamente romana, adecuando sus calles y casas a la nueva imagen 

arquitectónica.  

En las proximidades del cambio de Era, la arquitectura doméstica 

cordobesa se va transformando paulatinamente, y así las casas de atrium, como 

la documentada en el solar sito c/ Ronda de Tejares esquina con c/ Alonso de 

Burgo y las estructuras halladas en la c/ Cruz Conde80 (SANTOS JENER, 1955, 

88-89), van dejando paso a la tipología que se configurará como el modelo 

romano preeminente en época imperial, la domus de peristilo81. Un ejemplo de 

esta arquitectura doméstica lo encontramos en la casa del Sr. Castejón82 que, 

aunque aún presenta columnas y capiteles de calcarenita revestidos de estuco, 

ya empieza a introducir la caliza micrítica gris, si bien de un modo secundario – 

umbral de puerta, canal perimetral del hortus, escalones -. Otro claro ejemplo de 

esta tipología doméstica, es la conocida como casa de Caius y Princeps, hallada 

en la c/ Blanco Belmonte, 4-5-6, que ocupaba una ínsula completa, corresponde 

igualmente al tipo de peristilo (VENTURA y CARMONA, 1992, 1994; 

VENTURA, 1996), así como la casa conservada en el sótano del Palacio de los 

Herruzo, en la calle S. Fernando (SECILLA y MÁRQUEZ, 1991, 35-47).  

                                                             

80 En los últimos años se ha planteado la hipótesis de que dichas estructuras correspondan en 
realidad a unas termas. 

81 La identificación de casas de peristilo en Colonia Patricia a principios del s. I d. C. constituye 

uno de los primero ejemplos de este tipo de construcciones en la Península Ibérica (CARRILLO, 
1999, 76). 

82 Actualmente la casa del Sr. Castejón ha sido transformada en un hotel (Hotel Hospes Palacio 
del Bailío), pudiéndose observar parte de las estructuras romanas a través del suelo de cristal 
del patio del restaurante. 
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Este cambio arquitectónico se refleja de manera patente en la elección de 

materiales. El empleo de la piedra de mina cordobesa se generaliza en los 

inicios del siglo I, como lo demuestran numerosos hallazgos de la ciudad, tales 

como el enlosado de una plaza y una fuente tipo tholos en Altos de Santa 

Ana(GODOY, 1996, 252-253); la inscripción de una fuente pública sufragada por 

un edil y duunviro de córdoba, L. Cornelius, quien donó a la ciudad fuentes de 

piedra ("lacus siliceos") con efigies de bronce ("effigies aheneas") a modo de 

surtidores (VENTURA et alii, 1996, 95-96); Los puteali que, según A. Ventura, se 

integraban en espacios religiosos, públicos y decorativos, dejando parcialmente 

al margen su funcionalidad, tan recurrida en época republicana dado que el 

sistema de abastecimiento de agua de la ciudad se hacía mediante pozos. 

Paulatinamente la inclusión del mármol blanco y de color fue relegando 

este material local a funciones secundarias dentro de la arquitectura83, así los 

espacios funerarios84, los umbrales de puertas y miliarios serán el destino de 

esta piedra caliza con propiedades marmóreas. 

                                                             

83 Un claro ejemplo son los escalones de las termas situadas en la c/ Concepción y los hallados 
en la Posada Vallina , seguramente pertenecientes a la monumentalización de este sector 
cercano al río, donde se ha detectado una calle y numerosos elementos arquitectónicos quizá 
pertenecientes al portus. 

84 En la epigrafía funeraria encontramos de manera habitual este material pétreo, así como 
diversos elementos escultóricos como la proa de nave con figuración zoomorfa hallada en el 
entorno de la Iglesia de San Lorenzo. 
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CAPÍTULO II:  

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las primeras referencias de hallazgos de columnas y material 

arquitectónico de gran tamaño en la zona comprendida entre la calle 

Capitulares y la Calle María Cristina de Córdoba, se remontan al s. XIII, 

cuando los monjes dominicos (Lám. 8) construyen su convento al exterior 

de la muralla, próximo al lienzo este, en los terrenos conocidos como 

“la manzana de Orive”. Para la nueva edificación reaprovecharon todo el 

material pétreo que fueron encontrando mientras realizaban los trabajos 

de acondicionamiento del terreno y cimentación. 

La erudición cordobesa no iniciará la intrincada tarea de desvelar 

la urbanística de la antigua ciudad romana, que había quedado 

enmascarada por las nuevas edificaciones, hasta bien entrado el s. XVI. 

Ambrosio de Morales (1575) – llevado por los topónimos “Corredera” y 

“Coliseo” – en su afán por esclarecer el pasado romano de la ciudad, 

situó, en el entorno del Convento de San Pablo, uno de los principales 

edificios de espectáculos de época romana, el anfiteatro. 

En el siglo XVII destacan los eruditos Martín de Roa y Pedro 

Díaz de Rivas quienes, en sus trabajos centrados en la vida de los 

mártires y en las antigüedades cordobesas, contradicen la situación de la 

sede del Pretor dada por Ambrosio de Morales, aunque comparten la 

interpretación y localización del anfiteatro. No obstante, no aportan 

ningún dato de relevancia en referencia al espacio monumental objeto de 

nuestro estudio. 

En el siglo XVIII, Francisco Ruano, en su Historia de Córdoba de 1762, 

confirma la interpretación dada en el siglo anterior por Martín de Roa y 

Pedro Díaz de Rivas de que la sede del Pretor debía situarse donde 

hoy se alza el Alcázar de los Reyes Cristianos. En cuanto a la localización 
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del Anfiteatro, expone el hallazgo de columnas en 1730 que fueron 

reutilizadas en las Casas Consistoriales, así como las grandes estructuras 

de sillares que se documentaban en la zona del Convento de San 

Pablo y la calle Capitulares (RUANO, 1762, 289-290). 

Serán los ilustrados y eruditos de los siglos XIX y XX, quienes 

comenzarán a desarrollar toda una serie de hipótesis e interpretaciones 

de los distintos hallazgos que se iban produciendo en la ciudad a 

consecuencia de  reformas de casas y de la renovación urbanística de 

Córdoba. 

Maraver y Alfaro (1863, 217-218), tras evaluar las distintas piezas 

arquitectónicas y estructuras halladas entre el Convento del Espíritu 

Santo85, las casas de D. Ignacio Mª Argote86 – marqués de Cabriñana – y 

la Sra. Condesa de Hornachuelos87, llegó a la conclusión de que era en 

este lugar – actual manzana del Ayuntamiento y yacimiento del templo 

romano – donde se ubicaba el Palacio del Pretor. Maraver y Alfaro sitúa 

la sede pretoriana junto al anfiteatro, ya localizado en este sector de la 

ciudad por Ambrosio de Morales (vid supra), y lindando con el Senado, el 

Foro, un templo y los cuarteles de las cohortes pretorianas.88 Aunque sus 

interpretaciones no están fundamentadas, o al menos no nos aporta datos 

específicos de cómo llega a tales conclusiones, sus hipótesis parecen 

apuntar algunas pistas de lo que posteriormente revelaría la  arqueología. 

A finales del siglo XIX, un hecho relevante para la ciudad atraerá la 

atención de la erudición cordobesa sobre este sector de la ciudad, la 

                                                             

85 Este edificio daba fachada a las actuales calles Alfonso XIII, García Lovera y esquina de la 
calle Azonaicas. El edificio se corresponde, aproximadamente, con la actual sede de la 
empresa Sevillana-Endesa. 

86 Esta noble casa ocupaba casi la totalidad de la actual Calle María Cristina. 

87 La gran casa de los Condes de Hornachuelos ocupaba la mayor parte del solar donde 
hoy se pueden contemplar las subestructuras del templo romano. Daba fachada a las actuales 
calles Capitulares, Alfaros, Alfonso XIII y a la plazuela que existían en la mitad de la calle 
Arco Real , del cual hoy queda un callejón al oeste de la calle María Cristina. 

88 Este último espacio se correspondería con la plaza del Salvador – confluencia de las calles 
Alfonso XIII, Alfaros, S a n  Pablo y Capitulares-. 
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apertura, en 1878, del primer tramo de la calle Claudio Marcelo (Lám. 9). 

En un principio, el gran conjunto de sillares encontrados en el trazado de 

la nueva vía son interpretados como parte de la muralla romana (vid. Diario 

de Córdoba, 9 de febrero de 187989 en Anexo 2, Lám. 2). Sin embargo, 

Ramírez de Arellano y Díaz de Morales (1915, 172), siguiendo 

parcialmente la hipótesis planteada por Ambrosio de Morales cuatro 

siglos antes, expone, en unas escasas 12 líneas, que, los hallazgos 

producidos en el solar ocupado por las Casas Consistoriales, la plaza del 

Salvador, el Convento de San Pablo y otros edificios próximos – aparte 

de la calle Claudio Marcelo -, debían corresponder a un foro: 

« […]. Quedan bajo de tierra las ruinas de un edificio colosal (tal vez foro, 

como han dicho ilustres ilustradores), sobre las que se hallan las Casas 

Consistoriales, plaza del Ayuntamiento, convento de S. Pablo y algunos otros 

edificios, y que pudo ser reconocido al abrir la actual calle de Claudio Marcelo, en 

donde se encontraron fortísimos muros, altas, robustas y magníficas columnas de 

mármol blanco estriadas (vendidas por el Ayuntamiento á una fábrica de tableros 

de piedra) y capiteles y basas hermosísimas, de las que hay muestras en el Museo 

Provincial.» 

 

No obstante, y a pesar del gran valor que tiene el breve apunte de 

Ramírez de Arellano para comprobar cómo el panorama ilustrado 

cordobés fue evolucionando en su conocimiento de la ciudad romana, el 

primer estudio de carácter científico centrado en los hallazgos 

estructurales y de decoración arquitectónica producidos en el entorno de 

las Casas Consistoriales, lo realizó Samuel de los Santos Jener. El que 

fuera director del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba desde 

1928 publicó, en el Boletín de la Real Academia de Córdoba (en lo 

                                                             

89 Referencia a estos hallazgos se encuentran en las obras de RAMÍREZ DE ARELLANO, R. 
(1915): Historia de Córdoba desde su fundación hasta la muerte de Isabel la Católica, Tomo I, 172; y en 
SÁNCHEZ DE FERIA, B. (1772): Palestra sagrada, o Memorial de santos de Córdoba: con notas, 
y reflexiones críticas, sobre los principales sucesos de sus Historias, Tomo III, 121. 
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sucesivo BRAC) número 64, el artículo “Corduba Marcelli Aedificium”, 

donde estudia desde un punto zona en torno a la calle Capitulares, 

aportando noticias desde 1576 a 1951. 

En su amplia introducción ensalza la ciudad de época romana por 

encima de los restantes períodos culturales. A continuación, partiendo 

del hallazgo en 1951 de grandes estructuras de sillares, expone la historia 

del solar desde que, en 1576 el Corregidor García Suárez de Carvajal 

trasladara allí las Casas Consistoriales, siguiendo en su discurso con la 

elección de los frailes dominicos en 1241, de asentarse en el lugar que 

hoy ocupa su convento de San Pablo. No elude la hipótesis, ya 

aventurada por Ambrosio de Morales, de que bajo las celdas de los 

monjes se hallaba el Anfiteatro. 

El trabajo prosigue deteniéndose en cada hallazgo, describiendo 

fecha, lugar y circunstancia del mismo, así como el destino que sufrió 

cada una de las piezas halladas – enterradas, transformadas o trasladadas 

al Museo Provincial -. Igualmente se hace eco del singular hallazgo de un 

caballo de bronce, justificando su veracidad exponiendo que el relato le 

llegó a través del Archivero Municipal Sr López Amo y el Arqueólogo Sr. 

Romero Barros, quienes pudieron verlo in situ. 

Finalmente se centra en los trabajos realizados en 1951, que quedan 

ampliamente descritos e ilustrados con diversos planos y dibujos (Lám. 10), 

tanto del sector urbano, como de la zona excavada y de los elementos 

arquitectónicos hallados. Su amplio estudio llega incluso a intentar 

identificar la procedencia de los mármoles empleados, así como la fecha de 

edificación del edificio, e incluso llega a comparar estas “ruinas” con el 

templo de la Maison Carrée de Nîmes. 

El carácter analítico del trabajo de Samuel de los Santos Jener, 

fruto de una profunda investigación histórica de hallazgos, noticias y 

piezas, merece una mención especial , ya que sin duda, ha sido el 

punto de partida para todas las publicaciones posteriores, pues de 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

53 

 

hecho, él fue el primero que observó las profundas similitudes entre la 

decoración arquitectónica hallada en la confluencia de las calles Claudio 

Marcelo y Capitulares y la Maison Carrée de Nîmes (SANTOS JENER, 

1950, 56). Este trabajo inicial, se vio sustancialmente ampliado mediante la 

incorporación de fotografías y tablas de medidas de las piezas 

analizadas, así como el dibujo de algunos elementos arquitectónicos, en 

su “Memoria de las excavaciones del Plan Nacional, realizadas en 

Córdoba (1948-1950)”.90 

A partir de 1950, el por entonces alcalde de la ciudad, D. Antonio 

Cruz Conde, sumamente interesado en que se interpretaran los restos 

arquitectónicos localizados en los terrenos del Ayuntamiento, se pone en 

contacto con el arquitecto D. Félix Hernández y con el arqueólogo D. 

Antonio García y Bellido.91 Será García y Bellido quien interprete los 

restos constructivos del solar sito en c/ Claudio Marcelo como un gran 

templo con plaza porticada, haciendo incluso un dibujo con la 

reconstrucción ideal del edificio religioso basándose en la Maison Carrée de 

Nîmes92 (Lám. 11). Buena cuenta de sus investigaciones relativas al 

templo de la c/ Claudio Marcelo, se recogen sus publicaciones de los 

años 60 (1961, 213-217; 1962, 241-245; 1964, 226). 

En estos tres trabajos el autor expone las circunstancias de su 

intervención en las excavaciones llevadas a cabo a finales de la década 

de los cincuenta en el Ayuntamiento de Córdoba, y cómo pudo llegar a 

identificar las ruinas, frente a las que se encontraba, con un templo y 
                                                             

90 En relación con esta publicación debemos hacer referencia al documento interno del Sr. 
Santos Jener, en el que se recogen algunos croquis sumamente detallados de los hallazgos 
acaecidos en 1951. (Agradecemos al Prof. Dr. José Luis Jiménez Salvador que nos 
proporcionara este valioso documento) (Lám. 12). 

91 En las memorias del alcalde Antonio Cruz Conde, en el apartado 28, dedicado a los Vestigios 
romanos, concretamente en lo referente al “Templo”, se hace una crónica de cómo se inició el 
estudio de los restos arqueológicos del solar sito en la confluencia de las calles Claudio Marcelo 
y Capitulares. Además se expone el plan urbanístico proyectado para la zona, que no fue 
realizado finalmente (PRIMO JURADO, 2005, 185-187). 

92 Quizá su buena relación con el director del Museo Arqueológico Provincial, Samuel de los 
Santos Jener, quien seguramente le proporcionó información de sus trabajos, permitió a 
García y Bellido elaborar una magnífica interpretación de sus hallazgos. 
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ponerlo en correlación con la Maison Carrée de Nîmes. Mientras en el primer 

artículo, muy breve, presenta una reconstrucción ideal tanto de la planta 

como del alzado del templo, en el segundo, repetición del primero, publica 

tres fotografías de la zona excavada (Lám. 13) y expone diversas 

inscripciones halladas en la ciudad y que sin procedencia conocida quizá 

pudieran ponerse en relación con este sector de la ciudad. El tercer artículo 

apenas presenta novedades respecto a sus precedentes, aunque sin duda 

contribuyó a la difusión del hallazgo dentro del panorama arqueológico 

nacional. 

Por último publica, en 1970, Los hallazgos cerámicos del área del 

templo romano de Córdoba, en el que, utilizando la cerámica, intenta 

obtener una cronología post quem del edificio.93 

Durante estos mismos años la Real Academia, cuyos miembros 

permanecían muy pendientes de los trabajos desarrollados en las Casas 

Consistoriales, hizo públicas dos breves reseñas94 sobre el dinero 

asignado por el Estado, en el primer caso, y por la Dirección de Bellas 

Artes, en el segundo, para el desarrollo de las mismas.95 

Aunque los trabajos se paralizaron finalmente, a finales de la década 

de los sesenta, los arqueólogos del momento no dejaron en el olvido este 

yacimiento y así Antonio Blanco Feijeiro intentó hacer una puesta al día 

de los hallazgos cordobeses (1970, 109-123). En el apartado “Elementos 

arquitectónicos del templo de la calle de Claudio Marcelo”, además de reconocer 

la  labor de García y Bellido y Hernández, expone brevemente las 

                                                             

93 La publicación somete el material cerámico a una pulcra y metódica disposición en 
tablas según la cata a la que pertenecían y su tipología, otorgándole un papel primordial 
dentro del estudio e interpretación de los trabajos arqueológicos, hecho muy relevante en 
un momento en el que la cerámica era estudiada y publicada sin una contextualización 
arqueológica. 

94 AA.VV. (1962): “Obras y excavaciones en 1962”. BRAC, 84, pp. 191; AA.VV. (1964): 
“Crónica de Arte y Arqueología. Templo Romano”. BRAC, 86, pp. 228. 

95 Mucho tuvo que ver con este hecho la figura de Antonio Cruz Conde, que por aquel 
entonces estaba al frente de la Diputación de Córdoba y consiguió por parte de las 
autoridades estatales estas subvenciones. 
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conclusiones a las que llegó el primero, como las medidas generales del 

edificio y la cronología otorgada al material documentado en las 

cimentaciones. Como principal aportación este estudio incluye una 

pequeña reflexión sobre los elementos ornamentales de los capiteles y 

arquitrabes, estableciendo una comparativa entre los bügelkymatia y 

astrágalos de estos últimos (Lám. 14) y apuntando una posible cronología 

adrianea.96 

La década de los setenta no dio lugar a nuevos avances en el 

estudio del yacimiento, sino que hubo de esperarse hasta principios de 

los años ochenta para que la comunidad científica local volviera a centrar 

su mirada sobre él. El trabajo de Miguel Ángel Ortí Belmonte, cronista de 

la ciudad (1980, 32-34), se hace eco de lo ya publicado con anterioridad 

sin aportar ningún dato nuevo. 

Los primeros intentos por reanudar los trabajos de investigación 

sobre el yacimiento partieron del MACO, cuya directora, Ana María 

Vicent Zaragoza trató de retomar la labor de García y Bellido. Así, en 

un artículo conjunto con Alejandro Marcos Pous, (1983, 23-26) hace 

constar que desde 1973 esta institución se había preocupado por la 

restauración del edificio, por lo que habían llevado a cabo la 

compilación de fotografías y dibujos de las distintas piezas97 (Lám. 15). 

Fruto de esta tarea fue sin duda la exposición en la que mostraron los 

                                                             

96 Esta cronología es la más próxima a la propuesta final de García y Bellido que, valiéndose 
de una inscripción hallada en la Cuesta del Espino propuso la hipótesis de que el 
edificio estuviese consagrado al emperador Nerva (BLANCO, 1971, 123). 

97 Sin duda esta recopilación podría proporcionarnos una valiosa información sobre las 
piezas que fue recepcionando el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, pero 
desgraciadamente el fallecimiento de Ana Mª Vicent y el delicado estado de salud su 
marido Alejandro Marcos, nos han impedido contactar con ellos para solicitarle dichos 
datos. Esperamos que en el futuro puedan ser consultados sin mayor dificultad y 
permitan completar el catálogo del conjunto monumental. 
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dibujos de D. Félix98 y presentaron la maqueta del templo romano de la 

c/Claudio Marcelo, basada en el diseño de García y Bellido (Lám. 16). 

Hasta este momento parecía que las ruinas halladas en el solar del 

Ayuntamiento cordobés sólo llamaban la atención de los eruditos e 

investigadores locales y muy escasamente al panorama nacional. Sin 

embargo el estudio llevado a cabo por Robert C. Knapp (1983), sobre la 

capital de la Bética, incluye una breve referencia sobre el templo de la 

Calle Claudio Marcelo. En él asume como válida la cronología dada por 

García y Bellido – último cuarto del siglo I (GARCÍA Y BELLIDO, 1962, 

244) -, afirmando además la dedicación del edificio al Culto Imperial. En 

su trabajo expone un listado de hallazgos arqueológicos en la ciudad, 

asociados a la fuente que da noticia de ellos. Pero quizá lo más 

interesante de su publicación sean las fotografías (Lám. 17) que obtuvo 

del solar, en un momento en el que el antiguo edificio consistorial había 

desaparecido y ya se había construido la nueva subestructura del actual99 

(KNAPP, 1983, 155-156). 

En la década de los años 80 se realiza la transferencia de 

competencias a la recién nacida Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Para un mayor control y difusión de los hallazgos 

arqueológicos producidos en la comunidad, se crea el Anuario 

Arqueológico de Andalucía, en el que se debe publicar toda actividad de 

carácter arqueológico desarrollada en el territorio autonómico. 

La segunda mitad de la década de los ochenta fue decisiva para el 

devenir del conjunto arqueológico. Cuando, en 1985, J. L. Jiménez Salvador 

se hace cargo del yacimiento, comienza un renacer de la investigación del 

Templo que se traduce en una serie de nuevas intervenciones y 

                                                             

98 El archivo personal de Félix Hernández fue donado por su hija al Museo Arqueológico 
Provincial de Córdoba. 

99 En una de estas fotografías queda documentada la destrucción parcial de las estructuras 
romanas, ya que se puede observar un gran conjunto de sillares apilados y arrinconados 
junto a un muro (KNAPP, 1983, 156, Fig. 10) 
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publicaciones que aportaron grandes novedades para el conocimiento del 

conjunto monumental. 

Por esta razón los resultados de las campañas arqueológicas 

llevadas a cabo en la terraza superior del conjunto monumental durante 

los años 1985, 1986, 1987, 1994 y 1995 fueron publicados en este anuario 

(JIMÉNEZ SALVADOR, 1987a, 101; IDEM, 1987b, 394-397; IDEM, 1989, 

458-460; IDEM, 1990, 334-337; JIMÉNEZ y RUÍZ, 1999, 57-68; JIMÉNEZ, 

RUÍZ y MORENO, 1999, 107-115). 

El primer artículo, muy escueto, se limita prácticamente a dar la 

noticia del comienzo de las obras y la limpieza del yacimiento (JIMÉNEZ 

SALVADOR, 1987a, 101). El segundo más amplio y detallado, ilustra muy 

bien mediante fotografías el estado de las subestructuras del edificio 

religioso en el momento de comenzar su intervención (JIMÉNEZ 

SALVADOR, 1987b, 394-397). 

La segunda campaña, se puede decir que fue más productiva, en el 

artículo publicado en el Anuario Arqueológico de Andalucía (JIMÉNEZ 

SALVADOR, 1989, 458-460) se exponen detalladamente los trabajos 

realizados durante esta fase de excavación: descubrimientos de los muros 

sur y oeste de la cimentación del templo, continuación del sondeo 

estratigráfico en el interior de la cella, limpieza del espacio bajo la escalera 

del templo y limpieza de los muros de contención (anterides). 

El siguiente artículo (JIMÉNEZ SALVADOR, 1990, 334-337) da 

buena cuenta de las labores llevadas a cabo durante la actividad 

arqueológica: limpieza y desescombro del lado septentrional del templo, 

así como la fachada del Ayuntamiento, la continuación del sondeo 

estratigráfico del interior de la cella, descubrimiento del lado oeste de la 

cimentación del templo y limpieza de la escalera y basamento del altar del 

templo. 

Las nuevas campañas de los años 90 se centraron en el solar de la 

calle María Cristina (Lám. 18), como queda evidenciado por los artículos 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

58 

 

publicados por J. L. Jiménez Salvador y Dolores Ruíz Lara (1994, 119-153; 

1999, 57-68; 1999b, 87-96), y estos mismos autores junto a Maudilio 

Moreno Almenara, (1996, 115-140; 1999, 107-115 ). En estas publicaciones 

se muestran, de forma detallada, los resultados de las dos campañas, 

estructuradas por cortes y acompañadas de un completo programa 

gráfico formado por fotografías, planos, dibujos estratigráficos y 

cerámicos, ya que el material cerámico fue minuciosamente analizado 

para poder establecer una secuencia cronológica que abarca desde la 

época contemporánea hasta la época republicana romana. Su principal 

novedad dentro de la investigación del Templo, radica en el hallazgo de 

la muralla republicana, así como la constatación de la expropiación de 

espacios domésticos que hubo de realizarse para la ejecución del magno 

proyecto arquitectónico y la presencia de las subestructuras del pórtico 

oeste de la terraza superior. 

La principal línea de investigación del que fuera director del 

yacimiento desde el año 1985 hasta 1995, J. L. Jiménez Salvador, le 

permitió afrontar el conjunto arquitectónico desde una perspectiva más 

amplia, valorando el papel que dicho proyecto supuso dentro de la 

urbanística de la ciudad. Un claro testimonio de ello son dos artículos 

publicados en los años 90, en los que expone su reflexión sobre la reforma 

urbanística que supuso la edificación de la terraza superior, incluyendo su 

posible pertenencia a un conjunto mayor, ya que existía la teoría de la 

presencia del anfiteatro en sus proximidades. También apunta sutilmente 

el hecho de que la introducción del culto imperial provincial en la Bética 

en época de Vespasiano pudo tener su reflejo en esta edificación, aun 

cuando en estos años se pensaba que dicho foro debía estar ubicado en 

la calle Ángel de Saavedra. (JIMÉNEZ SALVADOR, 1990b, 77-86; 1990c; 

1995). 

En 1991, con la intención de crear una publicación periódica que 

permitiera ofrecer una visión global sobre el estado de la cuestión de los 

más importantes complejos arquitectónicos de carácter sacro de la 
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Península Ibérica de época romana, se edita el primer volumen de la serie 

Cuadernos de arquitectura romana, dedicado a los templos. Dentro de este 

primer volumen se encuentra el artículo “El Templo romano de la calle 

Claudio Marcelo en Córdoba”, en el que una vez más Jiménez Salvador 

(1991, 119-132) ofrece un completo panorama del conjunto edilicio 

perteneciente a la terraza del magno proyecto arquitectónico. 

En él se aborda la historia del yacimiento, desde los primero 

hallazgos fortuitos hasta la intervención de Antonio García y Bellido y Félix 

Hernández. Es  destacable la llamada de atención que hace el autor sobre 

la necesidad de publicar las memorias relativas a las campañas de 

excavación y los estudios arquitectónicos que ambos realizaron.100 

Este artículo apunta breve pero puntualmente la circunstancia de 

que los elementos pertenecientes a la decoración arquitectónica del 

conjunto se hallan dispersos por la ciudad, bien en el MACO, bien en el 

propio yacimiento o en  diversas plazas y jardines101 (Lám. 19). 

En su exposición deja patente como un yacimiento como éste 

precisa de un estudio conjunto de sus elementos estructurales, la 

estratigrafía, los estudios ceramológicos y el análisis estilístico del 

programa decorativo, para poder aventurar una cronología coherente, 

punto éste que siempre ha sido un foco de discusión entre la comunidad 

científica, debido a los estudios parciales de algunos de sus elementos. 

En este artículo de puesta al día de la cuestión, hemos de destacar que 

se incluya la primera planimetría completa del conjunto excavado102: la 

                                                             

100 Los archivos personales de ambos nos han revelado el estudio pormenorizado de los 
elementos arquitectónicos y estructurales del yacimiento, que sirvieron al arquitecto Félix 
Hernández para elaborar su anastylosis. 

101 Este desmembramiento que sufre el yacimiento repercute severamente en su 
comprensión y en la conservación de los elementos, ya que en los sucesivos traslados, 
algunas de las piezas se han perdido o han sufrido desperfectos y fracturas. 

102 Esta planimetría, elaborada por Elvira González de Durana, ha permanecido vigente 
hasta hace una década, cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo llevó a cabo un 
nuevo levantamiento topográfico, en el que se incluyeron la excavación llevada a cabo en 
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cella, el altar, las antérides y la subestructura de los pórticos norte y sur 

(Lám. 20). 

Quizá el artículo más completo de la década de los 90, sea el 

publicado por Jiménez Salvador en 1996, que no sólo expone de una 

manera detallada el proceso constructivo llevado a cabo para la 

edificación del templo (deteniéndose en un pormenorizado estudio 

estratigráfico), sino que, al igual que hizo García y Bellido, presenta un 

exhaustivo estudio ceramológico, acompañado de tablas y dibujos de 

sellos y piezas. Su amplio análisis le permite establecer un marco 

cronológico para la edificación en época de Claudio, sin dejar al 

margen el debate establecido entre la comunidad científica a raíz del 

estudio de la decoración arquitectónica conservada, vid. infra, 

puntualizando que, ésta no puede desarrollarse de manera independiente 

al registro estratigráfico, ya que incluso los especialistas en la materia 

advierten de la presencia de diversas manos no sólo en el conjunto 

decorativo sino en una misma pieza, lo cual puede llevar a ciertas 

imprecisiones. 

Por último, el texto encuadra el conjunto arquitectónico dentro del 

panorama edilicio y más concretamente, foral, de Colonia Patricia, 

poniéndolo en relación con los hallazgos forenses de Augusta Emerita y 

Tarraco (JIMÉNEZ SALVADOR, 1996, 129-153). 

De forma paralela a estas publicaciones, en la manzana de Orive, 

donde se sitúa el Convento de San Pablo y la Casa de los Villalones, se 

comenzaron a realizar una serie de campañas arqueológicas en busca de 

la confirmación de la hipótesis planteada por Ambrosio de Morales de 

que en este lugar se situaba el anfiteatro. Sin embargo, las excavaciones 

dieron un resultado muy distinto que vino a revolucionar nuevamente la 

investigación del cercano templo romano. 

                                                                                                                                                                                   
la esquina opuesta de la calle Claudio Marcelo y las estructuras de los pórticos conservadas 
en el Ayuntamiento. 
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La bibliografía generada por estos nuevos hallazgos da buena 

cuenta de la progresiva transformación física e interpretativa que 

tuvieron los restos arqueológicos hallados en esta zona de la ciudad. 

Los resultados de los trabajos promovidos por la Gerencia 

Municipal de Urbanismo desde 1992 en el Huerto de San Pablo-Palacio 

de Orive y Callejón del Galápago se pueden ver ampliamente 

desarrollados en diversos artículos. El primero, fruto de la primera 

campaña (MURILLO et alii, 1995, 175-187), da constancia de la primera 

evidencia física de una potente estructura romana fechada entre los 

siglos I y II d. C. (Lám. 21). Tras estos hallazgos las siguientes 

excavaciones se centraron en determinar la función de este muro de 1’60 

m de ancho. 

Los resultados de la siguiente intervención (RUÍZ et alii, 2003, 299-321; 

MURILLO et alii, 2002, 57-74), se materializaron en dos amplios y 

completos artículos, ilustrados con imágenes, planimetrías, tablas y 

secciones, donde se da cuenta de que, lo que en su día fue interpretado 

por Ambrosio de Morales como un anfiteatro, realmente correspondía a 

un circo (Lám. 22). Estas conclusiones sirvieron para planificar una nueva 

intervención arqueológica llevada a cabo en el Callejón del Galápago. 

Una vez interpretadas correctamente las evidencias arqueológicas 

localizadas en el Convento de San Pablo, y gracias a la labor analítica e 

investigadora del equipo de la Gerencia de Urbanismo, este sector de la 

ciudad experimentó una crucial transformación en la fisonomía que hubo 

de tener en época romana. 

El artículo relativo a la excavación del Callejón del Galápago, muy 

completo e ilustrado, expone por primera vez, la imagen de este 

complejo monumental como un conjunto de templo y circo articulado 

mediante tres terrazas escalonadas. No obstante será el trabajo 

presentado en la revista Romula (MURILLO et alii, 2003, 53-88), el que se 

configure como la publicación más completa, recopilando todo el devenir 
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histórico e investigador de este espacio arquitectónico romano, desde la 

identificación del templo en el año 1951, hasta la fecha de hoy.103 Su 

principal novedad respecto a las anteriores publicaciones centradas en 

este sector de la ciudad, estriba en el intento, por parte de los autores, 

de establecer el modelo arquitectónico seguido para la elaboración de 

tan magno proyecto y su funcionalidad dentro de la urbanística de la 

capital bética. 

Ante la complejidad de un yacimiento como este y en un claro interés 

por parte de la corporación municipal de permitir el acceso al público del 

yacimiento, la labor investigadora llevada a cabo por el equipo de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo ha seguido adelante. Esta labor se ha 

concretado bien con nuevas intervenciones arqueológicas, como la dirigida 

por Maudilio Moreno en el año 2001104 (MURILLO et alii, 2009, 690-706) o 

bien revisando los datos procedentes de las anteriores intervenciones y 

catalogando el material pétreo perteneciente al yacimiento. 

Hasta aquí hemos presentado el grueso de publicaciones que se 

han centrado de manera específica en el conjunto monumental del 

extremo oriental de Colonia Patricia y que podemos estructurar en cuatro 

fases o períodos. Los eruditos locales anteriores al siglo XX, que basaron 

sus teorías en hallazgos casuales e inconexos adornados con cierto toque 

idealista de un pasado glorioso. Más tarde, la tríada formada por Samuel 

de los Santos Jener, Félix Hernández y Antonio García y Bellido en los 

años 50, cuyo trabajo supuso el primer acercamiento científico y analítico 

del yacimiento. A continuación, la entrada en escena de J. L. Jiménez 

Salvador en el último tercio del siglo XX, que jugó un papel decisivo para 

el devenir del conjunto monumental. En nuestra opinión, su artículo para el 

homenaje que, desde la Universidad Autónoma de Madrid, se hizo a 

                                                             

103 Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba se está elaborando una 
monografía actualizada y sumamente completa sobre este Complejo de Culto Imperial. 

104 Esta campaña aportó nuevos datos del sector de las anterides, su sistema de construcción, 
la localización de diversas marcas de cantero, así como datos de la terraza intermedia 
que han significado nuevamente un punto y seguido en la investigación. 
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Antonio García y Bellido105 en el año 2004, constituye, no sólo un 

reconocimiento a este insigne arqueólogo, sino también a la dura y 

exhaustiva tarea que todos los arqueólogos que han estado 

relacionados con este yacimiento, han desempeñado, en su afán por 

devolver a la ciudad lo que el tiempo ocultó en el olvido. 

Y por último, el equipo que dirigido desde la Gerencia Municipal 

de Urbanismo de Córdoba, ha seguido trabajando, desde finales del 

siglo pasado hasta nuestros días, para desentrañar una realidad 

coherente de este complejo edilicio de época romana. 

Una vez expuestas las publicaciones que han sido fruto de la labor 

arqueológica desarrollada dentro del conjunto monumental, 

abordaremos otra serie de trabajos centrados en diversos aspectos 

significativos del yacimiento, tales como su edificación, la repercusión 

que ésta tuvo en la trama urbana y la ornamentación. 

Quizá el tema que más controversia y discusión ha generado 

entre la comunidad científica sea la decoración arquitectónica.106 La 

problemática, ya apuntada en diversos trabajos por Jiménez Salvador, de 

analizar de forma aislada los elementos arquitectónicos decorativos, 

puede llevar a una disparidad de conclusiones que ha propiciado la 

adscripción de las piezas a épocas tan distintas como la augustea, julio-

claudia, flavia o adrianea. 

García y Bellido, tras el estudio de semejanzas del proyecto 

cordobés con la Maison Carrée de Nîmes, consideró que, a diferencia del caso 

galo, el edificio bético debió concluirse a finales del período julio-claudio o 

                                                             

105 “El templo romano de Córdoba” en Antonio García y Bellido y su legado a la Arqueología 

Española (1903-1972), 2004, Madrid, pp. 159-171. 

106 Los estudios recopilatorios del material conservado en el MACO han sido una constante 
entre sus directores, en un intento por difundir y alentar a los investigadores a sacar de su 
letargo la ingente cantidad de piezas conservadas entre sus muros y almacenes. Algunos 
ejemplos son: SANTOS JENER, 1950; VICENT, 1965; GODOY, 1996, 249-258. 
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comienzos del flavio107 (GARCÍA Y BELLIDO, 1970, fig. 3 y 4), corrigiendo 

así su primera interpretación que apuntaba a una cronología más tardía, 

encuadrada a finales del siglo I (GARCÍA Y BELLIDO, 1962, 244; IDEM, 

1964b, 164). En el apartado concreto de los capiteles, varios autores se 

decantan por una cronología flavia (HAUSCHILD, 1968, 284; GUTIÉRREZ 

BEHEMERID, 1982, 32; IDEM, 1992, 100; DE LA BARRERA, 1984, 85), 

mientras que Blanco Freijeiro se inclina por una cronología más próxima a la 

inicialmente postulada por García y Bellido, al establecer la construcción 

del templo en época adrianea, basándose en este caso, en la decoración de 

un arquitrabe del templo (BLANCO, 1970, 122). Díaz Martos fecha un 

capitel en la primera mitad del siglo I y otros tres ejemplares108 a 

mediados de dicha centuria (DIAZ, 1985, 67-68). Hesberg propuso 

inicialmente una fecha augustea (HESBERG, 1990, 284), al igual que 

había apuntado Santos Jener (1950, 154), pero más tarde matizó su 

interpretación, explicando que se trataban de capiteles que adoptan un 

prototipo augusteo en un contexto estratigráfico fechado en época flavia 

(HESBERG, 1996, 157). Por su parte, Márquez sugiere la existencia de, al 

menos, dos equipos de trabajo encargados de la ejecución de los capiteles 

en dos momentos diferentes, el primero en época julio-claudia plena y el 

segundo en las postrimerías de esta misma dinastía (MÁRQUEZ, 1993, 188-

191; IDEM, 1998, 116). En sendos trabajos posteriores, recalca la tradición 

claramente augustea de los capiteles del templo, que sería herencia 

indirecta de los talleres augusteos, asumida por artesanos locales, 

llegando a plantear la adopción como modelo de uno de los capiteles 

del Forum Adiectum (MÁRQUEZ, 2004a, 121-122; IDEM, 2004b, 348-349) 

Pensabene subraya esta reflexión recalcando que, el encuadre cronológico 

debe situarse en pleno período julio-claudio (PENSABENE, 2004, 184, 186-

189). A esta misma conclusión había llegado Jiménez Salvador tras el 

                                                             

107 Esta cronología viene siendo la más aceptado hoy día (MONTERROSO, 2011, 82). 

108 Los capiteles publicados por Díaz Martos se corresponden con las piezas de nuestro 
catálogo CA008_NR078, CA019_NR142 y CA020_NR143. 
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estudio de un fragmento del friso con decoración de roleos109 (JIMÉNEZ 

SALVADOR, 1996c, 70-71). 

Dentro del apartado ornamental del conjunto se englobaría el 

programa escultórico, del que desgraciadamente apenas si se han 

conservado pequeños fragmentos.110 No obstante, la comunidad 

científica no se ha amedrentado a la hora de estudiar cualquier atisbo 

material que pudiera aportar más datos para la comprensión de la 

fisonomía de este espacio público. Desde el fragmento (Lám. 23) hallado 

en la campaña arqueológica de 1994 (JIMÉNEZ SALVADOR, 1996d, 49-

57) hasta diversos fragmentos conservados en el Museo Arqueológico de 

Córdoba (LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª, 1998, 101, 100, 82, láms. LI, LII, LXIX, 

LXX; GARRIGUET, 2001, 29; GARRIGUET, 2002, 54-55, lám. X, 2; 

MÁRQUEZ Y GARRIGUET, 2002, 179-180, lám. III, 4) los investigadores 

han intentado con su análisis extraer datos sobre los talleres, materiales, 

identificación de la persona representada o, al menos, el tipo estatuario 

y su función dentro de este espacio edilicio. 

El trabajo desarrollado, durante los últimos años, desde la Gerencia 

de Urbanismo, para la catalogación y estudio de todos los elementos 

pétreos pertenecientes al conjunto monumental, permitió al J. A. Garriguet 

(2007, 299- 322), realizar un estudio inicial de la mayor parte de estos 

fragmentos escultóricos.111 

Otra cuestión interesante en el análisis de toda ciudad antigua 

es, sin duda, la repercusión de este tipo de proyectos en su trama 

urbana. La amplia bibliografía centrada en el estudio de los fora hispanos, 

se desarrolla principalmente en los años 90, cuando se celebró en 

Tarragona el XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica, 

                                                             

109 Este friso ha sido registrado en nuestro catálogo con el número FR001_NR140. 

110 En el archivo personal de Antonio García y Bellido se conservan varias fotografías de 
piezas escultóricas hoy perdidas. 

111 En la actualidad se está llevando a cabo, por parte de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, un estudio completo de la escultura perteneciente a este conjunto monumental. 
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centrado en la “Ciudad en el mundo Romano” que implicó una especial 

atención de la urbanística hispana. A partir de aquel año 1993, surgieron 

numerosos trabajos de carácter específico para cada ciudad, cuyo 

desarrollo aquí sería demasiado extenso. 

No obstante, la problemática hispana ha sido objeto de diversos 

trabajos de carácter general que han pretendido establecer una serie de 

patrones de comportamiento, intentando así facilitar a los investigadores 

la identificación de los diversos espacios públicos y privados que 

conforman una ciudad, haciendo especial hincapié en los fora, pero sin 

olvidar las particularidades de cada caso. El primero en adentrarse en el 

tema fue Russell (1968, 304ss) en la década de los 60. Su estela la siguieron 

investigadores como Martín (1972, 903-933; 1978), Jiménez Salvador (1987c; 

1987d, 173-177; 1998, 11-30; 1999, 159-167; 2004, 279-403), Trillmich (1993a, 

115-124; 1993b, 41-69), León y Rodríguez (1993, 12-53) y Fishwick (1995, 169-

186) entre otros.112 

Al igual que otras ciudades de la Península Ibérica, Colonia Patricia 

no ha permanecido ajena al estudio de su entramado urbano. La 

complejidad de una ciudad como ésta, donde la superposición de 

culturas es tan manifiesta,113 hace que su fisonomía se vaya mostrando 

de una manera lenta y pausada. Esta circunstancia ha generado una 

multiplicidad de estudios sobre sus espacios públicos que se han ido 

modificando a lo largo del tiempo, a causa de los nuevos hallazgos, 

investigaciones y revisiones de los distintos yacimientos de la ciudad. En 

el trabajo “Stadbild und Ideologie”, editado en 1990, diversos autores 

abordaron la urbanística cordobesa romana (BENDALA, 1990, 25-42; 

STYLOW, 1990, 259-282). Otros artículos se centraron en la decoración 

                                                             

112 De sumo interés para el estudio de los fora hispanos es la monografía: Los foros romanos de 

las provincias occidentales. Actas de la Mesa Redonda celebrada en la Universidad de Valencia 
los días 27- 31 de enero de 1986. 

113 Esta problemática quedó claramente expuesta en el Congreso “Arqueología de las ciudades 
modernas superpuestas a las antiguas”, donde la directora del MACO presentó el caso cordobés 
(MARCOS y VICENT, 1985, 232-252). 
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arquitectónica de los diversos edificios públicos de la ciudad (HESBERG, 

1990, 283-287). 

Desde finales del siglo XX diversas obras generales han abordado 

la imagen arqueológica de Colonia Patricia desde el punto de vista de la 

urbanística y el reflejo provincial de las directrices provenientes de Roma 

(MÁRQUEZ, 1998b, 63-67, IDEM, 2000, 108-110; 2004c, 55-62; IDEM, 

2005b, 33-60; IDEM, 2008, 101-169; IDEM, 2009, 105-121; LEÓN, 1999, 39-56; 

LEÓN, 2008, 12-53; TRILMICH, 1996, 175-196; VAQUERIZO, 1996; IDEM, 

2003; IDEM, 2006, 123-141; VENTURA, LEÓN y MÁRQUEZ, 1998, 87-

107). 

El enclave de este magno proyecto, a las afueras del recinto 

amurallado, ha sido un tema ampliamente discutido desde las primeras 

publicaciones. Blanco Freijerio y Corzo (1976, 137-162) en un amplio 

estudio sobre la urbanística de la Baetica, mostraban sus reservas sobre 

la identificación de un templo en este lugar. Sin embargo, Dupré (1997, 

159), en un artículo sobre los fora hispanos, se limita a dar la noticia de la 

existencia de este templo, sin mostrase a favor o en contra de tal 

interpretación o cuestionarse la viabilidad o no de tal proyecto 

arquitectónico a las afueras de una ciudad romana. 

La cuestión ha sido retomada en los últimos años, debido a los 

nuevos hallazgos del Circo y la Terraza Intermedia, que han permitido 

explicar que el templo no era una construcción aislada fuera de sentido, 

sino que presidía un conjunto mucho más amplio y con una fuerte carga 

escenográfica. 

Respecto a la funcionalidad de este grandioso espacio, la 

comunidad científica, una vez conocida su extensión total y aceptada la 

calificación de foro, a semejanza del tarraconense, se cierne alrededor de 

ciertas discrepancias relativa a la nomenclatura del foro: provincial, 

colonial,… de cuyo debate en el ámbito hispano se han hecho eco diversos 

autores (TRILLMICH, 1993a, 115-124; FISHWICK, 1995, 169-186). 
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La mayor parte del panorama arqueológico cordobés admite la 

adscripción de “Provincial” para este foro114 (CARRILLO et alii, 1999, 55; 

LEÓN, 1999, 50; MÁRQUEZ, 1998b, 70, MURILLO et alii, 2001, 66). Su 

principal excavador interpreta este conjunto como una operación 

expansionista de la ciudad, metódicamente planificada, con una poderosa 

carga escenográfica dada su situación a la entrada a la ciudad de la Vía 

Augusta (JIMÉNEZ SALVADOR, 1998, 18). Algo más lejos llega León 

(1999, 50), al calificarlo de santuario dinástico y justificar su situación por 

la magnitud del proyecto que sería inviable intra moenia y el 

aprovechamiento de la topografía.115 Así mismo, explica su estructura 

por el énfasis que los provinciales debían dar al mensaje propagandístico 

de la casa imperial. En otras palabras, la arquitectura se configuró en el 

mejor medio para la transmisión de la ideología del régimen político 

imperante (JIMÉNEZ SALVADOR, 1992, 130-132). Por otra parte, 

Márquez (2004, 61), interpreta el hecho de que el conjunto esté a caballo 

ente el interior del recinto amurallado y el exterior, en que la ubicación 

“fuori le mura” avalaría la hipótesis de su dedicación al culto imperial de la 

provincia, y por tanto perteneciente al Concilium Provinciae. Esta hipótesis 

parece ser la más aceptada por la comunidad científica (GARRIGUET, 2002; 

MURILLO et alii, 2003, 53-88; MÁRQUEZ, 2004, 121; VAQUERIZO, 2006, 134-

135; MONTERROSO, 2011, 82-89). 

Algo distante de esta interpretación se postulan Panzram, quien 

cuestiona seriamente la funcionalidad del espacio por la ausencia de 

inscripciones que así lo corroboren, así como las similitudes formales con el 

modelo propuesto formado por el esquema arquitectónico del templo de 

Apolo Palatino y el Circo Máximo, exponiendo la posibilidad de que la 

                                                             

114 Si bien esta idea está ampliamente aceptada por el ámbito cordobés, como apuntan sus 
principales investigadores, no está exento de objeciones (MURILLO et alii, 2003, 84), ya 
que contradice la fecha de implantación de culto imperial en la Bética (ETIENNE, 1958, 
126-127; FISHWICK, 1987, 219 ss; IDEM, 2002, 125). 

115 Esta misma idea es la sostenida por Gayraud (1981, 388) para el foro de culto provincial de 
Narbo. 
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función como sede de la asamblea provincial no fuera exclusiva de este 

espacio, sino complementaria del foro provincial del vicus Hispanus 

(PANZRAM, 2003, 125-127). Ventura, quien, tras su estudio de materiales y 

estructuras pertenecientes a la calle Morería, defiende que el “Provincial 

Centre” de la Bética, únicamente alcanzaría esta zona a partir de época 

flavia116 (VENTURA, 2007, 234). Y Monterroso, el cual reinterpreta la 

particular ubicación del templo sobre el trazado de la muralla, como un 

intento por conectar la ciudad primigenia con las nuevas expansiones 

urbanísticas que habían sobrepasado los límites del pomerium, ya que una 

actividad fuera de la muralla augurada carecería de legitimidad. O incluso, 

más allá, como un santuario cuya función sería re-sacralizar este sector a 

modo de altar monumental (MONTERROSO, 2011, 84-89). 

Como se puede observar, las dificultades interpretativas de este 

yacimiento son múltiples, centrando principalmente la controversia en la 

problemática para su datación y funcionalidad, que ha generado y sigue 

generando una amplia discusión entre la comunidad científica (vid. supra). 

Como reflejo de este debate, es muy significativa la postura de Fishwick 

(2000, 100-101), quien sitúa la construcción de este conjunto tras el 

principado de Claudio pero retrasando su inauguración a época de 

Vespasiano, intentando así cuadrar la adscripción de este conjunto al 

culto imperial con la fecha, ampliamente aceptada, de introducción de 

este culto en la Provincia Baetica. Más incluso, llega a postular que la 

vinculación entre los dos principales edificios que forman parte del 

conjunto arquitectónico no parte de un proyecto unitario desde el primer 

momento, sino que fueron vinculados a posteriori (FISHWICK, 2004, 97). 

                                                             

116 Según sus conclusiones, entre época de Tiberio y la dinastía Flavia estaría compuesto por 
el conjunto de la c/ Morería y el anfiteatro y sólo a partir de ésta última época el 
recorrido monumental destinado a esta función se articularía en un gran recorrido que 
atravesaría la ciudad de Oeste a Este, formado por el Anfiteatro, el Forum Adiectum con el 

templo de la c/ Morería y finalmente el conjunto de la Claudio Marcelo. Si bien, el 
propio autor reconoce la discrepancia de su hipótesis respecto al estado actual de la 
investigación en el tema del culto imperial en la provincia Baetica. 
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Otro apartado de investigación que permite un amplio conjunto 

como el que aquí se analiza, es el relativo a la técnica constructiva. El 

análisis de las marcas, letras y símbolos que presentan numerosos 

elementos arquitectónicos del mundo antiguo ha sido una constante entre 

los investigadores. 

Tras la campaña arqueológica llevada en el complejo arquitectónico de 

la calle Claudio Marcelo en 2001, su director, Maudilio Moreno, recopiló 

mediante fotografías y calcos toda una serie de marcas de cantero de sus 

sillares que, sirvieron de germen para iniciar un estudio del yacimiento 

que abordara estas cuestiones técnicas, que habían quedado algo marginadas 

dentro del estudio del conjunto. Fruto de esta labor se publicó un primer 

artículo que estudiaba las marcas de cantero de Colonia Patricia 

(GUTIÉRREZ DEZA, 2004, 249-270),117 y un segundo, centrado en las 

líneas guía que los marmorari realizaban en las piezas marmóreas para su 

elaboración y talla (GUTIÉRREZ DEZA, 2005, 115-136). 

Como se puede apreciar claramente, los trabajos centrados en la 

decoración arquitectónica del Templo de la calle Claudio Marcelo, están 

cimentados en pequeños conjuntos de piezas que, pudiendo estar 

realizados por distinta mano, presentan singularidades que son 

interpretadas por los expertos de forma diversa. En nuestra opinión, sólo 

un estudio global y detallado de todo el programa decorativo, dentro del 

estudio general del yacimiento, incluyendo aspectos constructivos, 

técnicos, estratigráficos y ceramológicos, puede ofrecernos algo de 

claridad en este asunto. 

                                                             

117 Afortunadamente, las recientes excavaciones arqueológicas en la ciudad han permitido 
ampliar y continuar esta labor de recopilación y estudio de las marcas de cantero romanas 
de Colonia Patricia. Su recopilación y estudio ha motivado que el estudio inicial de las 

marcas de cantero que publicamos en Anales de Arqueología Cordobesa (GUTIÉRREZ 
DEZA, 2004, 249-270) haya quedado obsoleto y desfasado, como se puede apreciar en el 
capítulo VII de este trabajo. 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

71 

 

CAPITULO III:  
LAS EXCAVACIONES EN EL CONJUNTO 

MONUMENTAL 

El proceso de conocimiento del solar situado en la confluencia de las 

calles Claudio Marcelo y Capitulares ha pasado por numerosas vicisitudes 

desde que en 1241 los frailes dominicos construyeran en los aledaños su 

residencia a las afueras del recinto amurallado118 (SANTOS JENER, 1950, 

138). 

Para hacer una recopilación completa de las afecciones que se han 

realizado en el Conjunto Monumental no podemos limitarnos únicamente a 

las intervenciones arqueológicas realizadas en él, sino que es necesario, e 

imprescindible, consultar diversas fuentes de información que nos permitan 

establecer un panorama lo más completo posible de la trayectoria vital de 

este espacio arqueológico durante los siglos XIII a XXI. 

Como ya expusimos en el capítulo introductorio de la metodología, 

en el apartado “Fuentes literarias o documentales”, para la correcta 

reconstrucción de las afecciones sufridas por el solar se han consultado las 

Actas Capitulares, la prensa local, toda una serie de documentos oficiales, 

tanto del Ministerio, como de la Junta de Andalucía y el Gobierno Local, el 

expediente de la Delegación de Cultura de Córdoba y los archivos 

personales de algunos de sus principales investigadores, protectores y 

difusores, como son Antonio García y Bellido y Félix Hernández119. 

                                                             

118 Para la urbanización y nueva configuración de la zona tras la conquista cristiana de la 
ciudad, cfr. ESCOBAR, 1989, 224 ss. 

119 En estos archivos personales hemos encontrado un conjunto de cartas, planos, 
anotaciones y textos que nos han permitido comprender, no sólo las circunstancias de su 
intervención en la terraza superior del conjunto monumental, sino el proceso de deducción 
y análisis seguido por ellos, así como numerosas fotografías que nos permiten obtener un 
panorama más completo de su intervención. 
 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

72 

 

La información generada por esta diversidad de documentos puede 

dividirse en varias fases cronológicas: una primera que podría llevarse hasta 

las postrimerías del siglo XIX; una segunda que comprendería la primera 

mitad del siglo XX; una tercera abarcando los años 50, 60 y 70 y una cuarta 

con las dos últimas décadas del siglo XX hasta el presente. 

 

1. Siglo XVI-final del XIX 

Ya en el siglo XVI, la zona adyacente a la actual calle Capitulares 

era conocida como “Los Marmolejos”, en alusión por una parte, a la 

abundancia de mármoles romanos y por otra, a los fustes de columnas 

con estaciones de un Vía Crucis instalado por mandato de los frailes de San 

Pablo. 

Desde que en 1574 el Corregidor de la ciudad comprara varias 

casas- tienda adosadas a la muralla junto a la Puerta de Hierro y frente al 

Convento de San Pablo, destinadas a edificar las nuevas Casas 

Consistoriales, son constantes las noticias referentes al hallazgo de vestigios 

de época romana (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1985, 151 ss.; SANTOS 

JENER, 1950, 138 ss; IDEM., 1955, 121 ss.; MARTÍN, 1991, 368 ss.; 

JIMÉNEZ, 1992, 119). Por lo general estas referencias estaban asociadas a la 

edificación y sucesivas ampliaciones del Ayuntamiento de la ciudad, 

desde el inicio de las obras en 1594, siendo Corregidor Pedro Zapata de 

Cárdenas hasta su conclusión en 1634 (RAMÍREZ DE ARELLANO Y 

DÍAZ DE MORALES, 1896, 79), así como a la apertura de la calle Claudio 

Marcelo, denominada también Calle Nueva, por su inauguración en 1878. 

El interés de la erudición culta cordobesa por estos hallazgos cobró 

fuerza, en las postrimerías del siglo XVI, a raíz de la identificación 

efectuada por Ambrosio de Morales de los restos del anfiteatro, donde 

“recibieron la palma del martirio San Acisclo, Santa Eugenia y otros valientes 

defensores de la Religión de Jesucristo” (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1985, 155-
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156). Esta propuesta fue pasando de generación en generación entre los 

estudiosos cordobeses, alimentada por nuevos hallazgos, como el 

acontecido en 1730-1731, con motivo de la excavación de los cimientos para 

la nueva escalera principal de las Casas Consistoriales. Durante dicha 

excavación, se hallaron restos de arquitectura colosal, entre ellos un gran 

fragmento de columna de mármol blanco estriada que se dividió y labró de 

nuevo para construir las dos columnitas que adornarían la referida 

escalera120 (SANTOS JENER, 1955, 124), así como “muros y puertas (…) de 

comunicación entre la basílica del Pretor y la entrada al Anfiteatro”121 (SANTOS 

JENER, 1950, 140). 

A finales del siglo XIX, esta propuesta seguía vigente, como demuestra 

Ramírez de Arellano (1985, 156): “en la muralla que contiene el terraplén de la casa 

que habita la Sra. Condesa viuda de Hornachuelos, se descubrió una puerta con dos 

escaleras que subían al muro por ambos lados, y delante unas gradas anchas122 que 

descendían al plano del Anfiteatro, y a un lado un muro ancho, tal vez paralelo al que 

(…) se ha visto en la calle de San Pablo al reconstruir la cloaca (…) En este punto se 

supone estaría la entrada de las fieras, y al final de la Iglesia de San Pablo, las cárceles, 

como tradicionalmente se cree, erigiéndose una capilla a los Santos Mártires Acisclo y 

Victoria en el lugar de su prisión, donde existía un subterráneo o comunicación, que con 

el derribo del convento ha desaparecido…” Incluso, a mediados el siglo XX, 

Santos Jener, seguía haciéndose eco de esta identificación (SANTOS JENER, 

1950, 143, fig. 2; 1955, 121 ss. fig. 49). 

En el último cuarto del siglo XIX surgió con fuerza un proyecto 

municipal consistente en la apertura de una calle que uniese la del 

Ayuntamiento con la del Arco Real123, de modo que se proporcionase un 

                                                             

120 Sin duda se trataba de un tambor de columna del templo romano. 

121 Los muros de opus quadratum se encontraron muy saqueados y generaron una 

sensación de grada. 

122 Estas gradas podrían ser las escalinatas que permitieran el tránsito de la plaza superior 
a la intermedia, a semejanza de las documentadas en el entorno del Teatro, situado en la 
Plaza de Jerónimo Páez. 

123 Actualmente conocida como calle Mª Cristina. 
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marco urbano digno para la nueva fachada de las Casas Consistoriales y se 

reactivara la actividad comercial de la zona. El Ayuntamiento seguía 

ocupando el antiguo edificio del siglo XVI y, aunque había sido reformado 

y ampliado en los siglos sucesivos, sus 578 m2 de perímetro resultaban a 

todas luces insuficientes para el desarrollo de la actividad municipal. La 

Corporación Municipal compró la casa palacio del Duque de 

Hornachuelos124, señalada con el número 13 de la calle del Arco Real, tras 

lo que el Alcalde, Bartolomé Belmonte propuso la apertura de una nueva 

calle que, partiendo desde el Ayuntamiento desembocase en la del Arco 

Real125. Una vez aprobado por la junta de gobierno municipal, las obras 

comenzaron en el mes de junio de 1878 y terminaron el 28 de julio de 1879. 

En una escueta nota de prensa de 9 de febrero de 1879 se hace 

mención de la “antigua muralla” (vid. Anexo I, 2), descubierta con motivo 

de las obras. En realidad, dicha estructura de sillares, correspondía al gran 

muro con contrafuertes dispuesto en el lado oriental de la plataforma del 

templo126; ya que si bien la muralla romana discurría por este punto, había sido 

desmontada en su mayor parte para realizar el complejo arquitectónico ya en 

época romana. No debe resultar extraño que, aunque las estructuras 

encontradas fueran interpretadas como el lienzo defensivo de la muralla, 

prosiguiesen las obras, ya que por estos años comenzó a generalizarse en 

                                                             

124 Luis Maraver y Alfaro situaba en la zona del Ayuntamiento el palacio del Pretor basándose 
en que en la casa del Marqués de Cabriñana y las de la Condesa de Hornachuelos habían 
aparecido “infinidad de fortísimas piedras, pavimentos y otras antigüedades romanas, con 
inscripciones que lo demuestran” (MARAVER, 1863, 218). 

125 La propuesta fue aprobada por la Corporación en sesión del 17 de diciembre de 1877 y en 
11 de febrero de 1878 se ratificaron los planos de apertura de la “calle Nueva” (Anexo 
I-1). Este proyecto acarreó la expropiación de la casa nº 11 de la calle del Arco Real, una 
casa portal sin número situada en la calle del Ayuntamiento y la casa nº 2, 4 y 6 de la calle 
del Ayuntamiento (MARTÍN, 1991, 368-374). 

126 La excavación arqueológica efectuada en 1987 recuperó parte de la muralla romana que 
quedó amortizada ya en el siglo I d. C. a raíz de la construcción de la plataforma del templo 
(JIMÉNEZ, 1990, 334-337). 
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España, el derribo de murallas y puertas urbanas, consideradas como un 

obstáculo para el crecimiento de las  ciudades127. 

En u n a  fotografía de la familia Romero de Torres observamos a un 

joven Enrique Romero de Torres sentado sobre un capitel de tamaño colosal 

(Lám. 24). Tras analizar detenidamente la fotografía y comparar las hojas y 

dimensiones del capitel, hemos llegado a la conclusión de que se trata de la 

pieza que ingresó en el museo con número de registro 18 (CA007_NR077 en 

nuestro catálogo). La fotografía fue tomada en 1885, por lo que este 

capitel bien pudo ser hallado durante la apertura de la calle Claudio 

Marcelo en 1878, ya que según el Inventario del Museo Arqueológico 

Provincial de Córdoba, el capitel fue inscrito con fecha de 4 de noviembre de 

1898. 

 

2. Primera mitad del siglo XX 

 

Durante este período se producen diversos hallazgos en los 

alrededores y en los solares propiedad de las Casas Consistoriales con 

motivo de varias reformas. Los Correspondientes de las Reales Academias 

de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y Buenas Artes de Sevilla 

ejercen de cronistas y “notarios” del pasado de Córdoba se encargaron de 

dar cumplida cuenta mediante la realización de informes, fotografías y 

dibujos de aquellos hallazgos arqueológicos que se producían. En las 

ocasiones que así lo permitían los objetos aparecidos, eran adquiridos, 

especialmente las inscripciones128, bien para enriquecer la colección del 

                                                             

127 La mayor parte de las puertas urbanas de Córdoba desaparecieron a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX, empezando por la Puerta del Rincón (1852), las puertas de 
Gallegos y Sevilla (1865), Baeza (1869), Andújar (1870), Plasencia (1879), Misericordia (1882), 
Puerta Nueva (1895) y la última, Puerta de Osario en 1905. Sobre estos episodios, cfr. GARCÍA 

y MARTÍN, 1994, 18-19. 

128 Una de las colecciones más importantes de este momento es la del Sr. Villacevallos, cfr. 
BELTRÁN y LÓPEZ, 2003. 
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Museo Arqueológico Provincial129 o para formar sus propias colecciones 

personales, que en muchos casos fueron donadas o adquiridas por el 

Estado130. 

Rafael Ramírez de Arellano y Díaz de Morales, cronista de la ciudad, 

relata en su Historia de Córdoba: “Quedan bajo de tierra las ruinas de un 

edificio colosal (tal vez foro, como han dicho ilustres historiadores), sobre las que se 

hallan las Casas Consistoriales, plaza del Ayuntamiento, convento de San Pablo y 

algunos otros edificios, y que pudo ser reconocido al abrir la actual calle de Claudio 

Marcelo, en donde se encontraron fortísimos muros, altas, robustas y magníficas 

columnas de mármol blanco estriadas (vendidas por el Ayuntamiento a una fábrica 

de tableros de piedra) y capiteles y basas hermosísimas, de las que hay muestras en el 

Museo Provincial” (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1915, 172).131 

En 1906 se registró un hallazgo de especial relevancia en el cruce de 

la calle Claudio Marcelo con la de María Cristina (Correo Viejo), por 

tratarse de una fila de basas de columnas y trozos de fustes, alineados 

Norte-Sur (SANTOS JENER, 1955, 138). Excavaciones posteriores 

permitieron relacionar estos restos con el porticado de una antigua calle 

romana que discurría bajo la actual calle María Cristina132. 

                                                             

129 Aunque con una conciencia coleccionista propia del momento, estos eruditos 
consiguieron reunir en el Museo Arqueológico una de las colecciones más ricas y variadas 
de España. 

130 Este fue el caso de la colección privada de Rafael Ramírez de Arellano que, a solicitud 
del Ayuntamiento y previo informe favorable de la Real Academia de la Historia, fue 
adquirida por el Estado para formar parte del Museo Arqueológico Provincial de 
Córdoba (GÓMEZ, 1923, 279-280). 

131 Es interesante observar como ya algunos historiadores y cronistas apuntaban la 
posibilidad de que los numerosos restos que se hallaban frecuentemente, en las obras de la 
zona, pertenecieran a un foro, como posteriormente se propuso una vez descubierto todo el 
complejo monumental formado por el Templo y el Circo de Orive (MURILLO ET ALII, 2002, 79-
86). 

132 La excavación arqueológica efectuada en 1994 y 1995 en el solar situado a espaldas 
del templo romano permitió atestiguar que la actual calle María Cristina es la perpetuación 
de un kardo de la ciudad romana. Los restos documentados en 1906 formarían parte del 
porticado de esta calle (JIMÉNEZ y RUIZ, 1994, 128; 1999, 92-93; JIMÉNEZ, RUIZ y 
MORENO, 1996, 122- 123). En la última intervención, realizada en 2008, se han podido 
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Hallazgos como el de 1906 suscitaron generalmente el interés de 

personajes influyentes de la sociedad cordobesa, en una época en la que, 

conviene tener presente, las excavaciones arqueológicas no tenían por qué 

estar realizadas por un experto en la materia, del mismo modo que no 

existía la obligación de entregar los objetos encontrados en dichos trabajos.133 

En 1909 la prolongación de la calle Claudio Marcelo entre las del 

Arco Real y Diego León (Lám. 25), tuvo que deparar nuevos 

descubrimientos, aunque no ha quedado constancia de manera particular 

(GARCÍA y MARTÍN, 1994, 35 y 76). 

En la Sesión del 13 de Febrero de 1915 de la Corporación Municipal134 

el Sr. alcalde Manuel Enríquez Barrios expuso la necesidad de localizar el 

legendario caballo de bronce citado por los eruditos locales y se acordó 

                                                                                                                                                                                   
documentar algunas losas del pavimento de la calle, así como parte de la cimentación del 
pórtico Este. 

133 En el año 1858 la Comisión de Antigüedades, ante las voces que se alzan, propone al 
Ministerio el desarrollo de una Ley de Excavaciones y Antigüedades que fije los términos 
en que se han de hacer los descubrimientos de antiguos monumentos, la relación entre el 
descubridor y el dueño del terreno, el destino y propiedad de algunos de los objetos 
hallados y los permisos e indemnizaciones que hubieran de concederse. Aunque el 
Gobierno, por Real Orden de 14 de diciembre de 1859 solicita a la Academia que forme un 
extenso y bien meditado proyecto de ley, el proyecto fue reclamado por la Dirección 
General de Instrucción Pública y nunca fue terminado. Las Comisiones deberán ser las 
que propongan las excavaciones que deban hacerse, realizar un catálogo de los 
despoblados existentes en las distintas provincias y dirigir las excavaciones que se 
conceptuasen necesarias. Sin embargo, las Comisiones no podrán ejecutar excavaciones sin 
el previo conocimiento y aprobación de la Real Academia de la Historia. Esto se refiere, 
claro está, a la arqueología oficial. Al no existir una legislación específica en este sentido, 
cualquiera podría realizar las excavaciones que quisiera. Por ello, desde el Ministerio de 
Fomento, se insiste de nuevo, por Real Orden del 15 de abril de 1868, en que se forme un 
proyecto de Ley sobre Excavaciones y Antigüedades y, especialmente, un Plan General de 
Excavaciones (MAIER y SALAS, 2000, 24-25). 

Por fin, el 7 de julio de 1911 se promulga la Ley estableciendo las reglas a que han de 
someterse las excavaciones arqueológicas, artísticas y científicas y la conservación de las 
ruinas y antigüedades, y su desarrollo en el Reglamento para la aplicación de la Ley, del 1 
de marzo de 1912. Según establece el art. 27 del Reglamento: El cumplimiento de la Ley de 
este Reglamento quedará encomendado al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y 
a una Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (MAIER y SALAS, 2000, 36). Más 
tarde en reunión celebrada el 14 de junio de 1960 por la Junta Consultiva del Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas se acordó designar una Comisión para redactar 
unas normas reguladoras del destino que se deba dar para su custodia y conservación a 
cuantos hallazgos arqueológicos se produzcan, ya como resultado de cualquier clase de 
excavaciones oficiales o particulares o por mera casualidad (AA.VV., 1962, 411). 

134 Archivo Municipal de Córdoba (en lo sucesivo A.M.C.) Libro 0465 Actas Capitulares. 
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autorizar excavaciones que permitieran su localización (Anexo II, 1). No 

obstante, las catas no llegaron a realizarse135 y un año más tarde nos 

encontramos en igual situación. La Corporación municipal en Sesión del 28 

de febrero de 1916136 aprueba nuevamente la realización de unas calas para 

comprobar la existencia o no, de la famosa escultura broncínea (vid. 

Anexo II, 4). Y nuevamente el Secretario municipal Manuel Varo certifica137 

la realización de las “calas” (vid. Anexo II, 6). 

En los Anales de la Comisión Provincial de Monumento de Córdoba 

1927-28, en el apartado de hallazgos arqueológicos de la página 15, hablan 

de unas excavaciones realizadas en el patio de las Casas Consistoriales, sin 

embargo, parece que estas calas nunca llegaron a ejecutarse, manteniéndose 

hasta el presente el enigma de esta misteriosa estatua ecuestre138. 

En 1920 se encontraron diversas piezas con motivo de la construcción 

de los sótanos para la Oficina de Arbitrios139, entre ellas un capitel de 

“tamaño colosal” (SANTOS JENER, 1950, 142). Seis años más tarde, frente a la 

esquina de la calle Alfonso XIII con Alfaros, se localizó una “columna colosal” 

que quedó allí enterrada, ante las enormes dificultades que planteaba su 

extracción (SANTOS JENER, 1950, 140). 

Nuevos hallazgos140 se registraron en 1940 en el transcurso de la 

ampliación de la fachada del Ayuntamiento en la Plaza del Salvador141, 

                                                             

135 Ante la continuas prórrogas para la realización de las calas, el director del MACO no 
dudó en recordar a la administración local su compromiso con el Patrimonio (A.M.C. 
AH.08.03.05 – C 837/52) (vid. Anexo II, 3). 

136 A.M.C. Libro 0467 Actas Capitulares. 

137 A.M.C. AH.08.03.05 – C 837/52. 

138 No obstante, el hijo del último portero del Ayuntamiento, Rafael Cano nos comentó que 
sí se hicieron algunas catas en busca del “caballo”, si bien de forma no oficial. Incluso un 
experto alemán dirigió los trabajos con una máquina de prospección geomagnética, sin 
ningún éxito. 

139 Edificio situado al Oeste del yacimiento y que ocupaba la mitad trasera del Templo. 

140 En Sesión de 26 de abril de 1930 la Comisión Provincial de Monumentos de Córdoba 
acordó en sus Actas “Y el parque de Bomberos, se iba a instalar en sitio adecuado, para dejar libre la 
preciosa capilla antigua del Ayuntamiento y restaurarla para habilitar en ella el Museo Municipal”. 
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donde al edificar la Farmacia y la Biblioteca Municipales se recuperaron 

numerosos bloques pétreos, arquitrabes y basas colosales que se colocaron 

en los Jardines Bajos142 (SANTOS JENER, 1950, 140). Igualmente quedó al 

descubierto un lienzo de muralla y se extrajeron cornisas, fustes y basas que 

fueron trasladados a los jardines y Plaza de las Doblas (SANTOS JENER, 

1950, 141).143 Por otra parte, en la medianera del Ayuntamiento con la casa 

de los Condes de Hornachuelos, se registraron también importantes 

hallazgos con motivo de la reforma del viejo palacio que los condes 

compraron a la familia de los Venegas. Se extrajeron dos capiteles colosales 

que se depositaron en el Museo Arqueológico Provincial. Santos Jener 

vuelve a mencionar que éste es lugar donde se encontraba el caballo de una 

estatua colosal de bronce, citando a varias de las personas que llegaron a 

verla, el Archivero Municipal, López Amo y el arqueólogo, Romero 

Barros (SANTOS JENER, 1950, 140-141). 

 

3. Segunda mitad del siglo XX 1950 - 1980 

 

Es quizá la etapa más importante y decisiva para el yacimiento, no 

sólo porque se interpretan las estructuras allí halladas, sino también porque 

se apuesta por su integración en la trama urbana, así como su inclusión 

dentro de la ciudad para enriquecimiento de ésta y de su Patrimonio 

Histórico. 

                                                                                                                                                                                   

141 Actualmente desaparecida, en parte por la expansión del Ayuntamiento, esta plaza se 
situaba en la confluencia de las actuales calles: Capitulares, San Pablo, Alfaros y Alfonso 
XIII. 

142 Hoy día estos jardines son conocidos como Jardines de la Agricultura o con el nombre 
popular de “Los Patos”. No obstante, las piezas arquitectónicas pertenecientes al Templo 
Romano fueron trasladadas en el año 2001 a los Jardines del Alcázar de los RR CC. 

143 De nuevo vuelve a confundirse el muro de contención de la plataforma sobre la que se 
elevó el templo con la muralla romana, situada en realidad 40 m más al Oeste, tal como 
evidenció la excavación realizada en 1987 (MURILLO ET ALII, 2003, 57). 
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El 8 de Noviembre de 1950 se aprueba, en Comisión Permanente 

del Ayuntamiento de Córdoba144, siendo alcalde Alfonso Cruz Conde y 

Conde, la adjudicación de las obras de demolición, vaciado de tierra y 

construcción de un muro de contención en la fachada de las Casas 

Consistoriales en la c/ Claudio Marcelo al señor Antonio Mialdea 

Tinahones (vid. Anexo II, 7). 

Estas obras propiciaron los primeros hallazgos monumentales 

documentados expresamente, con fotografías, croquis e informes por parte 

de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. 

En la Sesión del 9 de Febrero de 1951 de la Corporación Municipal145 

se expuso “[...]. Finalmente, el Iltmo. Sr. Alcalde (Alfonso Cruz Conde y Conde), 

manifestó que por la Dirección General de Bellas Artes, se había ordenado la suspensión 

de las obras que se realizan para ampliación de las Casas Consistoriales en cuyas 

excavaciones se han descubierto interesantes piezas arqueológicas, hasta tanto que se 

emita informe sobre ello por la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos e 

Histórico. […]” (vid. Anexo II, 9). 

En el siguiente pleno, con fecha 23 de Febrero de 1951 se concede 

permiso a los comisionados Rafael Castejón y Samuel de los Santos Jener 

para visitar las obras y retirar aquellas piezas de interés, de modo que 

pueda realizarse el muro de contención proyectado146 (vid. Anexo, II, 11). 

El 12 de Febrero de 1951 Santos Jener remitía a Madrid “[…] la memoria 

e informe acerca de los hallazgos verificados en las excavaciones que el Excmo. 

Ayuntamiento de Cordoba realiza en la fachada de su Palacio en la Calle Claudio 

Marcelo […]” (vid, Anexo II, 10). 

                                                             

144 A.M.C. Sección 13.04 Libro 0544 Actas Capitulares. 

145 A.M.C. Libro 0545 Actas Capitulares. 

146 En la siguiente Comisión, se leyó un telegrama recibido por el Comisario General de 
Excavaciones arqueológicas en el que se denunciaba la destrucción de los restos 
arqueológicos hallados en las Casas Consistoriales de la ciudad de Córdoba. Cuestión que 
fue aclarada con el Comisario, ya que lo que había sido demolido era el muro de fachada 
del Ayuntamiento. A.M.C. Libro 0545 Actas Capitulares 
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La llegada a la Alcaldía de Antonio Cruz Conde y Conde en 1951, 

significó el primer intento de integrar dichos vestigios con las Casas 

Consistoriales. Con ocasión de una nueva reforma de las dependencias 

municipales, se decidió derribar la hermosa fachada inacabada de la Casa- 

Ayuntamiento que formaba el principio y arranque de la calle Claudio 

Marcelo. Ya desde un primer momento, sabedor de la importancia de contar 

con expertos en cuestiones tanto arqueológicas como arquitectónicas, Cruz 

Conde contó con el concurso del arqueólogo y director del MACO, Samuel 

de los Santos Jener y el arquitecto Félix Hernández147. La descripción 

efectuada por Santos Jener, da a entender la gran complejidad de estos 

trabajos, puesto de manifiesto por el carácter fragmentario e inconexo de 

los restos de estructuras que se iban descubriendo, lo que justifica el 

procedimiento poco ortodoxo puesto en práctica para su exhumación. Al 

extraer tierras del lugar destinado a sótanos, quedaron al descubierto 

vestigios arquitectónicos romanos muy semejantes a los hallados en aquel 

mismo lugar en 1879, cuando se construyó la fachada ahora objeto de 

derribo (SANTOS JENER, 1950, 137). La zona excavada abarcaba un espacio 

rectangular de 25 m de longitud por 8 m de fondo y 3,5 m de profundidad, 

al hilo de la fachada inacabada de la calle Claudio Marcelo (Lám. 26), 

donde, al llegar a una profundidad de medio metro respecto del nivel 

alto de la rampa de acceso a las oficinas y medio metro bajo el nivel de la 

calle, se halló una espesa capa de hormigón que se estimó posterior a 

época romana por existir bajo su abovedado tierras con sigillata y baldosas 

de pavimentos en opus sectile148. Con ayuda de un croquis de situación, lo 

que facilita la labor de identificación, se da cuenta del hallazgo de diversos 

elementos arquitectónicos: dos grandes bloques fracturados con molduras, 

varios fragmentos de capiteles, un fuste estriado de columna exenta y a su 

lado, además, un capitel de tamaño colosal, de 1 m de altura, igual que los 

                                                             

147 En los archivos personales de Félix Hernández y Antonio García y Bellido se conserva 
parte de la correspondencia que mantuvieron entre ellos y con la alcaldía de Córdoba. 

148 Desafortunadamente no nos queda nada de estos pavimentos. 
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dos grandes conservados en el Patio nº 1 del MACO149. Una mención 

especial mereció el hallazgo de un bloque de arquitrabe casi completo, 

decorado con un cimacio lésbico, sarta de perlas y una moldurita estrecha con 

hojas  contrapuestas (SANTOS JENER, 1950, 152), expuesto actualmente en 

el MACO.150 

Los trabajos prosiguieron en los años sucesivos. Así en octubre de 1954 

el Ministerio de Educación Nacional concedió al Ayuntamiento cordobés “un 

crédito de 80.000 pesetas para proseguir las exploraciones del gran edificio romano que 

hay en el Ayuntamiento de Córdoba” (AA. VV., 1958, 326). 

La incorporación del arqueólogo Antonio García y Bellido a finales de 

1958 fue crucial para la correcta interpretación de unos restos “cuyo estado de 

conservación ofrecía una imagen caótica”.151 García y Bellido ya había reparado 

en ellos en anteriores visitas a Córdoba, pero sería en otoño de 1958 cuando el 

alcalde de Córdoba, Antonio Cruz-Conde152 y Félix Hernández, solicitaron 

su opinión experta acerca de la posibilidad de integrar dichos restos en una 

especie de jardín arqueológico. García y Bellido aceptó la petición y el 12 

de enero de 1959, anunciaba a Félix Hernández su visita a Córdoba. Antes 

de su llegada, solicitó un levantamiento topográfico detallado, en el que se 

incluyesen con toda precisión las ruinas entonces visibles y que una vez 

elaborado se hiciesen ocho o diez copias para poder trasladar a ellas las 

distintas etapas de la excavación153 (Anexo II, 15). 

                                                             

149 Nº de Registro del MACO: 18 y 19. 

150 Esta pieza ha sido registrada en nuestro catálogo como AT008_NR017. 

151 Cita textual incluida en la monografía de García y Bellido sobre los hallazgos cerámicos 
en el templo romano (GARCÍA Y BELLIDO, 1970). 

152 “Entregamos la dirección técnica de estos trabajos al ilustre arquitecto don Félix Hernández, jefe de la 
zona de la Dirección General de Bellas Artes. Entendimos, sin embargo, que era también, no solo 
conveniente sino necesario, contar con el asesoramiento de algún arqueólogo especialista en construcción 
romana, y recabé la colaboración del insigne catedrático y numerario de la Real Academia, don Antonio 

García Bellido” (PRIMO, 2002, 185). 

153 En la misma carta García y Bellido pedía que le seleccionaran diez obreros con su 
correspondiente herramienta, ofreciéndose a enviar desde Madrid unas palas, al presumir que 
resultaría difícil conseguirlas en Córdoba. 
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Las ruinas, fruto del expolio al que se vieron sometidas ya desde 

épocas antiguas, ofrecían, a simple vista, una complicada combinación de 

pasadizos, escalinatas, desniveles inverosímiles, todo ello precedido de 

unos grandes espigones de sillares “que se abrían en abanico como los dedos 

tensos de una mano gigantesca” (GARCIA Y BELLIDO, 1970, 1). Pero, gracias 

a la atinada interpretación de García y Bellido, pasaron a pertenecer a los 

enormes cimientos de un gran templo sobre podium, con escalinata de ascenso 

y un ara o altar al pie del mismo y en el eje de la escalinata; mientras que los 

espigones no eran sino una serie de muros en V destinados a contener las 

tierras de relleno que sirvieron de plataforma al templo y a su ara (Lám. 27). 

Antonio Cruz Conde quiso hacer del Templo romano el icono de la 

Córdoba romana154 y elevarlo al nivel de reconocimiento que tenía la 

Mezquita Aljama. Él mismo relata en sus memorias el proyecto de parque 

arqueológico previsto para el yacimiento: 

“[...] Nuestro propósito era bien distinto. Mantener el edificio existente cuanto 

tenía de valor artístico, su fachada, capilla, escalera, salones capitular y otros varios, así 

como gran parte de la construcción, que por sus dimensiones y estado de conservación 

permitía destinarlo a distintas actividades de la competencia municipal. Utilizar todos 

los elementos del templo romano descubiertos, tanto en esta ocasión como en anteriores, 

que se encontraban distribuidos en distintos jardines de la ciudad y en la plaza de 

Jerónimo Páez (columnas, capiteles, trozos de arquitrabe, etc.) que en número suficiente, 

a juicio de destacados especialistas, permitían reconstruir algún trozo del templo, que 

como ruinas del mismo y rodeado de jardines, en unión de los trozos de muralla 

existentes, constituirían un espacio arqueológico de gran belleza y de estimables 

                                                             

154 El 19 de noviembre de 1956 Rafael Castejón y Martínez de Arizala intervenía en un 
programa radiofónico en Radio Córdoba refiriéndose a la labor de Antonio Cruz Conde en 
estos términos: 

“En la propia casa municipal, el legendario palacio romano de los Pretores béticos donde se condensa la 
historia de la Colonia Patricia que hace dos mil años fue émula de Roma y dio maestros y filósofos al 
mundo de su época, la mano de nuestro Alcalde ha transformado una construcción anodina en un 
evocador monumento, lleno de ruinas como Cluny en el corazón de París, palpitante en historia como 
la Roma cesárea […]” (Comisión Provincial de Monumentos. Real Academia de Córdoba, Caja 
12). 
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dimensiones (desde la calle Claudio Marcelo a la calle Alfonso XII). Todo ello en el 

centro geográfico de la ciudad y como parte de la gran plaza que se proyectaba en el Plan 

de Ordenación Urbana, como única reforma interior de Córdoba. Esta plaza se 

conseguía derribando los edificios de la acera frente al Ayuntamiento, detrás de los 

cuales existe un espacio libre denominado El Galápago, de propiedad municipal. La 

plaza tendría al Norte el gran edificio de la Real Iglesia de San Pablo, quedando exento y 

dejando a la vista este gran monumento, hoy oculto, y otras de sus fachadas sería el 

edificio que fue de la Diputación Provincial y que ocupó el Ayuntamiento durante unos 

años. Esta reforma interior del Plan de Ordenación, proyectada así mismo una calle que 

partiendo del Este de la plaza salía a la zona de San Andrés, calle cuya apertura no 

mutilaba ningún edificio de interés y utilizaba la huerta existente en la casa de la Plaza 

de Orive” (PRIMO, 2002, 186-187). 

Como confirmación a las palabras del alcalde, en una entrevista 

publicada por el periódico Córdoba en 1958, Antonio García y Bellido 

respondía del siguiente modo a las preguntas del director del rotativo sobre 

las obras que, en aquel momento, se estaban llevando a cabo en el Templo: 

“ […] 

- Creo que lograremos levantar todo el frontis de este templo que será, con la 

Mezquita, el testimonio más grandioso del pasado de Córdoba. La estrecha 

colaboración con el arquitecto de la zona, don Félix Hernández, cuya 

competencia y respeto es garantía de autenticidad en la reconstrucción, me 

permite asegurar que la construcción parcial del templo se llevará a cabo con 

toda la precisión que hoy día exigen este tipo de construcciones, en las que 

hay que sacar todo el partido posible de unas ruinas haciendo de ellas un 

ornamento de la ciudad sin conceder nada a la fantasía o la improvisación y sin 

mixtificar sus ruinas venerables. 

- ¿Cómo quedará la Plaza que se proyecta en el edificio municipal? 

- Será un jardincillo, rodeado por los pabellones del Ayuntamiento, en cuyo 

centro se alzarán las grandiosas columnas de mármol”. 

7.  
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En el momento de la incorporación de García y Bellido, ya se había 

vaciado todo el terreno superior circundante del área del templo, 

incluyendo los espigones y los materiales arqueológicos recuperados hasta 

entonces y que se reunían en su mayor parte en una sala del MACO, así 

como en la Biblioteca y sección de Arquitectura del Ayuntamiento y en 

alguna colección particular. Ni una sola mención a las circunstancias del 

hallazgo como sector, nivel, etc. En el mejor de los casos se hacía constar 

la vaga referencia de proceder de las excavaciones del Ayuntamiento. 

La participación de García y Bellido en las labores arqueológicas se 

limitó a dos o tres estancias de entre ocho y quince días en las que bajo 

su directa supervisión se excavaba en aquellas partes que prometían una 

observación estratigráfica del yacimiento –se practicaron seis catas- a la vez 

que levantaba planos y dibujaba las piezas recogidas en su ausencia. El 

resto del tiempo se trabajaba de manera lenta e intermitente con largas 

temporadas de inactividad. En ausencia de García y Bellido se practicaron 

dos galerías, una de ellas con la finalidad de conocer la longitud total del 

edificio. En estos casos, los materiales recuperados solían dejarse al lado 

del tajo en que habían aparecido, sin otro cuidado. 

De los resultados de estas excavaciones García y Bellido dio cuenta en 

diversos artículos (1961a, 213-217; 1961b, 241-245; 1964a, 226; 1964b, 157-165), a 

los que siguió la publicación de un libro sobre los hallazgos cerámicos del 

área del templo (GARCÍA Y BELLIDO, 1970). Las cortas estancias en las 

que pudo estar a pie de excavación le llevaron a presentar el estudio de 

los materiales cerámicos en dos apartados: 

1º Los aparecidos bajo su intervención y con su autopsia. 

2º Los surgidos sin su presencia y por tanto, sin su observación directa. 

Este trabajo, esencial para la determinación de la fecha de 

construcción del templo, sería su última aportación quedando pendiente el 

estudio arquitectónico. 
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La presencia de un edificio de los Servicios Técnicos Municipales sobre 

la zona en la que presumiblemente debía localizarse la cella y el posticum 

(Lám. 28) de la construcción religiosa, impidió la culminación de las labores 

arqueológicas. No obstante, con la información recogida, García y Bellido 

elaboró una planta conjetural sobre dimensiones conocidas del templo y altar 

(GARCÍA Y BELLIDO, 1970, fig. 4), así como una reconstrucción ideal del 

templo rodeado por una plaza porticada (GARCÍA Y BELLIDO, 1970, fig. 

3), que después de las investigaciones más recientes, puede considerarse 

plenamente vigente. Al gran mérito por parte de García y Bellido de haber 

dado con la clave de tan caóticas ruinas, se debe añadir el acierto de 

constatar su aparente semejanza con la Maison Carrée de Nîmes, como ya 

había apuntado inicialmente Santos Jener, a partir de las piezas 

arquitectónicas estudiadas por él (Lám. 29). 

De acuerdo con la interpretación de García y Bellido, Félix Hernández 

abordó en 1963 la reconstrucción de las estructuras descubiertas, realizando 

la anastilosis completa de las columnas del pronaos, así como de la primera 

columna del lado norte de la cella155 (Lám. 30). Previamente, y a instancias 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, debió elaborar varios 

informes sobre el proyecto. Gracias a los restos conservados de la escalera 

del edificio, así como del altar y del pavimento original del espacio 

dispuesto delante del templo, Hernández pudo calcular con bastante 

aproximación la cota de la que arrancarían las basas de las columnas.156 

Para estos trabajos obtuvo una primera financiación por parte del Ministerio 

de Educación Nacional de 100.000 pesetas (vid. Anexo II, 27). 

                                                             

155 En su archivo personal se conservan numerosos apuntes y mediciones del edificio romano. 

156 Aunque las obras de reconstrucción del Templo comenzaron en 1963, Félix Hernández 
tuvo que realizar varios informes del proyecto para la Real Academia de San Fernando, 
pues esta entidad consideraba de sumo interés la intervención y por tanto debían definirse 
adecuadamente todos los aspectos problemáticos de dicha intervención. 
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Tras abandonar la alcaldía,157 Antonio Cruz Conde ocupa la presidencia 

de la Diputación Provincial de Córdoba desde el año 1962 hasta 1967. Sus 

buenas relaciones con el gobierno central favorecieron que el Ministerio de 

Educación Nacional, en su sección de Patrimonio Artístico, aprobara una 

partida de 150.000’00 pesetas en Noviembre de 1962158 (vid. Anexo II, 32), una 

segunda de 1.858.455’36 pesetas en Abril de 1964 (vid. Anexo II, 34) y una 

tercera de 1.000.000’00 de pesetas en Marzo de 1969, para las “Obras de 

consolidación y resanado en el Templo Romano de la Casa Ayuntamiento de 

Córdoba”(vid. Anexo II, 48). 

 

4. Las décadas de los 60,70, 80, 90 

 

La encomiable labor de Antonio Cruz Conde, en conjunción con 

Félix Hernández, se vio parcialmente recompensada con la anastilosis parcial 

del templo, que con el tiempo se ha convertido, sin lugar a dudas, en la 

imagen más representativa de la Córdoba romana.159 

Las cuatro últimas décadas del siglo XX estarán marcadas por las 

obras realizadas en el solar ocupado por las Casas Consistoriales. La 

intención de la corporación municipal de renovar su anticuado edificio, así 

como acometer una importante reforma urbanística en la zona para 

                                                             

157 Será Antonio Guzmán Reina quien sustituya, el 25 de Septiembre de 1962, a Antonio Cruz 
Conde en la presidencia de la Alcaldía. 

158 El 7 de Diciembre de 1962, siendo alcalde Antonio Guzmán Reina quedó enterada la 
Comisión Permanente del escrito de la Dirección General de Bellas Artes, dando cuenta de 
que el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional había resuelto liberar 150.000 pesetas 
para las obras del Templo romano localizado bajo el Ayuntamiento de Córdoba. A.M.C. 
Libro 0593 Actas Capitulares. 

159 Quizá el destino de este conjunto arquitectónico hubiera sido muy diferente de no 
haberse apostado desde un principio en la anastilosis del frontis de columnas, ya que la 
comprensión del “conjunto indescifrable de cimientos, muros irregulares de sillares, frogones de 
hormigón, etc.” como fue definido por García y Bellido (1962, 242), habría sido casi imposible 
para el público. 
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dignificar el edificio consistorial, debió tener presente la integración y 

conservación de los restos arqueológicos. 

En el Pleno celebrado el 22 de agosto de 1964 por la Comisión 

Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, bajo la presidencia de 

Antonio Cruz Conde y asistencia de Antonio Guzmán Reina, alcalde de la 

ciudad, se dio conocimiento al Pleno del nuevo proyecto urbanístico para la 

zona correspondiente a la confluencia de las calles Claudio Marcelo y Diario 

de Córdoba (vid. Anexo II, 36). 

En el año 1966 comienzan los trabajos de demolición de las Casas 

Consistoriales.160 Estos trabajos se dilataron en el tiempo debido a la férrea 

oposición de la Comisión Provincial de Monumentos.161 A pesar de todo, el 

                                                             

160 Los titulares de prensa nos informan del largo proceso que conllevó la remodelación de 
las Casas Consistoriales. El Diario Córdoba publicaba el 26 de Julio de 1966 un amplio 
reportaje titulado “Córdoba contará con unas nuevas Casas Consistoriales”. El ABC abordaba la 
cuestión el 12 de Octubre del mismo año, incidiendo en el litigio que enfrentaba a la 
Comisión de Monumentos y la Alcaldía “El proyecto de construcción de nuevo ayuntamiento 
y la Comisión de Monumentos” (Real Academia de Córdoba / Comisión de Monumentos / 
Caja 63). (Vid. Anexo I, 17). 

161 La Comisión Provincial de Monumentos de Córdoba intentó paralizar la demolición 
de las Casa Consistoriales con diversas cartas dirigidas a la Comisión Mixta de las Reales 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, organizadora de las 
Comisiones Provinciales de Monumentos (2 abril de 1966), al Gobernador Civil (21 
Septiembre de 1966), al alcalde, Antonio Cruz Conde (23 Septiembre de 1966) y a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (13 Octubre de 1966). En un escrito de 31 de 
octubre de 1966 a la Abogacía del Estado, se solicitaba su dictamen “sobre la procedencia legal de 
la intervención de su Autoridad para suspender el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, 
por el cual se lleva a cabo las obras en sus Casas Consistoriales”. La respuesta fue negativa, pues 
“… la defensa de monumentos, edificios y antigüedades, que constituyen y forman el Tesoro Artístico 
Nacional, constituye el objetivo fundamental de la Dirección General de Bellas Artes. Por este cauce 
podrá canalizarse la protección en los edificios que reúnan las características necesarias de antigüedad y 

valor histórico por las que merezcan ser conservados.” Y el presidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos – Rafael Romero de Torres - no tenía facultades para suspender dicho acuerdo 
municipal. A pesar de este primer contratiempo, no cejaron en su empeño y finalmente 
consiguieron que el 11 de Octubre de 1966 “La Real Academia de la Historia acordó apoyar a la 
Comisión de Monumentos de Córdoba para que no se derribe el Ayuntamiento de aquella ciudad y en 
este sentido la Corporación acordó solicitar también de la Dirección General de Bellas Artes el que sea 
apoyada tal decisión”. El ABC llegó a publicar el 3 de Noviembre de 1966 la suspensión de 
las obras de demolición, a expensas de la decisión final de la Dirección General de Bellas 
Artes. (Real Academia de Córdoba / Comisión de Monumentos/ Caja 63). 
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proceso siguió adelante162 y la prensa se hizo eco del asunto, no sin cierto 

dramatismo como puede leerse en una crónica de Rafael Gago del 5 de 

noviembre de 1966 titulada “La Fachada municipal” (vid. Anexo I, 19). 

Tras la paralización que sufrieron las obras del Templo, sin duda, 

debido al fallecimiento en 1972 de Antonio García y Bellido y en 1975 de 

Félix Hernández, la Corporación Municipal se plantea trasladar 

definitivamente la sede municipal a otro lugar, y a mediados del decenio 

se decide vender los terrenos al Estado (Lám. 31). El Ministerio de Cultura 

adquiere el solar para la construcción de la Casa de Cultura, cuando ya 

estaba hecho el armazón de la estructura del futuro Ayuntamiento, 

proyectado por el Arquitecto Municipal, Víctor Escribano Ucelay en 1966. 

Pero, en 1980 el proyecto sigue parado y, la Corporación municipal, a cuyo 

frente se encontraba, desde el 3 de abril de 1979, Julio Anguita González, 

decide iniciar los trámites para la recompra del solar y de las estructuras, ya 

que el plazo legal para llevar a cabo dichas obras había expirado. 

El proceso de resolución de la compra-venta de los solares de las 

Casas Consistoriales y del templo romano de Córdoba coincidió con la 

incorporación en diciembre de 1981 de José Luis Jiménez Salvador a la 

Universidad de Córdoba como profesor del Departamento de Prehistoria y 

Arqueología. Al tener conocimiento de que el Ayuntamiento de Córdoba 

quería activar al proceso de enajenación del solar del templo romano, 

Jiménez Salvador se interesó por el estado de los restos arqueológicos 

recabando información tanto del propio Ayuntamiento de Córdoba como de 

la Subdirección General de Arqueología del Ministerio de Cultura. De 

ambos contactos surgió la elaboración de un informe donde se reflejaba la 

situación de los restos conservados a la vez que se trazaba un plan para 

reanudar las excavaciones arqueológicas. Como resultado de dicho informe, 

la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura 

                                                             

162 En 1973, se celebra el último pleno municipal en el edificio de la c/ Capitulares, 
pasando la alcaldía, por decisión del alcalde Antonio Alarcón Constant al edificio de c/ 
Pedro López, ocupado actualmente por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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con fecha 8 de junio de 1983 resolvió autorizar la realización de excavaciones 

arqueológicas durante el año en curso en el templo romano de Córdoba bajo 

la dirección de José Luis Jiménez Salvador. Un poco antes, en febrero de 

1983, la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico declaró de 

utilidad pública el solar con los restos arqueológicos, lo que agilizó los 

trámites de enajenación de los terrenos. De todo este proceso hay una 

amplia cobertura por parte de la prensa escrita. (Diario de Córdoba, 3 de 

octubre de 1981; IDEM., 5 de febrero de 1983; ABC de Sevilla, 18 de 

Septiembre de 1982; La Voz de Córdoba, 16 de febrero de 1983; Diario de 

Córdoba, 22 de junio de 1983; El Correo de Andalucía, 22 de junio de 1983; 

Diario de Córdoba, 1 de julio de 1983) (vid. Anexo I, 27 – 37). 

El coste que suponía recuperar los terrenos motivó que, en el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 7 de Mayo de 

1981, se acordase “[...] enajenar los tan repetidos terrenos al Patrimonio Nacional, 

con lo cual obtendríamos una doble y valiosa consecuencia: incorporar al acervo 

histórico-artístico de Córdoba una pieza monumental de valor incalculable, el Templo 

Romano, y de otra, abaratar el precio de recompra del edificio prevenido en su día 

para el Ayuntamiento [...]”. 

El documento aparece con registro de salida del 29 de Septiembre 

de 1981; dos días más tarde la Comisión Provincial del Patrimonio 

Histórico- Artístico se reunió y tras debatir el escrito recibido el día 26 por 

el Ayuntamiento, acordó elevar la proposición de venta de la finca donde se 

encuentran los restos del Templo Romano a la Dirección General de 

Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. El Diario Córdoba ese hizo eco de la 

noticia que publicó el día 3 de Octubre. 

En la negociación con el Ministerio de Cultura para la reversión de los 

terrenos, el Ayuntamiento “[…] pensó que la parte no utilizable en el edificio 

recientemente recomenzado a construir, es decir, la parte ocupada por el Templo y las 

oficinas técnicas municipales recayentes en la calle Claudio Marcelo, debería adquirirlas 

el Estado para continuar las excavaciones y, eventualmente, proseguir en la medida de 
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lo posible la reconstrucción del Templo Romano y, en suma, el Jardín Arqueológico” (La 

Voz de Córdoba, 16 de febrero de 1983, pág. 5). 

En 1981 el arquitecto municipal, José Rebollo Dicenta es el encargado 

de retomar el proyecto del nuevo Ayuntamiento elaborado originalmente 

por Víctor Escribano Ucelay en 1966. Tras un estudio de la estructura 

realizada por su precedente para certificar su buen estado, llevó a cabo el 

proyecto definitivo adaptándolo a lo ya existente. En el proyecto presentado 

en 1981, en el punto 2 se manifiesta la intención de “Permitir la continuación 

de las excavaciones del Templo Romano y conservar y potenciar los restos 

arqueológicos de muros de la misma época romana.” (REBOLLO, 1981, 1). Así 

mismo se debían tener en cuenta ciertos condicionamientos: “Las murallas 

aparecidas obligan a su total respecto, dando una suprautilización de la Planta Baja, ya 

que dan lugar a una correlación entre Historia y edificio. Este se hace “permeable” a 

los muros romanos, a su entorno físico y a lo que representa. Hemos procurado hacer 

un “maclado” que, a la vez, una y diferencie ambas partes”. (REBOLLO, 1981, 3). 

En el proyecto definitivo se tuvo muy presente no sólo la 

conservación de los restos arqueológicos y adaptación del nuevo edificio a 

los mismos, sino la buena visibilidad de éstos desde el exterior. Si bien, en el 

anteproyecto de 1981 se defiende que la nueva obra “[…] forma parte de una 

actuación mucho más amplia que comprende el establecimiento de un jardín público en 

la actual Huerta del Palacio de los Villalones, […]” (REBOLLO, 1981, 1). Dos años 

más tarde se reduce la ambiciosa empresa y especificando que “Una pequeña 

zona en el acceso por Calvo Sotelo se destina a vía pública, mejorando la visión del 

Templo […]. (REBOLLO, 1983, 2), descartaron así la creación de una amplia 

plaza que resaltase la importancia del edificio (Lám. 32). 

Finalmente, en 1983 terminaron los trámites de compra-venta163 de los 

solares de las Casas Consistoriales y del Templo Romano de Córdoba. 

                                                             

163 Mientras se realizaban los trámites de recompra del solar del Ayuntamiento, la directora 
del MACO, Ana Mª Vicent remitió un informe, por solicitud del Ayuntamiento, a la 
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, sobre el tratamiento de los restos 
arqueológicos en el Anteproyecto de las nuevas Casas Consistoriales. Así mismo, desde 
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Todo este largo proceso burocrático iba encaminado a lo que sería el segundo 

período más importante, científicamente hablando, del yacimiento. La 

inestimable labor de Antonio García y Bellido se vería continuada por José 

Luis Jiménez Salvador – en ese momento, profesor del departamento de 

Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba – 

quien dirigiría tres campañas consecutivas encaminadas a descubrir la planta 

completa del Templo, así como a establecer una cronología de las estructuras a 

través de los datos estratigráficos.164 

Por el Real Decreto 3947/1982 de 15 de diciembre de 1982 se declaró 

de utilidad pública los terrenos ocupados por el Templo Romano, a 

efectos de la expropiación forzosa y la realización de excavaciones. 

Una vez terminados los trabajos de edificación del nuevo 

Ayuntamiento, en 1984 se procedió al derribo y retirada de escombros del 

edificio municipal de la calle Claudio Marcelo, quedando liberado el solar 

donde se alzaba el Templo Romano165, ya que gran parte de su cella 

quedaba bajo el Edificio de oficinas municipal de Estadística, Vías y Obras, 

Tráfico e Ingeniería Industrial. 

El proceso para la autorización efectiva de las excavaciones 

arqueológicas sufrió un nuevo e inesperado retraso. El traspaso de 

                                                                                                                                                                                   
1793 este organismo fue reuniendo fotografías y dibujos a escala de las piezas 
arquitectónicas. En 1975 mantuvo conversaciones con los arquitectos F. Chueca y R. 
Manzano con vistas a la reanudación de la restauración, aunque finalmente éstos 
desestimaron la cuestión. (Exp. 687). 

164 El 22 de junio de 1983 el Diario Córdoba publicaba que la Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos había concedido la autorización para realizar excavaciones arqueológicas 
en el recinto del Templo romano. Uno de los objetivos de esta intervención era “La excavación 
arqueológica ahora autorizada proporcionará datos y elementos que permitan reanudar en su día la 
reconstrucción del referido monumento de origen romano”. 

165 Entre noviembre de 1983 y enero de 1984, el MACO celebró la Exposición Bellas Artes 
83, Novedades de Arqueología Cordobesa, bajo la dirección de Alejandro Marcos Pous y Ana 
María Vicent, en la que se incluyó un apartado dedicado al templo romano de la calle 
Claudio Marcelo de Córdoba y se presentó una maqueta del mismo (MARCOS POUS y 
VICENT, 1984, 23-26). El gran mérito de los responsables del MACO fue sin duda la 
compilación de todos los dibujos, planos, cartas e informes conservados en la institución, 
así como la localización de las piezas pertenecientes al conjunto monumental y que se 
hallaban dispersas. 
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competencias del Estado a la Junta de Andalucía166 conllevó que fuera esta 

última la que adoptase el papel de la Dirección General de Bellas Artes y 

Archivos y que hubiese que tramitar nuevamente el permiso de 

excavación solicitado al Ministerio de Cultura, a la Junta de Andalucía. 

Finalmente, el 14 de marzo de 1985 la Comisión Municipal Permanente 

en sesión ordinaria acordó entre otros “[…] autorizar la realización de dicho 

movimiento de tierra, facultando a la entidad peticionaria para ocupar con dicho motivo 

los terrenos aun de propiedad municipal”.167 

La nueva fase de excavaciones arqueológicas tuvo su inicio con una 

campaña acometida entre el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 1985, 

bajo la dirección de J. L. Jiménez Salvador. La situación de abandono que 

ofrecían los restos arqueológicos excavados en los años cincuenta, producto 

de más de dos décadas de inactividad, motivó que, con carácter previo a la 

excavación arqueológica, se llevase a cabo una limpieza del solar que 

albergaba los restos, dado que muchos estaban ocultos entre la maleza, 

                                                             

166 El 28 de Febrero de 1980 fue aprobado, mediante referéndum, la autonomía de 
Andalucía. Y el 27 de mayo del mismo año, quedó constituida la Junta de Andalucía, si 
bien, el estatuto de autonomía no sería aprobado por referéndum hasta el 20 de octubre 

de 1981. Hasta julio de 1980, las únicas transferencias hechas a la Junta de Andalucía 
son las contenidas en el Real decreto de 13 de febrero de 1979 – BOE del 5 de abril – que se 
refieren a las materias de: Administración local, Agricultura, Transportes, Urbanismo, 
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y Turismo; todas ellas desde la 
Administración central. Quedan sin competencias las consejerías de Cultura, Sanidad y 
Seguridad Social, Industria y Energía y Medio Ambiente. 

La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en 
su artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, establece, 
entre ellos, los de “afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la 
investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos 
del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad “. En el artículo 13.27 del Estatuto se 
atribuye la competencia exclusiva a nuestra Comunidad en materia de Patrimonio 
Histórico, Artístico, Monumental, Arqueológico y Científico, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el núm. 28, del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 

(http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico/areas/minisitio.jsp?idA=5&men=
1&pagc=5_1_0catageneral.jsp). 

167 Como puede desprenderse del documento, aunque existía un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Cultura por el que éste último pasaría a 
ser titular del solar ocupado por el Templo Romano de Córdoba, este traspaso nunca fue 
llevado a cabo. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico/areas/minisitio.jsp
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operación que se realizó durante los tres primeros meses de 1985.168 Los trabajos 

realizados consistieron en la limpieza y desescombro del espacio 

comprendido entre el lado septentrional del templo y la fachada del 

Ayuntamiento; continuación del sondeo estratigráfico en el interior de los 

cimientos de la cella; descubrimiento del lado oeste de la cimentación del 

Templo y limpieza de la zona de escalera y basamento del altar (JIMÉNEZ 

SALVADOR, 1990, 334). 

La excavación perseguía la recuperación de la parte restante de los 

cimientos del templo y dicho objetivo empezó a cumplirse merced al 

hallazgo de la cimentación correspondiente al muro de separación entre 

pronaos y cella. Asimismo, se constató que la cimentación de la cella no era 

enteramente maciza, sino que presentaba un relleno interior muy alterado 

por los fundamentos del edificio de los Servicios Técnicos Municipales. 

Fruto de estos trabajos, Elvira González Durana realizó una planta del 

Templo y la plaza, incluyendo las subestructuras localizadas en la 

confluencia de las calles Claudio Marcelo, Diario de Córdoba y 

Capitulares.169 

La prensa se hizo eco de estos trabajos (Anexo I, 45 y 46) (JIMÉNEZ 

SALVADOR, 1987, 388 ss.). 

Se procedió a la localización topográfica y catalogación de los 

elementos arqueológicos, en su mayor parte, arquitectónicos, surgidos de 

las operaciones de limpiezas y procedentes de las excavaciones realizadas 

por Santos Jener, Félix Hernández y García y Bellido y depositadas en los 

                                                             

168 Una fotografía muy ilustrativa de la situación en la que se encontraba el yacimiento 
podemos encontrarla en MARQUEZ (2008): “El centro monumental”, en LEÓN, P. Arte 
romano en la Bética. Arquitectura y urbanismo. Sevilla, 141. 

169 Esta planimetría ha estado vigente hasta el año 2004, cuando se realizó un nueva, con 
motivo de las nuevas intervenciones llevadas a cabo en el Templo y su entorno. 
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bajos de la nueva Casa Consistorial170 (JIMÉNEZ SALVADOR, 1987a, 101; 

1987b, 394-396). 

A la vista de los resultados obtenidos, se programó una nueva campaña 

para el siguiente año, 1986, que se llevó a cabo entre el 19 de septiembre y el 

25 de noviembre, dirigida por J. L. Jiménez Salvador. Se perseguía el 

descubrimiento del lado sur de la cimentación del templo y su encuentro con 

el lado oeste, así como la continuación del sondeo en los rellenos del interior 

de la cella. La actividad programada se completó con la limpieza de dos 

sectores excavados en los cincuenta, por una parte, el espacio comprendido 

debajo de la cimentación de la escalera de acceso al templo y por otra, el 

sistema de muros de contención del lado oriental de la plataforma sobre la 

que se erigía el templo (anterides). Los trabajos permitieron la recuperación de 

la longitud total del muro sur de la cimentación del templo. Asimismo se 

constató que el pavimento del sótano del edificio de los Servicios Técnicos 

Municipales descansaba prácticamente sobre los cimientos romanos, separados 

tan sólo por una ligera capa de preparación de unos 25 cm de potencia. 

Para dar una mayor profundidad al sótano se eliminó una hilada completa 

de los sillares que formaban parte de la cimentación del templo.171 Por lo 

que se refiere al sondeo en los rellenos de la cella continuó 

profundizándose hasta dar con una capa freática por lo que tuvo que 

interrumpirse la excavación. Sí pudo comprobarse que tanto el cimiento del 

muro norte como el del muro sur, descansa sobre una plataforma realizada 

con sillares. La limpieza del espacio correspondiente a la escalera de acceso 

al templo permitió constatar un esquema de cimentación idéntico al 

atestiguado en el interior de la cella y en el pronaos, es decir una cinta de 

muros en opus quadratum con un espacio central colmatado con un relleno de 

tierra (Anexo I, 47) (JIMÉNEZ SALVADOR, 1989, 458ss.). 

                                                             

170 Estas piezas fueron trasladadas, por falta de espacio, a las dependencias del Alcázar de 
los Reyes Cristianos. 

171 Durante la primera fase de la última intervención arqueológica llevada a cabo en el solar 
se ha podido constatar que este sótano no sólo discurría por el lado sur del templo, sino 
también por su extremo oeste y norte. 
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Una tercera campaña se acometió entre el 24 de agosto y el 19 de 

octubre de 1987, nuevamente dirigida por José Luis Jiménez Salvador en la 

que quedó al descubierto la práctica totalidad de la superficie ocupada por la 

cimentación del templo al liberarse los lados norte y oeste. Asimismo, 

pudo completarse la excavación en el espacio interior de la cimentación de 

la cella, comprobándose que la plataforma de sillares sobre la que descansan 

los cimientos no ocupa la entera superficie sino que sólo se dispuso allí 

donde el terreno natural presentaba un acusado descenso con la finalidad 

de nivelar la superficie sobre la que apoyaba la cimentación. Igualmente, se 

constató que los estratos inferiores no se vieron afectados por los cimientos 

del edificio de los Servicios Técnicos Municipales. La excavación del lado 

oeste de la cimentación correspondiente al posticum del templo deparó el 

descubrimiento a menos de un metro de su cara exterior, de un lienzo de 

muro fabricado en opus quadratum que pudo identificarse con la muralla 

urbana. Este hallazgo posee un valor especial desde el momento que zanjaba 

una de las cuestiones que había suscitado más debate entre buena parte de 

quienes se dedicaban al estudio de la ciudad romana, como era la 

determinación de si este templo se ubicaba dentro o fuera del perímetro 

amurallado. A partir de esta evidencia, puede afirmarse que esta construcción 

religiosa se erigía extramuros (JIMÉNEZ SALVADOR, 1990, 334 ss.). 

Se proyectó una nueva campaña arqueológica para el año 1988 con 

el objetivo de completar la excavación de la cimentación del templo en su 

lado Norte y a la altura de la cella, pero también en la parte exterior para 

comprobar si la plataforma hallada en el interior de la cella aparece también 

en el exterior, y excavar y descubrir la cara interna de la muralla 

(JIMÉNEZ SALVADOR, 1990, 337). Pero dicha campaña no fue llevada a 

cabo hasta el año 1993. 

En 1989 J. L. Jiménez Salvador presentó un proyecto de restauración- 

integración del templo, en el que se incluían los restos aparecidos en una 

excavación de urgencia en 1987. 
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Tras esta campaña (1987), la actividad arqueológica de campo se 

detuvo por unos años, reanudándose entre los meses de enero y marzo de 

1994,172 bajo la dirección de J. L. Jiménez Salvador y D. Ruíz. En este caso 

se intervino en el solar municipal situado a espaldas del templo y al que se 

accede desde la calle María Cristina. Se trataba de una actuación previa 

dentro del proyecto de intervención sobre las ruinas del templo, incluido 

en el Convenio establecido entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 

de Córdoba. El interés de esta nueva campaña radicaba en la presumible 

localización del lado occidental de la porticus triplex que rodeaba al edificio 

religioso y en la obtención de nuevos datos relativos al tramo de la muralla 

urbana descubierto en 1987. Los resultados fueron muy positivos ya que 

consiguió recuperarse parte de la cimentación del pórtico occidental 

confirmándose la hipótesis de que la plaza estaba rodeada por un pórtico 

articulado en tres brazos, de acuerdo con uno de los patrones más 

difundidos dentro de la arquitectura romana. 

Las campañas de 1994 y 1995 se llevaron a cabo en el solar de la 

calle María Cristina y en el extremo oeste del templo (posticum). Sus 

resultados permitieron ampliar el conocimiento de la evolución urbana del 

sector occidental del conjunto monumental. 

Uno de los hallazgos más importantes de estas intervenciones fue la 

localización de parte de la muralla republicana, así como de estructuras 

domésticas situadas intramuros de la ciudad romana, así como el hallazgo 

de una cloaca, situada tras el posticum del templo y que según los 

investigadores debió pertenecer a un decumanus, ya que su estructura, 

similar a la documentada en el kardo maximus de la calle Blanco Belmonte 

(VENTURA y CARMONA, 1992, 199-241), es algo menor que aquella. 

                                                             

172 En marzo de 1992 se establece un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la 
Delegación de Cultura de la Junta para la intervención en varios bienes del patrimonio 
histórico en un plazo de cuatro años y con un coste de 1.000 millones de pesetas. 
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Estas intervenciones permitieron, así mismo, obtener un conocimiento 

más concreto del sector oeste del conjunto edilicio, cuya realización 

conllevó el arrasamiento de las estructuras preexistentes. 

En el sector occidental de la terraza superior se documentaron tres 

cimentaciones de caementicium, paralelas entre sí. Las dos más próximas 

al posticum del templo deben interpretarse como el pórtico occidental, 

mientras que la tercera, la más alejada, corresponde al pórtico de la calle 

situada en María Cristina. Esta tercera alineación estaba unida a la 

intermedia mediante tirantas, de modo que ambas estructuras debieron 

realizarse de modo parejo. El espacio generado entre ambos muros es de 4 

m., lo que, unido al hecho de que en la calle María Cristina se halla un kardo, 

llevaron a los arqueólogos a pensar que en este lugar debieron disponerse 

tabernae (JIMÉNEZ y RUÍZ, 1999, 87-95). 

Estos importantes hallazgos, se vieron completados por la datación de 

la destrucción y amortización del recinto monumental, ya que se detectaron 

nuevas construcciones, a las espaldas del templo, que reaprovechaban 

fragmentos arquitectónicos pertenecientes tanto a los pórticos como a la 

plaza. Estas nuevas estructuras se fechan a comienzos del siglo IV d. C. 

(JIMÉNEZ y RUÍZ, 1999, 94- 95). 

Aunque tras estas campañas la intervención arqueológica en el 

yacimiento quedó paralizada, no ocurrió así con la labor investigadora, que 

siguió ahondando en los datos que se tenían de la zona. 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, Santos Jener había 

apuntado la existencia de un gran edificio de espectáculos junto al Templo 

de la c/ Claudio Marcelo. Más concretamente apuntaba la existencia de 

un Anfiteatro, ya que según las fuentes, durante la construcción de las 

celdas y salas de la comunidad de los frailes dominicos, en 1241, se 

hallaron las “carceres” de dicho edificio. (SANTOS JENER, 1950, 138. Fig. 2). 
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Pero la intervención arqueológica llevada a cabo por la Gerencia 

Municipal de Urbanismo en colaboración con el Seminario de Arqueología 

de la Universidad de Córdoba, en el Huerto de Orive en el año 1992 puso al 

descubierto una serie de estructuras que no terminaban de encajar con las 

características de un Anfiteatro. 

Se documentó la cimentación de un gran muro recto con orientación 

Noreste-Sureste (MURILLO ET ALII, 2002, 59), que si bien cuadraba con un 

edificio de carácter público en ningún momento se correspondía el 

mencionado edificio. Estos datos unidos al evidente paralelo de Tarraco, con 

su esquema Foro-Circo, conformando un gran conjunto arquitectónico 

denominado Foro Provincial173 (RUÍZ DE ARBULO y MAR, 2002, 141) y la 

existencia de un epígrafe (CIL II2/7) procedente de las inmediaciones y que los 

manuscritos del s. XV mencionan como procedente prope hippodromun, 

apoyaban la hipótesis de que las subestructuras documentadas en el Huerto 

de Orive correspondía con un circo (MURILLO ET ALII, 2002, 59). 

Con este planteamiento se proyectó una nueva intervención en 1995 

que fue llevada a cabo durante los años 1996 y 1997. Tras analizar las distintas 

estructuras localizadas y compararlas con las características de las diferentes 

tipologías de edificios públicos romanos, quedaba ratificado que se trataba de 

un circo (MURILLO ET ALII, 2002, 65). 

El avance a nivel de interpretación que supuso la definición del 

circo oriental, localizado en el Huerto de Orive en la campaña arqueológica 

de 1996, fue fundamental para la concepción de un conjunto monumental 

que excedía la plaza porticada del Templo. Fue en este momento cuando se 

descubrió un gran complejo arquitectónico donde Templo y Circo 

formaban parte de un único proyecto constructivo. 

                                                             

173 Este esquema formado por un recinto de culto y un edificio de espectáculos no es 
desconocido en el mundo romano desde época republicana. Otro ejemplo similar lo 
encontramos en Ancyra, capital de Galatia (MURILLO ET ALII, 2002, 69). 
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Quedaba por tanto, encontrar elementos materiales que nos revelasen 

un nexo de unión entre ambos elementos. En este sentido, los perfiles 

altimétricos obtenidos en las excavaciones del Huerto de Orive mostraban la 

existencia de un fuerte desnivel entre la terraza donde se construyó el 

Templo y el nivel en el que se encontraría el Circo. 

Con intención de resolver parte del problema, se planteó, entre 

1998- 1999, una nueva intervención arqueológica en el Callejón del 

Galápago, ubicado en el extremo occidental de la manzana de San Pablo, 

frente al Templo Romano, ocupado hoy día por el parking del 

Ayuntamiento. 

Los datos recopilados en dichos trabajos, permitieron a los 

arqueólogos plantear la existencia de una Terraza Intermedia que sirviese 

como elemento articulador del espacio existente entre ambos edificios (Lám. 

33). 

 

5. Inicios del s. XXI 

 

Con intención de aclarar algunas de las hipótesis planteadas a finales 

de los años 90, a comienzos del nuevo siglo se retomó la empresa de poner 

en valor el yacimiento conocido como Templo Romano de la c/ Claudio 

Marcelo, pero esta vez no como un edificio aislado, sino como parte de un 

conjunto monumental que alcanzaba las 10 ha (c. 550 x 200 m). 

En primer lugar se realizaron las labores arqueológicas contempladas 

en el proyecto de restauración y puesta en valor del Templo romano de 

Córdoba en el área de las anterides, entre los meses de Junio de 2001 y 

Mayo de 2004. Dichas labores fueron realizadas por la Gerencia Municipal 

de Urbanismo bajo la dirección de Juan Fco. Murillo Redondo y Maudilio 

Moreno Almenara. 
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Uno de los principales objetivos de esta intervención fue la 

documentación y desmonte de un muro perteneciente al edificio del 

antiguo Ayuntamiento y fechado entre finales del siglo XVI y primera mitad 

del XVII.174 Dicho muro cubría más de la mitad del frente de las 

anterides, e impedía la visión total de éste. 

Se realizó un sondeo en este punto para documentar la cimentación 

del frente de las anterides y su presunta asociación con la pavimentación de 

la hipotética terraza intermedia. Afortunadamente el muro se encontraba en 

muy buen estado de conservación y su anchura era de unos 2.5 metros. No 

obstante, algunas cimentaciones del antiguo Ayuntamiento habían roto un 

gran muro  romano dispuesto delante del frente de las anterides (Lám. 34). 

Las labores llevadas a cabo en esta intervención no se limitaron al 

frente de las anterides, sino que se procedió a la limpieza y desescombro 

de algunos sectores del recinto, así como la realización de sondeos en 

puntos muy concretos, con el ánimo y justificación de comprobar hipótesis 

planteadas con antelación. Estas actuaciones han aportado nuevos e 

importantes datos tanto a nivel técnico-constructivo175 como funcional: Se 

comprobó que la mayor parte de las cimentaciones del templo tenían una base 

de opus caementicium; se observó la diferencia de aparejos entre la base del altar 

y los contrafuertes; se limpió y documentó el lienzo de muralla conservada. 

Por último, se georeferenció un gran muro de sillares existente en el 

fondo del hueco de la cella, hallado durante la intervención arqueológica de 

1995 y cuya interpretación aún no está plenamente definida, aunque en un 

primer momento se planteó la hipótesis de que sirviera para regularizar el 

terreno en este punto y evitar la acción del agua subterránea. 

                                                             

174 Dicha estructura ha quedado ampliamente documentada a través de las fotografías 
antiguas conservadas en el Archivo municipal. 

175 Es en este momento cuando se realiza la primera documentación mediante calcos y 
fotografías de las marcas de cantero presentes en las subestructuras del complejo 
arquitectónico, llevado a cabo por Maudilio Moreno Almenara. 
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Tras esta última intervención arqueológica, el equipo de delineación 

del Convenio GMU-UCO en colaboración con el módulo de delineación de 

la Escuela Taller Murallas III, realizó una nueva planimetría del Conjunto 

Monumental, incluyendo las excavaciones del Huerto de Orive, Callejón del 

Galápago y el solar situado en la confluencia de las calles Claudio 

Marcelo, Diario Córdoba y Capitulares (Lám. 33 y 35). 

Tras esta campaña de trabajos de campo, el yacimiento necesitaba un 

nuevo “descanso” que permitiera poner en orden todos los datos que se tenían 

del yacimiento, así como hacer una catalogación completa de todos los 

elementos arquitectónicos y escultóricos pertenecientes al yacimiento y que 

se hallaban dispersos por la ciudad. 

Durante este período se reaviva la iniciativa y, por otra parte, la 

necesidad, de declarar el conjunto monumental como Bien de Interés 

Cultural (BIC).176 Aunque el proceso administrativo estaba abierto desde el 

año 1985,177 la declaración oficial que incluía el Templo de la c/ Claudio 

Marcelo dentro de del Catálogo de Monumentos protegidos se dilataba en 

el tiempo. 

                                                             

176 Según la Ley de 16 de enero de 1985 de Patrimonio Histórico Español, en el artículo 1.2: 

“Integran el patrimonio Histórico Español, inmuebles y objetos muebles de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También 

forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 

zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor 

artístico, histórico o antropológico”. 

En el Título Preliminar, Disposiciones generales del art. 1.3 se expone: “Los bienes más 
relevantes del Patrimonio Histórico Español (P.H.E.) deberán ser inventariados o 
declarados de interés cultural en los términos previstos por la ley”. Así en el Título 1, art. 9 
continúa: “Gozarán de protección y tutela los bienes integrantes del P. H. E. declarados 
de interés cultural por el ministerio de esta ley o mediante decreto de forma 
individualizada”. 

177 Para la incoación de un expediente BIC es necesaria la petición por parte de una persona 
física de declarar un Bien como BIC. La orden para abrir dicho trámite parte del director 
general de Bienes Culturales. Aunque el proceso puede dilatarse en el tiempo, desde el 
momento en que un Bien queda incoado, sobre él se aplica una protección que impide la 
intervención o afección del mismo sin permiso del ayuntamiento. 
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El 29 de Mayo de 2007 se declara, mediante Decreto 160/2007, Bien 

de Interés Cultural, con categoría de Monumento,178 el Templo Romano de 

la Calle Claudio Marcelo en Córdoba (BOJA de 26 de junio de 2007, Nº 125, 

55-59).179 La prensa local se hacía eco de la noticia en sus ediciones de 29 y 

30 de Mayo de 2007 (Anexo I, 82 – 83 – 84 – 85 – 86). 

Como apoyo al proyecto de puesta en valor y declaración de BIC del 

Templo Romano, el Convenio GMU-UCO puso en marcha un nuevo 

proyecto consistente en la catalogación y estudio de los diferentes elementos 

arquitectónicos, escultóricos y epigráficos hallados en el entorno del 

Templo Romano de la c/ Claudio Marcelo. Este trabajo que comenzó a 

finales del año 2003 se fue ampliando y enriqueciendo con el estudio 

técnico del edificio, las marcas de cantero, las líneas de elaboración,… fruto 

del cual es este trabajo de Tesis Doctoral, que entendemos que no es un 

punto y final para el Templo Romano de la c/ Claudio Marcelo de 

Córdoba, sino un nuevo punto de partida para la comprensión y 

conocimiento de un sector de la Córdoba romana tan importante en la 

historia de nuestra ciudad. 

En el año 2008, desde la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, se 

comenzó a elaborar un nuevo proyecto de intervención en el yacimiento con 

el fin de acondicionarlo y someterlo a una profunda restauración que 

permitiera al consistorio abrir sus puertas al público. Con esta premisa se 

inició el 8 de Junio de 2009 la primera fase de actuación del “Proyecto de 

                                                             

178 Según el Título II, art. 15.1 de la Ley de 16 de Enero de 1985 de P. H. E. “Son 
Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de 
ingenierías, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, 
científico o social”. 

179 La resolución de un expediente de declaración de BIC se publica en el BOE, ya que 
sólo el Ministerio de Cultura tiene potestad para declarar BIC. La Junta de Andalucía lo 
inscribe en el Catálogo de Bienes Andaluces. 

El Título IV, art. 37 de la Ley de 16 de Enero de 1985 de P. H. E expone: “La 
Administración competente podrá impedir un derribo o suspender cualquier clase de obra 
o intervención en un bien declarado de interés cultural.” 
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intervención arqueológica puntual en apoyo a la puesta en valor y 

restauración del Templo romano de la calle Capitulares (Córdoba)”. 

Durante esta primera fase se llevó a cabo una limpieza profunda de 

los dos sondeos realizados en 1994 y 1995 en el solar de la calle María 

Cristina. En ambos casos se regularizó la planta de la cata y se realizó un 

encofrado perimetral, que permitiera la contención de sus perfiles, así 

como un sistema drenante para la evacuación del agua de lluvia. 

Ante el mal estado en el que se encontraba la muralla republicana, 

apuntalada y semicaída, era imprescindible una intervención de urgencia 

que consistió en su desmonte, restauración y vuelta a montar. Durante este 

proceso se pudo documentar una marca de cantero en uno de sus sillares, 

que constituye la marca de cantería más antigua de la ciudad. 

Se liberó el posticum del templo, para lo que hubo de desmontar parte 

del sótano del edificio de Servicios Técnicos Municipales, que llegaba 

hasta este punto. Al igual que en las catas del solar de la calle María 

Cristina, se dispuso un muro de contención que impidiera el 

desplazamiento de tierras al oeste del templo. 

Se reagruparon la mayor parte de las piezas arquitectónicas que se 

localizan en el yacimiento con el fin de documentar aquellas caras que 

durante tantos años permanecían ocultas y que nos permitieron completar en 

gran parte el apartado técnico del yacimiento. Así mismo la limpieza de 

los sillares del conjunto arquitectónico formado por la cimentación del 

templo y las anterides nos ha proporcionado una visión más amplia de las 

marcas de cantero grabadas en ellos (Lám. 36). 

La siguiente fase llevada a cabo por la Gerencia de Urbanismo 

consistió en el acondicionamiento de espacios comunes, saneado de 

medianeras, iluminación y cambio del vallado externo del espacio 

comprendido por el Templo romano. Esta labor, se realizó durante 2013, 
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concluyendo con la apertura al público el 3 de diciembre de dicho año (Lám. 

37). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA ZONA 

IV.  1. ESTRUCTURAS PREVIAS A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 

La localización de la terraza superior del conjunto monumental, a 

caballo entre el interior y el exterior de la ciudad romana, supuso una 

profunda reforma de la ordenación urbana en este punto de la ciudad. 

Las sucesivas campañas arqueológicas desarrolladas entre la década de los 

80 y 90 en el sector oeste del yacimiento, permitieron descubrir toda una 

serie de estructuras previas a la construcción del complejo arquitectónico. 

El principal elemento urbanístico en toda ciudad romana es la 

muralla (COURAULT, 2015). Esta construcción, que definía claramente 

los límites de la urbe, no suponía únicamente un elemento estratégico 

de su defensa, sino que dividía dos mundos opuestos, la urbs del ager, la 

civilización de la naturaleza (Lám. 38). Con el rito de la inauguratio se 

establecía la res sancta, cuyo trazado condicionaba la estructura de la 

ciudad, ya que a partir de ella se establecían sus principales ejes viarios, el 

foro y el resto de la retícula urbana y las puertas de acceso al recinto 

fortificado180 (ESCUDERO ET ALII, 1999, 201; VENTURA, 2008a, 60-63; 2008b 

64-69).  

Esta construcción, el primer ejemplo de monumentalización de la 

ciudad, consta de dos lienzos murarios181 paralelos, realizados en opus 

quadratum, separados por un agger de tierra, según el tipo establecido por 

                                                             

180 La mayor parte de las puertas urbanas de Córdoba desaparecieron a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX, empezando por la Puerta del Rincón (1852), las puertas de 
Gallegos y Sevilla (1865), Baeza (1869), Andújar (1870), Plasencia (1879), Misericordia 
(1882), Puerta Nueva (1895) y la última, Puerta de Osario en 1905. Sobre estos episodios, 
cfr. GARCÍA y MARTÍN, 1994, 18-19. 

181 Algunos lienzos de la muralla conservados, no son fruto de excavaciones arqueológicas 
propiamente dichas, como es el caso del tramo visible en la actual Sede Central de Cajasur 
– Ronda de Tejares, 21 – y edificio Riyahd – Ronda de Tejares, 13 -. (ESCUDERO et alii, 
1999, 202, Fig. 2), sino de hallazgos fortuitos al realizar nuevas edificaciones, sin control 
arqueológico. 
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las murallas servianas (GROS, 1996). Diversas excavaciones repartidas por 

el perímetro de la ciudad romana han permitido definir su trazado y 

morfología (VENTURA ET ALII 1996, 91; JIMÉNEZ SALVADOR y 

RUÍZ, 1999, 58-59; APARICIO, 2001, 172-181; RUÍZ NITEO, 2003, 475-

482; MOLINA y VALDIVIESO, 2007, 29-50). 

La erudición local, situaba el lienzo Este de la ciudad romana 

bajo las Casas Consistoriales y, aunque la apertura de la calle Claudio 

Marcelo en 1878 causó una mala interpretación que identificó como tal el 

gran muro de contrafuerte dispuesto en el lado oriental de la plataforma 

del templo182, lo cierto es que su creencia estaba muy próxima a la 

realidad. En el año 1987, con motivo de la campaña arqueológica lleva a 

cabo por Jiménez Salvador, se documentó una estructura, a un metro del 

ángulo noroeste del posticum del Templo. Dicha construcción fue 

identificada como el lienzo exterior de la muralla republicana, así mismo, 

un conjunto de sillares conservados en el muro sur del edificio del actual 

Ayuntamiento, fueron interpretados como pertenecientes a una torre 

defensiva (JIMÉNEZ SALVADOR, 1990, 335). No obstante, esta hipótesis 

fue modificada tras los resultados de la siguiente intervención 

arqueológica, llevada a cabo en 1994183 (JIMÉNEZ SALVADOR y RUÍZ, 

1999, 58-59). De modo que el muro anteriormente definido como muro 

externo de la muralla, era en realidad el paramento interno y los sillares 

que originariamente se pensaba que pertenecían a una torre eran, en 

                                                             

182 Cfr. nota de prensa publicada en Diario Córdoba en 9/2/1879 (vid. Anexo I, 2). 

183 El sondeo realizado en 1994 junto al lienzo oeste de la muralla, puso al descubierto una 
secuencia estratigráfica formada por estratos de arcilla alternados por estratos de picadura 
de sillar y desechos de cantería. Esta sucesión de sedimentos es similar a la documentada 
en el interior de la cella durante la campaña de 1985 (JIMÉNEZ SALVADOR, 1996, 130-132, 
Fig. 6), en el interior de las anterides en la campaña de 2001 (MURILLO et alii, 2004), en la 
excavación del agger realizada en el antiguo Convento del Copus Christi –actual Fundación 

Gala- (SORIANO, 2003, 453), en Paseo de la Victoria, 17 (RUÍZ NIETO, 2003, 479) y en otros 
edificios del siglo I d. C. cordobeses, tales como el Anfiteatro (MORENO et alii, 2004, 220-
221). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

108 

 

cambio, los restos del lienzo exterior184. Es decir, igual estructura que los 

tramos murarios documentados en el sector occidental y septentrional de la 

ciudad185. 

La muralla localizada en el solar de la calle Claudio Marcelo 

tiene un espesor aproximado de 6 m. – aproximadamente 20 pies - y está 

compuesta por un doble paramento de opus quadratum, cuyo espacio 

intermedio fue reforzado con sedimentos (vid. infra). El muro interno186 

alterna hiladas de sogas y tizones, hecho que no podemos constatar con 

fiabilidad en el lienzo externo, aunque si podemos afirmar que ambos se 

cimentan sobre cantos rodados187. Aunque los dos paramentos cuentan 

con sillares de entre 36 y 44 cm de altura – equivalente a +1’5 pies -, 52 y 62 

cm de anchura – equivalente a + 2 pies – y entre 96 y 124 cm de longitud – 

aproximadamente 4 pies -, el grosor máximo del muro externo es de 3 m, 

mientras que el interno no alcanza 1 m de anchura, siguiendo una vez 

más la tipología de los muros servianos (ESCUDERO ET ALII, 1999, 203, 

Fig. 3). La altura de la muralla hacia el exterior se estima entre 7 y 9 m. Tras 

                                                             

184 En el Corte 7 de la intervención arqueológica llevada a cabo en 2003 se documentó, 
junto al lienzo externo de la muralla una serie de paquetes estratigráficos que a juicios de los 
excavadores parecen rellenar un gran foso (MURILLO et alii, 2009, 90-91), ya documentado 
en el tramo de muralla hallado en Colón nº 8 (ESCUDERO et alii, 2000, 203). 

185 Este sistema constructivo se ha podido documentar en las excavaciones arqueológicas 
realizadas en: Ronda de los Tejares, 13 (MOLINA MAHEDERO, 2005, 99-114; MOLINA y 
VALDIVIESO, 2007, 29-50), en el Paseo de la Victoria, 14 (VENTURA et alii, 1996, 87-118) y el 
nº 49 de la misma calle (APARICIO SÁNCHEZ, 2001, 172-181). 

186 En la cara oriental del paramento interno de la muralla, encontramos una marca de 
cantero en el tercer sillar de la última hilada contando desde el norte. Aunque este tema lo 
trataremos en un apartado específico dentro de este trabajo, queremos resaltar el hecho de que 
se localiza en la misma hilada e iguales características que las localizadas en el lienzo 
septentrional (GUTIÉRREZ DEZA, 2006, 193, Lám. 7). La muralla de Tarraco presenta 
igualmente, marcas de cantero, en alfabeto ibérico, en los sillares de su alzado (ALFÖLDY, 
1991, 29). 

187 Aunque en este punto del lienzo murario no se detecta un aparejo ciclópeo en su zócalo, 
a diferencia de la muralla tarraconense, como bien apuntó Jiménez Salvador (1999, 58). 
Durante la primera fase de la intervención arqueológica llevada a cabo en 2009 desde 
la Gerencia de Urbanismo en el solar de Claudio Marcelo (CHACÓN, VALVERDE y 
MURILLO, 2009), pudimos constatar, en el extremo suroeste, junto a la Cloaca 
documentada en 1994 (JIMENEZ, RUÍZ y MORENO, 1996, 119-120), una cimentación 
formada por mampuestos de mediano-gran tamaño, de naturaleza micrítica, y una 
secuencia estratigráfica idéntica a la documentada en el agger. 
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este lienzo se dispondría un agger de hasta 6 m. de anchura, por lo que en 

algunos puntos la estructura pudo alcanzar los 10 m. de anchura (Lám. 39). 

Si bien se ha localizado un foso de unos 15 m. junto al lienzo 

septentrional, el lado oriental estaría protegido por el gran escarpe del 

terreno (MURILLO ET ALII, 2009, 47-48). 

La construcción del cinto murario cordobés ha sido fechado a 

mediados del s. II a. C., basándose, por un lado, en las fuentes literarias, 

que narran cómo la muralla de la colonia resistió el asalto de Viriato, 

producido en los años 40 del s. II a. C. (IBAÑEZ, 1983, 68), y por otro lado, 

en los materiales documentados en las distintas intervenciones 

arqueológicas (JIMÉNEZ y RUÍZ, 1994; BOTELLA, 1995), que no dejan 

duda sobre esta cronología. 

Otro importante elemento urbanístico documentado en el solar de la 

calle Claudio Marcelo, es una cloaca188 hallada tras el posticum del templo 

(JIMÉNEZ y RUÍZ, 1999b, 90). Su localización evidencia cómo la construcción 

del complejo conllevó la anulación de esta conducción, cuya orientación E-

                                                             

188 La red de saneamiento romana de la capital de la Baetica se encuentra en un punto de 
conocimiento bastante avanzado, gracias, en parte, a la intensidad de excavaciones 
realizadas en la ciudad entre finales del siglo XX y principios del XXI. Centrándonos en 
las cloacas con cubierta a la capuchina documentadas hasta el momento, citaremos la 
hallada en Calle Blanco Belmonte nº 4-6 y Ricardo de Montis nº 1-8 (VENTURA, 
CARMONA, 1994, 108-109), C/ Blanco Belmonte 6 (Cardo Máximo), C/ Maese Luis y 
patio romano del Museo Arqueológico (VENTURA, 1996, 126), C/ San Eulogio, 15 
(MORENA, 2001, 174-182) y C/ Antonio Maura esquina con Virrey Caballero Góngora 
(CASTILLO, 2004). Todas ellas están realizadas con grandes losas de calcarenita, con una 
luz interna aproximada de 1’20 – 1’50 m de altura por 0’90 m de anchura. (VENTURA, 
1996, 126). Es curioso observar cómo el sistema de cubierta a dos aguas se localiza en el 
kardo maximus, el decumanus maximus y junto a edificios públicos de gran importancia, 
mientras el resto de cloacas de la ciudad son adinteladas y emplean el opus signinum en 

combinación con la calcarenita. 

Igualmente, en la última remodelación de la Plaza de las Tendillas llevada a cabo en el año 
1998, en el sótano del edificio que fuera Convento de los Comendadores de la Orden de 
Calatrava – en el ángulo suroeste de la actual plaza -, se constató la existencia de una 
cloaca principal con cubierta a la capuchina, - con orientación N-S, coincidente con el 
trazado del kardo máximo -, en la que desaguaban otras cuatro conducciones secundarias, 
tres de ellas con igual tipo de cubierta y una última adintelada. Estas estructuras 
hidráulicas no fueron excavadas pues, según el arqueólogo encargado del seguimiento de 
las obras, Maudilio Moreno, las cloacas se hallaban en el fondo del sótano y fueron 
descubiertas al retirar los escombros que colmataban el espacio, fruto de la remodelación de 
los años 20 del siglo XX. Únicamente se documentó la cubierta de estas conducciones, de 
las cuales, la central aún permanecía en uso, y no se vieron afectadas por las obras. 
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W189, se corresponde con la de un decumanus. Esta circunstancia y el hecho 

de que su estructura fuera muy similar a la documentada en la calle Blanco 

Belmonte190 (VENTURA y CARMONA, 1992, 199-241), plantea la hipótesis de 

que pudiera tratarse de la red de saneamiento del originario decumanus 

maximus, que tras la construcción de este complejo monumental fue 

desplazado a la actual calle Alfonso XIII191. Aunque el pequeño tramo 

encontrado – apenas 1’5 m. – no es una prueba irrefutable de este hecho, 

su situación traza una disposición más lógica para el decumanus maximus 

de Corduba, ya que se sitúa justamente en eje con la Puerta de Gallegos 

(JIMÉNEZ ET ALII, 1999,119-120). 

Aparte de estas dos importantes infraestructuras urbanas, durante las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el solar de la calle María 

Cristina, al noroeste del edificio religioso, se documentaron unas estructuras 

previas a la realización de la plaza, y porticado oeste, del complejo 

monumental. Dichas construcciones corresponden a dos fases de habitación, 

que adoptan un trazado ortogonal con una orientación coincidente con los 

ejes N-S y E-W de la trama urbana de Colonia Patricia (JIMÉNEZ y RUÍZ, 

1999, 87) (Lám. 40). 

Las primeras estructuras realizadas en este sector de la ciudad cuentan 

con zanjas de cimentación excavadas en el terreno geológico y cantos 

                                                             

189 La pendiente que presenta esta cloaca, con una dirección W-E, aprovecha el 
buzamiento topográfico de la ciudad en este sector, para verter extramuros las aguas sucias 
que recogía de los sumideros y acometidas que conectaban con ella (JIMÉNEZ et alii, 
1996,120). 

190 La cloaca documentada en el kardo maximus (VENTURA y CARMONA, 1992, 199-241) es 

ligeramente mayor a la hallada en el solar de la calle Claudio Marcelo. Sus fábricas se 
componen de 5 bloques de calcarenita, uno para la base, dos para las paredes del specus y 
otros dos para la cubierta a dos aguas – o capuchina -, igual que las tres conducciones 
halladas en un solar de la calle Antonio Maura (CASTILLO, 2004). La conducción aquí en 
estudio presenta unas medidas absolutas de 1’55 m de altura – la altura de cada elemento 
guarda una proporción perfecta de 2-2-1 pes (cubierta 60 cm, paredes 60 cm y base 30 cm) - 
y 1’15 m de anchura – la base, en cambio mide 80 cm -. La longitud documentada 
corresponde a 1’5 m. y su luz interna 67 cm de altura y 93 cm de anchura. 

191 Durante la reforma de esta calle en el verano de 2009 se hallaron algunas losas 
pertenecientes al decumanus maximus, así como una cloaca con cubierta a la capuchina. La 
prensa local se hizo eco de estos hallazgos en sus páginas (Cfr. Día de Córdoba y Diario 
Córdoba 29/7/2009 y ABC Córdoba 30/7/2009). 
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rodados, de mediano tamaño, trabados con barro para la erección de los 

cimientos. Sobre éstos se elevaría el alzado de los muros, para lo que se 

utilizaría tapial y/o adobes, como corresponde a la técnica constructiva 

republicana de la época en Corduba (CARRILLO, 1999, 75). En cuanto a las 

pavimentaciones, únicamente se pudo documentar un suelo perteneciente a 

esta fase que consistía en una fina capa de arcilla apisonada y grava muy 

compacta, sin duda para darle cohesión y dureza (JIMÉNEZ ET ALII, 1996, 

116). 

La cronología otorgada a estas estructuras viene definida por la 

cerámica hallada durante el proceso de excavación y la similitud 

constructiva de las cimentación halladas en los solares 14-16 (LÓPEZ REY, 

1995, 200-210) y 23 de la calle Alfonso XIII (MORENA, 1992, 171-175). Todo 

ello permite encuadrar estos espacios, presumiblemente de carácter 

doméstico, en el último tercio del siglo II a. C. 

Este sector urbano experimentó una segunda fase de ocupación, 

en la cual no se variaron los ejes establecidos por las primitivas 

estructuras, que fueron amortizadas y en gran parte recrecidas. Estas 

nuevas edificaciones se realizaron con mampuestos de caliza, ya fuera 

para el recrecimiento de muros previos, o para la generación de otros 

ámbitos de habitación. Se han podido documentar cuatro de estos 

espacios, en los cuales se hallaron sendos pavimentos de opus signinum 

salpicados con teselas de modo disperso y dos pequeños muretes que 

separaban dos a dos estos suelos, que si bien respondían a técnicas 

diferentes de ejecución192, ambos presentaban restos de pintura color rojo 

oscuro193. 

Es durante este período cuando se realizan tres pozos para la 

captación de agua, todos ellos relacionados con las estructuras 

                                                             

192 Mientras que para la realización del murete norte se utilizó tapial, para el situado más al 
sur se recurrió al opus signinum (JIMÉNEZ et alii, 1996, 117). 

193 Nuevamente estas mejoras constructivas tienen su reflejo en las estructuras documentadas 
en el cercano solar de la calle Alfonso XIII, nº 23 (MORENA, 1989, 174-175). 
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domésticas analizadas, cuya presencia resolvía el problema de 

abastecimiento de agua, planteado por los especialistas, ya que el Aqua 

Augusta aún no estaba en activo (JIMÉNEZ ET ALII, 1996, 118). Esta 

concentración de pozos se debe interpretar como un indicador claro de la 

facilidad de acceso al nivel freático194 (JIMÉNEZ ET ALII, 1996, 118). Las tres 

infraestructuras presentan una técnica cuidada, en la que la materia prima 

utilizada fue la calcarenita. El que mejor se ha conservado cuenta con un 

encañado realizado con sillarejos escuadrados y un coronamiento formado por 

dos grandes sillares y un brocal – del que únicamente ha quedado su huella en 

el suelo de opus signinum -. No obstante, es el pozo localizado en el ángulo 

Noreste del Corte 3 el que aún permanece en uso195. 

Al este del frente de anterides, en la zona que posteriormente sería 

ocupada por la terraza intermedia del complejo monumental, durante los 

trabajos realizados en el Corte 1 de la intervención arqueológica de 2003, 

se pudo documentar una serie de estructuras fechadas en época 

primoaugustea. Dos muros de sillares que se cruzan en forma de T y que 

delimitan dos estancias, una de ellas pavimentada con opus signinum (lám. 

41), bajo el que se disponía una tubería cerámica (MURILLO ET ALII, 2004, 

46-47). Estos restos arqueológicos unidos a las estructuras documentadas en 

el sector de Corredera, calle Maese Luis y Posada de la Herradura, llevan 

a pensar en la existencia de un gran vicus de cronología tardorrepublicana-

augustea. Este barrio periurbano se extendería desde la Calle Capitulares 

hacia el sur, ya que no se han documentado evidencias de su presencia en 

                                                             

194 Este sector urbano presenta una alta concentración de este tipo de estructuras 
hidráulicas, pertenecientes a diversas épocas históricas. Durante las labores arqueológicas 
desarrolladas durante la última campaña, pudimos constatar al oeste del posticum del 
templo, una abundante concentración de agua – al menos 1 m.- a 112’41 m.s.n.m. Quizá ésta 
pertenezca a la laguna situada en la Plaza de las Tendillas que, al seguir el pronunciado 
buzamiento de la terraza del Guadalquivir, topa con la potente estructura del Templo, 
concentrándose en este punto. 

195 Cuentan los arqueólogos que para el lavado del material cerámico se aprovechó el 
agua de este pozo, que permanecía limpia. No obstante, en la actualidad se ha dispuesto una 
cubierta de alcantarillado y se le ha realizado una acometida que parece provenir del 
nuevo edificio del Ayuntamiento. 
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los sondeos realizados en el Callejón del Galápago en 2004 (MURILLO ET 

ALII, 2004, 105). 

En lo que concierne al sector ocupado por el nivel más bajo del 

complejo arquitectónico, el circo, las evidencias previas a su construcción 

son sumamente escasas. Los sedimentos y fragmentos cerámicos 

documentados durante la intervención arqueológica de 1996-1998 en el 

Palacio de Orive, ha llevado a sus investigadores a interpretarlas como 

indicadores de un uso funerario. En torno a la Vía Augusta debió 

articularse tempranamente una necrópolis, máxime si consideramos la 

proximidad de la puerta de ingreso a la ciudad por su extremo oriental 

(MURILLO ET ALII, 2009, 315). 

Por último, hay que destacar la ausencia de niveles de incendio en 

este sector de la ciudad, que, según las fuentes (vid. supra), debían estar 

presentes, dado el nivel de arrasamiento que sufrió Corduba durante las 

Guerra Civiles. Otro indicador de que el castigo de la ciudad no fue tan “físico” 

como se pensaba, aun cuando en el Foro Colonial sí se documenten 

potentes paquetes de ceniza196, es el hecho de que las estructuras 

imperiales mantuvieron el trazado urbano anterior. 

                                                             

196 Cfr. CARRASCO, 2001b, 199-208. 
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IV. 2.  
EL SOLAR DEL TEMPLO. PLANIFICACIÓN Y 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La situación de un complejo monumental como el localizado en la 

confluencia de las calles Claudio Marcelo y Capitulares ha generado, 

como ya avanzamos en el apartado historiográfico, una amplia discusión 

entre la comunidad científica. No obstante, dejando al margen las 

cuestiones interpretativas, políticas e ideológicas, debemos someter a 

estudio el proceso seguido para su planificación y edificación en este 

enclave, debido a las dificultades constructivas que implicó su 

realización. 

Al proyectar una obra, el arquitecto romano debía tener presentes 

una serie de factores muy diversos, tales como el emplazamiento elegido, 

la satisfacción del comitente una vez realizados los trabajos, la 

complejidad que conllevaba la empresa, pero también otros aspectos más 

técnicos pero igualmente esenciales para la realización del proyecto 

edilicio: el abastecimiento de materias primas, la facilidad de acceso, la 

cantidad de mano de obra necesaria,… 

Vitruvio, el gran tratadista romano que nos transmitió en su obra los 

principios de la arquitectura de su época, basaba la construcción en seis 

componentes fundamentales: venustas, ordinatio, dispositio, eurythmia, 

symmetria, decor y distributio (Vit. Lib. 1, Cap. II). La venustas resumía el 

objetivo primordial a alcanzar, es decir, toda obra debía resultar bella 

para todo aquel que la contemplara. Para obtener esta impresión por 

parte del observador, el proyecto debía desarrollarse siguiendo un plan 

específico y meticuloso, basado en el resto de componentes descritos por 

Vitruvio. La ordinatio define una unidad de medida, es decir, el módulo que 

determinará las características básicas de los distintos elementos 
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arquitectónicos: anchura, altura, proporción de sus elementos decorativos… 

Pero, para que este módulo fuera “bello”, su utilización no podía alterar la 

eurythmia, la proporción entre los elementos de cada pieza arquitectónica, 

y la de éstos con el resto de la construcción, symmetria. En definitiva, tres 

factores similares encaminados a establecer una mesura o norma – decor - en 

todo el proceso constructivo y ornamental que, debía estar presente en la 

elaboración del proyecto, y por tanto íntimamente unido con la distributio, 

término con el que se refiere a la adecuada administración del material, el 

terreno y el presupuesto económico de la empresa (TAYLOR, 2006, 32-34). 

Adicionalmente, la obra edilicia requiere de un proyecto previo que 

plasme las intenciones arquitectónicas de sus promotores. Desde la más 

temprana Antigüedad, todos las grandes empresas constructivas se han 

servido de un conjunto de expresiones gráficas (planos, maquetas,…) que, 

además de ofrecer al comitente una imagen aproximada de cuál sería el 

resultado final de la empresa (maquetas), permitían al equipo técnico, 

encargado de desarrollar los trabajos constructivos y ornamentales del 

proyecto, llevar a cabo su labor. 

En este sentido destacan los trabajos de Heisel (1993), el Coloquio 

llevado a cabo por el DAI en 1983 Bauplanung una Bautheorie der antike, la serie 

Strumenti del Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura e 

dell'Ambiente dirigida por Riccardo Migliari, y diversos estudios puntuales de 

Kalayan (1971), Ruíz (1987), Wilson-Jones (2000), Jiménez Martín (1994), 

Haselberger (1997). 

Desafortunadamente no contamos con este tipo de manifestaciones 

para el conjunto monumental de la c/ Claudio Marcelo de Córdoba, 

aun cuando la complejidad del proyecto implica, a nuestro juicio, que se 

debió contar con ellas. La articulación de tres espacios de identidad 

propia unidos en un mismo proyecto edilicio no es una cuestión banal a la 

hora de afrontar una obra arquitectónica. Cada elemento dirigente de los 
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trabajos de remoción del terreno y realización de la construcción debía 

tener claro medidas, proporciones, materiales, funcionalidad,… 

Dado que no contamos con este paso previo a todo proyecto 

edilicio, debemos centrarnos en las evidencias orográficas y constructivas 

del solar. 

El complejo arquitectónico se sitúa en el extremo Este de la ciudad 

romana, en el punto en que la Via Augusta entraba en la capital de la provincia. 

Este sector de la ciudad presenta un acusado desnivel respecto al centro de 

la ciudad. Esto, sin duda, se configuró como uno de los factores a favor para el 

enclave del proyecto constructivo, que buscaba una escenografía cercana a los 

planteamientos helenísticos. 

El declive que experimenta el terreno desde la zona de las Tendillas 

hasta San Andrés es incluso más acusado desde la línea de muralla hacia el 

Este197. Este hecho permitió, por un lado, planificar un conjunto 

monumental de gran impacto visual para el caminante que accedía, por 

la Via Augusta, a la urbe desde una posición bastante baja198 respecto al 

gran complejo arquitectónico. Pero, por otra parte, este desnivel suponía 

un serio obstáculo para el desarrollo de los trabajos de nivelación y 

cimentación. Si tomamos como referencia las cotas del pavimento del foro 

colonial de 118’32 m.s.n.m. y comprobamos que el kardo minor de la c/ 

María Cristina se encuentra a una cota de 116,50 m.s.n.m., punto a partir 

del cual partiría todo el complejo edilicio, y que la Via Augusta, a su ingreso 

en la ciudad (extremo este de c/ Alfonso XIII), se encuentra a una cota de 

110 m.s.n.m. y la terraza del circo de 105’05 m.s.n.m. observamos que este 

magno proyecto constructivo se desarrolló a lo largo de más de 300 metros 

lineales, salvando una diferencia de altura de 11’45 m. 

                                                             

197 Un claro ejemplo del acusado declive que experimenta el terreno en este sector de la ciudad 
son las actuales calles San Pablo, Rodríguez Marín y Diario de Córdoba-San Fernando. 

198 La Via Augusta ha sido documentada en el nº 17 de la c/ San Pablo a una cota de 
104,40 m.s.n.m. 
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En definitiva, la empresa que se acometió en este punto de la 

ciudad tuvo que superar varias fases de actuación. 

 La primera fase estaría encaminada a “liberar” el espacio 

destinado al complejo arquitectónico de todas las estructuras 

preexistentes. 

 La segunda fase consistiría en la preparación del terreno, su 

articulación en terrazas y la realización de las infraestructuras 

correspondientes a la terraza superior. 

 La tercera fase comprendería el acondicionamiento de la terraza 

intermedia y continuidad de los trabajos de edificación en la 

terraza superior. 

 La cuarta fase se centraría en la realización del circo. 

 

PRIMERA FASE 

Una vez planificado el proyecto constructivo se tuvo que acometer una 

importante reforma urbanística que afectó a unas 10 ha. En primer lugar se 

“expropiaron” algunas casas pertenecientes al vicus situado junto al lienzo Este 

de la muralla (vid. supra). También debieron anular un sector de 

necrópolis situado en torno a la Via Augusta que sufrió un cambio en su 

trazado, desplazándola hacia el norte199. Toda esta transformación 

urbanística no pasa de ser un hecho frecuente a la hora de insertar un gran 

espacio arquitectónico en una urbe ya conformada, sin embargo, la 

diferencia, entre este proyecto y el resto de los producidos en la ciudad 

durante el siglo I d. C., radica en el hecho de que éste afectó al elemento más 

sagrado de una ciudad romana, la muralla. 

                                                             

199 Para saber más sobre este espacio de necrópolis ver RUÍZ OSUNA, 2007. 
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El trazado del lienzo oriental de la muralla fundacional romana 

discurre desde el punto conocido como Puerta del Rincón200, por la 

confluencia de la c/ Carbonell y Morand con Cuesta del Bailío, el 

Convento del Cister, la c/ Alfonso XIII, calleja de los Afligidos, el solar 

municipal donde se sitúa el actual Ayuntamiento y la terraza superior del 

conjunto aquí analizado, para continuar más al sur entre las medianeras de 

los inmuebles de las calles Diario de Córdoba – San Fernando y Ambrosio 

de Morales201. 

A este lienzo de muralla, llegaba la Via Augusta que propició la 

articulación del espacio circundante, especialmente con un carácter funerario. 

Esta vía de comunicación enlazaba con el decumanus maximus de la ciudad a 

través de la puerta Este de la ciudad. Esta puerta de ingreso nos es conocida 

por las fuentes medievales como Puerta de Hierro o de Roma (OCAÑA, 1935; 

ESCOBAR, 1989). Localizada en la confluencia de las calles Alfonso XIII, 

Alfaros y Capitulares, presenta como rasgo más destacable el hecho de no 

estar alineada con su opuesta, la conocida como Puerta de Gallegos. 

Dado el desajuste en el trazado del eje viario Este-Oeste de la ciudad, se ha 

planteado la existencia de dos decumani maximi, uno discurriría por la 

actual calle Alfonso XIII y el segundo por la calle Claudio Marcelo202 

(MURILLO ET ALII, 2009, 50). Esta cuestión no puede permanecer ajena a 

la remoción urbanística que experimentó este sector de la ciudad durante la 

construcción del complejo arquitectónico. Debemos asumir que la 

                                                             

200 La Puerta del Rincón se sitúa en el extremo norte de la calle Alfaros, lindando con la calle 
Isabel Losa y la Plaza de Colón. 

201 El trazado y características de la muralla fundacional romana ha quedado ampliamente 
tratado en los siguientes trabajos: JIMÉNEZ y RUÍZ, 1994; BOTELLA, 1995; VENTURA 
VILLANUEVA ET ALII, 1996; ESCUDERO ET ALII, 1999; MURILLO y JIMÉNEZ, 2002. 

202 En el ángulo suroeste del solar se localiza una cloaca que se corresponde con la del decumanus 
de la Puerta de Gallegos (MURILLO ET ALII, 2003, 54, nota 2). 
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conexión entre la Via Augusta203 y la Puerta de Roma no ocupó 

originariamente una situación diferente a la registrada en época islámica. 

 

SEGUNDA FASE 

El desnivel orográfico existente entre la terraza donde se extendía la 

ciudad y el espacio inmediatamente situado al Este de la muralla, 

condicionó sin duda la fisonomía del conjunto arquitectónico. La 

articulación en terrazas de sus espacios, permitió sacarle el máximo partido 

a un terreno complicado que a su vez permitía una gran escenografía. 

Si observamos detenidamente el plano de la ciudad romana junto 

con el plano topográfico realizado por Casañal en 1884204 (Lám. 42), se 

observa un abrupto desnivel entre el lienzo de muralla y el ager. Si 

atendemos a las cotas de las camas de cimentación de la terraza superior 

(108 m.s.n.m.) y la intermedia (105 m.s.n.m.), su desnivel es de 3 m., en 

cambio, entre la intermedia y el circo (116’30 m.s.n.m.), la diferencia de 

desnivel es de 8 m (MURILLO ET ALII, 2003, 75). 

Una vez liberado el espacio que debía albergar al complejo 

monumental, se procedió a estructurar los tres espacios, nivelando el 

terreno. Es de suponer que la tierra excedente de una parte se utilizara 

para rellenar otra. Sin duda, la terraza que implicó una mayor laboriosidad 

fue la superior, ya que la pendiente del terreno unido al volumen 

arquitectónico que debía albergar supuso uno de los principales problemas 

a resolver. 

Las características físicas de este espacio obligaron a sus 

constructores, a planificar una base de cimentación escalonada, con una serie 

                                                             

203 La Via Augusta experimenta un cambio de trazado entre la época republicana e imperial, 
pero éste no parece ser causado por la construcción del Complejo arquitectónico (MURILLO ET 
ALII, 2009, 51, Fig. 5). 

204 Aunque este plano fue realizado a finales del s. XIX, la topografía de este espacio no 
debió cambiar mucho desde época romana. 
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de zanjas que fueron rellenadas con opus caementicium205 (Lám. 43). Estas 

trincheras permitieron crear un firme sobre el que sustentar la plataforma 

de opus quadratum (MURILLO ET ALII, 2004, 73-74). 

La campaña arqueológica de 1995 llevada a cabo en el posticum del 

Templo, más concretamente en la zona del pórtico occidental, permitió 

documentar un tramo de cimentación de 1’20 m de opus caementicium206 sobre 

el que descansaban los bloques que soportaran las columnas del pórtico 

(JIMÉNEZ, RUÍZ y MORENO, 1996, 121). La cimentación de opus 

caementicium207 sólo se ha detectado, hasta el momento, en el extremo 

occidental, ya que las cimentaciones son menos profundas al encontrarse el 

“firme” geológico a mayor altura (MURILLO ET ALII, 2004, 28). 

El levantamiento topográfico y planimétrico llevado a cabo desde la 

Gerencia de Urbanismo, unido a los resultados obtenidos durante las 

últimas excavaciones han permitido conocer la planta que tuvo la plaza 

superior, tanto en cimentación como a nivel de suelo. El desfase de dos 

metros entre los lados mayores le otorgaba, en cimentación, una forma 

trapezoidal ya que el lado occidental tiene 84’17 m y el occidental 82’15 m ya 

que los lados menores (Norte y Sur) presentaban idénticas dimensiones: 66’82 

m. Este pequeño descuadre fue corregido en el alzado de la plaza, 

resultando un rectángulo de 62’14 m, en sus lados mayores (Este y Oeste) y 

53’08 m, en los menores (MURILLO ET ALII, 2003, 76). 

La cimentación de los Pórticos también presenta distintas 

dimensiones: el oriental presenta una anchura de 7’92 m, el septentrional 6’39 

                                                             

205 Aunque durante el período imperial se impuso el empleo del opus caementicium, por su 
maleabilidad y dureza en la construcción, en diversas ciudades béticas como Belo o 
Munigua, no ocurrió así en otros puntos de Hispania, como Barcino, Ampurias o Évora que, 
aunque conocedores del nuevo material constructivo, prefirieron seguir utilizando su 
técnica y piedra tradicional en gran parte de sus edificios (ROLDÁN, 1992, 253-276). 

206 El desmantelamiento de las estructuras pertenecientes al pórtico occidental ha sido tan 
intenso, que hoy día sólo se conserva in situ la cimentación de opus caementicium. 

207 En el Teatro de Córdoba se puede observar un proceso similar. La galería que discurre 
entre la ima y media cavea, realizada en opus quadratum, se apoya sobre una potente cama de 
opus caementicium (VENTURA, 2006, 103). 
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m y el meridional varía entre los 6’21 m de extremo oriental y los 7’91 m del 

occidental. Pero al igual que comentamos en el párrafo anterior, estas 

diferencias que muestran las subestructuras no se verían reflejadas en el 

alzado208 (IBID., 2003, 76). 

Esta circunstancia se debe, en parte, a la diferencia de nivel 

existente entre el extremo NW y SE de la terraza superior. Las 

intervenciones arqueológicas han demostrado que la cimentación de opus 

caementicium209 no se estructuró como un cincho corrido, sino que el apoyo 

realizado para la plataforma del Templo es independiente de la realizada 

para cada uno de los contrafuertes de las anterides. 

El uso generalizado de opus caementicium en esta empresa, hubiera 

supuesto un gran abaratamiento de los costes, así como una mayor rapidez 

en la edificación, dado que es un material de gran resistencia y 

maleabilidad. Sin embargo, su utilización se ciñe únicamente a una serie 

de zanjas que permitieron regularizar el firme geológico, compuesto 

principalmente de gravas, y proporcionar una superficie recta a los 

bloques de calcarenita.210 A la pregunta de por qué no se realizó una gran 

torta de opus caementicium, la respuesta es doble, por un lado nos 

encontramos ante el problema del desnivel del terreno y por otro, al 

sistema seguido para la construcción de la cella y de las anterides211, mediante 

sillares y rellenos interiores (vid. infra). 

                                                             

208 VIT. De Architectura, Lib. III, Cap. III, 69 (Editorial Alianza Forma) indicaba que una buena 
construcción debía contar con un cimiento más ancho que la proyección que luego tendrá la 
arquitectura. 

209 Aunque la realización de la terraza superior necesitó una importante cimentación, y que 
los constructores conocían el opus caementicium, éstos prefirieron el uso del opus quadratum 

para la elevación de esta gran obra arquitectónica. 

210 “La técnica es desde luego muy práctica, ya que se parte de una superficie irregular con un fuerte 
desnivel en sentido descendente Oeste-Este. Este hecho obliga a que con la cimentación escalonada pueda 
fijarse el edificio al suelo, sin que se produzcan corrimientos posteriores” (MURILLO ET ALII, 2004, 

74). 

211 Otros ejemplos atestiguados de la utilización de anterides en el mundo romano se localizan 

en la villa de S. Nicolás, cerca de Ladispoli y delante del ninfeo occidental del nuevo 
Palacio de Domiciano construido en el Palatino, Roma (JIMÉNEZ SALVADOR, 1990, 85). 
Quizá la mayor diferencia entre ambos ejemplos radique en la curvatura que presenta el 
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El caementicium no se vertió a caja, es decir, no se empleó tablazón 

alguna para delimitar las cinchas o zunchos de cimentación. Ésta se excavó 

directamente en algunos paquetes sedimentarios previos y sobre todo en las 

gravas geológicas. El resultado es que no se observan huellas de encofrado de 

madera en ningún punto, al igual que ocurre con las tumbas 

monumentales de la Puerta de Gallegos, en las que el caementicium se 

vierte entre un anillo de mampuesto y otro de sillares (MURILLO ET 

ALII, 2002). El hecho es significativo ya que se conocía en este momento el 

sistema de encofrado con tablazón, puesto que la bóveda del Aqua Vetus, 

fechada en época augustea, muestra huellas de haberse realizado con 

cimbra de madera (VENTURA, 1996, 35, fig. 9) (MURILLO ET ALII, 2004, 

74). 

El núcleo de la caja de escaleras del Templo también fue realizado en 

caementicium (Lám. 44). Este empleo parece ser frecuente en la arquitectura 

romana, y así lo encontramos en el referente monumental del caso 

cordobés, el Mars Ultor, y más cercanamente, en las escaleras del Teatro 

cordobés (MONTERROSO, 2005, 86). 

Aunque únicamente contamos con el núcleo de la escalera, si el templo 

cordobés sigue las directrices marcadas por Vitruvio, debemos suponer 

que se componía de un número impar de escalones, de modo que se 

comenzara y terminara de subir con el mismo pie (De Architectura, Lib. III, 

Cap. III). 

La construcción de los cimientos es una de las partes más 

importantes en la arquitectura, y Vitruvio hizo gran hincapié en esta 

cuestión en su obra De Architectura. Según él, la acumulación de tierra 

genera grandes problemas en los edificios ya que su volumen no era 

homogéneo a lo largo del año. El aumento de los rellenos a consecuencia 

                                                                                                                                                                                   
modelo cordobés y su terminación achaflanada y no en punta como en el caso del Palatino, 
Roma. 
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de las lluvias invernales podía ocasionar grietas y graves desperfectos en 

los cimientos; para evitar esta problemática, Vitruvio, plantea un sistema 

de muros salientes en forma de sierra hacia el interior del muro de 

contención. De esta manera, los dientes evitan que la tierra ejerza todo su 

empuje contra el muro, distribuyendo su presión.212 

La serie de contrafuertes213 se dispone con una curvatura de 45º respecto 

al centro de la circunferencia en la que se inscriben214, de manera que los 

centrales, que son los que mayor presión reciben, la desvían hacia los 

extremos. Esto influyó de manera determinante en la irregularidad de cada 

uno de los contrafuertes, que evidentemente presentan siempre un lado 

mayor que el otro. 

Para la realización de las anterides, así como de la plataforma que 

sostendría la cella del Templo, se recurrió al opus quadratum. Pero para 

ahorrar material y esfuerzo sin menoscabo de la solidez de las estructuras, 

sus espacios internos fueron rellenados, de forma paulatina, con tierra y 

residuos de retalla (Lám. 45)215. Igual procedimiento podemos observar en 

los contrafuertes realizados en el Palatino, en el ángulo suroeste de la 

domus Flavia (CARETTONI, 1983, 17). Estos rellenos alternan paquetes de 

sedimento arcilloso de color rojo, correspondiente a la nivelación y rellenos 

con paquetes de picadura de sillar de color amarillo, fruto de la retalla de los 

                                                             
212 VIT. De Architectura, Libro VI, Capítulo VIII, 250 Editorial Alianza Forma. 

213 Se han documentado hasta la fecha siete en el solar de c/ Claudio Marcelo esquina 
con c/ Capitulares y uno en el solar de la c/ Claudio Marcelo esquina con c/ Diario de 
Córdoba. La altura aproximada de estas estructuras es de + 5 m., muy similar a los 5,80 m. 
de los contrafuertes realizados en el Palatino (Roma) (CARETTONI, 1983, 17). 

214 Se ha realizado un cálculo aproximado en función de los contrafuertes conservados, 
teniendo en cuenta las pequeñas irregularidades del trazado. 

215 Durante la campaña arqueológica llevada a cabo en 2003 en el sector de anterides se 
pudo excavar el interior de uno de estos contrafuertes y comprobar cómo su estratigrafía 
interna era similar a la documentada en el interior de la cella (JIMÉNEZ y RUÍZ, 1999, 59). 
Los muros de sillares dejan un hueco interno que fue rellenado sistemáticamente con 
rellenos que daban consistencia a la estructura. 
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bloques216 (MURILLO ET ALII, 2004, 81-82). Es por tanto lógico pensar que 

ambas subestructuras, contrafuertes y cella, fueron realizadas en una misma 

fase o momento constructivo.217 

Para el alzado del gran conjunto se utilizó de igual modo bloques de 

calcarenita, de 90-110 x 40-60 cm. (3-3’5 x 1’3-2 pies), dispuestos a hueso, sin 

ningún tipo de grapa ni anclaje que permitiera “coser” el edificio, como 

ocurre en otros lugares, como en el Teatro de Mérida.218 Esta técnica, aunque 

no es extraña en Córdoba219, no fue utilizada en los grandes conjuntos 

arquitectónicos (Teatro, Anfiteatro, Foro) donde se observa una ausencia total 

de elementos metálicos que cosan los sillares220 entre sí como ocurre en el 

teatro emeritense. 

Esta ausencia de orificios en los sillares para su elevación o transporte, 

parece deberse a que las estructuras conservadas pertenecen a la 

cimentación del edificio, que como dijimos anteriormente se realizó por 

hiladas, rellenando los espacios con la retalla de los sillares y con aportes de 

arcilla (JIMÉNEZ y RUÍZ, 1999, 59), de manera que los operarios siempre 

trabajaron en plano (Lám. 46). Este mismo hecho se comprueba en el 

Anfiteatro donde sólo se aprecian estos huecos para la colocación de 

                                                             

216 Este mismo sistema constructivo se ha podido constatar en otros edificios dos grandes 
edificios cordobeses: el Teatro (VENTURA, 2002, 111) y el Anfiteatro (MURILLO ET ALII, 2010, 
258). 

217 En el Anfiteatro cordobés se aprecia el mismo procedimiento de trabajo. El graderío 
se sustentaba mediante gruesos muros construidos mediante el sistema de cajones 
rellenos. El sedimento que los conformaban alternaba depósitos de retalla de sillares con 
gravas rojas. Esta alternancia y la ausencia de huellas para el uso de elementos de 
elevación hace pensar que siempre se trabajó en un nivel horizontal (MURILLO ET ALII, 
2004, 220-221). 

218 Es interesante la comprobación en un edificio tan bien conservado como el Teatro de 
Mérida, de la ausencia de mortajas para grapas de sujeción por debajo de la novena hilada 
(DURÁN CABELLO, 1990, 117), ya que el edificio cordobés se encuentra actualmente a 
nivel de subestructuras, las cuales como hemos indicado fueron levantadas en sucesión de 
hiladas a nivel de rasante. 

219 En la c/ Tejón y Marín se encontraron las estructuras de un Templo, fechado en la 
transición del siglo I a. C. – I d. C. que presentan grapas de sujeción (Exp. 4280/1/03). 

220 Hemos de recordar que tanto en el Templo como en el Anfiteatro cordobés nos 
encontramos a nivel de subestructuras. 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

125 

 

castañuelas en la zona del ambulacrum y en las dovelas que lo cubrían 

(MORENO ET ALII, 2004, 225-227). 

La disposición de los sillares en el muro responde al ensamble por 

alternancia de hiladas de soga y de hiladas de tizón. Este aparejo se 

documenta en Roma desde época republicana hasta la segunda mitad 

del siglo I, y muy frecuentemente durante la época imperial como 

demuestran, entre otros, el propio Foro de Augusto y el Aqua Claudia 

(ADAM, 1989, 118-119). 

Los sillares se disponían en seco, lo que implicaba un trabajo 

cuidado de sus aristas, ligeramente achaflanadas para mejorar la superficie 

de contacto entre los bloques y evitar diferencias de presión o 

protuberancias que pudieran general grietas o fracturas en las estructuras. 

Esta misma forma de trabajar los sillares con un almohadillado de inglete 

(Lám. 47), esto es, las juntas achaflanadas en todo el grosor (IBID, 119) se 

puede apreciar en el Aqua Claudia y, particularmente en Córdoba, en el 

Anfiteatro (MORENO ET ALII, 2004, 226). 

Este tratamiento esmerado en la regularización de superficies y en la 

disposición de los bloques evidencia un trabajo de cantería especializado. 

En este sentido deben tenerse en cuenta la presencia de marcas de cantero 

de las subestructuras de las anterides, de la Cella y de los Pórticos 

(GUTIÉRREZ DEZA, 2004, 249-270). Las señales localizadas en este 

conjunto arquitectónico parecen agruparse por zonas, de forma que los 

símbolos hallados en la anterides son diferentes de las de la Cella, quizá 

evidenciando una división de los trabajos en dos frentes distintos y 

simultáneos de actuación. La ausencia total en los  sillares de huellas para su 

elevación nos indica que siempre fueron desplazados a nivel. La 

construcción previa de las anterides, frente a la plataforma del Templo 

hubiera provocado un gran socavón al que habría que hacer llegar los 

bloques mediante máquinas elevadoras. Y por otro lado, la construcción de 

la plataforma del Templo sin un parapeto consistente, hubiera ocasionado 
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múltiples problemas de corrimiento de tierras. Por tanto, la construcción de 

las anterides fue contemporánea al relleno de la gran plaza superior 

(MURILLO ET ALII, 2004, 81). 
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CAPÍTULO V:  

MARCAS DE CANTERO 

Se entiende por marcas de cantero aquellos signos o conjunto de signos, 

frecuentemente incisos, realizados sobre el material pétreo de carácter 

arquitectónico o incluso escultórico. El largo proceso de trabajo que conlleva la 

edilicia, desde la explotación  de la cantera hasta la construcción propiamente 

dicha, se puede observar más claramente en los bloques y elementos 

marmóreos221, dada su mayor resistencia a la erosión (vid. infra). No obstante, es 

probable que algunos de estos indicadores fueran realizados con materiales 

perecederos: pintura, cal..., técnica que se puede observar en algunas canteras 

actuales como las de Terzigno (ADAM, 1989, 42) o incluso en la actual 

explotación de Carrara (Lám. 48-49). Esto podría explicar, parcialmente, por qué 

las marcas de cantero no aparecen en todos los sillares, independientemente de 

que algunas permanecieran en las caras ocultas del bloque o se perdieran por la 

erosión. 

El primer conjunto de signos que recibe la piedra se produce a pie de  

cantera. Estas notae lapicidinarum pueden responder al sistema organizativo de 

la explotación,  señalar a qué zona del frente de extracción pertenece el bloque o  

incluso quién es el responsable de un sector222 de explotación, como es el caso 

de  los bloques localizados en el Mons Claudianus y Mons Porphyrites 

                                                             

221 La historiografía relativa a la técnica arquitectónica romana, especialmente centrada en la 
explotación, comercio y utilización del mármol, es bastante amplia y cuenta con una serie de 
estudios que analizan el complejo mundo de la construcción partiendo desde la manufactura 
hasta la distribución y empleo de los elementos edilicios. Los trabajos de Dolci (2000), centrado 
en las canteras del Monte Strinato, y Pensabene (1999), relativo a la explotación estatal y al 
sistema de distribución llevado a cabo en el Mons Claudianus, analizan la apertura de una 
cantera, su evolución, técnica extractiva, organización y distribución de los elementos 
elaborados. Todo un largo proceso durante el que la pieza recibe diferentes signos e 
identificaciones.  

222 En la edad augustea las canteras de Luni debían ser gestionadas por libertos imperiales, 
como se deduce de un capitel del Foro de Augusto, perteneciente a las canteras de Luni, donde 
se puede observar la siguiente inscripción: «N XX [...] /CAES A [...]». Y en un bloque del 
Templo de Apolo Sosiano que presenta una sigla asociada a un liberto imperial de esta cantera 
(PENSABENE, 2002, 15).  
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(PENSABENE,  1994, 321-323)223.  

Otro conjunto de signos se corresponde con la organización interna de la 

cantera, su identificación y códigos de almacenamiento. En el Museo Cívico de 

Carrara224 se conservan una serie de bloques marmóreos con varias letras y 

numerales incisos precedidos del monograma: BAE (Lám. 50). Estas tres letras 

han sido interpretadas como parte del nombre o de los nombres del director de 

la cantera225 (DOLCI, 2000, 184-188; PENSABENE, 1994, 321-323; IDEM., 2012, 

17-47). Esta misma interpretación se desprende de las letras grabadas en la cara 

inferior de varios capiteles y en la superior de algunas basas, pertenecientes al 

teatro romano de Cartagena (SOLER, 2012, 205, Fig. 7-8.3). 

Una vez que los portes llegaban a su destino, tanto si eran bloques 

marmóreos como piezas ya elaboradas podían adquirir nuevas letras y 

números. En otras ocasiones, estas siglas, localizadas en las caras superior o 

inferior de los elementos arquitectónicos, han sido clasificadas como la marca 

personal del cantero que las labró (PENSABENE, 1982, Taf. 63-64; RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ, 1997, 239-240). Encontramos ejemplos en la stoa de Nikopolis 

(ZACHOS, 2003, 78-79, Fig. 17), Cherchel (PENSABENE, 1982, Taff. 63-64) y en 

el teatro de Itálica (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 1997, 239-240) entre otros (Lám. 

51). 

                                                             

223 En los extremos de algunas columnas de las Termas de Caracalla  se pueden ver grupos de 
letras y numerales. Pensabene interpreta que los  numerales CXXX LCCCCXCV, hacen 
referencia, en primer lugar, a la caesura y seguidamente el número del bloque extraído de un 
locus, es decir, en un determinado sector de la cantera (PENSABENE, 1994, 321-323) 

224 Actualmente, en las canteras de Carrara se sigue aplicando un código de registro en los 
bloques que permita identificar su lugar exacto de extracción, aunque en lugar de ser incisos 
estos signos se realizan con pintura. 

225 En dos capiteles semielaborados procedentes del M. Strinato, encontramos dos nuevos 
monogramas, que nos informan del cargo que ostentaba este personaje, identificado por Dolci 
como Abaeus. El primero presenta las siglas “P VRB”, “procurator (marmorum) urbis”, que 
identifica la función del procurator imperial asignado a la dirección de una o más canteras del 
Fiscos imperial. Mientras que en el segundo se pueden leer “P AVD”, es decir “procurator 
augusti domini” (DOLCI, 2000, 184-188). Esta identificación se debe a que los bloques y piezas 

elaboradas, especialmente aquellas de carácter marmóreo, debían ser enviadas a Roma, donde 
pasaban el control fiscal y administrativo de los procuratores225. A la metrópoli llegaban, casi 

simultáneamente, múltiples lotes procedentes de los más diversos puntos del Imperio, por lo 
que se hacía necesario aplicarles una serie de “sellos”, siglas o numeraciones225 que facilitaran 
su identificación, almacenaje y redistribución (PENSABENE, 1994, 321-323). 
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La única pieza de nuestro estudio que presenta dos grafismos que 

pueden considerarse dentro de esta tipología es la basa de media columna 

BM006_NR114 en cuya cara superior se observan claramente las letras EV (Lám. 

52). 

En otras ocasiones, los elementos arquitectónicos recibían una nueva 

serie de códigos que indicaban su posición dentro de la construcción226, ya que 

determinados elementos no se pueden disponer de forma aleatoria  

(RODRÍGUEZ, 1997, 238-240)227. Este es el caso de un capitel del teatro de 

Cartagena (PENSABENE, 2012, 37, Fig. 20), un gran bloque de mármol 

perteneciente al teatro de Palma de Mallorca, en cuya cara inferior se observan 

dos letras capitales, una "A" sobre el orificio central, y una letra "E" tallada en la 

esquina superior izquierda (Lám. 53). Según una examen preliminar del Dr. 

Marc Mayer, esta pieza forma parte de un conjunto de seis sillares de una de las 

hiladas situadas por encima de un arco de puerta de entrada a un edificio 

público emplazadas consecutivamente siguiendo el orden de colocación 

establecido según las letras de posición, Alfa - beta – gamma - delta- epsilon, 

siendo esta última letra la que corresponde a la esquina superior izquierda de la 

piedra de Son Puig228. Igual sistema se puede observar en algunas piezas 

pertenecientes al Templo de Ares de Atenas que fueron trasladadas al ágora 

(CAMP, 1984, 14). 

En el Templo M de la Akropolis de Emporion se localizaron tres antefijas 

de piedra caliza, cuya particularidad residía en que, en su parte posterior 

                                                             

226 En algunos planos romanos se observa cómo se especificaba y organizaba el conjunto 
arquitectónico, dividiendo y numerando las distintas áreas de trabajo (JIMÉNEZ MARTÍN, 
1994, 60).  

227 En ocasiones la inscripción grabada en un elemento arquitectónico no nos informa del 
proceso de construcción sino de quién financia la obra, como es el caso de una cornisa con la 
inscripción TIB CLAUDIUS, perteneciente a la Domus Transitoria (BLAKE, 1968, 30; Plate 10.4). 
Incluso puede ser una indicación del proceso de desmantelamiento y expolio del edificio para el 
reaprovechamiento de materiales, como se puede observar en un bloque de columna 
perteneciente al peristilo del Templo de Marte en el Foro de Augusto en Roma, que presenta la 
inscripción «PAT DECI». Este epígrafe hace referencia a un Patricius Decius de la familia de los 
Flavi Caecina Basili Deci, que en los primeros años del siglo VI d. C. obtuvo el permiso para 
expoliar el Foro de Augusto (PONTI, 2003, 540-541).  

228 Cfr. http://palma.infotelecom.es/~moranta/teatro2.htm. 
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conservaban signos alfabéticos griegos (Y,F,W) que fueron identificados como 

numerales relacionados con la ubicación de las antefijas en el techo del edificio 

(DUPRÉ, 2005, 114, Fig. 7), al igual que una cornisa del Foro emeritense, en la 

que se puede apreciar un numeral VI, que quizá sea un indicador del orden de 

la pieza dentro de la obra. 

Como se puede observar, el mayor control fiscal y administrativo se 

refiere a los bloques y piezas marmóreas, sin duda dado su coste en el mercado 

y su significado social. En cambio, las piedras locales suelen recibir un solo 

signo o símbolo, normalmente de carácter simple tomado del alfabeto o los 

numerales. Con frecuencia aparecen en los sillares de las cimentaciones y parte 

baja de los muros y casi nunca en elementos arquitectónicos (basas, fustes,...), al 

menos que formen parte de un conjunto ornamental complejo que esté dividido 

en piezas.  

Por esto, creemos que debemos diferenciar entre “marcas de cantera” y 

“marcas de cantero”. Las marcas de cantera serían las realizadas en las piezas 

marmóreas y responderían a la administración interna de la cantera y al control 

fiscal de los elementos exportados. Las marcas de cantero harían referencia a los 

signos realizados en los sillares o elementos sustentantes de las construcciones. 

Aunque existe una amplia bibliografía relativa a la técnica arquitectónica 

del mundo romano, el análisis de las marcas de cantería ha sido tratado de 

forma puntual, casi como una curiosidad del monumento y no como un 

elemento complementario del mismo.  

En el estudio de la técnica edilicia romana de Lugli (1957) además de 

recoger los principales edificios que presentan marcas de cantero en Roma, la 

Magna Grecia, África y Grecia, expone las diversas interpretaciones que se le 

han ido otorgando a estos signos: letras, números, contabilidad del trabajo,...229  

                                                             

229 Según nos cuenta Lugli, las opiniones son diversas, desde Richter que basándose en el 
sistema esclavista romano, opina que las marcas responden a los arquitectos (LUGLI, 1957, 206), 
hasta Dieulafoy, que influenciado por los trabajos medievalistas, es más partidario de que el 
operario griego cobraría en función de la labor hecha durante la jornada (LUGLI, 1957, 201). Por 
su parte, el egiptólogo alemán H. Brugsch ve en los signos esculpidos en los monumentos 
egipcios y persas, letras del alfabeto de finales del s. XVII a. C. y piensa que se trata de 
corporaciones o grupos de canteros.  Bruzza (1970), tomando como referencia los signos del 
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Podemos encontrar marcas de cantero propiamente dichas en diversos 

monumentos de la antigüedad, no solo de época romana. En numerosos puntos 

del Mediterráneo encontramos marcas de cantero, como en la ciudades de 

Knossos y Ephaistos (Creta), en Bisutum (Persia), Egipto, Etruria y también en 

Grecia, como se puede observar en la cimentación del templo I de Apolo y 

Artemis (Kalapodi, Grecia), donde se halló una marca de cantero doble 

(FELSCH, KIENAST y SCHULER, 1980, 101) (Lám. 55). Otros ejemplos en zona 

de influencia griega, aunque ya en la península itálica son: Caulonia, Tíndari, la 

muralla de la ciudad de Vibo Valentia (Calabria, Italia) donde se han podido 

identificar tres marcas de cantero que se repiten en varias ocasiones, Ψ, 230 

(AUMÜLLER, 1994, 274-275) y las propias murallas de Roma. En la muralla 

serviana (Lám. 56), los signos más frecuentes, cercanos al alfabeto son: 

, por lo que Lugli  (1957, 204) establece que dichos 

signos son principalmente letras del alfabeto griego-sículo231.  

Uno de los primeros estudios específicos sobre marcas de cantero de 

época romana fue realizado en 1885, tomando como objeto de estudio el 

Acueducto de Cartago (RÖDER, 1974, 91). Los signos recogidos en dicha 

construcción han permitido a los investigadores hacer varias categorías 

generales. La primera está formada por grandes figuras y signos individuales 

creados por los canteros como marca de identificación, y otra de letras y signos 

geométricos, que podrían ser abreviaturas de nombres. Una tercera categoría 

estaría formada por varios numerales repetidos varias veces y que son 

interpretados como indicadores de comienzo de sección o de asignación, es 

                                                                                                                                                                                   
Templo de Servio (s. VI a. C.), otorga a los signos una función identificativa de los bloques y el 
lugar de proveniencia. Lo cual estaría en consonancia con las canteras y elementos marmóreos 
(LUGLI, 1957, 200).  

230 Aparecen en los lados estrechos de los sillares y sólo en el área de cimentación. Aunque la 
grafía griega podría llevar a pensar que pertenecen a época de dominación griega, los romanos 
también utilizaron este tipo de signos (AUMÜLLER, 1994, 274-275). 

231 Los alfabetos italianos pueden dividirse en tres grandes grupos: a) Alfabeto mesapico, de la 
región de Puglia, y sículo, radicado en Sicilia, y derivados ambos del griego occidental. Las 
palabras no se separan; b) Alfabeto piceno, de la región de Rímini, derivado del griego 
occidental y en parte del etrusco. La grafía es completa con puntos, como en el etrusco; c) 
Alfabeto osco, umbro, falisco y romano, derivados del etrusco. Las palabras se separan con puntos. 
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decir, marcarían el lugar de trabajo y en él, la preparación de determinado pilar 

o la colocación de sus bloques (RÖDER, 1974, 92-97).  

En Hispania el grueso de marcas de cantero analizadas, hasta el 

momento, procede de puentes, acueductos, presas y murallas. Estas obras 

fueron realizadas, en la mayoría de los casos, por las legiones, que contaban con 

los mejores ingenieros del imperio232. Aparte de la inscripción que se colocaría 

al finalizar la obra, los legionarios inscribían, de manera abreviada, en algunos 

bloques, el nombre o numeral de la legión a la que pertenecían: LX, LVIII,... 

(DURÁN FUENTES, 2004; IDEM., 2005, 135-155;  IDEM., 2008, 167-190). 

El primero en recoger marcas de cantero de edificaciones de época 

romana, en Hispania, fue García y Bellido. Durante su estudio del Puente de 

Medellín (Badajoz), localizó una serie de signos incisos en los pilares de 

arranque233 (GARCÍA Y BELLIDO, 1953, 147) (Lám. 57). Otras noticias 

puntuales sobre la existencia de marcas de cantero en otros monumentos de 

Hispania234 son: el Arco de Medinaceli235, el Criptopórtico del Foro de 

Ercauica236y en las canteras de granito de Mérida237. No obstante, son las 

grandes infraestructuras romanas las que han aportado hasta ahora el mayor 

conjunto de signos lapidarios. 

                                                             

232 Los centuriones veían en estos trabajos una manera de mantener la disciplina y la buena 
forma de la tropa. 

233 Es curioso cómo una de las marcas se repite en el Arco de Medinaceli (Soria) (vid. infra).  

234 En las calzadas de Italica (Santiponce, Sevilla), se puede apreciar “S” incisas en algunas de las 
baldosas, al igual que ocurre en algunas calles cordobesas pavimentadas en los primeros años 
del siglo XX 

235 En la segunda hilada del Arco de Medinaceli, por debajo de la línea de suelo, el sillar que 
forma el ángulo nordeste tiene grabada una letra J, de 18 cm de altura (MARINÉ, 2002, 27, Fig. 
2), similar a la documentada por García y Bellido en el Puente de Medellín (GARCÍA Y 
BELLIDO, 1953, 417, Fig. 8).  

236 En el Criptopórtico del Foro de la ciudad romana de Ercauica (Cañaveruelas, Cuenca), 
ubicada en la margen izquierda del río Guadiela, afluente del Tajo, aparece una marca ME, 
interpretada como M(unicipium) E(rcauicense) (LORRIO, 2001, 108). Según Plinio, los ercauicenses 

se adscribían al Conventus Caesaraugustano. 

237 En dos bloques de granito hallados en la canteras de Proserpina se localizan dos marcas de 

cantero, una cruz (+) y una flecha 


 . Sin duda los signos distintivos de dos canteros.  
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El primer gran estudio de marcas de cantero se realizó en las murallas de 

Tarragona (PUIG ET ALII, 1904, fig. 20; HAUSCHILD, 1979; IDEM., 1993; TOUS, 1983, 

Lám. III; BALIL, 1983; TOUS, 1983 Y ALMAGRO-GORBEA, 2003, 175), pero en los 

últimos años han sido los puentes y acueductos hispanos los que nos han recibido una 

mayor atención de la investigación, aportando gran información en este tema. El buen 

estado de conservación de muchos de ellos, que mantienen sus pilares prácticamente 

inalterados – especialmente en el norte de España- han facilitado la aparición de 

estudios como los realizados en el Puente del Diablo de Martorell (GURT y RODÁ, 

2005, 147-165), el puente de Bibei  (Porra de Trives, Orense), Puente de Navea (DURÁN 

FUENTES, 2004, 164), la presa de Muel (URIBE ET ALII, 2010, 333-346) y el acueducto 

de los Bañales (ANDREU, J., 2011; BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 2011, 101-199; JORDÁN, 

A., 2011, 327-330). 

El puente de Bibei (Porra de Trives, Orense) es uno de los puentes 

romanos mejor conservados de Hispania, entre las inscripciones que se 

conservan en su estructura de época romana destaca un falo inciso en el intradós 

de una dovela del arco principal y tres numerales X, CX y ¿CXI? en las pilas 

(DURÁN FUENTES, 2004, 164) (Lám. 60). Asimismo, durante las obras de 

consolidación realizadas durante el 2002 en el estribo derecho del Puente Navea 

(Orense), se descubrió parcialmente su relleno de sillería maciza. En dos sillares 

se observa grabado un signo <x que ha sido interpretado por S. Ferrer, como la 

unión de los letras latinas CX, parecido al grabado en el cercano puente de Bibei 

(DURAN FUENTES, 2004, 156). A primera vista estos numerales podrían tener 

un significado similar a los signos documentados en el Puente del Diablo, pero 

teniendo en cuenta que sólo existieron 33 legiones, se ha de interpretar la marca 

CX como un indicador de sector o de tramo. 

El destallado estudio de los signos lapidarios del Puente del Diablo de 

Martorell (Barcelona) (Lám. 59), indica claramente que éste fue construido por 

personal militar de las legiones IV Macedónica, VI Víctrix y X Gémina238 

(DURÁN FUENTES, 2004, 98). En total se han localizado diecisiete marcas con 

                                                             

238 Estas legiones se alojaban, durante el año 24 cerca de Reinosa - la primera - , en León - la 
segunda -, y en Rosinos de Vidriales y Astorga - la tercera - (DURÁN FUENTES, 2004, 98). 
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la abreviación L(egio), seguida a veces de punto y por el numeral 

correspondiente: 12 marcas pertenecen a la L(egio) IV, 3 a la L(egio) VI y 2 a la 

L(egio) X239. Muchos de estos sillares están deteriorados, y pueden haber 

perdido los signos, aunque las marcas también pueden estar ocultas en las caras 

no visibles de los bloques (GURT y RODÁ, 2005, 150-151, Figs. 2-3-4).  

 

El conjunto arqueológico de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza) y 

especialmente, su acueducto, nos ha aportado un conjunto de 20 marcas de 

cantero, que según Jordán (2011, 327) se pueden atribuir a tres momentos 

diferentes. El momento principal de construcción estaría evidenciado por las 

marcas realizadas por la Legio IIII Macedonia. Un segundo grupo de marcas, con 

forma de H, responderían según el autor, a un momento posterior. Mientras 

que el tercer grupo, estaría formado por el grupo de letras LM (Lám. 61). 

En el Puerto fluvial de Caesaraugusta (s. 10 – 20 d. C.) (Lám. 62), se han 

localizado algunos sillares que conservan marcas realizadas por sus 

constructores, consistentes en numerales de los que se han constatado dos 

nítidas marcas de X, una de VI y otra de L seguida de IIII. Según Aguarod y 

Erice estos signos se corresponden con las legiones fundadoras de la colonia 

Caesaraugusta: La X Gémina, la VI Víctrix y la IIII Macedónica240 (AGUAROD y 

ERICE, 2003, 147). I. Rodá, las relaciona con las anteriormente descritas del 

puente de Martorell, debido a su coincidencia y semenjanza, fechándolas una 

época cercana a la fundación de Caesaraugusta y anterior a la fundación de 

Barcino (alrededor del año 8 a. C.), en cuya construcción también pudieron 

participar las legiones IV, VI y X. A estas evidencias se unen las marcas 

documentadas en la presa de Muel (Lám. 63), pertenecientes sin ninguna duda 

a la Legio IIII (URIBE ET ALII, 2010, 344). 

Como se puede apreciar, en líneas generales, el estudio de las marcas de 

                                                             

239 Las marcas de cantero se han localizado en el paramento aguas abajo del estribo derecho 

240 La profesora Rodá apuntó que el signo IIII pudieran haber sido hecho con maquinaria 
moderna, ya que su trazo es muy diferente a las X y VI (GURT y RODÁ, 2005, 153), esta 
hipótesis ha sido corroborada por el estudio de Beltrán (2008, 1078-1079) y desestimada como 
marca de la legión IV Macedonia.  
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cantero permanece en un estado inicial en Hispania, aunque se acogen con 

esperanza los estudios realizados en el Puerto fluvial de Caesaraugusta 

(BELTRÁN, 2008, 1069-1079), en el Puente del Diablo de Martorell (GURT y 

RODÁ, 2005, 147-165) y en el acueducto de los Bañales (JORDÁN, 2011, 327-

330).  

 

En la capital de la Provincia Baetica, la cuestión ha sido ampliamente 

descuidada y en ocasiones los informes de excavación sólo reflejan un breve 

comentario “un sillar presentaba una marca de cantero”241. No obstante, a raíz del 

estudio de los signos lapidarios documentados en el Templo Romano de la calle 

Claudio Marcelo, comenzamos a recopilar todas aquellas marcas de cantero, 

pertenecientes a época romana que se conocieran en la ciudad. Así, obtuvimos 

en un primer análisis, un total de 47 marcas (GUTIÉRREZ DEZA, 2004), a las 

que se le han unido en los últimos dos años 54 más, dando un total de 101242. Lo 

más destacado de la cuestión es quizá los ambientes en los que se localizan, ya 

que no sólo se documentan en estructuras de carácter público: Templo, muralla, 

acueducto sino también privado: Tumbas, casas, estructuras industriales, etc. 

Esta visión global de más de un centenar de marcas de cantero 

localizadas en construcciones fechadas en época romana, nos ha permitido 

obtener una serie de conclusiones sobre el origen de estos signos. Este 

incremento de  símbolos nos ha obligado a reconsiderar nuestras primeras 

conclusiones, expuestas en el artículo de 2004, que consistió en un primer 

acercamiento al tema y sirvió de llamada de atención para su recopilación.  

 

Centrándonos en el conjunto monumental objeto de nuestro análisis, 

estas marcas de cantero nos aportan una información sumamente interesante de 

                                                             

241 En ocasiones, ni siquiera se apunta el comentario y la única información es la fotografía de 
una estructura. 

242 Este incremento en el hallazgo de marcas de cantero de época romana se debe, a la 
intensidad arqueológica desarrollada en los últimos años en la capital cordobesa y a la 
colaboración de nuestros compañeros arqueólogos que nos han ido informando puntualmente 
de sus hallazgos, así como una revisión completa de artículos de excavaciones antiguas, entre 
cuyas fotografías se han podido localizar los signos. 
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la construcción del complejo, especialmente la terraza superior,  ya que es el 

espacio mejor documentado.  

Entre las subestructuras de la parte alta del conjunto monumental, 

podemos contemplar hoy día 75 signos o letras incisas (Lám. 64). Seguramente 

habría más marcas, pero o bien han quedado ocultas por la disposición de los 

bloques, la erosión, o se han perdido durante el expolio del edificio.243 

Las marcas recopiladas hasta el momento se encuentran repartidas por 

distintos puntos del yacimiento, distinguiéndose hasta 3 tipos diferentes. El 

primero estaría constituido por signos simples, el segundo por numerales 

romanos y el tercero por letras dobles o composiciones dobles de letras latinas. 

Sus dimensiones oscilan entre 9 y 40 cm de altura y en su mayoría han sido 

trazadas con un elemento agudo, quizá una subula, con trazo firme y seguro, de  

entre 0’5 y 1 cm de profundidad. Su disposición en el sillar es variable, 

predominando la disposición en un extremo de una de las caras mayores del 

sillar (GUTIÉRREZ DEZA, 2004, 254-256) (Láms. 65-85). En alguna ocasión la 

marca aparece cortada, como es el caso del “tridente” del contrafuerte 6. Esta 

circunstancia podría deberse a que los signos eran realizados a pie de cantera 

para identificar un lote procedente de un sector o frente de cantera244. Cuando 

ya en la obra el sillar era retallado para adaptarlo a su lugar exacto de 

colocación, el símbolo, cuya función es temporal y responde a un mero control 

administrativo, podía quedar cortado245. 

                                                             

243 El tridente localizado en el Contrafuerte 1 (Sondeo 5) se dispone hacia el interior de la 
estructura, mientras que el documentado en el hall del Ayuntamiento se halla en la cara inferior 
del sillar. La disposición de este último se podría deber igualmente a las reformas y 
construcción del actual edificio consistorial, ya que durante su realización se desmontaron parte 
de los muros que hoy quedan integrados dentro de su estructura (KNAPP, 1983, fig. 10). 

244 En la actualidad, en las Canteras de Carrara se siguen realizando numerosas marcas e 
indicaciones en los bloques de mármol, indicando el sector de cantera, su posición en el frente 
de extracción e incluso el número de bloque, aunque dichos códigos se realizan con lápiz o 
pintura en spray. 

245 En la Maison Carrèe de Nîmes se registraron varias marcas de cantero que se hallan 
desplazadas del centro de los sillares y en más de un caso cortadas (AMY y GROS, 1979, 195, 
PL. 10). 
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Al observar la distribución de los signos en el conjunto de las 

subestructuras de la terraza superior, obtenemos una primera conclusión de 

sumo interés. Las marcas dobles, que utilizan letras claramente latinas, se 

localizan en las estructuras pertenecientes a la reforma del Ara, fechada en el s. 

II d. C.  

Este hecho nos parece de gran relevancia, máxime cuando el resto de 

marcas localizadas – exceptuando los numerales246 - parece corresponderse con 

símbolos en lugar de con letras latinas. Esto, unido a la documentación de 

varias marcas de cantero, catalogadas como signos simples, en las hiladas 

inferiores de la muralla romana, tanto en las excavaciones de Ronda de Tejares 

11 (MOLINA y VALDIVIESO, 2007, 29-50), en el Edificio Riyadh (junto al 

anterior) y en el fragmento de muralla conservado en el solar de la terraza 

superior, nos permitió enfocar el estudio de estos signos desde otra perspectiva. 

El amplio conjunto de estudios existente sobre las murallas de 

Tarragona, nos sirvieron de punto de partida para nuestra investigación. Entre 

finales del s. XIX y principios del s. XX, varios autores documentaron las marcas 

íberas de los sillares pertenecientes al lienzo murario de Tarraco. Hübner y 

Berlanga (PUIG ET ALII, 1904, fig. 20), Zobel de Zangróniz (ALMAGRO-

GORBEA, 2003, 175) y Adolfo Alegret (TOUS, 1983, Lám. III), nos presentan, 

aunque con pequeñas diferencias, un buen número de signos claramente 

ibéricos.  Aunque estos trabajos se deben considerar pioneros, serán los 

estudios de finales del siglo XX los que aporten un panorama más completo y 

comprensible de la identificación de estas marcas. En este sentido destacan los 

trabajos de Hauschild (1979; 1993), Tous (1983, 393-405) y Balil (1983). 

                                                             

246 Al igual que en el puerto de Caesaraugusta, entre el elenco de marcas documentadas se 
localizan una X y un IV. En nuestro caso, no pueden ser interpretadas como correspondientes a 
las legiones X y IV, ya que estas nunca estuvieron instaladas en la Bética y por otra parte sólo 
contamos con un ejemplo de las mismas. Es curioso cómo las marcas de cantero atribuidas a 
legiones se hayan en todos los casos en obras de carácter hidráulico como son: el Puente del 
Diablo, el Puente de Babei, el puente de Martorell, el acueducto de los Bañales, la presa de Muel 
y el puerto de Caesaraugusta.  
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Comparando la tabla realizada por Tous (1983, lám. II) y el conjunto de 

signos recopilados en el conjunto de subestructuras conservadas en la plaza 

superior del conjunto cordobés, se observan nueve coincidencias247. 

Ante esta circunstancia centramos nuestra atención en los signarios 

ibéricos (Lám. 86). Éstos se clasifican en dos grupos generales llamados sistemas 

exógenos y endógenos. El primero hace referencia al uso por parte de los 

indígenas hispanos de sistemas de escritura pertenecientes a pueblos foráneos, 

como son fenicios y griego. El segundo se centra en aquellos creados dentro de 

la Península Ibérica, aunque pueden presentar influencias de algunos signos 

pertenecientes a alfabetos como el fenicio (CASTILLO PINA, 2009, 8-58). Dentro 

de éste encontramos tres sistemas de escritura, Suroccidental o Sudlusitanas 

(Lám. 87) o Tartesias, Meridional (Lám. 88) y Oriental o Levantino (Lám. 89) 

(RODRÍGUEZ RAMOS, 2004, 38 – 97). 

Atendiendo a la distribución espacial de estos signarios, Tarraco (Lám. 

90) se engloba dentro del ámbito del sistema Oriental o Levantino y recibiría 

influencia directa del alfabeto griego. 

En cuanto a la capital de Baetica, su situación geográfica, en el centro de 

la provincia sureña, propicia que se localice bajo la influencia del sistema 

Suroccidental y Meridional, derivados del alefato fenicio248. 

El grueso de marcas de cantero recopiladas en la terraza superior del 

conjunto cordobés muestra evidentes coincidencias con estos signarios. Así se 

pueden identificar con los valores fonéticos ś, ŕ, l, ba249, bo/bu, ka, ke, ki, ta, 

ti2/e/ki y algunas variantes de u, te, o (CASTILLO PINA, 2009, 17-26). En el 

signario Oriental o Levantino encontramos, a parte de los fonemas compartidos 

                                                             

247 En el yacimiento de La Vispesa (Huesca) se localiza una cisterna de planta circular en cuyos 
sillares superiores – en el sobrelecho – se localiza de manera repetida el signo silábico ca del 

alfabeto íbero (MAESTRO y DOMÍNGUEZ, 144-147, lám. 5), localizado igualmente en la tabla 
realizada por Tous (1983, lám. II). 

248 Para mayor información sobre estos signarios remitimos a la bibliografía aportada por 
Castillo Pineda (2009) en las notas 11 y 19. 

249 Este fonema es identificado por Correa como ma (RODRÍGUEZ RAMOS, 2004, 94, Fig. 2). 
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con los anteriores signarios, las letras e, o, s, m, te, to, ku (CASTILLO PINA, 

2009, 30-31). 

Esta más que manifiesta coincidencia entre las marcas de cantero del 

conjunto cordobés (Lám. 91) y el signario ibérico del cuadrante sudoccidental 

nos lleva a varias conclusiones.  

Los signos constatados en la muralla cordobesa, se corresponden con los 

valores o250, ta, n251. Teniendo en cuenta que para la construcción del complejo 

cordobés hubo que desmontar parcialmente el lienzo Este de la muralla 

republicana, y que sus sillares fueron reutilizados en las infraestructuras de la 

nueva edificación (MURILLO ET ALII, 2004, 25), no es extraño localizar estos 

signos en los sillares de la cimentación tanto de la plataforma del templo como 

del sistema de antérides. Por otra parte, debemos tener presente la presencia de 

un fuerte contingente nativo en la fundación de la ciudad romana, que según 

las fuentes fue elegido de entre la población de la antigua Corduba (vid. supra). 

Es lógico pensar que este sector de población, aunque plenamente adaptado al 

sistema romano, mantuviese su origen diferenciador y que el resto de 

indígenas, sometidos ante la autoridad romana, fueran destinados a realizar los 

trabajos más duros. De este modo, la extracción de piedra pudo estar destinada 

en un primer momento a un grueso de población indígena que utilizaría su 

propio código identificativo del trabajo. Paulatinamente la plena romanización 

de todos los sectores de la población llevaría a que ya en el siglo II, las marcas 

de cantero muestren signos de carácter plenamente latino. 

Esta evolución gráfica de las marcas de cantero ha podido ser 

ampliamente constatada en Córdoba, gracias a la recopilación exhaustiva de 

unos 100 signos. A partir de este punto creemos que deberían revisarse la 

identificación de algunos signos lapidarios, que si bien están correctamente 

                                                             

250 Dos variantes de este signos se localizan, uno en el tramo conservado en el Edificio Riyahd 
(Ronda de Tejares, 9) y otro en el propio solar de la terraza superior del conjunto monumental. 

251  Estos dos últimos se localizan en el antepecho del tramo de muralla localizado durante la 
IAU en Ronda de Tejares, 11. 
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adscritos al período romano, su grafismo indígena es indicador de numerosos 

factores sociales y económicos252. 

                                                             

252 Nuestra interpretación nos lleva a matizar algunos estudios realizados con anterioridad, 
como el trabajo de García y Bellido a cerca del Puente de Medellín (1953). Algunas de las marcas 
recogidas de la los pilares de este puente se corresponderían con los valores fonéticos ba, u, l, 
m, si bien sería necesario una nueva revisión de dichos símbolos para concretar su asignación. 
De igual modo el signo J del Arco de Medinaceli debe identificarse como el fonema íbero ba. 

Debemos recordar que en el abecedario latino no existe la letra “J”. 
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CAPÍTULO VI:  

LÍNEAS DE PLANTEAMIENTO Y SISTEMAS DE 

ANCLAJE 

Durante la catalogación de las piezas arquitectónicas conservadas del 

conjunto arquitectónico de la terraza superior, es decir del Templo y los 

pórticos, hemos podido documentar una serie de líneas y trazos realizados con 

puntero fino,  regula y compás, que fueron grabados por los artífices de los 

bloques marmóreos a modo de líneas guía. Al igual que el pintor traza una serie 

de líneas sobre el lienzo para situar la composición de sus cuadros, el marorarius 

debía orientar la pieza y establecer una serie de referencias que le ayudasen a 

disponer correctamente los distintos elementos ornamentales (canales, 

molduras, orificios para pernos o grapas). La precisión de este trabajo debía ser 

absoluta, especialmente en los tambores de columna, donde la unión de las 

aristas y los canales debía ser lo más exacta posible. No obstante, puede que la 

talla de estos elementos se rematara una vez colocados todos los tambores de la 

columna. 

Aunque se aprecian normas generales en el planteamiento del trabajo, las 

diferencias entre los trazos nos sirven para identificar la labor de los distintos 

operarios, cuya calidad técnica podía ser muy variable. 

En todas las piezas analizadas, hasta la fecha, el conjunto de indicaciones 

están destinados a la realización in situ y a escala 1:1 de la decoración de las 

basas, fustes, capiteles, arquitrabes o cornisas. Pero esto no siempre es así, en el 

Templo de Atenea Polias en Priene (Turquía), por ejemplo, en un bloque 

marmóreo se dibujó el alzado del frente del templo a escala 1:24. En el Templo de 

Apolo en Didyma (Turquía), en uno de sus muros se puede observar una serie de 

dibujos, en los que se representan los distintos estadios de elaboración de la 

base de las columnas del peristilo (WILSON-JONES, 2000, 56) (Lám. 92). En un 

pavimento cercano a la entrada del Mausoleo de Augusto (Roma) se localizó el 
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dibujo a escala 1:10 de para la realización de un frontón (WILSON-JONES, 2000, 

207, Fig, 10.14). En Hispania también podemos encontrar algunos ejemplos como 

estos. En la cara oculta de una cornisa del teatro de Italica, se realizaron los 

dibujos de dos basas áticas de distinta proporción. La mayor se ajusta en sus 

medidas a múltiplos y submúltiplos del pie romano, mientras que la segunda 

habría sido calculada a partir de las dimensiones de la primera (RODRÍGUEZ, 

1997, 215-Fig. 2) (Lám. 93). 

Es decir, en la zona de trabajo de los canteros se establecía, de manera 

habitual, un patrón que estuviese permanentemente a la vista de todos, para 

poder consultar medidas y formas. Desafortunadamente no contamos con este 

tipo de monteas en el Templo de la c/ Claudio Marcelo. El grado de expolio en 

el que se encuentra el edificio, ha impedido que nos llegasen los posibles 

dibujos realizados en sus muros y pavimentos. No obstante, no descartamos 

que en el futuro se encuentre alguna pieza que en su cara oculta nos revele 

dibujos a escala como la cornisa italicense. 

A la hora de afrontar un bloque paralelepípedo que ha de transformarse 

en una pieza moldurada, el cantero y el marmolista han de buscar 

primeramente el centro del bloque para que, al atacar la piedra con las 

herramientas de trabajo, se tuviera la pieza orientada en función de la veta y  así 

evitar fracturas. El centro del bloque marmóreo se marca con un pequeño 

orificio y, a partir de él, se establecen el resto de líneas, principalmente dos ejes 

trasversales entre sí que dividan la pieza en cuatro partes. 

Estas líneas se realizan con regula, escuadra y un puntero o elemento 

afilado que permita rayar la superficie, ya que no es necesario que sean muy 

profundas, pues sólo son necesarias durante el proceso de labra. De hecho, la 

mayoría de estos trazos se han perdido por el tratamiento posterior de la 

superficie en la que fueron realizadas253 (WILSON-JONES, 2000, 56).  

                                                             

253 Bien sea por el pulido o el abujardado de la zona para la aplicación de argamasa de unión. 
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Uno de los ejemplos más antiguos de la utilización de líneas guía o 

maestras incisas, para la ejecución de piezas arquitectónicas las encontramos en 

varios capiteles dóricos de la Puerta Este de Iasos (Caria), perteneciente al 

período helenístico (TOMASELLO, 1986). Pero como veremos no fue un hecho 

aislado, sino una constante en la historia de la arquitectura. Un recurso técnico 

que canteros y marmorarii han utilizado desde época griega hasta nuestros días. 

 

CAPITELES 
En los capiteles estas indicaciones técnicas se pueden observar en la cara 

inferior y posterior, aunque es de suponer que el bloque originario contaría con 

múltiples líneas en toda su superficie254 (Lám. 94).  

La forma más sencilla para hallar el centro exacto de un bloque 

cuadrangular consiste en trazar dos líneas que, partiendo de las cuatro esquinas 

del bloque, o bien desde el centro de cada lado, se corten en el centro, 

dividiendo la  superficie en cuatro partes iguales. 

A partir de esta división, el cantero o marmolista irá realizando el resto 

de trazos que considere necesarios para situar los distintos elementos a tallar en 

la piedra (Lám. 95). En el caso de los capiteles, estos dos juegos de líneas básicas 

se pueden combinar de manera que se puedan situar las volutas y la flor del 

ábaco. Pero quizá, para los canteros menos experimentados, era necesario 

diferenciar qué trazo pertenecía a cada elemento. Éste parece ser el caso del 

capitel CA003_NR026 del Templo romano de la c/ Claudio Marcelo de 

Córdoba (Lám. 96), en cuya cara inferior, el tallista trazó un juego de líneas 

dobles que indicaban la correcta orientación de las flores del ábaco255 

(GUTIÉRREZ DEZA, 2005, 124-126). 

                                                             

254 Las líneas mejor conservadas se encuentran en las caras inferiores, ya que las superiores son 
retalladas, con frecuencia, para la disposición correcta del arquitrabe. En las caras laterales se 
indicaría la altura de las hojas de acanto, el desarrollo de las volutas, etc. 

255 Hay que tener en cuenta la dificultad de tallar un elemento volumétrico. Para una talla de un 
capitel, donde la correcta situación de sus elementos decorativos es esencial, el tallista no 
escatima en indicaciones precisas que lo orienten en el proceso de labra. 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

144 

 

Para indicación del diámetro de base que debe tener el capitel para que 

quede proporcionado, se realiza un círculo con un circinus, tanto en la parte 

superior como inferior, de manera que, una vez que el bloque paralelepípedo 

ha quedado convertido en una pirámide truncada de cuatro lados, la base esté 

centrada respecto a la cara superior (RODRÍGUEZ, 1997, Fig. 10). 

Además de la ubicación de los elementos decorativos del capitel, la 

situación de las mortajas para los pernos de encaje y para la castañuela de 

elevación, también están sujetas a cálculos y medidas. El encaje de los 

elementos verticales de un edificio debe ser sumamente preciso, de modo que 

las cargas queden correctamente repartidas y evitar así diferencias de presión 

que provoquen grietas y roturas. En el capitel CA003_NR026 del templo 

cordobés vemos como las mortajas de la cara inferior han sido centradas 

respecto a las líneas que se trazaron para situar las volutas y las flores del ábaco 

Un proceso similar, aunque documentados en la cara superior del capitel 

se puede observar en el capitel 3 de Sabratha (TOMASELLO, 1984, 93; 

WILSON-JONES, 1991, 121, Fig. 19) y en un capitel del Teatro de Italica 

(Santiponce, Sevilla) (CONDE, 1994, 127-128); también en Italica se localiza, en 

la parte inferior de un capitel, 16 puntos equidistantes y radiales que indican el 

centro de las hojas de acanto que lo decoran. Una técnica muy similar a la 

documentada en Villa Adriana (Tívoli) (GUTIÉRREZ Y FELIPE, 2009, 125-144). 

Esta técnica no se ha localizado en ningún capitel del Templo de la c/ Claudio 

Marcelo, por lo que debemos atribuirlo a un recurso propio de época trajanea y 

adrianea. 

 

FUSTES 
En el caso de los fustes acanalados, la cuestión parece complicarse un 

tanto más, pues, además de calcular la diferencia de diámetro entre el 

sumoscapo y el imoscapo de la columna, hay que calcular el diámetro de cada 

canal, de manera que todos sean iguales o al menos lo más similares posible y 

estén proporcionados respecto a las aristas (Lám. 100). 
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El primer paso es orientar la pieza, ya que la situación de la mortaja para 

la castañuela de elevación debe estar en el centro exacto del sumoscapo, de 

manera que al elevarla, la presión entre el elemento metálico y la piedra no 

provocase la ruptura de esta última. Tras establecer el centro, la superficie se 

divide en cuatro partes iguales (Líneas A y B), que serán los que establezcan la 

orientación de la columna. A partir de este punto se procede a situar los canales 

y las aristas que ornamentan la columna. Este mismo procedimiento se puede 

observar en una columna inacabada de los Baños centrales de Pompeya 

(WILSON-JONES, 2000, 7). 

En los fustes FT009_NR068 y FT015_NR115 del Templo romano de la c/ 

Claudio Marcelo de Córdoba (Lám. 97), el cantero, posiblemente el mismo, 

recurrió a un complejo sistema de líneas para la situación de las acanaladuras. 

En ambas piezas además de las dos líneas principales que dividen la superficie 

en cuatro cuadrantes, encontramos otras dos líneas perpendiculares entre sí y 

giradas 45º respecto a las primeras (Pieza FT009_NR068 líneas d, g; Pieza 

FT015_NR115 líneas a-b, c-d). Este segundo juego esta encaminado a plantear, 

de manera inicial, las aristas. Pero como complemento se han dispuesto otra 

serie de líneas que evidencian una intencionalidad para que cada canal coincida 

con una arista en su opuesto, buscando una proporción 1:3 entre ambos 

elementos. Es decir, las indicaciones tenían por objeto marcar los intervalos 

regulares que facilitaran al cantero la ejecución de las aristas y canales de 

manera proporcionada y evitar variaciones de medidas entre ellos. Si 

atendemos a las medidas de las aristas y los canales de los fustes del Templo, 

observamos que sus proporciones son de 1:3, ya que las primeras miden + 2’8 

cm y los segundos entre 8 y 8’5 cm.  

Esto significa que los marmorarii no trabajan de memoria, sino mediante 

una planificación detalla y consensuada (WILSON-JONES, 2000, 7). 

El ejemplo más antiguo en el que podemos observar un método de 

trabajo similar es el capitel dórico de Iasos. Dicho capitel abarcaba parte del 

sumoscapo del fuste y presenta, en su cara inferior, múltiples líneas, varios ejes 
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principales y secundarios y otro juego de trazos que partiendo del centro 

indican la disposición de las aristas (TOMASELLO, 1986, 70). 

Sin embargo este complejo sistema no lo encontramos en Roma. En el 

Arco de Constantino, Hadrianeum (Lám. 98), Panteón, Tempo de Vespasiano y 

Tito y Foro de Augusto entre otros, las indicaciones para la realizaciones de 

estos canales se realizaron en la cara de talla (CLARIDGE, 1983). En la 

superficie vertical del fuste se grabaron una serie de circunferencias, de distinto 

diámetro, correspondientes a la anchura de las aristas y los canales. Este 

procedimiento no era desconocido en la Capital Baetica256, como se aprecia en 

una pilastra de columna de procedencia desconocida (MÁRQUEZ, 1996, 1123-

1127). Lo que si parece claro es que los canteros del Templo de la c/ Claudio 

Marcelo preferían hacer los cálculos en las caras extremas, que iban a quedar 

ocultas. Las piezas FT009_NR068 y FT015_NR115 presentan un tercio de su 

superficie sin canales, esto se debe a que corresponden a columnas del ángulo 

de la cella. Pero a pesar de no estar talladas, sí se marcaron en este cuarto, los 

canales correspondientes, que posteriormente no fueron rebajados. 

En el caso del sumoscapo y del imoscapo de una columna, se hacía 

necesaria una nueva indicación. En sus caras de contacto con la basa o el capitel 

se dibujó un círculo que indicara el diámetro del fuste, ya que estos tambores 

presentan una o dos molduras de remate. Esta indicación se puede apreciar 

claramente tanto en los fustes del templo cordobés, como en el Teatro italicense 

(CONDE, 1994, 126; RODRÍGUEZ, 1997, 222; IDEM., 2004, Anexo I, 16)257.  

Así mismo, otros trazos secundarios, realizados con circinus, pueden 

indicar la situación de las mortajas para los pernos de encaje, como puede 

observarse en la cara inferior del sumoscapo de columna FT009_NR068. 

                                                             

256 E igualmente se han documentado en diversas piezas de Villa Adriana (GUTIÉRREZ Y 
FELIPE, 2009, Fig. 2 ss. 

257 Evidentemente este recurso no es exclusivo de la arquitectura romana, como se puede ver en 
los ejemplos de Iasos y Sabratha (TOMASELLO, 1984; 1986). En algunas basas califales expuestas 
en el MACO se pueden observar claramente dos ejes principales que dividen la pieza en cuatro 
cuartos. 
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Un análisis detenido merece el imoscapo de media columna 

FM008_NR052. En la superficie de mármol, junto a uno de sus canales se 

aprecian trazos incisos que indicaban la disposición de la acanaladura y su 

remate curvo. Pero no se observan círculos que indicaran la anchura de aristas y 

canales (GUTIÉRREZ DEZA, 2005, 132). 

Por otra parte, y a pesar de su actual disposición que impide analizar la 

superficie en su totalidad, en la mitad vista se observan: un eje principal (Línea 

A) y otro secundario (Línea B), igual que los fustes de bulto redondo, y un 

conjunto de círculos. Estas últimas indicaciones, centradas respecto al eje A y en 

el centro de su mitad superior (respecto a la posición actual) parecen responder 

a los cálculos del cantero para hallar la medida de los canales y las aristas del 

fuste. 

 

BASAS,  CORNISAS  Y ARQUITRABES 
Contamos con escasos ejemplos de basas de columna donde puedan 

apreciarse las líneas de labra258, quizá por la reutilización frecuente que han 

sufrido estas piezas, o por hallarse, actualmente, las caras superior e inferior, 

ocultas a nuestra vista.  

El sistema seguido para las basas es parecido al de los fustes de columna. 

Se localiza el punto central de la pieza y se divide la superficie superior de la 

pieza, y quizá también la inferior, en cuatro partes iguales; seguidamente se 

realiza una circunferencia que indicará la anchura superior de la basa (Lám. 

101). Es de suponer que se harían más circunferencias, en la cara superior, y 

líneas rectas en las laterales, que indicaran la anchura de las distintas molduras 

a realizar. Un claro ejemplo de este procedimiento se puede observar en una 

basa de la Alameda de Hércules (Sevilla) (MÁRQUEZ, 2003, 138, Fig. 6). 

Sin embargo, estas piezas arquitectónicas, que debían responder a un 

patrón fijo en la obra y por tanto seguir un mismo modelo, a veces eran 

                                                             
258 Únicamente se han detectado líneas guía de trabajo en las basas BT014_NR289 y 
BM001_NR024 
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“dibujadas” en una superficie lisa, para que todos los artesanos pudieran verlo 

y consultarlo259. En una basa de pilastra hallada en Córdoba, se pueden 

observar, en su cara superior, un juego de líneas que no coinciden con sus 

molduras (MÁRQUEZ, 1996, 1128-1130). Tras el estudio de la  pieza, Márquez  

llega a la conclusión  que, o bien se trataba de un diseño para una pieza que 

debía labrarse con ese bloque marmóreo, o bien corresponde a un dibujo que no 

tiene ninguna relación con la basa de pilastra realizada. 

En una cornisa del frons scaenae del Teatro de Italica (Santiponce, Sevilla), 

en su cara superior, se dibujaron dos basas áticas de distinto tamaño, con la 

finalidad de crear unas plantillas para la elaboración de las piezas en la propia 

obra (RODRÍGUEZ, 1997, 215-216). Es decir, estaríamos ante dos ejemplos de 

monteas. En el Teatro de Córdoba, encontramos igualmente una basa en cuya 

cara inferior se realizó un estudio técnico, incluyendo una regula bipedal, 

destinado, según las conclusiones de los arqueólogos, a corregir las 

dimensiones de las basas para que éstas se adaptaran a los fustes (BORREGO, 

2006, 73-76, Fig. 17) (Lám. 99). 

En algunos arquitrabes pertenecientes al Templo romano de la c/ 

Claudio Marcelo de Córdoba (Lám. 102), se observar algunos trazos, cuya 

finalidad era indicar el punto central entre dos sofitos (AT004_NR029 y 

AT005_NR 059), así como su anchura y la de las molduras, e incluso la 

ubicación de los pernos de encaje260, (GUTIÉRREZ DEZA, 2005, 129-131). 

 
MÉNSULA PARÓTIDA 

                                                             

259 Hemos de tener en cuenta que en una obra, incluso en la actualidad, cualquier superficie lisa 
es susceptible de recibir un dibujo, o indicaciones puntuales de la obra. En el Templo de Atenea 
en Priene se han localizado, en la parte baja de un muro, el replanteo, a escala 1:1 del frontón 
principal del templo, al igual que ocurre en las losas del mármol del pronaos del templo jónico 
de Pérgamo donde se han dibujado las columnas, y en los zócalos del templo de Apolo en 
Dídyma, donde se observa no sólo el entablamento y el tímpano, sino también dos columnas 
(RUÍZ, 1987, 124-127).  

260 Un buen ejemplo de ello es la pieza AT018_NR023 de nuestro catálogo. 
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La pieza ME002_NR229, correspondiente a la voluta inferior de una de 

las ménsulas que enmarcaban la gran puerta de acceso a la Cella nos muestra un 

conjunto de líneas sumamente interesante (Lám. 103). 

Al haberse tallado únicamente la mitad de su superficie, ya que la otra 

mitad quedaba encastrada en el muro, se han conservado los trazos que 

sirvieron al cantero para realizar la espiral que decora la pieza. 

Si nos detenemos a analizar las diferentes líneas, podemos observar 

como se realizó un eje principal (Línea A) que sirvió para orientar la decoración 

a realizar. Seguidamente, con ayuda del circinus y tomando como referente el 

centro de la flor cuatripétala261 que decora el ojo de la voluta, se trazaron un 

conjunto de arcos. Estas líneas curvas  tenían como objetivo señalar el listel de la 

hélice de la voluta. 

Otros ejemplos cordobeses, de utilización de líneas guía para la 

elaboración de hélices o volutas, los encontramos en un pie de trono y en una 

placa decorativa, ambas de procedencia desconocida (MÁRQUEZ, 1996, 1131-

1133, Tav. III-IV; IDEM., 1997, Fig. 4, Lám. 3.1). En el primer caso los cálculos 

del ojo y la espiral que partiendo de él forma la hélice, se trazaron en la cara 

posterior de la pieza. Se observa claramente un eje principal al igual que la línea 

A de la pieza hallada en Claudio Marcelo, que determina la anchura de la 

hélice. Otro eje trasversal al primero que centra el ojo de la espiral y diversos 

trazos auxiliares para cuadrar el dibujo (Lám. 104), igual que la voluta del 

Templo. El segundo ejemplo nos remite a una placa que podríamos calificar de 

“ensayo”. Se observan tres volutas en distinto estado de realización. En el 

centro está esbozado el contorno de la voluta, a la izquierda se ha establecido el 

centro y se han comenzado a tallar la espiral, y a la derecha nos encontramos la 

voluta prácticamente terminada. Si observamos la talla de la izquierda, en el 

centro se ha trazado un círculo para marcar el ojo (Lám. 105). Lo mismo se hizo 

                                                             

261  En este caso sólo se realizaron dos pétalos, ya que los otros dos que darían ocultos en el 
muro. 
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en la ménsula del Templo, pero en ésta además se talló media flor, con lo que la 

indicación previa se perdió. 

Entre las cornisas y molduras estudiadas sólo hemos hallado dos con 

líneas guías y tan escasas que no nos aportan mayor información a parte de su 

existencia (Lám. 106). 

 

SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

El tratamiento técnico de las piezas arquitectónicas varía en función del 

lugar que ocupan dentro de la obra edilicia. Las piezas que quedaban a nivel de 

suelo podían moverse mediante palancas, como en el proceso de construcción 

descrito en las antérides (vid. supra) y por tanto pueden carecer de orificios que 

faciliten su elevación. Pero en ocasiones, su peso hacía necesario que se 

movieran a la vez en sentido vertical y horizontal, de modo que pudieran ser 

situadas en el punto exacto para su colocación. Para estos casos se utilizaban 

machinae tractores (Lám. 107). Estas máquinas podían ser más o menos 

complejas en su composición, en función del peso a levantar. Algunos ejemplos 

de la utilización de estas máquinas elevadoras se pueden observar en un relieve 

de Terracina y en otro relieve realizado en barro cocido y hallado en la Via 

Cassia, ambos conservados en el Museo Nacional de Roma (ADAM, 1996, 46-

47). Las más simples se componían de una polea (orbiculus), una maroma (funis 

ductarius), un gancho y un torno (sucula). Según el número de poleas y por tanto 

su capacidad de elevar pesos mayores, recibían diferentes nombres. El trispaston 

constaba de tres poleas, dos en la zona superior (summa trochlea) y una en la 

zona inferior (ima trochlea) (GONZÁLEZ y VELÁZQUEZ, 2005, 523); el 

pentaspaston se componía de cinco poleas, en grupos de tres arriba y dos abajo, 

lo que permitía elevar un peso, aplicando una fuerza de 1/5 del peso real de la 

pieza (GONZÁLEZ y VELÁZQUEZ, 2005, 466); y el polyspaston compuesto, 
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según la descripción de Vitruvio (Vit. 10.2.10), por un gran madero en posición 

elevada, sujeto por cuatro maromas (retinaculum) y al que se sujetan, mediante 

abrazaderas, dos juegos de poleas (summa e ima trochlea). De las poleas parten 

las cuerdas (funis ductarii) en cuyo extremo superior cuelga una última polea, 

epagon o artemon. Esta última polea se compone de tres canalillos, lo que permite 

pasar simultáneamente tres maromas de las que tiran los hombres para elevar 

la carga (GONZÁLEZ y VELÁZQUEZ, 2005, 471). 

En caso de necesitar levantar pesos superiores, se fabricaba una máquina 

de mayores proporciones, que era elevada por otra máquina, igual que ocurre 

con las grandes grúas actuales, y sujetada mediante estacas clavadas al suelo y 

con palancas sujetas al torno. El torno podía ser un cilindro de madera con eje 

horizontal y diversos orificios para la inserción de las palancas que accionaban 

los operarios o podía tratarse de una rueda de gran diámetro, denominada “de 

ratón” (maius tympanum o rota) en cuyo interior se disponían diversos 

travesaños, para que varios hombre pudieran pisar y hacerla girar. El mejor 

ejemplo de la utilización de esta máquina se observa en un relieve marmóreo 

perteneciente al mausoleo de la familia de los Haterii (81 – 96 d. C.) 

(GONZÁLEZ y VELÁZQUEZ, 2005, 248), aunque igualmente se puede ver 

reproducido en un relieve de Lucceius Peculiares Redemptor Proscaeni, conservado 

en el Museo Campano de Capua (CENTORE, 2002, 515-517). 

La sujeción de los distintos bloques y piezas arquitectónicas por las 

máquinas elevadores podía realizarse de modo diverso. El más sencillo 

consistía en unos lazos de cuerda o eslingas que rodeando la piedra se fijaban al 

gancho de la máquina. Este procedimiento no dejaba ninguna huella en la 

piedra, pero necesitaba la intervención de palancas para poder liberar las 

cuerdas una vez dispuesta la pieza en su lugar262. Otros procedimientos más 

“agresivos” son: las espigas de angarillas o tetones, los canales laterales, los 

                                                             

262 Este sistema sigue vigente en la actualidad, incluso el término con el que se denominan las 
cuerdas de sujeción permanece vigente. 
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canales superiores, las zarpas o ferrei forfices y los diablos o castañuelas – 

también denominados holivela – (ADAM, 1996, 49-50).  

El procedimiento utilizado en el Templo de la c/ Claudio Marcelo de 

Córdoba, para la colocación de las diferentes piezas arquitectónicas fue la 

elevación mediante castañuelas (Lám. 108). Este dispositivo se componía de 

varios elementos metálicos: tres piezas que juntas constituían un perfil de cola 

de milano, una argolla que permitía su sujeción al gancho de elevación y una 

clavija o pasante que unía las cuatro piezas. En ocasiones la castañuela podía 

estar compuesta únicamente por dos piezas, una con un perfil inferior saliente y 

una segunda pieza recta. De este modo el orificio sólo debía contar con un bies 

lateral y no dos (ADAM, 1996, 59). 

Cuando el orificio situado en el centro de gravedad del bloque presenta 

las paredes rectas y no sirve para la inclusión de pernos de sujeción, hemos de 

pensar que para la elevación del bloque se utilizaron unas pinzas 

“autoajustables para la suspensión de sillares”, cuya boca se abre en la cavidad 

en el momento de la carga 

 

Para unir el ensamblaje de las distintas piezas arquitectónicas de las que 

se compone la gran obra del templo era necesario utilizar diversas espigas o 

pernos de fijación. Estos elementos eran frecuentemente de hierro y quedaban 

sujetos a la pieza mediante unas mortajas realizadas en su cara inferior 

mediante plomo líquido o mortero. Una vez sujetos en el lecho de la pieza a 

colocar, se vertería plomo líquido en las mortajas de la cara superior de la pieza 

sobre la que debía ir dispuesta (Lám. 109). En ocasiones, al introducir los 

pernos, el plomo rebosaba de la cavidad, por lo que se realizaban unos canales 

o aliviaderos que servían para evacuar este sobrante263. Este era un momento 

muy importante en el proceso de construcción, ya que debían asegurarse el 

mantenimiento de la línea recta e impedir la creación de irregularidades en su 

                                                             

263 Esto explicaría por qué se han documentado únicamente en las caras superiores. 
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perfil. Según Adam, cuando esta maniobra en dos tiempos era demasiado 

compleja, los constructores se limitaban a fijar las clavijas en el bloque inferior, 

para luego colocar la pieza superior introduciendo directamente la clavija en la 

muesca (ADAM, 1989, 58). 

La cara superior – y en el caso de las basas, también los laterales – 

presenta las mortajas para insertar dos grapas en forma de 264 que fijaran la 

pieza a la pared (PONTI, 2002, 538). 

 

CORONAMIENTO DEL PODIUM 

El buen estado de conservación de estas piezas nos permite ver 

claramente su complejo sistema de anclaje a la estructura interna de la cella. En 

piezas como PC001_NR046, se observan un total de cinco mortajas (13 x 4 cm) 

para su correcta sujeción265 (Lám. 110). Tres de ellas están dispuestas en su cara 

superior, próximas a su cara posterior, sin duda para la inserción de grapas en 

forma de , mientras que en las caras laterales sólo se fijaron una por lado. 

 

BASAS 

Las basas pertenecientes al Templo presentan tres orificios o mortajas de 

ensamblaje dispuestas de forma radial al centro de su sobrelecho, ya sean 

completas o de ángulo (Lám. 111). En algunos casos, se ha rebajado la 

superficie, dejando un filo de 5 cm. en todo su perímetro. Con este rebaje se 

                                                             

264 Aunque la arquitectura romana hereda el uso de las grapas metálicas del ámbito griego, el 
uso de la grapa en forma de doble T, muy utilizada por éstos últimos, no lo será tanto en época 
romana, ya que el trabajo de forja necesario para la elaboración de la doble T era más costoso 

que la simple flexión de los extremos de una barra para que adopte una forma de  (ADAM, 
1989, 57). 

265 Entre las piezas marmóreas encontradas en el solar de c/ Claudio Marcelo, encontramos un 
bloque asimétrico (OT002_NR219) que presentaba varias mortajas para anclajes. Un bloque 
similar se documenta en la Maison Carrèe de Nîmes, que fue identificado por Gros como una 
pieza estructural que servía para la sujeción de las cornisas con ménsulas (AMY y GROS, 1979, 
80-81). 
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pretendía asegurar la fijación del fuste, especialmente en el caso de las medias 

columnas, ya que los elementos adosados no siempre estaban unidos entre sí. 

En las basas para las medias columnas del Templo se realizaron dos 

orificios cuadrangulares de 6 x 7 x 6 cm, paralelos entre sí, y con un canal de 

desagüe (16 x 2 x 1 cm.) que partiendo de uno de sus ángulos alcanza el exterior 

de la pieza (Lám. 112). Paralelos a estos dos orificios pero junto a la cara trasera 

se disponen dos rebajes con forma de L cuya misión era albergar la mitad de las 

grapas con forma de  que la sujetaran al muro de la cella. En las caras laterales 

encontramos nuevamente las mortajas para otras dos grapas de sujeción, una en 

cada lado. 

En los fragmentos de basa de pilastra conservados no hemos podido 

documentar la presencia de mortajas para las grapas de sujeción al muro, 

aunque es lógico que debieron contar con ellas. 

 

FUSTES 

Las columnas del edificio principal están formadas por cuatro tambores 

de 1’44 m.266 que debían ser “solidarios” entre sí para garantizar la estabilidad 

del fuste. Esto se consigue disponiendo una serie de clavijas o pernos de metal 

que los unieran entre sí. En las caras superior e inferior del tambor se realizaron 

tres orificios cuadrangulares de 5 x 5 x 7 cm de media, dispuestos de manera 

radial al centro de la pieza. En algunas ocasiones se realizaron diversos trazos e 

indicaciones en la superficie del mármol, como se puede observar en las piezas 

FT009_NR068, CA003_NR026 (vid. catálogo) para su correcta ubicación. 

En el caso de las medias columnas o columnas adosadas, el proceso es 

más complejo. La cara posterior presenta dos profundos rebajes en los extremos 

laterales cuya función es facilitar el encastre de las placas del revestimiento 

                                                             

266 Lo que nos resulta un fuste de 6’25 m. de altura 
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marmóreo parietal, y  la parte central se desbasta de forma más tosca para una 

mejor adherencia del mortero. 

Para la elevación de las columnas de los pórticos se utilizó igual 

procedimiento que en las columnas del Templo. La pared del fondo con 

pilastras de cipollino y aunque hemos recopilado algunos fragmentos que 

pudieran pertenecer a éstas, en ninguno de ellos se ha podido observar el 

sistema de fijación al muro. No obstante hemos de suponer que el proceso es 

similar al seguido con las medias columnas del templo, si bien las grapas serían 

de menor tamaño267. 

 

CAPITELES 

Los capiteles completos presentan tres mortajas para pernos de sujeción 

en su cara inferior (5 x 5 cm) y cuatro en su cara superior (7 x 7 cm), con sus 

correspondientes canales o aliviaderos, además de la castañuela de elevación. 

En un mismo capitel asientan los extremos de dos arquitrabes, que quedan 

fijados a éste a través de dos pernos de sujeción cada uno. 

Contamos con un capitel de ángulo, en el que hemos podido examinar 

únicamente su cara superior, en ella se observan dos mortajas de 8 x 6 cm para 

los pernos de encaje con los arquitrabes. 

                                                             

267 En una excavación realizada en el año 2000 en el patio occidental del Colegio Santa Victoria 
de Córdoba, se documentó entre otras estructuras una fuente, fechada en el período 
altoimperial,  cuyas paredes fueron revestidas con las placas de una misma pilastra de cipollino 

de aristas muertas y contracanales en su tercio inferior (CASTRO y CARRILLO, 2005, 354). 
Ventura compara unos fragmentos de capiteles monumentales de mármol blanco hallados en la 
cercana c/ Ángel de Saavedra, nº 10, con los pertenecientes al Templo de la c/ Claudio Marcelo, 
datándolos en época Flavia o poco posterior, si bien con marcado estilo augusteo (VENTURA, 
1991, 261-262). Esta comparación nos hace cuestionarnos si estos fragmentos de pilastra no 
pertenecieron originalmente a los pórticos del Complejo de c/ Claudio Marcelo. No obstante, 
nos muestran una imagen muy similar a como fueron aquellas. No pudimos examinar los 
extremos superior e inferior de las placas pero, en el lateral visible en las placas situadas en los 
lados este y oeste de la fuente, se observan dos mortajas de 2 cm de ancho, una en cada extremo 
de la placa intermedia y uno en la correspondiente al sumoscapo e imoscapo de pilastra. 
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Los capiteles de media columna albergan en su cara inferior dos mortajas 

cuadrangulares de 5 x 5 x 6 cm y en la superior otras dos mortajas de 6 x 6 x 6 

cm para pernos de anclaje y otras dos, en su lado trasero, de 8 x 9 cm para las 

grapas que lo sujetasen al muro (Lám. 113). 

En lo referente a los capiteles de pilastra, el fragmento conservado no 

conserva ninguna huella para su anclaje. 

 

ARQUITRABES 

Como hemos dicho con anterioridad, sobre los capiteles se produce la 

unión de dos piezas de arquitrabe (Lám. 114), por lo que en su cara inferior 

encontramos dos o cuatro mortajas (5 x 4 x 6 cm) para los pernos de unión con 

los capiteles que lo soportan, según si corresponde al pronaos del Templo, a sus 

laterales y posticum o a los pórticos. La diferencia entre los tres últimos radicaría 

en las dimensiones de la pieza, ya que las piezas pertenecientes al edificio 

principal son, aproximadamente, un 10% mayor que las de los pórticos. 

En la pieza AT008_NR117, el único arquitrabe completo conservado, se 

observa un rebaje cuadrangular de 48 x 58 cm en el que además se observan dos 

mortajas, una rectangular de 8 x 4 cm que albergaría un perno y otra para una 

grapa de sujeción de 13 x 7 cm La unión con otra pieza en ángulo recto haría 

necesaria esta mayor sujeción de este arquitrabe. 

 

FRISO Y CORNISAS 

El estado tan fracturado de las piezas altas del monumento es tan 

elevado que no nos han permitido analizar su sistema de anclaje. No obstante, 

el friso  decorativo (FR001_NR140), al ser tallado en placas marmóreas, debió 

ser fijado a la estructura mediante grapas de mediano tamaño, tanto por su 

superior y como la inferior. 
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PLACADOS Y REVESTIMIENTOS 

Son pocos los fragmentos conservados pertenecientes al revestimiento de 

este conjunto arquitectónico, no obstante, hemos podido documentar varios 

ejemplos de mortajas de grapas en ellos. 

El fragmento de arquitrabe del fondo de los pórticos (AP003_NR183) 

muestra en su cara superior la mortaja para una grapa en forma de  que la 

uniera a la estructura interna. 

En cuanto a los revestimientos parietales, hemos encontrado abundante 

material marmóreo de color, que constituía la decoración interna, tanto de los 

pórticos como del Templo. En una placa de africano, se observa una pequeña 

mortaja de 0’5 cm que permitía sujetarla mediante una “alcayata” oculta al 

muro268. 

 

REPARACIONES EN EL MATERIAL PÉTREO Y 

REUTILIZACIONES  

En un conjunto monumental tan grande como este, no es extraño que 

algunas piezas sufrieran desperfectos, bien en el momento de construcción, por 

algún golpe fortuito, o bien durante la larga vida del complejo edilicio. 

La reparación de elementos arquitectónicos es un fenómeno común en el 

mundo romano. Contamos con numerosos ejemplos documentados en el Foro 

de Trajano, en los fustes del Pantheon de Agripa, en algunos fustes conservados 

en el depósito de Fiumicino, en el Emporium de Roma,… En algunas columnas 

ostienses, su superficie constituye un auténtico puzle de piezas lobuladas, los 

                                                             

268 Otros ejemplos de este tipo se han podido documentar en Córdoba, como en las termas de la 
Plaza Maimónides (GUTIÉRREZ, 2003, 88-89) 
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llamados “tasselli”, que quedaban unidos al bloque mediante un perno metálico 

(PENSABENE, 1995; BRUNO, 2002, 528-230).  

En Hispania este fenómeno se puede observar en piezas de diverso 

material pétreo. En el teatro romano de Italica, se han localizado un conjunto de 

fustes de columna de mármol karystos donde se observan oquedades de 

contorno lobular y una serie de piezas de mármol de perfiles sinuosos, que 

fueron utilizadas como “parches” de los primeros (RODRÍGUEZ, 2001, 138). 

Otro ejemplo hispano lo encontramos en las columnas de travertino rojo de 

Mula (Murcia), pertenecientes al scaenae frons del teatro, cuya características 

morfológicas originaban oquedades por descalcificación que hacían inservibles 

los bloques, por lo que se hacía necesaria la utilización de “parches” - tasselli269. 

Se resanaba la zona afectada hasta llegar al núcleo compacto y seguidamente, 

unidos mediante mortero, se disponían piezas de sección trapezoidal e igual 

material adaptadas al hueco realizado (SOLER, 2005, 153-154)270.  

 

En algunas de las piezas271 del Conjunto monumental de la c/ Claudio 

Marcelo de Córdoba se ha constatado la presencia de pequeños orificios 

circulares, tanto en capiteles, fustes de columna y arquitrabes (Lám. 115). La 

situación de estos pequeños orificios en las diferentes piezas arquitectónicas 

analizadas, nos indica que nos encontramos ante refectiones que se hicieron 

durante la vida del edificio, o incluso en el proceso de su construcción. Ésta 

última circunstancia es muy probable, máxime si tenemos en cuenta que 

durante el manejo y elevación de los pesados bloques éstos podía recibir algún 

golpe que provocara desperfectos en la decoración. En lugar de reemplazar la 

pieza completa, o seguir el procedimiento de tasselli observado en el teatro de 
                                                             

269 En ocasiones este sistema de tasselli era utilizado para transformar la apariencia marmórea de 
la pieza, generando una apariencia marmórea artística (BRUNO, 2002, 528-230). 

270 Igual fenómeno de “parches” lobulares, se observa claramente en los fustes de granito de la 
Alameda de Hércules  y con una forma más regular, en diversas basas del mismo conjunto 
(MÁRQUEZ, 2003, 139, Fig. 9; 132, Figs. 3-4-5). 

271 Véase las piezas del catálogo FT001_NR003, CM002_NR013, AT002_NR027, BP002_NR035, 
BP003_NR037, FT006_NR044, 052, CM006_NR066, CM008_NR071, CA008_NR078. 
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Itálica, se optó por subsanar el problema realizando un pequeño orificio circular 

en el lugar del desperfecto. Seguidamente se introducía un vástago metálico272 

que serviría para sujetar el aplique marmóreo. Este método se ha documentado 

igualmente en la ciudad italicense, concretamente en la parte superior de dos 

aras circulares273 fechadas a principios del siglo I d. C. (RODRIGUEZ, 2004, 543-

544).  También pudo recurrirse a argamasa con polvo de mármol que, 

moldeada, adoptarse la forma deseada (ova, arista, etc.). Creemos más plausible 

esta última hipótesis, ya que en ocasiones el elemento a reparar es sumamente 

pequeño y la inclusión del vástago metálico en el “parche” sería muy difícil de 

sujetar274, así mismo, la superficie de la pieza no ha sido regularizada para un 

mejor encaje de la reparación.  

No debemos pasar por alto que pudieron ser más las piezas objeto de 

reparación, dado el expolio y reutilización de materiales que ha sufrido el 

conjunto monumental a lo largo del tiempo. Y por tanto no debemos descartar 

la posibilidad de que en algunas de las piezas desaparecidas se utilizase el 

mismo sistema de reparación de Italica, Mula o Sevilla. 

 

REUTILIZACIONES 
Cuando el conjunto monumental comenzó a ser expoliado, y a juzgar por 

las huellas halladas en algunas de las piezas, debió instalarse un taller 

marmolista – al igual que ocurrió en el Teatro – encargado de transformar y 

trabajar las piezas marmóreas para su reaprovechamiento: los capiteles eran 

cortados en sentido horizontal275. Los tambores de columna en cambio parece 

                                                             

272 Todavía pueden observarse fragmentos de estos elementos metálicos en el interior de estos 
orificios de reparación. 

273 Para un mejor conocimiento de estas piezas véase GARCIA v BELLIDO, 1972, 122-133; LEÓN 
ALONSO, 1995, 152-155; LUZÓN, 1978, 273-289. 

274 Sirva de ejemplo las ovas del arquitrabe con AT002_NR027. 

275 La mayor parte de los fragmentos de capitel documentados se corresponden con los discos 
coincidentes con el tercio superior e inferior, por lo que quizá se intentaba eliminar los orificios 
para los pernos de anclaje y sujeción y conseguir así una placa bastante gruesa exenta de 
marcas. 
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que fueron cortados en sentido vertical, para lo cual emplearon tanto cuñas de 

corte (FT002_NR004, FT006_NR044, FT015_NR115) como sierra 

(FM009_NR057). También contamos con fragmentos de fuste donde se han 

eliminado las aristas y los canales (FT004_NR006, FP034_NR105, 

FT016_NR118)276. 

Quizá la pieza que mayor transformación sufrió fue la basa 

BT007_NR126, la cual presenta un proceso a medio acabar, en el que la pieza 

original ha sido retallada para obtener una nueva basa con distinta composición 

decorativa de menor tamaño. 

 

 

                                                             

276 Si bien, la transformación de las piezas FT004_NR006 y FP034_NR105 pudieron deberse a las 
prácticas de cantería llevadas a cabo por los estudiantes de Bellas Artes en el  patio del 
ayuntamiento cordobés sirvió de cantera para que los estudiantes de Bellas Artes practicaran 
sus técnicas de cantería. 
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CAPÍTULO  VII:   

LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA  

En el centro de la terraza superior y presidiendo todo el complejo, se 

sitúa el gran templo hexástilo, pseudoperíptero con un podium de 31’27 x 14’72 

m. en cimentación (MURILLO ET ALII, 2003, 76). Sus grandes dimensiones y su 

decoración completamente marmórea lo convirtieron en el edificio más 

significativo de la Córdoba romana, en época moderna. 

Sobre el podium se situaban 28 basas áticas y sus correspondientes fustes 

y capiteles corintios, de los cuales 10 son de bulto redondo, 4 de tres cuartos, y 

16 de media columna. Sobre ellos se disponía un arquitrabe corrido compuesto 

de tres fasciae con bandas decorativas, seguido de un friso de roleos al estilo de 

la Maison Carrée de Nîmes. Coronando el entablamento, se disponía una cornisa 

de ménsulas sobre la que se situaba una segunda cornisa que remataba el tejado 

del edificio. En primer lugar haremos un análisis de la decoración 

arquitectónica del templo para, en un segundo momento, abordar de forma 

breve la relativa a los pórticos. 

 

A-1.- Podium 
Las molduras del basamento y coronamiento de los podios 

experimentaron una constante evolución durante todo el período romano. Esto 

ha motivado que su variedad sea tan amplia que, en pocas ocasiones 

encontramos el mismo juego de molduras en dos edificios diferentes. 

Tras la interpretación de García y Bellido de que los restos conservados 

en la c/ Claudio Marcelo correspondían a un templo de similares características 

a la Maison Carrée de Nîmes, Félix Hernández procedió a estudiar las molduras 

que presentaba el templo francés para tomarlo de referente a la hora de levantar 

la anastilosis del edificio cordobés. Sin embargo, la complejidad de formas de 

aquél poco tiene que ver con la simplicidad del Templo de la capital bética. Esto 
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le llevó a analizar otros posibles paralelos, centrándose especialmente en las 

molduras del podium. Sus pesquisas fueron más allá de las semejanzas con el 

Templo de Mars Ultor en el Foro de Augusto en Roma. Entre sus apuntes 

encontramos los dibujos277 del podium de diversos templos orientales278 (Lám. 

116) cuya cronología oscila entre los últimos años antes del cambio de era y la 

primera mitad del s. I d. C.: Templo de Kasr Naus (KRENCHER y 

ZSCHIETZSCHMANN, 1938, 11), el Templo A de Hössn Sfiri, el gran templo de 

Hössn Soleiman (IBID., 1938, 83) y el Templo de Hibbariye (IBID., 1938, 214). 

 

A.1.1.- Basamento del podio: La pieza Nº 025, la mayor de las englobadas 

en este conjunto, comenzaría con un listel, que no se ha conservado, seguido de 

un bocel de + 10 cm, seguido de una cima reversa de 15 cm, y rematado por dos 

listeles de 2 cm. Sus dimensiones (h. 0’30 x a. 1’18 x 0’40 m) nos hacen pensar 

que podría tratarse del basamento del zócalo del pódium, a esto se añade que la 

cara superior presenta un ligero desbaste para el encaje del placado marmóreo. 

Acudiendo a los paralelos que Félix Hernández analizó en su momento, 

observamos que un juego similar de molduras lo encontramos en el podium del 

gran templo de Hössn Soleiman279 (IDEM., 1938, 83), el Templo A de Hössn Niha 

(IDEM., 1938, 125), el Templo de Hibbariye (IDEM., 1938, 214), el templo de Der 

el Ashair (IDEM., 1938, 259) y el templo de Kasr Naus (IDEM., 1938, 11). Este 

último quizá sea el más similar en su composición al basamento cordobés. Se 

articula en la siguiente secuencia: plinto, bocel, cima reversa, y dos listeles 

escalonados al igual que el Templo de la c/ Claudio Marcelo. Sin embargo, 

otras diferencias en las molduras impiden que los vinculemos estilística y 

cronológicamente a estos ejemplares.  

Aunque el templo cordobés se inspira en formas augusteas, el podium del 

Templo de Mars Ultor (GANZERT, 1996, Beilage 14), modelo de la arquitectura 

imperial, presenta un listel más alto y una combinación de molduras (plinto, 
                                                             

277 Archivo Personal de Félix Hernández/ Expediente E1 / Carpeta 11 / Documento 64. 

278 El álbum personal de Félix Hernández comprende una rica recopilación de dibujos 
realizados por este arquitecto, con numerosos apuntes y estudios técnicos. 

279 Archivo Personal de Félix Hernández/ Expediente E1 / Carpeta 11 / Documento 64. 
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bocel, cima reversa y bocel) más simple que el edificio hispano en estudio. Es 

por esto por lo que debemos acudir a otros ejemplos como los que recopiló para 

su estudio del Templo de Diana en Mérida José Luis De la Barrera (2000, 458) 

son: el templo de la C/ Holguín (Mérida); Templo de Saturno; Templo de los 

Dióscuros; Templo A de Largo Argentina; Arco de Orange y algunos 

monumentos funerarios ostienses. Sin embargo, el ejemplo más próximo lo 

encontramos en el podio del templo del Forum Adiectum280 de C/ Morería 

(MÁRQUEZ, 2004, Fig. 4) (Lám. 117.3). Es lógico pensar que para el nuevo 

proyecto se tomase como referente un conjunto arquitectónico que, no sólo 

basara su decoración en el Foro de Augusto en Roma, sino que, según Márquez, 

fuera elaborado por los mismos talleres que realizaron el Mars Ultor 

(MÁRQUEZ, 2004, 114). La proximidad de ambos conjuntos constructivos así 

como la sucesión cronológica en su realización hacen perfectamente factible que 

el complejo de la c/ Morería sirviera de modelo para algunos de los elementos 

ornamentales del nuevo proyecto. 

Como veremos más adelante, se evidencia una semejanza entre los 

materiales del templo cordobés y dos de los complejos más importantes 

realizados en estas mismas épocas en Tarragona y en Mérida. Nos referimos al 

Pórtico del Recinto Provincial de Culto Imperial en la capital tarraconense y a la 

Plataforma Oriental en el Foro de Mérida, recientemente estudiada a fondo en 

un extraordinario trabajo (PEÑA, 2009, 525-582). El hecho de que este elemento 

particular no se haya conservado en ninguna de las dos capitales citadas, 

impide una mayor precisión en cuanto a su estudio. Tampoco acudiendo a la 

capital, Roma, encontramos ayuda en forma de paralelos. Nula es la semejanza 

con la moldura de la base del pódium del Templo de Vespasiano que en unos 

momentos muy cercanos a la construcción del conjunto cordobés se está 

construyendo en la capital del imperio (ANGELI 1992, P. 70, FIGS. 50, 52-54). 

 

                                                             

280 Su basamento presenta, curiosamente, idéntico despliegue de molduras que los templos de 
Hössn Soleiman y Hössn Niha antes citados (KRENCHER y ZSCHIETZSCHMANN, 1938, 83 y 
125). 
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A.1.2.- Coronamiento del podio: A este apartado pertenecen las cornisas 

con sofito (PC001_NR046, PC002_NR084, PC003_NR085, PC004_NR127, 

PC005_NR099, PC006_NR172, PC007_NR177). Su esquema decorativo muy 

desarrollado se compone de: listel de 5 cm, seguido de una cima reversa de 6 

cm que da paso a una corona de 6 cm y un sofito de 3’5 cm. A continuación se 

dispone una gran cima reversa de 13 cm, un listel de 2 cm y por último una 

nueva cima reversa de 4 cm. 

Tras la comparación estilística con la Maison Carrée, no encontramos 

semejanzas formales con la moldura superior del podium (AMY y GROS, 1979, 

fig. 50), tampoco con los templos orientales citados en el apartado de los 

basamentos (vid. supra.). Su vuelo es más reducido, casi ninguno presenta sofito 

y la forma general es más redondeada que en el templo de la c/ Claudio 

Marcelo de Córdoba. Si analizamos la forma del coronamiento del templo de 

Mars Ultor en Roma observamos un vuelo más pronunciado del bloque y la 

presencia de sofito, pero con una seriación de molduras más simple que nuestro 

ejemplo. Esto sin duda está hablando de un avance estilístico en la decoración 

del edificio, puesto que estamos ante una evolución en la complejidad de las 

molduras que componían los elementos formales.  

De la Barrera establece una tabla comparativa de coronamientos de podia 

similares a la cornisa de podium del Templo de Holguín (BARRERA, 2000, 459), 

en el Foro provincial de Mérida. Analizándolos, observamos que el ejemplo 

cordobés presenta un juego de molduras más simple y una corona menos 

desarrollada (Lám. 118), siendo su modelo más próximo el templo emeritense 

(lám. 117,3) de cronología tiberiana como es bien sabido (sobre este edificio, 

véase MATEOS, 2006). Obviamente, dado el salto cronológico y geográfico 

existente entre estos dos conjuntos (Templo de culto imperial de la calle 

Holguín, del periodo tiberiano y templo de Claudio Marcelo, del periodo julio-

claudio tardío como venimos observando en este estudio), se impone la 

presencia de un elemento intermedio que sirva de nexo entre el modelo 

emeritense y el templo cordobés que puede ser, como ya hemos mencionado en 

alguna ocasión, el templo de la calle Morería que es también de época tiberiana, 
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al igual que el ejemplo emeritense. A modo de hipótesis, podemos pensar que 

la molduración similar de esta pieza en el conjunto cordobés podría deberse en 

parte a una similar cronología (y a modelos urbanos semejantes) con el ejemplo 

emeritense. De ese modo, el conjunto de la calle Morería volvería a ser el 

referente para el templo de la calle de Claudio Marcelo. 

 

A.2.- Basas 

A comienzos del principado de Augusto, y prolongándose durante un 

amplio espacio de tiempo, la basa ática se impone como canónica en la 

arquitectura occidental romana; se compone de dos toros, escocia y plinto. La 

escocia se desarrolla y adquiere cierta forma parabólica para unir los dos toros, 

ya que el superior tiende a reducirse y el inferior a ampliarse (MÁRQUEZ, 1998, 

117). 

El tipo de basa empleada tanto para la decoración del Templo como para 

los pórticos es el mismo (Lám. 119), de modo que la única manera para 

adscribir una pieza a uno u otro conjunto son sus dimensiones: h. 0’46 x a. 1’30 

m (1’5 x 4’26 pies) para el Templo y h. 0’37 x a. 0’90 m. (1’21 x 2’95 pies) para los 

pórticos. 

La misma tipología de basas las encontramos en el antes denominado 

Foro de Mármol de Mérida, de época julio-claudia tardía y en el conocido como 

Foro Provincial de Tarragona, más concretamente en el pórtico del conjunto 

superior, construido alrededor del templo augusteo, pórtico construido en  

época flavia (MÁRQUEZ, 1998, 117, nota 20) (Lám. 120). Efectivamente, las 

similitudes con las basas del pórtico de la plataforma oriental emeritense 

(PEÑA, 2009, 565; BARRERA 2000, 36-37, Nº 55-56, fig. 21,1 y lámina 32,2) son 

evidentes si exceptuamos la presencia del imoscapo en la pieza emeritense, 

ausente en el caso de la basa cordobesa. 

Desde un punto de vista técnico, cabe destacar que en algunos casos el 

centro de la cara superior se trabajó ligeramente a modo de anathyrosis 

(BP001_NR012, BP009_NR106, BT002_NR017); en otra se rebajó casi la totalidad 
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de la superficie, dejando un marco perimetral de 5 cm (BM006_NR114) y en 

otros el proceso fue inverso, únicamente se rebajó el marco perimetral 

(BM001_NR024, BM007_NR102), todo ello encaminado a facilitar la unión con 

el fuste. Radialmente al centro se disponen los orificios para los pernos de 

vinculación (vid. infra). 

En algunos casos (BM007_NR102, BM006_NR114) encontramos en su 

cara superior, un orificio central de sección rectangular (10 x 2 x 10 cm) para la 

inserción de la “castañuela” con la que elevar la pieza mediante una machinae 

tractores, y así facilitar su colocación sobre el podium. 

 

A.3.- Fustes 

La irrupción de la columna jónica, formada por 20 y 24 canales acabados 

en aristas rectas en la arquitectura romana es bastante temprana. En Colonia 

Patricia comenzaron a realizarse en piedra caliza revestida de estuco, pero con 

la llegada del mármol durante el principado de Augusto, éste será el material 

elegido para la mayor parte de las construcciones, sobre todo para las de 

carácter público (MÁRQUEZ 1998, 118 ss.).  

Las columnas del Templo de la c/ Claudio Marcelo, están realizadas en 

mármol blanco, presentan 24 aristas de aprox. 3 cm de anchura y 24 canales de 

aprox. 8 cm. Los fustes alcanzan una altura de + 7’46 m., es decir + 24’5 pies. Se 

dividen en cinco tambores cuyas medidas oscilan entre + 1,5 m y + 2 m. de 

altura, es decir entre 5 y 6’5 pies. La cara superior de los tambores suele 

presentar un orificio de sección rectangular (+8 x 2’5 x 12 cm) donde se inserta 

la “castañuela” de elevación y en la cara inferior tres orificios para los pernos de 

unión (vid. infra). Pueden presentar anathyrosis en una o ambas caras para la 

mejor unión del mortero que se dispondría entre los tambores, además de los 

pernos de unión. 

El imoscapo termina en un fino listel de sección cuadrada de 5 cm, y en 

sus caras, inferior y superior, se localizan las mortajas para los tres pernos que 
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lo unían tanto al siguiente tambor como a la basa. En su cara inferior podemos 

observar un rebaje en todo el perímetro de la base, para conseguir una mejor 

adherencia del mortero y encaje con la basa, que presenta un rebaje inverso en 

su cara superior. El sumoscapo se remata con un toro o bocel de 8 cm dando 

lugar al collarino que suaviza la transición de la columna al capitel. Al igual que 

el resto de tambores, presenta tres mortajas para los pernos de unión con el 

tambor inferior y cuatro orificios en la cara superior, tres para los pernos de 

unión con el capitel y uno para la “castañuela” de elevación.  

 

A.4.- Capiteles 

Aunque desde el siglo II a. C. se encuentran capiteles corintios en Italia, 

la forma definitiva de este orden será fijada durante la época medio/tardo-

augustea, que se mantendrá largamente en el tiempo, con pequeñas variaciones, 

especialmente en la arquitectura pública (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1992, 70). 

El capitel corintio de época tardo-republicana augustea se caracteriza por 

presentar dos coronas de hojas de acanto, separadas del kalathos únicamente en 

su parte superior; los lóbulos de estos acantos se estructuran en hojitas 

apuntadas de sección angular, originando entre ellas zonas de sombra con 

forma circular seguidas de un pequeño triángulo con el vértice abierto. Los 

caulículos están inclinados en su parte inferior; presentan algunas acanaladuras 

y se rematan con listeles semicirculares (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1992, 71). 

Pero un nuevo estilo oficial absorberá las nuevas tendencias naturalistas 

surgidas durante el principado de Augusto. Los capiteles del Templo de Mars 

Ultor se convirtieron en el máximo exponente de la decoración arquitectónica 

oficial. Las hojas de acanto adquieren gran carnosidad generando una sensación 

de mayor naturalidad e independencia del kalathos. Se articulan en lóbulos de 

hojitas lanceoladas aunque con la terminación más redondeada. La sombra 

originada por la superposición de algunas de estas hojitas adopta una forma de 

lágrima o gota de agua alargada e inclinada. Los caulículos, ligeramente 
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inclinados, presentan acanaladuras verticales u oblicuas rematadas por una orla 

de sección convexa. Las volutas y las hélices, adquieren un aspecto de cinta, con 

sección cóncava; en ocasiones presentan los márgenes en resalte, creando zonas 

de claroscuro. Las hojas de los cálices reproducen fielmente los acantos 

representados en las coronas. El cáliz central está formado por dos hojas lisas o 

con pequeños lóbulos de cuya unión parte el tallo, semicircular, que sostiene la 

flor del ábaco. Ésta tiene forma de una gran margarita en cuyo centro se 

dispone un motivo sinuoso. El ábaco, de lados cóncavos, puede presentar el 

óvolo y el caveto decorados (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1992, 711-72). 

No obstante, durante la época medio-augustea y julio-claudia se 

producirá un cambio de estilo que culminará en el período flavio con la 

creación de uno nuevo. Las hojas de acanto se harán más aplastadas y 

adheridas al cuerpo del capitel, despegándose de él únicamente en la parte 

superior. Presentan profundos surcos o acanaladuras que convergen en la 

nervadura central. En la secunda folia estas hendiduras finalizan a mitad de la 

hoja, coincidiendo con la parte superior de las hojas de la ima folia.  

En la Península Ibérica, concretamente en Emerita Augusta y Colonia 

Patricia, la nervadura central se muestra moldeada, en resalte, delimitada por 

dos surcos ligeramente arqueados que llegan hasta la parte superior del lóbulo. 

Los caulículos inclinados, presentan acanaladuras y se rematan con una orla lisa 

o con una corona de sépalos. El cáliz central puede ser una hoja lisa, dos hojitas 

lisas, articuladas en lóbulos o incluso una pequeña hoja acantizante. Las 

volutas, hélices y caveto siguen las directrices marcadas por el Mars Ultor. La 

flor del ábaco puede adoptar una forma de margarita con un motivo ondulante 

en su centro, una pequeña flor rodeada de una corona de sépalos, o una flor con 

forma de hoja con un cáliz abierto en el centro del que brota una pequeña piña 

(GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1992, 135-136). 

Los capiteles de orden corintio pertenecientes al Templo de la c/ Claudio 

Marcelo, presentan unas medidas de casi 1 x 1 m. Aunque en su mayoría están 
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bastante dañados281, especialmente en la zona de las volutas, hemos podido 

hacer una restitución ideal de cómo sería la decoración completa de un capitel 

(Lám. 121). 

Sus dos coronas de acanto presentan hojas carnosas de cinco lóbulos 

digitados con cinco hojitas lanceoladas, entre las que se observan sombras con 

forma de lágrima o gota de agua alargada y ligeramente inclinada. Las 

nervaduras son profundas en la parte central de las hojas, con forma de Y 

invertida en la parte inferior de la ima folia. En algunos capiteles, la nervadura 

central de las hojas de la secunda folia llega hasta la base del capitel. Aunque las 

formas son más rígidas, recuerdan a las hojas de los capiteles de la Basílica 

Aemilia de Roma (HESBERG, 1990, 285). Un rasgo característico de las hojas de 

acanto es la superposición del foliolo del lóbulo inferior sobre el primer foliolo 

del lóbulo superior, esto apunta a una cronología julio-claudia avanzada 

(DOMINGO, MAR y PENSANBENE, 2011, 215). 

El resto de la hoja presenta un aspecto modelado y en ocasiones con finas 

líneas que marcan sus nervaduras. La base de la nervadura central de la suma 

folia nace a la mitad de las hojas de la ima folia. 

En los capiteles de media columna las hojas de la ima folia tienen en su 

base medios lóbulos, proporcionando al conjunto una mayor estilización 

(MÁRQUEZ, 1993, 188-189). 

Los caules inclinados se dividen en tres sépalos alargados que generan 

entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y 

carnosidad. Las boquillas pueden adquirir un aspecto de soga dispuesta sobre 

una moldura lisa, de corona de sépalos o sogueada, igual que los capiteles del 

Propíleo Capitolino de Trieste o del Templo de Augusto de Pola o incluso el 

                                                             

281 Muchos capiteles se nos presentan hoy día cortados en discos (CA001_NR018, 
CA002_NR015, CA005_NR042, CA009_NR086, CA011_NR089, CA012_NR090, CA013_NR091, 
CA014_NR378, CA015_NR040, CA016_NR124, CA033_NR372,   CA039_NR284, CA044_NR370, 
CP009_NR122 y CP008_NR088), sin duda para reutilizar su material marmóreo ya que del 
tercio central, exento de orificios para los anclajes, se puede obtener una buena pieza para 
transformar en placas de revestimiento u otros objetos. 
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Arco del Campo de Marte y el Teatro de Orange (DÍAZ, 1985, 67). De aquí 

parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de perfil que presentan sombras 

de forma triangular en la parte superior y de gota de agua en la inferior. 

La zona del kalathos se adorna con un cáliz formado por dos hojitas lisas, 

un cáliz ligeramente abierto o una hoja lisa – con una acanaladura en su eje 

vertical o no - del que parte el tallo, cilíndrico o con forma de huso, que se abre 

en dos al llegar a la flor de ábaco. 

Las hélices y las volutas presentan anchas acanaladuras, que en 

ocasiones pueden generar fuertes claroscuros. Las hélices quedan unidas, en la 

mayoría de los casos, por un pequeño testigo. 

El ábaco se compone de un caveto liso, con ausencia total de decoración. 

Y la flor del ábaco representa a una gran margarita en cuyo centro de dispone 

un motivo serpentiforme, al estilo del Mars Ultor y la Maison Carrée de Nîmes, 

es decir sigue los postulado del programa ornamental establecido en época 

augustea. 

Tras el análisis de las características estilísticas de los capiteles, nos 

adentraremos en el estudio detallado de los cálices y flores de ábaco de los 

capiteles conservados que nos permite establecer varios grupos estilísticos 

(Lám. 122). 

El primer grupo está formado por un cáliz abierto y liso engrosado en 

sus extremos para unirse a las hélices (CM001_NR008, CM002_NR013, 

CM003_NR030, CM005_NR032, CM006_NR066, CM007_NR067, CA018_NR141, 

CA020_NR143). El capitel CA007_NR077muestra en dos de sus caras este 

mismo tipo de cáliz, pero en las otras dos las hojas de éste se rizan mostrando 

un aspecto más naturalista. Así mismo, dentro de este grupo se pueden 

observar otras diferencias. Algunos capiteles presentan un segundo cáliz, muy 

pequeño, al final del tallo y justo bajo la flor del ábaco (CM001_NR008, 

CM002_NR013, CM003_NR030, CM007_NR067). Los tallos tampoco presentan 

unificación. Aunque la mayoría presenta un tallo largo y recto, en otros se 
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observa un engrosamiento central (CM001_NR008, CM006_NR066, 

CM007_NR067). 

El segundo grupo estaría formado por aquellos capiteles que nos 

muestran el cáliz cerrado (CA002_NR015, CA003_NR026, CM004_NR031, 

CA015_NR040, CA008_NR078, CA019_NR142). No obstante encontramos, 

como en el grupo anterior, una excepción. El capitel CA005_NR042 presenta 

dos tipos de cáliz, enfrentados dos a dos. Los primeros representan un cáliz 

cerrado, mientras que en los segundos se muestra en el momento inicial de su 

apertura. 

La detenida observación de los capiteles conservados nos permite 

percibir la presencia de diversas manos en su elaboración. La diferente maestría 

a la hora de labrar las hojas, el cáliz y las flores del ábaco, nos hace suponer la 

presencia de varios artesanos, con distinto nivel de pericia en la elaboración282. 

Según Hesberg (1996, 160), en Córdoba existieron pequeñas oficinas de 

artesanos, con características propias; sin embargo no se puede individualizar 

su trabajo, ya que encontramos piezas elaboradas de manera idéntica, pero con 

claras divergencias en la aplicación del modelo. En concreto, en el Templo de la 

c/ Claudio Marcelo resulta difícil diferenciar el trabajo de los distintos grupos, 

ya que en una misma pieza podemos encontrar elementos diferentes. Un claro 

ejemplo es la pieza CA005_NR042 que presenta dos tipos diferentes de cálices, 

enfrentados dos a dos. Uno muestra una hoja lisa, lanceolada con un surco en 

su eje central, a modo de un cáliz cerrado; el otro más carnoso y redondeado 

parece un bulbo en el momento inicial de abrirse, con los dos sépalos abiertos y 

rizados sobre sí mismos.  

Estas diferencias de ejecución no son extrañas en otros edificios 

hispanos283, si bien es cierto que en un conjunto monumental de la categoría del 

Templo de la c/ Claudio Marcelo, es una circunstancia a tener en cuenta. 

                                                             

282 Márquez plantea inicialmente la presencia de dos equipos de trabajo (MÁRQUEZ, 1993, 189). 

283 Márquez hace una clara diferenciación estilística entre los capiteles exentos y los de media 
columna ya que, mientras los primeros siguen de manera fiel su modelo, los segundos 
responden más al trabajo arbitrario del artesano que los elaboró (MÁRQUEZ, 1993, 189). 
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El análisis estilístico nos remite al modelo establecido en Roma en época 

de Augusto. Se observa una estrecha relación con la decoración desarrollada en 

el denominado Forum Adiectum de la c/ Morería, el cual reproduce, a su vez, los 

modelos implantados por el Mars Ultor en el Foro de Augusto de Roma, pero 

con unas digitaciones más plásticas y hojas de mayor carnosidad (MÁRQUEZ, 

2004,121-122). Estas características llevan a Hesberg (1996, 167) y Díaz (1985, 67) 

a encuadrar los capiteles cordobeses en los primeros sesenta años del s. I d. C.  

Peña menciona la similitud entre los capiteles cordobeses y los de la 

plataforma oriental, antiguo Foro de Mármol, en la calle Sagasta (PEÑA 2009, 

575-576); idéntico discurso podemos hacer referido a Tarragona (PEÑA 2009, 

574; MAR 2015, Fig. 78). La cronología en todos estos casos oscila entre finales 

del periodo julio-claudio y los inicios del flavio. 

Una mención aparte merece el fragmento de capitel de pilastra 

CP005_NR294. Un fragmento que según el registro del MACO se recogió en 

una intervención a principios del siglo XX y que bien pudiera pertenecer a la 

decoración interna de la cella. 

Este capitel reproduce un motivo liriforme, en el que las hélices se 

convierten en roleos, terminados en una flor cuatripétala, unidos por una cinta, 

tras la que queda el tallo. Éste, partiendo del cáliz semiabierto, sube hasta la flor 

del ábaco que apoya sobre unas hojas. El cáliz de los caulículos lo forma una 

gran hoja de acanto que envuelve el roleo que luego forma la hélice. Sus 

sombras tienen forma alargada. El tallo de la flor de ábaco parte de la hoja 

central de la sumafolia, muy plana com hojitas anchas y de perfil sinuoso, en un 

intento por generar un claroscuro que les aporte carnosidad. 

Márquez (1993, 164, 200, Lám. 93.2) expone que el tipo de capitel 

corintizante dentro del que se inscribe esta pieza, se comienza a desarrollar en 

el período flavio, finalizando en el siglo III d. C. 

No obstante, la adscripción cronológica del conjunto está en constante 

discusión pues aunque la estratigrafía apunta a una cronología julio-claudia, los 
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modelos decorativos presentan divergencias que abarcan desde un modelo 

claramente augusteo hasta ciertos detalles que nos llevarían hasta la época 

flavia. A pesar de estas observaciones, que pudieran ser más, un reflejo del 

nivel en la maestría del artesano que una tendencia de la decoración 

arquitectónica oficial, también se podrían considerar un reflejo del período 

transcurrido para la construcción de un complejo constructivo tan extenso y 

complejo como este. 

 

A.5.- Arquitrabes 

El Templo de Mars Ultor del Foro de Augusto en Roma, como hemos 

indicado en el apartado anterior, marcó el modelo a seguir en la decoración 

ornamental de la arquitectura oficial. En este sentido estableció igualmente el 

arquitrabe canónico compuesto de tres fasciae con astrágalo de perlas y cuentas, 

y cima reversa en la parte superior decorada con Bügelkymation (MÁRQUEZ, 

1998, 130). 

El astrágalo fijado por el Mars Ultor está formado por perlas muy 

alargadas y cuentas casi biconvexas. El Bügelkymation augusteo muestra un 

estribo con forma de arco, medio círculo perfecto cuya parte superior se abre, 

por lo que la punta de lanza que ocupa su interior se muestra en una sola pieza. 

Entre los estribos se dispone una flor de tulipán (MÁRQUEZ, 1998, 131). 

Los arquitrabes del Templo de la c/ Claudio Marcelo de Córdoba (lám. 

123) tienen una altura aproximada de 60 cm (1,96 pies) y una anchura máxima 

de 2’52 m. (8,26 pies), lo que nos permite establecer el espacio de los 

intercolumnios en 1’50 m (+ 4’9 pies) Su cara principal se divide en tres fasciae 

separadas por cimacios decorativos. Bajo una fina moldura de 5 cm se 

desarrolla un Bügelkymation de 10 cm de altura. A continuación se desarrolla la 

fascia mayor (h. 20 cm), separada de la intermedia (h. 13 cm) mediante el 

astrágalo de 3 cm (formado por una sucesión de ovas y diamantes en 

alternancia de 1 a 2). Entre las fasciae intermedia y la menor (h. 8 cm) se dispone 

una banda decorativa de 3 cm compuesta por un Herzblattkymation (LEÓN, 

1971), pequeñas hojas lisas y abiertas. 
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La cara inferior se decora con una o dos molduras de 130 x 24 cm y un 

rebaje de 2 cm que ornamentarían el espacio de los intercolumnios, como 

recuerdo de las antiguas vigas de madera de los primeros templos griegos. 

Respecto a este arquitrabe “tipo” se pueden establecer diferencias 

estilísticas en el desarrollo de las bandas decorativas de los arquitrabes 

conservados (Lám. 125). Se observan dos tipos principales de Bügelkymation: A) 

el primero muestra un estribo plano, de forma semicircular, al estilo augusteo, 

con punta de lanza en su interior, cuya parte superior sobresale ligeramente, de 

forma redondeada; y flores de tulipanes entre ellos cuyos pétalos se unen al 

estribo (AT002_NR027, AT007_NR116, AT009_NR300, AT018_NR023). Dentro 

de este primer tipo deberíamos incluir un subtipo (A.1), establecido por la 

excepcional pieza AT008_NR117 (Lám. 124), donde los tulipanes presentan un 

engrosamiento con forma de huso, bajo el cáliz, que los separa de un tallo recto. 

Un elemento parecido se aprecia en un fragmento de arquitrabe del Mars Ultor 

(LEON, 1971, Taf. 68.2). Por otra parte, en el eje de la pieza se han sustituido dos 

puntas de lanza por dos hojas denticuladas, con un nervio central marcado por 

un ligero surco, que recuerdan más a un racimo de uvas que a una hoja de 

acanto. En el Templo de Roma y Augusto en Ostia se observan iguales 

características formales en la banda superior, decorada con un cima lésbico de 

tipo Bügelkymation, aunque sin el engrosamiento bajo el cáliz del tulipán 

(PENSABENE, 2004, Lám. 7)284. 

En el segundo tipo (B) los estribos son más estilizados, presentan un 

canal de sección angular; en su centro se dispone una punta de lanza más 

estrecha que en los casos anteriores (AT005_NR059, AT006_NR081, 

AT010_NR138). Un estilo parecido, aunque de formas más suaves que en el 

caso cordobés, lo podemos encontrar en la Basilia Aemilia de Roma (GANZERT, 

1988, 118). 

En la segunda banda decorativa, los astrágalos, se pueden clasificar 

igualmente en varios tipos: El primer tipo (C) muestra perlas alargadas y de 

                                                             

284 Se podría considerar que la excelencia en la labra de esta pieza sea un indicativo de que 
estamos ante el patrón a seguir en la elaboración de los arquitrabes. 
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formas redondeadas entre las que se disponen cuentas biconvexas 

(AT018_NR023, AT003_NR028, AT005_NR059, AT006_NR081). Dentro de este 

grupo habría que situar un subtipo (C.1), formado por la pieza AT008_NR117, 

cuyas perlas tienen forma de huso. 

La segunda tipología (D) presenta cuentas más redondeadas que se 

acortan y engrosan en formas menos ahusadas que las anteriores 

(AT002_NR027, AT007_NR116, AT017_NR279, AT011_NR313). Una excepción 

a esta norme la constituye la pieza  AT004_NR029 que pierde en sus cuentas la 

forma redondeada, adoptando una forma más geométrica. Similares 

características se observan en un arquitrabe del Templo de Roma y Augusto en 

Ostia (PENSABENE, 2004b, Lám. 8). 

Un tercer tipo (E) se caracterizada por unas cuentas que adoptan la forma 

de un diábolo, con la cara exterior plana y la interior curva (AT001_NR253 y 

AT015_NR269), es decir, las típicas cuentas convexas afrontadas de época 

augustea (PEÑA, 2009, 528). 

La última fascia del arquitrabe está delimitada por una moldura de 

Herzblattkymation que se puede clasificar en dos tipos. El primer tipo (F) 

presenta una serie de hojas de forma claramente acorazonada, con perfil 

redondeado y muy juntas (AT008_NR117, AT012_NR255, AT014_NR262, 

AT016_NR272). El segundo grupo (G) es más geométrico, la hoja ha perdido su 

forma de corazón y se presenta muy plana y abierta (AT003_NR028, 

AT004_NR029, AT007_NR116, AT013_NR256). 

Como se puede apreciar, una misma pieza parece inscribirse, según cada 

una de sus fasciae en una tipología distinta, únicamente las piezas 

AT003_NR028, AT004_NR029, AT006_NR081 y AT008_NR117 parecen mostrar 

una mayor uniformidad en su decoración, como si estuviesen hechas por la 

misma mano en su totalidad. Mientras que la pieza AT007_NR116 pudiera estar 

rematada, al menos, por dos artesanos diferentes285. 

 

                                                             

285 No obstante hay que tener presente que contamos únicamente con dos arquitrabes que 
conserven la decoración de sus tres fasciae. 
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A.6.- Frisos 

La mayor parte de los frisos reproducen roleos acantiformes siguiendo 

las pautas marcadas desde la Urbs286 (Lám. 126). Una serie de tallos y hojas de 

acanto que, partiendo de un gran cesto, se enroscan formando anillos en un 

ritmo continuo. Según la clasificación de Toynbee y Ward Perkins, la secuencia 

puede ser “running scrolls”,… y dentro de ellos los tipos de roleos rítmicos, etc. 

(RODRÍGUEZ, 2004b, 362). El friso cordobés se ajusta al tipo de “roleos 

rítmicos”, es decir, una cinta principal que, partiendo de un cesto de acantos, se 

enrosca sistemáticamente a lo largo de la composición. De ese modo, el cesto se 

configuraría como el motivo central y el eje de simetría (SCHÖRNER, 1995, 

129). Grandes flores ocupan los centros de los roleos y pequeños cálices se 

disponen en los espacios vacíos al exterior de los mismos, alternándose arriba y 

abajo. Este tipo de frisos de roleos vegetales obtuvo una gran difusión durante 

el principado de Augusto, como se puede apreciar en numerosas 

edificaciones287, aunque perdurarán durante todo el Imperio (RODRÍGUEZ, 

2004b, 382). 

 Una de las piezas más llamativas del catálogo, el friso FR001_NR140 se 

corresponde con una placa de mármol blanco de 62 cm de altura y 40 cm de 

anchura conservados, ya que se haya fracturada en sus dos extremos. Tras un 

fino listel de 3 cm se desarrolla una cima reversa decorada con un 

Scherenkymation que enmarca por arriba y abajo la franja central de la placa, 

ornamentada por una composición vegetal. El talón o cima reversa del 

Scherenkymation es muy pronunciado, creando una importante línea de sombra, 

lo que infiere al motivo decorativo una forma rígida, acentuada por unas 

proporciones muy cuadrangulares. Entre el ojo de las puntas de lanza y los 

lóbulos de la “tijera” se observan unos hilitos marmóreos o puntelli que 

igualmente aparecen en el campo decorativo principal288. Según Pensabene 

(1993, 87) el proceso de vegetalización de los arquitos y la separación entre 
                                                             

286 Para mayor información de este tipo de friso, véase el trabajo de SCHÖRNER, 1995). 

287 Abundantes ejemplos de estos motivos ornamentales en Kraus, Th. (1953). 

288 La presencia de puntelli ha sido documentada en los capiteles del área sacra de la c/ Sagasta 
de Mérida, fechados en época julioclaudia-neroniana (PEÑA, 2009, 544). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

177 

 

ellos, quedando unidos únicamente en sus extremos inferiores se produce en un 

momento entre la época julio-claudia y flavia. 

El motivo central representa un roleo vegetal ondulado de doble vuelta 

que debía partir de un cesto de acanto y queda rematado por una gran flor de 

cinco pétalos (JIMÉNEZ SALVADOR, 1996, 70). En el fragmento conservado se 

observa, entre dos roleos, un pequeño ave que, con la cabeza vuelta hacia arriba 

en escorzo, parece picotear la vaina de uno de los tallos. Las hojas de acanto que 

cubren los roleos son carnosas y muy plásticas, adhiriéndose a la forma del 

tallo, con ligeras líneas incisas que independizan los planos de su superficie y 

finos hilos de mármol uniendo sus lóbulos. En el lado de contacto de la hoja con 

el fondo de la placa, dos de estos lóbulos se vuelven hacia arriba, creando una 

forma abultada y contribuyendo así a proporcionar una sensación de mayor 

carnosidad.  

La flor principal, conservada parcialmente, se presenta de manera frontal 

y abierta, con hojas abultadas y carnosas con lóbulos apuntados y nervio 

central. Estos elementos vegetales son similares a los reproducidos en el friso de 

la Casa dei Vallati, Roma, de época claudia (SCHÖRNER, 1995, Taf. 34.5). Si bien, 

la unión de los pétalos del ejemplo cordobés permanece muy junta, dejando un 

pequeño espacio para que se creen zonas de sombra alargadas. Su centro está 

formado por cinco pequeños pétalos que han comenzado a abrirse para dejar a 

la vista el pistilo central, como en un friso conservado en el Museo Vaticano 

(IDEM., 1995, Taf. 33.1) o el ya citado friso de la Casa dei Vallati, Roma (IDEM., 

1995, Taf. 34.5). 

La boquilla del tallo tras la que se sitúa un ave, muestra unos pétalos 

redondeados aunque muy rígidos, sin llegar a ser del todo planos. Junto a ella, 

en el espacio libre generado entre los roleos, se sitúa una pequeña flor 

cuatripétala rematando un tallo secundario. Sus pétalos igualmente 

redondeados y con la misma rigidez, presentan una pequeña inflexión central 

en un intento de proporcionarle una forma bilobulada y mayor volumen. Con 

cuatro puntos de trépano se ha marcado la unión entre los pétalos. Su centro se 

ocupa con un abultado botón en cuyo interior se ha dispuesto un orificio. 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

178 

 

El motivo reproduce casi de manera fiel el entablamento de la Maison 

Carrée de Nîmes cuyo estilo está en la misma línea que los grandes paneles 

ornamentales del Ara Pacis y del templo de Mars Ultor, si bien con un menor 

nivel artístico (AMY y GROS, 1979, 153-154, PL. 21). 

La inserción de animales, especialmente aves, entre los roleos es un 

motivo frecuente. Ejemplo paradigmático es el Ara Pacis, en los grandes paneles 

vegetales. Otros ejemplos de pájaros en actitud de picotear un tallo del roleo los 

encontramos en un fragmento hallado en la Via Appia Antica (SCHÖRNER, 

1995, Taf. 2.2) y en un friso de Trieste (IDEM., 1995, Taf. 60.1). 

El friso ha sido elaborado con formas suaves y carnosas que destacan 

sobre un fondo plano. El volumen de los principales elementos compositivos -

hojas, flores y ave- que se separan parcialmente del fondo, contribuye a crear 

fuertes contrastes de luz y claroscuros. Las hojas de acanto que envuelven los 

roleos están realizadas con gubias pero su huella se ha perdido tras el acabado 

final del pulido, que contribuye a dar a las hojas una forma más suave. 

La presencia de puntelli o puentecillos, finos hilos marmóreos, es 

consecuencia de la abundante utilización del trépano (PEÑA, 2002, 85). Este 

rasgo estilístico comienza durante el período claudio, como puede observarse 

en un grupo de frisos de la Narbonense (JANON, 1986, Pls. XIX-XXII) y en un 

friso del Museo Nacional del Marche (Ancona), perteneciente al período 

neroniano (SCHÖRNER, 1995, Taf. 45.1). Según Márquez estos puntelli se 

pueden considerar un paso en la evolución estilística respecto a los motivos 

augusteos (MÁRQUEZ, 1998, 140). 

Todas las características expuestas apuntan que su realización se sitúa 

entre finales del período julio-claudio y principios de época flavia (MÁRQUEZ, 

2004b, 349). 

En cuanto a la pieza, hasta ahora inédita, FR002_NR295 del catálogo 

(Lám. 128), su carácter fragmentario, unido al hecho de la pérdida de masa, no 

impide que se pueda relacionar sin ningún género de duda con el friso que 

hemos analizado con anterioridad. De este modo contamos con tres fragmentos 
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que, dadas sus características estilísticas pertenecían al entablamento del 

Templo. 

El fragmento conserva una gran hoja de acanto de perfil que corresponde 

a una de las hojas bajas del cesto de acanto289. En el extremo izquierdo de la 

pieza se observa parte del tallo de un roleo. Entre ambos elementos vegetales se 

dispone una escena no exenta de violencia, un águila erguida, con las alas 

desplegadas en actitud defensiva, se enfrenta a una serpiente que sinuosamente 

se eleva por la hoja de acanto del cesto, para intentar igualar la altura del ave, 

enfrentarse a ella, e impedir que ésta la aprese290. Una escena igual se puede 

contemplar en un friso de las catacumbas de Santa Cristina (Bolsena) 

(SCHÖRNER, 1995, Taf. 36.1) y en dos fragmentos de pilastras decoradas de los 

Museos Vaticanos (MATHEA-FÖRTSCH, 1999, Taf. 65.4-5), ambos de época 

claudia291. 

Los elementos conservados reproducen iguales características formales 

que la pieza anteriormente descrita: la hoja de acanto carnosa con lóbulos 

apuntados que resalta sobre un fondo plano; el marco, con pronunciada cima 

reversa decorada con un Scherenkymation de formas rígidas y cuadrangulares; el 

único tallo de roleo conservado que sobresale del fondo con perfil redondeado; 

por último la escena animal mostrada de manera plástica y explícita, con los dos 

                                                             

289 El cesto de acanto ocupa normalmente el centro de la composición de los roleos 
(SCHÖRNER, 1995, 129). Por tanto, podríamos suponer que estamos ante un fragmento de friso 
situado en el centro de una de las cuatro caras del gran templo. 

290 Esto nos recuerda el relieve del lado sur del Ara Pacis, Roma, donde una serpiente intenta 
comerse los huevos o polluelos de un nido oculto bajo una hoja de acanto de perfil que sale del 
gran cesto. La escena representada en el roleo cordobés muestra el intento del ave por proteger 
su nido y sus crías aunque éstos no estén representados. 

291 En un fragmento de friso conservado en el MACO de Córdoba, encontramos nuevamente a 
estos dos animales en una escena. Un ave se sitúa en la flor central de un roleo, con la cabeza 
girada hacia atrás. Mientras, una serpiente que llega reptando bajo los pétalos de la flor levanta 
la cabeza para morder al distraído ave (HESBERG, 1996, Fig. 19d). La escena adquiere mayor 
dramatismo en un friso del Museo lapidario de Arles. La serpiente se ha enroscado en torno al 
cuerpo del ave, impidiéndole que abra el ala izquierda, mientras ésta intenta picotear la cabeza 
del reptil (JANON, 1986, Fig. 17). En una pilastra decorada, de época flavia, conservada en el 
Museo Nacional de Roma, se puede observar cómo el águila tiene presa a la serpiente por la 
cola (MATHEA-FÖRTSCH, 1999, Taf. 97.1). Con distinto paisaje de fondo, se repite el 
enfrentamiento entre águila y serpiente en tres placas decorativas conservadas en los Museos 
Vaticanos (IDEM., 1999, Taf. 97.3-6), aunque en estos últimos casos pertenecientes al período 
adrianeo (Lám. 129). 
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animales enfrentados. El ave, quizá un águila, destaca sobre el fondo, con su 

cuerpo estirado y las alas abiertas en postura amenazante. Su plumaje en las 

alas, ha sido simplemente marcado con finas incisiones y pequeños toques de 

trépano. Sin embargo en su cuello se aprecian surcos de mayor profundidad, 

quizá para destacar una mayor abundancia de plumaje, o bien el erizamiento de 

éste como señal de amenaza ante su contrincante. Sus garras, marcadas 

igualmente con profundos surcos, aparecen juntas en actitud de haber apresado 

la cola de la serpiente, de menor volumen y relieve. Mientras el ave aparece 

representado de perfil, la serpiente se nos muestra en una posición frontal. 

Por último, analizamos el fragmento FR003_NR329 identificado por 

Márquez (1998, Lám. 27-2) como perteneciente al conjunto decorativo del 

Templo de la c/ Claudio Marcelo292. 

En la pieza se puede observar parte de la moldura de enmarque, una 

cima reversa con decoración de Scherenkymation y parte de la decoración 

principal de la placa. En el lado izquierdo se conservan restos de una 

semipalmeta de remate. Este elemento suele aparecer en los frisos de manera 

casi canónica como remate final de la secuencia de roleos (MÁRQUEZ, 1998, 

141). Esta solución se puede observar en frisos de cronología tardoaugustea 

como el bloque de la Tumba de M. Artorius Geminus (SCHÖRNER, 1995, Taf. 

32.1-2) y julio-claudios como un friso del Palacio de los Conservadores, en 

Roma (IDEM., 1995, Taf. 35.1). 

La forma de la palmeta, muy plana, contrasta con la carnosidad de la 

hoja de acanto de la que parte y el volumen del ave situado entre ambos. El 

lóbulo inferior de la palmeta, ligeramente inclinado hacia el lado derecho, gira 

sobre si mismo creando una espiral, característica de este tipo de semipalmetas 

(Campo Santo de Pisa, SCHÖRNER, 1995, Taf. 43.1) de cronología 

tardoaugustea-tiberiana. 

La hoja de acanto secundaria arranca de una boquilla con al menos 

cuatro pétalos muy redondeados. Ambos elementos vegetales – hoja y boquilla 

                                                             

292 La pieza Nº 61 de la clasificación de Márquez, conservada en una colección particular 
(Bernier), la hemos estudiado a través de fotografías (HESBERG, 1996, Fig. 19f; MÁRQUEZ, 
1998, Lám. 27-2). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 

181 

 

– presentan puntelli similares, fruto de la labor de trépano, los de la pieza 

FR001_NR140. 

Las particularidades observadas en el friso del Templo de la c/ Claudio 

Marcelo de Córdoba encuentra sus paralelos más directos en los frisos del Aula 

Regia del Palatino, teatro de la Villa de Domiciano en Castelgandolfo y en el 

conjunto del Capitolio de Brescia, todos ellos de cronología flavia (MÁRQUEZ, 

1998, 140). Recordemos en este sentido que ya García y Bellido, tras el estudio 

del material cerámico recabado durante sus excavaciones en el conjunto 

monumental, apuntó que el templo cordobés debió edificarse entre finales del 

período julio-claudio y principios de época flavia (JIMÉNEZ SALVADOR, 1996, 

142). 

Aunque únicamente contamos con tres fragmentos de este rico elemento 

decorativo293, las similitudes técnicas entre las piezas conservadas nos permiten 

establecer una serie de características formales: Las hojas de acanto, grandes, 

carnosas y fuertes se enroscan en gruesos tallos que sobresalen ampliamente del 

fondo. El volumen que adquieren las formas vegetales (tallos, hojas y flores) 

favorece la creación de claroscuros, con abundantes zonas de sombra. Una 

característica constante en las tres piezas es la presencia de pequeños testigos o 

hilos marmóreos entre los lóbulos de las hojas de acanto, las flores e incluso 

entre los elementos vegetales y animales. Además en todos los fragmentos se ha 

conservado la figura de algún animal. La presencia de éstos en frisos y relieves 

puede responder a una función simbólica, como en el caso del Ara Pacis, o a 

realzar el realismo de la composición (MÁRQUEZ, 1998, 139-141). Esta temática 

- la lucha o enfrentamiento, preferentemente entre un águila o un ave zancuda  

y una serpiente294 - experimentó una amplia expansión en el mundo antiguo 

mediterráneo. 

                                                             

293 Una fotografía de la pieza FR002_NR295, realizada quizá poco después de su hallazgo, se 
encuentra en el archivo personal de García y Bellido (Documento 28452-28468/ Caja 254 / 
4/A/16 / Fotografía / Positivo / Papel. Negativo A 953). 

294 Con la llegada del cristianismo esta escena fue adaptada a la nueva religión y reinterpretada 
como la Encarnación de forma alegórica, o un retrato simbólico de Cristo venciendo al diablo a 
través de la lucha de un ave contra una serpiente, como se puede ver en una miniatura del 
Beato de Girona de 1687. 
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A.7.- Cornisas 

De igual manera que ocurre en el caso de los frisos, contamos con un 

reducido grupo de ejemplares. Sin embargo, la presencia en las cornisas de 

abundantes elementos decorativos nos permite un mayor análisis y estudio, 

observando distintas manos de ejecución y estilos.  

 

Tipo 1: Corresponde a una cornisa con ménsulas del tipo III de Márquez 

o Tipo X de Pensabene (MÁRQUEZ 1998, 149 s; PENSABENE 1983, 133). La 

cornisa CO005_NR250 del catálogo (Láms. 130-131), a pesar de estar bastante 

dañada, nos permite definir su morfología295. La parte conservada comienza 

con una sima formada por un listel de 1 cm, seguido por un cima reverso con 

decoración de Scherenkymation (4’5 cm). Seguidamente se desarrolla el sofito, 

adornado con alternancia de ménsulas y casetones. Las ménsulas (12 x 15 cm) 

con perfil en S se cubren con una hoja de acanto cuyo frente se remata con un 

pulvino, hoy perdido. Volutas de perfil similar se documentan en el Templo de 

la Concordia, en el Templo de Glanum (AMY y GROS, 1979, Figs. 55) y en varias 

cornisas conservadas en el Museo Arqueológico de Istria (CAVALIERI, 1978, 

Tavs. 51-54). La hoja presenta gran labor de trépano para la elaboración de las 

zonas de sombra, aunque la parte conservada es bastante plana y no muestra 

una gran habilidad técnica. Su nervio central se desarrolla en forma de Y 

invertida y los nervios secundarios son bastante rectos. El pulvino estaba 

dividido en dos cojinetes mediante una profunda incisión central. Estos 

cojinetes se adornaban con ligeras líneas horizontales que acentuaban su forma 

de huso. Tanto la ménsula como los casetones quedan enmarcados por tres de 

sus lados, con una cima reversa de 3 cm que reproduce un Herzblattkymation. 

Respecto a su realización, ésta es desigual y con poca habilidad técnica. Dentro 

                                                             

295 Otros fragmentos pertenecientes a este tipo de cornisas son CO002_NR188, CO006_NR258 y 
probablemente la pieza CO016_NR290, en la que únicamente se conserva un cima jónico que 
responde a las características del período tardoaugusteo. 
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de la misma moldura se aprecian abundantes diferencias de ejecución296. Los 

casetones adornan su centro con una flor de cinco pétalos (8 cm). La corola y el 

botón central tienen una forma muy redondeada y resaltada sobre el fondo, lo 

que produce fuertes contrastes de claroscuro que dan a la flor un aspecto de 

gran carnosidad. Finalmente la subcornisa se remata, en esta pieza, con un cima 

jónico, muy perdido297. En cuanto a su descripción: Las ovas se separan de la 

cáscara y las puntas de lanza que las separan presentan dos pequeños 

apéndices o hilos de mármol que las une a ellas (MÁRQUEZ, 1998, 147). 

La cornisa debía alcanzar los + 40 cm298. Su gran voladizo299 

proporcionaría al conjunto un mayor volumen al juego arquitectónico. 

Algunos ejemplos similares a esta cornisa se localizan en Ostia Antica y 

Nîmes. El Templo de Roma y Augusto en Ostia (PENSABENE, 2004, Láms. 9 -

10), Templo de la Concordia (AMY y GROS, 1979, 158) y la Maison Carrée de 

Nîmes (AMY y GROS, 1979) si bien la pieza cordobesa presenta un menor 

desarrollo y complejidad en sus molduras. 

 

Tipo 2 Cornisa sin ménsula ni sofito, decorada con un anthemion: 

Contamos con varias piezas iguales en composición decorativa (Lám. 132), pero 

muy diferentes en cuanto a técnica de ejecución (CO009_NR249, CO008_NR264, 

CO010_NR280, CO011_NR282, CO012_NR268, CO013_NR270). Este conjunto 

de fragmentos arquitectónicos conservados nos ha permitido restituir cómo 

sería la puerta de ingreso a la cella del gran Templo, lo que hacemos constar por 

la novedad que plantea el estudio de estas piezas por las escasas muestras 

conocidas en la arquitectura romana que ha llegado hasta nosotros. 

                                                             

296 Hay “hojitas” muy abiertas, con una clara forma en U, mientras al otro lado de la ménsula 
muestran los dos lóbulos unidos. 

297 La presencia de esta moldura a continuación del desarrollo de las ménsulas y los casetones es 
frecuente en el período tardoaugusteo-tiberiano. Esto se puede apreciar en la pieza 
CO016_NR290. Piezas como éstas no son extrañas en Colonia Patricia, donde contamos con 
diversos ejemplos que fueron estudiados por Márquez (1998, 144-148). 

298 El fragmento conservado mide 24 cm de alto. 

299 Véase la anchura conservada en la pieza CO016_NR290. 
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Este tipo presenta un amplio desarrollo en voladizo y un juego de 

molduras bastante complejo. Comienza con una cima reversa decorada, un 

cimacio lésbico del tipo Blattkymation (+ 10 cm), compuesto por grandes hojas 

de acanto con lóbulos digitados  que generan zonas de sombras alargadas al 

superponerse a las hojas. Las piezas CO013_NR270 y CO010_NR280 están 

realizadas con hojas carnosas, de nervaduras semiprofundas, mientras que la 

pieza CO011_NR282 muestra la poca maestría del artesano300. Un fino listel de 1 

cm separa esta banda de una nueva cima reversa decorada con un 

Bügelkymation301 (4’5 cm), muy estilizado y preciosista, en las piezas 

CO013_NR270 y CO010_NR280, en las que los estribos presentan una incisión 

en sus lóbulos que aporta profundidad a los mismos y en la que los tulipanes 

han sido labrados con mucho volumen y naturalismo302. Por último hay que 

señalar que la pieza CO011_NR282 de menor calidad y habilidad técnica.  

Las siguientes molduras únicamente se han podido analizar en la pieza 

CO010_NR280, la más completa de las conservadas. Un nuevo listel de 1 cm 

separa el Bügelkymation de una banda de dentículos, formado por cubos de 4 x 5 

cm separados entre sí 1’5 cm. Finalmente, tras un nuevo listel de 1 cm 

encontramos una cima jónico casi perdido. 

El paralelo más próximo a este despliegue de molduras y virtuosismo lo 

encontramos en la cornisa de coronamiento o puerta de la cella de la Maison 

Carrée de Nîmes (AMY y GROS, 1979, PL. 26) (Lám. 134). Siguiendo el esquema 

decorativo de la cornisa gala podemos aventurarnos a situar una cima jónico 

sobre el cima vegetal del Blattkymation y una banda con decoración de astrágalo 

bajo el cima jónico inferior. 

 

                                                             

300 La hoja muy plana donde los lóbulos apenas se separan unos de otros y no sobresalen del 
fondo, intenta imitar a las anteriores pero quedan desproporcionadas respecto a los cálices. 
Entre las hojas de acanto se disponen unos cálices abiertos formados por dos hojas lisas bajo la 
que se observa una corona de tres sépalos que une el cáliz al tallo. Entre las dos hojas se intuye 
un nuevo elemento con forma de ova, pero el mal estado de la pieza impide asegurarlo. 

301 Según Angeli (1992, 154) el Bügelkymation es la moldura preferida durante el período 

augusteo. 

302 Para cubrir la esquina de la pieza CO010_NR280 se recurrió a una hoja de acanto que 
envuelve la banda decorativa, tanto en el Blattkymation como en el Bügelkymation.  
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Tipo 3: La siguiente cornisa sometida a análisis (CO014_NR283) está 

muy deteriorada, tan sólo se conservan dos bandas decorativas.  

La parte superior está fracturada y no quedan indicios de qué elementos 

lo ornamentaban. No obstante, siguiendo el modelo de la Maison Carrée 

podemos intuir que esta cornisa comenzaría con un astrágalo seguido por un 

fino listel y un gran denticulado tras el que se situarían las dos bandas 

decorativas conservadas. La primera de ellas reproduce una cima reversa del 

tipo Bügelkymation, del que hemos perdido la parte superior. Los estribos son 

anchos y planos y sobresalen del fondo. En su centro en lugar de situar las 

habituales puntas de lanza, éstas se han sustituido por dobles cálices abiertos, 

formados por dos hojas lizas y rizadas en sus puntas. El cáliz superior pudiera 

rematar en tres sépalos, similar al fragmento de cornisa del Templo de Venus 

Genetrix del Foro de Cesar en Roma (LEON, 1971, Taf. 52.1). Entre los estribos se 

situaban los tulipanes, cuyo tallo es fuerte y plano. La corola de la flor se ha 

perdido pero la zona de sombra que se observa es indicador de su carácter 

naturalista, similar a los realizados en las piezas CO013_NR270,  CO010_NR280 

o AT008_NR117. 

Inmediatamente debajo de esta moldura, sin listel de separación sino con 

un fino hilo de mármol, se dispone un astrágalo de ovas alargadas con extremos 

apuntados y cuentas bicónicas (Lám. 133). 

Los elementos decorativos sobresalen del fondo creando fuertes 

claroscuros. Sin embargo la disposición entre las dos bandas no es escalonada, 

sino que están situadas en la misma verticalidad, este hecho, sumado a la 

similitudes con la puerta de ingreso a la cella de la Maison Carrée de Nîmes, nos 

lleva a pensar que nos encontramos ante la cornisa inferior del guardapolvo de 

la puerta de ingreso a la cella303 (Lám. 135). 

A ambos lados del vano se disponen dos grandes ménsulas parótidas 

(Lám. 136-137). Apenas contamos con cuatro fragmentos pertenecientes a estos 

elementos, sin embargo nos aportan gran información sobre su configuración. 

                                                             

303 Es significativo el hecho que estas piezas fueron halladas durante la intervención de Antonio 
García y Bellido y Félix Hernández antes entre 1950 y 1965.  
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En lo relativo a su análisis y descripción: los canales cóncavos están separados 

por molduras de separación de sección cuadrangular formando una espiral en 

cuyo ojo o centro se encuentra una carnosa flor cuatripétala con botón central 

(ME001_NR210) y una palmeta de ápices estilizados y tallos planos que surgen 

de una boquilla alancetada (ME004_NR400). La pieza (ME002_NR229) se 

corresponde con la parte inferior de la cara exterior de la voluta, y presenta la 

mitad de la flor, ya que la otra mitad quedaría oculta en el muro304. En torno a 

la flor y partiendo de la corola, con intención de acentuar la forma la voluta, 

parte un listel en espiral. Respecto a los paralelos y aunque debemos fijarnos 

nuevamente en el templo galo de la Maison Carrée de Nîmes, contamos con un 

ejemplo cordobés que presenta la misma composición de la voluta, nos 

referimos a la voluta de la Calle Cruz Conde, que Márquez asimila a las 

consolas parótidas del templo de Roma y Augusto en Ankara (MÁRQUEZ, 

1998, Lám. 47,3-4 y Lám. 48). 

 El último fragmento conservado, ME003_NR236,  unido a la pieza 

ME004_NR400305, nos dejan traslucir cómo sería la cara frontal de esta ménsula 

del Templo de la c/ Claudio Marcelo. En el centro del balteo se dispondría un 

contario de perlas flanqueado por anchas bandas decoradas con hojitas picudas 

en un acusado contracampo y nervio central rehundido306.  

 Otro ejemplo hispano de consola parótida lo encontramos en el conjunto 

foral de Emerita Augusta (BARRERA, 2000, 186, Lám. 140), aunque su tipología 

es más semejante a la Maisón Carrée de Nîmes. Otras puertas monumentales de 

ingreso a la cella, con similares características pueden encontrarse en Oriente: 

Templo de Januh (KRENCHER y ZSCHIETZSCHMANN, 1938, 35) y Templo A de 

Niha (IBID., 1938, 109). 

                                                             

304 Las ménsulas parótidas del templo de la Maison Carrée de Nîmes constituyen un buen 
ejemplo de cómo se trabajaban estos elementos ornamentales. En el exhaustivo estudio 
realizado por Amy y Gros  podemos observar como sólo se labraba completamente las caras 
interiores de las ménsulas, quedando las exteriores a medio labrar (AMY y GROS, 1979, PL. 26 – 
27). 

305 La pieza se encuentra en los almacenes del MACO con el Nº R. 30.558. 

306 Curiosamente una combinación inversa a la mostrada por la ménsula parótida hallada en c/ 
Cruz Conde, donde los laterales de la cara frontal se han ornamentado con un contario de 
perlas redondeadas y un sogeado en el eje (MÁRQUEZ, 1998, 44-45, 163, Lám. 47.3-48). 
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Molduras 

Se engloban en este grupo aquellas piezas de un tamaño más reducido 

que las anteriores (MO001_NR131, MO005_NR134, MO006_NR136). Éstas se 

colocaban como coronamiento de vanos abiertos y nichos en el muro, o como 

remate de los zócalos. Su función es principalmente de carácter ornamental y, 

aparte de cambiar el material en que están realizadas, su decoración se basa en 

la combinación de diferentes molduras. El hecho de que además estén 

elaboradas en diversos mármoles de color (giallo antico, mármol blanco,...),  nos 

lleva a pensar que se corresponden con la decoración interna de la cella del 

Templo o bien al remate de los nichos ubicados en el fondo de los pórticos, al 

estilo del foro emeritense. 

 

B.- La decoración arquitectónica de los pórticos 

Aunque se han conservado abundantes fragmentos arquitectónicos 

del gran conjunto monumental, la galería porticada que circundaba la plaza 

superior del complejo edilicio de la c/ Claudio Marcelo, parece haber 

sufrido un expolio muy superior al efectuado en el edificio principal, ya que 

las piezas que han llegado hasta nuestros días se hayan sumamente 

fracturadas y su número es sustancialmente inferior en proporción y 

cantidad a las del templo. A través de las piezas marmóreas documentadas 

sabemos que se componía de una columnata exterior con una composición 

cromática muy marcada: basas en mármol blanco, fustes en mármol verde 

(Lám. 139-140) y capiteles en mármol blanco. Esta bicromía se reproducía 

tanto en la columnata exterior como en el muro de cerramiento, donde una 

serie de pilastras enmarcaban hornacinas y ventanas que le proporcionaban 

mayor luminosidad307. 

 

                                                             

307 Esta misma combinación cromática la podemos observar en los pórticos internos del Foro de 
Augusto en Roma (Lám. 138). 
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Tras analizar el módulo empleado en los distintos elementos 

arquitectónicos de los pórticos, observamos que éstos presentan unas medidas 

unos 10 % más reducidas que los del edificio principal. En cuanto a la técnica y 

estilo de las distintas piezas constructivas, los pórticos continúan las mismas 

directrices que el gran Templo, configurando un conjunto unitario. 

 

B.1.- Basas  

Las basas empleadas en la columnata exterior de los pórticos siguen las 

mismas directrices generales que las del Templo, es decir, corresponden al tipo 

ático. La diferencia principal respecto al edificio central reside en sus 

dimensiones, h. 0’37 x a. 0’90 m., y en la presencia, en algunas de ellas 

(BP002_NR035, BP003_NR037), de profundos rebajes laterales que evidencian la 

existencia de canceles que cerraran el espacio (Lám. 141). Estos mismos rebajes 

se observan en algunas basas halladas en la calle Mármoles de Sevilla 

(MÁRQUEZ, 2003, 132, Fig. 3 y 5) (Lám. 142). 

La presencia de canceles en los conjuntos forales y grandes edificios 

públicos de época romana no es extraña, ya que en una arquitectura 

caracterizada por los grandes espacios abiertos y galerías continuas, las rejas 

ofrecían la oportunidad de individualizar o cerrar determinados espacios308. 

Entre las piezas analizadas contamos con un ejemplar de basa de pilastra 

(BP004_NR130) que debió pertenecer a la decoración interna de la cella del 

Templo, o al muro interno de los pórticos (Lám. 143). La pieza ha perdido parte 

de la escocia y el toro superior, pero seguiría el modelo desarrollado en el 

complejo arquitectónico. Sobre un alto plinto se dispone un toro algo mayor 

que un cuarto de bocel y tras un fino listel se desarrollaba la escocia, hoy 

perdida hacia su mitad. Su superficie muestra abundantes huellas de las 

herramientas de labra, apenas ha recibido el pulimento de acabado, quizá 

                                                             

308 En el teatro romano de Italica, se dispusieron unos canceles de bronce en los itinera, de modo 
que la orchestra y los proedria quedaran separados del praecinctio inferior y de la cavea 
(RODRÍGUEZ, 2004, Anexo I, 12). 
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debido a las prisas de la obra o por la despreocupación de rematar una pieza 

que luego iba a ser, posiblemente, revestida. 

Un ejemplo similar a esta basa se documenta en el Pórtico del Foro 

emeritense (BARRERA, 2000, Lám. 34.1), donde se aprecia claramente la 

disposición de las basas, labradas por tres de sus lados y sujetas al muro 

mediante grapas superiores. Otra pieza de este tipo de basas se localiza en la 

Avda. Gran Capitán de Córdoba (MÁRQUEZ, 1998, lám. 3.3). Su localización en 

pleno centro de la ciudad dificulta su adscripción a un espacio concreto, por lo 

que podría pertenecer tanto a uno de los edificios públicos que se sitúan en este 

sector (Foro colonial, Forum Adiectum, Termas,etc.) como a una de las grandes 

domus documentadas en el Bulevar de Córdoba. 

 

B.2.- Fustes 

Las columnas del pórtico del templo de la c/ Claudio Marcelo de 

Córdoba, están realizadas en mármol de vetas verdes o “cipollino de Almadén” 

(GUTIÉRREZ 2012; BELTRÁN 2012) (Lám. 139) (vid. supra), si bien ésta no es la 

única diferencia con las columnas del Templo. Aparte de ser menores en su 

módulo, su decoración muestra una distinción esencial. Tanto la columnata 

exterior (FP002_NR010, FP010_NR045, FP011_NR047, FP014_NR050, 

FP015_NR060, FP016_NR061, FP017_NR063, FP019_NR069, FP020_NR070, 

FP021_NR073, FP025_NR087, FP026_NR092, FP033_NR098, FP036_NR108, 

FP037_NR109, FP038_NR110, FP040_NR120, FP041_NR123, FP042_NR144, 

FP043_NR149, FP044_NR150, FP045_NR152, FP046_NR153, FP049_NR169, 

FP051_NR184, FP053_NR201, FP054_NR216, FP056_NR220, FP058_NR298, 

FP065_NR338, FP066_NR339, FP071_NR352, FP072_NR353, FP073_NR356, 

FP074_NR357, FP079_NR367, FP082_NR373, FP085_NR383, FP086_NR384, 

FP089_NR387) como el fondo de pilastras (PP002_NR135, PP003_NR139) 

presentan contracanales en su tercio inferior. 

Los fustes con contracanales toman como referente los ejemplos 

helenísticos de la segunda mitad del siglo III a. C. Su influencia se dará con 

mayor empuje en las provincias occidentales del imperio, especialmente a partir 
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del período augusteo y julio-claudio, cuando su presencia empieza a 

manifestarse en los peristilos de algunas casas y los pórticos de edificios 

públicos309. 

Al disponer contracanales en el tercio inferior de los fustes se consigue 

un doble efecto, por un lado un elemento claramente ornamental y en segundo 

lugar una protección del fuste, expuesto al constante roce de visitantes y por 

tanto susceptible de un mayor desgaste (MÁRQUEZ, 1998, 123). 

Al igual que las columnas del Templo, los fustes de los pórticos se 

componían de tambores, unidos entre sí mediante pernos metálicos, como se 

puede apreciar en algunas piezas del catálogo (FP014_NR050, FP019_NR069, 

FP020_NR070, FP024_NR082, FP025_NR087, FP029_NR095 y FP034_NR105). 

La presencia en la pieza FP025_NR087 de dos orificios rectangulares 

opuestos de 0,10 x 0,07 x 0,04 m deben ser interpretados como las mortajas para 

los anclajes de un cancel, que acotaría un espacio determinado dentro del 

conjunto (Lám. 144). Descartamos la posibilidad de que se trate de reparaciones 

del fuste ya que el sistema seguido en el conjunto arquitectónico no rebaja la 

zona fracturada para introducir un “parche” como en otros edificios romanos 

(vid. infra). Asimismo su localización simétrica en el fuste nos habla de la 

intencionalidad de establecer una línea entre esta columna y sus dos 

colindantes. 

Estas huellas de canceles en fustes de columna también se pueden 

observar en las columnas de granito de la Alameda de Hércules (Sevilla), 

aunque en este caso el procedimiento fue menos agresivo para el bloque 

marmóreo y únicamente se realizaron dos pequeños orificios paralelos para 

sujetar los canceles (MÁRQUEZ, 2003, 139, Fig. 8). 

A los pies de la nave principal de la Iglesia de San Pablo se encuentran 

embutidas en el muro, dos fustes de columna monolíticos realizados en 

                                                             

309 Ejemplos de este tipo de fustes en espacios públicos romanos son abundantes, desde espacios 
no religiosos, como el lado oriental del foro de Pompeya, hasta espacios religiosos como el 
Templo de Apolo en Pompeya, el santuario de Nîmes (MÁRQUEZ, 1998, nota 65) y el foro de 
Augusto (UNGARO, 2002). En Hispana los encontramos en el Foro de la Calle Sagasta, Mérida, 
y más cercanamente en el Forum Adiectum de c/ Morería, Córdoba. 
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“cipollino de Almadén” (FP043_NR149 y FP045_NR152)310. Esto nos llevó a pensar 

en un primer momento que estos fustes eran indicadores de que las columnas 

de los pórticos eran monolíticas. Pero la presencia de varios fragmentos de 

tambores de columna pertenecientes a los pórticos cuyo diámetro es 

ligeramente superior a estos dos fustes, nos hizo descartar tal posibilidad. No 

obstante, la ubicación donde fueron halladas y reutilizadas nos apunta su clara 

pertenencia al conjunto en estudio. Esto nos lleva a pensar que dichas columnas 

pudieran pertenecer a una reforma posterior del conjunto, seguramente la que 

llevó a elevar un nuevo pórtico en el lado este de la plaza superior (MURILLO 

ET ALII, 2003, 77). 

 

B.3.- Capiteles 

Formalmente, los capiteles de los pórticos de la plaza superior siguen 

el mismo modelo que los empleados en el edificio principal, por su anchura 

aproximada de 80 cm, debemos entender que su altura debía ser similar. No 

hemos podido constatar este hecho, ya que los fragmentos conservados son 

muy escasos, pequeños y se hayan muy fracturados311. 

Entre las piezas conservadas se documentan dos capiteles de pilastra 

pertenecientes al muro de fondo de los pórticos (CP002_NR186 y 

CP003_NR259). En la pieza CP003_NR259 incluso se conserva la mortaja 

para la grapa de hierro que la sujetaba al muro. 

 

B.4.- Arquitrabe 

Los arquitrabes pertenecientes a los pórticos del conjunto cordobés 

presentan la misma división en tres fasciae que el edificio principal de la 

terraza superior. No obstante, las medidas de estas piezas, respecto del 

                                                             

310 Deben incluirse dentro de este tipo de fuste, los fragmentos dispuestos sobre estas piezas e 
igualmente embutidos en el muro de fachada de la iglesia de San Pablo de Córdoba 
(FP044_NR150 y FP046_NR153). 

311 Las piezas conservadas son: CP001_NR163, CP004_NR278, CP006_NR237, CP007_NR051, 
CP008_NR088, CP009_NR122. 
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templo, serían menores. Apenas si nos quedan unos pequeños fragmentos 

de estas piezas (AP006_NR304). 

El muro de fondo de este espacio estaba revestido como hemos visto 

anteriormente con pilastras, las cuales fueron rematadas por un arquitrabe 

sencillo de fasciae lisas (Lám. 89) sin mayor ornamentación (AP001_NR160, 

AP002_NR178, AP003_NR183, AP004_NR185, AP005_NR215, 

AP009_NR200, AP010_NR355). En algunas de estas piezas (AP001_NR160, 

AP002_NR178, AP003_NR183, AP010_NR355) se conservan las mortajas 

para las grapas de hierro que fijaban los arquitrabes al muro de cierre de las 

galerías que circundaban la plaza superior del conjunto. 

Destaca el fragmento (AP007_NR145), ya que sus fasciaes están 

separadas por finos baquetones de sección curva, del mismo modo que se 

observan en el pórtico del Foro Municipal de Emerita Augusta (BARRERA, 

2000, Lám. 58-59). 

 

B.5.- Cornisas 

Como ya indicamos en el apartado de las cornisas del Templo (vid. 

supra), hemos podido documentar varios tipos pero no hay ninguno que 

merezca un especial detenimiento. Solamente la cornisa CO009_NR249 que 

está moldurada comienza con un listel de 1 cm seguido por una cima 

reversa decorada con Bügelkymation, a continuación, tras un nuevo listel, se 

ha dispuesto una sucesión de dentículos de (tanto por tanto), seguido por 

un listel de separación entre molduras y finalmente, un cima jónico. 

El desarrollo de la parte inferior de la moldura se ha perdido por lo 

que desconocemos a qué clasificación tipológica pertenecería.  
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CAPÍTULO VIII:  

EL DISCURSO TEÓRICO (VITRUVIO) 

Todo edificio romano, especialmente las obras públicas, responde a una 

serie de normas o reglas. Este conjunto de preceptos fueron recogidos y 

normalizados por el arquitecto de Augusto, Marco Vitruvio Polión, en su obra 

De architectura, donde, en el Libro III, nos habla de la composición y medida de 

los templos, así como de sus cinco clases (pycnóstylo, sístylo, diástylo, areóstylo y 

éustylo). En su exposición sobre el buen hacer de un arquitecto, Vitruvio explica, 

en el Libro IV, el origen de los tres órdenes arquitectónicos, cómo fueron 

inventados y cuál debía ser la correcta distribución de la cella y el vestíbulo de 

los templos, así como de las proporciones de sus vanos,… En resumen, todo lo 

que tiene que ver con la correcta “simetría” de un edificio. La simetría parte de 

la proporción (analogía) que, según Vitruvio, se define como el concierto de 

medidas de un edificio a partir de un módulo constante y calculado, y la 

correspondencia de cada parte con el conjunto de la obra. 

En su obra, Vitruvio no nos aporta unas medidas que podamos definir como 

estándar arquitectónicos, sino más bien un conjunto de fórmulas que permiten 

dotar a la construcción de la armonía que toda edificación requiere. 

Tomando como referencia fundamental la obra del insigne arquitecto 

romano, hemos intentado dotar de lógica aritmética, al principal edificio del 

complejo arquitectónico de la c/ Claudio Marcelo de Córdoba. Ya antes que 

nosotros, a mediados de los años 50 del pasado siglo, tres hombres afrontaron 

esta cuestión con un éxito considerable.  

Cuando el alcalde Antonio Cruz Conde propuso a Antonio García y 

Bellido y a Félix Hernández la reconstrucción del templo localizado en los 

terrenos del ayuntamiento, ambos estudiosos comenzaron un análisis detallado, 

profundo y comparativo de los restos arqueológicos conservados en el solar. En 
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función de los datos recabados312, comenzaron a hacer propuestas sobre la 

posible fisonomía del edificio. 

En los apuntes conservados en los archivos personales de García y 

Bellido y Hernández, se observa de manera palpable como el trabajo llevado a 

cabo por ambos estudiosos es de un carácter minucioso y exhaustivo. Dibujaban 

las piezas arquitectónicas más completas, sin obviar las medidas de cualquier 

elemento presente en ellas, ya fuera de carácter técnico o decorativo (Lám. 145). 

Cualquier dato que se comprobase como una constante podría aportar luz sobre 

el edificio que estaban analizando313. Así llegaron a la conclusión de que se 

encontraban ante un templo de similares características a la Maison Carrée de 

Nîmes, de tipo hexástilo y pseudoperíptero (Lám. 146). 

En el año 1958 el impulso del alcalde Antonio Cruz Conde, consiguió 

una partida económica para la reconstrucción parcial del edificio romano314. 

Esta gran empresa municipal requería llevar a la práctica, lo que los análisis 

teóricos de García y Bellido y Hernández habían plasmado en el papel. No 

obstante, la labor de proyectar tridimensionalmente aquel dibujo de un gran 

templo al estilo de la Maison Carree de Nîmes, requería la máxima precisión en 

cuanto a medidas y proporciones. Entre los apuntes de Hernández, se aprecia 

claramente como afrontaron la cuestión a través de los elementos decorativos 

conservados: fustes, capiteles, basas, arquitrabes…, dibujándolos en planta, 

alzado y sección. Como grandes especialistas del trabajo arquitectónico, eran 

buenos conocedores de la teoría vitruviana y por tanto sabían que era necesario 

                                                             

312 Hemos de tener presente, que cuando estos estudiosos afrontaron la cuestión, se encontraban 
ante, aproximadamente, un tercio de la superficie de la terraza superior del complejo 
arquitectónico, que no abarcaba si quiera la extensión de la cella del templo y por tanto 
desconocían la longitud total del edificio. 

313 Sumamente interesantes son los dibujos de Hernández recogidos en el Expediente 1_Carpeta 
11 de su archivo personal (MACO).  

314 Como él mismo dijo en una entrevista años después: “[…] Utilizar todos los elementos del 
templo romano descubiertos, tanto en esta ocasión como en anteriores, que se encontraban distribuidos en 
distintos jardines de la ciudad y en la plaza de Jerónimo Páez (columnas, capiteles, trozos de arquitrabe, 
etc.) que en número suficiente, a juicio de destacados especialistas, permitían reconstruir algún trozo del 
templo, que como ruinas del mismo y rodeado de jardines, en unión de los trozos de muralla existentes, 
constituirían un espacio arqueológico de gran belleza y de estimables dimensiones (desde la calle Claudio 
Marcelo a la calle Alfonso XII).[…]” (PRIMO, 2002, 186-187). 
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encontrar el módulo empleado en la edificación romana ante la que se 

encontraban para poder elevarla de nuevo.  

La redacción del proyecto arquitectónico de la reconstrucción del templo 

cordobés le correspondió a Félix Hernández en su papel de arquitecto, es más, 

como Arquitecto Conservador de Monumentos de la Dirección General de 

Bellas Artes de la sexta Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional. En su empresa, Félix Hernández tomó como punto de partida el 

planteamiento modular correspondiente a un templo corintio (Lám. 147). 

 

ORDEN 

COMPLETO 

25 m 

ENTABLAMENTO 

5 m 

CORNISA 2 m 

FRISO 1 + ½ m 

ARQUITRABE 1 + ½ m 

COLUMNA 

20 m 

CAPITEL 2 + 1/3 m 

FUSTE 16 + 2/3 m 

BASA 1 m 

 

Según este esquema teórico, todo el programa arquitectónico se puede 

articular en base a una única medida, la altura de la basa. Por tanto, si 

conservábamos una pieza lo suficientemente completa como para poder 

obtener una medida fiable, el problema estaría rápidamente resuelto. La diosa 

fortuna quiso favorecer tan encomiable empresa, y entre las primeras piezas 

recuperadas durante las excavaciones de los años 50-60, se encontraba una basa 

de media columna, en un estado de conservación excelente. Dicha basa, 

catalogada actualmente como BM003_NR100, fue el eslabón elegido para 

desarrollar todos los cálculos necesarios para el proyecto edilicio planteado. No 

obstante, entre los múltiples cálculos efectuados por Hernández, se aprecia una 

oscilación en la medida de dicha basa, entre 0’42 y 0’48 m. En nuestra opinión, 

esta fluctuación de medidas, se puede deber a la comparativa extrema que se 
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hizo desde un primer momento con la Maison Carrée de Nîmes, ya que las basas 

del edificio galo presentan una altura de 0’48 m. Finalmente se optó por la 

medida tomada por Hernández de 0’42 m. 

Pero, el camino seguido por las disquisiciones de Hernández, no parece 

ser tan sencillo. Entre sus apuntes se aprecia una mayor atención y análisis en 

una pieza bien distinta. Tanto es así que pensamos que el planteamiento 

seguido por él fue inverso al esquema vitruviano. Es decir, en lugar de partir de 

una basa, las medidas de ésta le sirvieron para confirmar su planteamiento 

arquitectónico. A esta conclusión hemos llegado tras observar diversos dibujos 

técnicos de una misma pieza, hallados tanto en el archivo de Hernández como 

de García y Bellido. La consideración prestada al arquitrabe actualmente 

catalogado como AT008_NR117, es mayor que al resto de piezas estudiadas por 

el dúo de investigadores y parece, a ciencia cierta, el elemento clave para la 

anastylosis del templo cordobés. 

Aunque este arquitrabe de esquina no se nos presenta completo, sino que 

tiene uno de sus extremos fracturados, esto no impidió a Hernández calcular 

una longitud máxima aproximada de 2’68 m.  

Esta magnífica pieza nos aporta abundante información, tanto es así, que 

se puede deducir su ubicación dentro del programa arquitectónico del edificio. 

El hecho de que tenga un único sofito en su cara inferior, nos revela que 

estamos ante uno de los arquitrabes que decoraban los laterales de la cella, más 

concretamente un ángulo de ésta. Así pues, teniendo en cuenta la ubicación de 

los orificios para los pernos de anclaje que unirían esta pieza con un capitel de 

media columna y un capitel de ¾, y que, la unión entre arquitrabes debe 

coincidir con el centro del capitel, esta pieza nos brinda la posibilidad de 

obtener la medida del intercolumnio del templo cordobés.  

No obstante, la pieza presenta una pequeña dificultad en esta cuestión ya 

que uno de sus extremos presenta el corte en inglete para su unión con la 

siguiente pieza. Por tanto se debe hacer una pequeña corrección respecto a la 

medida total que nos ofrece. Es por esto que Hernández asignó una medida de 

2’56 m. a la distancia entre ejes de fustes.  
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A partir de aquí, aplicando el proceso vitruviano, y con la confirmación de las 

medidas de la basa, se obtienen las medidas y módulos de las partes del orden 

arquitectónico, desde la basa hasta la cornisa. 

Visto y analizado el razonamiento arquitectónico llevado a cabo por 

Hernández, y valorando el gran esfuerzo llevado a cabo tanto por él como por 

García y Bellido para dotar de lógica a aquellas “caóticas ruinas”, y a la luz de 

los nuevos datos aportados por las sucesivas intervenciones arqueológicas 

llevas a cabo en el yacimiento, creemos conveniente revisar algunos de los 

cálculos establecidos en sus planteamientos.  

El primer dato fundamental a la hora de enfrentarnos nuevamente al 

estudio arquitectónico del templo cordobés corresponde a las dimensiones de 

su cimentación, ya que éstas pueden orientarnos sobre las medidas totales del 

edificio. Partiendo, al igual que Hernández, de algunas piezas pertenecientes a 

la decoración arquitectónica del edificio, y siguiendo los preceptos vitruvianos, 

podemos imaginar una planta ideal del templo. 

Como hemos podido comprobar, con dos piezas bien conservadas como 

son una basa y un arquitrabe, se puede reconstruir el orden arquitectónico del 

edificio e igualmente deducir su planta ideal. La reconstrucción fidedigna de la 

edificación romana en nuestro caso es casi una utopía. El nivel de arrasamiento 

de sus estructuras, muy inferior a un nivel de suelo que pudiera ofrecernos las 

trazas del planteamiento arquitectónico y decorativo, dificulta sobre manera 

nuestro trabajo. Buena prueba de ello lo tenemos en el exhaustivo estudio 

realizado en la Maison Carrée de Nîmes, donde la distancia entre las columnas 

puede experimentar una variación de hasta 12 cm., es decir, nunca podremos 

afinar tanto como para observar las correcciones y desviaciones que se llevaron 

a efecto en la construcción del edificio cordobés. 

Tras la catalogación llevada a cabo de todas las piezas arquitectónicas 

pertenecientes al edificio religioso, hemos llegado a la conclusión de que los dos 

elementos decorativos elegidos por nuestros predecesores para desarrollar el 

programa arquitectónico del templo son los más ideales, dado su excelente 

estado de conservación. No obstante, nuestras mediciones discrepan de los 
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suyas en algunas cuestiones, tales como la altura de la basa, que en nuestra 

opinión debe ser 0’44 m y la distancia entre los ejes de columna, establecida por 

nosotros en 2’52 m. 

A continuación exponemos una tabla comparativa entre las medidas 

adoptadas por el proyecto de Hernández y las deducidas tras nuestro estudio. 

Todas las medidas han sido convertidas a pedes, por lo que podemos observar 

cómo nuestras cifras están más próximas a la unidad romana y sus fracciones 

que las adoptadas por Hernández en su anastylosis. 

TABLA COMPARATIVA DE MEDIDAS 

NORMA FÉLIX HERNÁNDEZ NOSOTROS REDONDEO 

ALT. BASA 1 mod. 0’42 m 1’41 pedes 0’44 m 1’48 pedes 1’5 pedes 

ALT. FUSTE 
16 + 2/3 

mod. 
7 m 23’62 pedes 7’41 m 25 pedes 25 pedes 

ALT. CAPITEL 2 + 1’3 mod. 0’98 m 3’3 pedes 1 m 3’4 pedes 3’5 pedes 

COLUMNA 20 mod 8’40 m 28’35 pedes 
0’44+7’41+1 = 

8’85 m. 
29’9 pedes 30 pedes 

ALT. 

ARQUITRABE 
1 + ½ mod. 0’63 m 2’12 pedes 0’66 m 2’23 pedes 2’25 pedes 

ALT. FRISO 1 + ½ mod. 0’63 m 2’12 pedes 0’66 m 2’23 pedes 2’25 pedes 

 

Como se puede apreciar en la tabla que presentamos el desfase entre las 

medidas calculadas por Hernández y las nuestras son mínimas y este hecho, 

quizá responda al poco espacio del que disponía el arquitecto para llevar a cabo 

el proyecto arquitectónico en 1963. Las fotografías del momento no dejan lugar 

a dudas sobre la dificultad que supuso la realización de esta empresa. 

Un problema importante al que se enfrentó Hernández fue calcular la 

altura del pódium, ya que no hay una norma fija sobre la altura y desarrollo del 

basamento de los templos romanos. Por esta razón recurrió a otro insigne 
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teórico arquitectónico, Vignola315, como se puede comprobar en numerosas 

anotaciones repartidas en sus documentos. Según el tratadista italiano, un 

podium correctamente proporcionado corresponde a 6 + 2/3 de módulo, esto 

equivale a multiplicar el módulo, establecido por Hernández en 0’42 m, por 

6’6666. Por tanto la altura del podium del templo cordobés, según los cálculos de 

Félix Hernández y las directrices de Vignola sería de 2,80 m y no los 3’20 m que 

indicó en los planos del proyecto de 1963. La explicación de por qué utilizó 

finalmente una altura de 3’20 m. es en el fondo muy sencilla. Quizá pensó que 

una altura de 2’80 m era muy poco para este templo por lo que decidió aplicar 

el mismo módulo que la Maison Carrée de Nîmes, es decir 0’48 m, de este modo el 

resultado de calcular 6 + 2/3 de módulo es de 3’20 m. 

Por otra parte, siguiendo estos mismos cálculos, pero aplicando nuestro 

módulo de 0’44 m, en nuestra opinión el podium debía tener una altura de 2’93 

m que equivale aproximadamente a 10 pedes. 

Para la reconstrucción de la planta ideal del templo de la terraza superior 

del conjunto monumental, se ha partido de los mismos elementos que para la 

obtención del orden arquitectónico. Así, una vez más, el arquitrabe 

AT008_NR117 se presenta como pieza clave de partida para la nueva tarea, al 

obtener de él la distancia entre los ejes de columna. El segundo factor, y no por 

ello menos importante, es el conocimiento de las medidas totales de la 

cimentación del edificio, pues nos aporta un dato de limitación para las posibles 

hipótesis a plantear. En tercer lugar, se ha tenido muy presente la norma 

vitruviana, que hemos aplicado con la mayor rigurosidad posible. Y por último 

hemos realizado una constante comparativa con el trabajo de Amy y Gros 

(1979) sobre la Maison Carrée, ya que nos aporta un detallado estudio métrico 

del edificio galo, que presenta unas dimensiones y características formales muy 

similares al templo cordobés. 

La primera cuestión a resolver consistía en determinar el número de 

columnas laterales del edificio. García y Bellido, realizó un profundo análisis de 

                                                             

315 Este tratadista del s. XVI, se basó en la obra de Vitruvio y numerosos edificios romanos para 
desarrollar su libro Reglas de los cinco órdenes de la arquitectura 
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los restos descubiertos e intentó aventurar la longitud del templo. En 1961 

publicó una reconstrucción y una planta en la que podemos observar 11 

columnas laterales. Igual cantidad presenta un estudio técnico de la planta, 

realizado por Félix Hernández316 en 1960, en el que establece como punto de 

partida una distancia de 2,56 m entre ejes de fustes. Sin embargo, el 

desconocimiento de un dato tan esencial como las dimensiones de la 

cimentación, hizo que ambos estudiosos se cuestionaran otras posibilidades. 

Así, entre los numerosos apuntes de Hernández encontramos una planta de 8 

columnas laterales 317y una vista lateral de 10 columnas318. En 1970 García y 

Bellido se decantó por esta última hipótesis, y publicó una rectificación de su 

propuesta de 1961, esta vez con un edificio más corto compuesto de 10 

columnas laterales. 

Actualmente conocemos las dimensiones totales de la cimentación del 

edificio, lo que nos permite decantarnos por una u otra hipótesis. Así, tras 

aplicar numerosos cálculos y tomando como guía las normas vitruvianas, 

pudimos constatar que la opción más lógica sería la primera, es decir, un lateral 

de 11 columnas.  

El núcleo de la escalera establece de forma fiable el comienzo del edificio 

que se desarrolla hacia el noroeste. Por tanto, al establecer un desarrollo de un 

templo de 10 columnas laterales, basado en una distancia de 2,52 m entre eje de 

columna y disponerlo sobre la cimentación, la estructura quedaba muy 

desplazada hacia el sureste respecto a la gran plataforma de sillares que lo 

sustentaba. 

Por tanto, tras asumir como correcta la primera hipótesis planteada por 

García y Bellido y Hernández, procederemos a exponer a continuación el 

                                                             

316 Archivo Personal de Félix Hernández/ Expediente E1 / Carpeta 11 / Documento 63 
(MACO). 

317 Archivo Personal de Félix Hernández/ Expediente E1 / Carpeta 11 / Documento 76 
(MACO). 

318 Archivo Personal de Félix Hernández/ Expediente E1 / Carpeta 11 / Documento 77 
(MACO). 
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proceso que hemos seguido para la reconstrucción de la planta ideal del templo 

(Lám. 148). 

Partiendo, una vez más, del arquitrabe AT008_NR117 y aplicando un 

desarrollo de 6 columnas frontales y 11 laterales, podernos obtener fácilmente el 

peristilo del edificio. La medida base de 2,52 m entre eje de columna nos indica 

que el espacio resultante de fuste a fuste es de 1,62 m, lo que se traduce como 

1,8 veces el diámetro de la columna. Esto nos revela que el templo cordobés está 

más próximo del tipo systylo319, el cual establece que, la distancia entre las 

columnas debe corresponder al doble de su diámetro. Este factor pone en 

consonancia nuestro edificio con los esquemas arquitectónicos seguidos por el 

templo de Apolo Palatino y la Maison Carrée (GROS, 2001, 142). 

Otra característica que conocemos de este edificio, desde las primeras 

excavaciones arqueológicas, es su carácter pseudoperíptero, ya que pronto se 

localizaron fustes, columnas y basas de media columna. Las similitudes 

formales, que tanto García y Bellido como Hernández detectaron, entre este 

templo y la Maison Carrée de Nîmes320, nos permiten apoyarnos en la planta del 

                                                             

319 Vitruvio, De Architectura, III, 3, 25. 

320 Los ejemplos más antiguos de templos pseudoperípteros, fueron realizados en orden dórico, 
aunque en territorios más próximos a Roma, como es la isla de Sicilia (Templo de Zeus Olimpo 
en Sicilia de 480 a. C.) y Cori, ciudad al sur de Roma (Templo de Hércules de finales del s. II a, 
C.).  

En Roma encontramos otros ejemplos, como el templo de Saturno, construido en los primeros 
años de la República (498 a. C.), fue realizado para albergar el tesoro público, quizá por esa 
razón se recurrió al esquema pseudoperíptero, que permitía aprovechar al máximo el espacio. 
Otro ejemplo lo encontramos en el pequeño Templo de la Fortuna Viril (Templo de Portunus) 
(80-70 a. C.), pequeño edificio próstilo y tetrástilo, realizado en orden jónico. Sin embargo los dos 
principales templos pseudoperípteros realizados en la capital, se construyeron en época augustea. 

Ambos fueron dedicados al dios Apolo, los templos de Apolo Palatino (28 a. C.) y Apolo 
Sosiano (reconstruido 34 a. C.). Este hecho es resaltado por Gros (1997, 520-521, nota 294) como 
un hecho intencionado por parte del arquitecto, ya que el culto a esta divinidad implicaba la 
presencia de obras de arte en su interior, así como una serie de ritos que hacían necesario un 
amplio espacio. Esta coincidencia podría apuntar una interrelación entre esta divinidad y este 
tipo de estructura templaria. No obstante encontramos otro gran templo, construido en el año 2 
a. C. que siendo pseudoperíptero no está dedicado a este dios, sino a Marte, se trata del templo 
que marcará el patrón estilístico de la arquitectura oficial augustea, el Mars Ultor del foro 

augusteo. 

Dentro del grupo de los pseudoperípteros también encontramos otros templos, como el dedicado 
a Júpiter Anxur en Terracina (60 a. C.), el templo rectangular de Tívoli y la Maison Carrée de 
Nîmes (16 a. C.), quizá el edificio de estas características mejor conservado y por ello el que 
puede proporcionarnos un estudio comparativo más completo. 
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edificio galo para calcular las posibles dimensiones de la cella. Por otra parte, la 

propuesta de planta proyectada por ambos investigadores, ya hipotetizaba que 

el muro de la cella comenzaba a partir de la cuarta columna lateral. Partiendo de 

esta premisa, hemos planteado un muro de cierre de la cella que parte desde la 

mitad de la cuarta columna, con un espesor equivalente al diámetro de una 

columna, a semejanza de la Maison Carrée. Así mismo, las columnas laterales, a 

partir de la cuarta columna se adosan al muro, por lo que el templo consta de 10 

columnas completas, 4 columnas de ¾ y 16 medias columnas. 

Por tanto, el templo cordobés puede clasificarse como un templo 

hexástilo, pseudoperíptero y systylo. El peristilo mediría 25’2 x 12’6 m de eje a eje 

de columna, el pronaos 7’56 x 12’6 m de eje a eje de columna y la cella 17’64 x 

12’6 m. al exterior y 15’81 x 10’78 m al interior. 

El siguiente paso en la deducción de la planta ideal del edificio radica en la 

obtención del perímetro total del podium. Para ello debemos tener en 

consideración las dimensiones de la cimentación conservada, pues nos 

limitarán los posibles planteamientos. Así mismo, teniendo presente las piezas 

PC001_NR046 y PB001_NR025 podemos aventurarnos a plantear ciertos 

parámetros en consonancia con las normas vitruvianas. En este sentido 

podríamos pensar que el límite exterior del coronamiento del podium puede 

distar 0’89 m. respecto a los fustes de columna y el basamento del mismo, 0’44 

m. respecto a las basas (Lám. 149). De esta forma, nuestra hipótesis aplicaría los 

dos módulos esencialmente utilizados en la concepción del templo, ya que el 

módulo 0’44 m. corresponde a la altura de la basa que es el dato utilizado para 

la reconstrucción del alzado y 0’89 m. corresponde al diámetro de las columnas, 

que se ha configurado como el elemento clave para la configuración de la planta 

ideal. 

El problema se plantea ahora en el pronaos del templo, ya que el podium 

albergaría la escalera. Bien es cierto, que el núcleo de opus caementicium 

correspondiente a la escalinata de acceso, nos indica su localización y por tanto 

sus dimensiones aproximadas, pero desconocemos a ciencia cierta cuánto 

sobresalen las antas del edificio respecto a ella. Para calcular la extensión de las 
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antas, hemos recurrido a las dimensiones de la cimentación conservada y a la 

relación de proporcionalidad presentes en la Maison Carrée. En el edificio galo, 

podemos comprobar cómo la distancia entre el eje de la primera columna y el 

exterior del coronamiento del podium, se corresponde con una sexta parte de la 

longitud del templo, teniendo en cuenta la moldura del podium. 

De esta forma, el templo tendría unas dimensiones totales de 30,9 x 14,49 

m en su base y 31,8 x 15,39 m en el coronamiento del podium. Las antas, para 

cumplir estrictamente la norma anteriormente expuesta, deberían medir 5’30 m 

pero la cimentación conservada nos obliga plantear una medida inferior, 5’22 m 

(Lám. 150 – 153). 
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CAPÍTULO IX:  

LA ELECCIÓN DEL MODELO 

ARQUITECTÓNICO 

La construcción del templo de la c/ Claudio Marcelo se enmarca en el 

momento culmen del largo proceso de incorporación de modelos 

arquitectónicos empleados en la arquitectura religiosa romana, que ponía a 

disposición de los comitentes el más variado repertorio de propuestas conocido 

hasta el momento321. La capital de la provincia Baetica, contaba ya con otros 

templos de singular envergadura que dominaban el paisaje urbano, como es el 

edificio que presidía el denominado Forum adiectum o Forum novum, conocido 

también como templo de la c/ Morería, cuya estrecha relación con el Foro de 

Augusto en Roma y en particular con el templo de Mars Ultor322 ha sido 

ampliamente señalada y que sin duda influyó en el trabajo de los marmorarii de 

la nueva construcción (MÁRQUEZ, 2004a, 121-122). 

Los trabajos realizados en 1951 por Samuel de los Santos Jener (1950, 135-

162), en el solar municipal, y el detallado estudio de fustes, basas y capiteles 

conservados en el mismo, le condujo a tomar como modelo arquitectónico el 

templo narbonense de la Maison Carrée de Nîmes, hasta ese momento uno de los 

mejor conocidos y estudiados. 

Durante los años 60 – 70 del siglo XX, cuando se iniciaron los primeros 

trabajos de excavación e interpretación de las estructuras documentadas en el 

solar perteneciente a las Casas Consistoriales de Córdoba, los investigadores se 

centraron, al igual que Santos Jener, en la comparativa y análisis de los 

elementos arquitectónicos del templo, ya que era la única parte conocida del 

conjunto. Tanto Félix Hernández como García y Bellido (1961, 1962, 1964, 

                                                             

321 Sobre el proceso de formación de los diferentes tipos de templos romanos, vid. Gros, 1976, 
passim; Id., 1996, 122-198. 

322 Márquez, 2004a, 109-117; 2004b, 340-347 (con toda la bibliografía anterior); Ventura, 2007, 
217-237. 
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1964b), aceptaron como modelo el templo galo indicado por Santos Jener, sin 

embargo, la complejidad de formas de aquél poco tiene que ver con la 

simplicidad del templo de la capital bética. Esto llevó a Félix Hernández, a un 

nuevo y concienzudo estudio de las piezas marmóreas pertenecientes a la 

decoración del edificio, comparándolas con otros templos romanos como el 

templo de Mars Ultor en el Foro de Augusto en Roma. Entre sus apuntes y 

dibujos, encontramos también diversos podia de templos orientales (vid. supra). 

No obstante, la elección como modelo de la Maison Carrée de Nîmes, 

perduró en la comunidad científica hasta finales de los años 90 y principios del 

siglo XXI, cuando, tras el hallazgo y estudio de la decoración arquitectónica del 

conocido como Forum adiectum de Córdoba, Márquez observó las profundas 

similitudes que existían entre los capiteles del templo situado en la calle 

Morería y el de la c/ Claudio Marcelo (MÁRQUEZ, 2004, 2004b). 

El estudio estilístico de la decoración arquitectónica de ambos conjuntos 

arquitectónicos y el hecho de que Márquez estableciera que los talleres que 

elaboraron el Forum adiectum de Córdoba eran los mismos que habían trabajado 

en el templo de Mars Ultor del Foro de Augusto en Roma, hizo que los 

investigadores volvieran nuevamente sus ojos hacia la capital del imperio. 

Al margen de estas interesantes consideraciones estilísticas, el tipo 

pseudoperíptero adoptado para el templo de la c/ Claudio Marcelo fue el 

preferido por los arquitectos romanos, ya que les permitía desarrollar o resaltar 

la fachada de los templos a modo del próstilo. La disposición de columnas 

laterales adosadas a los muros de la naos, por otra parte, permitía generar un 

espacio interno mayor (amplum laxamentum cellae), como indica el propio 

Vitruvio (IV, 8, 6). No obstante, y también según el gran arquitecto romano, esta 

exigencia espacial vendría determinada por el propio carácter de la divinidad 

objeto de culto. Es decir, la elección de este tipo arquitectónico dependía del 

culto que albergara el futuro edificio, por lo que, el hecho de que los dos 

máximos exponentes del tipo pseudoperíptero en la Roma de Augusto 

estuviesen dedicados al dios de las artes, templos de Apolo Palatino y Sosiano, 
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dotados de cellae amplias capaces de albergar un importante aparato de obras 

de arte, hace pensar que Vitruvio aludiese al culto a Apolo para justificar su 

exposición (GROS, 1997a: 520-521, nota 294). 

Una vez demostrado el modelo edilicio del templo, y dado que el tipo 

pseudoperíptero se engloba en la amplia gama de tipologías arquitectónicas 

religiosas romanas del siglo I, debemos analizar qué razones llevaron a sus 

constructores para elegirlo. No creemos necesario adentrarnos en analizar el 

origen de dicho modelo, máxime cuando existen importantes estudios que han 

abordado este aspecto en profundidad323, sino que nos centraremos en el 

contexto en el que se inscribe este ejemplar patriciense dentro del conjunto de 

los templos pseudoperípteros documentados en las provincias hispanas. 

El ejemplo más temprano de este tipo de edificación en la Península 

Ibérica se localiza en el foro de Emporiae, donde se ha documentado un templo 

de fachada tetrástila con pilastras adosadas al muro de la cella, fechado a finales 

del siglo I a. C.324. De similares características, pero de una cronología un poco 

más avanzada, se situarían los tres templos del capitolio del foro de Baelo 

Claudia (Bolonia, Cádiz)325. A comienzos de época augustea, encontramos el 

templo construido sobre la fortificación helenística de Carmo326 y el templo de 

Talavera la Vieja (Cáceres)327.  

Pero quizá, el templo pseudoperíptero más próximo en dimensiones al 

edificio patriciense sea el templo de época julioclaudia328 que presidía el foro de 

                                                             

323 Sobre la definición de este tipo en la arquitectura religiosa romana, incluido en el tratado 
vitruviano (Vitr. De arch., 4, 3), son fundamentales las aportaciones de GROS, 1976, 119-122; Id., 
1996, 119 ss.; Id., 1997a, 519-521; AMY-GROS, 1979, 112-113.   

324 Las excavaciones efectuadas entre 1995 y 1999 han puesto en evidencia que la definición 
completa del centro cívico emporitano se produjo a finales del siglo I a. C., AQUILUÉ ET ALII, 

2002, 9-38. 

325 BONNEVILLE ET ALII, 2000. 

326 JIMÉNEZ MARTÍN, 1989. 

327 GARCÍA Y BELLIDO, 1962, 235-237. 

328 HERNÁNDEZ Y NÚÑEZ, 2000, 187-188. 
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Caesaraugusta329, cuya restitución hipotética de su planta se ha propuesto 

siguiendo esta tipología330. Igualmente se ha considerado dentro de este tipo, a 

través de su única planta publicada,331 el capitolio de la colonia zaragozana332, 

descubierto en 1990, aunque destruido poco después333 y fechado en época 

tiberiana. Sus dimensiones, 29 por 15 m, hacen suponer que este edificio sería 

hexástilo. 

Aparentemente, el factor común que se aprecia en este rápido y breve 

repaso sea la vinculación de este modelo de templo con recintos forenses. En 

todos ellos el edificio pseudoperíptero parece dominar el espacio porticado que 

se desarrolla ante él, al igual que el templo patriciense aquí analizado. No 

obstante, el conjunto cordobés va más allá, jugando con una serie de espacios y 

edificaciones que nos evocan modelos metropolitanos de gran valor simbólico. 

Como se ha expuesto en trabajos anteriores334, la estructura de este 

conjunto, con un templo pseudoperíptero presidiendo la plaza superior y 

sobresaliendo de la plaza intermedia y el circo, situados delante de su fachada 

principal, nos evoca el complejo del Palatino en Roma. Este sector 

metropolitano, con su potente efecto escenográfico, fue utilizado por Nerón335, 

como se ha señalado recientemente, (ROYO, 2009: 26-27), a su regreso de 

Grecia336. La teatralidad que imprimía a sus actos, se puede comparar a la 

práctica introducida en época republicana, por los generales conquistadores de 

                                                             

329 Conserva el basamento con unas dimensiones de 35,48 m por 17,74 m 

330  Los restos de este edificio fueron localizados en el subsuelo de la catedral del Salvador, la 
Seo, HERNÁNDEZ, BIENES Y CASASÚS, 1997, 419-462; HERNÁNDEZ Y BIENES, 1998, 23-46; 
ESCUDERO, HERNÁNDEZ Y NÚÑEZ, 2007, 54-56. 

331 DELGADO, 1992, 191-195. 

332 BELTRÁN LLORIS Y FATÁS, 1998, 45-46. 

333 La noticia del hallazgo de este templo en CASABONA Y PÉREZ, 1991, 25-26; DELGADO, 
1992, 191-195. 

334 MURILLO ET ALII, 2003, 79-88; JIMÉNEZ SALVADOR, 2004, 396.  

335 Sobre la intervención neroniana en el Palatino, vid. MAR, 2005, pp. 113-136. Sobre la 

conducta política y la ideología neroniana, FERNÁNDEZ URIEL, 1992, 159-173. 

336 Nerón estuvo en Grecia unos catorce meses, entre septiembre del año 66 hasta diciembre del 
año 67. Sobre el viaje de Nerón a Grecia, CIZEK, 1972, 214-215, nota 3. 
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Grecia, quienes edificaron en el Lacio grandiosos santuarios a finales del s. II a. 

C. a la manera de los magnos proyectos en terrazas que habían podido ver 

durante sus conquistas. 

La proyección y construcción del complejo patriciense, fechado durante 

el Principado de Nerón, así como el foro tarraconense, se constituyen como una 

nueva readaptación de aquellos modelos griegos, cuyo desarrollo en terrazas, 

como se observa en el teatro y la acrópolis de Pérgamo, imprimían un estudiado 

dramatismo al complejo edilicio, encaminado a resaltar el poder del Estado337. 

De acuerdo con esta interpretación, la elección del tipo pseudoperíptero para el 

edificio religioso de la c/ Claudio Marcelo, podría entenderse como un claro 

gesto de vinculación con el templo de Apolo que presidía todo el conjunto en el 

Palatino (ZINK, 2008: 47-63). 

Las razones que justificarían una voluntad implícita de emparentar de 

manera simbólica este magno proyecto de la capital de la Baetica con el modelo 

arquitectónico de la domus Augusti en el Palatino, podrían hallarse en la 

promoción que de este complejo efectuó el último de los sucesores de Augusto 

en su propio beneficio (ROYO, 2009, 26-27). A una cronología situada en los 

primeros años del principado de Nerón no parece oponerse la documentación 

arqueológica procedente del área del templo de Claudio Marcelo-Capitulares o 

su entorno, que  remite una y otra vez grosso modo, y en todas las zonas 

sondeadas hasta la actualidad, al periodo claudio-neroniano (JIMÉNEZ, 1996, 

129-153; MURILLO ET ALII, 2001, 57-74; 2003: 53-88), si bien hay quienes 

consideran que esta operación se habría materializado en época flavia 

(VENTURA, 2007, 232-234; PEÑA, 2009a, 580-581). Al margen de este matiz 

cronológico, es innegable que nos encontramos ante un nuevo ejemplo de 

vinculación con un modelo metropolitano augusteo; situación que en Colonia 

Patricia, ya se había registrado con motivo de la construcción del denominado 

                                                             

337 Otra muestra de la recuperación en el siglo I d. C. del modelo de los santuarios en terraza 
tardorrepublicanos, se evidencia en el santuario de Munigua, de época flavia, COARELLI, 1987, 
91-100. 
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Forum Adiectum-templo de la c/ Morería338. Si en aquel caso, el modelo escogido 

fue el propio Forum Augustum, ahora se optaba por el complejo del Palatino. 

Cabe pensar, que la oligarquía bética, formada en parte por ciudadanos 

cordobeses con grandes aspiraciones y elevados intereses, tras financiar la 

construcción de un magno espacio sacro dedicado a Divo Augusto, templo de la 

c/ Morería, aprovechasen una nueva oportunidad, con la divinización de 

Claudio para diseñar un complejo monumental que reforzase nuevamente la 

imagen de liderazgo económico y político de Colonia Patricia sobre el resto de 

urbes de la provincia. Así pues, su aproximación al modelo representado por el 

complejo del Palatino adquiere un especial significado simbólico, a la vista de la 

utilización que de este imponente conjunto realizó, Nerón a su regreso de 

Grecia (ROYO, 2009: 26-27; MAR, 2005: 113-136). 

La aportación  de los trabajos promovidos por la Gerencia Municipal de 

Urbanismo desde 1992 en el Huerto de San Pablo-Palacio de Orive y Callejón 

del Galápago (MURILLO ET ALII, 1995, 175-187; RUÍZ ET ALII, 2003, 299-321; 

MURILLO ET ALII, 2002, 57-74) ha sido esencial a la hora de plantear este 

cambio de referencia arquitectónica en el estudio del complejo edilicio. Lo que 

hasta ese momento había sido una comparativa estilística de la decoración 

arquitectónica de los elementos que configuran la terraza superior, se ha 

tornado en una visión global, en la que el templo forma parte de un gran 

complejo edilicio formado por tres terrazas escalonadas y un circo. Por tanto, el 

modelo arquitectónico de referencia no debe plantearse únicamente para uno 

de los elementos que configuran este magno proyecto, sino que debemos dirigir 

la mirada a un modelo que conjugue todas sus partes. Esta referencia la 

encontramos en el conjunto formado por el Templo de Apolo Palatino y el Circo 

Máximo de Roma (MURILLO et alii, 2003, 69, 85-86; Mar, 2005, 76-102) (Lám. 

91), cuyo reflejo se ve igualmente en el Foro Provincial de Tarragona (Lám. 92) 

(RUIZ DE ARBULO, 1990, 119-138; 1998, 31-61) y en el santuario provincial de 

                                                             

338 MÁRQUEZ, 2004a, 109-117; 2004b, 340-347 (con toda la bibliografía anterior); VENTURA, 
2007, 217-237. 
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Ancyra339, considerado como el modelo de centro de culto imperial (JIMENEZ 

SALVADOR, 1998, 14) y cuya escenografía al servicio del poder está fuera de 

toda duda. 

Comparando estos conjuntos arquitectónicos, se observan claramente sus 

semejanzas. Están estructurados en tres terrazas escalonadas, situándose en la 

inferior un circo y en la superior un templo orientado hacia aquel. Igualmente, 

los tres complejos se sitúan en las proximidades de la Via Augusta, que en el 

caso de Córdoba ingresa por el Este por la Puerta de Hierro, ubicada al norte de 

dicho conjunto y discurriendo casi en paralelo al edificio de espectáculos. Esto 

le imprime una escenografía mayor al conjunto, que se presenta a las puertas de 

la ciudad, marcando un fuerte influencia de dominio y poder sobre aquellos 

que se aproximan a la ciudad desde una posición mucho más baja, como es la 

campiña y que ven como la mole urbana se impone en el paisaje. 

 Otra similitud constructiva entre el modelo cordobés y el de la metrópoli 

es la presencia del gran muro de anterides (Láms. 93-94), construidas en sillería 

con relleno interno de tierra340. 

Las diferencias, no obstante son notables respecto a la capital del imperio 

y de la tarraconensis. Mientras en los casos de Roma y Tarraco el circo fue 

dispuesto de modo trasversal respecto a las dos terrazas superiores, en Colonia 

Patricia el edificio de espectáculos se articula casi en línea con las plazas 

superior e intermedia. Esta alteración del modelo de referencia se debe sin duda 

a una cuestión topográfica. La inclinación de la terraza hacia la cuenca del 

Guadalquivir es muy acusada en este punto de la ciudad, produciendo un 

fuerte desnivel no sólo en sentido oeste-este sino también hacia el sur, por lo 

que situar el circo en una orientación norte-sur supondría unos asientos 

                                                             

339 Para mayor información sobre este santuario augusteo, HÄNLEIN-SCHAFER 1985, 25. 184-
190 y FISHWICK 1997, 31. 

340 Este sistema de contrafuertes aconsejados por Vitruvio se pueden observar igualmente en las 
excavaciones de la calle Baños en Mérida, vinculados a la construcción del Templo de la 
plataforma oriental integrado en el foro de la colonia (AYERBE, BARRIENTOS y PALMA, 2009, 
656-657). 
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diferenciales que responderían de manera muy distinta entre sus extremos 

septentrional y meridional. Aun cuando la labor de ingeniería llevada a cabo 

por los constructores romanos permitiera aterrazar adecuadamente la 

plataforma del circo, la homogeneización del balastro, es decir de las tensiones 

a soportar por el terreno, se hacía altamente complicado y cualquier 

movimiento sísmico llevaría al desastre al edificio. Así y todo, este cambio de 

orientación no supuso mayor problema a la funcionalidad e interactuación 

entre los espacios superiores e inferiores, ya que la escenografía requerida se 

mantiene. 

A parte de esta diferencia morfológica del complejo cordobés, quizá la 

diferencia mayor resida en la ubicación espacial del conjunto arquitectónico, 

que se expande en su mayor parte fuera de las murallas de la ciudad. De hecho, 

la muralla fue desmontada parcialmente para la inserción de la plaza superior, 

conectada a la trama urbana interna de la ciudad por el pórtico oeste341 

(MURILLO ET ALII, 2003, 56). Este hecho ha generado una gran controversia 

entre la comunidad científica que, por un lado, concibe este proyecto 

urbanístico como Foro Provincial de la colonia (IBID., 2003, 84-85, JIMENEZ y 

GUTIÉRREZ, 2011, 217), estando al servicio de la asamblea provincial de la 

Bética y con un claro objetivo de culto imperial (MURILLO, 2010, 87-88), 

mientras que por otra parte manifiesta una fuerte oposición a esta 

interpretación dado que la implantación del culto imperial en la Bética parte 

desde un período flavio pleno342 (FISHWICK, 2004; PANZRAM, 2003, 121-130;  

VENTURA, 2007, 232-233; MONTERROSO, 2011, 82-89). 

Esta discrepancia tiene como base la comprensión global o no del 

complejo edilicio, ya que investigadores como Fishwick (2004, 97) no concibe 

la concepción unitaria del conjunto formado por la terraza superior con 

                                                             

341 El pórtico oeste del conjunto no presentaría un muro de fondo cerrado, sino comunicado a 
través de puertas con el pórtico este del kardo minus situado al oeste de la plaza superior (actual 
calle María Cristina). 

342 El primer flamen bético documentado era natural de la cercana localidad de Mellaria, como 
atestigua el epígrafe de Caio Sempronio Sperato, flamen del Divo Augusto de la Provincia 
Baetica (FISHWICK, 1999, 283–292). 
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templo y el circo de la terraza inferior, sino que defiende su vinculación a 

posteriori, una vez edificados. Aunque esta postura pudiera parecer 

plausible, el ingente esfuerzo y coste, tanto humano como material, que 

supuso esta obra de ingeniería, evidencia su dilatación en el tiempo de su 

realización, partiendo en su parte alta en época Claudia y terminando en 

época de Nerón en el edificio de espectáculos343.  

En esta línea se postula A. Monterroso quien se inclina a calificar el 

templo de la c/ Claudio Marcelo como un santuario destinado a re-sacralizar 

este sector de la ciudad a modo de altar monumental (MONTERROSO, 2011, 

84-89). Su propuesta apunta a un espacio sacro extramuros cuyo paralelo se 

encontraría en la Columna de Trajano de Roma, situada junto al pomerium 

original de la metrópoli, apuntando además, que los centros provinciales de 

culto imperial siempre se localizan intramuros. Aduce además el hecho de 

que los edificios de espectáculos de las otras dos capitales de provincia 

hispanas se hallan intramuros344 (MONTERROSO, 2011b, 163-164) y que el 

culto a la memoria dinástica de los emperadores divinizados es siempre e 

inevitablemente intramuros de Roma (IBIDEM, 2011b, 86, nota 43). Así, su 

carácter foral, al servicio de la provincia, sólo podría explicarse en el caso de 

documentarse la ampliación muraria de la capital bética, ya que la actividad 

foral únicamente puede desarrollarse en espacios augurados. Pero, si 

tenemos en cuenta, que, si bien se produjo una severa violación de la sacra 

muralla urbana, sus sillares fueron reutilizados en la nueva construcción, 

quizá para mantener ese carácter sacralizador y por tanto augurado del 

recinto. Así pues, la construcción de un santuario expiador de tal delito, 

como propone Monterroso (IBIDEM, 2011b, 87) no tendría mayor sentido, 

                                                             

343 Un paralelismo con este magno proyecto puede verse en las grandes catedrales góticas 
europeas, cuya construcción abarcó, en algunos casos varias décadas, terminándose en períodos 
y estilos totalmente diferentes al de sus inicios. 

344 Aquí radica una de las principales diferencias urbanísticas de la capital de la Bética con las 
capitales lusitana y tarraconense. La dos grandes edificios de espectáculos de masas se localizan 
al exterior de la ciudad, pero vinculados o próximos a áreas residenciales de relevancia 
(CASTILLO, GUTIÉRREZ Y MURILLO 2010, 406-415; CÁNOVAS 2010, 415-438). 
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pues la nueva construcción perviviría el carácter sacro de la muralla. Por otra 

parte, si los espacios forales y de culto imperial deben localizarse in urbem y 

esta construcción “refundaría” simbólicamente el pomerium de la ciudad 

(IBIDEM, 2011b, 87), no encontramos objeción alguna a esta funcionalidad. 

 

En una posición intermedia se sitúa Á. Ventura, quien sitúa la 

construcción en época flavia, y por tanto no encuentra objeción para calificar 

el templo como un santuario de culto imperial provincial, pero subordinado 

al complejo de la c/ Morería, al que se conectaría mediante las pompas y 

ceremonias de culto. De esta manera se establecería un gran eje ceremonial 

que atravesaría la Colonia de Oeste a Este, desde el anfiteatro hasta el circo 

(VENTURA, 2007, 232-233). No obstante es particularmente llamativo que, 

aunque el templo de c/ Morería y el de c/ Claudio Marcelo parecen estar 

casi alineados345, su orientación es opuesta entre sí. El gran templo del Forum 

Adiectum está orientado hacia el Oeste, mientras que el templo que aquí nos 

ocupa se orienta hacia el Este y la diferencia orográfica que los separa es muy 

sustancial y en ningún momento les permitiría la visibilidad entre ellos. 

Por otra parte creemos importante considerar la escenografía de este 

complejo edilicio, no sólo en su configuración sino también en su 

localización. Si bien el templo de C/ Morería presenta unas dimensiones 

colosales y se sitúa en el punto más preeminente de la urbe bética, el 

complejo de c/ Claudio Marcelo se ubica en un enclave destacado sobre la 

campiña,  y monumentaliza grandiosamente una de las puertas de entrada a 

la ciudad, más concretamente la que da acceso a la Vía Augusta, alzándose 

entre todo el conjunto, once metros y medio por encima de la calzada que se 

aproxima a la ciudad (vid. supra). 

Otra cuestión sometida a debate es la ausencia manifiesta de 

inscripciones en el solar en estudio (PANZRAM, 2003, 125). Hecho que si 

                                                             

345 El templo de la c/ Claudio Marcelo está desviado 5 m hacia el norte, respecto al eje central 
del templo que preside el Forum Novum (MURILLO, 2010, 84). 
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bien es muy destacable, también lo es el estado de arrasamiento de las 

estructuras, que en su mayor parte, a excepción de la plataforma del templo y 

las antérides, alcanza los zunchos de opus caementicium346. Esta circunstancia 

ha sido explicada ya con anterioridad, aludiendo a un traslado intencionado 

de los epígrafes de los flámines a otros enclaves de la ciudad, cuando este 

conjunto edilicio es reducido y pierde su funcionalidad como foro provincial 

(MURILLO ET ALII, 2003, 84-85). Así mismo, el continuado uso urbano de 

este sector, desde su abandono a finales del siglo III, hasta mediados del siglo 

XX y la presencia de talleres de reutilización de materiales, localizados 

especialmente en la terraza intermedia (MURILLO ET ALII, 2004) pueden 

explicar en cierta lógica esta ausencia de inscripciones. 

En cuanto al programa escultórico que ornamentaría este complejo, la 

cuestión no mejora en demasía. A parte de su escasez, las piezas se hallan en 

un estado sumamente fracturado, lo que impide hacernos una idea específica 

del mismo. No obstante, los fragmentos escultóricos recabados en las 

distintas intervenciones arqueológicas, nos hablan, según el estudio llevado a 

cabo por Garriguet (2007, 299-322), de una tipología variada habitual en 

espacios públicos y monumentales, especialmente foros, teatros y recintos de 

culto. En su mayoría, los fragmentos conservados nos hablan, en su mayoría, 

de estatuas de bulto redondo alzadas sobre basamentos en la plaza 

superior347 y los pórticos. 

Como se puede apreciar, la discrepancia esencial en la interpretación 

funcional y el establecimiento del modelo seguido por el proyecto cordobés, 

reside fundamentalmente en entenderlo como un todo o analizar 

individualmente cada una de sus partes, como se hizo en un momento inicial 

en el que únicamente conocíamos la parte alta del complejo. 

                                                             

346 El circo se encuentra en un estado tal de arrasamiento que ni siquiera se han documentado 
estas subcimentaciones (MURILLO ET ALII, 2001, 57-74). 

347 Estos basamentos estarían hechos en piedra local – caliza nodulosa violácea – como nos 
indica la pieza MO029_NR342, reutilizada en una estructura posterior. 
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Las cuestiones cronológicas que llevan a un sector de la investigación 

a decantarse por un período julio-claudio o un período flavio, responden, a 

nuestro modo de ver, a esta misma percepción unitaria o individual de sus 

componentes estructurales. Sin tener en cuenta la dilatación temporal en la 

ejecución del proyecto, que podría implicar una modificación sobre la 

marcha del mismo, como las reformas posteriores que alteraron la 

configuración original, como son la edificación de un nuevo ara, o el 

levantamiento de un cuarto pórtico en el lado este de la terraza superior, una 

vez que las terrazas intermedia e inferior había perdido su funcionalidad 

(MURILLO ET ALII, 2003, 77). 
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CAPÍTULO X:  

CONCLUSIONES 

La tesis doctoral aquí presentada ofrece una actualización del estado de 

la cuestión en torno al complejo arquitectónico de la c/ Claudio Marcelo de 

Córdoba, así como una catalogación detallada de todos sus elementos 

marmóreos documentados hasta la fecha y un estudio analítico de la praxis 

arquitectónica de sus constructores. 

El devenir de este enclave arqueológico urbano, cuyos primeros indicios 

datan del siglo XIII d. C., ha producido una visión parcial y sesgada de este 

conjunto edilicio desde los albores de su investigación348. No obstante, como se 

ha podido constatar a través de la historiografía, el interés de la erudición 

cordobesa nunca ha decaído en pro de conocer los entresijos de este magno 

proyecto romano. 

Si bien es cierto que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX todo eran 

conjeturas fruto de hallazgos casuales, las reformas urbanísticas que la ciudad 

experimentó a finales de aquel siglo convirtieron los restos exhumados en uno 

de los principales polos de atracción arqueológica de la ciudad. Asimismo, su 

vinculación física con el gobierno de la ciudad, le permitió tener, en cierta 

medida, un patronazgo del que se vio favorecido a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX, cuando la ciencia arqueológica española experimentó un fuerte 

cambio en su concepción analítica de manos de Antonio García y Bellido. 

Contar con esta insigne figura de la arqueología española, unido a la figura de 

Félix Hernández, resultó clave para sentar las bases de lo que este solar 

significaría para la comunidad arqueológica cordobesa. 

Aunque en esos primeros años sólo se tenía constancia parcial de la parte 

superior del complejo arquitectónico, la importancia y magnitud de los restos 

documentados sirvieron de acicate para que, desde la década de los 60 hasta 

                                                             

348 Morales (1575). 
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nuestros días, no haya cesado el interés científico en los diversos aspectos 

decorativos, arquitectónicos y funcionales del complejo349. 

La investigación de este solar arqueológico, situado en la c/ Claudio 

Marcelo, se ha centrado mayoritariamente en el estudio de los elementos 

marmóreos que configuran el programa ornamental de la terraza superior. 

Desde las primeras notas apuntadas por García y Bellido (1961, 1962, 1964) 

hasta los estudios específicos llevados a cabo por todo un elenco de 

especialistas en la materia (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 1982; IDEM., 1992; 

HESBERG, 1990; IDEM. 1996; DÍAZ, 1985; MÁRQUEZ, 1993; IDEM, 1998; 

PENSABENE, 2004) que ha permitido fechar el conjunto a mediados del 

siglo I d. C., y más concretamente a finales de época julio-claudia. 

En Colonia Patricia, durante la primera mitad del siglo I d. C., no sólo 

trabajaron talleres itálicos con un amplio bagaje (MÁRQUEZ, 2000, 108-110), 

sino que, en convivencia con ellos, se encontraban talleres locales que, aunque 

no tenían la experiencia y maestría de los primeros, fueron capaces de asimilar 

la praxis en la producción y elaboración de elementos arquitectónicos siguiendo 

la tradición augustea. Esto explicaría en parte, las amplias similitudes 

estilísticas de algunos capiteles y frisos vegetales pertenecientes a este complejo 

edilicio con el programa decorativo del Forum Adiectum. Se deduce por tanto, 

que los artesanos allí formados continuaron imitando el modelo aprendido en 

época julio-claudia (PENSABENE, 2006, 113), en una clara intencionalidad por 

aproximarse al patrón imperial por excelencia, es decir, al templo de Mars Ultor 

en el Foro de Augusto en Roma. Esta adhesión formal se mediatizó mediante la 

copia de modelos de un complejo edilicio cercano, como es el conjunto de culto 

imperial de la c/ Morería. Pero además resulta evidente la cercanía estilística 

que une tres complejos edilicios en las tres capitales provinciales de la Hispania 

romana de mediados del siglo I de nuestra era: el templo de la c/ de Claudio 

Marcelo en Córdoba, la plataforma oriental y el templo de la calle Sagasta en 

Mérida y el conjunto de culto imperial de la acrópolis de Tarragona. 

                                                             

349 Vid. supra. apartado “Historia de la investigación”. 
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Esta circunstancia puede explicar, en parte, la variación cronológica 

atribuida al Templo de la c/ Claudio Marcelo (MÁRQUEZ, 2004, 337-353; 

PEÑA, 2009, 525-582), cuya construcción, a raíz de las evidencias arqueológicas 

debió realizarse en las postrimerías del período Julio-Claudio. 

En este trabajo no hemos pretendido adentramos en el aspecto 

estilístico del programa ornamental, puesto que los estudios precedentes 

aportan una amplia visión sobre estas cuestiones. No obstante, opinamos 

que, nuestra aportación de valor en este apartado consiste en presentar por 

primera vez y de forma conjunta, todos los elementos pertenecientes a este 

complejo monumental. 

En nuestra labor de investigación, que ha abarcado 408 fragmentos 

marmóreos,  hemos podido identificar piezas hasta ahora inéditas. La principal 

dificultad que nos hemos encontramos a la hora de estudiar este conjunto 

monumental ha sido la gran dispersión de las piezas marmórea. Esto se debe, 

en parte, a las sensibles diferencias en las fechas de sus descubrimientos, que a 

su vez fueron trasladas, en su mayor parte, a distintas localizaciones (Lám. 19). 

En el caso de las piezas depositadas en MACO, las múltiples intervenciones, no 

sólo arqueológicas sino también fruto de transformaciones urbanísticas y  

reformas en el edificio consistorial350, han ocasionado que sus diferentes 

signaturas de registro no permitan trazar un origen unitario y establecer por 

tanto una relación inmediata entre ellas. Es más, la existencia de algunas piezas, 

sólo ha podido ser constatada únicamente a través de las fotografía conservadas 

en los archivos personales de García y Bellido y Félix Hernández.  

La revisión exhaustiva de los fondos del MACO, así como de los archivos 

personales de García y Bellido y Félix Hernández y las piezas conservadas tanto 

en el Alcázar de los Reyes Cristianos como en el propio solar de c/ Claudio 

Marcelo nos ha permitido no sólo englobar y relacionar entre si todos los 

elementos pétreos en un mismo registro, sino redescubrir piezas que, por sí 

                                                             

350 La procedencia varía entre: Ayuntamiento de Córdoba, Templo romano, calle Claudio 
Marcelo, intervenciones arqueológicas en c/ María Cristina, IAU 2003 y CCI´09, entre otras. 
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mismas, constituyen una gran novedad para el conocimiento del programa 

decorativo de la terraza superior.  

En este sentido cabe destacar la localización de varias piezas escultóricas 

(GARRIGUET, 2007, 299-322), un gran fragmento de relieve perteneciente al 

friso del gran edificio FR002_NR295 hasta ahora inédito, así como la 

identificación del guardapolvo y ménsulas parótidas de la puerta de entrada a 

la cella (ME001_NR210, ME002_NR229, ME003_NR236, ME004_NR400351, 

CO010_NR280, CO011_NR282, CO013_NR270)352. 

Adicionalmente, gracias al estudio y catalogación de todos los 

fragmentos arquitectónicos conservados, hemos podido establecer el orden 

arquitectónico del edificio principal hasta un segundo nivel de cornisas, así 

como afinar las medidas y proporciones del Templo, llegando a corregir los 

cálculos realizados en un primer momento por el arquitecto Félix Hernández353.  

Nuestro detallado análisis de los elementos marmóreos nos ha permitido 

elaborar por primera vez una imagen completa y detallada del orden 

arquitectónico del Templo, más allá del dibujo realizado por García y Bellido 

(1961). Así como, hemos podido confirmar que la columnata exterior y el 

muro de cerramiento de los pórticos presentaba una composición cromática 

muy marcada, con basas  y capiteles de mármol blanco y fustes de mármol 

de vetas verdes o “cipollino de Almadén” (GUTIÉRREZ 2012; BELTRÁN 2012)354 

y que la terraza superior fue pavimentada con baldosas de nodulosa 

violácea. 

 

El segundo aspecto que más atención ha generado en los últimos años 

entre la comunidad científica estriba en la funcionalidad de este magno espacio 

                                                             

351 En el registro del MACO se indica que la pieza fue entregada por Félix Hernández y 
pertenecía al Templo de la c/ Claudio Marcelo. 

352 Las cuales, si bien fueron recogidas por García y Bellido y Félix Hernández, nunca antes 
habían sido publicadas ni sometidas a estudio. 

353 Para una mayor exposición sobre la corrección de proporciones en los elementos 
ornamentales del Templo, véase el capítulo “El discurso arquitectónico (Vitruvio)”. 

354 Esta misma combinación cromática la podemos observar en los pórticos internos del Foro de 
Augusto en Roma (Lám. 81). 
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urbano y el modelo arquitectónico seguido por sus constructores, generando 

una profunda división al respecto.  

Por un lado, se posicionan los que conciben este proyecto urbanístico 

como Foro Provincial de la Colonia (MURILLO ET ALII, 2003, 84-85; JIMENEZ y 

GUTIÉRREZ, 2011, 217), al servicio de la asamblea provincial de la Bética y con 

un claro objetivo de culto imperial (MURILLO, 2010, 87-88), fechado a finales de 

época julio-claudia. Esta interpretación es descartada por otro sector, que ve 

incompatible esta cronología con el culto imperial, ya que la implantación de 

éste en la Bética no ocurre hasta el período flavio pleno355 (FISHWICK, 2004; 

PANZRAM, 2003, 121-130;  VENTURA, 2007, 232-233; MONTERROSO, 2011, 

82-89). 

Esta discrepancia tiene como base la interpretación del complejo 

edilicio como una unidad o como elementos individuales. Investigadores 

como Fishwick (2004, 97) no conciben como único el conjunto formado por la 

terraza superior con templo y el circo de la terraza inferior, sino que 

defienden su vinculación a posteriori, una vez edificados. Aunque esta 

postura pudiera parecer plausible, el ingente esfuerzo y coste, tanto humano 

como material, que supuso esta obra de ingeniería, pudo ocasionar una 

dilación en el tiempo que explicara el hecho de que aun comenzando su 

construcción en época Claudia y terminara en las postrimerías del reinado de 

Nerón356. 

Quizá la postura más novedosa sea la planteada por Monterroso (2011, 

84-89) quien califica el templo de la c/ Claudio Marcelo como un santuario 

destinado a re-sacralizar este sector de la ciudad a modo de altar 

monumental, para expiar el grave delito cometido al desmontar parcialmente 

el lienzo murario de la colonia. El autor descarta completamente una 
                                                             

355 El primer flamen bético documentado era natural de la cercana localidad de Mellaria, como 
atestigua el epígrafe de Caio Sempronio Sperato, flamen del Divo Augusto de la Provincia 
Baetica (FISHWICK, 1999, 283–292). 

356 Un paralelismo con este magno proyecto puede verse en las grandes catedrales góticas 
europeas, cuya construcción abarcó, en algunos casos varias décadas, terminándose en períodos 
y estilos totalmente diferentes al de sus inicios. 
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funcionalidad foral y de culto al emperador, puesto que gran parte del 

complejo de desarrolla fuera del pomerium. 

Interesante resulta igualmente el planteamiento expuesto por Ventura 

(2007, 232-233), quien subordina la funcionalidad al servicio del culto al 

emperador de este complejo al conjunto de c/ Morería, al que se conectaría 

mediante las pompas y ceremonias de culto357.  

En todo caso, no es objetivo de este trabajo establecer una funcionalidad 

de este proyecto edilicio, habida cuenta de la falta de elementos suficientes para 

su clara interpretación. Quizá el estudio analítico de sus elementos estructurales 

y decorativos pueda ayudar a tener, en el futuro, una visión más completa del 

mismo y facilitar su correcta interpretación funcional. 

 

El principal objetivo de nuestro análisis ha consistido en dar a conocer 

los diversos aspectos técnicos en la elaboración y transformación de la piedra de 

este complejo monumental, para así abrir una nueva línea de estudio en el 

panorama arquitectónico cordobés, que presenta un gran vacío en esta cuestión. 

Las consideraciones técnicas de este complejo arquitectónico, como otros 

presentes en la ciudad, no había llamado la atención de los investigadores hasta 

el año 2001 cuando, durante la intervención arqueológica de urgencia llevada a 

cabo bajo la dirección de Maudilio Moreno, se recopilaron las primeras marcas 

de cantero que alberga, especialmente, la terraza superior358. Tomando como 

punto de partida esta información, durante nuestro trabajo de documentación y 

estudio de los materiales pétreos, decidimos centrar la atención en estos 

aspectos técnicos que nos aportan una información complementaria a la praxis 

de los canteros romanos, más allá de la labor decorativa de las piezas. Así, 

                                                             

357 Resulta llamativo sin embargo que ambos complejos muestran sus edificios principales 
opuestos entre sí y no parece que haya una conexión directa entre ambos, ni física ni 
visualmente. 

358 MORENO ET ALII, 2004. Informe administrativo depositado en la Delegación Provincial de 
Cultura de Córdoba (inédito). 
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durante la catalogación de las piezas marmóreas,  hicimos un profundo estudio 

de las líneas guía que perviven en su superficie, a modo de “firma” del cantero 

o canteros que la tallaron, el sistema de reparación de las mismas, realizado 

durante las labores de talla o poco antes de su disposición en su lugar de 

destino, y los sistemas de elevación y fijación de las mismas dentro de la 

construcción. Asimismo, nos adentramos en el estudio de las marcas de cantero, 

no sólo de este enclave sino del resto de la colonia romana, lo que nos permitió 

obtener una perspectiva mayor y más completa de este “código” usado por los 

canteros359. 

Aunque el estudio de la técnica constructiva no es un tema ajeno a la 

historiografía cordobesa, como demuestra el trabajo de Roldán (1992, 253-276), 

si es cierto que, hasta el momento, no se había prestado mayor atención a las 

marcas de cantero que su indicación como una mera curiosidad dentro de la 

edilicia local. 

A nivel nacional, los estudios llevados a cabo en el Puente del Diablo de 

Martorell (DURÁN FUENTES, 2004, 98; GURT y RODÁ, 2005, 150), el puente 

de Bibei (DURÁN FUENTES, 2004, 164), Puerto fluvial de Caesaraugusta 

(BELTRÁN, 2008, 1069-1079), la presa de Muel (MAGALLÓN ET ALII, 2010, 

344) y el acueducto de Los Bañales (JORDÁN, 2011, 327-330) han permitido un 

gran avance en el estudio de las marcas de cantero hispanas, comenzadas 

someramente en el estudio del puente de Medellín (GARCÍA Y BELLIDO, 1953, 

147) y ampliamente analizadas en las murallas de Tarragona (PUIG ET ALII, 

1904, fig. 20; ALMAGRO-GORBEA, 2003, 175; TOUS, 1983, Lám. III;  

HAUSCHILD (1979; 1993;  BALIL, 1983). 

Nuestro primer análisis de marcas de cantero presentes en el yacimiento, 

documentadas durante la intervención arqueológica de 2001 (GUTIÉRREZ, 

2004, 249-270; IDEM., 2006, 187-202), sirvió de llamada de atención para que los 

                                                             

359 Esta recopilación de signos de cantería, presentes en diversos enclaves arqueológicos de la 
ciudad, nos permitió superar la idea preconcebida que plasmamos en nuestra primera 
aproximación a las marcas de cantero romanas (GUTIÉRREZ DEZA, 2004, 249-270; IDEM., 187-
202), ya que en la actualidad contamos con 101 marcas de cantero documentadas, casi el doble 
de las 47 marcas inicialmente sometidas a análisis. 
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arqueólogos cordobeses comenzaran a recopilar en sus informes de manera más 

explícita estos signos lapidarios360. El poder comparar las 75 marcas 

conservadas en el conjunto de c/ Claudio Marcelo con las aparecidas en 

diversos puntos y construcciones de la ciudad nos ha aportado nuevos datos 

para superar nuestro primer planteamiento, y establecer una serie de 

conclusiones de gran interés: 

- Su realización se efectuó en la cantera y no a pie de obra, como se 

interpretan habitualmente las marcas de cantero medievales. Esto a 

su vez determina que su valor desaparece una vez dispuesto el 

bloque en su destino, ya que hemos documentado marcas cortadas y 

dispuestas en caras ocultas de la construcción. 

- El conjunto de signos responde a una grafía indígena, que no romana, 

aun cuando fue ejecutada por “romanos”. Esto evidencia la 

perduración de la tradición en el ambiente de las canteras, dado que 

desde sus inicios, la colonia muestra evidencias de contar con un 

sector artesano cuyo trabajo alcanza gran calidad técnica361. Hemos 

de suponer que este duro trabajo era realizado por la clase más baja 

de la sociedad o al menos un espectro social que mantiene, a pesar de 

la rápida aculturación que experimentó la Bética, parte de sus raíces 

culturales362. 

- Se observa una clara diferenciación entre los signos 

lapidarios pertenecientes al s. I d. C. y aquellos tallados a partir del 

siglo II. Los primeros grafismos se corresponden ineludiblemente con 

letras íberas que, en el caso de Colonia Patricia, se ven influenciadas 

por dos sectores lingüísticos: el suroccidental y el meridional. Estos 
                                                             

360 Gracias a la información facilitada por nuestros compañeros, hoy día contamos con una 
colección de marcas de cantero cordobesas que asciende a 101. 

361 Un buen ejemplo de ello es la elaboración de piezas ornamentales en un soporte tan 
sumamente duro y difícil de trabajar como es la piedra de mina (GUTIÉRREZ, 2010, 299-314). 

362 No debemos olvidad que la ciudad romana se fundó con población indígena y ciudadanos 
romanos (Estrabón, Geografía, L. III, Cap. II, 1-2-3). 
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signarios son de gran tamaño, abarcando casi la totalidad de la altura 

menor del sillar, y presentan un trazo muy profundo. En cambio, los 

signos pertenecientes al siglo II d. C. en adelante muestran una grafía 

plenamente latina; en su mayoría suelen ser dobles, compartiendo un 

trazo en su realización o separados por una interpunción. Su tamaño 

respecto a las marcas del siglo I d. C. es bastante más reducido y su 

profundidad de trazo mucho menor. Esto evidencia que, en Colonia 

Patricia, durante el siglo II d. C. se produce una pérdida completa de 

la identidad íbera, cuyas raíces habían perdurado en ambientes muy 

concretos, tales como en el trabajo de extracción de piedra. 

El siguiente apartado destacable dentro del análisis técnico del complejo 

arquitectónico son las líneas guía elaboradas por los marmorarii en las piezas 

decorativas. Aunque gran parte de los elementos marmóreos se hallan muy 

fracturados y han perdido, en la mayor parte de los casos, sus caras extremas, 

hemos podido recopilar una serie de trazos que nos hablan de su proceso de 

transformación. 

Esta cuestión ha sido ampliamente estudiada por la comunidad científica 

internacional, centrando su atención en diversos aspectos, desde las 

denominadas monteas363 hasta los trazos guías. La diferencia básica entre 

ambos sistemas es el siguiente: el primero reproduce con frecuencia un diseño a 

escala 1:1, o de menor proporción, o incluso un bosquejo, un elemento a 

elaborar364; la segunda hace referencia a las indicaciones, cálculos y medidas 

que realiza el cantero sobre la superficie a labrar. En los últimos años, se ha 

desarrollado en un creciente interés en este tema de investigación a nivel 

hispano, como demuestran los trabajos de  Márquez (1996, 1123-1134), Borrego 

                                                             

363 Vid. supra. apartado Líneas guía. 

364 Véase la cornisa del teatro de Itálica (JIMÉNEZ MARTÍN, 1983, 18-22; IDEM., 1994, 29-71; 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 1997, 215-Fig. 2), o las basas del peristilo del templo de Didyma 
(HASELBERGER, 1986, 96-106; IDEM., 1986b, 94-103; WILSON-JONES, 2000, 56) entre otros 
múltiples ejemplos. 
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(2006, 73-76, Fig. 17), Bermúdez (2013, 319-350) y los míos propios 

(GUTIÉRREZ, 2005, 115-136; GUTIÉRREZ y FELIPE, 2009, 125-144). 

Una vez sometidos a estudio más de 400 fragmentos marmóreos que 

alberga nuestro catálogo hemos podido detectar la presencia de estas líneas 

guía en tan sólo 27 piezas arquitectónicas. Esto se debe, en gran medida, a la 

mutilación que muchos de los elementos arquitectónicos han sufrido. De entre 

las piezas que presentan estos interesantes trazos contabilizamos tres 

arquitrabes, seis capiteles, diez fustes, tres basas, dos molduras, una ménsula y 

una pieza sin definir. Su análisis en conjunto nos ha permitido obtener algunas 

conclusiones de interés que nos aproximan al conocimiento de la metodología 

práctica llevada a cabo por los artesanos que elaboraron los elementos 

marmóreos de este conjunto: 

- Su manera de afrontar la pieza a labrar parte siempre, en todos los 

casos documentados, de la división en cuatro partes del bloque 

marmóreo, de manera que su centro quede perfectamente indicado. 

Esta práctica es la más frecuentemente utilizada en la talla de piezas 

arquitectónicas, documentándose desde el siglo I d. C. hasta bien 

avanzado el siglo XII. 

- Los trazos se rayaron en la superficie marmórea, previamente alisada, 

con un elemento afilado. Estos trazos muy delgados y poco 

profundos, debieron estar pigmentados, quizá con cal coloreada o 

algún pigmento en polvo, para facilitar su visibilidad a la hora del 

tallado, ya que de lo contrario serían casi invisibles sin una luz 

rasante adecuada. 

- El mayor desglose de indicadores se desarrolla, en el caso de los 

fustes, en sus piezas extremas, esto es, sumoscapo e imoscapo, ya que 

son las partes clave para la elaboración de la columna y donde mayor 

número de elementos se deben tener presentes. Tanto el sumoscapo 

como el imoscapo presentan una mayor dificultad que el resto de 
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tambores de un fuste, pues su cara superior presenta un diámetro 

mayor que la inferior y viceversa. 

- Estas guías incisas pueden responder tanto a la necesidad de tallar la 

forma correcta de los elementos definitorios de cada pieza, como de la 

correcta disposición de sus mortajas para pernos de anclaje o 

castañuela de elevación. Así mismo pudieron servir para delimitar, en 

un momento iniciar, la zona a tratar mediante anathyrosis, como se 

deduce del imoscapo FM002_NR002. 

- La similitud en el juego de líneas reflejado sobre sus caras superior e 

inferior nos han permitido reconocer como pertenecientes a un 

mismo fuste las piezas FT009_NR068 y FT015_NR115, localizadas una 

en el yacimiento y otra en el MACO. Este hecho da cuenta de la 

importancia de esta clase de estudios, que nos permiten reconocer 

maestrías similares o iguales, así como reagrupar piezas y reconocer 

el trabajo de un mismo cantero o taller.  

- La pieza FT022_NR174 evidencia la existencia de indicadores en la 

superficie vista de la pieza, si bien, de una manera somera e incluso 

secundaria. El conjunto de elementos arquitectónicos estudiados nos 

hablan de una preferencia clara por establecer los distintos 

indicadores necesarios para la labra en las caras o zonas que 

permanecerán ocultas a la vista. Así, los indicadores de los fustes de 

columna distan mucho del sistema generalizado en época adrianea, 

como se deduce de las columnas pertenecientes al templo de Adriano 

(CLARIDGE, 1983, 124, Fig. 12), a Villa Adriana (BERMÚDEZ, 2013, 

319-350;  GUTIÉRREZ y FELIPE, 2009, 125-144) y una pilastra hallada 

en Córdoba (MÁRQUEZ, 1996, 1123-1124, Fig. 1), donde 

invariablemente se dividió toda la superficie mediante 24 líneas 

longitudinales, correspondientes a los canales. El centro de las aristas 
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y su anchura quedaba marcado por pequeños círculos realizados con 

compás365. 

Otra cuestión interesante a nivel técnico, es el sistema de anclaje y 

elevación de las piezas arquitectónicas. Mientras en los bloques de calcarenita 

de las subestructuras del conjunto no se ha documentado ningún orificio para 

su elevación, sino a lo sumo pequeños orificios para las palancas de avance o 

líneas incisas para marcar la correcta alineación de los muros, las piezas 

marmóreas muestran inevitablemente la mortaja central para la inserción de 

una castañuela de elevación. Esto nos está indicando que, hasta los niveles 

conservados, los constructores trabajaron siempre a nivel, y únicamente tenían 

que desplazar los bloques pétreos en horizontal366. En la secuencia estratigráfica 

de rellenos documentada tanto en el interior de la cella como de las antérides se 

observan claramente capas alternas de arcilla roja y picadura de sillar y 

desechos de cantería367. 

Para la disposición sucesiva del orden arquitectónico, se utilizaron 

machinae tractores, prefiriéndose el sistema de elevación por medio de 

castañuelas. Este método es totalmente invisible una vez dispuesta la pieza en 

su lugar de destino y no precisa retocar el elemento marmóreo a posteriori, 

como ocurre en el caso del sistema de merlones. Se ha documentado orificios 

para castañuela de elevación368, en todos los elementos pertenecientes a las 

columnas y en el arquitrabe mejor conservado (AT008_NR017), no así en el 

                                                             

365 Un sistema similar se documenta en el Foro de las Corporaciones de Ostia (PENSABENE, 
1994, 1120, Fig. 13), fechado en época de Domiciano. 

366 Este mismo procedimiento de trabajo se ha podido constatar en el anfiteatro, fechado en el 
mismo momento que el complejo constructivo aquí analizado. 

367 La evidencia arqueológica es clara, no sólo en la construcción de este complejo urbanístico, 
(JIMÉNEZ SALVADOR y RUÍZ, 1999, 58-59; JIMÉNEZ SALVADOR, 1996, 130-132, Fig. 6; 
MURILLO ET ALII, 2004), sino también en otro sectores de la ciudad, como por ejemplo, en 
la excavación del agger realizada en el antiguo Convento del Copus Christi –actual 

Fundación Gala- (SORIANO, 2003, 453), en Paseo de la Victoria, 17 (RUÍZ NIETO, 2003, 
479) y en otros edificios del siglo I d. C. cordobeses, tales como el Anfiteatro (MORENO ET 
ALII, 2004, 220-221; MURILLO ET ALII, 2010, 99-310).  

368 Los orificios para castañuelas de elevación presentan unas dimensiones medias de 3x7 cm y 
una profundidad de entre 8 y 10 cm. 
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resto de piezas. En el caso del podium, las piezas de coronamiento quizá fueron 

elevadas por sogas, ya que la atura a la que debían ser dispuestas no era 

considerable. Y en el caso de las cornisas, su estado altamente fracturado nos 

impide comprobar este hecho. 

Para la unión de las piezas entre sí, se prefirió, en el caso de las piezas de 

bulto redondo, el uso de tres mortajas cuadradas, mientras que en las piezas de 

media sección se recurrió a dos mortajas. Esto parece constituir una 

particularidad constructiva de este complejo edilicio si lo comparamos con el 

sistema empleado en el teatro de Itálica donde los elementos del orden 

constructivo fueron unidos por dos mortajas (RODRÍGUEZ, 2004). 

En todo caso sus dimensiones medias son de 5 x 5 x 7 cm y se disponen 

radialmente respecto a su centro. En el caso de las caras superiores muestras 

canales de aliviadero para que al insertar la pieza superior, donde previamente 

se habían fijado los pernos, el plomo sobrante saliera limpiamente del orificio y 

no crease problemas de presión. 

En cuanto a las grapas de sujeción de las piezas, especialmente los 

revestimientos, cornisas y columnas de media sección, se recurrieron a grapas 

con forma de 369, que debieron tener unos 8 o 9 cm de largo y se adentrarían 

en los bloques unos 12 cm.  

Uno de los aspectos más significativos que surge a raíz de nuestro 

análisis detallado de todo el programa decorativo, es la existencia y 

documentación de reparaciones en una amplia variedad de piezas (fustes, 

capiteles, cornisas, basas, arquitrabes). La reparación de elementos 

arquitectónicos no es un fenómeno aislado en el mundo romano. Contamos con 

numerosos ejemplos documentados, pero en la mayor parte de los casos 

recurren a un sistema de encaje bastante notorio a base de “parches” de perfil 

irregular que recuerdan a las piezas de un puzle – tasselli. Dicho sistema se 

                                                             

369 Nada que ver esto con otros ejemplos de la ciudad donde se prefirió la utilización de grapas 
de unión con forma de cola de milano, como es el caso de las cornisas documentadas en el 
actual pasaje Hernán Ruíz, entre Avda. América y Avda. Medina Azahara. 
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puede apreciar claramente, por ejemplo, en diversas columnas ostienses 

(PENSABENE, 1995; BRUNO, 2002, 528-230), en el teatro de Cartagena (SOLER, 

2005, 153-154) o en el teatro de Itálica (RODRÍGUEZ, 2001, 138) entre otros. Sin 

embargo, los marmorarii cordobeses evitaron de forma consciente y 

premeditada este procedimiento y se decantaron por un procedimiento más 

cuidadoso y elegante para la reparación de las piezas consistente en pequeños 

orificios en los que se introducía un perno metálico. Una técnica similar se ha 

podido documentar en las aras circulares del teatro de Itálica (RODRIGUEZ, 

2004, 543-544). 

Su homogeneidad en el método utilizado para estas reparaciones hace 

suponer que se llevaron a cabo en un mismo momento, seguramente antes de 

su colocación en su lugar de destino. Al no suponer una fractura determinante 

para su correcta función dentro del programa constructivo, estos desperfectos 

eran reparados del siguiente modo: sobre la fractura se realizaba un orificio con 

la ayuda de un trépano, seguidamente se insertaba un perno de hierro y se 

modelaba el elemento dañado, seguramente con una especie de masilla con 

polvo de mármol a la manera de la “marmolina”. De ese modo se conseguía un 

acabado limpio y casi invisible al ojo. En algunos orificios de reparación se 

conserva aún hoy el pequeño perno de hierro que sirvió para sujetar el añadido. 

Muchas de las fracturas son tan pequeñas, que no permitirían elaborar una 

pieza de mármol para superponerse en la rotura370 y, por otra parte, no se ha 

recuperado ningún fragmento que nos indique que ése fue el proceso a seguir. 

Es por esto que deducimos que la reparación debió hacerse modelando el 

elemento fracturado, a diferencia de las piezas italicenses (RODRIGUEZ, 2004, 

543-544), donde parece que se las partes reparadas fueron talladas. 

En definitiva, el estudio de las técnicas desarrolladas por los 

constructores de este magno complejo nos evidencia un profundo conocimiento 

del sistema constructivo, así como un claro dominio de la técnica de labra por 

                                                             

370 Véase como ejemplo la pieza AT002_NR027. 
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parte de sus constructores, quienes mostraron un manifiesto interés por una 

finalización refinada de sus elementos.  

En conclusión, nuestro trabajo ha pretendido recapitular toda la 

información relacionada con los elementos arquitectónicos del complejo 

monumental de c/ Claudio Marcelo de Córdoba, de manera que podamos tener 

una visión global del mismo. El estudio sistemático de sus elementos 

estructurales y decorativos nos han permitido diferenciar dos grupos de 

trabajadores, con unas funciones perfectamente definidas: los canteros y los 

marmorii. El primer  grupo estaría formado por aquellos operarios que extraen 

la piedra, en este caso, calcarenita, de la cantera y quienes disponen los sillares 

ya escuadrados en la obra para configurar los muros de opus quadratum.   

Aunque las marcas de replanteo y la forma de trabajar los sillares evidencia una 

técnica netamente romana, creemos que en su mayoría podría pertenecer a 

grupos locales herederos de las tradiciones e influencias de los pueblos previos 

a la dominación romana. El segundo grupo lo formarían los artesanos 

especializados en el trabajo del mármol y las piedras duras, los cuales, a juzgar 

por el programa decorativo desarrollado en este complejo, se habrían formado  

en los talleres que llevaron a cabo el recinto foral de c/ Morería y que una vez 

asimilada la técnica del mármol y el estilo marcado desde la Urbs a principios 

del siglo I d. C., continúan con su labor en el ámbito local a mediados de siglo. 

El hecho de que con frecuencia se afronte el estudio de los complejos 

constructivos desde un punto de vista decorativo y funcional, obviando la 

praxis de sus constructores, nos impide establecer mayores similitudes con 

otros proyectos edilicios de Colonia Patricia, salvo el caso del anfiteatro 

cordobés, cuyas estructuras y material marmóreo hemos podido someter a 

análisis371. Esperamos que en un futuro los estudios arquitectónicos llevados a 

cabo en nuestra ciudad se amplíen más allá del análisis decorativo y permitan 

completar progresivamente, este vacío existente acerca del conocimiento en la 

                                                             

371 Nuestra participación en distintas fases de su proceso de excavación nos ha permitido poner 
en práctica los conocimientos sobre el trabajo de los canteros y marmorarii aprendidos durante el 
estudio del templo de la c/ Claudio Marcelo (MURILLO ET ALII, 2009, 664-681; 2010, 99-310). 
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forma de trabajar de los canteros cordobeses y de este modo, establecer 

parámetros y diferencias claras entre los distintos períodos romanos372, ya que 

nuestro ámbito de estudio se ha centrado en la primera mitad del s. I d. C.  

                                                             

372 En este sentido cabe destacar el extraordinario trabajo desarrollado en la capital emeritense 
(PIZZO, 2011) que ha permitido ampliar el conocimiento de la técnica constructiva desarrollada 
particularmente en su ámbito local. 
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LÁM. 65. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DEL INTERIOR DE LA CIMENTACIÓN DE LA CELLA, CARA NORTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 66. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DEL INTERIOR DE LA CIMENTACIÓN DE LA CELLA, CARA ESTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 67. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DEL INTERIOR DE LA CIMENTACIÓN DE LA CELLA, CARA SUR. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL 
CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 68. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DEL INTERIOR DE LA CIMENTACIÓN  DE LA CELLA, CARA OESTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 69. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DEL EXTERIOR DE LA CIMENTACIÓN  DE LA CELLA, CARA OESTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 70. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DEL EXTERIOR DE LA CIMENTACIÓN  DE LA CELLA, CARA ESTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 71. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE LA CARA SUR DEL ANTA NORTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. (EQUIPO DE 
DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 72. FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS DE LAS CARAS SUR Y OESTE DEL CONTRAFUERTE 1, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. 
(EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 73. FOTOGRAFÍA1 Y DIBUJO DE LA CARA INTERIOR DEL MURO SUR DEL CONTRAFUERTE 2, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 

295   
1 La fotografía de este lienzo se realizó una vez finalizada la I.A.U. de 2001, por lo que no aparece la cuarta hilada en la que se halla una marca de cantero, al quedar 
esta cubierta tras la conclusión de los trabajos arqueológicos. 
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LÁM. 74. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE LA CARA EXTERIOR DEL MURO SUR DEL CONTRAFUERTE 2, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 75. FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS DE LAS CARAS NORTE Y OESTE DEL CONTRAFUERTE 3, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 76. FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS DE LAS CARAS NORTE Y OESTE DEL CONTRAFUERTE 4, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 77. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE LA CARA SUR DEL CONTRAFUERTE 4, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. (EQUIPO DE 
DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 78. FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS DE LA CARAS NORTE Y OESTE DEL CONTRAFUERTE 5, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 79. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE LA CARA SUR DEL CONTRAFUERTE 5, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. (EQUIPO DE 
DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 80. FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS DE LA CARAS NORTE Y OESTE DEL CONTRAFUERTE 6, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 81. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE LA CARA SUR DEL CONTRAFUERTE 7, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. (EQUIPO DE 
DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 82. FOTOGRAFÍA DIBUJO DE LA CARA OESTE DE LA CIMENTACIÓN DEL ARA CENTRAL, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 83. FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE LA CARA SUR DE LA CIMENTACIÓN DEL ARA CENTRAL, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE 
CANTERO. (EQUIPO DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 84. DIBUJO DE LA CARA SUR DEL MURO NORTE DEL PÓRTICO NORTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. (EQUIPO 
DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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LÁM. 85. DIBUJO DE LA CARA NORTE DEL MURO SUR DEL PÓRTICO NORTE, CON LOCALIZACIÓN DE MARCAS DE CANTERO. (EQUIPO 
DE DELINEACIÓN DEL CONVENIO GMU-UCO). 
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Tarraco 

Emerita 

Augusta 

Colonia Patricia 

Corduba 

Lusitania 

Baetica 

Tarraconensis 

Greco-Íbero 

Tartesico - Suroccidental - Sudlusitano 

Iberico suroriental - meridional 

Iberico nororiental - Levantino 

Celtiberico 

LÁM. 86. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA LINGÜÍSTICAS ÍBERAS. 

LÁM. 87. TABLA RECOPILATORIA DE LA ESCRITURA 
SUDLUSITANA SEGÚN RODRÍGUEZ RAMOS (CASTILLO, 
2009, 19). 

LÁM. 88. TABLA RECOPILATORIA DEL SEMISILABARIO 
IBÉRICO MERIDIONAL (CASTILLO, 2009, 24). 
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LÁM. 89. TABLA RECOPILATORIA DEL SEMISILABARIO IBÉRICO ORIENTAL (CASTILLO, 2009, 31-32). 
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LÁM. 90. MARCAS DE CANTERO DE LAS MURALLAS DE TARRACO. CLASIFICACIÓN DE TOUS (1983, 400). 

LÁM. 91. ALGUNAS DE LAS MARCAS DE CANTERO DOCUMENTADAS DURANTE LA IAU DE 2001. FOTOGRAFÍAS FACILITADAS POR EL 
DIRECTOR DE LA INTERVENCIÓN MAUDILIO MORENO ALMENARA. 

LÁM.    93.    CARA POSTERIOR DE UNA CORNISA DEL 
TEATRO DE ITÁLICA (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 1997, 
215-Fig. 2). 

LÁM.    92. DISTINTOS ESTADIOS DE ELABORACIÓN DE LA 
BASE DE LAS COLUMNAS DEL PERISTILO DEL TEMPLO DE 
DIDYMA (JONES, 2000, 56). 
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LÁM. 94. CAPITELES DEL CONJUNTO MONUMENTAL CON LÍNEAS GUÍA. 
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LÁM. 96. DIBUJO DE LA CARA INFERIOR DEL CAPITEL 
CA003_NR026, CON LA REPRESENTACIÓN DE SUS LÍNEAS 
GUÍA. 

LÁM. 97. CARAS EXTREMAS DE DOS FUSTES DE COLUMNA DEL TEMPLO ROMANO DONDE SE HAN REPRESENTADO LAS LÍNEAS GUÍAS 
UTILIZADAS POR EL MARMORARII PARA SU LABRA. 

312 

LÁM. 95. DISTINTAS FASES  DE ELABORACIÓN Y TALLA DE 
UN CAPITEL CORINTIO. 

FT009_NR068  FT015_NR115  

LÁM. 98. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE REALIZACIÓN 
DE LAS COLUMNAS DEL TEMPLO DE ADRIANO 
(CLARIDGE, 1983, 124, FIG. 12). 

LÁM. 99. DIBUJOS INCISOS EN LA CARA INFERIOR DE UNA 
BASA DEL TEATRO DE CÓRDOBA (BORREGO, 2006, 73-76, 
FIG. 17). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 
  

313 

LÁM. 100. FUSTES DEL CONJUNTO MONUMENTAL CON LÍNEAS GUÍA. 
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LÁM. 101. FUSTES DEL CONJUNTO MONUMENTAL CON LÍNEAS GUÍA. 

LÁM. 102. FUSTES DEL CONJUNTO MONUMENTAL CON LÍNEAS GUÍA. 
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LÁM. 104. PIE DE TRONO EN CUYA CARA TRASERA SE HA TRAZADO LA VOLUTA A LABRAR EN LA CARA PRINCIPAL (MÁRQUEZ, 
1996, TAV. III; IDEM., 1997, FIG. 4, LÁM. 3.1). 

LÁM. 103. FOTOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FRAGMENTO DE MÉNSULA PARÓTIDA ME002_NR229 CON LAS LÍNEAS 
GUÍA QUE PRESENTA PARA SU LABRA. 

LÁM. 105. PLACA DECORATIVA EN CUYA CARA TRASERA SE HA ENSAYADO VARIAS VECES EL TRAZO DE UNA VOLUTA (MÁRQUEZ, 
1996, TAV. IV). 
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LÁM. 107. ILUSTRACIÓN DE UNA MACHINAE TRACTORES Y LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE LOS BLOQUES PÉTREOS. 

LÁM. 106. CORNISA Y MOLDURA DEL CONJUNTO MONUMENTAL CON LÍNEAS GUÍA. 

LÁM. 108. ORIFICIO PARA INSERTAR LA CASTAÑUELA DE 
ELEVACIÓN (FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA). 
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a b c 

c 

LÁM. 109. CARA SUPERIOR DE UN SUMOSCAPO DONDE SE 
APRECIAN LOS ORIFICIOS PARA LOS PERNOS DE ENCAJE Y LOS 
ALIVIADEROS (FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA). 
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LÁM. 111. BASA DE COLUMNA DEL TEMPLO. 

LÁM. 110. DIBUJO DE LAS CARAS SUPERIOR Y LATERAL DEL CORONAMIENTO DEL PODIUM. 

LÁM. 113. CAPITEL DE ESQUINA DEL TEMPLO. 
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LÁM. 114. ARQUITRABE DEL TEMPLO 

CARA SUPERIOR 

CARA LATERAL 

LÁM. 112. BASA DE MEDIA COLUMNA DEL TEMPLO. 
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LÁM. 116. ESTUDIO REALIZADO POR FÉLIX HERNÁNDEZ DE LAS MOLDURAS DEL PODIUM. (EXPE1 – CARPETA 11). 

LÁM. 115. ALGUNAS PIEZAS CON ORIFICIO PARA PERNOS DE REPARACIÓN. 
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LÁM 117. COMPARATIVA DE BASAMENTOS DE DIVERSOS TEMPLOS. 
1) TEMPLO DE DER AL ASHAIR (SIRIA) 
2) TEMPLO DE KARS NAUS (SIRIA) 
3) TEMPLO DEL FORUM ADIECTUM (CÓRDOBA) 
4) TEMPLO C/ HOLGUÍN (MÉRIDA) 
5) TEMPLO DE SATURNO (ROMA) 
6) TEMPLO DE LOS DIÓSCUROS (ROMA) 
7) TEMPLO DE MARS ULTOR (ROMA) 
8) TEMPLO A DE LARGO ARGENTINA (ROMA) 
9) ARCO DE ORANGE 
10) MONUMENTOS FUNERARIOS (OSTIA ANTICA) 
11) TEMPLO DE LA C/ CLAUDIO MARCELO (CÓRDOBA) 

319 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 
  

LÁM. 118. COMPARATIVA DE CORONAMIENTO DE PODIUM DE DIVERSOS TEMPLOS. 
1) TEMPLO DE DER EL ASHAIR 
2) TEMPLO DE KARS NAUS 
3) TEMPLO DE LA PLATAFORMA OCCIDENTAL (MÉRIDA) 
4) FORO DE AUGUSTO (ROMA) 
5) MAISON CARREE (NIMES) 
6) TEMOLO DE DIUUS CÉSAR 
7) NINFEO (NIMES) 
8) TEMPLO DE ORANGE 
9) RESTAURACIÓN TIBERIANA DEL TEMPLO DE LOS DIOSCUROS (ROMA) 
10) TEMPLO DE LA C/ CLAUDIO MARCELO DE CÓRDOBA 
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LÁM. 119. DIBUJO CON COTAS DE LA BASA DEL TEMPLO. 
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LÁM. 120. COMPARATIVA DE BASAS ÁTICAS REALIZADA POR MÁRQUEZ (1998, 117). 
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LÁM. 121. DIBUJO CAPITEL DEL TEMPLO ROMANO 

LÁM. 122. TABLA COMPARATIVA CON LOS CÁLICES Y FLORES DE ÁBACO DE LOS CAPITELES CONSERVADOS PERTENECIENTES AL 
CONJUNTO MONUMENTAL. 
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LÁM.123. DIBUJO CON COTAS DEL ARQUITRABE DE COLUMNA DEL TEMPLO. 

LÁM. 124. ARQUITRABE PERTENECIENTE AL EDIFICIO DEL TEMPLO (AT008_NR117). 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 

9 10 

LÁM. 127. FRISOS CON DECORACIÓN DE ROLEOS ENTRE LOS QUE 
SE OBSERVAN DIVERSOS ANIMALES. 
1) CASA DE VALLATI (ROMA). 
2) MUSEOS VATICANOS (ROMA) 
3) ARA PACIS (ROMA) 
4) TRIESTE 
5) CATACUMBA DE SANTA CRISTINA (BOLSENA) 

 
 
 
 

 
 

6) MUSEO LAPIDARIO DE ARLÉS 
7) TUMBA DE M. ARTORIUS GEMINUS 
8) PALACIO DE LOS CONSERVADORES (ROMA) 
9) CAMPOSANTO (PISA) 
10) COLECCIÓN BERNIER (CÓRDOBA). 
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LÁM. 128. FRAGMENTO DEL FRISO DEL EDIFICIO DEL 
TEMPLO (FR002_NR295) 

LÁM. 129. FRAGMENTOS DE FRISOS DONDE SE OBSERVA EL 
ENFRENTAMIENTO ENTRE UNA SERPIENTE Y UN ÁGUILA 
(MATHEA-FÖRTSCH, 1999, TAF. 97.3-6) 
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LÁM. 133. FRAGMENTO DE LA PARTE INFERIOR DEL 
GUARDAPOLVO DE LA PUERTA DE INGRESO AL TEMPLO. 
(CO14_NR283). 

LÁM. 134. GUARDAPOLVO DE LA PUERTA DE ENTRADA DE 
LA MAISON CARREE DE NÎMES (AMY Y GROS, 1979, PL. 
26). 
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CO009_NR249 CO008_NR264 CO012_NR268 

LÁM.    1.    PLANO     GENERAL     DE     CÓRDOBA     Y 
DETALLE     DE     LOCALIZACIÓN     DEL     CONJUNTO 
ARQUITECTÓNICO ANALIZADO. 

CO013_NR270 CO010_NR280 

CO011_NR282 
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LÁM. 135.  INFOGRAFÍA DEL GUARDAPOLVO DE LA PUERTA 
DE LA CELLA DEL TEMPLO (MIGUEL A. CARMONA). 

ME001_NR210 

ME003_NR236 

ME002_NR229 

ME004_NR400 
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LÁM. 140. PLANO GEOLÓGICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (SAN JOSÉ, HERRÁNZ Y PIEREN, 2004, FIG. 1-2. 
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LÁM.144. IMOSCAPO DE COLUMNA DE LOS PÓRTICOS CON 
ORIFICIOS PARA INSERTAR UN CANCEL (FP025_NR087). 

LÁM. 141. BASA PERTENECIENTE A LOS PÓRTICOS DE LA 
PLAZA SUPERIOR DEL CONJUNTO (BP003_NR037) DONDE 
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CANCEL. 

LÁM. 142. BASA CON REBAJE PARA CANCEL DE LA CALLE 
MÁRMOLES DE SEVILLA (MÁRQUEZ, 2003, FIG. 5.2). 
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LÁM. 145. ESTUDIO DE ARQUITRABE REALIZADO POR GARCÍA Y 
BELLIDO (ARCHIVO PERSONAL GYBº 28469). 
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LÁM. 147. ESTUDIO DE MEDIDAS Y PROPORCIONES 
REALIZADO POR FÉLIX HERNÁNDEZ (EXP E1-CARPETA 11).  
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1 2 

3 4 

LÁM. 149. DISPOSICIÓN DE 
MOLDURAS DEL PODIUM. 
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ANEXO I. DOCUMENTOS OFICIALES Y CARTAS 

Desde la instalación de las Casas Consistoriales de Córdoba frente al 

Convento de San Pablo en 1574, la trayectoria vital del conjunto arqueológico 

romano y del edificio consistorial ha discurrido en paralelo. Para comprender 

las circunstancias y condiciones en las que aparecieron los primeros restos 

arquitectónicos del complejo romano y el devenir que han llevado algunas de 

las piezas pertenecientes a su ornamentación pétrea, debemos prestar atención a 

los documentos generados por las administraciones relacionadas con ambos 

espacios. 

A través de las actas municipales de principios del s. XX, se puede 

observar el interés de las primeras corporaciones, principalmente formadas por 

eruditos, por conocer el pasado de la ciudad. Si bien es cierto que a mediados 

del s. XVIII ya se habían extraído piezas marmóreas del subsuelo y habían sido 

retalladas para ornamentar el edificio consistorial, es decir, se conocía 

sobradamente la riqueza arqueológica del solar ocupado por el edificio 

municipal, será la apertura de la c/ Claudio Marcelo el hecho clave para la 

historia del monumento. 

La apertura de esta vía a finales del s. XIX y el proyecto de ampliación 

del edificio municipal provocarán el resurgir de estructuras y piezas 

arquitectónicas de una manera tan abrumadora que, en los primeros decenios 

del s. XX, los concejales se hicieron eco de los escritos que desde el s. XVIII 

llamaban la atención de los restos localizados en este sector de la ciudad. 

En varias actas municipales de 1915 a 1916 se observa cómo el primer 

elemento que llama la atención a los concejales es, la leyenda del caballo de 

bronce. Encontrando rápidamente el apoyo de la Comisión de Monumentos y 

del museo arqueológico. Pero este interés respondía a la tendencia de la época 

de buscar el objeto por su valor individual al margen del contexto. No obstante 

son la primera llamada de atención de la corporación municipal de la riqueza 

patrimonial que albergaba su solar y los colindantes. En la primera mitad del s. 
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XIX, la obras de ampliación del ayuntamiento llevadas a cabo por el 

arquitecto Mialdea Tinahones, ponen al descubierto más restos arqueológicos, 

en esta ocasión la Comisión de Monumentos y el director del museo 

arqueológico actúan más contundentemente, elevando escritos a la autoridad 

nacional para paralizar las obras consistoriales hasta que se documente el valor 

de las estructuras descubiertas. Samuel de los Santos Jener en calidad de 

director del museo y comisario local de la Comisión Provincial de 

Monumentos realiza un detallado informe de los restos aparecidos en 

colaboración con Rafael Castejón. Este estudio llevaría a la Dirección de Bellas 

Artes a paralizar definitivamente las obras de construcción de la fachada sur 

del ayuntamiento. 

Parecía que este hecho iba a producir un cisma insalvable entre los dos 

edificios, pues el resurgir de uno impedía la progresión del otro, pero tras la 

obtención de la alcaldía por parte de Antonio Cruz Conde, empieza la etapa 

más importante del conjunto arquitectónico romano. El alcalde veía los restos 

arqueológicos más como un valor añadido al edificio consistorial que como 

un obstáculo para éste y así proyectó una integración de los dos conjuntos 

arquitectónicos que los ensalzara a ambos. 

La tríada formada por el alcalde, el arquitecto Félix Hernández y el 

arqueólogo Antonio García y Bellido marcará un antes y un después en la 

historia de los dos edificios. En la correspondencia establecida entre los tres se 

puede observar las circunstancias en las que llevaron a cabo su proyecto, las 

idas y venidas de Antonio García y Bellido entre Madrid y Córdoba, la 

obtención de partidas presupuestarias de la Dirección General de Bellas Artes 

por parte de Félix Hernández para realizar las obras en el yacimiento 

arqueológico, así como la plena disposición del ayuntamiento para convertir los 

restos encontrados en un parque arqueológico. Otro hecho fundamental para la 

historia del conjunto monumental fue la obtención de varias partidas 

económicas para la construcción de la anasthylosis del templo, que si bien no 

pudo llevarse a cabo en su totalidad, lo construido generó en la conciencia 
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colectiva cordobesa un interés por los restos arqueológicos aquí localizados que 

aún hoy perdura. 

Los documentos de los años 60, aunque no son esencialmente de carácter 

arqueológico, si nos aportan datos de gran interés. A través de ellos 

podemos conocer el proyecto que había concebido el ayuntamiento para este 

sector de la ciudad, como la apertura de una calle que realzara la visión de los 

restos arqueológicos. Pero también se nos informa del devenir del edificio 

consistorial y la lucha que la Comisión de Monumentos estableció con la 

corporación municipal para mantener el edificio, que contaba con cuatrocientos 

años de historia y se encontraba en la Zona historia-artística de la ciudad. A 

pesar de todos los esfuerzos, finalmente la corporación municipal obtendría el 

permiso para la demolición del edificio histórico. Esta decisión de la Dirección 

General de Bellas Artes repercutió inexorablemente en el conjunto 

arqueológico. Desconocemos si se hizo algún seguimiento o informe 

arqueológico de la demolición del edificio consistorial, que afectó al sector norte 

de la plaza superior del conjunto, como demuestran las fotografías de la época. 

La construcción de las nuevas casas consistoriales no estuvo exenta de 

problemas. En los años 80 el ayuntamiento decidió cambiar de ubicación ya que 

no veía factible la convivencia con los restos arqueológicos y así vendió el solar 

completo al Estado. No obstante, poco tiempo después decidió recuperar su 

ubicación y se realizó un proyecto arquitectónico que fue validado por la 

dirección del museo arqueológico, en la persona de Ana María Vicent. 

A continuación, entre finales de la década de los 80 y 90, entraría en 

escena la Junta de Andalucía y una nueva forma de concebir el patrimonio 

arqueológico. Se llevan a cabo varias intervenciones arqueológicas bajo la 

dirección de J. L. Jiménez Salvador y se acomete la apertura de expediente para 

la declaración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) del complejo arquitectónico, 

que concluiría en el año 2007. 

A partir de la década de los 90 la documentación administrativa relativa 

al conjunto monumental no aporta mayor información que la recabada a través 
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de los informes administrativos de excavación y artículos científicos, por lo que 

hemos creído innecesario incluirlos en este apartado. 
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LÁM. 1. ACTA MUNICIPAL DE 13 DE FEBRERO DE 1915. A.M.C. L-0465. 

[…] 
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LÁM. 2. ACTA MUNICIPAL DE 14 DE FEBRERO DE 1915. A.M.C. C837/52. 08.03.05 

LÁM. 3. CARTA DE  LA COMISIÓN DE MONUMENTOS DE 14 DE FEBRERO DE 1916. A.M.C. AH.08.03.05 – C 837/52. 
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LÁM. 4. ACTA MUNICIPAL DE 28 DE FEBRERO DE 1916. A.M.C. L-0467 

LÁM. 5. ACTA MUNICIPAL DE 13 DE FEBRERO DE 
1916. A.M.C. L-0467 

LÁM. 6. CERTIFICADO DEL SECRETARIO MUNICIPAL MANUEL 
VARO. 29 DE FEBRERO DE 1916 
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LÁM. 7. ACTA MUNICIPAL DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1950. A.M.C. 13.04 L-0544 
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LÁM. 8. ACTA MUNICIPAL DE 26 DE ENERO DE 1951. A.M.C. 
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LÁM. 9. ACTA MUNICIPAL DE 9 DE FEBRERO DE 1951. 
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LÁM. 10. TRASCRIPCIÓN DE LA CARTA ENVIADA POR SAMUEL DE LOS SANTOS A LA COMISIÓN 
PROVINCIAL DE MONUMENTOS. 

[…] 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 
  

350  

LÁM. 11. ACTA MUNICIPAL DE 23 DE FEBRERO DE 1951. L-0545 SERIE 3/13. 

[…] 

[…] 
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LÁM. 13.  TRASCRIPCIÓN  DE UNA CARTA DEL SR. 
CASTEJÓN.  
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LÁM. 12. ESCRITO  DE SANTOS JENER AL 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA(TRASCRIPCIÓN). CAJA 58 
DEL A:M.C. 

LÁM. 16. DOCUMENTO 28637. ARCHIVO GARCÍA Y 
BELLIDO (TRASCRIPCIÓN).  

LÁM. 15. EXPEDIENTE L – C.207. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 14.  DOCUMENTO 28641. ARCHIVO GY B 
(TRASCRIPCIÓN). 
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LÁM. 18. DOCUMENTO 28639. ARCHIVO GARCÍA Y 
BELLIDO (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 17. DOCUMENTO 28638. ARCHIVO GARCÍA Y BELLIDO 
(TRASCRIPCIÓN). 
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LÁM. 19. DOCUMENTO 28646. ARCHIVO GARCÍA Y BELLIDO 
(TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 20. EXPEDIENTE L – C.283. ARCHIVO FÉLIX HERNÁNDEZ 
(TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 21. DOCUMENTO 28644. ARCHIVO GARCÍA Y 
BELLIDO (TRASCRIPCIÓN). 
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LÁM. 23. EXPEDIENTE L – C.307. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 
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LÁM. 27. EXPEDIENTE L – C.154. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ.(TRASCRIPCIÓN LÁM. 26. EXPEDIENTE L – C.153. ARCHIVO FÉLIX 

HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 25. EXPEDIENTE L – C.307. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 22. EXPEDIENTE L – C.153. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 24. DOCUMENTO 28612-28613. ARCHIVO 
GARCÍA Y BELLIDO (TRASCRIPCIÓN). 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 
  

354  

LÁM. 28. CAJA 38 COMISIÓN DE MONUMENTOS. REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 29. Expediente L – C.154. Archivo Félix Hernández 
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LÁM. 30. EXPEDIENTE L – C.154. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 
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LÁM. 33. ACTA MUNICIPAL DE 7 DE DICIEMBRE DE 1962. 
L-0593 SERIE 3/13. 

LÁM. 34. EXPEDIENTE E1 – C.16 ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ . 

[…] 

LÁM. 35. EXPEDIENTE E1 – C.12 ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ  (TRANSCRIPCIÓN). 
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LÁM. 39. COMISIÓN DE MONUMENTOS. REAL ACADEMIA 
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LÁM. 40. COMISIÓN DE MONUMENTOS. REAL ACADEMIA DE 
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LÁM. 44. COMISIÓN DE MONUMENTOS. REAL 
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LÁM. 45. COMISIÓN DE MONUMENTOS. REAL ACADEMIA 
DE CÓRDOBA (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 47. EXPEDIENTE E2 – C.49. ARCHIVO FÉLIX HERNÁNDEZ. 

LÁM. 46. COMISIÓN DE MONUMENTOS. REAL 
ACADEMIA DE CÓRDOBA (TRASCRIPCIÓN). 
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LÁM. 48. EXPEDIENTE E2 – C.49. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ. 

LÁM. 50. DOCUMENTO 28664. ARCHIVO GARCÍA Y 
BELLIDO (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 51. EXPEDIENTE L – CARPETA 7. ARCHIVO FÉLIX 
HERNÁNDEZ (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 49. Documento. Archivo García y Bellido 
(trascripción). 
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LÁM. 52. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 

LÁM. 53. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nº 627). DELEGACIÓN DE 
CULTURA DE CÓRDOBA. 
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LÁM. 55. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). 
DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 

LÁM. 56. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). 
DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 

LÁM. 54. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 
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LÁM. 57. BOE 26 DE ENERO DE 1983. Nª 22. PÁGINA 2034. 

LÁM. 59. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). 
DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 

LÁM. 60. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). 
DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 

LÁM. 58. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). 
DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 
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LÁM. 61. Nº ORDEN: 348. CAJA 1035. LEGAJO 28-21/7. 
EXPEDIENTE REFERIDO AL TEMPLO ROMANO DE 
CÓRDOBA 

LÁM. 62. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 
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LÁM. 63. EXPEDIENTE DEL TEMPLO ROMANO (Nª 627). DELEGACIÓN DE CULTURA DE CÓRDOBA. 

LÁM. 39. BOJA 26 DE JUNIO DE 2007 
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ANEXO II: LA PRENSA Y EL TEMPLO 

Al iniciar nuestro trabajo de investigación, nos dimos cuenta que una de 

las principales fuentes de información para seguir la trayectoria del conjunto 

monumental durante la época contemporánea, era la prensa escrita. Entre las 

páginas de periódicos locales y nacionales se pueden extraer noticias referentes 

a este espacio urbano cordobés desde 1879. 

Estos artículos, nos revelan aspectos administrativos, declaraciones de 

intenciones, proyectos truncados, descubrimientos destacados, resúmenes de la 

historia del yacimiento arqueológico,… Pero destacan especialmente dos hechos 

significativos para el devenir del conjunto monumental. En primer lugar, a 

través de los numerosos artículos generados por este importante yacimiento 

arqueológico, se observa como la intención del alcalde Antonio Cruz Conde de 

convertir el templo romano de Córdoba en el icono de la romanidad de la 

ciudad, fue un rotundo éxito. Desde que en 1962 el arquitecto Félix Hernández 

reconstruyera la columnata delantera del templo, todo aquel que ha querido 

ilustrar el período romano de Córdoba, ha recurrido a la imagen de la 

imponente columnata. Y, aunque se han descubierto otros templos del mismo 

período histórico en la ciudad, éste edificio sigue erigiendo con orgullo el 

simple nombre de “Templo romano”, sin que exista duda de que hace 

referencia al templo situado en la calle Claudio Marcelo. 

Otro dato interesante que se extrae tras la lectura continua de los 

artículos de prensa, es el cambio de mentalidad experimentado por la opinión 

pública desde el siglo XIX hasta nuestros días, respecto a los restos 

arqueológicos.  

En los artículos de principios del siglo XX se observa un gran interés por 

los restos arqueológicos per sé.  Se ensalzan su valor histórico, la importancia de 

los vestigios conservados, el significado para el conocimiento del pasado de la 

ciudad y la necesidad de su preservación como bien patrimonial. Se hace un 
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seguimiento continuado de las circunstancias que rodean al yacimiento, cuya 

trayectoria va indisolublemente unida a la del propio Ayuntamiento de 

Córdoba, ya que ambos edificios - Templo y Casa Consistorial - ocupan el 

mismo solar y por tanto deben llevar una respetuosa coexistencia.  

Entre mediados y finales del siglo XX, las nuevas excavaciones realizadas 

en el yacimiento arqueológico atraen nuevamente a la prensa, que se hace eco 

de los nuevos descubrimientos e interpretaciones del conjunto monumental. 

Las publicaciones siempre desde un punto de vista positivo y esperanzador de 

que pronto la sociedad cordobesa podría disfrutar de un “paseo” por el templo. 

En este momento se observa la unión de dos intereses, uno histórico-

arqueológico y otro turístico y patrimonial. 

A comienzo del siglo XXI, se reinicia el interés por el monumento, tras su 

declaración como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía y 

la intención renovada del Ayuntamiento de convertirlo prontamente en parque 

arqueológico. Pero a la vez se observan una serie de artículos de denuncia. Se 

critica ferozmente el estado del yacimiento, usando los proyectos de su 

recuperación como arma política de demanda o de promesa electoral. El interés 

por el Conjunto monumental ya no reside tanto en su valor histórico, sino en su 

potencial como recurso turístico de la ciudad. 

En definitiva, el centenar de noticias incluidas en este anexo, nos sirven 

como un claro barómetro de la evolución en el interés de la sociedad y de las 

administraciones por un yacimiento arqueológico, presente en la realidad 

cordobesa desde finales del siglo XIX. 
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LÁM. 2. DIARIO DE CÓRDOBA, 9 DE FEBRERO DE 1879. 

LÁM. 5. ABC DE SEVILLA, 11 DE JULIO DE 1953. 
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LÁM. 1. A.M.C. APARTADO AH-05.01.07 CAJA-0114 (TRASCRIPCIÓN). 

LÁM. 3. DIARIO DE CÓRDOBA, 14 DE FEBRERO DE 1915. 

LÁM. 4. ABC DE SEVILLA, 9 DE JULIO DE 1953. 
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LÁM. 46. TRAZAS DE ALINEACIÓN DE LOS SILLARES DE LA 
PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN DEL TEMPLO. 

LÁM. 8. ABC DE SEVILLA, 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1956. 

LÁM. 13. ABC DE SEVILLA, 22 DE OCTUBRE DE 1960. 
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LÁM. 12. ABC DE SEVILLA, 4 DE MARZO DE 1960. 

LÁM. 11. ABC DE SEVILLA, 6 DE MARZO DE 1960. 

LÁM.14. ABC DE SEVILLA, 18 DE JUNIO DE 1966. 

LÁM. 10. DIARIO DE CÓRDOBA, 30 DE ENERO DE 1958. 

LÁM. 6. ABC DE SEVILLA, 18 DE OCTUBRE DE 1953. 

LÁM. 7. ABC DE MADRID, 08 DE ENERO DE 1955. 

LÁM. 9. DIARIO DE CÓRDOBA, 28 DE ENERO DE 1958. 
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LÁM. 17. ABC DE SEVILLA, 12 DE OCTUBRE DE 1966. 

LÁM. 18. ABC de Sevilla, 3 de noviembre de 1966.  

LÁM. 19. DIARIO DE CÓRDOBA, 5 DE 
NOVIEMBRE DE 1966. 371 

LÁM. 20. Diario de Córdoba, 5 de noviembre de 1966. 

LÁM. 16. ABC de Sevilla, 11 de septiembre de 
1966.  

LÁM. 21. ABC DE SEVILLA, 6 DE NOVIEMBRE 
DE 1966.  

LÁM. 15. DIARIO DE CÓRDOBA, 26 DE JULIO DE 1966. 
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LÁM. 22. ABC de Sevilla, 1 de febrero de 1967. 

LÁM. 25. ABC de Sevilla, 12 de febrero de 1971.  

LÁM. 26. BLANCO Y NEGRO DE 
ABC, 27 DE ABRIL DE 1974.  
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LÁM. 23. ABC de Sevilla, 8 
de octubre de 1968. 

LÁM. 24. Revista Patio 
Cordobés, 34. Diciembre 
de 1968. 

LÁM. 27. ABC DE MADRID, 31 DE DICIEMBRE DE 1974.  

LÁM. 28. DIARIO CÓRDOBA, 3 DE OCTUBRE DE 1981. 

LÁM. 29. ABC DE SEVILLA, 21 DE ABRIL DE 
1982. 
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LÁM. 30. ABC de Sevilla, 16 de junio de 
1982. 

LÁM. 34. La Voz de Córdoba, 16 de febrero de 1983.  

LÁM. 35. DIARIO CÓRDOBA, 22 DE JUNIO DE 1983. 
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LÁM. 32. Diario Córdoba, 22 de junio de 1983. 

LÁM. 33. Diario Córdoba, 15 de febrero de 1983. 

LÁM. 36. EL CORREO DE ANDALUCÍA, SEVILLA, 22 DE 
JUNIO DE 1983. 

LÁM. 31. ABC de Sevilla, 18 de septiembre de 1982. 
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LÁM. 37. Diario de Córdoba, 1 de julio de 1983.  

LÁM. 38. Diario Córdoba, 30 de agosto de 
1984.  

LÁM. 43. ABC SEVILLA, 1985.  
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LÁM. 48.  

LÁM. 40. ABC de Sevilla, 9 de septiembre de 1984. 

LÁM. 41. EL PREGONERO, FEBRERO DE 1985. 

LÁM. 39. ABC de Sevilla, 31 de agosto de 
1984. 

LÁM. 42. ABC DE SEVILLA, 10 DE OCTUBRE DE 1985. 
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LÁM. 44. Diario Córdoba, 2 de noviembre de 1985. LÁM. 45. ABC de Sevilla, 28 de diciembre de 1985. 

LÁM. 49. DIARIO 16, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1987. 
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LÁM. 48. Revista mensual El Patio, diciembre de 1986. 

LÁM. 47. Diario Córdoba, 28 de noviembre de 1986. 

LÁM. 50. DIARIO CÓRDOBA, 28 DE OCTUBRE DE 1987.  

LÁM. 46. Diario Córdoba, 28 de diciembre de 1985. 
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LÁM. 51. NUEVO DIARIO, 28 DE OCTUBRE DE 1987. 

LÁM. 52. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA DE CÓRDOBA, OCTUBRE 1987. 

LÁM. 57. ABC DE MADRID, 10 DE ABRIL DE 1994. 
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LÁM. 55. DIARIO CÓRDOBA, 11 DE MARZO DE 1994. 

LÁM. 54. DIARIO CÓRDOBA, 30 DE NOVIEMBRE DE 1993. 

LÁM. 56. ABC DE MADRID, 6 DE ABRIL DE 1994. 

LÁM. 53. ABC DE SEVILLA, 29 DE MAYO DE 1992. 

LÁM. 58. ABC DE SEVILLA, 16 DE DICIEMBRE DE 1994. 
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LÁM. 59. DIARIO CÓRDOBA, 6 DE ABRIL DE 1995. 

LÁM. 60. DIARIO CÓRDOBA, 14 DE OCTUBRE DE 1995. 

LÁM. 65. EL DÍA DE CÓRDOBA, 3 DE JUNIO DE 2001. 
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LÁM. 62. DIARIO CÓRDOBA, 16 DE ENERO DE 2001.  

LÁM. 63. ABC DE CÓRDOBA, 24 DE MAYO DE 2001. 

LÁM. 66. DIARIO CÓRDOBA, 3 DE JUNIO DE 2001. 

LÁM. 61. EL DÍA DE CÓRDOBA, 16 DE ENERO DE 
2001. 

LÁM. 64. ABC DE CÓRDOBA, 3 DE JUNIO DE 2001. 
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LÁM. 67. DIARIO CÓRDOBA, 27 DE JUNIO DE 2001. 

LÁM. 68. DIARIO CÓRDOBA, 29 DE JUNIO DE 2001. 
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LÁM. 69. EL DÍA DE CÓRDOBA, 2001. 



Análisis de un Centro de culto Imperial de la Córdoba romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo 
  

LÁM. 71. DIARIO CÓRDOBA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2002. 

LÁM. 74. DIARIO CÓRDOBA, 3 DE FEBRERO DE 2004. 
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LÁM. 72. DIARIO CÓRDOBA, 3 DE AGOSTO DE 2003. LÁM. 73. DIARIO CÓRDOBA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2003. 

LÁM. 75. EL DÍA DE CÓRDOBA, 3 DE FEBRERO 
2004. 

LÁM. 70. ABC DE CÓRDOBA, 25 DE OCTUBRE DE 2001 
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LÁM. 76. ABC DE CÓRDOBA, 13 DE FEBRERO DE 2005. 

LÁM. 78. ABC DE CÓRDOBA, 10 DE AGOSTO DE 
2005. 
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LÁM. 77. DIARIO DE CÓRDOBA, 10 DE AGOSTO DE 2005. 

LÁM. 79. ABC DE CÓRDOBA, 14 DE AGOSTO DE 2005. 
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Por Florencio : Las ruinas del 

Templo Romano de Córdoba 
09/01/2007   

 

Foto: RICARDO  

LÁM. 83. ABC CÓRDOBA, 30 DE MAYO DE 2007.  

LÁM. 81. DIARIO CÓRDOBA, 9 DE ENERO DE 2007. 

LÁM. 84. DIARIO CÓRDOBA, 30 DE MAYO DE 2007. 

381   

LÁM. 80. REVISTA AXERQUÍA, 10 DE 
ENERO 2006. 

LÁM. 82. DIARIO CÓRDOBA, 29 DE MAYO DE 2007. 
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LÁM. 85. PORTADA, ARTÍCULO Y CONTRAPORTADA EL DÍA DE CÓRDOBA, 30 DE MAYO DE 2007. 

LÁM. 87. ABC DE CÓRDOBA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2007. 
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LÁM. 86. http://historiayarqueologia.wordpress.com/2007/05/30/el-templo-romano-de-la-calle-
claudio-marcelo-en-cordoba-declarado-monumento/ 
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LÁM. 88. ABC DE CÓRDOBA, 2 DE FEBRERO DE 2008. LÁM. 89. EL DÍA CÓRDOBA, 16 DE FEBRERO DE 2008. 

LÁM. 94. DÍA DE CÓRDOBA, 6 DE DICIEMBRE DE 2008. 
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LÁM. 90. ABC DE CÓRDOBA, 28 DE JUNIO DE 2008. 

LÁM. 91. EL DÍA CÓRDOBA, 22 DE AGOSTO DE 2008. 

LÁM. 92. ABC DE CÓRDOBA, 22 DE AGOSTO 
DE 2008. 

EL FUSTE  

Una solución para el 
Templo Romano 

EL FUSTE  

Mármol sin jaramagos 
 La conservación de los monumentos es una regla de oro a cumplir si se quiere que su estado sea siempre correcto. El 

abandono durante un tiempo hace que haya que emplear planes de choque que siempre serán más caros 

económicamente y harán que la buena imagen no sea constante. En los últimos días, una cuadrilla de jóvenes se ha 

encargado de limpiar de hierbas, jaramagos y basura acumulada el recinto del templo romano de la calle Claudio 

Marcelo, uno de los monumentos que están a la vista de todos, en pleno centro y que recientemente han sido incluidos 

en la ruta de la Córdoba de Séneca. En estos días de llovizna y niebla, los viejos mármoles han vuelto a recuperar su 

nobleza acentuada con la pátina del tiempo. Los gatos que merodean en este lugar siguen con el lujo de pisar un suelo 

histórico, pero, eso sí, limpio como una patena. 

LÁM. 93. ABC DE CÓRDOBA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
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LÁM. 95. ABC CÓRDOBA, 21 DE FEBRERO DE 2009. 

LÁM. 96.  EL DÍA CÓRDOBA, 10 DE MARZO DE 2009. 

LÁM. 98. ABC CÓRDOBA, 10 DE MAYO DE 2009. 
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LÁM. 97. EL DÍA CÓRDOBA, 18 DE ABRIL DE 2009. 

El Templo Romano será un aula 
abierta sobre la Córdoba 

imperial 
 

Las obras permitirán visitar el yacimiento con una pasarela desde el 
edificio municipal · Podrá verse la muralla fundacional de la ciudad y 
se conectará la zona con los restos del solar de la calle María 
Cristina 
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LÁM. 99. DÍA DE CÓRDOBA, 12 DE JUNIO DE 2009.  

LÁM. 102. DIARIO CÓRDOBA, 26 DE DICIEMBRE DE 2009. 
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LÁM. 103. ABC DE CÓRDOBA, 7 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

LÁM. 100. Diario Córdoba, 17 de agosto de 2009 

LÁM. 101. DÍA DE CÓRDOBA, 31 DE AGOSTO DE 2009. 

EL FUSTE  

Una operación estética 
Quien haya pasado a lo largo de este verano por la calle Claudio Marcelo y haya mirado a 

través de las rejas cómo van los trabajos en el interior del templo romano, habrá podido 

comprobar que lo que se ha hecho fundamentalmente es quitar hormigón. Los martillos 

neumáticos se han encargado de eliminar pesados bloques que no tenían nada que ver con 

el yacimiento arqueológico y que afeaban su estética y desvirtuaban su mensaje. La pena de 

este monumento es que fue descubierto en el peor momento. El arqueólogo García y Bellido 

se encaprichó con el templo romano y se empeñó en su reconstrucción, algo en lo que 

implicó a la instituciones, puesto que se conservaba la práctica totalidad de sus fustes. Pero, 

claro, faltaban materiales y aquello no se cumplió como estaba previsto en un principio. Así 

surgieron las columnas, también de hormigón, que hoy son un verdadero problema: ¿Hay 

que quitarlas por ser falsas cuando ya han pasado a formar parte de la imagen de la ciudad? 

Porque es verdad que quedan raras estas columnas con sólo tres capiteles auténticos sobre 

unos basamentos de un ladrillo muy ordinario. Por lo menos, los fondos anticrisis han 

aportado los fondos necesarios para adecentar el resto del recinto, hacerlo visitable y 

eliminar todo lo postizo. Dentro de poco, el templo romano será, por fin, visitable, y nos 

encontraremos con parte de lo más noble que guarda el subsuelo de esta ciudad. 
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LÁM. 104. DÍA DE CÓRDOBA, 22 DE JULIO DE 2011. 

LÁM. 106. CORDÓPOLIS, 15 OCTUBRE DE 2012. 
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LÁM. 107. EL DÍA DE CÓRDOBA, 16 OCTUBRE DE 2012. LÁM. 108. CORDÓPOLIS, 3 ENERO DE 2013. 

LÁM. 105. EL MUNDO, 15 OCTUBRE DE 2012. 

LÁM. 109. EL DÍA DE CÓRDOBA, 13 ENERO DE 2013. LÁM. 110. CORDÓPOLIS, 23 MARZO DE 2013. 

LÁM. 111. EL DÍA DE CÓRDOBA, 9  ABRIL DE 2013. LÁM. 112. EL DÍA DE CÓRDOBA, 9  ABRIL DE 2013. 
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LÁM. 113. DIARIO CÓRDOBA, 4 DICIEMBRE DE 2013. 
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LÁM. 115. EL DÍA DE CÓRDOBA, 31 DICIEMBRE DE 2013. 

LÁM. 116. EL PAÍS, 3 ENERO DE 2014. 

LÁM. 114. EL DÍA DE CÓRDOBA, 4 DICIEMBRE DE 2013. 

LÁM. 117. ABC ANDALUCÍA.ES, 28 MARZO DE 2014. 

LÁM. 121. EL DÍA DE CÓRDOBA, 13 FEBRERO DE 2015. 

LÁM. 118. EL DÍA DE CÓRDOBA, 23 AGOSTO DE 2014. 

LÁM. 119. CORDÓPOLIS, 16 JULIO DE 2014. 

LÁM. 120. DIARIO CÓRDOBA, 18 MARZO DE 2015. 
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LÁM. 122. ABC DE SEVILLA, 17 MARZO DE 2015. 
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LÁM. 124. DIARIO CÓRDOBA, 27 AGOSTO DE 2015. 

LÁM. 123. EL DÍA DE CÓRDOBA, 28 AGOSTO DE 2015. 

LÁM. 126. CORDÓPOLIS, 17 NOVIEMBRE DE 2015. 

LÁM. 125. CORDÓPOLIS, 24 SEPTIEMBRE DE 2015. 
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Excavaciones de principios de siglo XX.

Friso de roleos. Enmarcado arriba y abajo por un cima lésbico del tipo Shrenkymation, representa un roleo 
espiraliforme que termina en una hoja. En el fragmento conservado se observa, entre dos roleos, un pequeño 
ave que, con la cabeza vuelta hacia arriba en escorzo, parece picotear la vaina de uno de los tallos. Las hojas 
de acanto que cubren los roleos son carnosas y muy plásticas, adhiriéndose a la forma del tallo, con ligeras 
líneas incisas que independizan los planos de su superficie y finos hilos de mármol uniendo sus lóbulos. En 
el lado de contacto de la hoja con el fondo de la placa, dos de estos lóbulos se vuelven hacia arriba, creando 
una forma redondeada y contribuyendo así a proporcionar una sensación de mayor carnosidad. Reproduce 
el mismo modelo desarrollado en la Maison Carrée de Nîmes.

La boquilla del tallo tras la que se sitúa un ave, muestra unos pétalos redondeados aunque muy rígidos, sin 
llegar a ser del todo planos. Junto a ella, en el espacio libre generado entre los roleos, se sitúa una pequeña 
flor cuatripétala rematando un tallo secundario. Sus pétalos igualmente redondeados pero con cierta rigidez, 
presentan una pequeña inflexión central en un intento de proporcionarle una forma bilobulada y mayor 
volumen. Con cuatro puntos de trépano se ha marcado la unión entre los pétalos. Su centro se ocupa con un 
abultado botón en cuyo centro se ha dispuesto un orificio.

JIMÉNEZ, J. L. (1996) "Fragmento de relieve con decoración de roleos" en VAQUERIZO, D. (Ed.) Córdoba en 
Tiempos de Séneca, 70 - 71.
HESBERG, H. (1993) "La decorazione archiettonica di Cordova - sulla funzione dell'ornamentazione 
architettonica in una città romana" en LEÓN, P. (Ed.) Colonia Patricia Corduba. Coloquio internacional, Córdoba 
1993, 155 - 174, fig. 19g.
MÁRQUEZ, C. (1998) La decoración arquitectónica de Colonia Patricia, Lám 27, 1

Procedencia:

Ubicación original: Friso del entablamento del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El fragmento no conserva siquiera un roleo completo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 62,1 Anchura Máxima: 40,7 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Sherenkymation: 6Roleo: 42

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.1 - FRISOS DEL TEMPLO

Lámina I
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FR002_NR295

Hallado durante las labores de alcantarillado de la calle 
Claudio Marcelo. s. XX..

Friso de roleos. enmarcado arriba y abajo por un cima lésbico del tipo Sherenkymation de formas rígidas y 
cuadrangulares. En el extremo izquierdo de la pieza se observa parte del tallo de un roleo. Entre ambos 
elementos vegetales se dispone una escena , un águila erguida, con las alas desplegadas en actitud 
defensiva, se enfrenta a una serpiente que, sinuosa, se eleva por la hoja de acanto del cesto, para intentar 
igualar la altura del ave, enfrentarse a ella, e impedir que ésta la aprese. La hoja de acanto conservada es 
carnosa con lóbulos apuntados que resalta sobre un fondo plano;  el único tallo de roleo conservado 
sobresale del fondo con perfil redondeado.

Procedencia:

Ubicación original: Fragmento de placa decorativa perteneciente al friso que 
decoraba el Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.897.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado, aunque nos aporta un elemento singular de la decoración del friso que 
ornamentaba el Templo, se halla muy fracturado.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: 67 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Sherenkymation: 7Roleo: 27

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina I
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FR003_NR329

Desconocida.

Ángulo inferior izquierdo de un friso de tipo vegetal. En el lado izquierdo se conservan restos de una 
semipalmeta de remate y a la derecha un ave se sitúa junto a la boquilla de la semipalmeta.

MÁRQUEZ, C. (1998): La decoración arquitectónica de Colonia Patricia, Lám. 27.2.

Procedencia:

Ubicación original: Friso del entablamento del Templo.

Ubicación actual: Colección particular Bernier.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Aunque el fragmento es bastante pequeño, los elementos decorativos conservados nos permiten 
identificarlo como parte de uno de los extremos del friso.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 21 Anchura Máxima: 38 Anchura Mínima: -

Profundidad: 5 Sherenkymation: -Roleo: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina I
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT001_NR253

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Astrágalo de arquitrabe, de perlas alargadas y cuentas con forma de carrete o diávolo.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe perteneciente al Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.586b.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.2 - ARQUITRABES DEL TEMPLO

Altura: 8 Anchura Máxima: 2 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Astrágalo: 3 BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina II
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT002_NR027

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura.  Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation. Los 
estribos han sido trabajados de forma muy plana, en su centro se dispone una punta de lanza ancha, que 
termina en plano para adaptarse al espacio que ocupa. Tras una fascie de 20 cm Se dispone un astrágalo de 
perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas.

En la cara inferior se observa los restos de la mortaja para un perno de anclaje. La cara superior presenta dos 
tratamientos diferentes, unos 50 cm de su superficie más desbastada y en la que se observa la mortaja para 
una grapa de unión, por su lado derecho con el bloque de arquitrabe anexo, así como otra mortaja junto a su 
cara posterior para su unión a la estructura. El astrágalo muestra en su extremo izquierdo una serie de 
orificios para colocar pequeños pernos metálicos que permitirían fijar un mortero de marmolina a la pieza 
con la forma del elemento decorativo fracturado.

JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. (1991) "): "El Templo Romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba". Templos 
romanos de Hispania (I). Cuadernos de arquitectura romana, vol. I, 119 - 132. Lám. VII.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza ha perdido casi por completo su parte inferior, por lo que no se conserva ni el sofito ni la 
banda decorativa inferior.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 63 Anchura Máxima: 94 Anchura Mínima: -

Profundidad: 38 Astrágalo: 4 BügelKymation: 8

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina II
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT003_NR028

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation. Los 
estribos han sido trabajados de forma muy plana, en su centro se dispone una punta de lanza ancha, que 
termina en plano para adaptarse al espacio que ocupa. Tras una fascia de 20 cm se dispone un astrágalo de 
perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas. Una nueva fascia de 14 cm y a continuación un nuevo cimacio 
lésbico del tipo Herzblattkymation (3 cm), para terminar en una nueva fascia de 9 cm.

En su cara izquierda se observa una suave anathyrosis que facilitase la unión perfecta con el bloque anexo. La 
cara superior presenta un grueso desbastado mientras que la inferiorr está alisada y presa la mortaja para un 
perno de unión con el capitel de media columna.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Únicamente se conserva parte del extremo izquierdo del arquitrabe.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 60 Anchura Máxima: 78 Anchura Mínima: -

Profundidad: 57 Astrágalo: 3 BügelKymation: 9

Herzblattkymation: 3,5 Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina II
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT004_NR029

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Tras un listel se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation (hoy perdidos). 
Tras una fascia de 20 cm se dispone un astrágalo de perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas. Una nueva 
fascia de 14 cm y a continuación un nuevo cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation (3 cm), para terminar en 
una nueva fascia de 9 cm En su cara inferior presenta doble sofito (al igual que las piezas AT005 y AT007), lo 
que indica que estamos ante uno de los bloques del pronaos.

En la cara inferior, en su extremo derecho, podemos observar uno de los dos orificios para los pernos de 
unión que unirían el arquitrabe  con el capitel. En la cara inferior se observa cómo en la elaboración del 
hueco para el perno de unión con el capitel, se tuvo que corregir la situación de éste.

SANTOS GENER, S. de los (1955): Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba 
(1948-1950). Lám. XVI-1.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Nos encontramos, aproximadamente, ante un cuarto del bloque original, ya que se conserva la 
mitad de su longitud y de su anchura, marcada por el inicio de un segundo sofito.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 66 Anchura Máxima: 230 Anchura Mínima: -

Profundidad: 81 Astrágalo: 3 BügelKymation: -

Herzblattkymation: 3 Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: 23 Sofito 2: 105

Lámina II
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT005_NR059

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe de esquina cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres 
tipos distintos de moldura. Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation. Los 
estribos más estilizados que los anteriores presentan un canal de sección angular; en su centro se dispone 
una punta de lanza más estrecha que en los casos anteriores, que termina en plano para adaptarse al espacio 
que ocupa. Tras una fascia de 20 cm se dispone un astrágalo de perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas. 
Una nueva fascia de 14 cm y a continuación un nuevo cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation para 
terminar en una nueva fascia, ambos perdidos. En su cara inferior presenta doble sofito (al igual que las 
piezas AT004_NR029 y AT007_NR116), lo que indica que estamos ante uno de los bloques del pronaos.

En la cara inferior se documentan la mortaja (6 x 5 x 5 cm) para un perno de encaje, una línea guía que 
marca el centro de simetría para la elaboración de los dos sofitos, al igual que las piezas AT004_NR029  y 
AT007_NR116. La pieza esta bastante dañada y muestra la particularidad de pertenecer a una esquina, pues 
la cara opuesta a la decorada no es paralela a esta y ha sido tratada a modo de anathyrosis. Dada la presencia 
de los dos sofitos podemos deducir que estamos ante el arquitrabe del ángulo sureste del Templo

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy dañada y apenas queda algo del cima lésbico y del astrágalo. En la cara inferior se 
puede apreciar sólo el comienzo de los dos sofitos.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 62 Anchura Máxima: 110 Anchura Mínima: -

Profundidad: 86 Astrágalo: 3 BügelKymation: 7

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: 22 x 12 Sofito 2: 17 x 8

Lámina III
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT006_NR081

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation. Los 
estribos más estilizados que los anteriores presentan un canal de sección angular; en su centro se dispone 
una punta de lanza más estrecha que en los casos anteriores, que termina en plano para adaptarse al espacio 
que ocupa. Tras una fascia de 20 cm se dispone un astrágalo de perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas. 
Una nueva fascia  y a continuación un cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation para terminar en una nueva 
fascie, que hoy están perdidos.

En la cara superior, junto a su extremo derecho, se observan dos indicaciones para elaborar la mortaja para 
los pernos de anclaje de la pieza, pero finalmente no fueron realizados.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fractura y apenas se puede ver parte del cima lésbico. La parte mejor conservada es 
el astrágalo. La banda inferior y el sofito se han perdido.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 43 Anchura Máxima: 240 Anchura Mínima: -

Profundidad: 99 Astrágalo: 3 BügelKymation: 7

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina III
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT007_NR116

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation (casi 
perdido). Los estribos, aunque crean claroscuros, no presentan canal; en su centro se dispone una punta de 
lanza ancha, que termina en plano para adaptarse al espacio que ocupa. Tras una fascia de 20 cm se dispone 
un astrágalo de perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas. Una nueva fascia de 14 cm y a continuación un 
nuevo cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation (3 cm), para terminar en una nueva fascia de 9 cm. En su 
cara inferior presenta doble sofito (al igual que las piezas AT004_NR029 y AT005_NR059), lo que indica que 
estamos ante uno de los bloques del pronaos.

En la casa inferior se disponen dos sofitos (96 x 22 cm y 71 x 22 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El bloque está fracturado en su extremo derecho, y ha perdido la mayor parte del segundo sofito y 
del cimacio lésbico.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 61 Anchura Máxima: 158 Anchura Mínima: -

Profundidad: 69 Astrágalo: 3 BügelKymation: 7

Herzblattkymation: 3 Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: 96 x 22 Sofito 2: 71 x 22

Lámina III
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT008_NR117

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation. Los 
estribos estilizados en cuyo centro se dispone puntas de lanza estrechas, salvo en los dos centrales, donde las 
lanzas son sustituidas por hojas lobuladas y alargadas. Tras una fascia de 20 cm se dispone un astrágalo de 
perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas.  Una nueva fascia de 14 cm y a continuación un nuevo cimacio 
lésbico del tipo Herzblattkymation (3 cm), para terminar en una nueva fascia de 9 cm.

En la cara inferior se dispone un sofito (116 x 24 cm). En la cara posterior, junto al lado izquierdo presenta 
un rebaje cuadrangular (48 x 58 cm) y dos mortajas (8 x 4 / 14 x 6 cm) para grapas de sujección a la 
estructura del muro de la cella, lo que nos hace pensar que estaría próximo a un ángulo. En la cara superior 
se conserva la mortaja para la "castañuela" de elevación.

GODOY, F. (1996) "El conocimiento de la Colonia Patricia a través de los fondos del Museo Arqueológico de 
Córdoba" en León, P. (1996) Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica, 249 - 258, fig. 4.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Presenta algunas fracturas en la fascia inferior, el cimacio lésbico y el extremo derecho de la pieza.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 60 Anchura Máxima: 2,47 Anchura Mínima: -

Profundidad: 57 Astrágalo: 3 BügelKymation: 9

Herzblattkymation: 3 Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: 24 Sofito 2: 116

Lámina IV
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT009_NR300

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de arquitrabe en el que se puede observar parte del cimacio lésbico del tipo Bügelkymation.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 19 Anchura Máxima: 3 Anchura Mínima: -

Profundidad: 31 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina IV
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT010_NR138

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides en apoyo a la puesta en valor del Templo 
Romano de Córdoba 2001

Fragmento de cimacio lésbico del tipo Bügelkymation perteneciente al arquitrabe del Templo. Aunque el 
fragmento es muy pequeño, se puede observar que los estribos son estilizados y presentan un canal de 
sección angular; en su centro se dispone una punta de lanza con bisel central.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva parte del cimacio lésbico.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 6 Anchura Máxima: 22 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina IV
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT011_NR313

Excavaciones de principios de siglo XX.

Astrágalo de arquitrabe de perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 22 Anchura Máxima: 36 Anchura Mínima: -

Profundidad: 46 Astrágalo: 3,5 BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina IV
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT012_NR255

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de arquitrabe en el que se observa parte del cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.588a.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 12 Anchura Máxima: 36 Anchura Mínima: -

Profundidad: 15 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina IV
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT013_NR256

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de arquitrabe en el que se observa parte del cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30588b.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 13 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina V
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT014_NR262

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de arquitrabe en el que se observa parte del cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.576.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 4 Anchura Máxima: 10 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina V
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT015_NR269

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Astrágalo de arquitrabe, de perlas alargadas y cuentas con forma de carrete o diávolo.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.586a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva parte del astrágalo.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 30 Anchura Máxima: 26 Anchura Mínima: -

Profundidad: 17 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina V
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT016_NR272

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO  entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de arquitrabe en el que se observa parte del cimacio lésbico del tipo Herzblattkymation. Se 
conservan dos motivos completos, el de la derecha presenta la misma forma en pequeño, en el centro de otro 
mayor.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.577.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 14 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 23 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina V
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT017_NR279

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Astrágalo de arquitrabe de perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas.Se observan claramente la acción 
del trépano, ya que no se han rematado las formas redondeadas de los extremos de las perlas.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.570.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 14 Anchura Máxima: 24 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina V
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AT018_NR023

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Tras un listel de 3 cm se desarrolla un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation. Los 
estribos han sido trabajados de forma muy plana, en su centro se dispone una punta de lanza ancha, que 
termina en plano para adaptarse al espacio que ocupa. Tras una fascia de 20 cm se dispone un astrágalo de 
perlas alargadas y cuentas bicónicas gruesas. Una nueva fascia de 14 cm y a continuación un nuevo cimacio 
lésbico del tipo Herzblattkymation (3 cm), para terminar en una nueva fascia de 9 cm.

La disposición decreciente de las fasciae, rematadas por las bandas decorativas, permite aumentar la 
superficie de apoyo en la arquitectura. En la cara inferior se observa una mortaja para el perno de unión con 
el capitel de media columna o de los Pórticos. Una línea inciaba a qué distancia del límite derecho de la 
pieza debía realizarse el orificio que albergaría el perno de unión entre el arquitrabe y el capitel. Para la 
elaboración del sofito, del que se conserva 76 x 23 cm,  se indicaron su límite respecto al límite derecho y a la 
cara frontal de la pieza, de modo que éste quedara centrado. Una tercera línea indicaba el punto de inflexión 
de la pequeña moldura de cima recta que lo ornamenta.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se conserva algo menos de longitud total del arquitrabe.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 6 Anchura Máxima: 112 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Astrágalo: 3 BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: 76

Lámina V
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA001_NR018

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. Las hojas de acanto presentan unas nervaduras 
profundas y sombras con forma de gota de agua. En el arranque de los caules se pueden observar que están 
divididos en tres sépalos alargados.

El capitel ha sido fracturado o cortado en discos de modo que se consigue un bloque de mármol libre de los 
orificios que sirven para unir el capitel al fuste y al arquitrabe. Otros casos similares son las piezas CA010
_NR052, CA011_NR089 y CA012_NR090.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Únicamente se conserva la suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.3 - CAPITELES DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 19 Anchura Máxima: 61 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA002_NR015

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de orden corintio. Las hélices anchas y muy planas presentan acanaladuras. 
Seguramente estaban unidas por un pequeño testigo, hoy perdido. Entre ambas discurre el tallo de la flor de 
ábaco, que parte de dos pequeñas hojitas dispuestas sobre un cáliz cerrado.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva el tercio superior de la pieza, pero su decoración está perdida casi en su totalidad, 
observándose únicamente parte de las volutas frontales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 35 Anchura Máxima: 84 Anchura Mínima: -

Profundidad: 73 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA003_NR026

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de esquina de orden corintio. La ima folia presenta una hojas carnosa formadas por lóbulos digitados 
de cinco hojitas que dejan entre sí sombras alargadas y profundas. Las hojitas de los lóbulos inferiores se 
superponen a las inferiores del lóbulo central superior. La nervadura central, de líneas profundas,  tiene 
forma de Y invertida.  Los caules inclinados se dividen en tres sépalos alargados que generan entre ellos unas 
profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. Las boquillas sogueadas se disponen 
sobre una moldura lisa. De aquí parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de perfil que presentan 
sombras de forma triangularen la parte superior y de gota de agua en la inferior. La zona del kalathos
presenta un cáliz cerrado, con una forma ligéramente lanceolada, del que parte un tallo grueso, 
aparentemente envuelto en dos pequeñas hojitas, como la pieza CA0015_NR040. Las hélices presentan 
anchas acanaladuras y el ábaco está formado por un caveto liso. Un profundo rebaje en una de sus esquinas 
nos indica que estamos ante uno de los capiteles que ocupaban las esquinas de la  cella.

En la cara inferior se trazaron un juego de líneas, dobles para indicar la posición de la flor de ábaco y 
simples para la orientación de las volutas. Las tres mortajas cuadrangulares (5 x 5 X 6 cm) para su unión con 
el sumoscapo del fuste de columna se dispusieron centrales a los ejes principales, es decir, los de trazo doble. 
Podría tratarse del capitel dispuesto en el ángulo SW de la  cella.

HESBERG, H. (1990) "Cordoba und seine architekturornamentik" en Stadtbild und Ideologie, pp 283 - 287. Taf. 
20ª
.MARQUEZ, C. (2004) "Baetica Templa" enRUIZ DE ARBULO, J. (Dir) Simulacra Romae. Roma y las capitales 
del Occidente Europeo. Estudios arqueológicos. Reunión celebrada en Tarragona, los días 12, 13 y 14 de 
diciembre de 2002, pp. 122, Fig. 20.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna  del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Ha perdido las volutas pero no el ábaco. Algunas hojas de acanto están fracturadas y encontramos 
un orificio cuadrangular en una de sus caras por encima de la  suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 103 Anchura Máxima: 101 Anchura Mínima: 73

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 46 Suma Folia: 27 Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA004_NR038

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La ima folia presenta una hojas carnosa formadas por 
lóbulos digitados de cinco hojitas que dejan entre sí sombras alargadas y profundas. Las hojitas de los 
lóbulos inferiores se superponen a las inferiores del lóbulo central superior. La nervadura central, de líneas 
semiprofundas, tiene forma de Y invertida. Las hojas de la suma folia presentan una nervadura central que 
alcanza la base del capitel. En el arranque de los caules se pueden observar que están divididos en tres 
sépalos alargados.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se encuentra muy fracturada conservándose parte de la ima folia y del arranque de la suma 
folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: 72

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA005_NR042

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de orden corintio. Los cálices desde las que parten  las hélices, están formadas por 
fuertes hojas de acanto de perfil que presentan amplias zonas de sombra alargadas. Las boquillas de los 
caules, que estaban formados por tres sépalos alargados, se asemeja a la terminación de una hoja vuelta hacia 
el exterior.  Las hélices tienen un pequeño testigo de unión entre ellas que ocultan el gallo de la flor de 
ábaco; sus acanaladuras son bastante anchas, pero no profundas. La zona del kalathos presenta dos 
soluciones diferentes en las cuatro caras del capitel, emparejadas dos a dos. Mientras las caras frontal y 
posterior (elegidas arbitrariamente) muestran un cáliz abierto, naturalista, con las hojas vueltas. Las caras 
laterales reproducen un cáliz cerrado del que parece partir el tallo envuelto por dos pequeñas hojitas, al 
igual que las piezas CA002_NR015 y CA015_NR040, aunque está unido por dos testigos a la parte inferior 
de las hélices. La flor del ábaco es carnosa con motivo serpentiforme en su centro, al estilo de las realizadas 
en la Maison Carrée de Nîmes y del Mars Ultor de Roma. El ábaco, separado por un grueso listel estaba 
formado por un caveto rematado por una moldura, quizá una cima.

Carece de mortajas para conserva los pernos de unión y "castañuela" de elevación.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva el tercio superior del capitel, entre el ábaco y las boquillas de los caules. Se han perdido las 
volutas y el resto de elementos conservados están fracturados.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 49 Anchura Máxima: 88 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco 10

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco 10

Hélice 13 Cáliz 17

Lámina VII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA006_NR079

Excavaciones de primeros del Siglo XX.

Fragmento de capitel de columna perteneciente al tercio superior del mismo.

Apenas si se conserva parte de una voluta y el lóbuloi superior de su cáliz.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 2.528.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 25 Anchura Máxima: 21 Anchura Mínima: -

Profundidad: 30 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA007_NR077

Hallado en la c/ Claudio Marcelo a finales del siglo XIX.

Capitel de columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de cinco lóbulos digitados por cinco hojitas, 
dejan entre ellas unas sombras en forma de lágrima son carnosas. Las nervaduras son profundas y con 
forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. La base de la nervadura central de la suma folia nace a 
la mitad de las hojas de la ima folia. Los caules inclinados se dividen en tres sépalos alargados que generan 
entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. Las boquillas sogueadas 
se disponen sobre una moldura lisa. De aquí parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de perfil que 
presentan sombras de forma triangularen la parte superior y de gota de agua en la inferior. La zona del 
kalathos se adorna con un cáliz abierto del que parte el tallo de la flor de ábaco. Las hélices y las volutas 
presentan anchas acanaladuras. Las hélices quedan unidas por un pequeño testigo. El ábaco es un caveto 
liso.

En la cara superior encontramos cuatro mortajas (7 x  7 x 8 cm) para los pernos de unión con el arquitrabe, 
con sus aliviaderos. Dos pequeños orificios, uno en el centro y otro junto a la cara frontal quizá sirvieron 
para su colocación, aunque no presenta mortaja para la castañuela. La Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Córdoba incorporó esta  pieza con el Número de Registro 18 al Inventario del 
Museo Arqueológico Provincial el 4 de noviembre de 1898 (Real Academia de Córdoba/CPMHAC-Caja 62).

BLANCO FREIJEIRO, A. (1970) "Vestigios de Córdoba romana" Habis I, p. 122, lám. 19 y 20.
BLANCO FREIJEIRO, a. (1982) "España romana" en MENÉNDEZ PIDAL, R. Historia de España II, pp. 
605-613.
GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A. (1982): "Sobre la sistematización del capitel corintio en la Península 
Ibérica" BSAA, XLVIII, p. 32, fig. 1-2, lám. III,1.
GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A. (1992) Capiteles romanos de la Península Ibérica. Estudio Archaeologica, 81, p 
100, lám. 385. Valladolid. 
MÁRQUEZ, C. (1993): Capiteles romanos de Corduba Colonia Patricia,  115, Lám. 61.
SANTOS GENER, S. (1950): Guía del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, Lám. VIIb.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 18.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Se han perdido las volutas y parte del ábaco de la cara frontal izquierda, así como la flor del ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 126 Anchura Mínima: 80

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco 17

Ima Folia: 27 Suma Folia: 51 Flor de ábaco 16

Hélice 16 Cáliz 16

Lámina VII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA008_NR078

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de esquina de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de cinco lóbulos digitados por 
cinco hojitas, dejan entre ellas unas sombras en forma de lágrima alargada son carnosas. Las nervaduras son 
profundas y con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. La base de la nervadura central de la 
suma folia nace a la mitad de las hojas de la ima folia. Los caules inclinados se dividen en tres sépalos 
alargados que generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. 
Las boquillas sogueadas se disponen sobre una moldura lisa. La flor del ábaco presenta un motivo 
serpentiforme en su centro, recuerda a las realizadas en la Maison Carrée de Nîmes. Un profundo rebaje en 
una de las esquinas nos indica que estamos ante uno de los capiteles que ocupaban las esquinas de la cella.

En la cara superior encontramos las dos mortajas (8 x 6 x 6 cm) para los pernos de unión con el arquitrabe, 
con sus aliviaderos y la mortaja (8 x 3 x 7 cm) para la "castañuela" de elevación. En la cara posterior presenta 
un gran rebaje de forma cuadrangular de 19 x 36 x 25 cm para su adaptación a la estructura de la cella, por lo 
que estamos ante uno de los cuatro capiteles de esquina. En el extremo derecho se observan tres orificios 
para pernos de reparación en el lugar que debía ocupar la flor de acanto. En su cara superior, un eje marca el 
centro de la pieza el cual coincide con la flor de ábaco y el centro de la mortaja para la castañuela de 
elevación. Otro trazo sirvió para indicar el centro de la voluta derecha.

HESBERG, H. (1990) "Cordoba und seine architekturornamentik" en Stadtbild und Ideologie, pp 283 - 287. 
Tafel 20, f. 
JIMENEZ SALVADOR, J. L. (1991) "El Templo Romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba" en  AAVV 
Templos romanos de Hispania. Cuadernos de Arquitectura romana vol. 1, 119 - 132. Lám. VIII.
MARCOS POUS, A. y VICENT ZARAGOZA, A. Mª (1983): Novedades de Arqueología Cordobesa. Exposición 
"Bellas Artes 83", p. 24, lám. 16.
MÁRQUEZ, C. (1993), Capiteles romanos de Corduba Colonia Patricia, 115, Lám 62-1.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna de esquina del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológicode Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El ábaco está muy dañado y ha perdido las hélices, cáliz central, tallo y flor de ábaco y los cálices de 
las volutas, así como éstas últimas, especialmente en su cara central. Los remates de las hojas de acanto de la 
ima y suma folia también están fracturadas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 80 Anchura Mínima: -

Profundidad: 70 Diámetro: - Ábaco 13

Ima Folia: 23 Suma Folia: 46 Flor de ábaco 16

Hélice - Cáliz -

Lámina VII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA009_NR086

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. Los cálices están formados por grandes y carnosas hojas 
de lóbulos digitados por cinco hojitas. Entre ellos se generan sombras en forma de lágrima alargada. Las 
sombras generadas por los lóbulos de las hojas de acanto de las hélices tienen forma triangular alargada.  
Las hélices muestran ancha acanaladura y están unidos, aunque el testigo es muy pequeño. La zona del 
kalathos se decora con un cáliz abierto del que surge un grueso tallo de la flor de ábaco que se abre en forma 
de Y al llegar al ábaco. El cáliz de la flor de ábaco se abre en forma de Y, terminando en dos lóbulos que se 
superponen a los lóbulos superiores de los cálices de las hélices.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva únicamente dos hélices la mitad de sus cálices y dos cálices de la flor de ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 76 Anchura Mínima: -

Profundidad: 50 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA010_NR252

Excavaciones de principios del siglo XX.

Fragmento de capitel de columna perteneciente al tercio superior del mismo.

Apenas si se conserva la perte central de una hoja de acanto. El capitel fue localizado en un pozo situado al 
normte de la anta norte de la cella del templo.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.587.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 35 Anchura Máxima: 77 Anchura Mínima: -

Profundidad: 70 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA011_NR089

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La suma folia se compone de hojas de acanto de cinco 
lóbulos digitados por cinco hojitas que dejan entre ellas unas sombras profundas y con forma de lágrima. 
Los caules inclinados presentan tres sépalos terminados en semicírculo que dejan entre ellos un surco que les 
da volumen. Las boquillas recuerdan al remate de las hojas vueltas hacia el exterior. De aquí parten los 
cálices de las hélices, hojas fuertes que presentan sombras de forma triangular.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva la parte superior de una hoja de acanto de la suma folia, los caules y el arranque de 
los cálices de las hélices.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 66 Anchura Mínima: -

Profundidad: 57 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA012_NR090

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La suma folia se compone de hojas de acanto cuyas 
hojitas generan sombras profundas y alargadas. Las nervadursaas centrales de la hoja estan muy marcadas, 
creando claroscuros. Los caules inclinados presentan tres sépalos terminados en semicírculo que dejan entre 
ellos un profundo surco que les da volumen.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva la parte superior de una hoja de acanto de la suma folia y los caules.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 21 Anchura Máxima: 56 Anchura Mínima: -

Profundidad: 53 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina VIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA013_NR091

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. Apenas se distinguen las hojas de acanto con sus 
lóbulos digitados. Si se observan las profundas nervaduras de las hojas.

La pieza está muy fragmentada y deteriorada, apenas conservaba la decoración de la ima folia y parte de la 
cara inferior donde se aprecia la huella de una mortaja (4 x 4x 6 cm)  para un perno de encaje con el 
sumoscapo.Tres pequeñas líneas se realizaron para marcar la situación de la mortaja de un perno de anclaje

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva parte la ima folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 40 Anchura Máxima: 50 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA014_NR378

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la puesta en 
valor y Restauración del Templo Romano. de la Calle 
Capitulares, Córdoba

Fragmento de capitel de columna perteneciente al tercio superior del mismo.

Aunque el capitel está muy dañado, se conserva parte de una de sus caras ornamentales. Se puede observar 
la flor de ábaco, el filete del kalathos, la parte superior de las dos hélices frontales, así como el tallo y la parte 
superior del cáliz de la flor de ábaco.  En la zona del kalathos se dispone un cáliz abierto, unido a las hélices, 
de él parte un tallo engrosado en su centro en forma de uso, que queda entre las dos hélices y tras el testigo 
que las une. Las hélices aunque tienen volumen no presentan canal. Estas características son similares a las 
documentadas en las piezas CM006_NR066 y CM007_NR067. El capitel fue localizado en un pozo situado al 
normte de la anta norte de la cella del templo.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 35 Anchura Máxima: 77 Anchura Mínima: -

Profundidad: 70 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA015_NR040

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de orden corintio. Las hélices presentan acanaladuras anchas acanaladuras. 
Seguramente estaban unidas por un pequeño testigo, hoy perdido. Entre ambas discurre el tallo de la flor de 
ábaco, que parte de dos pequeñas hojitas dispuestas sobre un cáliz cerrado, parecido a la pieza CA002
_NR015 aunque más naturalistas El tallo se engrosa al llegar a la flor de ábaco, muy carnosa y que parece 
seguir los parámetros de la Maisón Carre de Nimes y del Mars Ultor de Roma.

No se observan orificios para pernos de encaje ni castañuelas en la cara superior de la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva únicamente el tercio superior, el cual además está en muy mal estado. Se ha perdido gran 
parte del ábaco, la flor de ábaco y las volutas. Los elementos decorativos conservados son el cáliz, el tallo de 
la flor de ábaco, la hélice frontal derecha y el arranque de los cálices

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 47 Anchura Máxima: 70 Anchura Mínima: -

Profundidad: 66 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco 12

Hélice 16 Cáliz 12

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA016_NR124

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La ima folia presenta hojas de acanto carnosas, con 
nervaduras profundas. Las hojas están formadas por cinco lóbulos digitados. Las hojitas de los lóbulos 
inferiores se superponen a las inferiores del lóbulo central superior, generando sombras con forma de 
lágrima.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva completa la ima folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 22 Anchura Máxima: 66 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA017_NR128

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Las hojas de acanto de la ima folia son carnosas, con hojas de 
cinco lóbulos digitados por cinco hojitas. Las hojitas de los lóbulos inferiores se superponen a las inferiores 
del lóbulo central superior, generando sombras con forma de lágrima. Las nervaduras son profundas y con 
forma de Y invertida.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva parte de la ima folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 43 Anchura Máxima: 70 Anchura Mínima: -

Profundidad: 37 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 24 Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA018_NR141

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de cinco lóbulos digitados por cinco hojitas, 
dejan entre ellas unas sombras en forma de lágrima son carnosas. Las nervaduras son profundas y con 
forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. La base de la nervadura central de la suma folia nace a 
la mitad de las hojas de la ima folia. Los caules inclinados se dividen en tres sépalos alargados que generan 
entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. Las boquillas sogueadas 
se disponen sobre una moldura lisa. De aquí parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de perfil que 
presentan sombras de forma triangularen la parte superior y de gota de agua en la inferior. La zona del 
kalathos se adorna con un cáliz abierto del que parte el tallo de la flor de ábaco. Las hélices y las volutas 
presentan anchas acanaladuras. Las hélices quedan unidas por un pequeño testigo. El ábaco es un caveto 
liso.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Capitel sureste de la anastilosis llevada a cabo por Félix 
Hernández en el solar de la c/ Claudio Marcelo

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El capitel presenta grandes fracturas, ha perdido las volutas, gran parte del ábaco y el remate de las 
hojas de acanto de la ima y suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 100 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 31 Suma Folia: 54 Flor de ábaco -

Hélice 15 Cáliz 12

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA019_NR142

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de cinco lóbulos digitados por cinco hojitas 
carnosas, dejan entre ellas unas sombras triangulares alargadas. Las nervaduras son profundas y con forma 
de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. La base de la nervadura central de la suma folia nace a la 
mitad de las hojas de la ima folia. Los caules inclinados se dividen en tres sépalos alargados que generan entre 
ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. Las boquillas sogueadas se 
disponen sobre una moldura lisa. De aquí parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de perfil que 
presentan sombras de forma triangularen la parte superior y de gota de agua en la inferior. La zona del 
kalathos se adorna con un cáliz cerrado de forma lanceolada del que parte el tallo de la flor de ábaco. Las 
hélices presentan anchas acanaladuras y están unidas por un testigo.

Se corresponde con la columna de la esquina noreste de la cella del Templo, por lo que presenta un profundo 
rebaje.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Capitel noroeste de la anastilosis llevada a cabo por Félix 
Hernández en el solar de la c/ Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El capitel ha perdido las volutas y gran parte del ábaco, así como la flor de ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 89 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 38 Suma Folia: 48 Flor de ábaco -

Hélice 17 Cáliz 21

Lámina IX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA020_NR143

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de cinco lóbulos digitados por cinco hojitas 
carnosas, dejan entre ellas unas sombras con forma de lágrima alargada. Las nervaduras son profundas y 
con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. La base de la nervadura central de la suma folia
nace a la mitad de las hojas de la ima folia. Los caules inclinados se dividen en tres sépalos alargados que 
generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. Las boquillas 
sogueadas se disponen sobre una moldura lisa. De aquí parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de 
perfil que presentan sombras de forma triangularen la parte superior y de gota de agua en la inferior. La 
zona del kalathos se adorna con un cáliz abierto del que parte el tallo de la flor de ábaco que llega hasta el 
ábaco. Las hélices presentan anchas acanaladuras y están unidas por un testigo.

Se encuentra sobre la tercera columna de la anastilosis desde el noreste de la columnata.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Capitel norte de la anastilosis llevada a cabo por Félix 
Hernández en el solar de la c/ Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El capitel ha perdido las volutas y gran parte del ábaco, así como la flor de ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 97 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 31 Suma Folia: 53 Flor de ábaco -

Hélice 14 Cáliz 15

Lámina X
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA021_NR157

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. El ábaco está formado por un  cuarto de bocel (3 cm), un 
listel (15 cm) y un caveto (8 x 4 cm). Las volutas presentaban una ancha acanaladura.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño; se corresponde con parte del ábaco y de una voluta.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 36 Anchura Mínima: -

Profundidad: 35 Diámetro: - Ábaco 8

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina X
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA022_NR158

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de columna de esquina de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño; se corresponde con parte del ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 20 Anchura Mínima: -

Profundidad: 31 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina X
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA023_NR190

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.605b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño; se corresponde con el arranque de una voluta.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 7 Anchura Mínima: -

Profundidad: 4 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina X
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA024_NR348

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de voluta de un capitel compuesto; se observa parte del roleo vegetal que envolvía la hélice de la 
voluta.

Por la forma de la pieza, parece corresponder a la reparación de un capitel.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.593.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Pieza muy pequeña y mal conservada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 5 Anchura Mínima: -

Profundidad: 17 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina X
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA025_NR226

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. Hoja de acanto carnosa compuesta de cinco lóbulos 
digitados por cinco hojitas. Las hojitas de los lóbulos se superponen a las inferiroes del lóbulo central 
superior, generando sombras profundas con forma de lágrima.

La pieza presenta un orifición para introducir un perno de reparación en lo que sería la vuelta superior de la 
hoja de acanto.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.568.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 13 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina X
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA026_NR231

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.594b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Se conserva parte del ábaco y la parte superior de dos 
volutas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 15 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA027_NR232

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.594a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Se conserva parte del ábaco y la parte superior de dos 
volutas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: 6,5

Profundidad: 8 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA028_NR241

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Parte superior de una hoja de acanto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 5 Anchura Máxima: 8 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA029_NR242

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Se conserva el arranque de una hoja de acanto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 4 Anchura Máxima: 12 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA030_NR243

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Se observa parte de las nervaduras centrales de una hoja 
de acanto, quizá perteneciente a la suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 6 Anchura Máxima: 9 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA031_NR246

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Parte superior de una hoja de acanto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 7 Anchura Máxima: 11 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA032_NR251

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. Por la curvatura de la hoja de acanto, parece 
corresponderse con uno de los cálices de las volutas. La sombra con forma de agua indica que la hoja de 
acanto se componía de hojas denticuladas en cinco hojitas, superponiéndose las superiores del lóbulo 
inferior a las inferiores del lóbulo superior.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna posiblemente perteneciente al 
Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23 Anchura Máxima: 8 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA033_NR372

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares.

Fragmento de capitel de columna perteneciente al tercio superior del mismo.

El capitel se halla muy dañado, y solo se puede observar parte de su decoración. Se intuye parte de dos 
helices frontales y el tallo de la flor de abaco, el cual presenta un engrosamiento sobre el caliz cerrado y 
partido por la mitad, que nos recuerda a la solución adoptada en el capitel CA042_NR317.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: 88 Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA034_NR254

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La disposición de la hoja de acanto nos indica que nos 
encontramos ante la parte superior de un cáliz de voluta. Está formada por lóbulos de cuatro hojitas, 
superponiéndose las hojitas superiores del lóbulo inferior, a las hojitas inferiores del lóbulo superior.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.579.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 16 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA035_NR260

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. Parece corresponder al lado derecho de una hoja de 
acanto. Se compone de lobulos digitados en pequeñas hojitas; las hojitas superiores del lóbulo inferior se 
superponen a las inferores del lóbulo superior, generando sombras con forma de lágrima.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.584.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 13 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA036_NR261

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio, correspondiente al remate inferior de una voluta. La 
hoja de acanto vuelve su lóbulo superior, dividido en cinco lóbulos para soportar el peso de la voluta. La 
sombra creada entre los lóbulos tiene forma de gota de agua. La voluta presentaba una gran acanaladura.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.569.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 22 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA037_NR275

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio, correspondiente a la parte central de una voluta.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna posiblemente perteneciente al 
Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.606.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 9 Anchura Máxima: 12 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA038_NR276

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de Columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.604a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 21 Anchura Máxima: 29 Anchura Mínima: -

Profundidad: 22 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA039_NR284

Excavacion realizada en la c/ María Cristina en Córdoba, 
situado a espaldas del templo Romana. Campaña de 
1994 bajo la dirección de José Luis Jiménez y Dolores 
Ruiz Lara.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio en el que se conserva parte de los caulículos, que, 
ligeramente inclinados, se dividen en tres sépalos carnosos y alargados, que dan sensación de volumen.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy dañada y fracturada. Coincide aproximadamente con un disco del capitel.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 26 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: 72

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA040_NR305

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de orden corintio. Las hélices anchas y muy planas no presentan acanaladuras, quizá debido al 
desgaste que ha experimentado el mármol.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva algo menos del tercio superior de la pieza, además de estar muy erosionada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 26 Anchura Máxima: 45 Anchura Mínima: -

Profundidad: 38 Diámetro: - Ábaco 9

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice 11,5 Cáliz 7

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA041_NR312

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de orden corintio correspondiente a la parte superior del mismo. Las helices eran 
anchas y muy planas. La flor del ábaco, aunque muy perdida, parece reproducir el mismo tipo 
documentado en las piezas CA005_NR042, CM003_NR030 y CM007_NR067. El ábaco está formado por un 
caveto rematado con una moldura lisa.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna perteneciente al Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva la parte superior de la pieza, distinguiéndose apenas la parte inferior de la flor de ábaco y 
la superior de las hélices.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23 Anchura Máxima: 63 Anchura Mínima: -

Profundidad: 29 Diámetro: - Ábaco 13

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco 15

Hélice - Cáliz -

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA042_NR317

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La ima y suma folia presentan unas hojas carnosa 
formadas por lóbulos digitados de cinco hojitas que dejan entre sí sombras alargadas y profundas. Las 
hojitas de los lóbulos inferiores se superponen a las inferiores del lóbulo central superior. La nervadura 
central, de líneas semiprofundas,  tiene forma de Y invertida en la ima folia. Se aprecia el arranque de los 
caulículos, divididos en tres sépalos alargados.

En la cara superior se observan dos trazos de líneas guía.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se encuentra muy fracturada conservándose parte de la ima folia y del arranque de la suma 
folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 45 Anchura Máxima: 77 Anchura Mínima: -

Profundidad: 50 Diámetro: - Ábaco 13

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco 15

Hélice - Cáliz -

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA043_NR302

Excavaciones de principios de siglo XX.

El bloque marmoreo está muy fragmentado, quizá pueda corresponder a parte del ábaco de un capitel.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo de la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 27 Anchura Máxima: 61 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CA044_NR370

Actividad Arqueológica Puntual en apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba

Fragmento de capitel de columna perteneciente al tercio superior del mismo.

El capitel se halla muy dañado y solo se pueden observar algunos elementos de su decoración. Se conservan 
casi todos los canales, que están divididos en tres sépalos alargados. La zona del kalathos se adorna con un 
caliz abierto del que partiría el tallo de la flor de ábaco.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 50 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: 83 Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CM001_NR008

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel corintio de media columna. Sus dos coronas de hojas de acanto son carnosas, y están formadas por 
cinco lóbulos digitados por cinco hojitas. Las superiores del lóbulo inferior se superponen a las inferiores del 
lóbulo superior creando claroscuros y sombras en forma de lágrima alargada.  Los caules inclinados se 
dividen en tres sépalos alargados que generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de 
volumen y carnosidad. Las boquillas recuerdan al remate de las hojas de acanto vueltas hacia el exterior. De 
aquí parten los cálices de las hélices, hojas de acanto de perfil que presentan sombras de forma triangularen 
la parte superior y de gota de agua en la inferior. En la zona del kalathos se dispone un cáliz abierto que se 
une a la base de las hélices. De él parte un grueso tallo que se abre en dos hojitas al llegar a la flor del ábaco.

La parte trasera ha sido trabajada a modo de anathyrosis de modo que, la parte central, más saliente y 
desbastada, resalta sobre los extremos laterales, rebajados y alisados. Con este proceso se pretende facilitar 
el encastre del placado decorativo de la cella. En la cara superior se observa el huello central para la 
castañuela de elevación, así como dos mortajas cuadrangulares para su unión solidaria con el arquitrabe y 
otras dos para las grapas de sujección a la estructura. Capitel de media columna de orden corintio cuya 
parte trasera ha sido trabajada al igual que los medios fustes de columna; la parte central más saliente y 
desbastada y los laterales más rebajados y alisados igual que en las piezas CM002_NR013, CM003_NR030, 
CM004_NR031, CM005_NR032, CM006_NR066, CM007_NR067 y CM008_NR071. En la cara superior se 
observa el hueco central para poder elevarlo mediante "castañuela"  hasta su lugar de colocación y varios  
rebajes para pernos o grapas de sujección. Por sus dimensiones y material utilizado pensamos que debe 
pertenecer al templo.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está muy deteriorada por los ángulos y la parte superior. Ha perdido gran parte del ábaco, 
las volutas y presenta un corte en ángulo recto en su ángulo inferior izquierdo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.4 - CAPITELES DE MEDIA COLUMNA DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 75 Anchura Mínima: -

Profundidad: 60 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 26 Suma Folia: 48 Flor de ábaco -

Hélice 16 Cáliz 17

Lámina XIV
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CM002_NR013

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel corintio de media columna. Sus dos coronas de hojas de acanto son carnosas y muy altas. Están 
formadas por cinco lóbulos digitados por cinco hojitas. Las superiores del lóbulo inferior se superponen a las 
inferiores del lóbulo superior creando claroscuros y sombras en forma de lágrima alargada. Las de la ima 
folia tiene siete, aunque las dos inferiores están cortadas más o menos a mitad. Las nervaduras centrales son 
alargadas, convergentes y con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. La base de la 
nervadura central de la suma folia nace de la base del capitel. Los caules inclinados se dividen en tres sépalos 
alargados que generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de volumen y carnosidad. 
Las boquillas recuerdan al remate de las hojas de acanto vueltas hacia el exterior. De aquí parten los cálices 
de las hélices, las cuales presentan una ancha acanaladura y están unidas entre sí por un pequeño testigo. 
Sus hojas de acanto de perfil presentan sombras de forma triangular. En la zona del kalathos se dispone un 
cáliz abierto que se une a la base de las hélices. De él parte un estilizado tallo que se abre en dos hojitas al 
llegar a la flor del ábaco como la pieza CM001_NR008. Las hélices son planas y sin acanaladuras. Las hélices 
quedan unidas por un pequeño testigo.

Se observa un marcado eje de simetría, potenciado por el tallo que, partiendo del cáliz, se unía a la flor de 
ábaco. La parte trasera ha sido trabajada a modo de anathyrosis de modo que, la parte central, más saliente y 
desbastada, resalta sobre los extremos laterales, rebajados y alisados, un tratamiento similar a las piezas 
CM001_NR008, CM003_NR030, CM004_NR031, CM005_NR032, CM006_NR066, CM007_NR067 y CM008
_NR071. Con este proceso se pretende facilitar el encastre del placado decorativo de la cella. En la cara 
superior se observa el huello central para la castañuela de elevación  (8 x 2 x 12 cm), así como dos grapas de 
sujección a la estructura de 3 x 4 x 3 cm La hoja de acanto frontal izquierda de la ima folia presenta un orificio 
para un perno de reparación.

MÁRQUEZ, C. (1993), Capiteles romanos de Corduba Colonia Patricia, 116, Lám 62-2.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El capitel ha perdido las volutas laterales así como sus cálices de acanto. La mayor parte de las 
hojas de la suma e ima folia están fracturadas. Se ha perdido el ábaco y la flor de ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 100 Anchura Mínima: -

Profundidad: 61 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 29 Suma Folia: 50 Flor de ábaco -

Hélice 18 Cáliz 15

Lámina XIV
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CM003_NR030

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de acanto son carnosas, y están 
formadas por cinco lóbulos digitados por cinco hojitas. Las superiores del lóbulo inferior se superponen a las 
inferiores del lóbulo superior creando claroscuros y sombras en forma de lágrima alargada. Las hojas 
presentan nervaduras centrales semiprofundas, acabando en forma de Y en la ima folia. Los caulesinclinados 
se dividen en tres sépalos alargados que generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de 
volumen y carnosidad. Las boquillas recuerdan al remate de las hojas de acanto vueltas hacia el exterior. De 
aquí parten los cálices, hojas de acanto de perfil con grandes sombras triangulares que soportan las hélices, 
las cuales presentan una ancha acanaladura y están unidas entre sí por un pequeño testigo. En la zona del 
kalathos se dispone un cáliz abierto que se une a la base de las hélices. De él parte un estilizado tallo que se 
abre en dos hojitas al llegar a la flor del ábaco como la pieza CM001_NR008 y CM002_NR013. La flor de 
ábaco, aunque muy perdida, deja intuir su parte inferior, muy similar a las piezas CM007_NR067 y CA005
_NR042.

La cara posterior ha sido trabajada, al igual que las piezas CM001_NR003, CM002_NR013, CM004_NR031, 
CM005_NR032, CM006_NR066, CM007_NR067 y CM008_NR071 con la parte central más saliente y los 
laterales rebajados a modo de anathyrosis para su mejor encaje en la estructura de la cella. En la cara inferior 
encontramos una línea que marca el eje de simetría del bloque, y a ambos lados, centrados respecto a ésta, se 
sitúan los dos mortajas  cuadrangulares (5 x 6 x 6 cm) para los pernos de unión con el sumoscapo del fuste 
de media columna.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se han perdido las volutas de las esquinas y gran parte del ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 76 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Ábaco 16

Ima Folia: 28 Suma Folia: 45 Flor de ábaco -

Hélice 17 Cáliz 21

Lámina XIV
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CM004_NR031

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de acanto son carnosas, y están 
formadas por cinco lóbulos digitados por cinco hojitas. Las superiores del lóbulo inferior se superponen a las 
inferiores del lóbulo superior creando claroscuros y sombras en forma de lágrima alargada. Las hojas 
presentan nervaduras centrales semiprofundas, acabando en forma de Y en la ima folia. Los caules inclinados 
se dividen en tres sépalos alargados que generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de 
volumen y carnosidad. Las boquillas están muy desgastadas, al igual que los cálices de la hélices. La zona 
del kalathos está ocupado por un cáliz cerrado del que parte el tallo que llega a la flor del ábaco

La cara posterior ha sido trabajada, al igual que las piezas CM001_NR008, CM002_NR013, CM003_NR030, 
CM005_NR032, CM006_NR066, CM007_NR067 y CM008_NR071 con la parte central más saliente y los 
laterales rebajados a modo de anathyrosis para su mejor encaje en la estructura de la cella. En la cara inferior 
encontramos las dos mortajas cuadrangulares (5 x 6 x 6 cm) para los pernos que unirían el capitel con el 
sumoscapo de fuste de media columna

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se han perdido las volutas de las esquinas y gran parte del ábaco. La superficie del mármol está muy 
deteriorada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 79 Anchura Mínima: -

Profundidad: 44 Diámetro: - Ábaco 15

Ima Folia: 23 Suma Folia: 43 Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XIV
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CM005_NR032

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Sus dos coronas de hojas de acanto son carnosas, y están 
formadas por cinco lóbulos digitados por cinco hojitas. Las superiores del lóbulo inferior se superponen a las 
inferiores del lóbulo superior creando claroscuros y sombras en forma de lágrima alargada. Las hojas 
presentan nervaduras centrales semiprofundas, acabando en forma de Y en la ima folia. Los caules inclinados 
se dividen en tres sépalos alargados que generan entre ellos unas profundas sombras, dando la sensación de 
volumen y carnosidad. Las boquillas recuerdan al remate de las hojas de acanto vueltas hacia el exterior. De 
aquí parten los cálices, hojas de acanto de perfil con grandes sombras triangulares que soportan las hélices, 
las cuales presentan una ancha acanaladura y están unidas entre sí por un pequeño testigo. En la zona del 
kalathos se dispone un cáliz abierto que se une a la base de las hélices. De él parte un tallo engrosado en su 
centro en forma de uso, igual que la pieza CM006_NR066.  La flor del ábaco es carnosa con motivo 
serpentiforme en su centro, al estilo de las realizadas en la Maison Carrée de Nîmes y del Mars Ultor de Roma.

La cara posterior ha sido trabajada, al igual que las piezas CM001_NR0008, CM002_NR013, CM003_NR030, 
CM004_NR031, CM006_NR066, CM007_NR067 y CM008_NR071 con la parte central más saliente y los 
laterales rebajados a modo de anathyrosis para su mejor encaje en la estructura de la cella. En la cara superior 
se observa la mortaja para la "castañuela" de elevación (10 x 3 x 6 cm), así como dos orificios cuadrangulares 
( 6 x 6 x 6 cm) con sus aliviaderos correspondientes para los pernos de unión con el arquitrabe, y por último 
la huella de dos grapas de fijación ( 8 x 5/ 5 x 3 cm) a la estructura de la cella

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se han perdido las volutas de las esquinas y gran parte del ábaco.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 105 Anchura Mínima: -

Profundidad: 69 Diámetro: - Ábaco 18

Ima Folia: 30 Suma Folia: 50 Flor de ábaco 18

Hélice - Cáliz 20

Lámina XV
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CM006_NR066

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Las dos coronas de hojas son carnosas, con hojas de cinco 
lóbulos digitados por cinco hojitas que dejan entre ellas unas sombras alargadas. Las nervaduras son 
profundas y con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. Los caules inclinados presentan tres 
molduras terminadas en semicírculo que dejan entre ellos un profundo surco que les da volumen. Las 
boquillas recuerdan al remate de las hojas vueltas hacia el exterior. De aquí parten los cálices de las hélices, 
hojas fuertes que presentan sombras de forma triangular. En la zona del kalathos se dispone un cáliz abierto, 
unido a las hélices, de él parte un tallo engrosado en su centro en forma de uso, que queda entre las dos 
hélices y tras el testigo que las une.

La parte trasera está tratada al igual que las piezas CM001_NR008, CM002_NR013, CM003_NR030, CM004
_NR031, CM005_NR032, CM007_NR067 y CM008_NR071 a modo de anathyrosis. La cara superior presenta 
la mortaja (8 x 2,5 x 5 cm) para la "castañuela" de elevación en su eje de simetría, dos mortajas 
cuadrangulares (5 x 6 x 6 cm) para los pernos de encaje con el arquitrabe y dos más para las grapas de 
sujección a la estructura de la cella. En la ima folia, la hoja central derecha presenta tres orificios para pernos 
de reparación en su parte superior. Capitel de semicolumna de orden corintio que sigue las características 
formales de las piezas CM003_NR030 y CM004_NR031.

HESBERG, H. (1990) "Cordoba uns seine Architekturornamentik " en TRILLMICH, W. y ZANKER, P. (Eds.) 
Stadbild uns Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, pp 283 - 287. 
Tafel 20, b -c

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se han perdido las volutas y la zóna del ábaco, así como la flor de ábaco y la terminación de las 
hojas de acanto de la ima y suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 48 Anchura Mínima: -

Profundidad: 55 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 30 Suma Folia: 52 Flor de ábaco -

Hélice 14 Cáliz 19

Lámina XV
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CM007_NR067

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Las dos coronas de hojas son carnosas, con hojas de cinco 
lóbulos digitados por cinco hojitas que dejan entre ellas unas sombras grandes y alargadas. Las nervaduras 
son profundas y con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. Los caules inclinados presentan 
tres molduras terminadas en semicírculo que dejan entre ellos un profundo surco que les da volumen. Las 
boquillas recuerdan al remate de las hojas vueltas hacia el exterior. De aquí parten los cálices de las hélices, 
hojas fuertes que presentan sombras de forma triangular. Las hélices aunque tienen volumen no presentan 
canal. En la zona del kalathos se dispone un cáliz abierto, de perfil sinuoso, unido a las hélices, del que parte 
el tallo de la flor de ábaco que se abre en forma de Y al llegar a la Flor del ábaco, igual que las piezas CA007
_NR077. Este tallo engrosado en su centro en forma de uso es igual que la pieza CM005_NR032 y CM006
_NR066 queda entre los dos helices, tras el testigo que las une. La gran flor presenta en su centro un motivo 
serpentiforme similar a los de la Maison Carrée de Nîmes. La gran flor presenta en su centro un motivo 
serpentiforme similar a los de la Maison Carre de Nimes.

La parte trasera ha sido tratada al igual que las piezas CM001_NR008, CM002_NR013, CM003_NR030, 
CM004_NR031,CM005_NR032 y CM008_NR071 a modo de anathyrosis. En la cara superior presenta la 
mortaja ( 8 x 4 x 6 cm) para la "castañuela" de elevación, dos más ( 7 x 9 x 6 cm) para los pernos de unión con 
el arquitrabe y dos para las grapas de sujección a la estructura del muro de la cella.

JIMÉNEZ, J. L. (1989) "Estado actual del conocimiento sobre la arquitectura religiosa romana en Córdoba", 
en Fons Mellaria. Curso de Verano 1989, Córdoba, pp. 121 - 140.  Lám. 6

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se han perdido las volutas y la parte del ábaco donde se encontraban. También están afectadas el 
final de las hojas de canto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 98 Anchura Máxima: 96 Anchura Mínima: -

Profundidad: 73 Diámetro: - Ábaco 16

Ima Folia: 25 Suma Folia: 45 Flor de ábaco 18

Hélice 14 Cáliz 19

Lámina XV

72



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CM008_NR071

Excavaciones de principios de siglo XX.

Capitel de media columna de orden corintio. Las dos coronas de hojas son carnosas, con hojas de cinco 
lóbulos digitados por cinco hojitas que dejan entre ellas unas sombras grandes y alargadas. Las nervaduras 
son profundas y con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia. Los caules inclinados presentan 
tres sépalos terminados en semicírculo que dejan entre ellos un profundo surco que les da volumen. Las 
boquillas recuerdan al remate de las hojas vueltas hacia el exterior. La zona del kalathos estaba ocupada por 
un caliz abierto

La cara superior muestra la mortaja ( 9 x 3x 7 cm) para la "castañuela" de elevación y dos ( 7 x 7 x 7 cm) para 
los pernos de encaje con el arquitrabe. La cara inferior por su parte muestra una línea que marca su eje de 
simetría y dos mortajas ( 5 x 5 x 8 cm) para los pernos de encaje con el sumoscapo de columna. La parte 
trasera ha sido tratada como en las piezas CM001_NR006, CM002_NR013, CM003_NR030, CM004_NR031, 
CM005_NR032, CM006_NR066 y CM007_NR067 a modo de anathyrosis. La suma folia presenta un orificio 
para un perno de reparación. En su lado derecho se ha dibujado sobre la superficie del mármol las 
nervaduras y las hojas de la última hoja que queda incompleta. En la cara superior se observa el trazo de dos 
líneas paralelas a la cara posterior, una de ellas indica el limite del orificio para la grapa de encaje. En la cara 
inferior se han trazado dos ejes ortogonales.

HESBERG, H. (1990) "Cordoba uns seine Architekturornamentik " en TRILLMICH, W. y ZANKER, P. (Eds.) 
Stadbild uns Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, pp 283 - 287. 
Taf. 20, e.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se ha perdido casi toda la decoración del tercio superior: ábaco, flor de ábaco, volutas, hélices y 
cálices. Además del remate de las hojas de acanto de la ima y suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 78 Anchura Mínima: -

Profundidad: 47 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 27 Suma Folia: 48 Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XV
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FT001_NR003

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas.

La pieza corresponde a un tambor de columna que ha sido partido por su eje vertical. Los rebajes del lado 
izquierdo quizá nos indican que estamos ante el tambor de una columna de ángulo. La quinta arista desde el 
lado izquierdo presenta un orificio para un perno de reparación ( 1 x 1,5 cm). La pieza es de gran interés 
pues en su extremo derecho presenta huellas de cuñas para partir el bloque marmóreo más o menos por su 
mitad longitudinal.  Tras ser fracturado se ahuecó su interior, al igual que las piezas FT004_NR006, FT005
_NR022, FT006_NR044. Las huellas dejadas en el mármol (golpes cortos y profundos) evidencian una 
herramienta afilada, quizá una súbula o escoda.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de  columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.5 - FUSTES DE COLUMNA DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 151 Anchura Máxima: 87 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVI
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FT002_NR004

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas.

Presenta un rebaje en su lado izquierdo que parecen indicarnos que estamos ante el tambor de un fuste de 
esquina. El resto del bloque entre el rebaje y el lateral izquierdo ha sido achaflanado y desbastado. Al igual 
que las piezas FT001_NR003 y FT003_NR005 presenta huellas de las cuñas en su extremo derecho para 
partirla longitudinalmente. Así mismo su interior fue rebajado como en  los fustes  FT003_NR005, FT004
_NR006, FT005_NR022 y FT006_NR044

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Fuste de columna de aristas rectas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 152 Anchura Máxima: 87 Anchura Mínima: -

Profundidad: 34 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVI
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FT003_NR005

Excavaciones de principios de siglo XX.

Sumoscapo  de columna de aristas rectas.

La pieza corresponde al sumoscapo de una columna que ha sido partido por su eje vertical, al igual que las 
piezas FT003_NR005, FT004_NR006, FT006_NR44 Al igual que en las piezas FT001_NR003 y FT002_NR004 
presenta, en su extremo derecho, huellas de cuña para cortar el bloque. Posteriormente a cortar la pieza, se 
ahuecó su interior al igual que los fustes FT001_NR003, FT002_NR004, FT004_NR006 y FT006_NR044, pero 
al contrario que en los otros casos la sección interior tiende al cuadrado más que al círculo. Las tres aristas 
centrales del tambor han sido eliminadas y se ha realizado un orificio circular en el collarino del fuste.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de  columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza presenta dos grandes fracturas en su parte frontal, así como la pérdida de algunas aristas. 
No se conserva su longitud total.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 143 Anchura Máxima: 98 Anchura Mínima: -

Profundidad: 62 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVI
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FT004_NR006

Excavaciones de principios de siglo XX.

Immoscapo de columna de aristas rectas.

El tambor en origen era estriado, pues contamos con la huella de un canal en su lado derecho y del 
imoscapo. Tras eliminar sus aristas se le realizaron tres rebajes en U, quizá para sacarle un nuevo diámetro 
como ocurre con la piezas FT005_NR022, se desbasto la parte central y se alisaron los extremos. 
Desconocemos si en orgien esta pieza pertenecía a una columna o a media columna, pues se conserva menos 
de la mitad de su diámetro.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Ha sido muy transformada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 145 Anchura Máxima: 63 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista:

Canales: Contracanales: Imoscapo:

Sumoscapo:

Lámina XVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT005_NR022

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

En su cara superior se conservan el orificio para la "castañuela" de elevación ( 8x 2 x 12 cm). Tanto en la cara 
superior como en la inferior encontramos  dos mortajas cuadrangulares (5 x 6 x 6 cm) para las espigas de 
unión con los tambores contiguos. Sólo se conserva el aliviadero de uno de estos orificios. Tiene dos líneas 
guía en la cara superior que marca el eje central de la pieza que coincide con el centro de una arista.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El bloque ha sido cortado con sierra en sentido longitudinal.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 147 Anchura Máxima: 80 Anchura Mínima: -

Profundidad: 36 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT006_NR044

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de media columna de estrias rectas y canales.

En el lateral derecho presenta un rebaje similar a los presentados por las piezas FT001_NR003,FT003_NR005 
y FT004_NR006, lo que nos hace pensar si no pertenecieron al mismo fuste de columna. El trabajo de 
ahuecado del tambor, eliminando parte de las mortajas de pernos de sujección con el tambor superior 
evidencian una intención de reutilizar el bloque marmóreo. En la parte inferior de uno de los canales se 
observa un orificio de sección cuadrangular, que quizá cumpla la misma función que el orificio presentado 
por la pieza FT003_NR005 en el collarino.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. El bloque de mármol ha sido ahuecado, manteniendo su epidermis de aristas y canales al igual que 
las piezas FT003_NR005, FT004_NR006 y FT005_NR022.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 143 Anchura Máxima: 89 Anchura Mínima: -

Profundidad: 48 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT007_NR056

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

En la cara inferior se observan los restos de dos mortajas (4 x 5 x 7 cm) para los pernos de unión con el 
tambor inferior. Se aprecian también una línea que suponemos marcaba el eje central de la pieza y un juego 
de 3 líneas que parecen querer marcar la anchura de la arista.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conservan parte de cuatro aristas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 74 Anchura Máxima: 56 Anchura Mínima: -

Profundidad: 25 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT008_NR065

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Fragmento muy reducido en el que apenas se observa parte de cuatro aristas y tres canales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 47 Anchura Máxima: 41 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT009_NR068

Excavaciones de principios de siglo XX.

Sumoscapo de columna de aristas rectas y canales. El sumoscapo es un toro de 6 cm seguido de un pequeño 
listel de 2 cm.

El fuste se corresponde con una columna de esquina pues presenta un tercio de su contorno sin aristas ni 
canales, aunque sí están marcados sobre la superficie. La cara superior presenta tres mortajas (6 x 5 x 7,5 cm) 
para los pernos de encaje con el capitel con sus correspondientes aliviaderos, así como un prequeño círculo 
(17 cm) desbastado a modo de anathyrosis en torno a la mortaja (9 x 2 x 6 cm) de la "castañuela" de elevación. 
En la cara inferior encontramos nuevamente en el centro un círculo (25 cm) más desbastado que funciona a 
modo de anathyrosis. En torno a él se disponen las mortajas (6 x 7x 7 cm) para tres pernos de unión con el 
tambor inferior. Tanto en la cara superior como inferior encontramos diversas líneas guía para la elaboración 
de las aristas, disposición de las mortajas e indicar el voladizo del sumoscapo. Posiblemente éste sumoscapo 
y el imoscapo de columna expuesto en el patio del estanque del Museo Arqueológico de Córdoba 
correspondan a un mismo fuste, ya que ambos presentan líneas de planteamiento similares. La pieza 
presenta seis orificios para pernos de reparación en dos de sus aristas agrupados de dos en dos.

GUTIERREZ DEZA, Mª I. (2005): "Líneas guía para la elaboración de los elementos arquitectónicos en el 
Templo de Culto Imperial de la Provincia Baetica". ROMULA, 4, 120-124, Figs. 4-5, Láms.  3-4.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Apenas presenta algunas fracturas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 144 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: 77 Arista: 3

Canales: 7 Contracanales: - Imoscapo: 6

Sumoscapo: -

Lámina XVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT010_NR072

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

El segundo canal por la derecha muestra una incisión similar a la que presentaba la pieza FM001_NR001, 
quizá indique un punto de corte para reutilizar el mármol.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy dañada, no se conservan sus extremos ni su perímetro completo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 112 Anchura Máxima: 89 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT011_NR076

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Pequeño fragmento de fuste de columna de aristas rectas. Se conserva parte de una de las caras extremas 
donde se aprecia la mortaja de una grapa de reparación. El material en que está realizado, así como las 
medidas de las aristas y los canales nos indica su pertenencia al Templo.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es bastante reducido.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 59 Anchura Máxima: 50 Anchura Mínima: -

Profundidad: 31 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT012_NR080

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

En la cara superior se conserva una mortaja (5 x 5 x 7 cm) para el perno de unión con su aliviadero. Una 
línea marca su eje de simetría.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva parte de seis aristas y seis canales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 99 Anchura Máxima: 75 Anchura Mínima: -

Profundidad: 25 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT013_NR083

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Presenta una grapa moderna.En su cara superior se observa un profundo rebaje (15 x 6 x 5 cm) que llega 
hasta uno de los canales, que quizá pertenezca a un momento de reutilización.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 86 Anchura Máxima: 51 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT014_NR111

Excavaciones de principios del siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

En la cara superior se observa la mortaja para un perno de unión con el tambor superior con su aliviadero.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado conserva cuatro aristas y tres canales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 115 Anchura Máxima: 33 Anchura Mínima: -

Profundidad: 45 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT015_NR115

Excavaciones de principios de siglo XX.

Sumoscapo de columna de esquina de aristas rectas y canales. El sumoscapo se compone de un toro de 5 cm 
seguido de un listel de 2,5 cm.

En la cara superior presenta un conjunto de líneas y centros encaminados no solo a centrar la pieza, sino 
también los pequeños orificios de encaje que presenta además de los pernos de sujeción. Una línea indica el 
vuelo del sumoscapo y por tanto el punto donde debía de labrarse las aristas y canales. Este conjunto de 
líneas recuerdan al desarrollado en la pieza FT009_NR068, por lo que cabe la posibilidad que ambas 
pertenezcan al mismo fuste. Presenta las misma características formales que la pieza FT009_NR068, un tercio 
de su perímetro presenta los canales marcados pero sin rebajar. En la cara superior encontramos el orificio 
para la castañuela (9,5 x 3 cm), tres mortajas para los pernos de anclaje con sus respectivos aliviaderos y tres 
pequeños orificios (en origen serían cuatro) junto al borde de la superficie que debieron servir para incluir 
una pestañas que asegurarn su disposición en el edifico, ya que al ser una pieza de ángulo, su colocación 
debía ser precisa.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Patio del estanque del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Apenas presenta desperfectos.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 106 Anchura Máxima: 76 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: 10

Lámina XIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT016_NR118

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Además de estar fracturada por su extremo superior, la pieza ha sido retallada perdiendo su 
decoración.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 85 Anchura Máxima: 71 Anchura Mínima: -

Profundidad: 39 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT017_NR125

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 75 Anchura Máxima: 39 Anchura Mínima: -

Profundidad: 35 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT018_NR161

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: 20 Anchura Mínima: -

Profundidad: 24 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT019_NR170

Segunda campaña de excavación arqueológica 
sistemática, realizada en el Yacimiento denominado 
Templo Romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba 
1986.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 20 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT020_NR171

Segunda campaña de excavación arqueológica 
sistemática, realizada en el Yacimiento denominado 
Templo Romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba 
1986.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 24 Anchura Mínima: -

Profundidad: 14 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: 5

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT021_NR173

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado está muy fracturado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 45 Anchura Máxima: 33 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX

94



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT022_NR174

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas y canales.

En la cara inferior se observa un rebaje que circunda el perímetro de la pieza a modo de anathyrosis. Una 
línea divide la base en dos mitades iguales, su trazado coincide con el centro de la arista central.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 40 Anchura Mínima: -

Profundidad: 17 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: 5

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT023_NR195

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.583a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 55 Anchura Máxima: 21 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT024_NR209

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.608.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 47 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT025_NR214

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 20 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT026_NR227

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.583b.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 26 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT027_NR281

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de sumoscapo de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.590.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 30 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: 7

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT028_NR307

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

En una de las caras de fractura presenta una serie de círculos poco rebajados en arco, y en los extremos unas 
huellas cuadrangulares de gradina. Esto nos hace pensar que en algún momento sufrió una reparación 
quedando esas incisiones en la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 55 Anchura Máxima: 29 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT029_NR308

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

La pieza fue cortada en sentido longitudinal para obtener placas de mármol.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 44 Anchura Máxima: 20 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT030_NR309

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Se conserva el hueco para un pequeño perno de sujeción de 5 x 5,5 x 7,5 cm

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 28 Anchura Mínima: -

Profundidad: 14 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT031_NR310

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23,5 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 24 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT032_NR311

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 36 Anchura Máxima: 28,5 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT033_NR314

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Se observa un pequeño orificio en una de las aristas que debe de corresponder a un perno de reparación.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 58 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 47 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT034_NR319

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrado en la segunda columna del frente, 
desde el sur de la anastilosis realizada por Félix 
Hernández del Templo de la c/ Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 130 Anchura Máxima: 83 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT035_NR320

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrado en la segunda columna del lado sur de 
la anastilosis realizada por Félix Hernández del Templo 
de la c/ Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 143 Anchura Máxima: 78 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT036_NR321

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrado en la primera columna del frente 
desde el lado norte de la anastilosis realizada por Félix 
Hernández del Templo de la c/ Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 134 Anchura Máxima: 83 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT037_NR322

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrado en la tercera columna, desde el lado 
sur, del frente de columnas de la anastilosis realizada 
por Félix Hernández del Templo en la c/ Claudio 
Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 109 Anchura Máxima: 83 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT038_NR323

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrado en la tercera columna, desde el lado 
norte, del frente de columnas de la anastilosis realizada 
por Félix Hernández del Templo en la c/ Claudio 
Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 118 Anchura Máxima: 83 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT039_NR325

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrada en la  columna sur  del frente de 
columnas de la anastilosis realizada por Félix Hernández 
del Templo en la c/ Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 110 Anchura Máxima: 78 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT040_NR228

Excavaciones de principios siglo XX. Entrega del 
Arquitecto-Conservador Félix Hernández.

Cinco fragmentos correspondientes a la parte inferior de un fueste de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.590.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 205 Anchura Máxima: 42 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT041_NR333

Excavaciones de principios siglo XX. Entrega del 
Arquitecto-Conservador Félix Hernández.

Fragmento de fuste de columna de canales y aristas rectas.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 33 Anchura Máxima: 23 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT042_NR354

Excavaciones de principios siglo XX. Entrega del 
Arquitecto-Conservador Félix Hernández.

Fragmento de fuste de columna muy pequeño en el que no se aprecia la deoración de aristas y canales. Se 
observan restos de la mortaja de una grapa.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 29 Anchura Máxima: 43 Anchura Mínima: -

Profundidad: 51 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT043_NR349

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna muy pequeño con decoración de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 32 Anchura Mínima: -

Profundidad: 9 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT044_NR379

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna que se corresponde con una arista.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 22 Anchura Máxima: 7 Anchura Mínima: -

Profundidad: 9 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT045_NR380

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna que se corresponde con una arista.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 8 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FT046_NR381

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna que se corresponde con una arista.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 6 Anchura Mínima: -

Profundidad: 5 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FM001_NR001

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de media columna de aristas rectas.

La parte trasera presenta una clara anathyrosis en su parte trasera, donde el centro se ha dejado desbastado 
en bruto y los extremos laterales se han alisado para una mejor trabazón del mortero (igual que las piezas 
FM002_NR002, FM003_NR019, FM004_NR039, FM005_NR039 y FM008_NR052).  La cara inferior presenta 
un rebaje de 5 cm. en su perímetro para encajar convenientemente con la cara superior de la basa, a modo de 
anathyrosis. La superficie está dividida en cuatro cuadrantes mediante dos ejes perpendiculares que se 
cruzan en el centro. El eje mayor debía ayudar a situar las mortajas de 4 x 4,5 x 6 cm. para los pernos de 
anclaje a la basa, aunque éstos están ligeramente desviados. Se intuye una línea diagonal que parte del 
ángulo derecho, hoy casi perdida.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna que circundaban la cella.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. La pieza ha sido cortada en sentido diagonal a su eje mayor y presenta algunos desperfectos en su 
lado izquierdo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.6 - FUSTES DE MEDIA COLUMNA DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 92 Anchura Mínima: -

Profundidad: 5 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: 10

Sumoscapo: -

Lámina XXIV
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FM002_NR002

Excavaciones de principios de s. XX.

Imoscapo de media columna de aristas rectas.

Al igual que las piezas FM001_NR001, FM004_NR021, FM005_NR039 y FM008_NR052 presenta una clara 
anathyrosis en su parte trasera. Se ha perdido casi todo el imoscapo. Presenta una profunda grieta o línea 
(similar a la que se observa en la pieza FT010_NR072) que discurre por el centro del tercer canal del lado 
derecho que se extiende hasta la zona del imoscapo, lo que hace pensar que se hizo una vez fracturado éste. 
Quizá se trate del trazo de una línea de corte, ya que ésta línea se prolonga por la base. La cara inferior está 
dividida en cuatro cuadrantes mediante dos ejes perpendiculares. Dos mortajas de 5 x 5 x 7 cm. para la 
insercción de los pernos de anclaje a la basa se disponen más o menos equidistantes y paralelos al eje mayor, 
aunque el derecho se halla ligeramente desviado.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna que circundaban la cella.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. No se conserva la altura total del tambor. La parte superior está muy deteriorada, al igual que el 
imoscapo, perdido completamente.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 144 Anchura Máxima: 90 Anchura Mínima: -

Profundidad: 50 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: 10

Sumoscapo: -

Lámina XXIV
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FM003_NR019

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fuste de media columna de aristas rectas y canales.

La cara posterior ha sido trabajada al igual que las piezas FM001_NR001, FM002_NR002, FM004_NR021, 
FM005_NR039 y FM008_NR052, la parte central más saliente y los laterales rebajados a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. No se conservan sus extremos y las aristas aparecen bastante dañadas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 127 Anchura Máxima: 80 Anchura Mínima: -

Profundidad: 50 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXV
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FM004_NR021

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de fuste de media columna de aristas rectas y canales.

Al igual que las piezas FM001_NR001, FM002_NR002, FM003_NR019, FM005_NR039 y FM008_NR052 
presenta una clara anathyrosis en su parte trasera, la parte central más saliente y los laterales rebajados. Las 
aristas extremas son más anchas que el resto, lo que indica que el planteamiento de éstas se hace partiendo 
del centro hacia los extemos, de modo que la vista frontal quede equilibrada y simétrica.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. No se conserva la longitud total del tambor.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 131 Anchura Máxima: 90 Anchura Mínima: -

Profundidad: 61 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XXV
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FM005_NR039

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de media columna de aristas rectas y canales.

En la cara superior se observa la mortaja 7 x  3 x 7 cm para la "castañuela" de elevación, dos mortajas  9 x 8 x 
7 cm para los pernos de encaje con el tambor superior y la mortaja de una grapa de fijación a la pared de la 
cella. La cara posterior está trabajada al igual que las piezas FM001_NR001, FM002_NR002, FM003_NR019, 
FM004_NR021 y FM008_NR052, el centro saliente y los laterales rebajados a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 84 Anchura Máxima: 54 Anchura Mínima: -

Profundidad: 46 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FM006_NR053

Excavaciones de principios de siglo XX.

Sumoscapo de media columna de aristas rectas y canales. La moldura del sumoscapo es un toro de 8 cm 
seguido de un listel de 2,5 cm.

La cara inferior presenta un línea que marca el eje central de la pieza y que coincide con el centro de la arista 
central, equidistantes a ella encontramos dos mortajas  5 x 6 x 6 cm para los pernos de unión con el tambor 
superior.  La cara superior muestra un reborde sobresaliente de 5 cm a lo largo del perímetro, para su encaje 
con el capitel; una mortaja central para la castañuela de elevación, dos mortajas cuadrangulares, a ambos 
lados de la central, con aliviadero y tres grapas junto a la cara trasera para la unión de la pieza a la 
estructura del edificio. En la mortaja de la grapa izquierda se conservan restos de plomo Un elemento que 
nos indica, a pesar de su fractura, que nos encontramos ante el sumoscapo de media columna es que la 
última arista de la izquierda es más ancha que las demás

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza presenta una importante fractura que afecta al lado izquierdo y a la parte posterior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 147 Anchura Máxima: 79 Anchura Mínima: -

Profundidad: 39 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: 8

Lámina XXV

125



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FM007_NR055

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de media columna de aristas rectas y canales.

La cara superior presenta la mortaja para la "castañuela" de elevación 7 x  2 x 10 cm, además de dos mortajas 
7 x 6 x 6 cm para los pernos de unión con el tambor superior con sus correspondientes aliviaderos, además 
de dos grapas de sujección a la estructura de la cella.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El tambor se haya fracturado en su extremo inferior, pero las aristas se conservan en buen estado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 136 Anchura Máxima: 89 Anchura Mínima: -

Profundidad: 52 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FM008_NR052

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas y canales.

Las caras superior e inferior presentan un rebaje de 5 cm de ancho que circunda el perímetro de la pieza y 
que funciona como anathyrosis, al quedar el centro resaltado. También se observan dos mortajas  5 x  5 x 6 cm 
para los pernos de unión con el tambor superior en el caso de la cara superior, y con la basa en el caso de la 
cara inferior. La cara posterior ha sido tratada igual que en las piezas FM001_NR001, FM002_NR002, FM003
_NR019 y FM004_NR021 con los laterales rebajados y alisados y el centro resaltado y mas rugoso. En esta 
última además encontramos una serie de líneas guía destinadas a calcular la anchura de los canales y centrar 
la pieza. La cara posterior ha sido tratada igual que en las piezas FM001_NR001, FM002_NR002, FM003
_NR019 y FM004_NR021 con los laterales rebajadas y alisados y el centro resaltado y más rugoso. La cuarta 
arista del lado izquierdo presenta dos orificios para pernos de reparación.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. La pieza se conserva casi completa.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 190 Anchura Máxima: 89 Anchura Mínima: -

Profundidad: 55 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: 5

Sumoscapo: -
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FM009_NR057

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de media columna de aristas rectas y canales.

Por la disposición de las mortajas 6 x 5 x 6 cm de unión pensamos que originariamente la pieza era un fuste 
de media columna.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza ha sido cortada con sierra, afectando a las mortajas de la "castañuela" y de los pernos de 
unión con el tambor superior

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 66 Anchura Máxima: 75 Anchura Mínima: -

Profundidad: 25 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FM010_NR101

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de media columna de aristas rectas y canales.

Presenta un orificio para perno de reparación en la cuarta arista desde el extremo izquierdo.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de media columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se encuentra muy fracturada y deteriorada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 79 Anchura Mínima: -

Profundidad: 54 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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BT001_NR318

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa ática de columna compuesta de dos toros, el superior menor que el inferior, la escocia está separada de 
los toros mediante un fino listel de 1,5 cm y plinto.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columnal del Templo.

Ubicación actual: La pieza fue integrada en la anastilosis realizada por 
Félix Hernández del Templo de la c/ Claudio Marcelo. 
Concretamente se situa en la tercera columna del lado 
sur, la situada en el extremo SW.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.7 - BASAS DE COLUMNA DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 44 Anchura Máxima: 109 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 1,5 Toro inferior: 9 Toro superior: 8

Plinto: 15

Lámina XXVII
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BT002_NR017

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa ática de columna compuesta de dos toros, el superior menor que el inferior, la escocia está separada de 
los toros mediante un fino listel de 1,5 cm y plinto.

En la cara superior se observan las tres mortajas 6 x 6 x 6 cm para los pernos de unión con el fuste con sus 
correspondientes aliviaderos. En el centro se ha trabjado de diferente forma un círculo de 27 cm de diámetro 
a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se ha perdido casi todo el plinto, gran parte del toro inferior y parte del toro superior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 41 Anchura Máxima: 100 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 1,5 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 13
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BT003_NR043

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa de columna ática, compuesta por dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior, una escocia 
separada de ambos mediante dos finos listeles de 1,5 cm y plinto.

En la cara superior se obesrvan los restos de tres mortajas  4 x 4 x 5 cm, para los pernos de unión con el 
imoscapo de columna, uno de ellos aún conserva su aliviadero.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está bastante dañada, se ha perdido el plinto, casi todo el toro inferior y gran parte del 
superior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 37 Anchura Máxima: 84 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 7

Listel: 1,5 Toro inferior: - Toro superior: 8

Plinto: -
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BT004_NR328

Excavaciones de principios siglo XX.

Fragmento de basa de columna donde se pueden observar parte del toro inferior y la escocia.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado se halla muy fracturado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 32 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Escocia: -

Listel: 10 Toro inferior: 8 Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXVII
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BT005_NR112

Desconocida.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre ambos 
se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 1,5 cm y un plinto cuadrangular.

En la cara superior se conservan tres mortajas para los pernos de unión con el imoscapo de columna y sus 
aliviaderos.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. El plinto se encuentra muy fracturado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: 88 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 1,5 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 11

Lámina XXVII

134



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

BT006_NR121

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre ambos 
se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 1,5 cm y un plinto cuadrangular.

En la cara superior presenta un círculo de 28 cm de diámetro, más desvastado, a modo de anathyrosis. 
También se observan dos mortajas de 7 x 8 x 6 cm para la inclusión de pernos de anclaje que la unan al fuste 
de columna, los cuales cuentan con canal de aliviadero. También se observan otros dos pequeños orificios, 
de 5 x 5 x 3 cm que quizá fueron un primer intento para la ubicación de los anclajes.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fragmentada, ha perdido el plinto y gran parte del toro inferior y superior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 36 Anchura Máxima: 82 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 1,5 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 10
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BT007_NR126

Excavaciones de principios de siglo XX.

Pieza de mármol retallada para crear una Basa de columna de toros muy finos y escocia muy desarrollada.

La pieza original ha sido transformada para elaborar una basa más pequeña de 14 cm de alto (toro superior 
3 cm / escocia 6 cm / toro inferior 5 cm) que utiliza el toro inferior de la pieza original como plinto. Esta 
profunda transformación nos impide ascribir este elemento a un ámbito concreto del conjunto, ya que podría 
tratarse tanto de una basa como de un tambor de columna en su origen. Lo que si queda atestiguado de 
forma clara es la reutilización del material marmóreo tras el expolio del edificio.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza ha sido retallada para realizar una nueva basa de menor tamaño y decoración.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 25 Anchura Máxima: 70 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 6

Listel: - Toro inferior: 5 Toro superior: 3

Plinto: -

Lámina XXVIII
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BT008_NR155

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de basa de columna ática compuesta de toro superior y escodia, separada de éste mediante un 
listel de 1,5 cm.

En la cara superior presentaba un resalte entorno al perímetro a modo de anasthyrosis. El fragmento 
conservado nos impide definir si se trata de una basa de columna o de media columna.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Se conserva parte del toro superior y la escocia 
(incompleta).

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 28 Anchura Mínima: -

Profundidad: 36 Diámetro: - Escocia: 6

Listel: 1,5 Toro inferior: - Toro superior: 8

Plinto: -

Lámina XXVIII
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BT009_NR156

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de basa de columna ática compuesta de dos toros separados por una escocia y plinto.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño; se corresponde con el toro inferior, el arranque de la 
escocia, y del plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 30 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: - Escocia: -

Listel: - Toro inferior: 10 Toro superior: -

Plinto: -
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BT010_NR164

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de basa de columna ática compuesta de dos toros, escocia y plinto.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna posiblemente perteneciente al Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño, apenas se conserva completo el toro superior y parte de la 
escocia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 28 Diámetro: - Escocia: -

Listel: - Toro inferior: - Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXVIII
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BT011_NR191

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. 
Entre ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 1,5 cm y un plinto 
cuadrangular.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.607b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 16 Anchura Máxima: 22 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Escocia: -

Listel: 1,5 Toro inferior: 10 Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXVIII
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BT012_NR205

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de basa de columna correspondiente a un toro o bocel.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 35 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: - Escocia: -

Listel: - Toro inferior: - Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXVIII
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BT013_NR206

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de basa de columna ática compuesta de dos toros, escocia y plinto.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.607a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño, apenas contamos con el toro inferior y parte de la escocia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 42 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Diámetro: - Escocia: -

Listel: - Toro inferior: - Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXVIII

142



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

BT014_NR289

Excavacion realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruiz Lara.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre ambos 
se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm y un plinto cuadrangular.

Se ha trazado en su cara inferior dos ejes perpendiculares entre ellos que situan el centro de la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza presenta varias fracturas, tanto en su toro superior como en el plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 36 Anchura Máxima: 103 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 6

Listel: 2 Toro inferior: 8,5 Toro superior: 7,5

Plinto: 10

Lámina XXIX
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BT015_NR299

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa de media columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre 
ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm y un plinto cuadrangular.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo de la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño, apenas parte de la escocia y del toro inferior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 46 Anchura Mínima: -

Profundidad: 33 Diámetro: - Escocia: 6

Listel: 2 Toro inferior: 9 Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXIX
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BT016_NR324

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escocia de una basa de columna del tipo ático.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrada en la tercera columna, desde el lado 
norte, del frente de columnas de la anastilosis realizada 
por Félix Hernández del Templo en la c/ Claudio 
Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 10 Anchura Máxima: 111 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 10

Listel: - Toro inferior: - Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXIX
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BT017_NR326

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escocia de una basa de columna del tipo ático.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna del Templo.

Ubicación actual: Se halla integrada en la tercera columna, desde el lado 
norte, del frente de columnas de la anastilosis realizada 
por Félix Hernández del Templo en la c/ Claudio 
Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 108 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 10

Listel: - Toro inferior: - Toro superior: -

Plinto: -

Lámina XXIX
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BM001_NR024

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa de media columna. El toro superior es menor que el inferior. La escocia se separa de los toros mediante 
dos finos listeles de 2 cm.

La cara superior o sobrelecho se encuentra sobresaliente respecto al inicio de la moldura del toro, de modo 
que este resalte encaja en la base del imoscapo del fuste de media columna, donde la anathyrosis es inversa, 
es decir, el centro rebajado y el perímetro saliente. También se observan dos mortajas cuadrangulares para 
los pernos de unión con el fuste, con sus respectivos aliviaderos y el orificio central para la "castañuela" de 
elevación  6 x 2 x 7 cm Encontramos también  dos pequeños orificios para las grapas de fijación a la 
estructura del muro de la cella, unión que quedaba reforzada por otras dos grapas, una a cada lado de la 
basa. Asi mismo se observan algunas líneas guía para su trazado, una paralela a la parte trasera, otra  
circular que marca el punto de unión con la pieza superior y varias lienas para situar una de las mortajas 
para el perno de anclaje. En el lado izquierdo se observa las línea guía que indicaban la altura de  las 
molduras de la basa.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Se ha perdido únicamente parte del plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.8 - BASAS DE MEDIA COLUMNA DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 130 Anchura Mínima: -

Profundidad: 72 Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 2 Toro inferior: 8 Toro superior: 7

Plinto: 16

Lámina XXX
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BM002_NR054

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa de media columna compuesta de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. La escocia está 
separada de los toros mediante un fino listel de 2 cm.

En la cara izquierda presenta la mortaja para una grapa de sujección a la estructura de la cella. Sus 
características formales son similares a la pieza BM003_NR100.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de media columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza ha perdido casi la totalidad del plinto y parte de la cara derecha.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 44 Anchura Máxima: 106 Anchura Mínima: -

Profundidad: 45 Diámetro: - Escocia: 6,5

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 14

Lámina XXX
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BM003_NR100

Halada en la c/Claudio Marcelo a finales del s. XIX.

Basa de media columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre 
ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm Plinto cuadrangular.

En la cara superior, unto a la cara trasera, presenta dos mortajas 10 x 5 x 2 cm  para las grapas de fijación a la 
estructura de la cella. Tanto en la cara deracha como izquierda se conservan restos de la mortaja 3 x 5 x 4 cm 
de la grapa de fijación a la estructura de la cella. La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Córdoba incorporó esta pieza con el número de Registro 19 al Inventario del MAECO el 4 de 
noviembre de 1898 (Real Academia de Córdoba/CPMHAC-Caja 62).

Procedencia:

Ubicación original: Basa de media columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 19.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El plinto está muy fracturado y presenta una rotura en su extemo izquierdo en el frente del toro 
superior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 116 Anchura Mínima: -

Profundidad: 70 Diámetro: - Escocia: 7

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 10

Lámina XXX
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BM004_NR103

Entorno de las Casas Consistoriales.

Basa de media columna ática.Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre 
ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm Plinto cuadrangular.

En la cara superior se conservan las mortajas para los pernos de unión con el imoscapo de columna con sus 
aliviaderos, así como la mortaja de la "castañuela" de elevación. También presenta la mortaja de cuatro 
grapas para la fijación de la basa a la estructura de la cella, dos en la cara superior y una en cada una de las 
caras laterales.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de media columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El plinto está muy fracturado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 44 Anchura Máxima: 123 Anchura Mínima: -

Profundidad: 76 Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 12

Lámina XXX
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BM005_NR113

Desconocida.

Basa de media columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre 
ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm Plinto cuadrangular.

En la cara superior se conservan dos mortajas para los pernos de unión con el imoscapo de columna con sus 
aliviaderos y dos mortajas para las grapas de fijación a la estructura de la  cella. En las caras laterales, 
ligeramente achaflanadas encontramos una mortaja para la grapa de fijación en sentido vertical. La 
disposición de las grapas laterales quizá indican que pertenecen a la decoración interior del Templo.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de media columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. El plinto se halla muy fracturado y el toro superior está dañado en su extremo derecho.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 111 Anchura Mínima: -

Profundidad: 61 Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 15

Lámina XXX
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BM006_NR114

Desconocida.

Basa de media columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre 
ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm Plinto cuadrangular.

La cara superior presenta, en torno a su perímetro, un resalte de 5 cm mientras el centro está rebajado a 
modo de anathyrosis y que facilita la unión con los imoscapos, donde el tratamiento es inverso. Se conservan 
la mortaja de la "castañuela" de elevación, una de las mortajas de unión con el imoscapo de columna con su 
aliviadero y restos de otra. Así mismo se conserva la mortja de una de las grapas de fijación a la estructura 
de la cella. En la cara superior se observa la firma de un cantero con las letras EV.

SANTOS GENER, S. (1955) Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XIX - 1.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de media columna del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva algo más de la mitad de la pieza, aunque ha perdido casi completamente el plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 43 Anchura Máxima: 8 Anchura Mínima: -

Profundidad: 65 Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 15

Lámina XXXI
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BM007_NR102

Desconocida.

Basa de columna de esquina ática.Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. 
Entre ambos se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm Plinto cuadrangular.

En la cara superior se observan tres mortajas  9 x 1 cm para los pernos de unión con el imoscapo y sus 
aliviaderos, así como una mortaja 10 x 3 cm para la "castañuela" de elevación y dos mortajas para las grapas 
de fijación a la estructura de la cella. El ángulo de la basa que se adentraba en la estructura ha sido eliminado 
y se ha dispuesto un perfil achaflanado, los extremos más rebajados y el central sobresaliente a modo de 
anathyrosis.

SANTOS GENER, S. (1955) Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XVI - 1.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de esquina del Templo.

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Presenta algunas fracturas en el plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 43 Anchura Máxima: 109 Anchura Mínima: -

Profundidad: 96 Diámetro: - Escocia: 8

Listel: - Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: -

Lámina XXXI
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PC001_NR046

Excavaciones de principios de siglo XX

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Comienza con un 
listel de 5 cm seguido por una cima reversa de 6 x 4 cm, una corona de 4 x 6 cm, sofito de 1 x 3,5 cm, una 
cima recta de 13 x 15 cm, un listel de 2 cm y una nueva cima reversa de 4 x 4 cm.

En la cara superior se localizan tres mortajas para las grapas de sujección y una más  en la cara izquierda, 
junto a su cara inferior (debió contar con otra en la cara derecha) para su sujección a la estructura del 
Podium.

SANTOS GENER, S. (1955): Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XX.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. La pieza casi completa, salvo el extremo derecho y una pequeña fractura en la cima reversa final.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.9 - CORONAMIENTO DE PODIUM

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: 170 Anchura Mínima: -

Profundidad: 70 Corona: - Sofito: 3,5

Cima Jónico: - Cima Recta: 13,5 Cima Reversa: 6

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: 2
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PC002_NR084

Excavaciones de principios de siglo XX.

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Comienza con un 
listel de 5 cm seguido por una cima reversa de 6 x 4 cm, una corona de 4 x 6 cm, sofito de 1 x 3,5 cm, una 
cima recta de 13 x 15 cm, un listel de 2 cm y una nueva cima reversa de 4 x 4 cm.

En la cara derecha se conserva una mortaja para grapa de sujección a la estructura del Podium, mientras que 
en la cara superior son tres.

SANTOS GENER, S. (1955): Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XX.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. La pieza está fracturada en la parte superior en la cara superior y parcialmente en el extremo 
derecho.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 37 Anchura Máxima: 150 Anchura Mínima: -

Profundidad: 65 Corona: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: 13 Cima Reversa: 6

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: 2
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PC003_NR085

Excavaciones de principios de siglo XX.

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Comienza con un 
listel de 5 cm seguido por una cima reversa de 6 x 4 cm, una corona de 4 x 6 cm, sofito de 1 x 3,5 cm, una 
cima recta de 13 x 15 cm, un listel de 2 cm y una nueva cima reversa de 4 x 4 cm.

En la cara superior se observan tres mortajas para grapa de sujección a la estructura del Podium, mientras 
que en la cara derecha se ha dispuesto una y un pequeño orificio rectangular que quizá sirvió, junto a otro 
dispuesto en la cara opuesta, para elevarlo con unas tenazas. Se observa igualmente la mortaja central para 
la castañuela de elevación y un rebaje del tercio mas cercano a la cara trasera.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Presenta dos fracturas en el extremo derecho.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 37 Anchura Máxima: 180 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Corona: - Sofito: 3

Cima Jónico: - Cima Recta: 13 Cima Reversa: 6

Listel 1: 2 Listel 2: - Listel 3: -
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PC004_NR127

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. 
Comienza con un listel de 5 cm seguido por una cima reversa de 6 x 4 cm, una corona de 4 x 6 cm y sofito de 
1 x 3,5 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de Podium del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño y muestra la sucesión de molduras hasta el sofito.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 19 Anchura Máxima: 33 Anchura Mínima: -

Profundidad: 34 Corona: - Sofito: 6

Cima Jónico: - Cima Recta: 6 Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: 4,5

Lámina XXXIII

157



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

PC005_NR099

Excavaciones de principios de siglo XX.

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Comienza con un 
listel de 5 cm seguido por una cima reversa de 6 x 4 cm, una corona de 4 x 6 cm, sofito de 1 x 3,5 cm, una 
cima recta de 13 x 15 m, un listel de 2 cm y una nueva cima reversa de 4 x 4 cm.

En su cara izquierda se observa la mortaja de una grapa de sujección además presenta el perímetro alisado 
mientras el centro queda desbastado a modo de anathyrosis y así mejorar la adhesión del mortero. En la cara 
superior se disponen tres mortajas para las grapas de sujección a la estructura del Podium.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza presenta fracturas en sus caras extremas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 37 Anchura Máxima: 105 Anchura Mínima: -

Profundidad: 76 Corona: - Sofito: 3

Cima Jónico: - Cima Recta: 13 Cima Reversa: 6

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: 2
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PC006_NR172

Excavaciones de principios de siglo XX.

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Comienza con un 
listel de 4 cm seguido por una cima reversa de 5 x 4 cm, una corona de 4 x 6 cm y sofito de 1 x 4 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 35 Anchura Mínima: -

Profundidad: 27 Corona: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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PC007_NR177

Excavaciones de principios de siglo XX.

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Cima reversa, una 
corona de 5 x 5 cm y sofito de 1 x 4 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 26 Anchura Mínima: -

Profundidad: 33 Corona: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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PC008_NR267

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. Comienza con un 
listel de 5 cm seguido por una cima reversa de 6 x 4 cm, una corona de 4,5 x 5 cm, sofito de 2 x 4 cm

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.595a.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 31 Anchura Mínima: -

Profundidad: 29 Corona: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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PC009_NR377

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba

Fragmento de Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. La 
parte conservada se compone de una cima reversa de 3 x 6 cm, un listel de 2 x 1,5 cm y una cima recta de 11 
x 18 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 40 Anchura Máxima: 56 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Corona: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -

Lámina XXXIV

162



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

PC010_NR390

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de Cornisa de Podium. La pieza está formada por una sucesión de molduras sin decoración. La 
parte conservada se compone de una cima reversa de 3 x 6 cm, un listel de 2 x 1,5 cm y una cima recta de 17 
x 7 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 31 Anchura Mínima: -

Profundidad: 29 Corona: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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PB001_NR025

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basamento del Podium. Tras un listel se desarrolla una cima recta seguida, seguramente de un cuarto de 
bocel.

La cara superior aparece desbastada para la mejor adherencia del mortero utilizado para la fijación de las 
placas de revestimiento del Podium, a parte de sus correspondientes grapas. También encontramos dos 
mortajas para  grapa de sujección, una en la parte superior, y otra en la cara  izquierda, aunque sin duda en 
la cara superior debieron ser dos las grapas de sujección, y en la cara derecha también debió haber otra 
grapa.

Procedencia:

Ubicación original: Basa del Podium del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza se encuentra fracturada en su extremo derecho y ha perdido casi toda la moldura inferior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.10 - BASAMENTO DE PODIUM

Medidas (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 181 Anchura Mínima: -
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ME001_NR210

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de ménsula. Estamos ante la voluta superior cuyo centro se decora con una flor cuatripétala  6 x 6 
cm.

Procedencia:

Ubicación original: Ménsula de la Puerta de ingreso al Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.598.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva parte de la voluta superior, pero no su lateral que parece estar retallado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.11 - MÉNSULAS DEL TEMPLO

Medidas (cm):

Altura: 60 Anchura Máxima: 40 Anchura Mínima: -

Profundidad: 60
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ME002_NR229

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de la voluta inferior de una ménsula parótida. Se ha labrado la mitad de la composición, de 
modo que la espiral y la flor cuatripétala quedan a la mitad. Se conserva parte de su cara frontal donde se 
aprecian restos de una decoración vegetal.

Sobre la superficie alisada sin decorar se observan un conjunto de líneas trazadas con regula y compas cuya 
finalidad era calcular el trazado de la espiral.

Procedencia:

Ubicación original: Ménsula parótida de la puerta de ingreso al Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Aunque el fragmento conservado aporta mucha información sobre la realización de la voluta, es sólo 
una parte de una gran pieza.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 34 Anchura Máxima: 34 Anchura Mínima: -

Profundidad: 15
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ME003_NR236

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Perfil de ménsula parótida compuesta por una acanaladura central moldurada decorada con una sucesión 
de ovas de 2,5 x 3 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Ménsula parótida de la puerta de ingreso al Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.609.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño respecto a la ménsula, se corresponde con el canto o vista 
frontal.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 41 Anchura Máxima: 10 Anchura Mínima: -

Profundidad: 22
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ME004_NR400

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

El fragmento conservado se corresponde con el tercio superior de una ménsula ornamental de proporciones 
colosales. El lateral conservado se decora con una palmeta de ápices estilizados y tallos planos que surgen 
de una boquilla alancetada. Toda la composición queda enmarcada por un listel plano. La cara frontal 
muestra una ancha banda decorada con hojitas picudas en un acusado contracampo y nervio central 
rehundido. Atendiendo a la superficie que continúa mas allá de la banda decorativa de la cara central, todo 
apunta a que estamos ante aproximadamente un tercio de la anchura de la ménsula.

Procedencia:

Ubicación original: Ménsula parótida de la puerta de ingreso al Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.558.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño respecto a la ménsula.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 47 Anchura Máxima: 32 Anchura Mínima: -

Profundidad: 15
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CO010_NR280

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Cornisa de esquina de complicada sucesión de molduras: Un cimacio lésbico del tipo Blattkymation
naturalista, en el que grandes hojas de acanto de cinco lobulos digitados por pequeñas hojitas que crean 
sombras alargadas al superponerse estas últimas. Aunque las hojas son carnosas, las nervaduras son 
semiprofundas. Enmarcan cálices abiertos. Tras un pequeño listel se dispone un nuevo cimacio lésbico, 
aunque del tipo Bügelkymation muy estilizado y preciosista, en el que los estribos presentan un canal angular 
y los tulipanes han sido labrados con mucho volumen y naturalismo. Para cubrir la esquina de la piezas se 
recurrió a una hoja de acanto que la envuelve. Seguidamente, tras un nuevo listel se dispone un denticulado 
formado por cubos de 4 x 5 cm separados entre sí 1,5 cm Por último se dispone un cima jónico hoy casi 
perdido.

Sus similitudes con la cornisa de la puerta de entrada a la cella de la Maison Carré de Nîmes han permitido su 
adscripción a este punto del edificio.

Procedencia:

Ubicación original: Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.601.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se conserva la esquina de la pieza en la que podemos observar casi todas las molduras decorativas, 
pero está fracturada en su remate inferior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.12 - CORNISAS DE PUERTA DEL TEMPLO

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 45 Anchura Mínima: -

Profundidad: 32 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation 4,5 Sherenkymation: - Blattkymation: 10

Corona: - Dentículo: 4 Sofito: -

Cima Jónico: 5 Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO011_NR282

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa en la que se observa un cimacio lésbico del tipo Blattkymation naturalista, en el que 
grandes hojas de acanto de cinco lóbulos digitados por pequeñas hojitas que al superponerse forman 
pequeñas y alargadas sonas de zombra, enmarcan cálices abiertos. Las hojas son muy planas, con una 
nervadura central ancha que evidencia la falta de maestría del marmorarii. Tras un listel se dispone un nuevo 
cimacio lésbico, aunque en este caso del tipo Bügelkymation. Aunque intenta imitar el preciosismo de otras 
piezas como la CO010_NR280, los estribos y las puntas de lanza son anchos y planos. Los tulipanes son 
estilizados aunque no llegan al nivel de la pieza mencionada.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa o guardapolvo de la puera de ingreso a la cella
del Templo

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.591.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es bastante pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 38 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation 4,6 Sherenkymation: - Blattkymation: 18

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO012_NR268

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa compuesta de, aunque muy perdido, un cimacio lésbico del tipo Blattkymation, que 
por sus similitudes con las piezas CO010_NR280, CO011_NR282 y CO013_NR270 indican que está coronada 
por un cimacio lésbico de tipo Blattkymation naturalista, en el que grandes hojas de acanto enmarcan cálices 
abiertos. Tras un listel se dispone un cimacio lésbico del tipo Sherenkymation, de tenazas amchas, de perfil 
ligeramente sinuoso que encierran pequeñas aunque gruesas puntas de lanza biseladas.  Por último, y tras 
un nuevo listel, un denticulado cuadrangular de 3 x 4 cm, separados entre sí 2 cm

Sus similitudes con la cornisa de la puerta de la entrada a la cella de la Maison Carrée de Nîmes han permitido 
su adscripción a este punto del edificio.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa o guardapolvo de la puerta de ingreso a la cella
del Templo

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.592.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 32 Anchura Máxima: 28 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO013_NR270

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa compuesta de un cimacio lésbico del tipo Blattkymation naturalista, en el que grandes 
hojas de acanto de cinco lobulos digitados por pequeñas hojitas que crean sombras alargadas al 
superponerse estas últimas. Aunque las hojas son carnosas, las nervaduras son semiprofundas. Enmarcan 
cálices abiertos. Tras un pequeño listel se dispone un nuevo cimacio lésbico, aunque del tipo Bügelkymation
muy estilizado y preciosista, en el que los estribos presentan un canal angular y los tulipanes han sido 
labrados con mucho volumen y naturalismo.

Sus similitudes con la cornisa de la puerta de entrada a la cella de la Maison Carrée de Nîmes han permitido su 
adscripción a este punto del edificio.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa o guardapolvo de la puerta de ingreso a la cella
del Templo

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.573.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 21 Anchura Máxima: 29 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation 4 Sherenkymation: - Blattkymation: 14

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO014_NR283

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MAP de Córdoba entre los años 1950 y 
1965.

Fragmento de cornisa decorada con un cimacio lésbico del tipo Bügellkymation en el que las puntas de lanza 
han sido sustituidas por palmetas, bajo el que se dispone un astrágalo de perlas alargadas y cuentas 
bicónicas gruesas.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa o Guardapolvo de la puerta de ingreso a la cella
del Templo

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.575.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 39 Anchura Máxima: 70 Anchura Mínima: -

Profundidad: 21 Astrágalo: 4 Ménsula: -

Bügelkymation 7 Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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AP001_NR160

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de arquitrabe del fondo de los Pórticos. Se corona con una cima recta muy pronunciada y un fino 
listel de 1 cm.

En la cara superior se conserva la mortaja para una de las grapa (4 x 2 x 3 cm) de sujección a la estructura del 
muro de cierre de los Pórticos.

JIMÉNEZ, J. L. (1996) "Fragmento de relieve con decoración de roleos" en VAQUERIZO, D. (Ed.) Córdoba en 
Tiempos de Séneca, 70 - 71.
HESBERG, H. (1993) "La decorazione archiettonica di Cordova - sulla funzione dell'ornamentazione 
architettonica in una città romana" en LEÓN, P. (Ed.)Colonia Patricia Corduba. Coloquio internacional, Córdoba 
1993, 155 - 174, fig. 19g.
MÁRQUEZ, C. (1998)La decoración arquitectónica de Colonia Patricia, Lám 27, 1

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño; se corresponde con el coronamiento de la placa.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.13 - ARQUITRABES DE LOS PORTICOS

Altura: 22 Anchura Máxima: 24 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -
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AP002_NR178

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de arquitrabe del fondo de los Pórticos. Se corona con una cima recta muy pronunciada y un fino 
listel de 1 cm.

En la cara superior se conserva la mortaja para la grapa de sujección al muro de cierre de los Pórticos. La 
placa de mármol blanco presenta una moldura en su parte superior, el resto de la placa se divide en varios 
planos decrecientes. Conserva el orificio para la grapa de sujección a la pared.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 26 Anchura Máxima: 24 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP003_NR183

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de placa de arquitrabe. Se divide en tres fasciae decrecientes (superior 11 cm, media 10 cm, 
inferior 7 cm) y se corona con una cima recta (7 cm).

En la cara superior se conserva la mortaja para la grapa de sujección a la pared (4,5 x  2 x 4 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fracturada en su extremo izquierdo.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 40 Anchura Máxima: 32 Anchura Mínima: 4,5

Profundidad: 10 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP004_NR185

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de placa de arquitrabe coronado por una cima recta (7 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva parte del coronamiento de la placa.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 11 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP005_NR215

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe compuesto de tres fasciae decrecientes.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 24 Anchura Máxima: 29 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP006_NR304

Excavaciones de principios de siglo XX.

Arquitrabe cuya cara frontal se articula por medio de tres fasciae decrecientes separadas por tres tipos 
distintos de moldura. Un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation cuyos estribos han sido trabajados de forma 
muy plana; en su centro se dispone una punta de lanza ancha que termina en plano para adaptarse al 
espacio que ocupa. Tras una fascie de 65 cm se dispone un astrágalo de perlas alargadas y cuentas bicónicas 
gruesas.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 18 Anchura Máxima: 46 Anchura Mínima: -

Profundidad: 33 Astrágalo: 2 BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP007_NR145

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001 en apoyo a la puesta en valor del Templo 
Romano de Córdoba.

Fragmento de arquitrabe de los Pórticos que presenta un baquetón de sección curva de 2 cm de anchura en 
la parte superior de la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El fragmento conservado es muy pequeño

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 30 Anchura Máxima: 33 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP008_NR137

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001 en apoyo a la puesta en valor del Templo 
Romano de Córdoba 2001.

Fragmento de cimacio lésbico del tipo Bügelkymation perteneciente al arquitrabe. Los estribos han sido 
trabajados de forma muy plana, en su centro se dispone una punta de lanza ancha y plana. Entre los 
estribos, los tulipanes igualmente muy planos y esquemáticos.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe perteneciente a los Pórticos.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva parte del cimacio lésbico.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 5 Anchura Máxima: 10 Anchura Mínima: -

Profundidad: 14 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP009_NR355

Excavaciones de principios siglo XX. Entrega del 
Arquitecto-Conservador Félix Hernández.

Fragmento de placa decorativa correspondiente al remate superior del arquitrabe que decoraba el muro de 
cierre de los pórticos.

La pieza presenta un listel de 1 cm, seguido de una cima reversa de 5 cm de altura y tres fasciae decrecientes 
9 cm, 8 cm y 3,5 cm. En la cara superior se conserva una mortaja de 2,5 x 2,5 x 2 cm para la inserción de una 
grapa que lo uniese a la pieza contigua. La mitad inferior de la pieza reduce su espesor casi a la mitad (6 
cm).

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe perteneciente al muro de fondo de los 
Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 28,5 Anchura Máxima: 58 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

AP010_NR200

Excavaciones de principios siglo XX. Entrega del 
Arquitecto-Conservador Félix Hernández.

Fragmento de placa decorativa correspondiente al remate superior del arquitrabe que decoraba el muro de 
cierre de los pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Arquitrabe perteneciente al muro de fondo de los 
Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Altura: 17 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 4 Astrágalo: - BügelKymation: -

Herzblattkymation: - Fascie Media: - Fascie Inferior: -

Sofito 1: - Sofito 2: -

Lámina XXXVIII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP001_NR163

Segunda campaña de excavación arqueológica 
sistemática, realizada en el Yacimiento denominado 
Templo Romano de la Calle Claudio Marcelo en 
Córdoba 1986.

Fragmento de capitel de pilastra de orden corintio correspondiente a la zona inferior del ábaco y parte 
superior de las volutas.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de pilastra del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.14 - CAPITELES DE LOS PÓRTICOS

Medidas y decoración (cm):

Altura: 33 Anchura Máxima: 21 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XXXIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP002_NR186

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de pilastra de orden corintio, correspondiente a la parte superior izquierda de la pieza. 
Los cálices están formados por grandes y carnosas hojas de acanto, con lóbulos digitados por cinco hojitas. 
Las superposición de las hojitas del lobulo superior e inferior generan sombras en forma de lágrima 
alargada.  La hélice presenta una ancha acanaladura, al igual que el arranque de la voluta.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de pilastra del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva parte de la voluta izquierda, así como la parte alta del cáliz de las hélices.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 5 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XXXIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP003_NR259

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de pilastra de orden corintio correspondiente al extremo inferior izquierdo de una hoja 
de acanto. La hoja está formada por lóbulos digitados con pequeñas hojitas cuya superposición parcial 
genera zonas de sombra con forma de gota de agua.

Se observa la mortaja ( 4 x 2 x 1,5 cm) para la grapa de sujección a la estructura.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de pilastra del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.574.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 15 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Ábaco

Ima Folia: Suma Folia: Flor de ábaco

Hélice Cáliz

Lámina XXXIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP004_NR278

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio correspondiente al remate de uno de los cálices que 
soportan las volutas de las esquinas. Esta formado por una hoja de acanto de perfil compuesta de lóbulos 
digitados con pequeñas hojitas. La superposición entre las hojitas superiores del lóbulo inferior y las 
inferiores del lóbulo superior generan zonas de sombra con forma de lágrima.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de pilastra del fondo de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.585.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XXXIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP005_NR294

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de pilastra. Las hélices se convierten en roleos, terminados en una flor cuatripétala, 
unidos por una cinta, tras la que queda el tallo que, partiendo del cáliz semiabierto sube hasta la flor del 
ábaco que apoya sobre unas hojas. El cáliz de los caulículos lo forma una gran hoja de acanto que envuelve 
el roleo que luego forma la hélice. Sus sombra tienen forma alargada. El tallo de la flor de ábaco parte de la 
hoja central de la suma folia, muy plana con hojitas anchas y de perfil sinuoso, en un intento por generar un 
claroscuro que les de carnosidad. Su estilo está muy alejado de las demás piezas analizadas.

Datado por Márquez (1993,164) en el periodo Flavio tardío.

MÁRQUEZ, C. (1993): Capiteles romanos de Corduba Colonia Patricia.164, Lám. 93-2.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de Pilastra perteneciente a la decoración interior 
de la Cella.

Ubicación actual: Expuesta en la Sala V del Museo Arqueológico de 
Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado abarca gran parte de la Flor del ábaco, las hélices y la parte superior de la 
hoja central de la suma folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 27 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: - Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice Cáliz -

Lámina XXXIX
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP006_NR237

Entregado por el Arquitecto-Conservador D. Felix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965

Capitel de media columna de origen corintio.

Las reducidas dimensiones de la pieza hacen pensar que este capitel formara parte de la decoración 
ornamental de alguna hornacina del fondo de los Pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna posiblemente pertecenciente a los 
Porticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.599.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. En la cara superior se conservan las líneas guía trazadas para marcar el eje de simetría, la 
disposición de la flor de ábaco y las volutas de las esquina. Se conserva una mortaja para la grapa de 
sujecion que lo uniría a la estructura.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 28 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: -

Profundidad: 17 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 22 Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XXXIX

189



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP007_NR051

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La ima folia presenta hojas carnosas formadas por 
lóbulos digitados de cinco hojitas que dejan entre sí sombras alargadas y profundas. Las hojitas de los 
lóbulos inferiores se superponen a las inferiores del lóbulo central superior. La nervadura central, de líneas 
semiprofundas,  tiene forma de Y invertida.

En la cara inferior se pueden observar las huellas de tres mortajas (5 x 4 x 5 cm) para los pernos de unión con 
el sumoscapo de columna. Para la correcta orientación de los elementos decorativos del capitel se trazaron 
dos ejes trasversales entre sí que coinciden con el nervio central de la hoja de la segunda corona de hojas o 
suma folia.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva únicamente la primera corona de hojas o ima folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 27 Anchura Máxima: 63 Anchura Mínima: -

Profundidad: 53 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 22 Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XL
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP008_NR088

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La ima folia se compone de hojas de acanto de cinco 
lóbulos digitados por cinco hojitas que dejan entre ellas unas sombras profundas y alargadas. Las 
nervaduras son profundas y con forma de Y invertida en la parte inferior de la ima folia.

Dos ejes perpendiculares marcan su centro y una línea diagonal indicaría el centro de la voluta.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Tempo Romano.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Unicamente se conserva la primera corona de hojas de acanto, que está muy fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 25 Anchura Máxima: 55 Anchura Mínima: -

Profundidad: 57 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 25 Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XL
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

CP009_NR122

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de capitel de columna de orden corintio. La ima folia presenta hojas carnosas con profundas 
nervaduras y sombras alargadas.

En la cara inferior se observan dos líneas paralelas que fueron trazadas como líneas guías para la 
elaboración de la decoración.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva completa la ima folia.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 22 Anchura Máxima: 66 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Ábaco -

Ima Folia: 22 Suma Folia: - Flor de ábaco -

Hélice - Cáliz -

Lámina XL
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP001_NR009

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se encuentra fracturada en sentido longitudinal, conservándose aproximadamente la mitad 
de su circunferencia, así como menos de la mitad de su altura.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.15 - FUSTES DE COLUMNA DE LOS PÓRTICOS

Medidas y decoración (cm):

Altura: 78 Anchura Máxima: 64 Anchura Mínima: -

Profundidad: 37 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP002_NR010

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas con contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está fracturada en sentido longitudinal, conservándose más o menos la mitad de su 
sircunferencia. Tampoco se conserva su altura total

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 113 Anchura Máxima: 76 Anchura Mínima: -

Profundidad: 43 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: 5

Sumoscapo: -
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FP003_NR011

Excavaciones de principios de siglo XX.

Sumoscapo de columna de artistas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza ha perdido gran parte del collarino y presenta numerosos golpes en las artistas. Tampoco se 
conserva su circunferencia total.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 101 Anchura Máxima: 61 Anchura Mínima: -

Profundidad: 40 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: 6
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FP004_NR016

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fuste de columna de artistas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El pequeño fragmento de fuste conservado está muy dañado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 64 Anchura Máxima: 50 Anchura Mínima: -

Profundidad: 24 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP005_NR020

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fuste de columna de aristas rectas y canales. La cara inferior presenta dos mortajas para la inclusión de 
pernos de anclaje de 4 x 4,5 x 7 cm. Ambos orificios han sido dispuestos siguiendo una serie de indicaciones 
a base de puntos y líneas tanto rectas como curvas, que indican su anchura y centro. La mitad de la pieza 
está indicada mediante una línea recta, que coincide con el centro de uno de los pernos.

Fuste de columna de aristas rectas que ha sido cortado en diagonal al igual que las piezas FP001 y FP019.  
Sus dimensiones y el material en que está realizado nos indica que perteneció a los pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. No se conserva la longuitud total del fuste, pero las aristas presentan un buen estado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 144 Anchura Máxima: 70 Anchura Mínima: -

Profundidad: 64 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP006_NR033

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

En la cara inferior se observan las dos mortajas para los pernos de unión (5 x 5 x 6 cm) entre tambores.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se ha perdido aproximadamente la mitad de su perímetro así como la parte superior del tambor.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 145 Anchura Máxima: 64 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP007_NR034

Obras en la Plaza del Salvador para edificar nuevas 
oficinas, Biblioteca y Museo municipal en 1940.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

SANTOS GENER, S. de los (1955): Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 -
1950).

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en los jardines de la Plaza de las Doblas.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Desconocemos su altura total, pues no se conserva, además de que la pieza se haya fracturada 
aproximadamente por su diámetro.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 179 Anchura Máxima: 71 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP008_NR036

Obras en la Plaza del Salvador para edificar nuevas 
oficinas, Biblioteca y Museo municipal en 1940.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

SANTOS GENER, S. de los (1955): Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 -
1950).

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en los jardines de la Plaza de las Doblas.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Algunas aristas y canales han sido eliminados.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 165 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: 71

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP009_NR041

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de fuste de columna.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy deteriorada, incluso le han sido eliminadas gran parte de las aristas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 85 Anchura Máxima: 67 Anchura Mínima: -

Profundidad: 47 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLII

201



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP010_NR045

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La presencia de los contracanales nos indica que estamos ante un imoscapo de columna de los Pórticos. Se 
conservan dos mortajas completas (6 x 6 x 7 cm) y parte de una de ellas con sus correspondientes 
aliviaderos. En el centro un círculo de 18 cm de diámetro se ha dejado más rugoso que el resto de la 
superficie a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El tambor de columna ha sido partido, más o menos por su diámetro en sentido vertical. Tampoco 
se nos conserva el remate inferior de la pieza.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 152 Anchura Máxima: 72 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP011_NR047

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fractura y no se conserva ni su diámetro completo ni su altura total, así como parte 
del imoscapo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 152 Anchura Máxima: 75 Anchura Mínima: -

Profundidad: 59 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5 Imoscapo: 5

Sumoscapo: -
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FP012_NR048

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada y su mitad posterior incluso ha perdido las aristas y los canales, quizá 
fruto de la retalla.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 89 Anchura Máxima: 72 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP013_NR049

Excavaciones de principios de siglo XX.

Tambor de columna de aristas rectas y canales.

A pesar de la fractura, la disposición de dos mortajas (6 x 5 x 6 cm) para los pernos de unión con el siguiente 
tambor y sus aliviaderos nos indican que debió haber un tercero, hoy perdido. En el centro de la cara 
superior, se ha trabajado de modo diferente un círculo de 12 cm de diámetro a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fracturada aproximadamente por su diámetro en sentido longitudinal.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 164 Anchura Máxima: 70 Anchura Mínima: -

Profundidad: 52 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP014_NR050

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

En el centro de la cara superior se puede observar el tratamiento diferente de un círculo de 18  cm a modo de 
anathyrosis. También se observa la mortaja (7 x 6 x 7 cm) para un perno de sujección con el tambor siguiente, 
con su aliviadero, aunque debemos suponerle dos más.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fracturada más o menos por su diámetro en sentido longitudinal. Además sólo 
conservamos la mitad superior del tambor.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 127 Anchura Máxima: 65 Anchura Mínima: -

Profundidad: 48 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP015_NR060

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conserva parte de tres aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 96 Anchura Máxima: 31 Anchura Mínima: -

Profundidad: 71 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP016_NR061

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Apenas se conservan cinco aristas y seis canales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 33 Anchura Máxima: 56 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP017_NR063

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Contamos con apenas 1/4 de la pieza completa.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 79 Anchura Máxima: 69 Anchura Mínima: -

Profundidad: 25 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 7 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP018_NR064

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño como para identificar a qué parte de la columna pertenece.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 34 Anchura Máxima: 24 Anchura Mínima: -

Profundidad: 55 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIV

210



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP019_NR069

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

En la cara superior se observa un círculo (18 cm) más desbastado a modo de anathyrosis. En torno a él se 
conservan dos de las tres mortajas (6 x 5 x 8 cm) para los pernos de unión con el tambor superior.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza aparece fracturada en sus extremos, siendo el más dañado el extremo inferior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 145 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: 56

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP020_NR070

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

En la cara inferior se realizó un rebaje en torno a superímetro de 5 cm, de modo que el centro quedaba 
saliente a modo de anathyrosis. Se conserva una única mortaja (5 x 5 x 6 cm) para los pernos de lo unirían a la 
basa.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada, apenas queda parte del imoscapo y un frente de aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 102 Anchura Máxima: 72 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 5,5 Imoscapo: 5

Sumoscapo: -
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FP021_NR073

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 48 Anchura Máxima: 63 Anchura Mínima: -

Profundidad: 35 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP022_NR074

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es bastante reducido.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 71 Anchura Máxima: 52 Anchura Mínima: -

Profundidad: 29 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP023_NR075

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es bastante reducido.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 99 Anchura Máxima: 62 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP024_NR082

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

En la cara inferior se conservan dos de las tres mortajas (5 x 6 x 6 cm) para los pernos de unión con el tambor 
inferior.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva aproximadamente un cuarto de la pieza, que está fracturada más o menos por su 
diámetro.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 148 Anchura Máxima: 66 Anchura Mínima: -

Profundidad: 44 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP025_NR087

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Presenta dos orificios rectangulares  opuestos que deben ser interpretados como las mortajas (10 x 7 x  4 cm) 
para los anclajes de un cancel. En la cara inferior conserva tres mortajas para los pernos de unión con la basa, 
de 6 x 5x 7 cm. Se realizó un rebaje de 5 cm de anchura en el perímetro de la cara para su mejor unión con la 
pieza inferior. Se conserva la indicación del centro de la pieza y el trazo de uno de los ejes. La presencia de 
las mortajas para los anclajes de un cancel obliga a ponerlo en  relación con las basas conservadas en la Plaza 
de las Doblas (BP002 y BP003).

SANTOS GENER, S. (1955) Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XX

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva únicamente el tercio inferior, aunque se ha perdido gran parte del imoscapo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 90 Anchura Máxima: 75 Anchura Mínima: -

Profundidad: 57 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: 10

Sumoscapo: -

Lámina XLV
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FP026_NR092

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Pequeño fragmento de columna muy deteriorado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 50 Anchura Máxima: 55 Anchura Mínima: -

Profundidad: 24 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: 6

Sumoscapo: -

Lámina XLV
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FP027_NR093

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Se observan líneas guía en una de sus caras, quizas para situar uno de los pernos de anclaje.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 68 Anchura Máxima: 17 Anchura Mínima: -

Profundidad: 59 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLV
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FP028_NR094

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 60 Anchura Máxima: 23 Anchura Mínima: -

Profundidad: 44 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLV
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FP029_NR095

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna.

En la cara extrema conservada se observa un círculo (20 cm) más desbastado a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño y ha perdido toda evidencia de aristas y canales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 90 Anchura Máxima: 40 Anchura Mínima: -

Profundidad: 23 Diámetro: - Arista:

Canales: Contracanales: Imoscapo:

Sumoscapo:

Lámina XLVI
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FP030_NR096

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 66 Anchura Máxima: 62 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVI
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FP031_NR097

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 86 Anchura Máxima: 30 Anchura Mínima: -

Profundidad: 50 Diámetro: - Arista: 0,03

Canales: 0,06 Contracanales: Imoscapo:

Sumoscapo:

Lámina XLVI
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FP032_NR104

Excavaciones de principios del S. XX.

Sumoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos

Ubicación actual: Plaza de Jerónimo Páez.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es ha perdido la moldura del sumoscapo y varias aristas.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 75,6 Anchura Máxima: 64 Anchura Mínima: -

Profundidad: 40 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVI
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FP033_NR098

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño y apenas se aprecian tres aristas y dos contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 61 Anchura Máxima: 73 Anchura Mínima: -

Profundidad: 22 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6,5 Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVI
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FP034_NR105

Excavaciones de principios del S. XX.

Sumoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

En la cara superior se conserva la mortaja para un perno de unión con el capitel y restos del círculo  central 
(20 cm) más desbastado a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Plaza Jerónimo Páez.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza ha sido muy transformada. Se han eliminado las aristas y apenas se observan restos de dos 
canales en los laterales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 76 Anchura Máxima: 65 Anchura Mínima: -

Profundidad: 30 Diámetro: - Arista:

Canales: Contracanales: Imoscapo:

Sumoscapo: 0,06

Lámina XLVI

226



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP035_NR107

Excavaciones de principios del s. XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 104 Anchura Máxima: 61 Anchura Mínima: -

Profundidad: 55 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVI
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FP036_NR108

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 121 Anchura Máxima: 63 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVI
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FP037_NR109

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 115 Anchura Máxima: 29 Anchura Mínima: -

Profundidad: 52 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVII
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FP038_NR110

Excavaciones de principios de siglo XX.

Imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

En el centro de la cara superior se realizó un círculo (16 cm) con la superficie rugosa a modo de anathyrosis.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 74 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: 59 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVII
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FP039_NR119

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas y canales.

En la cara superior se conserva una de las mortajas para los pernos de unión con el tambor superior. 
Fragmento de un fuste de columnas rectas. Se conserva una de sus caras extremas donde se aprecia un 
orificio para perno de encaje, pero no se ha podido documentar bien debido a la posición que ocupa 
actualmente. Por el material en que está realizado debió pertenecer a los pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 66 Anchura Mínima: -

Profundidad: 28 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVII
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FP040_NR120

Excavaciones de principios de siglo XX.

Sumoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 90 Anchura Máxima: 74 Anchura Mínima: -

Profundidad: 42 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVII
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FP041_NR123

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. En el fragmento apenas se conservan una arista y dos contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 71 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: 36 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVII
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FP042_NR144

Intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la 
puiesta en valor del Templo Romano en la zona de las 
Antérides 2001.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 36 Anchura Máxima: 21 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVIII
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FP043_NR149

Realización del Convento de San Pablo en 1241.

Fuste monolítico de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Los contracanales alcanzan una altura total de 130 cm El hecho de que tanto ésta, como la pieza FP045 sean 
monolíticas, frente al resto de fragmentos de columna pertenecientes a los Pórticos, que parecen estár 
divididas en tambores nos inclina a pensar que ocuparon algún lugar destacado dentro del conjunto 
monumental.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: A la izquierda de la entrada a la Iglesia de San Pablo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 419 Anchura Máxima: 49 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVIII
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FP044_NR150

Realización del Convento de San Pablo en 1241.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se encuentra empotrada en el muro oeste de la Iglesia, sobre la pieza FP041, a la altura que 
arrancan las pechinas del sotocoro por lo que desconocemos sus dimensiones totales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: A la izquierda de la entrada a la Iglesia de San Pablo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: - Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLVIII
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FP045_NR152

Realización del Convento de San Pablo en 1241.

Fuste monolítico de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Los contracanales alcanzan una altura total de 130 cm en los que se observa la huella de tres canceles: 
Izquierdo 6 x 6 x 6 cm; Central (de forma rectangular) 12,5 x 4 x 2 cm; Derecho 6 x 4 x 2 cm El hecho de que 
tanto ésta, como la pieza FP043 sean monolíticas, frente al resto de fragmentos de columna pertenecientes a 
los Pórticos, que parecen estár divididas en tambores nos inclina a pensar que ocuparon algún lugar 
destacado dentro del conjunto monumental.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: A la derecha de la entrada a la Iglesia de San Pablo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 415 Anchura Máxima: 49 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIX
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FP046_NR153

Realización del Convento de San Pablo en 1241.

Sumoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: A la derecha de la entrada a la Iglesia de San Pablo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: - Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIX
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FP047_NR159

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de pilastra de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de pilastra de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 31 Anchura Máxima: 33 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIX
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FP048_NR162

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 27 Anchura Máxima: 32 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIX
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FP049_NR169

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la 
c/Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 10 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIX
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FP050_NR175

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 31 Anchura Máxima: 46 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina XLIX
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FP051_NR184

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 44 Anchura Máxima: 22 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina L
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FP052_NR198

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de tambor de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Tambor de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 9 Anchura Mínima: -

Profundidad: 4 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina L
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FP053_NR201

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina L
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FP054_NR216

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 31 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina L
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FP055_NR218

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 22 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina L
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FP056_NR220

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994

Fragmento de imoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza ha perdido casi todo el imoscapo y se halla bastante fracturada. En su cara inferior presenta dos 
líneas guía que dividen la superficie en cuatro cuadrantes. La mortaja para el perno de anclaje conservada (4 
x 4 x 5,5 cm) está dispuesto de modo que uno de los ejes marca su mitad. Parece intuirse otras líneas 
secundarias que permitieran la talla de la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 92 Anchura Máxima: 52 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5 Imoscapo: 5

Sumoscapo: -

Lámina L
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FP057_NR247

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de sumoscapo de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 3 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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FP058_NR298

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de mármol veteado en verde con aristas y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño, apenas se conservan parte de dos aristas y un contracanal.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 34 Anchura Máxima: 31 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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FP059_NR244

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmetno de fuste de columna liso que debió pertenecer a alguna de las hornacinas que decoraban los 
Pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna perteneciente al entorno de los 
Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 21 Anchura Máxima: 10 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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FP060_NR248

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna liso.

La pieza debe pertenecer a la decoración interna de la cella o con alguna hornacina de los Pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna perteneciente al entorno de los 
Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Giallo Antico Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 9 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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FP061_NR332

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994

Fragmento de fuste de columna liso.

La pieza debe pertenecer a la decoración interna de la cella o con alguna hornacina de los Pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Giallo Brecciato Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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FP062_NR334

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas, rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Critianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 41 Anchura Máxima: 15,6 Anchura Mínima: -

Profundidad: 31 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP063_NR335

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se halla muy fracturada. Se conserva parte de la cara inferior, donde se observa una mortaja para 
insertar un perno de 4,5 x 5 x 7 cm y tres líneas rectas y paralelas muy próximas entre si cuya funcionalidad 
desconocemos y una línea curva con uno de los ángulos del hueco para el anclaje.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la 
c/Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 56 Anchura Máxima: 27 Anchura Mínima: -

Profundidad: 60 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 5 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LI
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FP064_NR336

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se halla muy fracturada y las aristas y contracanales se hallan muy desgastados. En su cara inferior 
encontramos una mortaja de 5 x 4 x 6 cm junto a la que encontramos tres puntos incisos que parecen indicar 
la ubicación y dimensiones de ésta. Una línea curva, coincide, al igual que en la pieza FP063_NR335 con el 
ángulo del perno. Sin duda esta línea, un círculo concéntrico al centro de la pieza indicaba la distancia a la 
que debían disponerse estos pernos respecto al centro. Un circulo más pequeño y desbastado a modo de 
anathyrosis, facilitaba la conexión con su pieza inmediata.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo de la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 45 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP065_NR338

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza es de unas dimensiones muy pequeñas.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: -

Profundidad: 3 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP066_NR339

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de aristas y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de la columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se enuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23 Anchura Máxima: 26 Anchura Mínima: -

Profundidad: 30 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP067_NR340

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se halla muy fracturada y poco podemos decir de ella salvo las tres líneas rectas y paralelas 
realizadas en la cara de su extremo conservado, muy similares a las documentadas en la pieza FP063
_NR335.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 34 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: -

Profundidad: 47 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP068_NR345

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocuapdo por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 31 Anchura Máxima: 28 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP069_NR350

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de aristas y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 9 Anchura Mínima: -

Profundidad: 22 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP070_NR351

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 34 Anchura Máxima: 11 Anchura Mínima: -

Profundidad: 14 Diámetro: - Arista: -

Canales: 3 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LII
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Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP071_NR352

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de Columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuenta en el solar ocupado por el Templo en la 
c/Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y 
contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6,5 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP072_NR353

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la 
c/Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 28 Anchura Máxima: 7 Anchura Mínima: -

Profundidad: 14,5 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: 3 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LIII

264



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP073_NR356

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 83 Anchura Máxima: 67 Anchura Mínima: -

Profundidad: 29 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP074_NR357

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 97 Anchura Máxima: 56 Anchura Mínima: -

Profundidad: 27 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP075_NR358

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla reutilizada como cimentación de una estructura posterior, por lo que no hemos 
podido documentar su altura. La cara inferior revela un tratamiento a modo de anathyrosis y una mortaja 
para la inclusión de un perno de 4,5 x 5 x 6,5 cm

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: - Anchura Máxima: 45 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP076_NR360

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se corresponde con parte de una arista.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 8 Anchura Mínima: -

Profundidad: 4 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP077_NR361

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se corresponde con parte de una arista.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13,5 Anchura Máxima: 5,7 Anchura Mínima: -

Profundidad: 3 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LIII

269



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP078_NR362

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se corresponde con parte de una arista.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 9 Anchura Máxima: 4,7 Anchura Mínima: -

Profundidad: 3 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP079_NR367

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se corresponde con parte de una arista y un contracanal.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 26,5 Anchura Máxima: 9 Anchura Mínima: -

Profundidad: 15,5 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP080_NR369

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas y canales.

La pieza se corresponde con un tambor de columna intermedia, ya que no presenta contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 64 Anchura Máxima: 50 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 8 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP081_NR371

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 51 Anchura Máxima: 21 Anchura Mínima: -

Profundidad: 33 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP082_NR373

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 58 Anchura Máxima: 59 Anchura Mínima: -

Profundidad: 22 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP083_NR375

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla muy fracturada y apenas si se conserva parte de su decoración de aristas y canales, 
ademas de estar reutilizadas en el hormigón de las obras realizadas en el Ayuntamiento entre los siglos XIX 
y XX.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 48 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 33 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP084_NR382

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 64 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 47 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 5 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP085_NR383

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.  pieza se halla muy fracturada, apenas se conserva algo de la decoración de las aristas y contracanales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 87 Anchura Máxima: 30 Anchura Mínima: -

Profundidad: 62 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 7 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP086_NR384

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

La pieza se halla muy fracturada y apenas si se conserva parte de su decoración de aristas y canales. En su 
cara inferior se ha rebajado todo un contorno de 5 cm a modo de anathyrosis. También podemos observar dos 
mortajas para la inclusión de los pernos de anclaje de 4,5 x 5 x 6  cm y 4 x 5 x 6,5 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 78 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 5 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP087_NR385

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla muy fracturada y apenas si se conserva parte de su decoración de aristas y canales. 
Aunque se insinuan ligeramente. En la cara inferior se conserva una mortaja para perno de anclaje de 5 x 5 x 
6,5 cm

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 87 Anchura Máxima: 24 Anchura Mínima: -

Profundidad: 55 Diámetro: - Arista: -

Canales: - Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LV
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FP088_NR386

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza se halla muy fracturada y apenas si se conserva parte de su decoración de aristas y canales. 
En su cara inferior se ha rebajado todo un contorno de 5 cm a modo de anathyrosis. También podemos 
observar dos mortajas para la inclusión de los pernos de anclaje de 4,5 x 5 x 6 cm y 4 x 5 x 6,5 cm.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 46 Anchura Máxima: 78 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 5 Contracanales: - Imoscapo: 6

Sumoscapo: -

Lámina LV
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FP089_NR387

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 51 Anchura Máxima: 68 Anchura Mínima: -

Profundidad: 33 Diámetro: - Arista: 4

Canales: - Contracanales: 5,5 Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LV

281



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP090_NR388

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 72 Anchura Máxima: 60 Anchura Mínima: -

Profundidad: 20 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 6,5 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP091_NR389

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de fuste de columna de aristas rectas y canales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Almadén-Estremoz Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 20 Anchura Máxima: 9 Anchura Mínima: -

Profundidad: 15 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 5 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP092_NR014

Excavaciones de principios de siglo XX.

Pilastra de sección cuadrangular de aristas rectas y canales.

Presenta aristas y canales en tres de sus lados, quedando el tercero ligeramente desbastado. En el lado 
derecho se observa un rebaje en ángulo recto de 9 x 9 Cm pero no podemos asegurar si es original a la 
configuración de la pieza o pertenece a una reutilización de la misma.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de pilastra de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Cipollino Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El bloque se encuentra bastante deteriorado y no se conserva ni su altura ni tu perímetro total.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 98 Anchura Máxima: 40 Anchura Mínima: -

Profundidad: 40 Diámetro: - Arista: 3

Canales: 4 Contracanales: - Imoscapo: -

Sumoscapo: -

Lámina LV

284



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

FP093_NR135

Intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la 
puesta en valor del Templo Romano de Córdoba 2001.

Fragmento de imoscapo de pilastra de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de pilastra de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Cipollino Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 21 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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FP094_NR139

Intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la 
puesta en valor del Templo Romano de Córdoba 2001.

Fragmento de imoscapo de pilastra de aristas rectas, canales y contracanales.

Procedencia:

Ubicación original: Fuste de pilastra de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Cipollino Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 3 Diámetro: - Arista: 3

Canales: - Contracanales: 6 Imoscapo: -

Sumoscapo: -
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BP001_NR012

Excavaciones de principios de siglo XX.

Basa ática de columna compuesta por dos toros, el superior menor que el inferior, una escocia eparada de los 
toros mediante unos finos listeles de apenas 1,5 cm y plinto.

En la cara superior se conservan las tres mortajas de forma cuadrangular (5,5 x 5,5x 6 cm de media) 
dispuestos radíalmente al centro y uno de los aliviaderos para el sobrante de plomo. Se observa un círculo 
de 22 cm de diámetro en la superficie superior a modo de anathyrosis para una mejor adeherencia con el 
imoscapo del fuste.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza aparece muy dañada, aunque se pueden reconocer todos sus elementos formales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.16 - BASAS DE COLUMNA DE LOS PORTICOS

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: 104 Escocia: 8

Listel: 1,5 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 9
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BP002_NR035

1940 Obras en la Plaza del Salvador para edificar nuevas 
oficinas, Biblioteca y Museo municipal.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior más pequeño que el inferior, una escocia, 
separada de ambos toros mediante dos pequeños listeles de 1'5 cm y un plinto.

La pieza presenta dos profundos rebajes simétricos que abarcan la altura total de la pieza, que debieron ser 
realizados para la disposición de un cancel que delimitara un espacio. Aunque no se puede analizar la cara 
superior por estar oculta por otra pieza, se pueden observar los aliviaderos de tres mortajas de anclaje. En el 
toro superior se observa un perno de reparación así como la huella de una herramienta que intentó 
regularizar la superficie sin dejarla alisada para la adherencia del mortero de marmolina que seguramente se 
usó para reparar el desperfecto.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en los jardines de la Plaza de las Doblas.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está bastante dañada, ha perdido el plinto, gran parte del toro superior y parte del 
inferior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 37 Anchura Máxima: 90 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 7

Listel: 1,5 Toro inferior: 9 Toro superior: 7

Plinto: 11
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BP003_NR037

1940 Obras en la Plaza del Salvador para edificar nuevas 
oficinas, Biblioteca y Museo municipal.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior más pequeño que el inferior, una escocia 
separada de ambos por dos pequeños listeles y un plinto.

Presenta restos de dos encajes  (8 x 10 x 37 cm)  que abarcan la altura de la pieza y que al igual que la pieza 
BP002 debieron servir para la disposición de canceles. Un pequeño orficio en el sobrelecho de la pieza, 
próximo a uno de estos rebajes podría responder al sistema de fijación de éstos.

SANTOS GENER, S. (1955) Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XX

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en los jardines de la Plaza de las Doblas.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se ha perdido la mayor parte del plinto y los toros está muy fracturados.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 7,5

Listel: 1,5 Toro inferior: 9 Toro superior: 6

Plinto: 11
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BP004_NR130

1940 Obras en la Plaza del Salvador para edificar nuevas 
oficinas, Biblioteca y Museo municipal.

Fragmento de basa de pilastra compuesta de plinto, toro y escocia.

Se aprecian las huellas de la gradina.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de pilastra de los Pórticos.

Ubicación actual: Almacenes de la Escuela Taller en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Se ha perdido el toro superior, parte de la escocia y el extremo izquierdo de la pieza.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 29 Anchura Máxima: 48 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: -

Listel: - Toro inferior: 8 Toro superior: -

Plinto: 10
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BP005_NR148

Realización del Convento de San Pablo en 1241.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre ambos 
se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 1,5 cm Plinto cuadrangular.

La basa se conserva empotrada en el lado izquierdo de los pies de la iglesia. Esta circunstancia hace que no 
hallamos podido recoger más datos sobre ella.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: A la izquierda de la entrada a la Iglesia de San Pablo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El toro superior está muy desgastado y se ha perdido gran parte del plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 80 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 8

Listel: - Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: -

Lámina LVII

291



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

BP006_NR151

Realización del Convento de San Pablo en 1241.

Basa de columna ática. Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre ambos 
se dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 1,5 cm Plinto cuadrangular.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: A la derecha de la entrada a la Iglesia de San Pablo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El toro superior está muy desgastado y se ha perdido gran parte del plinto.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 80 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: - Escocia: 8

Listel: - Toro inferior: 8 Toro superior: 8

Plinto: -
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BP007_NR106

Desconocida.

Basa de columna ática.Se compone de dos toros, el superior de menor tamaño que el inferior. Entre ambos se 
dispone una escocia separada de éstos mediante dos listeles de 2 cm Plinto cuadrangular.

En la cara superior se conservan tres mortajas para los pernos de unión son el imoscapo de columna, con sus 
aliviaderos. En el centro de la cara superior se ha desbastado un círculo (19 cm) a modo de anathyrosis. La 
pieza ha sido regularizada para obtener un bloque paralelepídeo.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna posiblemente perteneciente a los 
Pórticos.

Ubicación actual: Plaza de Jerónimo Páez.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza ha sido regularizada para obtener un bloque paralelepípedo.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 36 Anchura Máxima: 81 Anchura Mínima: -

Profundidad: 64 Diámetro: - Escocia: 8

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 10
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BP008_NR062

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de basa de columna compuesta de dos toros, el superior de menor tamaña que el inferior. Entre 
ambos se dispone una escocia separada de ambos por dos finos listeles de 2 cm Terminado en plinto.

En lo poco que queda de la cara superior se puede ver un aliviadero para algún perno de unión con el 
sumoscapo de columna.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna posiblemente perteneciente a los 
Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado apenas deja entrever todas sus molduras, ya que el toro inferior está 
perdido.

Cronología: Mitad s. I d. C

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 43 Anchura Máxima: 67 Anchura Mínima: -

Profundidad: 32 Diámetro: - Escocia: 6

Listel: 2 Toro inferior: 10 Toro superior: 8

Plinto: 13
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CO001_NR058

Excavaciones de principios de siglo XX.

Cornisa de esquina formada por una sucesión de molduras decoradas. La parte conservada presenta un 
denticulado, con dados de 5 x 4 x 3 cm, seguido de un listel de 2 cm, un cima jónico de 6 cm, un nuevo listel 
de 1,5 cm, una decoración de cuerda de 5 cm y por último un listel de 1 cm En el cima jónico, entre la ova 
redondeada y la cáscara, de perfil muy fino se producen gran zonas de sombra que viene a resaltar su 
relieve. Entre las cáscaras, unidas entre sí por finos testigos, se disponen puntas de flecha alanceoladas, 
también muy resaltadas respecto al fondo.

En la cara inferior se conservan restos de la mortaja  de unión con el elemento inferior. En la cara derecha se 
observa una línea guía que parece indicar el comienzo de las molduras.  En el extremo derecho de la pieza, 
hay un planteamiento de un motivo de ondas que no se corresponde con el que posteriormente se elaboró en 
esta pieza, una decoración de cuerda.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Conservamos parte del tercio inferior de la cornisa de esquina. El campo decorativo está muy dañado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.17 - CORNISAS DE LA PLAZA

Medidas y decoración (cm):

Altura: 30 Anchura Máxima: 47 Anchura Mínima: -

Profundidad: 47 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: 4 Sofito: -

Cima Jónico: 6 Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO002_NR188

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de mensula, debe formar pate de una cornisa de ménsulas. La hoja de acanto que forma la voluta 
está envuelta por una decoración del tipo Blattkymation.

Esta pieza debe ponerse en relación con las piezas CO005_NR250, CO006_NR258 y CO007_NR263  Paralelo: 
Ménsula de Cornisa. Carlos Márquez Decoración arquitectónica, lám 29 Número de Registro: 30.571

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de ménsulas del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 6 Anchura Máxima: 11 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO003_NR196

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de cornisa con corona o sofito de molduras lisas: una cima recta, una corona y un sofito.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Cipollino Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy dañada y erosionada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 16 Anchura Máxima: 23 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO004_NR234

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de mármol moldurado, compuesto de una corona (4 x 5 cm), y sofito ( 2 x 6 cm) que pudieran 
pertenecer a una cornisa con sofito.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.610b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 15 Anchura Mínima: -

Profundidad: 18 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO005_NR250

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de cornisa con ménsulas ricamente decorada. Tras un listel (1 cm) se dispone un cimacio lésbico 
del tipo Scherenkymation (4,5 cm), tras un nuevo listel (1 cm) se dispone una serie de pequeñas ménsulas en 
alternancia con casetones cuadrangulares. Las ménsulas estás formadas por hojas de acanto enmarcadas por 
un cimacio lésbico del tipo Blattkymation (3 cm) que continúa por los casetones. En el centro de los éstos, se 
disponen flores de cinco pétalos de considerable volumen.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa con ménsulas del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está muy dañada y ha perdido algunas de sus molduras.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 37 Anchura Máxima: 40 Anchura Mínima: -

Profundidad: 24 Astrágalo: - Ménsula: 12

Bügelkymation - Sherenkymation: 4,5 Blattkymation: 3

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO006_NR258

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de ménsula perteneciente a una cornisa de ménsulas. Una hoja de acanto bastante plana 
conforma la ménsula. Presenta unas nervaduras semiprofundas y cuyos lobulos digitados por pequeñas 
hojitas reflejan pequeñas zonas de sombra circulares y dos grandes sombras alargadas que separa los 
lóbulos inferiores del central superior. Un cimacio lésbico del tipo Blattkymation enmarca esta pequeña 
ménsula. Sus hojas lisas y planas, marcadas por un nervio central están ligeramente apuntadas.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de ménsulas del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.581.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 7 Anchura Máxima: 17 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12,5 Astrágalo: Ménsula:

Bügelkymation Sherenkymation: Blattkymation:

Corona: Dentículo: Sofito:

Cima Jónico: Cima Recta: Cima Reversa:

Listel 1: Listel 2: Listel 3:
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CO007_NR263

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa de ménsulas correspondiente a parte de un cimacio lésbico del tipo Sherenkymation. 
Las tenazas anchas y planas enmarcan las gruesas puntas de lanza, biseladas en su parte inferior y 
terminadas en plano para adaptarse al espacio.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de ménsulas del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.578.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño. Se puede observar un pétalo y parte del cimacio lésbico.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 10,5 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12,5 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO008_NR264

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa en la que se puede apreciar parte de un cimacio lésbico del tipo Bügelkymation en el 
que los estribos presentan un canal angular y los tulipanes tienen forma de corazón. Tras un listel se dispone 
un dentículo cuadrangular bastante plano de 2 x 2 cm, que se separa del siguiente 1 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.603.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 12 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: 4

Corona: - Dentículo: 2 Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO009_NR249

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa compuesta por una serie de molduras ricamente decoradas. Cimacio lésbico del tipo 
Büglekymation (5 cm), seguido por un dentículo (4 cm) en el que cada dentículo mide  y por último un cima 
jónico (5 cm). Cada campo decorativo está separado del anterior y porterior por un listel de 1,5 cm.

El cimacio lésbico del tipo Bügelkymation está formado por unos estribos y lanzas lisos que se alternan con 
tulipanes acorazonados que están unidos al exterior de los estribos. El denticulado está formado por cubos 
cuadrados de 5 cm, separados entre sí 2,5 cm Por último se dispone un cimacio jónico donde las cáscaras que 
envuelven las ovas son gruesas, dejando poco espacio entre ellas y las ovas. Entre las cáscaras se disponen 
puntas de flecha ligeramente biseladas, gruesas y muy rectas.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa o guardapolvo de la puerta de ingreso a la cella
del Templo.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.602.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado apenas nos muestra tres de las cuatro molduras decorativas de las que se 
compone este tipo de cornisa.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 48 Anchura Mínima: -

Profundidad: 34 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation 5 Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: 4 Sofito: -

Cima Jónico: 5 Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO015_NR271

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa que presenta una decoración de cadeneta, un plinto.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.580.

Material: Calidad:Cipollino Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 37 Anchura Mínima: -

Profundidad: 21 Astrágalo: Ménsula:

Bügelkymation Sherenkymation: Blattkymation:

Corona: Dentículo: Sofito:

Cima Jónico: Cima Recta: Cima Reversa:

Listel 1: Listel 2: Listel 3:
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CO016_NR290

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de cornisa que presenta un cimacio jónico. Entre las ovas redondeadas y la cáscara, de perfil muy 
medio se producen grandes zonas de sombra que viene a resaltar su relieve. Las cáscaras, unidas por finos 
testigos, se alternan con puntas de flecha alanceoladas, muy resaltadas respecto al fondo.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Aunque el bloque conservado es bastante grande, ha perdido gran parte de su decoración, 
restándonos únicamente parte de un cimacio jónico.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 40 Anchura Máxima: 123 Anchura Mínima: -

Profundidad: 106 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: 7 Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO017_NR306

Excavaciones de principios de siglo XX

Fragmento de cornisa de mármol blanco que conserva  tres molduras decorativas: una cima reversa de 5 cm, 
un listel de 1,5 cm y una cima recta de 15 cm

Aunque la cara superior está fracturada, se conserva la mortaja para la castañuela de elevación (11 x 2 x 7 
cm), lo que nos indica que la pieza no alcanzaba una altura muy superior.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa posiblemente perteneciente a los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Conserva la cara inferior, cuya superficie no hay sido totalmente alisada y así facilitar la adherencia 
del mortero. Se conservan las molduras que la ornamentaban, aunque la cima recta ha perdido su remate 
superior.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 60 Anchura Máxima: 58 Anchura Mínima: -

Profundidad: 60 Astrágalo: - Ménsula: -

Bügelkymation - Sherenkymation: - Blattkymation: -

Corona: - Dentículo: - Sofito: -

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: - Listel 2: - Listel 3: -
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CO018_NR187

Excavaciones de principios siglo XX.Entrega del 
Arquitecto-Conservador Félix Hernández.

Fragmento de cornisa correspondiente con una banda decorativa tipo Sherenkymation.

La pieza parece corresponderse con el ángulo superior derecho de una cornisa.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.613.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 6 Anchura Máxima: 17 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Astrágalo: Ménsula:

Bügelkymation Sherenkymation: Blattkymation:

Corona: Dentículo: Sofito:

Cima Jónico: Cima Recta: Cima Reversa:

Listel 1: Listel 2: Listel 3:
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CO019_NR265

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965

Fragmento de una posible cornisa, en la que se puede apreciar restos de sus molduras.

Procedencia:

Ubicación original: Cornisa de la Plaza.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.589b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El estado de la pieza impide una descripción mejor de la pieza.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 13 Anchura Mínima: -

Profundidad: 6 Astrágalo: Ménsula:

Bügelkymation Sherenkymation: Blattkymation:

Corona: Dentículo: Sofito:

Cima Jónico: Cima Recta: Cima Reversa:

Listel 1: Listel 2: Listel 3:
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CO020_NR301

Excavaciones de principios siglo XX.

Fragmento de cornisa que ha sido reutilizada como umbral de puerta. Se observa la quicialera para el gozne 
de la puerta.

En la cara posterior se puede observar la mortaja para un perno de sujección de 6 x 2 x 4 cm La pieza ha sido 
transformada en un umbral, aprovechando sobretodo su cara superior, en la que se ha realizado un orificio 
circular de 7'5 cm de diámetro y 8 cm de profundidad y que sirvió de quicialera para la disposición de una 
puerta.

Procedencia:

Ubicación original: Fragmento de cornisa posiblemente perteneciente al 
Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza además de estar bastante fracturada y en la que apenas se puede apreciar la forma de sus 
molduras ha sido reutilizada y transformada para un nuevo fin.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas y decoración (cm):

Altura: 60 Anchura Máxima: 57 Anchura Mínima: -

Profundidad: 60 Astrágalo: - Ménsula:

Bügelkymation - Sherenkymation: Blattkymation:

Corona: Dentículo: - Sofito:

Cima Jónico: - Cima Recta: - Cima Reversa: -

Listel 1: Listel 2: Listel 3: -
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MO001_NR131

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001.

Cornisa formada por una sucesión de molduras lisas. Un plinto, un listel, cima reversa y un nuevo listel.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de la Escuela Taller en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fracturada por su extemo derecho.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.18 - MOLDURAS DE LA PLAZA

Medidas (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 43 Profundidad: 13

Lámina LXI
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MO002_NR132

Intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la 
puesta en valor del Templo Romano de Córdoba 2001.

Fragmento de una moldura compuesta de cima recta, listel y cima reversa.

Dada las dimensiones que tiene la pieza sin duda pertenece a la decoración marmórea que se desarrolló en 
el conjunto monumental, pero no podemos adscribirla a un ambiente concreto.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Giallo Antico Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 27 Profundidad: 11
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MO003_NR133

Intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la 
puesta en valor del Templo Romano de Córdoba 2001.

Moldura compuesta de bocel y cima reversa decorada con estrígiles.

Por sus dimensiones podría adcribirse tanto a los pórticos como a la decoración interior del Templo.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Está fracturada por los extremos, por lo que no tenemos su longitud completa.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 15 Profundidad: 14
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MO004_NR225

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Moldura compuesta de bocel y cima reversa decorada con estrígiles.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico y Provincial de 
Córdoba.
Nº 30.572.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 9,7 Anchura Máxima: 22 Profundidad: 10
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MO005_NR134

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001.

Fragmento de cornisa o basamento compuesto de una sucesión de molduras lisas: cima recta (3 cm), listel (2 
cm).

Por sus dimensiones podría adcribirse tanto a los pórticos como a la decoración interior del Templo.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 15 Profundidad: 14
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MO006_NR136

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001.

Fragmento de moldura compuesta de listel (2 cm) y caveto (3 cm).

La pequeña cornisa pertenecería a la decoración marmórea del conjunto monumental, pero no contamos con 
datos suficientes para adscribirla a uno u otro ambiente.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 6 Anchura Máxima: 19 Profundidad: 7
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MO007_NR146

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001.

La cornisa se compone de un pequeño listel bajo el que encontramos un pequeño listel de sección cuadrada 
tras el que se desarrolla una cima reversa.

El pequeño fragmento consevado nos impide adscibirlo a uno u otro ambiente.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 9 Profundidad: 33
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MO008_NR147

Intervención arqueológica de urgencia en la zona de las 
Antérides 2001.

Fragmento de cornisa o basamento. La pieza se compone de un listel de 5 cm tras el que se desarrolla una 
cima reversa de 5,5 cm y por último una fasciae.

El pequeño fragmento consevado nos impide adscibirlo a uno u otro ambiente.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 36 Profundidad: 8
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MO009_NR165

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de cornisa o basamento compuesto de una cima recta (6 cm), un listel (5 cm), una cima reversa 
(2,5 cm) y un listel (4 cm).

Cornisa de carácter decorativo, probablemente perteneciente a alguna hornacina o nicho que adornaba el 
conjunto monumental.

Procedencia:

Ubicación original: Fragmento de cornisa de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol de cabra Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 12 Anchura Máxima: 18 Profundidad: 14

Lámina LXII
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MO010_NR166

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de cornisa moldurada compuesta de cima recta (6 cm), listel (2 cm).

Cornisa de carácter decorativo, probablemente perteneciente a alguna hornacina o nicho que adornaba el 
conjunto monumental.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqeuología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 23 Profundidad: 18
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MO011_NR168

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Fragmento de basamento moldurado compuesto de cuarto de bocel (3 cm), listel (1 cm) y cima recta (8 cm).

Moldura decorativa perteneciente a alguna hornacina o nicho del conjunto monumental.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacenes de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol rosa con nód Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 22 Profundidad: 10
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MO012_NR181

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de moldura decorativa compuesta de un listel (3 cm), un cima reversa (4,5 cm) y una fascie (9 cm).

En la cara izquierda se conserva la mortaja de una grapa de sujección (3 x 2 x 5 cm). La pieza debe 
pertenecer al programa decorativo del fondo de los pórticos o del interior del Templo.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. No se conserva la altura ni la anchura completa de la pieza.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 42 Profundidad: 18
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MO013_NR192

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de rodapié o moldura inferior de una hornacina o nicho. Se compone de un caveto (15 cm), cima 
reversa (15 cm) y cuarto de bocel (15 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.595c.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 6 Anchura Máxima: 16 Profundidad: 8
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MO014_NR193

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de moldura de esquina estructurada en: un listel (2 x 1 cm), cuarto de bocel ( 3 x 2 cm), cima recta 
(5,5 x 5,5 cm), listel ( 1 x 1 cm), cima reversa (2 x 3 cm).

Aunque la pieza se haya bastante fracturada, la parte conservada muestra que uno de sus lados está cortado 
en diagonal para fomar ángulo con otra pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.610a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza se halla fracturada por sus dos extremos.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 11 Profundidad: 16
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MO015_NR197

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de moldura.

La pieza muy pequeña podría pertenecer a una cornisa.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento es muy  pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 17 Profundidad: 10
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MO016_NR199

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de basamento compuesto de la sucesión de molduras lisas: caveto (2 x 1,5 cm), cima reversa (2,5 
x 3 cm), listel (1 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Está fracturada por la parte trasera y no se conserva su longitud completa.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 7 Anchura Máxima: 15 Profundidad: 10

Lámina LXIII
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MO017_NR204

Excavaciones de principios de siglo XX

Fragmento de moldura compuesta de cima recta y listel ( 3 x  1,5 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 12 Anchura Máxima: 18 Profundidad: 15

Lámina LXIII
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MO018_NR207

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Basamento de molduras lisas compuesto por: caveto (3 x 3 cm), cima reversa (5,5 x 4 cm) y cuarto de bocel 
(1,5 x 2 cm).

En el lateral izquierdo se conserva la mortaja para la grapa de sujección a la estructura que revestiría. En la 
cara superior se ha rebajado la superficie, dejando un listel de 1 cm respecto al borde frontal y así facilitar el 
encastre de placas decorativas.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.595b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 5 Profundidad: 8
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MO019_NR217

Excavaciones de principios de siglo XX.

Bloque de mármol ligeramente moldurado, quizá pertenece a una cornisa.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Aunque conservamos la altura total del bloque, se ha perdido la mayor parte de su decoración.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 10 Anchura Máxima: 11 Profundidad: 7
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MO020_NR221

Excavaciones de principios de siglo XX.

Pequeña moldura de mármol compuesta de caveto ( 2 x 2,5 cm) y cuarto de bocel ( 2,5 x 2,5 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 5 Anchura Máxima: 15 Profundidad: 9
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MO021_NR222

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de basamento de caliza nodulosa violácea compuesta de cima reversa (3 x 2,5 cm), listel (1 x 0,5 
cm) y bocel (5  x 2 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fragmentada sobre todo en su parte trasera.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 9 Anchura Máxima: 25 Profundidad: 14
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MO022_NR230

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Basamento compuesto de una sucesión de molduras lisas: listel (2 x 2 cm), cima recta (5 x 5 cm).

La pieza presenta en su parte trasera una línea horizontal a modo de eje y perpendicular a ella un trazo más 
corto que quizá indique el centro de la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.589b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está fracturada tanto en su parte superior como inferior, por lo que no se puede conocer la 
secuencia completa de sus molduras.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 33 Profundidad: 14
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MO023_NR233

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de basa o cornisa compuesta de la sucesión de molduras lisas.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.612.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva la parte superior de la pieza.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 7 Anchura Máxima: 17 Profundidad: 11
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MO024_NR238

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de basamento de esquina compuesto de la sucesión de molduras lisas: cima recta (7 cm), cuarto 
de bocel ( 5 x 3 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.604b.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. No se conservan sus medidas totales en cuanto altura y longitud.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 32 Profundidad: 20
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MO025_NR240

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de moldura.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 9 Anchura Máxima: 16 Profundidad: 13
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MO026_NR266

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa compuesta por la sucesión de molduras lisas: caveto, cima reversa, cima recta.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Greco Scritto Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 5 Anchura Máxima: 14 Profundidad: 9
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MO027_NR330

Intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la 
puesta en valor del Templo Romano de Córdoba 2001.

Fragmento de cornisa compuesta por la sucesión de molduras lisas: listel, bocel y el arranque de una cima 
recta.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Giallo Antico Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 9 Anchura Máxima: 15 Profundidad: 4
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MO028_NR331

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de cornisa compuesta por la sucesión de molduras lisas en las que se conservan un listel y una 
cima recta.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba.

Material: Calidad:Rosso Antico Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 5 Anchura Máxima: 5 Profundidad: 3

Lámina LXIV

337



Análisis de un Centro de Culto Imperial de la Córdoba Romana: El Conjunto arquitectónico de la Calle Claudio Marcelo

MO029_NR342

Intervención Arqueológica Puntual en apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de basamento de pedestal. La pieza presenta un perfil moldurado con una escocia y una cima 
recta.

En la cara inferior presenta una pequeña mortaja de 4 x 2,5 cm para su anclaje al suelo.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 16 Anchura Máxima: 60 Profundidad: 70
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MO030_NR366

Intervención Arqueológica Puntual en apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento de basamento decorado con la siguiente secuencia de molduras: listel de 1 x 2 cm, cima reversa 
de 3 x 3 cm, corona de 3,5 x 1,5 cm, bocel de 2 x 2,5 cm y escocia de 2,5 x 1,5 cm.

En el lado izquierdo se observa la mortaja para un perno de anclaje a la estructura. Dicha mortaja, con forma 
de U mide 1 x 2 cm y 5 x 0,5 cm

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.
Nº 30.610c.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 15 Anchura Máxima: 32 Profundidad: 15,5
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MO031_NR376

Intervención Arqueológica Puntual en apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Fragmento moldurado posiblemente correspondiente a un basamento. La pieza presenta la siguiente 
secuencia de molduras: bocel de 8 x 4 cm, listel de 2 x 2 cm y cima reversa de 5 x 3 cm.

En el lado derecho se observa la mortaja para un perno de anclaje a la estructura. Dicha mortaja, con forma 
de U, mide 2 x 5 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Moldura de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.
Nº 30.610c.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 24 Anchura Máxima: 48 Profundidad: 42,5
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BA001_NR176

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran baldosa de forma cuadrangular que formaría parte del enlosado de la plaza o de los pórticos.

La baldosa se conserva casi completa, con la superficie superior alisada y la inferior en desbaste grueso.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Piedra de mina Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Se ha perdido parte de una esquina de la baldosa.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.19 - BALDOSAS DE LA PLAZA

Medidas (cm):

Potencia: 12 Anchura Máxima: 58 Longitud: 51

Lámina LXV
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BA002_NR179

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de baldosa o escalón. Bloque paralelepípedo que presenta en su cara superior dos niveles, quiezá 
para facilitar el encaje con otra pieza, aunque toda la superficie está tratada de igual modo.

La superficie está regularizada pero no alisada, se observan las huellas de la herramienta (bujarda, 
gradina?).

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Piedra de mina Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 12 Anchura Máxima: 16 Longitud: 2
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BA003_NR180

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de baldosa de caliza nodulosa violácea, seguramente correspondiente a la plaza de la terraza 
superior donde se situaba el Templo.

La superficie superior está pulida, mientras que la inferior presenta un desbaste grueso para el mejor agarre 
del mortero.

Procedencia:

Ubicación original: Plaza superior del conjunto monumental.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. Solo conservamos una cara recta.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 15 Anchura Máxima: 39 Longitud: 47
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BA004_NR182

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de mármol blanco muy fracturado cuya cara superior presenta la mitad pulida y la otra mitad 
con huellas de la herramienta (gradina?). Quizá se corresponda con un escalón, de modo que la parte rugosa 
favorecería la unión del mortero y del siguiente escalón.

El fragmento presenta, en su cara superior, un tratamiento diferente de la mitad aproximada de la 
superficie. Esto garantizaría la adherencia del mortero de unión con otro bloque de mármol, quizá formando 
una escalera.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 12 Anchura Máxima: 13 Longitud: 37
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BA005_NR213

Excavaciones de principios de siglo XX.

Baldosa o placa de revestimiento de breccia coralina.

La piedra podría corresponder al revestimiento parcial o pavimental de la cella o de alguna edícola de los 
pórticos.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Breccia coralina Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza está muy fracturada, detectándose únicamente una superficie alisada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 7,5 Anchura Máxima: 26 Longitud: 13
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BA006_NR285

Excavacion realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruiz Lara.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (16 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: - Anchura Máxima: 66 Longitud: 40
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BA007_NR223

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de placa marmórea lisa que podría formar parte de la pavimentación del Templo Romano.

La cara superior está pulida.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza está fracturada.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 24 Anchura Máxima: 33 Longitud: 5
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BA008_NR286

Excavacion realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruiz Lara.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (16 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: - Anchura Máxima: 90 Longitud: 44
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BA009_NR287

Excavacion realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruiz Lara.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (16 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 22 Anchura Máxima: 53 Longitud: 37
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BA010_NR288

Excavacion realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruiz Lara.

Bloque de nodulosa violácea que se corresponde con uno de las esquinas del canal perimetral (16 cm).

Procedencia:

Ubicación original: Pieza de esquina del canal perimetral de la gran plaza 
superior para la conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 23 Anchura Máxima: 53 Longitud: 40
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BA011_NR303

Excavaciones de principios de siglo XX.

Bloque de mármol blanco que presenta una cara alisada y la opuesta trabajada en basto y con un horificio, 
quizá para recibir un pie derecho.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Las fracturas de la pieza y su forma parcial nos impiden asegurar si se trata de parte de una placa que 
rebestía la escalera y que posteriormente fue transformada o desde un comienzo era como se nos muestra 
hoy día.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 24 Anchura Máxima: 56 Longitud: 57
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BA012_NR337

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (16 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducciónde aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 22 Anchura Máxima: 44 Longitud: 38
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BA013_NR341

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violácea que posiblemente corresponda a un escalón o solería de la plaza superior del 
conjunto arquitectónico.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimentación de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 36 Anchura Máxima: 86 Longitud: 76
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BA014_NR343

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violacea que presenta un gran canal (17,5 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 22 Anchura Máxima: 120 Longitud: 46
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BA015_NR344

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (16 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 9 Anchura Máxima: 108 Longitud: 84
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BA016_NR346

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violácea que presenta una sección ligeramente triangular por lo que podría 
corresponder a un escalón de la plaza superior. En una de sus caras laterales se encuentran dos mortajas 
para intertar dos grapas de 5x14 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento de la Plaza Superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 17 Anchura Máxima: 75 Longitud: 52
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BA017_NR347

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (16 cm) de sección curva descentrado. En el lateral 
mejor conservado se conserva la mortaja para una grapa de anclaje de 6 x 13 cm.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 25 Anchura Máxima: 33 Longitud: 64
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BA018_NR364

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violacea que presenta un gran canal (17,5 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 22 Anchura Máxima: 40 Longitud: 87
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BA019_NR365

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa vbiolácea  que presenta un gran canal (17 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 24 Anchura Máxima: 44 Longitud: 100
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BA020_NR363

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina de Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Bloque de nodulosa violácea que presenta un gran canal (18 cm) de sección curva descentrado.

Procedencia:

Ubicación original: Canal perimetral de la gran plaza superior para la 
conducción de aguas a una cloaca.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 23,5 Anchura Máxima: 41,5 Longitud: 72,5
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BA021_NR359

Actividad Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta en 
Valor y Restauración del Templo Romano de la Calle 
Capitulares, Córdoba 2009.

Losa de mármol blanco que quizas perteneció a la pavimentación interna del templo.

Procedencia:

Ubicación original: Pavimento.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. La pieza presenta una veta volácea que lo pone en relación con el mármol del anticlinal Almadén-
Estremoz

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Potencia: 6,5 Anchura Máxima: 66 Longitud: 38
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DO001_NR291

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran bloque de sección trapezoidal que presenta un profundo rebaje en ángulo recto en la unión de la cara 
frontal y lateral izquierda. Todas sus caras están alisadas aunque no pulidas, excepto la trasera cuya 
superficie se ha dejado rugosa.

En la cara superior se observan cuatro mortajas cuadrangulares y una en la cara posterior de 4,5 x 4,5 x 6,5 
cm que sirvieron para el encaje de los pernos de sujección. No obstante en la cara inferior encontramos tres 
nuevas mortajas, éstas de sección cuadrangular (4 x 15 x 6 cm) cuya función era albergar las grapas de 
sección en U que la unían con las dovelas anexas.

Procedencia:

Ubicación original: Dovela de descarga del tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. La pieza se conserva en perfecto estado, apenas ha sufrido desperfectos

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.20 - DOVELAS DE LA PLAZA

Medidas (cm):

Altura: 92 Anchura Mínima: 131 Anchura Máxima: 90

Profundidad: 101
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DO002_NR292

Intervención arqueológica en el solar de la calle María 
Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo 
Romano. Campaña de 1994.

Gran bloque de nodulosa violácea de sección trapezoidal que se correspondería con una de las dovelas de 
descarga que quedaría oculta por el tímpano.

Procedencia:

Ubicación original: Dovela de descarga del tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: - Anchura Mínima: - Anchura Máxima: -

Profundidad: -
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DO003_NR293

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran bloque de nodulosa violácea de sección trapezoidal que se correspondería con una de las dovelas de 
descarga que quedaría oculta por el tímpano. Sus caras inferior y posterior muestran una superficie rugosa 
más apta para el agarre del mortero.

Se pueden observar cuatro orificios para los pernos de unión con la estructura. Dos en la cara superior, si 
bien debía haber cuatro en origen, pero se han perdido por la fractura de la pieza y dos en la cara posterior. 
Sus dimensiones varían entre sí, no obstante la media es de 5 x 5 x 3 cm

Procedencia:

Ubicación original: Dovela de descarga del tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. La pieza se halla fracturada verticalmente aproximadamente por su mitad.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 94 Anchura Mínima: 60 Anchura Máxima: 88

Profundidad: 64
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DO004_NR296

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de dovela de arco de descarga.

En la cara conservada se pueden ver cuatro huecos de  4 x  5 x 5 cm que servirían para introducir unos 
pernos que la fijaran a la estructura.

Procedencia:

Ubicación original: Dovela que debió pertenecer al arco de descarga del 
tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva la cara superior de la pieza, aunque se intuye su forma trapezoidal.

Cronología: Mitad s. I d. C

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 45 Anchura Mínima: - Anchura Máxima: 87

Profundidad: 75
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DO005_NR297

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de dovela de arco de descarga.

Se observa parte de un orificio de 3 x 2 x 3 cm que servirían para introducir unos de los pernos que la fijaran 
a la estructura.

Procedencia:

Ubicación original: Dovela que debió pertenecer al arco de descarga del 
tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es bastante pequeño y fracturado.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 45 Anchura Mínima: - Anchura Máxima: 66

Profundidad: 14
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DO006_NR315

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran bloque de nodulosa violácea de sección trapezoidal que se correspondería con una de las dovelas de 
descarga que quedaría oculta por el tímpano.

En la cara inferior se conserva la mortaja  de 8,5 x 26 cm, una profundidad mínima de 5 cm y una máxima de 
17 cm. Este rebaje serviría para introducir una grapa de sección en U que la uniría a la dovela anexa.

Procedencia:

Ubicación original: Dovela que debió pertenecer al arco de descarga del 
tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza ha perdido parte de una de sus caras laterales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 104 Anchura Mínima: 67 Anchura Máxima: -

Profundidad: 59
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DO007_NR316

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran bloque de nodulosa violácea de sección trapezoidal que se correspondería con una de las dovelas de 
descarga que quedaría oculta por el tímpano.

Se han podido documentar tres orificios para incluir pernos de le sirvieran de unión con los bloques 
cercanos, aunque seguramente debe tener, al menos, uno más. Dos de estos orificios se disponen en una de 
las caras laterales, paralelamente a su arista. Sus dimensiones son: 7 x 8 x 4 cm En la cara superior 
encontramosla tercera mortaja, de 5 x 5 x 4 cm Hemos de suponer que los dos primeros servirían para unir la 
dovela con la inmediatamente anexa, mientras que la superior serviría para unirla a la estructura.

Procedencia:

Ubicación original: Dovela que debió pertenecer al arco de descarga del 
tímpano del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza presenta una fuerte fractura en la unión de la cara inferior con una de las laterales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 92 Anchura Mínima: 63 Anchura Máxima: 91

Profundidad: 74,5
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DO008_NR374

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran bloque de forma trapezoidal que pudiera corresponder a una dovela de descarga.

La pieza presenta en su cara superior, unas medidas de 34 x 48 cm En esta cara se aprecia la mortaja para 
insertar una castañuela de 4 x 5 x 11 cm y, a ambos lados de esta, dos orificios cuadrangulares para insertar 
sendos pernos de anclaje de 4 x 4 x 5 cm

Procedencia:

Ubicación original: Dovela de descarga del Templo o alguna puerta de 
ingreso a la terraza superior.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Nodulosa violácea Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Regular. La pieza presenta una fuerte fractura en la unión de la cara inferior con una de las laterales.

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Medidas (cm):

Altura: 100 Anchura Mínima: 156 Anchura Máxima: -

Profundidad: 34
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OT001_NR208

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de un elemento arquitectónico, no identificable, que podría ser parte fragmentaria de una 
ménsula, ya que en su extremo derecho se observa parte de un caveto.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.614.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se observa un orificio circular que atraviesa la pieza de parte a parte.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 3 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.21 - OTROS
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OT002_NR219

Excavaciones de principios siglo XX.

Dos fragmentos de mármol giallo antico muy fracturados pero que muestran dos caras ligeramente 
trabajadas.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Giallo Antico Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 2 Anchura Máxima: 13 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:
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OT003_NR224

Excavaciones de principios del s. XX.

Mortero de mármol de base plana al exterior y curva al interior. Presenta una suave inflexión al exterior 
encaminada a la ornamentación del mortero.

Sin duda esta pieza es el resultado de la instalación de un taller en el entorno del Conjunto Monumental con 
el fin de aprovechar el material derruido para realizar nuevas piezas.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.600.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Únicamente se conserva la base.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 7 Anchura Máxima: 13,3 Anchura Mínima: 9

Profundidad: - Diámetro: 9

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:
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OT004_NR239

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

La pieza muy fracturada presenta dos caras opuestas pulidas y una con trabajo de gradina lo que nos indica 
que es en este punto donde se entrega a la pared. Podría tratarse de un capitel de esquina o de media 
columna.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.617.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 12 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 39 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:
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OT005_NR245

Excavaciones de principios de siglo XX.

Conjunto de plaquitas de mármol de color: granito (10 cm), portasanta (15 y 25 cm), grecco scritto (14 cm) y 
lumachella carnina (20 cm). Sin duda pertenecientes al revestimiento decorativo de las hornacinas que 
decoraban el conjunto monumental.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: - Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:
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OT006_NR273

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de una pieza marmórea con la mitad inferior de forma cúbica y la mitad superior más estrecha. 
Uno de sus lados en la mitad superior parece formar un caveto. La cara izquierda parece estar tratada de 
forma más rugosa para su adherencia a la pared.

Se observan dos líneas guía a modo de eje, una en la cara inferior y otra en la trasera; esta última coincide 
con el arranque de la curvatura de la cara lateral, es decir, coincide con el cambio de plano de la cara. En el 
extremo derecho del caveto, junto a la arista que forma con la mitad inferior cuadrangular, se observa el 
comienzo de un relieve cilíndrico y un pequeño agujero circular que quizá era para insertar un aplique o una 
reparación.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.563.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 0,15 Anchura Máxima: 0,1 Anchura Mínima: -

Profundidad: 0,08 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXI
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OT007_NR277

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de mármol que parece presentar molduras de una manera bifronte. Las conservadas se 
corresponden con una cima reversa (3 cm), un listel de (1 cm) y aproximadamente la mitad de otra cima 
reversa (6 cm conservados).

En el centro de cara superior se observa una línea guía que divide la superficie en dos mitades, es decir, está 
marcando el eje de simetría.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.611.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 18 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXI
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OT008_NR167

Excavación realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruíz Lara.

Fragmento de labrum decorado con molduras muy planas al exterior (de abajo arriba: escocia, bocel, listel, 
escocia y arranque de una posible cima reversa).

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en Plaza de la Corredera.

Material: Calidad:Mármol de cabra Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 42 Anchura Máxima: 43 Anchura Mínima: -

Profundidad: 147 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXI
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OT009_NR129

Excavaciones de principios de siglo XX.

Gran bloque de mármol que debe pertenecer a la estructura interna.

El bloque no es totalmente paralelepípedo, sino que presenta uno de sus lados en diagonal respecto al resto 
de la pieza, como si se correspondiera con una esquina. En tres de sus caras presenta huellas de grapas de 
sujección y diversos orificios para pernos de sujeción. Un bloque similar se encuentra en la Maison Carre de 
Nîmes, ubicada en la zona del tímpano del templo.

SANTOS GENER, S. (1955): Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948 - 1950). 
Lám. XXIII.

Procedencia:

Ubicación original: Bloque de mármol del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 100 Anchura Máxima: 12 Anchura Mínima: -

Profundidad: 18,1 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXII
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OT010_NR368

Intervención Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo Romano de la calle 
Capitulares.

Pequeño fragmento de mármol rectangular que conserva la mortaja de un perno de 6 x 5 x 5 cm.

En la cara inferior se observan líneas guía para la elaboración de la pieza.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo de la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Pieza muy pequeña y mal conservada.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 27 Anchura Máxima: 34 Anchura Mínima: -

Profundidad: 15 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXII
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OT011_NR257

Entregado por el  Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965

Fragmento de voluta de un capitel compuesto; se observa parte del roleo vegetal que envolvía la hélice de la 
voluta.

Por la forma de la pieza, parece corresponder a la reparación de un capitel.

Procedencia:

Ubicación original: Desconocida.

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.593.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Pieza muy pequeña y mal conservada.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 5 Anchura Mínima: -

Profundidad: 17 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXII
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OT012_NR327

Excavaciones de principios siglo XX.

Bloque de mármol blanco que por sus dimensiones y las líneas incisas que presentan nos hacen pensar que 
se trataba en origen de un capitel de columna.

Presenta dos ejes trasversales entre sí y tres pequeños puntos que debieron servir como referencias para el 
uso del compás.

Procedencia:

Ubicación original: Capitel de columna del Templo.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Sólo se conserva parte de la cara superior de la pieza.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 38 Anchura Máxima: 92 Anchura Mínima: -

Profundidad: 69 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXIII
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OT013_NR154

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de basamento compuesto de una cima recta (2,5 x 5 cm) y un listel (1 cm).

Conservamos parte de su cara superior y uno de sus extremos, la cima reversa, el plinto y el arranque del 
bocel. Puede pertenecer tanto al fondo de los Pórticos como al interior del Templo.

Procedencia:

Ubicación original: Basa de columna de los Pórticos.

Ubicación actual: Se encuentra en el solar ocupado por el Templo en la c/ 
Claudio Marcelo.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 8 Anchura Máxima: 23 Anchura Mínima: -

Profundidad: 18 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXIII
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OT014_NR007

Excavaciones de principios de siglo XX

Basa de columna.

La basa compuesta de dos toros, una escocia y plinto presenta un único perno de sujección en su centro, 
cuando el resto de las basas estudiadas presentan hasta 3 encajes. A la altura del segundo toro se observa un 
rebaje cuadrangular similar a las piezas BP002 y BP003 que interpretamos como la huella de la presencia de 
canceles.

Procedencia:

Ubicación original: Entorno del Templo de la c/ Claudio Marcelo.

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno. Se ha perdido el plinto y parte del toro superior. Sus dimensiones son demasiado reducidas para 
relacionarse con los fustes pertenecientes a los pórticos, por lo que por el momento desconocemos su 
funcionalidad.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 32 Anchura Máxima: - Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: 54

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXIII
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ES001_NR189

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Mano de mármol a la que le faltan los dedos. A excepción del pulgar, los otros cuato dedos eran piezas 
independientes que se unían a la pieza principal mediante pernos de sujección. Posee un tamaño algo mayor 
que el natural y aspecto recio, por lo que ha sido interpretada como perteneciente a una estatua masculina. 
Por la posición del pulgar y de las líneas marcadas en la palma, Garriguet (2007, 305) interpreta que la mano 
así o sostenía levemente algún objeto hoy perdido. En el dorso, cuya superficie muestra un mejor alisado, se 
han representado sutilmente los nudillos y las depresiones existentes entre ellos.

J. A. Garriguet lo data en época altoimperial. La pieza se corresponde con la palma de una mano  de mármol 
blanco con dimensiones mayores que el natural. Número de Registro: 30.597

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder,. Mérida 18-20 Mayo, 2006 305.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.597.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. Se conserva desde los nudillos al comienzo de la muñeca.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 18 Anchura Máxima: 16 Anchura Mínima: -

Profundidad: 12 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

C.22 - ESCULTURAS

Lámina LXXIV
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ES002_NR194

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento escultórico que simula los pliegues de una tela.

A pesar de las reducidas dimensiones de la pieza, se observan los pliegues de una tela.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 19 Anchura Máxima: 12 Anchura Mínima: -

Profundidad: 8 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXIV
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ES003_NR203

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento escultórico que representa los pliegues de una tela. A pesar de las reducidas dimensiones de la 
pieza se distinguen los restos de tres launas o tiras de cuero rectangulares, dispuestas a manera de faldellín 
sobre la túnica, características de las representaciones thoracatas romanas. La superposición de las situadas a 
los extremos sobre la central crea un efecto de claroscuro. En los bordes de las launas se observan una serie 
de líneas paralelas oblicuas que intenta imitar el cordoncillo de remate de estos elementos.

El fragmento se corresponde con unos ropajes para cuyo mayor naturalismo ha sido rayada la superficie 
imitando la naturaleza del tejido. Quizá pertenezca a las launas de una escultura militar.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder, Mérida 18-20 Mayo, 2006,305.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 11 Anchura Máxima: 11 Anchura Mínima: -

Profundidad: 4 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXIV
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ES004_NR211

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura vestida. Los dos grandes pliegues visibles en uno de sus extremos, o el tratamiento 
alisado de buena parte de su superficie (recurso que alude a la adherencia de la tela al cuerpo), llevaron ya a 
I. López (1998, 101) a considerarla parte del hombro y del brazo de una estatua vestida.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 308.
LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998):"Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones cordobesas", 
Córdoba, 101, Lám. LXX, A.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.596a.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 40 Anchura Máxima: 21 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXIV
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ES005_NR212

Excavaciones de principios de siglo XX.

Pliegues de tela de difícil orientación.  En uno de sus lados se observan tres pliegues curvos concéntricos, 
separados por canales estrechos pero profundos, destacando el pliegue situado más al interior por su mayor 
grosor. Estos pliegues curvos y el y el juego de plegado interior han llevado a Garriguet (2007, 307) ha 
plantear dos interpretaciones: los restos de un manto que cubriría el hombro izquierdo de una estatua, o 
bien ante el umbo de una representación togada mayor que el natural.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 308.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23 Anchura Máxima: 22 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXV
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ES006_NR235

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Pequeño fragmento de superficie pulida y curva que indica la representación de la piel desnuda. Pudiera 
tratarse de un hombro o quizá parte de una rodilla, pero el fragmento es tan pequeño que no se puede 
asegurar.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.396.

Material: Calidad:Mármol blanco Buena

Descripción:

Estado de conservación:

Malo. El fragmento conservado es muy pequeño

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 19 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXV
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ES007_NR274

Entregado por el Arquitecto-Consevador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Pequeño fragmento de escultura que muestra una articulación, puede tratarse tanto de una muñeca como de 
un codo.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacenes del Museo Arqueológico.
Nº 30.596.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 13 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 7 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXV
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ES008_NR391

Intervención Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo romano de la calle 
Capitulares.

Fragmento escultórico correspondiente a la parte trasera de una cabeza masculina. Su tamaño un poco 
mayor que el natural y presenta un peinado de mechones cortos y movidos, en forma de hoz, arremolinados 
en la zona de la coronilla y dirigidos hacia delante en la parte superior del cráneo. La superficie se halla muy 
erosionada, especialmente en el occipucio, a lo que hay que unir un trabajo del mármol más bien somero y 
poco esmerado. La pieza aparece cortada a partir del arranque del cuello y sólo conserva, aunque muy 
desgastada, la oreja izquierda.

GARRIGUET MATA, J. A. (2002): "El culto imperial en la Córdoba romana: Una aproximación arqueológica". 
Córdoba.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en Plaza de la Corredera.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23 Anchura Máxima: 22 Anchura Mínima: -

Profundidad: 13 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXV
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ES009_NR392

Intervención Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo romano de la calle 
Capitulares.

Fragmento escultórico similar al anterior, que se correspondiente con la parte trasera de una cabeza 
masculina, aunque la pieza conservada es menor que en la pieza ES008_NR391. Presenta un peinado de 
mechones cortos y movidos, en forma de hoz.

MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba", Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1,
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en Plaza de la Corredera.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 14 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXV
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ES010_NR393

Intervención Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo romano de la calle 
Capitulares.

Fragmento escultórico que representa un pliegue profundo de tela.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en Plaza de la Corredera.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 10 Anchura Máxima: 7,5 Anchura Mínima: -

Profundidad: 4,5 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXV
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ES011_NR394

Intervención Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo romano de la calle 
Capitulares.

FFragmento escultórico que representa las launas de una thoracata. Se conservan dos launas y el arranque 
de una tercera. La labor es en su conjunto superficial y tosca, como ponen de manifiesto, por ejemplo, la 
decoración interna de la correa central, la más completa (realizada a base de zig-zags u ondas longitudinales 
paralelas, casi imperceptibles simple vista); o el propio tratamiento de los flecos que cuelgan de ambas tiras, 
separados de ellas por finas rayas horizontales y entre sí por líneas verticales, sin mayores pretensiones 
artísticas. El trenzado de los flecos -cuatro en la launa más adelantada o saliente, 2/3 en la posterior- ha sido 
únicamente esbozado mediante una serie de pequeños tajos oblicuos en la superficie del mármol. Mayor 
interés se tomó el escultor, por contra, en labrar con el puntero los canales que marcan la diferenciación 
entre los planos principal y secundario, logrando así la sensación de profundidad deseada. Por otro lado, en 
la cara inferior del fragmento se aprecian varios orificios circulares y surcos realizados a trépano, de 
ejecución basta pero de hondura considerable, muy probablemente para facilitar su ensamblaje con la pierna 
del personaje. En el extremo superior, una pequeña hendidura más o menos rectangular muestra huellas de 
oxidación producidas por una grapa de hierro, la cual habría permitido la conexión de la pieza con el resto 
de la estatua.

J. A. Garriguet lo data en época altoimperial.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en Plaza de la Corredera.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 13 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: -

Cronología: s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVI
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ES012_NR395

Intervención Arqueológica Puntual en Apoyo a la Puesta 
en Valor y Restauración del Templo romano de la calle 
Capitulares.

Fragmento de escultura thoracata perteneciente al paludamentum. En la cara frontal se han representado 
dos largos pliegues longitudinales casi paralelos, uno de ellos de anchura y proyección considerablemente 
mayores. Junto al tercio inferior derecho del pliegue principal se aprecian restos de dos gruesos mechones 
de pelo fino acabados en puntas (una de las cuales se ha perdido por fractura) correspondiente al borde del 
manto, en el que se han trazado mediante puntero (de arriba hacia abajo y a intervalos regulares) surcos 
ligeramente sinuosos de notable profundidad.

La cara trasera muestra una superficie plana y repiqueteada hacia el centro de la pieza, con lo que se 
conseguía un tratamiento a modo de anathyrosis, con el fin de garantizar su adherencia a otro bloque; ello se 
vio reforzado por una grapa metálica, como evidencia la mortaja que se conserva.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 312.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén de arqueología de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en Plaza de la Corredera.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 32 Anchura Máxima: 15 Anchura Mínima: -

Profundidad: 11 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVI
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ES013_NR401

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura vestida. Los pliegues parecen indicar que corresponde a una escultura togada, pero 
no podemos precisar si femenina o masculina.

La cara inferior ha sido cortada deliberadamente, no es una fractura casual.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 35 Anchura Máxima: 63 Anchura Mínima: -

Profundidad: 30 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVI
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ES014_NR397

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de escultura vestida. Los pliegues parecen indicar que corresponde a una escultura togada, pero 
no podemos precisar si femenina o masculina.

GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional. Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.562.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 23 Anchura Máxima: 32 Anchura Mínima: -

Profundidad: 14 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVI
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ES015_NR398

Entregado por el Arquitecto-Conservador Félix 
Hernández al MACO entre los años 1950 y 1965.

Fragmento de escultura vestida. Los profundos pliegues parecen indicar que corresponde a una escultura 
togada, pero no podemos precisar si femenina o masculina. La cara posterior también ha sido tallada, pero 
muestra un tratamiento del tejido muy plano.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba. 
Nº 30561.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 48 Anchura Máxima: 39 Anchura Mínima: -

Profundidad: 19 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVI
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ES016_NR399

Excavación realizada en la c/ María Cristina en 1994 bajo 
la dirección de José Luis Jiménez y Dolores Ruíz Lara.

Fragmento de escultura masculina togada que parece responder al ideal del tipo Hüftmantel (concretamente 
a la zona de la cadera y el muslo izquierdos). La pieza presenta unas colosales dimensiones y la cara trasera, 
también tallada, aunque muestra un mayor relieve que en el caso de la pieza ES015_398, indica que se 
situaba próxima a la pared.

JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. (1996c): "Fragmento de relieve con decoración de roleos" en VAQUERIZO, D. 
(Ed.) Córdoba en tiempos de Séneca, Córdoba, 70-71.
JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. (1996d): "Notas sobre un fragmento escultórico procedente del recinto presidido por el 
Templo romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba", en MASSÓ, J. y SADA, P. (Eds.): Actas II Reunión sobre 
escultura romana en Hispania, Tarragona, 49-57.
JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. y RUÍZ LARA, D. (1994): "Resultados de la excavación arqueológica en el solar de la 
Calle María Cristina en Córdoba, situado a espaldas del Templo Romano",AAC 5, 119-153.
GARRIGUET MATA, J. A. (2002):El culto imperial en la Córdoba romana: Una aproximación arqueológica". 
Córdoba. 54-55, nº 15a, lám. X, 2.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 309.
MÁRQUEZ, C.; GARRIGUET, J. A. (2002): "Aproximación a los aspectos técnicos y funcionales de la 
escultura de Colonia Patricia Corduba", en T. NOGALES (Ed.), Materiales y técnicas escultóricas en Augusta 
Emerita y otras ciudades de Hispania, Cuadernos Emeritenses 20, Mérida, 179-180, lám. III,4.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 31.736.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 102 Anchura Máxima: 62 Anchura Mínima: -

Profundidad: 51 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVII
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ES017_NR408

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura muy deteriorada que parece mostrar una serie de pliegues muy someros. Según 
López (1998, 114-115) este fragmento correspondería a la pierna, envuelta en tejidos, de una escultura 
togada.

LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998): "Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones cordobesas", 
Córdoba, 114, Lám. LXXXVI, C-D.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 310.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba. 
Nº 30.564.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 54 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: 26 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVII
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ES018_NR402

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura muy deteriorado. Formaba parte de una estatua vestida, concretamente la parte 
inferior. Los pliegues son verticales y paralelos separados por profundos surcos.

LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998): "Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones 
cordobesas" ,Córdoba, 101, nº 72, lám. LXIX, C.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 309.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 311.
MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F. y MARTÍN, I. (2009): "Intervención arqueológica de urgencia en 
apoyo a la puesta en valor del Templo Romano de Córdoba",Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004.1, 
690-706.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba. 
Nº 30.559.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 14 Anchura Máxima: 25 Anchura Mínima: -

Profundidad: 10 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVII
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ES019_NR403

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura vestida muy deteriorada. Según López (1998, 100) los restos de un pliegue 
longitudinal puede corresponder a una zona situada en su cara posterior. Los pliegues de la cara principal 
han sido interpretados como el sinus de una toga o de un manto.

LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998): "Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones cordobesas", 
Córdoba, 101, nº 71, lám. LXIX, A-B.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 309.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.565.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 57 Anchura Máxima: 30 Anchura Mínima: -

Profundidad: 27 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVII
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ES020_NR404

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento inferior de escultura femenina vestida. Se conserva parte del plinto (6 cm), el pie derecho calzado 
con calcelous y sobre él los pliegues finales de una stola.

Ha sido fechada en época julio-claudia.

LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998): "Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones cordobesas", 
Córdoba, 82, nº 51, lám. LII, A-B.
GARRIGUET MATA, J. A. (2007): "La decoración escultórica del Templo romano de las calles Claudio 
Marcelo-Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades" en NOGALES, T. Y GONZÁLEZ, J. 
(Eds.) Actas del Congreso Internacional.Culto Imperial: Política y poder. Mérida 18-20 Mayo, 2006, 309.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.
Nº 30.560..

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Regular.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 28 Anchura Máxima: 68 Anchura Mínima: -

Profundidad: 24 Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVII
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ES021_NR405

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura togada que por la curvatura de los pliegues debe corresponder al escote la estatua.

Sólo se conserva una fotografía de la pieza en el archivo personal de Antonio García y Bellido (28422). 
Incluimos la pieza en este estudio por hallarse en la documentación de Antonio García y Bellido relativa al 
Templo Romano de Córdoba, si bien, no se especifica su aparición en las labores de excavación.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 30 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVIII
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ES022_NR406

Excavaciones de principios de siglo XX.

Fragmento de escultura que conserva únicamente la parte de los ojos del personaje representado, el ojo 
izquierdo de forma almendrada está completo, pero el izquierdo está parcialmente perdido.

Sólo se conserva una fotografía de la pieza en el archivo personal de Antonio García y Bellido (28421). 
Incluimos la pieza en este estudio por hallarse en la documentación de Antonio García y Bellido relativa al 
Templo Romano de Córdoba, si bien, no se especifica su aparición en las labores de excavación.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Almacén del Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Malo.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 17 Anchura Máxima: 15 Anchura Mínima: -

Profundidad: - Diámetro: -

Cronología: Mitad s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVIII

405
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ES023_NR407

Excavaciones de principios de siglo XX.

Escultura togada fragmentada en la parte inferior y por encima de los tobillos. Le falta la cabeza, que había 
sido tallada en el mismo bloque marmóreo y estaba velada. Le faltan el brazo derecho y el antebrazo 
izquierdo que eran piezas exentas unidas al bloque principal mediante un perno. López (1998, 35) la fecha 
en época de Tiberio.

Aunque la figura está inscrita en el MACO con procedencia desconocida, la presencia de una fotografía de la 
misma en el archivo personal de Antonio García y Bellido (28423), puede indicar que éste era su 
procedencia. Incluimos la pieza en este estudio por hallarse en la documentación de Antonio García y 
Bellido relativa al Templo Romano de Córdoba, si bien, no se especifica su aparición en las labores de 
excavación.

LÓPEZ LÓPEZ, I. Mª (1998): "Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones cordobesas", 
Córdoba, 35-37, nº 8, lám. X, A-D.

Procedencia:

Ubicación original:

Ubicación actual: Museo Arqueológico de Córdoba.

Material: Calidad:Mármol blanco Media

Descripción:

Estado de conservación:

Bueno.

Medidas y decoración (cm):

Altura: 191 Anchura Máxima: 90 Anchura Mínima: -

Profundidad: 51 Diámetro: -

Cronología: Primera mitad del s. I d. C.

Observaciones:

Bibliografía:

Lámina LXXVIII

406
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