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EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE CERCADILLA: 

Resumen 

AVANCE DE RESULTADOS 

Rafael HIDALGO PRIETO 
Pedro MARFIL RUlZ 

Universidad de C6rdoba 

En este artículo presentamos un avance de resultados de la Excavación Arqueológica 

que se desarrolla en los terrenos de Cercadilla en Córdoba. Puede destacarse la 
constatación de la existencia en el yacimiento de restos de un palotium construido a fines 

del s. 111 o inicios del IV de. y en uso hasta el s. V de. 
El palalium se articula en lomo a un criptopórtico con pasiDo superior semicircular de 

109 ffi. de diámetro. con aula .. lriconques en lru extremos. de.<ille el que se distribuye el 

paso a una serie de edificios radiales. El espacio en exedra circunscribe una plaza cen

tral cerrada por un cuerpo de acceso con entrada torreada. Las características de monu
mentalidad y complejidad del conjunto tardonumano, el predominio de plantas basilica

les y la inexistencia de zonas de hábitat doméstico nos llevan a plantear como hipótesis 

su carácter público y su adscripción al tipopalatium como centro administrativo durante 

el s.IV. 

Surnrnary 

In this papcr we present lhe preliminary resullS of lhe 1991-92 digging season in 

Cercadilla (Córdoba). We should emphasize lhe discovery in this sitc of lhe remains of 

a palatium built towards lhe end of the third or the beggining of the fourth century A.D. 

It sccms to have remained in use well into the fifth century A.D. 

The pa/atium was buill around a semicircular cryptoporticUS wilh a diameter of 

109 m., with triconch halls at bolh ends. The cryptoporticus gives access lowards a se

ries of radial buidings. The whole complex delimites a huge semicircular square, c10sed 

at its front with a rectilinear building wilh towered entrance rcminiscent of military 

architeclure. 
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11lc grandiosity of Ihc building scheme. !he compleltity and sea!e of this Late Roman 

monumento Ihc dominance of basilical ground plans. and me absence of domestic 

quarters. lcads us to put forward thrcc main hypotheses: ilS public charnete r. its 

relationship with !he weU-known palatium type. and its function as an administrative and 

reprcscntative complex during thc fooM century A.D. 

El yacimiento de Cercadilla. aunque inscrito en el trazado urbanístico de la Córdoba 

actua!. se si túa en una zona periférica. Es más. el hecho de encontrarse en su mayor parte 

dentro de terrenos ocupados por el trazado ferroviario, desde fi nales del siglo XIX. 

permitió su conservación frente a la eltpansión urbana. 

Con respecto a! recinto de Colonia Patricia el yacimiento se encuentra a extramuros 

y ubicado al Noroeste de la ciudad. a 700 m. de él Y a 750 m. de la puerta más cercana. 

De esla zona era ya conocido su uso como necrópolis. de la que como ejemplo podemos 

citar los enterramientos detectados por Samuel de los Santos (1 955: 10.42-43 y fig .l) 

poco más al Norte de la necrópolis eltcavada ahora por nosotros mismos. En cuanto a la 

a!usión historiográfica a la presencia de vestigios arqueológicos en la zona, contamos 

también con la noticia aportada por José Maña de Navascués quien en 1921 (NAVAS

CUES. 1922). al realizarse la ampliación de la Unea férrea a doble vra. localizó el 

cripwp6n.ico y eltcavó parte de sus niveles de colmatación interior. Dado al escaso 

espacio excavado. lógicamente no pudo llegar a intuir la entidad del edificio en el que se 

encontraba. 

En lo que se refiere a los trabajos recientemente realizados. la primera eltcavación 

arqueológica tiene su origen en la aparición de restos arqueológicos de carácter 

monumental en los terrenos ocupados por la antigua estación de Ccrcadilla . en Abril de 

199 1. durante los trabajos de soterram iento de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba. 

Una primera fase de eltcavación se desarrolló entre los dfas 20de Mayo y 20 de Agosto 

de 1991. dirigida por el arqueólogo provincial . A. lbánez Castro. y contando con la 

participación directa de miembros del Seminario de Arqueologfa de la Universidad de 

Córdoba. Sus objetivos eran la delimitación espacial del yacimiento asf como su 

adscripción cullural y cronológica. 

Tras esta primera actuación y en función de los resullados obtenidos. la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucfa convocó una comisión cientf fi ca que valorase la 

importancia de los restos de cara a su conservación. Posterionnente. y en función del 

carácter eltccpcional del monumento. las instituciones implicadas en la creación de la 

nueva estación ferroviaria designaron una Comisión de Integración cuyo objetivo sería 

la elaboración de un proyecto en el que se integrasen las estructu ras arqueológicas en la 

futura estación. 

A inicios deJ mes de Diciembre comenzó una segunda fase de lrabajo de campo. 

dirigida por quienes suscriben estas Hneas. en calidad de miembros del mencionado 
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Sem inario de Arqueologfa. y promovida con carácter de urgencia por la Consejerfa de 

Cultura de la Junta de Andalucfa. Para la realización de esta nueva fase contamos con un 

amplio equipo técnico (1), acorde con la entidad del yacimiento, su extensión yel escaso 

tiempo de excavación de que se dispone. 

El espacio objeto de la intervención está circunscrito por dos ejes longitudinales que 

delimitan el área que ocupará la futu ra estación y haz de vías. confolTllando un pasillo de 

700 m. de longitud y 80 m. de anchura. La excavación en dicha "playa de vías" está 

prevista hasta el mes de Mayo de 1992, compaginándose con algunas actuaciones en la 

zona Norte del yacimiento, y su objetivo prioritario es la obtención del mayor volumen 

posible de infonnación referente al conunlO monumental tardorromano. asf como la 

delimitación de periodos y fases de ocupación. 

El yacim iento no se restringe únicamente al complejo monumentaltardorromano. por 

otra parte la fase más importante. ya que la evidencia arqueológica ha penn itido 

comprobar la existencia de ocupación humana en dis tintos penados y fases. 

Los restos de cultura material más antiguos consisten en algunos elementos arquitec

tónicos, en concreto tam bores de fus te de columna estriados y parte de una comisa con 

revestimiento de estuco. asf como una basa de considerables d imensiones. elaborados en 

arenisca y de tipología tardorrcpublicana. en parte reutilizados en construcciones 

posteriores. que probablemente corTCSponden a algún edificio desmantelado para la 

realización de dichas construcciones. 

También se ha documentado la presencia de al menos una incineración en urna de 

tradición indfgena con decoración a bandas. posiblemente parte de la necrópolis 

a1toimperial localizada en las inmediaciones del yacimiento. 

La construcción de una villa. en la que existen al menos tres fases de remodelación. 

y cuya datación provisional oscila entre mediados del s.ll e inicios del 111 d.C.. abre una 

nueva etapa de ocupación de este espacio. El proceso de investigación en este edificio ha 

pennitido documentar la presencia de lapars urbann en la que se conservan los pavimen

tos musivos. siempre constituidos por mosaicos geométricos bfc romos o polfcromos con 

esquema de husos tangentes. cuadrilóbulos de peltas, Uneas de pellas enlv..adas y 

rosáceas. Los datos aportados JX>r la excavación indican la posibilidad de que su 

arrasamiento coincidiese con la construcc ión del complejo monumental tardorromano. 

Esto úllimo supuso sin duda una fuerte remodelación del espacio. La búsqueda de 

soluciones de adecuación del terreno pasó por el arrasamiento de las estructuras 

(1) Este equipo tócnico alá compuesto por: 
ARQUEOLOGOS : F. AJan:ón, J.M. Bermúde1~ 

S.c.rmor.... T.EIe'¡'Ide, E. FerreT.C. Fuer1es. E.Gar· 
da, I.M. Gener. M. Gonzálet, J.M. Hila. A. Monte· 
jo. M. Moreno, J.F. Murillo. F. Peneo, M. Puentedu· 
111. M.O. Ruiz. F. Sibón. A. Venlura. J.C. Vera. A. 
Zamol1lno. 

RESTAURADOR: C. Costa. 
AYTE. RESTAURACION: J. Martinez. 

ANTROPOLOGA: M.J. Casas 
A YTE. ANTROPOLOGLA: R. l'onl. M.C. Blanes. 
ZOOLOGO: J.C. Esteban. 
ARQUITEcro TECNICO: F. Beltrán. 
INFORMATICA: M.O. Luna. 
DOCUMENTALtSTA: M.e. Márql.lez. 
DIBUJANTES: M.A. Carmona. l . Casu.ño. M.O. 

cIe ¡-Iam. M.R. Herrero. D. Manclleño. A. P;m\o, M.e. 
Sampedro 
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preexistentes, asf como por la creación de un aterrazamiento artificial que salvase el 

desnivel natural. Esta platafonna artificial genera un nuevo espacio constructivo perfec

tamente adecuado para la c ristalización material del disei'lo arquitectónico. 
Los datos cronológicos referentes al inicio de la construcción del monumento arrojan 

como fndice provisional una datación que gira en tomo al último tercio del s. 1Il, 

principios del IV . Asimismo tenemos constancia de la pervivencia del uso del monumen

to como tal durante el s. V, observándose la presencia de elementos posteriores que 

evidencian una reocupación en precario de las estructuras. 
Creemos importante resci1ar la reutilización de uno de los edificios, le aula trichora 

Norte, como lugar de culto cristiano. Debido a que su disei'lo es muy similar al de las 

basflicas paleocristianas, su planta se reaprovecha y adapta dividiéndola en tres naves 

longitudinales y convirtiéndola en centro de culto cristiano. Posiblemente nos encontra
mos ante la basflica tardoanligua de San Acisclo, que pervive alÍn en época mozárabe, La 

localización de dicha basflica ha sido causa de inlensos debates eruditos en la historio

graffa cordobesa (2). 

Samuel de los Santos Gener (1955) la ubicó en los terrenos del antiguo cortijo de 

Chinales, al Oeste de la ciudad. Sus excavaciones en la zona de referencia docwnentaron 

la existencia de reslOS estructurales de considerable entidad (75x50 ro.), asf como 

elementos arquitectónicos visigóticos (3), lo que le llevó a pensar, junto a su ubicación, 

que se hallaba ante los restos de la basflica mencionada por las fuentes. La metooologfa 

de la época y principalmente los condicionantes impuestos por el proceso de construc

ción del momento, impidieron al admirado maestro obtener datos más precisos acerca de 

la imbricación estratigráfica de los restos estructurales y su relación con los elementos 

arquitectónicos visigooos exhumados. No dudamos de la posible adscripción de este 
edificio o complejo de edificaciones a la época visigooa (4), aunque consideramos que 

su identificación con la 8asflica de San Acisc10 no puede llevarse, hoy por hoy, más allá 

de la hipótesis de trabajo fruto de un momento histórico en el desarrollo de la arqueologfa 

cordobesa. 
San Isidoro (A...OREZ, 1901) nos infonna acerca de su existencia ya en época visigoda 

al referirse a la incursión del rey Agila contra los cristianos hispanorromanos cordobeses 

en el 550 de., en concreto alude a la profanación de la basflica de San Acisclo al usarla 

como establo. 

(2) Sánche:.r. de Feria (1772:359) la sitúa en e! ConvenIO de los Mártires, frenle al Molinode Martos. RamÍJ"e:.r. 
de ArelJano (l973:T.1I·92) creía que se: ubicaba en Santa Clara. 

(3) Se hallaron cuatro fusles de CQlumna, un capile! visigodo y una basa en la zona en donde se localizaron 
Iasestrucluras, así como dos placasdecora livasde mármol. un salmer decorado, un capitel visigodo, una ménsula 
visigoda y una basa de piedra cali1,a en sus inmediaciones ($AtifOS GENER, 1955:35). 

(4) En los cercanos llanos o explanadas de Vista Alegre, también documentó D. Samue1 de los Santos la 
presencia de reslOS de época visigoda y mozárabe, en CQncreto, varios sarcófagos, y una lápida runeraria que 
presenta el nombre de Acisclus,loque en prÍm:ipio le hizo pensarquese tratabade la Basílica (SANTOS GENER, 
1955:29·30). 
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La Basnica debfa presentar una entidad arquit.ectónica considerable -coincidiendo en 

eUo con el edificio de Ccrcadilla-; se trataba de un edificio perfectamente defendible y 

con capacidad para albergar y abastecer a una comunidad numerosa. Esto se desprende 

de la infonnación aportada por el texto del Ajbar-Ma9mü' a (ARJONA CASTRO. 1982: 

13-14) al referi rse a la conquista de la ciudad en el 711. cuando narra la resistencia del 

gobernador visigodo y sus tropas en la Basflica de San Acisclo durante los tres meses en 

que pennanecicron sitiados por las fuenas de Mugirh (5). 

En relación con este acontecimiento·se ha intentado sustentar la afinnación de que la 

BasOica de S. Acisclo se ubicaba en las cercanfas del aelUal cementerio de la Salud. al 

Suroeste de 'Ia ciudad, dado que el gobernador visigodo y sus tropas salieron del recinto 

amurallado por la puerta de los perfumistas, por lo que se ha deducido que la basilica 

debfacstarenlascercanias de dicha puerta. Sin embargo la razón de la salida de las tropas 

visigodas por la puerta de Sevilla responde simplemente a la lógica urbana. ya que se 

encontraba junio al muro Oeste del palacio del gobernador y los musulmanes habfan 

penetrado en la ciudad por la puerta de la Isla (Bab al Yazirat). 

San Eulogio nos habla de esta basílica como importante enclave cristiano. junto a la 

que existia un centro de instrucción (6), y nos confinna la existencia del sepulcro del 

mánir en la Basflica. 

Durante los trabajos de excavación en el yacimiento de Cercadilla y en las cercanfas 

del lado Nonc del aula lriconque Norte, se documentó la existencia de un enterrami,ento 

mozárabe que presentaba como cubierta una lápida reutilizada. Se trataba de la lápida 

funeraria del obispo hispanorromano Lampadius (7), y aportaba como fecha de su muerte 

el aflo 549. Sin duda la losa debfa proceder de un lugar cercano. o del mismo edificio 

reutilizado. Su datación, 549 dC .. coincidente con la razzia de Agila y la profanación de 

la BasOica de San Acisc1o. y el hecho de que el difunto sea un obispo, nos lleva a pensar 

en la posibilidad de que este edificio en sf mismo o junto a las aulas basilicales cercanas. 

pueda identificarse con la Basflica de San Acisclo. Es más. la reutilización mozárabe de 

este espacio y del área de necrópolis circundante hasta al menos el s. XI. refuenan tal 

hipótesis de trabajo. Por otra parte. su situación al Oeste de la ciudad coincide con la 

infonnación aportada por las fuentes. 

A esta Basflica se asocia una necrópolis cristiana. posiblemente martirial, de la que se 

han excavado en la actualidad cuarenta enterramientos de tipologfa muy homogénea (fig. 

8). orientados siempre hacia el Este con una única excepción. El cuerpo se deposita 

siempre en posición decúbito supino con los brazos flexionados sobre tórax o abdomen. 

(5) Ya existía un precedente his!6rioo. HelTl\enegildo se refugia también en una iglesia cordobesa en el S84 
(RODRIGUEZ NEll.A. 1988:S32). 

(6) En San Acisd o fueron instruid<ncJ pR'sbí!ero Perf.,.;:to (martiriuOO en cl8SO). cllevita Siscnando (m. en 
el 8S1). el diácono Pablo (m. en el8S l ) y el prebítcro AnastaSH:l (m. en el 853), y I.,.;:ibieron sepul!ura Pel'Í.,.;:IO, 
Sisenando. Maria (m. en el8SI. se conservó alli su cabeza) y Argimiro (8S6). (S .Eul .• Mem. de los Santos). 

(7) Se conoce 0110 obispo Lampadius asistente al I Concilio de Toledo dd año 400 dC. (ORLAND1S
RAMOS. 1986). 
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sin ajuar alguno, sobre tierra apisonada y dentro de una cista de sillarejos -en escasas 

ocasiones de ladrillo- trabados con ripio suelto y con la cubierta generalmente a base de 

lajas irregulares de gran tamaño. Estos enterram ientos se disponen en su mayoría en tomo 

a la basOica cristiana y dos de eUos en el interior. 

Por otra parte, en el sector Oeste del yacimiento se ha documentado también un amplio 

conjunto de estructuras de habilación de Epoca Medieval Islámica. perteneciemes a uno 

de los arrabaJes de la Córdoba cali fal, en el que se ha delimitado parte del trazado viario 

y del parcelario antiguo, así como la distribuión de los espacios de habitación. Posible

mente este arrabaJ se extendería hasta el extremo Este del yacimiento, como demuestra 

la presencia de restos de una muralla de arrabal. 

En cuanto aJ monumento tardorromano (fig. 3, lám. l ) hemos de decir que se organiza 

en tomo a un cripto~rtico (8) semicircular o rientado hacia el Este y que aJcanza al 

interior 109 m. de diámetro máximo. El paso al recinto se realiza a través de un cuerpo 

de acceso rectangular, conselVado casi en su totalidad a nivel de cimientos, que cierra la 

exedra trazada por el citado criptopélrtico. En su zona central se dispone el acceso, en un 

espacio de diez metros y medio de ancho fl anqueado por dos torreones semicirculares. 
Los contrafue rtes localizados en la zona de ingreso nos llevan a plantear la posibilidad 

de que e! pasillo de entrada estuviese cubierto por una bóveda de caMn. Aunque desco

nocemos la funcionalidad de los espacios circunscri tos por los muros de acceso. sabemos 

que contaban con un pavimento de picadura de arenisca y cubierta de tégulas. Tras 

franquear la entrada al edi ficio se accede a un pasillo porticado, paralelo al cuerpo de 

acceso, desde el que se realiza el paso al c riptopórtico a través de sus dos extremos. 

En el espacio de grandes d imensiones circunscrito por la exedra y los muros de cierre 

se han detectado, como ya hemos referido. los restos de una villa anterior: este sector fue 

arrasado en su mayor parte en un momento previo al inicio de la excavación hasta un nivel 

muy inferior aJ correspondiente al del pavimento original del monumento, por 10 que la 

infonnación con que contamos es parciaJ: no obstante, la ausencia de cimentaciones que 

pudieran ser adscritas aJ monumento nos lleva a considerar la posibilidad de que aquí 

existiera un amplio espacio abierto a modo de jardín o plaza central (9). Por otra parte. 

en la zona no arrasada no se ha localizado resto alguno de pavimento constructivo, con 

10 que muy probablemente el suelo sería de tierra apisonada. 

En lo que al trazado de la exedra se refiere, como ya hemos dicho. se consigue 

mediante la construcción de un criptopórtico en sigma. cuya bóveda alcanza 4,40 m. de 

ancho y 3,90 m. de altura. y constituye la solución arquitectónica aportada para resolver 

el desnivel natural del terreno. En esta zona -Iercera terraza del río Guadalquivir- el 

terreno desciende bruscamente hacia el Sur. ante lo cual la construcción del cri ptopórt ico 

(8) Sobre el particular confróntese la obra de Martin (1972) con abundantes paralelos. 
(9) Al igual que ocurre en ellemplo de la De<J Cat'It'$/;s en Dugga donde. según Gianna Dareggi (1990:200). 

el espacio circunscrito por el pórtico SO'micin::uLar estaña ocupado por un jardín con árboles. 
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supone la creación de una gran terraza artificial que pennite la disposición del monumen

to orientado al Este. hacia la ciudad. Esta hipótesis se confinn a por los datos aportados 

tanto por la técnica constructiva como por la estratigraffa; en lo que a técnica se refiere. 

se ha demostrado que la cota de la base de la cimentación de los muros desciende 
considerablemente de Norte a Su r, hasta alcanzar el terreno geológico, sobre el que 

apoyan, adoptando así una función contenedora de los aportes antropicos que la 

estratigrarra ha pennitido observar y cuya finalidad es homogeneizar la superficie de la 

ciLada terraza artificial. 

El criptopórtico presenta dos accesos retranqueados en sus laterales, sin que se haya 

detectado ninguno más en la mitad de su trazado visible en la actualidad; lan sólo se ha 

localizado un pequei'iO acceso secundario que, por otra pane, corresponde a una refonna 

funcional del sector sur de la galena. Sí existe una serie de lucemarios abocinados, en la 

zona en la que aún se conserva todo el alzado, equidistantes a 2.40 m. Estos sólo se 

interrumpen en el espacio correspondiente al eje de simetna de la exedra, donde se 

sustituyen por una bóveda de cruceña. 

Al acceder al criptopórtico se produce un considerable descenso de nivel que se salva 

mediante escaleras dispuestas en los accesos en recodo, de las que hasta el momento tan 

solase ha localizado parte de la cimentación de caementicium de la dispuesta al Sur. En 

el res lO del espacio excavado el pavimento original estaba constituido por una capa de 

cal sobre un lecho de arena de no de 10 cm. de potencia, que apoya sobre los niveles 

geológicos. excavados por un canali llo de drenaje dispuesto en el centro ( 10). 

Sobre la galena semisubtem1nca, que sobresale poco más de medio metro del nivel de 

suelo de la plaza central, se sitúa un pasillo pavimentado con opus caemenlicium desde 

el que se realiza la distribución del paso hacia los distintos edificios circundantes y que 

originalmente estaña porticada, aunque hasta el momento no se ha localizado resto 

alguno de su cubrición (1 J). 

La rona superior del criptopórtico. ocupada por la galeria de ventanas. funcionaria a 

modo depodjum corrido sobre el que se dispone el citado pasillo. El acceso desde la plaza 

al pasiUo posiblemente se realizaria mediante una escalinata situada lógicamente en el 

eje de simetrfa de la exedra; precisamente en este lugardesaparecc la galena de ventanas. 

como ya se dijo más arriba. aunque no se ha localizado resto alguno de la cimentación 

de tal acceso. 

(lO) En Jos niveles de reocupación dd criptopóJ1ico, pc:r1ene<:ientes a un 'TlOIncnto en d que d edificio ha deja· 
do de usanc oon I U funcionalidad original, se ha localizado un depósito de dementos metáliCO$, posiblemente 
rl"\ltodel saqueo dd edirlCio, entre los que destac:a la presencia de algunas letras de bronce dorado (lám. 4) posible
mente relacionadas «MI la inscripción fundacional dd monumento. El e5U$O nCimero de (,el(a$ rccupc:radas y 110 
ausc:ncia del topOrtc: impiden por el momento cualquier tipo de interpretac:ión de la inscripci6n en c:uc:stión. 

(11) Una Kka aproximada de c6mo debió Ioer elle pasillo portic:ado loe puede c:onseguir en base a las 
represenlac:iones arquil~lÓnicu en pin l\U1l mural de la casa de Lucrccio FronlO en Pompc:ya (SWOBODA, 
1924:1ám. le), las del musco de N'poIes (SWOBODA, 1924:Iám.1I y 1lI). Ilgunas de las rc:presc:nlac:iones del 
Saheriode Utn'lCh (DUV AL. 1965) Y en base a las rcconstru~iones hipotéticas de I lgunas c:onslfU<Xiones como 
el pórtico en «edra de la villa Adrianc:a en Tívoli (MIELSCH. 1987:rtg.78). 
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En la cabecera de la exedra y perfectamente centrada con respecto a su eje de simetría 

se dispone un aula basilical de 22.2 m. de anchura y 48.5 m. de longitud. coronada por 

un ábside de 16,2 m. de diámetro medio (fi g. 4). En el exterior presenta una serie de 

contrafuenes equidistantes a 2.4 m. que. siguiendo el modelo del aula imperial de 

Tréveris (KRAUTHElMER. 1967:lám. I), muy posiblemente se desarrollarían en alzado 

como arquerías c iegas en las que se dispondrían las ventanas. Sobre la superficie de 

arrasamiento del muro lateral None se dispone una acequia excavada en el caementi

cium, lo que demuestra que al menos en Epoca Medieval Islám ica este edificio estaba 

destruido prácticamente en su totalidad. No poseemos por el momento dato alguno sobre 

su pav imiento o ni veles de abandono ya que los trabajos efectuados aquí se han limitado 

a la definición de la planta arquitectónica: sí sabemos, por otra pane. que en su interior 

y junto al muro lateral Norte se dispone una pileta de opus signinum asociada a un 

canalillo de tégulas y ladri llos. 

Al Su r de éste encontramos otro edificio, también de planta basilical y de 26.8 m. por 

14,3 m. (lám.2). El eje de simet ría coincide con el centro del semicírculo trazado por el 

criptopónico. con el que conecta. A pesar de que se encuentra arrasado hasta nivel de 

cimientos. puede pensarse que su acceso se aniculaba a través del pasillo situado sobre 

el criptopónico. 

Al None del edificio que acabanlOS de describir se dispone otro que también conecta 

con el c riptopón ico y al que igualmente se accedería desde el pórtico superior. Su orien

tación varía con respecto a los dos anteriores ya que en este caso el centro del eje se sitúa 

en la zona de acceso al monumento. Se trata de una construcción de planta central . casi 

perfectamente cuadrangular. con ábsiclcs en cabecera y laterales. de los que destaca el 

situado en el lado Sur ya que se ve alterado por un refuerzo cuyo origen debe estar relacio

nado con la contención de los empujes None-Sur, motivados por el buzamiento de la 

paleotopograffa. El espacio interno del edi fi cio está eompanimentado por una serie de 

muros di spuestos de fornla ligeramente asimétrica con respecto a los ábsides exteriores, 

y que posiblemente constituyen la cimentación de la columnata que sustentaría la 

cubiena abovedada. de fornla que. mientras los apoyos de las columnas estuvieran 

asegurados, no debía importar mucho la disposición simétrica de los muros de su 

cimentación. 

Al Sur de este edi fic io se dispone otro organizado en tomo a una estructura circular 

a la que se le adosan tres exedras. La excavación de este sector está demostrando que el 

edi fic io no se encuentra exento sino que se adosa mediante un corredor al situado 

inmediatamente al None (lám.2). Tanto este edificio como el anterio r. se encontraban 

arrasados hasta nivel de cimientos cuando se inició la excavación. por lo que ha sido 

imposible recuperar dato alguno sobre pavimentos. nivel de abandono. etc. 

Al None de los edificios que acabamos de describir y al Sur del aula central se han 

localizado algunas estructuras penenecientes a un edificio de) que por el momento 

desconocemos gran parte de su planta. Sí sabemos. al menos. que este edificio se organiza 
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de forma radial con respecto al criptopórtico. como ocurre en los casos anlCriores, y que 
su eje de simetrla problablemente se dis(X>ne también en el acceso al monumento. Cabe 
destacar que 1., estructura mM¡ alejada correspondiente a esta construcción se sitúa a poco 

menos de doscientos metros con respecto al acceso al conjunto. 
Por otra parte, conectando también con el pórtico en exedra y a pocos metros al Norte 

del aula central se dispone otro edificio del que apenas contamos con un muro en planta. 
y del que sr conocemos el acceso. que se realizarla a través de un vano localizado en el 
pónice (12). 

Junto a los accesos en reC<XIo del criptopOrtico se disponen sendos edificios rectangu
lares con cabecera triconque. De ellos solo se ha excavado el situado al Norte (fig.5, 
lám. 3). en el que se detecta una importante reocupaciÓll y readaptación func ional. En 
ambos casos el espacio inte rno aparece dividido mediante dos muros lransversalcs, en 
tres estancias de dimensiones similares, El acceso a estos edi ficios se encontrarla en los 
extremos del pórtico en exedra. 

Ante el acceso al monumento se dispone una estructura longitudinal coronada en 
ábside al Sur. cuya orientación difiere de la marcada por la exedra monumental y cuyo 
extremo Sur coincide con el eje de simetrla del monumento. La excavación actualmente 

cn curso ha J:X!ml itido constatar la presencia de dos exedras. si métricas y afrontadas. 
dispuestas en el centro del corredor longitudinal La técnica edilicia aplicada a este 
edificio es similar a la de todo el conjunto, empleándose opus catmtnticiurn en la 

construcción de los muros aunque sin el revestimiento de opus mix/um, habitual en el 
resto de las construcciones. El pavimento interior, situado en una cota sensiblemente 
inferio r con respecto al nivel de suelo exterior, está consti tuido por una doble hilada de 
mampuesto irregular trabado con mortero de cal. Un primer análisis de la planta de esta 
construcción, pernlite plantear una ¡x>sible función hidráulica para la misma (13); aunque 
carece de un verdadero pavimento im permeable, probablemente el detectado serla el 
rudus que nunca llegó a cubri rse con el opus signinurn, quedando pues la construcción 
inacabada. siendo quizás amortizada ¡x>r una construcción de la que hemos podido 
documentar cimentaciones de opus caeme"ticiurn. 

Los datos a¡x>rtados por la excavación dejan patente la unifomlidad del monumento 

en lo que a técnica constructiva se refiere. Cabe destacar el predominio casi absoluto del 
opus mixrum y opus caememicium sobre el opus quadratum, variando sustancialmente la 

tradición constructi va de Colo"ia Patricia donde los sillares de arenisca y caliza 
constituyen el malerial conSl ructi vo básico de los edificios conocidos. En la mayorla de 

(12) Entre este edir.cio y el au la central ~ ha 1~liudo otro vano. cuya función noesla de permitirel acceso 
• uno de Jo. edirlClos radiales, , ino . uno de Jo. espacios intCfll'ledios. Esto _ h.ace plantear l. posibilidad, a 
demosb"aT por la excavación, de que en este espacio e1iist.a algún edifICio al que indirectamente también se 
accedieno desde el pórti<». 

(13) EstNcturu hidr:iullca$ con discoo .imiJar . 1 q\IC hasta ahora conocemos en Cerudilla. apMeCen en 
al¡unu villas como la de Hm:ulano (McKA Y, 191Hig. 42) o la de Grassi (BEOON ET ALU. 1988:354). esta 

última de dimensiones mucho más reducidas. 
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los casos la cimentación de los muros es de opus camenricium, sobre el que se dispone 

una hilada de nivelación a base de siUares y alzado de caementicium , con revestimiento 

de mixtum a base de vittatum y testaceum (14). 

El método empicado para la realización de este tipo de estructuras es también muy 
homogéneo. Para construir la cimentación se trazan zanjas con las dimensiones exactas 

que tendrán los muros. aprovechando la consistencia del terreno, y se vierte directamente 

en eUas el caementicium, sin que sea necesario aporte alguno de sedimento. Como ya se 

ha dicho, sobre la cimentación se suele disponer una hilada de nivelación a base de 

sillares. en la que apoya el muro con núcleo de caementicium y revestim iento de viuatum 

mixtum. El nivel de suelo usado en el momento de la construcción coincide con la base 
de la hilada de nivelación y el inicio de la cimentación de caementicium , constituyendo 

un horizonte caracteri zado por la presencia de un estrato de potencia irregular con restos 

de argamasa. ladrillos, arenisca descompuesta, etc. Cuando la ejecución de los mu ros ha 
concluido se aporta sedimento sobre el horizonte de construcción, con el fin de nivelar 

la terraza artificial cOl)tenida por las estructuras, y sobre éste se dispone finalmente el 

pavimento. En consecuencia. en función de la cota de inic io de cimentación, siempre 

encontramos parte del revestimiento de virtatum mixtum por debajo del nivel de pa

vimento. 
Por otra parte, cabe destacar la ausencia generalizada en el estado acrual de la 

excavación de restos de decoración arquitectónica como pavimentos musivos, estuco, 

mármol, etc., si bien. por el momento prácticamente la totalidad del espacio excavado ha 

correspondido a sectores del complejo arrasados a nivel de cimientos. 

En 10 que a cronologfa se refiere. los datos de mayor fiabilidad con los que contamos 

son los aportados por un sondeo estratigráfico situado junto a la galeña de ventanas del 

criptopórtico. en una zona donde la base del muro se proyecta y se realiza aporte de sedi
mento. Los materiales recuperados (15) aportan una datación provisional para la funda

ción del monumento en tomo al último tercio del s. III o inicios del s.IV, permaneciendo 

en uso a1 menos hasta mediados del s.V. Su abandono se produce posiblemente a fines 

del siglo V aunque se observa la presencia de elementos posteriores que evidencian la 

rcocupación de las estructuras. La reutilización y reordenación de parte del monumento 

como centro de culto cristiano y necrópolis se constata ya a mediados del s. VI, en concre
to a partir del año 459. momento en el que se data la c itada lápida del Obispo Lampadio. 

aparecida en un enterramiento junto a la trichora Norte, perdurando al menos hasta el s. 

XI, como demuestra la presencia de algunas lápidas mozárabes de este momento. 

(14) La altemancia de h.i ladas de sillarejo y ladrillo no sigue un esquema h.omogénoo en los distintos 
paramentos. En lo que respecta a las dimensiones de lo •• illarejos. son bastante irregulares osc itando en tomo a 
los 20 cm. de lado. por su parle, los ladrillos, en parle rcutil i7..ados. se agru pan ell tres módulos diferentes: 

28-30 x 15- 17 x 4-6 cm. " 78,5% 
42-44 x JO.31 x 6-6.5 cm." 14.28% 
28,S x 28,5 x 7 cm." 3,S7% 
(1 S) En su mayoña cerámica afrieana del tipo e' con p'redominio de la fonna hayes 50. 

286 

Grupo de Investigación HUM-236 http://www.arqueocordoba.com



La conccpci~n arquitectónica del edificio, tan singular como eficaz en su desarrollo, 
nos plantea serios problemas de cara a la adscripción funcional del complejo, A nivel 

fo mlaJ no se conoce ningún edificio cuyo disei'io coincida con el que aquf nos ocupa. Sf 
conocemos edificios organizados en tomo a una exedra, principaJmente villas como las 

de Tettingen (S WOBODA, 1924:fi g. 26) o Montmaurin (FOUET. 1983: fig . 23) o 

paJacios como el de Antfoco en Constantinopla (DUYURAN, 1952 y 1953) (16). El 
diseno en exedra se aplica tanlbién a otros edificios (vid. RAKOB, 1974), de menor 

interes para el caso que nos ocupa, como ninfcos. en especiaJ el de Zaguan. templos como 

el de la Dea Caelestis en Dugga y santuarios como el de Isis y Scrapis en Roma. 

Por otra parte, varios son los aspectos que complican y dificultan la interpretación del 

monumento. enlre los cuajes cabe referir sus enormes dimensiones, su avanzada 
cronologfa y la complejidad de su planta. Si se lleva a cabo el análisis tipológico 

individuaJizado de los edificios que constituyen el conjunto y de la distribución de 

espacios. se puede comprobar que los disei'ios aplicados -básicamente aulas basilicaJes 
y triconques- responden a modelos bien conocidos en la arquitectura romana. 

En lo que respecta a las aulas basilicales. por el momento se han excavado dos 

edificios adseribibles a esta categoría. En ambos casos, y en función de la infonnación 

con que contamos en la actuaJidad. sigue el esquema de nave única con ábside en la 

cabecera. Los edificios mejor conocidos que responden a este mismo planteamiento son 

el aula paJatina de Treveris (KRAUTIlEIMER , 1967:117). fechada enlre los anos 305-

312 d.C .. el aula basilicaJ del palacio de Majencio en la vfa Apia (PISANI-CALZA, 
1976: 129 y lám.XLVI). fechado a inicios del s. IV, la construida en Piazza Armerina 

(CARANDINJ ET ALIJ , 1982) entre los anos 320-330 d.C. , el aula de Metz (REUSCH

MYLIUS, 1949), también del s.lV, la del paJacio de Galerio en Gamzigrad (SREJOVIC 

ET ALLII, 1983), de principios del s. IV. la del palacio del Sessorium en Roma (COLINI. 

1965: 164), de nuevo de principios del s.lV, la de Junio Basso, conslruida en tomo aJ330 
d. C. (KRAUTHEIMER, 1967:126). y la del palacio de la isla de Meleda (CAGIANO. 

1986c), dalada en el 489 d.C. ( 17). 

(16) Esle QOITIplejo palaci&!. de eoncepción muy similar al conjunto de Cercaditla aunque de dimensiona 
mu<:ho menoru. fue propiedad de Anlíooo. pt'fM'pNilN$ sacri cubicoJi -chambelán de época tardorromana en 
Orien!e- , penonajc: de gn.n autoridad duranle los últimos tiempos de A=ldio Y la jllventud de Teodosio 11. Según 
U~ Bek ( 1983:96-91) se le upropia a su propietario cuando éste c:ae en desgn.cia ron el emperador en el iliIo 
436. entre 414 y 421 para Paolo Ver7.()fIe ( 1976:4 1), y qlieda en poder de ].a OOf1e para uso ofICial, pasando más 
urde a ronstituir la domus "ugusl~ PulchuilM. La Icusación contra Anlíoco ~ bu6en que IÍsle.K comportaba 
como un emperador, por lo que es lógico pensar que el diseño arqu itectónico de su vivienda .Kguía mode los 
imperiales. PorOlra parte. la cronología de elte edifICio, principios del S. V. hace imposible plantear la influencia 
de su dise~o wbre el de Cucadilla, que . i exisliera.Kr\a a través de un ~lo que deKOOoeemos o en sentido 
contrario. de occidente hacia oriente. constituyendo lUí un important~ nuo ~ntre la arquitectura tardorromana 
occidental y laque. en progresiva diferenciación. seest.i. g~nerandoen IafHUrori~",iJ-. en el proce$Ode formaci6n 
de las basc.l; de la cu ltwa bizantina. 

(17) Este pa lacio, situado en llna isla frenle I la ros\a yugoslava. plantuo especíal ínterés lI:f1"'ias a 511 Wado 
de conservaci6n. El edificio se organiza ~n función de una gran 5iIa de recepción de planta basilical. et espacio 
princ ipat de t edifICio, mientras que en una planta superior se dispondrían las estancias dedicadas a upacio de 
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Todos estos edificios -asociados en la mayorfa de los easos apa/aria- constituidos por 
una única nave tenninada en ábside y de planta estrictamente 10ngitudinaJ, con cubierta 

a dos aguas y techumbre plana en madera, y precedida habituaJmente por un nártex, 

constituyen ellipo predominante de basllica en los primeros decenios del sJV, momento 
en el que la planta basilicaJ atraviesa una fase de revitalización (KRAUTIlEIMER, 1967: 

125). Ello permite matizar los datos que a nivel estratigráfico ha aportado la excavaciÓn 

del conjunto de Cercadilla. de modo que, dentro del ámbito cronológico ya fijado para 

su construcción, habrfa que pensar que ésta se llevaría a cabo en el momento más 

avanzado, o sea, a principios del s. IV. 

Por su parte, los edificios triconqucs constituyen un modelo muy difundido dentro de 

la arquitectura romana y aplicado durante un dilatado espacio de tiempo. Este diseno, de 
amplia funcionaJidad, se empica profusamente en época tardorromana en rricJinia -aso

ciados a sribadia- (18), pa/aria (19), mausolea (20) y tennas -en especial ca/daria- (21). 

A partir del s. IV su diseño se difunde también en la arquitectura cristiana apareciendo 
en baprisreria y marryria (22) para, sobre 1000 entre los siglos V Y VI, hacerse común 

también en basílicas (23). 

En lo que se refiere a la organización del espacio, el esquema segu ido en Cereadilla 

entre pla7..a en exedra-aulas basilicales. es muy similar aJ que presentan aJgunos de los 

complejos paJatinos arriba mencionados entre peristilo-aulas basilicaJes, todo ello 

manteniendo en las grandes aulas basilicales el eje de axialidad como elemento 

coordinador de los edificios. En el caso de Cercadilla el eje de simetrfa se establece en 

el aula central coincidiendo además con el acceso aJ recinto y, siguiendo los principios 

habitación. En el caso de Cercadil1a se puede observar que toda la planta conocida cOlTesponde 11 grandes 
espacios de recepción, sin que de momento se pueda descartar que. aL igual que OC UlTe en MeLeda, existiese un 
piso superior, al menos en alguno de los edifICios, donde se dispondrían los espacios de habil>lción. 

(18) Au\.as triconques usadasoomo ¡rie/in;.:. (vid. lA VIN, 1962) las encontramos en vil las como Palli Marina 
(VOZA, 1982:fig. n, en Sicilia. Ec ija (GORGES, 1979:lám. XLVJ.I) o la de Dcsen1..anodel Garda (ARSlAN, 
1982:fig.61). en el Nonc: de Italia. todas del s.lV. 

(19) Según Diggve (1941) una parte del palm;um sacrum o santuario del palacio imperial estaba constituido 
por una serie de: salas para las ceremonias donde el emperador-dios se mostraba. La sala principal de este palm;un1 
s.:.uum era la «basílica abierta,. culminando el conjunto con el u;d;n;un1, aplicado en muchos casos a sala de 
audiencia o del trono donde el emperador se presentaba como un dios, en el ábside central -entendiendo éste como 
elemellto glorificante- frente a la elllrada. mientras que los \.aterales. posiblemente con funciones de aeompaña
mientoo acogimiento, estañan ocupados por los herederos del trono o porolroS miembros de \.a familia imperial. 
particularmente cercanos al emperador. que le acompañarían durante Las ceremonias. o por altos funcionarios. 
La representación ceremonial en una ¡richora pennitÍll la organiuoci6n jcrarqui1..ada siguiendo esquemas 
ceremoniales similares al repTesentado en el missoriam de Teodos io conservado en la Real Academia de la 
Historia de Madrid (ARCE. 1988:169-189). 

(20) Por ejemplo en Isola Sacra o en el Címitile de Roma (li)VAlTO, 1965:10). 
(2 1) Especialmente en las termas constantinianas de Tréveris (NIELSEN. 1990:72) y en las de Feriana en el 

Norte de Afriea (ZOVAlTO. 1965: 17). 
(22) Como murtyrium lo encontramos en Concordia (FORLATI, 1960:flg.4) y COI! cierta frecuencia en el 

Norte de Africa, donde se encuentran los de Damous el Karita, Ksar He llal O Bir Ftoucha (DUV AlrCINTAS, 
1976:900-9(3). 

(23) Aplicado a basílicas lo encontramos en la Natividad de Beléll (TESTINI,1980:658). en la Trinidad de 
Urins (TESTINI.1 980:657-660) y es muy común en la costa Este del Adriático en los siglos V y VI, manteniendo 
el esquema arquitectónico muy pum en Las de Sutivan y Pridaga (CAMBI.1984:fig.4 y 8). 
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de axialidad longitudinal, todos los edi fi cios actualmcnte excavados en la zona Sur del 

pórtico se repetirán con toda probabilidad en la zona None, completando así la simetría 

del conjunto. 

La dis(X)sición de los puntos focales se centra al interior del edificio, como es habitual 

(vid. DUV AL, 1978:44), creando un fue rte contraste entre el acceso al monumento -ce
rrado, torreado y sin perspectiva alguna- y el interior. en el que irunediatamente se abre 

un amplio cam(X) de visión. (X)tenciado (X)r la forma semicircular del pórtico. en el que 

se perderfa la vista entre los distintos edificios y accesos. 

Por otra pane, a nivel conceptual el edificio de Cercadilla puede relacionarse con 

construcciones ya citadas como Piazza Armerina. el palacio de Galerio en Gamzigrad o 

el de Majencia en la vfa Apia. coincidiendo adem1s. con la tendencia que a partir de la 

tetrarquía mantiene la arquitectura paJacia!, que adopta una expresión estructural propia 

hasta alcanzar su cénit con el palacio de Constantinopla, donde se asumen todas las 

tendencias existentes. Algunos aspectos de esta arquitectura son comunes aJ complejo de 

Cercadilla y a todos los conjuntos palaciales. imperiaJes O no. reflejándose también en 

algunos casos en la arquitectura urbana de la época: concepción axial de la planta. 

simetrfa de las unidades arquitectónicas. cerramiento al exterior y proyección al inte rior 

con puntos focales internos y solidez constructiva mediante grandes masas murarias 

(pISANI-CALZA, 1976: 149). 

Asf pues. en el estado actual de la investigación, la lfnea de trabajo establecida estriba 

en confirmar la hi pótesis según la cual interpretamos el monumemo de Cercadilla como 

un pafatium (24) entendido más como centro administrativo, (XIlftico y religioso que 

como lugar de residencia de un dominus o de un gran possesor. 

El hallazgo de un conjunto monumental de las dimensiones y caracterfsticas arquitec

tónicas del aquí presentado adquiere unas connotaciones peculiares de cara al análisis 

histórico de Colonia Patricia Corduba, de la que tanto su posición (XIHtica como su vida 

urbana durante el s. IV aparecen a nuestros ojos desdibujadas y no exentas de enormes 

lagunas históricas y arqueológicas. Córdoba se sitúa durante el s.lV a la allura de otras 

im(XIrtantes ci udades de la Diócesis como Emerita, Tarraco O Caesaraugusta. y a nivel 

(XIlftico mamiene la capitalidad de la Bética (25). 

(24) Este tennino (CAGlANO. 1986:265-266; GruLlANO. 1965:850) l:()lno es bien sabido es el topónimo 
de la colina romana donde Augusto y sus sucesores situaron Su residencia. designando en el alto imperio el lugar 
dondo: el Empel7ldor reside y ejerce su autoridad. En el momento que la capitalidad se transfiere de Roma, surgen 
diversos palacios. aplicando ellOpóni,no a diversas estructUI7lS edilicias .. no indicando un tipo arquitect6nico 
sino una patente de oficialidad, de nobleza y gl7lndcza a detenninados edificios. en vinud node su es\rllctu". sÍno 
de quien Jos habita. Sobre todo a partir de la segunda mitad del s. lII. con el aviso de las futuras invll$iones. queda 
patente la insufic iencia administrativa del imperio. surge el de$l:entramiento del poder y muchas ciudades 
perifmcas acogen una corte de cesares o de augustos. en ambos caSO.'! afLanzada mediante un importante apaIllto 
burocrático que necesita un alojamiento adc<:uado. y aparecen así palacios como los de Tréveris, Salónica O 

Constantinopla. El tennino llega a degenerarse, Ik:gando a aplicarse a cualquier residencia investida de cierto 
carácter de interes público y de forma general a edificios suntuoso. sin relac ión con su función. 

(2$) Los versos de Ausonio, en su referencia a la Dioct'sis lIispaniaTum en momentos de la segunda mitad 
del • .IV dC. menc ionan a Emui¡a como capi¡,¡l. a BTacara co,no ciudad rica. a Corduba y a T O.rTaco como ciudad 
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La Diocesis Hispaniarum gozó durante el imperio de Constantino y sus sucesores de 

paz Y prosperidad (Zósimo. 111. 8.3) . pasando la Bauica (26) de ser gobernada por un 

praesidialis a serlo por un consularis a mediados del s. IV de. (27). Las fuentes recogen 

la referencia a Corduba como lugar donde el vicarius hispaniarum recibe la legislación. 

yen ocasiones tiene su lugar de residencia (ARCE. 1977·78 Y 1986). 

De época eonstantiniana son asimismo tres inscripciones cordobesas en las que se do

cumenta la continuidad del culto imperiaJ (28) y la presencia en Córdoba de un vicarius 

hispaniarum y de dospraesidesde la Bética. Asimismo. se conoce que el comes hispania· 

rum Rufinus Octavianus se encontraba en Córdoba en el 317 dC. (COO. 1l\cod .. 9. 1.1.). 

Creemos que ha de considerarse la posibilidad de que el centro polftico urbano se 

desplace desde el Foro ProvinciaJ a intramuros hacia un nuevo emplazam iento a 

extramuros, el conjunto monumental descubierto en CercadiUa. Es por esto que la 

pretendida decadencia de la ciudad basada en la amortización y dcsparición del espacio 

forense debe ponerse en duda y ver en ello no un debilitamiento de la estructura urbana 

sino un refor.tamiento de ésta y un srntoma evidente de prosperidad urbana as! como de 

su indudable vertebracióncn la nueva administración imperiaJ. A principiosdcl s. IV dC. 

se da una pérdida de identidad del foro provincial, materiaJizado en la ocupación del 

espacio público por construcciones privadas de ámbito doméstico (VENTURA, 1991), 

coincidiendo asimismo con la erección de pedestales honorlficos dedicados por los 

gobernadores a emperadores del s.lV en el entomo del foro colonial (STYLOW. 1990: 

279) (29). Creemos que este cambio rrsico del lugar representativo del poder imperiaJ 

obedece asimismo a un cambio en la concepción y ejercicio de éste. que arranca desde 

las refonnas de Galieno. pasando por los cambios ideológicos de Aureliano, la tetrarquía 

y dermilivamente se reafi nna en la monarquía conslanliniana y el imperio cristiano. 

Ha de tenerse en cuenta la posible vinculación del conjunto monumental con un 

officium imperial. posiblemente con el del gobernador prov incial, en donde tendña su 

sede el praeses o el consu/aris Provi"ciae Baeticae, figura administrativa encargada de 
la recaudación, de la posta publica. de la supervisión de las obras públicas y de ejercer 

la función de juez ordinario. Por otra parte. la presencia del palatium de Cercadilla a 

extramuros y alejado 700 m. del recinto amuraJlado de la ciudad no ha de verse 

ron potente fortaleza (AUS .. Par .• XV). La rderencia a Cord .. ba es signifICativa ya que supone 111 consideración 
eomo una de las ciudades de fTl<Iyor importancia en la HiSp6niu de la épou así como un renejo cJaro de 511 
sit uación politic. pr«minente. 

(26) Awus Cu«ino T OCillJ4 es proestl Provi'ICioe B.ulic.u a comienzos del gobierno constan tiniano; de13 12 
. 1324 encontraJnOl¡en talcatgQaOcluvillSRufllS (JONES ET ALU. 1971; C.I.L .• II , 22(4); enel 337 encontr"llmOS 
a EgnQ./illS FOUlIItS (c.rn .. 11 .9.2). 

(27) En et 3~13/57. se: (:()ft()Ce la existencia de Dcci",;1IS G"noonionltS, vir doruJi",1tS COnJWUl"U prtwi'ICUJc 
BuelictIC. 

(28) Encontr"llmOS eomo dedicantel at viaJ,iltS ltuponiUI"II'" Q. A«úm;1IS lIe,,,,ias y a los praesides de la 
Bélica EgNlliou Foouli,,1tS y Ocla..iltS RufltS. 

(29) Dcc;",ou G"noo"ianou. COnJIlloru de la Bélica ofm:c un epígrafe. ConSllnc>o 11 (RODRlGUFZ 
NEIlA. 1988:5(01). 
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exclusivamente como un intento de separar e l poder del núcleo urbano. tendencia 

generalizada en los palacios tardonomanos (pISANl-CALZA. 1976: 151), sino que 

posiblemente nos encontremos ante una zona monumental de la ciudad. Ello entroncaría 

con la posible existencia de un circo en sus cercanías. en concreto en los terrenos de la 

Facultad de Veterinaria. en donde, a través de las excavaciones realizadas en los anos 30 

y el estudio cartográfico. se observa la existencia de una anomaI(a paJeotopográfica con 

forma de elipse y estructuras de gran entidad (30). No debe olvidarse en este aspecto la 

íntima relación circo/palacio en el mundo tardío. y su importancia ideológica y 

ceremonial (KRAUTHElMER. 1987). 

En otro orden de cosas, un fenómeno trascendental para la comprensión del mundo 

tardonomano. el cristianismo, debió tener en Córdoba una implantación temprana, 

siendo destacable la in(oonación referente a los primeros márti res cristianos cordobeses 

(SOTOMA YOR. 1979), en concreto nos referimos a los martiri7.ados durante la perse

cución de la Tetrarqura iniciada a partir del 302 con la depuración del ejército. Uevada 

a cabo por Maximiano bajo los designios de Galeno y Diocleciano (PASQUALINI. 

1976: 135- 137) y ejecutada por el hipotético praefccto Dion o prae:"es Datianus (SIM O

NET, 1924; GAIFIER, 1954; IONES ET ALII, 1980), Prudencia nos transmile sus 

nombres Acisclo y Zoilo (Prud .. Perist .. 1) (3 1), Un elemento de enomle interés. 

relacionado con la presencia del cristianismo en Córdoba, es la importación de sarcófa

gos romanocristianos de época constantiniana, lo cual nos infornla acerca de la c ristia

nización de las oligarquías locaJes y quizás su relación con las corrientes cristianas de 

Roma (SOTOMA YOR, 1975) (32). 

El personaje de mayor trascendencia histórica y religiosa de la Corduba del s. IV de. 

es sin duda el Obispo Osio, quien ejerció su cargo desde el 294 al 357. Fue elegido obispo 

(JO) Sam\>Cl de: 10. Santos (1 955:]O) se ref.ere a e$te hallazgo: , ... .en la Facu]tad de Ve:te:rin;ori.a, se: hallaron, 
en t934. cimientos y mura. coJos.aIc:s de sillares .lmohadillado$. que: " .gieren la c:xillle:ncia aquí de: un ¡nn 
edirlCio público romall(). qua,Í e] Sladi"m" . 

(3 1) En nuestra opinión la reutilización de l aula uiconque Norte: ~omo lugar de c ulto cristiano puede pone:rse 
e:n relación con c:l ~ u lto martirial y le:n~r sus prc:cc:dente:s inmediatos en los ntarliria de Sta. Eulalia en E~rila. 
de S. Emc:tcno y Cc:ledonio e:n Calugurris y de: Sta. Eulalia en Barcino. Et inicio de su utilización como basílica 
cristiana se: remonta posiblemente: a rmes dc:l s. V d.C., cuando e:n un ambien te: connictivo ]os obispos ejcrcen 
la rc:prcscntación de la ciudW. A comien_ deI s. V dC. las reliquias de los. santos se utiliz.an como prateclOr.U 
de la ciudad allle: los. agresores y su inlCrcesi6n milag;rosa e$ usada como elc:mento propagandístico, así 
enconlnmOs paralc:los. at culto y eultac:ión de 1u reliquias de San Acisc]o e:n otros ]ugill'c:5 de: Hispuniu como 
M~rid.a con las de: Sta. Eulalia (Prud., Pe:r .• III) y Zaragata ~on las de San Vicente: y ]05 diec iocho mártir« (Prud., 
Pe:r .. IV). Es más. dio es" corroborado por las fuentc:J ya que c:l culto a \os santos en Córdoba era destacado a 
comienzos dc:l s.V. En con~reto nos referimos a ]a alabanta realizada en un Con~ ilio por Theodosio del obispo 
Gre:gario por la celc:bnción e:n Córdoba de las fiestas nalllicias de los oúr\ire:s. notida transmitida por el autor 
del • . 1X Wa/Dfridus SlruOO (RODRIGUEZ NEnA, 19&8:5]4). 

(32) De la primera mi tad del • .IV se conservan C'IIiI\J(I ejemplares: 
3]5·320: san::órago de Belalcázar: Daniel e:n cI ra.o de los Ioooc:s. 
330-335: san::órrago columnado. con escenas del antiguo y n\>CVO tcsllmento. de la Hue:na de S.." Rafael. 
315-350: Frag. de: san:ófrago constaDtiniano de la mczquill. Sarcófago co]umnado de: La Ermita de los santos 
I1\Útircs. 
He:mos de de$tacar]a e:xiste:ncia de: dos nue:vos ejemplares en estudio. uno de ci tos loca tizado en las cereall ias 
det yac imiento d6, Ccreadilla . 
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de Córdoba y consagrado por el arzobispo romano (33). Sufrió los efectos de la 

persecución de Maximiano. durante la que realizó confesión de fe (34). Participa en el 

Concilio de E/bira (305- 10) (35) como obispo de Córdoba. En el 3 13 aparece comisio

nado por el emperador Constantino para el reparto de subvenciones entre a1gWlas 

comunidades cristianas norteafricanas. Es posible que desde este momento o en fechas 

inmediatamente ant.criores a ésta (36) sea cuando Osio adquiera una particular relevancia 

como consejero personal e instructor re ligioso del emperador, llegando en ocasiones a 

ejercer funciones de delegado o agente imperial en cuestiones eclesiásticas. La influen

cia de Osio en el emperador es decisiva favoreciendo el hecho de que los pasos de éste 

hacia el c ristianismo estu viesen también di rigidos a la reunificación del Imperio. 

Posiblemente se encuentre en Córdoba entre el 313 y el 325, ano en que preside el Con

cilio de Nicca, actuando como representante del emperador -anterionnente había sido 

enviado con una misiva imperial a AJejandria pero Arrio no cedió cn sus postuJados-. 

Posiblemente desde el 325 al 343. ai\o en que acude al Concilio de Sárdica, se encuentre 

en Córdoba (FERNANDEZ UB IÑA. 199 1:50-52). Pudo estar asimimo en la c iudad 

desde el 343 al 353, fecha en la que es obligado a ir a Milán por Constancia para que 

suscribiese la acusación contra S, Atanasio. Volvió a Córdoba y recibió presiones de 

Constancio para que cediera al arrianismo, siendo confinado en Sirmio entre los años 

356-357. Cabe la posibilidad de que la presencia de un personaje de la importancia y 

prestigio de Osio en la Córdoba constantiniana se relacione de forma más o menos directa 

con la fuerte transfonnaci6n urbana que representa el palacio de CercadiUa, quizás como 

proyección en su sede episcopal dcJ papel descmpei'lado junto al emperador. 

Addenda 

Desde la redacción de este trabajo -Enero de 1992- hasta su publicación -Septiembre 

del mismo año-, han continuado los trabajos de campo en el yacimiento de Cercadilla 

-actualmente ocupado en gran parte por las obras de la fu tura estación de ferrocarril

hasta concluir el pasado mes de Mayo, momento en el que finalizó la segunda fase de 

excavación. Como consecuencia de esta labor ha aumentado considerablemente el 

volumen de infonnaciÓfl en tomo al yacimiento. de modo que la planimetria se ha visto 

completada por nuevos edificios que siguen organizándose en tomo al pórtico semicir-

(33) Mox om"ibus re/u/geM yi'lulibu.r, el miracuJj$ rxo,,,al/U, a ,oma"o archirpiscopo tpiscopus u,bil 
Cordubat! cOtlseáaJu$, (FOREZ. 19(1), 

(34) CaN de Osio a Consta.ncio: ,. Ego COIiftss jollis mUlllu t~~j, prjmum Cltm (W'IKU/jO movutllU ah aV() 
IIW MlUimillflO" : Eusebio Cesariense (de la vida de Consta.ntino, 11, 63) dice que se hallaba ennobtecido con la 
confelión de fe; en el Concilio Sardicense, CaN dirigida a IOdos los obispal'. se ologia. Osio por la confesión; 
Nicepboro (8,14).1 ",ferine.los quc asutieron .1 Concilio de Nicc.a menciona que el obispo Osio de C6rdoba 
mantenía febles de los IOrmentol por I.U confeltón. 

(3S) Firma en undécimo lugar junto . 1 presbítero Julián (ORlANDlS-RAMOS, 1986:31). 
(36) En el concilio de Arl~ celebrado en el314 dC .• el acusado por los donat istas de ser el principal instigador 

de la potít)c,¡ imperial contra ellos, 
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cular, ocupando algunos de los espacios en los que antes no contábamos con dato alguno; 

apemás, en la zona Norte, la mejor conservada, se han localizado vestigios de la 

decoración arquitectónica del monumento constituidos por pavimentos musivos, estucos 

decorados y al menos un fuste de columna. Por otra parte, en el aula triconque Norte se 

ha localizado el seUo del obispo Samson, que reafinna lo hasta ahora expuesto en tomo 
a la BasOica de San Acisclo. 

En los próximos meses se iniciará una nueva fase de trabajo, en este caso de 

laboratorio, cuyo objeto será el estudio de la infonnación generada hasta ahora por el 

yacimiento, cuyos resultados esperamos ofrecer en futuros trabajos. 
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Figura 2. Ubicación del palatium de Cercadilla con respecto al recinto amurallado. 
(plano de la ciudad según Stylow). 
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Figura 8. Tumba 1 (CER'91 /cortc II) 
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Lámina 1. Panorámica del palarium 
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lámina 2. Sector Oeste del yacimiento 
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Lámina 3. Trichora Nonc 
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Lámina 4. Letras de bronce dorado localizadas en el interior del criptopórt ico 
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