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El color, esa apreciación visual 
que llega a nuestros sentidos 

creando ambientes irascibles o 
equilibrados, fue una constan-
te en los interiores romanos. La 
combinación cromática, general-
mente sensual y atractiva de los 
exteriores, muy suaves en sus to-
nalidades desvaídas, contrastaba 
con la fortaleza y viveza de los 
colores empleados en interiores, 
imaginados a menudo desnudos, 
pero que en origen se combina-
ron con mobiliario, alfombras, 
cortinajes y otros elementos que 

añadieron aún más color. El cine nos ha aportado algunas imá-
genes realmente bellas de este contraste entre el interior y el 
exterior de las casas y palacios romanos. Quizás Gladiator sea un 
buen ejemplo de ello, en aquella escena en la que el emperador 
Cómodo conversa con su hermana en sus aposentos. 

Ya en época republicana los cordobeses gustaban de combinar en 
los enlucidos de sus casas los colores rojo, blanco o negro, más difícil 
resulta saber si los fríos y blanquecinos pavimentos de opus signinum 
recibieron alfombras de vistosos colores o esteras de esparto tintadas, 
aunque seguro que así fue en muchos casos. Posteriormente serían in-
necesarias las alfombras y adornos efímeros del suelo, cuando el pro-
pio pavimento se convirtió en arte, en la sublimación de unas formas 
creadas con esmero a base de diminutas teselas. Es el tiempo de los 
mosaicos, una técnica que no pone límites a la imaginación humana, 
convirtiéndose a menudo, en la trasposición de la pintura al suelo. 
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Pero los romanos dejaron un espacio pri-
vilegiado al material más noble, al mármol, a 
aquellas rocas que, producidas en numero-
sas canteras distribuidas por todo el Imperio, 
reproducían el orgullo de la Romanidad. La 
capacidad de importar ineludiblemente está 
ligada, en el mundo romano provincial, a la 
gloria de quien pudo instalar en su casa un 
opus sectile. El imperialismo romano y su ca-
pacidad de conquista quedan resumidos en 
estos espectaculares pavimentos, que reúnen 
retazos de todo el orbe civilizado. Es lógico, 
por tanto, que la creación de los sectilia sea 
coincidente con el floruit del Imperio, sien-
do más efímeros que otras manifestaciones 
artísticas del mundo clásico, también por su 
carácter elitista. 

Por tanto, más allá del lujo y de la dis-
ponibilidad económica, estos suelos, literal-
mente traídos en baldosas o piezas para su 
montaje en las casas cordobesas, son directa 
consecuencia de una mentalidad acorde con 
los tiempos de completa dominación, de los 
tiempos de cultura frente a la barbarie en el 
sentido más literalmente romano. 

Quizás por ello, la autora del libro que 
nos ocupa avance en su prefacio la dificultad 
del trabajo, marcado inexorablemente por la 
escasez de pavimentaciones de opus sectile 
en Córdoba. Si bien es cierto que la Memoria 
de Licenciatura era más amplia, pues con-
tenía también los recuperados en Itálica en 
Santiponce (Sevilla), en esta monografía se 
nos presentan sólo los de la Colonia Patricia. 
Esta mutilación es lógica en este caso, dado 
que la publicación que nos atañe pertenece 
a la serie de arqueología cordobesa gestada 
desde nuestra Universidad.   

Aludiendo a lo que al principio de esta 
reseña planteábamos, uno de los principales 

problemas que encontramos en la edición de 
este trabajo, es que ésta  no es en color, bási-
co en este tipo de estudios, con lo que el lec-
tor, se ve obligado a hacer un casi imposible 
ejercicio mental para imaginarse mediante 
tramas la vistosidad de estas piezas y el efec-
to de la combinación cromática. La autora, 
sin embargo, ha intentado salvar este escollo 
con la utilización de tramas y la presentación 
de unos dibujos muy elaborados y clarificado-
res. Lamentablemente, contrasta con la gran 
calidad de los dibujos la de algunas fotogra-
fías, aunque desconocemos si es imputable 
al material original o son deficiencias de la 
edición.   

Echamos en falta planos o mapas de dis-
persión, que en el caso de Corduba creemos 
esenciales, sobre todo para tener una visión 
global de los hallazgos, y si éstos se disponen 
preferentemente fuera o dentro del recinto 
amurallado. Un análisis más arqueológico e 
incluso crítico de los hallazgos y muestras 
existentes habría sido muy interesante. En 
cualquier caso se trata de una aportación 
valiosa para la arquitectura doméstica pa-
triciense, que aún adolece de una revisión 
global. 

En general, la publicación es asequible 
para el lector interesado en la Arqueología 
por la sencillez del lenguaje y la claridad de 
su estructura, aportando un material gráfi-
co muy didáctico que ayuda a comprender 
la dimensión del fenómeno. En este sentido 
destacamos el capítulo 4, que combina los 
tecnicismos propios de este tipo de estudios 
con un intento, muy logrado a nuestro juicio, 
de llegar a un público no especializado.  

Soberbio, porque muestra el alcance de 
esta especialidad, nos parece el análisis del 
sectile de la villa de Santa Rosa (C/ Alga-
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rrobo), muy deteriorado pero que permite a 
la autora, a través de la configuración de la 
cama y con la ayuda de paralelos, plantear 
una propuesta muy verosímil de su estado 
original. No cabe duda que en este ejemplo 
Mª Isabel Gutiérrez desvela su madurez cien-
tífica. Lamentablemente no ha tenido opor-
tunidad de que este magnífico ejercicio se 
hubiese ampliado a otros ejemplos, aunque 
deja traslucir la importancia de que la docu-
mentación arqueológica sea minuciosa en las 
camas de estos pavimentos.       

En definitiva, un libro interesante que se 
añade a los escasos estudios sobre los opera 
sectilia en Hispania, un fenómeno caracte-
rístico de época romana, que en la Península 
Ibérica no tiene precedentes. En un ejerci-

cio de trasposición temporal por el gusto por 
la combinación cromática marmórea, nos 
encontraríamos en Córdoba con magníficas 
muestras del Barroco tardío, especialmen-
te materializado en retablos y fachadas. No 
en vano, el arte romano es tan amplio en su 
recorrido y evolución que engloba conceptos 
que después quedaron plasmados en toda la 
Modernidad, como si, cíclicamente y a partir 
de la simplicidad, el arte tendiese indefec-
tiblemente hacia el paroxismo y la exagera-
ción. Siendo así, no quedan conceptualmen-
te tan distantes los revestimientos de la villa 
romana del Ruedo y la soberbia fachada del 
convento de la Merced de Córdoba, actual 
Diputación Provincial, como si el tiempo no 
contase cuando el Arte es simple plasmación 
del interior del ser humano.   




