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El dístilo sepulcral de Iulipa y el mausoleo de los Atilios
José María Blázquez Martínez
[-10→]

EL MONUMENTO FUNERARIO DE IULIPA ha llegado en buen estado de conservación
empotrado en la torre de la iglesia de Zalamea, provincia de Badajoz, la Iulipa de los
romanos. Zalamea dista 65 km de Mérida, capital de la Lusitania. Se encuentra situada
en la calzada que unía Metellinum -Medellín- y Corduba -Córdoba-, capital de la Bética. Es uno de los monumentos más originales y único en su género de las muchas
construcciones que ha dejado la España romana. Estaba enclavado fuera del perímetro
de la ciudad, dentro de la cual la ley romana prohibía todo tipo de monumentos funerarios. Su fachada principal está orientada en la dirección Norte-Sur. Mide 5,7 m de longitud las dos fachadas mayores y 3,49 m las laterales.
Está construido con piedras de granito aparejadas en hileras horizontales de igual
altura. El podio se asienta sobre la roca, tiene una altura de 1,37 m y está formado con
hiladas de piedra de 0,42 m de altura cada una. El cuerpo del monumento se eleva 6,43
m, formado por cuatro pilastras en las fachadas principales y tres en las laterales; es
mayor la separación entre las pilastras, de 1,38 m entre los ejes en las dos fachadas principales, que en las laterales, que es 0,95 m.
El orden del basamento del monumento de Zalamea consta de los elementos característicos de este tipo de monumentos; pilastras estriadas con cuatro acanaladuras en cada
una de ellas, con sus capiteles, hoy perdidos, fuste y basas. Las pilastras estaban rematadas por la cornisa que coronaba el edificio. Las basas se apoyaban sobre pilastras y se
componen de toros casi iguales, coronado el superior por el bisel de separación de la basa
y de la pilastra. Están estriadas sólo en los dos tercios superiores, unos 2,45 m aproximadamente. Han desaparecido las impostas inferiores, conservándose aún la molduración del
remate en perfil de talón y los lísteles. Se ha perdido toda la decoración y la cornisa.
Sobre el basamento, y elevadas sobre un ático liso de 0,65 m de altura, se levantan dos
grandes columnas que forman el monumento conmemorativo, apoyadas en sus respectivas basas, sin punto. Las dimensiones de las columnas son de 1.45 m de diámetro.
Este monumento, al igual que otros parecidos de la provincia de Lusitania, hallados
en Talavera La Vieja y los templos de Mérida y Évora, debieron estar revestidos de un
pavimento fino de estuco de cal al que, posiblemente, se superpondría una policromía
decorativa, como parece indicarlo su tosca molduración y la combinación de materiales
de diferente naturaleza y aspecto, que sólo se podían uniformar con una capa de estuco,
del que no han aparecido fragmentos hasta el momento presente,
En la fachada Sur, la principal, y sobre el podio del basamento, quedan huellas del
arranque de una bóveda de cañón que parece corresponder a la cripta destinada a recibir
sarcófagos o urnas funerarias, que conservarían las cenizas de los difuntos enterrados en
el monumento.
Los paralelos más próximos a este original monumento sepulcral hispano se encuentran en Siria, como las monumentales columnas de Yaat y de Hatra y el pilar de Bechin© José María Blázquez Martínez
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delaya. Estas columnas serían los lejanos prototipos para los dístilos, trístilos y tetrástilos,
más próximos al dístilo sepulcral de Zalamea. Los más antiguos monumentos dístilos de
dos columnas pareadas y aisladas que se conocen, proceden de Delfos, Grecia, y se
fechan en el siglo III a.C.
Estos monumentos tenían carácter conmemorativo y honorífico, aunque su origen
funerario se desconoce. A ellos parece aludir Pausanias (II.7.2), que hacia el año 170
redactó una guía histórica de Grecia, al escribir: «los habitantes de Sición... cubren el
cuerpo del muerto con tierra, construyen sobre él un basamento de piedra y levantan encima columnas, que sostienen un basamento parecido al de los templos...». En el Norte
de Siria se encuentran los paralelos directos para el monumento sepulcral de Zalamea.
Existen otros sepulcros monumentales diseminados por toda la región levantina. De
todos ellos sólo se conserva la parte inferior En su mayoría son de planta cuadrada y
cámara sepulcral abovedada, como es el caso de las torres de Daimuz y de Villajoyosa.
La existencia de este tipo de monumentos en Occidente es fruto de las intensas relaciones entre Hispania y Siria en época romana. Sabemos que en época imperial, en
Málaga, vivía una importante [-10→11-] comunidad siria dedicada probablemente al comercio y testimonios de la presencia siria en Hispania se diseminan por toda la costa levantina, siendo frecuentes en la epigrafía los nombres de origen sirio.

Una parte del mausoleo de Iulipa, ha llegado a nuestros días bien conservado al quedar empotrado en forma de
torre del reloj en la iglesia de Zalamea, Badajoz (Fotos: J.M. Abascal ©).

EL MAUSOLEO DE LOS ATILIOS EN SÁDABA, Aragón, es uno de los monumentos funerarios más originarios de la España romana. La parte conservada del monumento es
sólo la fachada principal, que mide 9,2 m de longitud y 4,72 m de altura. Está cons© José María Blázquez Martínez
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truido en piedra de sillería arenisca de la localidad, recubierta de pátina dorada, siendo
bueno, en general, el estado de conservación. El muro de la fachada, con sillares pesantes, se compone de un plinto de 1,25 m de altura distribuido en tres hiladas de aparejo.
Las dimensiones de los sillares oscilan entre 0,7 m y 1,4 m. El cuerpo de la fachada se
compone de cinco hileras superpuestas, de las que la inferior que comprende las hornacinas, hasta el arranque de los arcos, consta de once grandes sillares de 0,8 m de base y
1,5 m de altura, con los relieves grabados en la cara de la fachada. Las arcaturas se
componen de siete grandes sillares. Las tres hileras superiores pertenecen al arquitrabe y
al friso; la siguiente a la cornisa y la última a los frontones,
Esta fachada esta subdividida en cinco hornacinas de fondo plano cerradas por
arcos moldeados de medio punto con pilastras decoradas en las caras de una altura total
de 2,07 m, todo rematado por frontones rectos. El cuerpo de las pilastras mide 1,27 m y
24 cm de anchura. En la decoración usó el arquitecto continuamente un trépano muy
fino. Las pilastras de los extremos llevan decorado sólo el frente y las restantes las dos
caras visibles.
Los motivos decorativos empleados, de izquierda a derecha, son los siguientes: en
la primera pilastra, de una gran crátera de doble asa brota un tallo de vid, con racimos y
zarcillos, que serpentean hacia arriba ocupando todo el espacio. La segunda pilastra va .
decorada con roleos de acanto, con siete rosetas diferentes. La decoración de la tercera
es una rama central de la que brotan a ambos lados hojas redondas con frutos y flores.
La decoración de la cuarta es la misma que la de la segunda, pero algo más cerrada. La
quinta pilastra repite la decoración de la tercera y la sexta la de la primera. Sobre ellas
se colocaron cinco pateras rituales ricamente decoradas en las hornacinas externas. La
central tiene una cabeza de medusa y las otras dos un ascia y un águila con las alas
abiertas, todos ellos símbolos frecuentemente utilizados en el arte funerario romano.
Unos pequeños huecos en las hornacinas aireaban el interior del edificio, Encima
del arquitrabe corre el friso con tres inscripciones de letra capital cuadrada. La primera
está dedicada por Atilia Festa a su abuelo, Cayo Atilio Genial; la segunda a su padre,
Lucio Atilio Festo, y la tercera a ella misma en vida. Sobre el friso se encuentra la cornisa. El frontón repite la ornamentación de la cornisa.
El recinto, al parecer estaba al aire libre en parte, como los de la necrópolis de la Isla
Sacra de Ostia, Italia. El edificio, en origen, sería un suntuoso mausoleo con varias salas
para ofrendas funerarias y triclinio para celebrar banquetes fúnebres, como los documentados en varias tumbas de la necrópolis de Carmona, anejo a la cámara funeraria. No se
conservan datos para conocer si el ritual funerario seguido en el panteón de los Atilios era
de inhumación o de incineración, o los dos en una misma familia, como sucede en la necrópolis del Vaticano, o con arcadios para contener sarcófagos. A partir de los años del
gobierno de Adriano (117-138) se extendió poco a poco el rito de la inhumación.
La ornamentación y composición del único frente existente relaciona el monumento de Sádaba con ciertas fachadas de la provincia romana de Asia, que son muy características, y que parten de la Biblioteca de Éfeso, obra fechada en el año 115, y del
ninfeo de la ciudad. Ambos edificios arrancan, por su estilo, de las fantasías arquitectónicas ya presentes en las [-11→12-] pinturas pompeyanas de la última época de la ciudad,
antes del 70. A la misma corriente artística pertenecía la puerta del mercado de Mileto.
El diseño de las cornisas y frontones, la decoración y factura, las hojas de acanto y de
hiedra, las ovas y dentículos, pueden fecharse en los años de gobierno de los Severos, con
notables parentescos con elementos del Arco de los Plateros de Roma, obra construida
en el año 204, al igual que por las formas, el uso amplio del trépano empleado en la decoración, logrando los mismos efectos de claroscuro. La decoración de las pilastras
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primera y sexta del monumento de Sádaba son idénticas en el tallo de vid a la de las
pilastras del Museo de Letrán en Roma y del Arco de Marco Aurelio de Trípoli. La
decoración de las pilastras segunda y cuarta del monumento de los Atilios, con roleos de
hojas carnosas y rosetas, son igualmente idénticas a las del citado Arco de los Plateros.
En este último monumento el relieve y el claroscuro están más acentuados. Las pilastras
segunda y quinta van decoradas con plantas acuáticas y con flores de cuatro pétalos. No
responden a la decoración clásica por su dibujo y su personalidad, por lo que podían ser
interpretaciones locales de temas clásicos o propios del arte provincial. Esta deficiencia
se acusa en las letras del epígrafe, que presentan cierta torpeza en la ejecución.
El simbolismo funerario es típico de estos monumentos de época imperial: el águila
es símbolo de apoteosis, posiblemente de origen sirio. Según cuenta el historiador
Herodiano, que entre los años 180 y 238 escribió una historia romana, el día de la cremación del cadáver de un emperador se soltaba un águila que ascendía al cielo. Un
águila con las alas extendidas delante de Tito sentado se encuentra en el cielo de la bóveda del Arco de Tito en Roma, como prueba de la apoteosis del emperador En la apoteosis de Caracalla (21 1-217), representada en un camafeo, también está presente un
águila delante del emperador entronizado.
El águila con sentido de apoteosis es desconocida en los monumentos funerarios de
España, de ahí también la originalidad del de Sádaba.

El panteón romano de los Atilios en Sádaba, Zaragoza, vulgarmente llamado «Altar de los Moros», fue la causa
de que algunos investigadores supusiesen que aquí se asentó la ciudad Atiliana del itinerario de Antonio. En la
imagen, estado actual del monumento (Foto: J.M. Abascal ©).
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