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El tomo IV del "Catálogo Arqueológico y Artístico de la
Provincia de Sevilla"
Antonio García y Bellido
[-342→]

Aunque el conjunto de novedades arqueológicas ofrecido por el tomo IV de este
magnífico y suntuoso Catálogo 1 no es tan denso como el del tomo III, en el que figuraba una localidad de la importancia de Écija, la Astigi romana (vide nuestra recensión
en el AEArq. 25, 1952, pp. 392 y siguientes), tiene éste la ventaja de darnos a conocer
una buena cantidad de localidades antes ignoradas por la Arqueología y que ahora salen
a la luz como promesas de futuros que ya me atrevo a calificar de sensacionales. La
característica general de ellas es la presencia de restos arquitectónicos romanos de gran
ímpetu, todos de hormigón y revestimiento de ladrillo; es decir, al modo más puramente
romano metropolitano, al modo que ya conocemos también en Itálica. La sola presencia
de los restos aflorantes sobre el terreno, son augurios seguros de que bajo la capa superficial de tierra están aún ocultas las cepas del resto de los muros, lo que permitirá algún
día, tras la cuidadosa excavación, el levantamiento de planos y, acaso, de alzados de una
serie de grandes edificios que, sin duda, habrán de llamar la atención. Pero antes de que
[-342→343] nosotros demos aquí somera cuenta de ellos, ha de advertirse que todo es
obra del celo y competencia del Sr. Collantes, que no sólo — se puede decir— ha descubierto tales testimonios, sino que ha levantado cuidadosamente el plano de lo visible,
lo ha fotografiado y nos ha dado informes suficientes en el catálogo que comentamos,
cuya parte arqueológica ha sido (como lo fue en los tomos anteriores y lo seguirá siendo
en los futuros) obra exclusiva de él.
Estepa, la antigua Astapa (Ostippo), famosa, entre otras cosas, por el horrible suicidio en masa de sus habitantes cuando la conquista de la Bética por los romanos, guarda
aún —ironías del destino— importantes recuerdos de ellos, como son las estelas pertenecientes a un probable santuario consagrado a ciertas deidades infernales. Son las conocidas estelas de Tajo Montero que, salvo dos que aun quedan en el Louvre, se exhiben hoy en el Museo Arqueológico de Madrid. Fueron canjeadas, en el intercambio de
objetos del año 1941. Collantes estudia de nuevo el lote, que lo cree, en parte, del siglo
II de la Era —como ya se había dicho—, pero con piezas anteriores (estela con Artemis,
bloque con dos cabezas grabadas). Yo veo, en la figura infantil que lleva su dedo a la
boca, una alusión de Harpokrates; en la de la figura barbada, una deidad infernal, acaso
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un Plutón-Osiris o un Saturnus africano; en la estela de Artemis una deidad púnica, tal
vez, Tanit-Caelestis, y en las dos caras grabadas en el bloque, la cópula infernal de Plutón y Proserpina. Es muy posible que estas deidades formen parte de un culto púnico —
norteafricano— egipcio, con lo que aludo a Sárapis, aunque no hay nada claro. Que no
son estelas funerarias al modo corriente romano lo dice la ausencia de todo rasgo retratístico en sus rostros y el carácter genérico de deidades que, por el contrario, muestran
todas ellas. Me adhiero a la opinión de Collantes cuando piensa que la ciega vocación
que los astapenses mostraron por los púnicos puede explicarse por el hecho de ser fundamentalmente gentes púnicas, lo que corroboraría el "ambiente" púnico-norteafricano
que parece respirar todo el conjunto de estelas que comentamos, coincidencia que también advirtió Collantes. Importante es el extracto que éste hace más adelante (nota 28)
de las noticias que el P. Barco recogió de ciertos restos arqueológicos de Estepa. En la
nota 31 copia varias lápidas inéditas, de las que la más importante dice lo que sigue:
D.M
L . ANTEIO . FLAVINO
B . F . COS . CIVI . ASTVRIC
LEG . VII . G . P . FEL
AN . XLV . STIP . XXIII
ANTEIVS . ANTICHVS . LIB (sic)
PATRONO . OPTIMO
BENEMERENTI . FECIT
SECVNDVM . VOLUNTA
TEM . SVAM

Antichus ha de estar por Antiochus. Añádase también la estela de un soldado de la
Legio VI (pág. 34) reproducida en la figura 47.
Notable es la escultura relivaria de un gran león al que acompaña, de un modo no
bien explicado aún, cierto guerrero con cota de malla, así como un torso de guerrero.
Ambas piezas debieron de hacer parte —según creo— del mismo monumento al que
pertenecieron otros dos relieves, ya de antiguo conocidos, que hoy guarda (con el león y
el torso) el Museo de Sevilla (véase mis Esculturas Romanas de España y Portugal, n.º
405 y 428). Su parentesco con los relieves similares de Osuna hace sospechar que en
ambos casos pudiéramos estar ante restos de monumentos conmemorativos referentes a
las campañas de César en la Bética,
Estepa y su término contiene también restos de construcciones romanas de gran
empuje, sólo atisbables por los trozos que emergen del terreno. ¡Cuánto se echa de menos la excavación!
A unos 10 kilómetros al norte de Fuentes, en el Cerro de la Monclova, coloca Collantes, con buen acuerdo, la antigua Obulcula, sita, precisamente, sobre la gran calzada
romana llamada Vía Augusta.
Gerena, otra de las villas que entran en este tomo, está situada a 26 kilómetros al
noroeste de Sevilla. Las exploraciones de Collantes han descubierto en su término silos
neolíticos y numerosos yacimientos romanos. De estos destacan las ruinas de unas termas, al parecer del siglo II, avanzado, o del III, a juzgar por la profusión y ámbitos de
planta centrada. Los muros son de hormigón con revestimiento latericio. La excavación
de este edificio es una [-343→344-] de las tareas más urgentes. Otros vestigios similares
se señalan en el Garrotal del Moro, la Hacienda de Mirandilla, Huerta del Río, etcétera,
etc., donde, aparte de muros de hormigón, han aparecido mosaicos geométricos. La
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proximidad de Gerena a la antigua Italica hace sospechar que todas estas construcciones
han de ser de gran calidad.

Gilena. Planta general de las termas del Cortijo de Aparicio Grande. (Según Collantes, Catálogo.)

En Gilena, cerca, por el Sur, de Estepa, señala Collantes restos romanos de unas
grandes termas, cuya planta publica el Catálogo y nosotros reproducimos aquí, en
nuestra figura adjunta. En sus proximidades hay restos de un gran depósito de agua, circular, con contrafuertes radiales, acaso también del siglo III. Es interesante el hallazgo
del tesorillo de monedas aparecido en 1951. Constaba de 1.600 piezas, acaso ocultas
cuando las amenazas de invasiones germánicas. Alcanza sus cecas desde Carinus (283285) a Maximus (383-388). También es de importancia el hallazgo de glandes de plomo
con marca CN(eus) MAX(imus) IMP(erator), sin duda del tiempo de las luchas con César, como los ya conocidos de la misma región y época.
En Guadalcanal, al norte de la provincia, en plena Sierra Morena, registra Collantes
restos de edificaciones romanas como las ya citadas. Y en Gilena, a 20 kilómetros al
noroeste de Sevilla, las ya conocidas tumbas megalíticas y ciertos afloramientos de muros romanos de hormigón y ladrillo, más varias sepulturas romanas. En Herrera sitúa el
Pagus Singiliensis de una lápida (tomo III, 207, fig. 102). Aquí se halló también la cabeza de Germánico, publicada en el tomo III, fig. 660-1, p. 245. Ambas piezas se guardan en la Parroquia de Santa María de Écija.
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