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La villa romana de El Carrascal (Talavera la Real)
Antonio García y Bellido
[-83→]

En la primavera de 1965 fui invitado por el Marqués de la Vega de Anzo a explorar un
campo de ruinas aparecido al plantar unas viñas en su finca El Carrascal, sita a unos 7 kilómetros al sur de Talavera la Real, que a su vez se encuentra a unos 19 kilómetros al este de
Badajoz. Allí se habían hallado trozos escultóricos romanos de mármol, de buena factura y
arte, mas cantidad de teselas musivas sueltas.
En nuestra corta visita al lugar, en la que nos acompañó y asistió eficazmente don Javier Hoz, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, exploramos el campo de
ruinas, viendo a flor de tierra abundantes testimonios de una extensa y rica villa romana,
cuyas ruinas cubren acaso más de una hectárea. En superficie abundan las tegulae, trozos de
pared estucada y pintada, señales sueltas y muy desmenuzadas de pavimento musivo, restos
arquitectónicos, como el capitel de nuestra figura 2, de mármol blanco, trozos de enchapado
de mármol blanco y de jaspe, algunos con moldura rica, tiestos cerámicos y otros testimonios similares.
Pero lo más importante que nos fue dado ver fueron unos restos de paredes de hormigón muy duro que afloraban del suelo de un modo notorio. No teniendo tiempo para una
excavación sistemática, nos decidimos a excavar este lugar, ya que era, por el momento, el
más prometedor. La exploración nos dio la interesante planta que reproducimos en nuestra
figura 1. Trátase de una gran cámara rectangular, de 5,12 metros de anchura, cerrada en su
ábside semicircular, contando el cual la longitud total del interior de la cámara es de 10,17
metros. El edificio, completamente aislado, sin conexión antigua con ningún otro, mide en
total, por fuera, en su eje longitudinal, 13 metros, incluyendo los contrafuertes de sus lados
norte y sur. El eje menor, transversal, con sus adiciones, mide 9,81 metros. La fábrica es de
recio hormigón, que forma paredes laterales de 83 cm. de grosor y de 94 la del sur.
Esta construcción fue, sin duda, cubierta con bóveda de cañón, que al llegar al frente
absidado de su fondo se resolvería en una cúpula en cuarto de esfera. Las paredes, [-83→84-]
aunque preparadas para sostener un gran peso, no fueron suficientemente firmes para resistir los empujes laterales del medio cilindro de la bóveda, por lo que debieron producirse
desplomes en el lado occidental. Por ello, en algún momento y ante amenazas serias de
hundimiento, reforzáronla con una serie de contrafuertes, a los cuales aún añadieron para
mayor seguridad uno más, muy recio, en el lado dorsal del ábside, y dos más, menores, en
el muro corto meridional. Estos refuerzos, empero, no pudieron cumplir su cometido por
inepcia del que los mandara poner, pues, sobre estar mal colocados y desigualmente distribuidos, no formaron cuerpo con las paredes. El arquitecto se limitó a yuxtaponer a éstas los
contrafuertes dichos, pero al no trabarlos con ellas hicieron ineficaz su función. Tras este
primer intento de atajar la ruina y ante el progreso de la misma se debieron de construir los
contrafuertes del lado este. Aquí, sin duda, aleccionados por lo ocurrido en el lado oeste,
rozaron la pared en toda su longitud e incorporaron a ella, formando cuerpo, otra pared del
mismo grueso, a la cual, para mayor seguridad, le añadieron tres enormes contrafuertes, dos
en los extremos y uno intermedio, mas otro pequeño entre los dos septentrionales. Todos estos
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contrafuertes van insertos en el muro, formando unidad con él. Esta segunda medida, con ser
más [-84→85-] sabia que la primera, de la que aprovecha sus enseñanzas y a la cual intenta
corregir, no fue bastante para contrarrestar los empujes de la bóveda y ésta hubo de venirse
abajo, rompiéndose precisamente por falta de apoyo en el lado occidental, cuyos contrafuertes aparecen en su mismas raíces separados por varios centímetros de la pared cuyo desplome se quiso contener inútilmente. En el vaciado de este ámbito absidado se hallaron
pruebas de un rico revestimiento o enchapado de mármoles y jaspes. En la pared de fachada, junto al contrafuerte de la derecha, apareció un revestimiento de ladrillo. No encontramos señal de puerta allí, donde evidentemente hubo de estar, ni hallamos testimonio de
ella en ningún otro lienzo. Del suelo circundante sólo pudimos poner al descubierto un trozo
en el lado occidental, entre dos contrafuertes. Es de hormigón de cal y canto. No pudimos
ver con claridad la solera del interior. Únicamente en el comienzo del ábside descubrimos
una franja, de 50 cm. de ancho, de opus signinum, que corría, al parecer, todo a lo ancho de
la cámara, entre los dos arranques del semicírculo, pero cuya parte central, por premuras de
última hora, no pudimos dejar al descubierto.
Qué fuera este edificio y cuál su destino lo ignoramos. Se halla aislado de la villa, al
modo que lo está el mausoleo de Sádaba con respecto a la villa pertinente 1. Esta semejanza,
sus dimensiones, la riqueza con que hubo de estar revestido, su forma, permitirían atribuirle
un destino similar. No se me oculta otra posibilidad: la de un aljibe, pero ésta me parece
mucho menos probable, al menos juzgando por los datos conocidos.
1

Véase mi memoria La Villa y el Mausoleo romanos de Sádaba, núm. 19, de la serie Excavaciones
Arqueológicas en España, Madrid, 1963. Un resumen en AEArq. 36, 1963, 166 ss.
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Las esculturas allí aparecidas son tres. Dos surgieron antes de nuestra intervención
(figs. 4 y 5). La tercera (fig. 3) el verano siguiente, al hacer unas catas. La cabeza de la figura 4 parece corresponder a un Eros, probablemente funerario. Es de mármol blanco finamente trabajado. Mide de alto 14,5 cm. La cabecita de la figura 5 representa un Pan y mide
de alto 9 cm. Es también de mármol blanco. La de la [-85→86-] figura 4, igualmente en
mármol blanco, mide 1,30 metros de altura y representa una mujer con túnica y manto. Fál-

tale la cabeza, que era postiza, y se ciñe la túnica con una cinta bajo los pechos. Es fina de
pliegues. El tipo es conocido 2.—A. GARCÍA Y BELLIDO.

2

Cfr. mis Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, lám. 169, fig. 244.
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