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Organización del catálogo 
 

La presentación de los datos en el catálogo es de la forma más aséptica y directa 

posible, en fichas concisas donde se le ha asignado un código alfanumérico de registro a 

cada resto documentado. El listado en cada región se inicia por 1, y se diferencia de las 

otras Comunidades mediante las siguientes siglas correspondientes: 

 

AND = Andalucía 

AR = Aragón 

AS = Asturias 

C = Cantabria 

CL = Castilla y León 

CM = Castilla-La Mancha 

CT = Cataluña 

CV = Comunidad Valencia 

EX = Extremadura 

G = Galicia 

IB = Islas Baleares 

RJ = La Rioja 

M = Madrid 

MU = Murcia 

N = Navarra 

PV = País Vasco 

PT = PORTUGAL 

Rpr = Representaciones de altares 

 
 

En el intento de separar el dato contrastado del supuesto, es necesario siempre 

acudir, al menos intentarlo, a la primera fuente que menciona cada resto y su contexto 

de hallazgo o de localización, dejando como dudosos todos aquellos que no ofrezcan 

garantías suficientes de haber funcionado como altar. Por ello, cuando algún resto 

resulta dudoso, esta condición será señalada en la cabecera de la ficha. Del mismo 

modo, cuando un resto procede de una iglesia excavada, se abrirá un apartado destinado 

a su contextualización arquitectónica, exponiendo aquellos datos del edificio que 

resultan de relevancia para el resto de altar. 
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Una vez presentados los datos topográficos y descriptivos, se dedica un 

comentario a los datos obtenidos, las opiniones y explicaciones sobre los mismos de 

otros autores que pueden servir de contraste a los datos originales o de ayuda al 

desarrollo de su argumentación. Al final se ofrece un apartado de observaciones 

personales separado del resto para no confundir lo que creemos es exposición de la 

información de la discusión personal de la misma. 

 

En función de la información conservada relativa a su procedencia, los restos 

han sido clasificados en cuatro grupos: 

 

-Grupo 1. Hallazgos contextualizados arqueológicamente in situ (contexto 

primario u originario). Es el grupo de mayor calidad de información arqueológica por 

cuanto los restos que lo integran pueden participar de la secuencia estratigráfica del 

edificio. 

 

-Grupo 2. Hallazgos contextualizados dentro de un yacimiento o de un edificio 

en deposición no primaria (contexto secundario). Como el anterior, sus restos también 

ofrecen información estratigráfica, pero en este caso relativa a su amortización o 

posterior a su primera fase de uso. 

 

-Grupo 3. Hallazgos  reutilizados en altares posteriores de iglesias medievales y 

modernas (contexto litúrgico o de preservación de su valor semántico). Los restos de 

este grupo pertenecen a un contexto estratigráfico totalmente ajeno al originario y sin 

embargo mantienen su funcionalidad. El posible contrasentido no es tal debido al fuerte 

valor sagrado que poseen y que prevalece en el tiempo. No obstante, resulta muy 

complicado poder asociar el resto a una fase previa del edificio en el que se integra si no 

se conserva información adicional sobre dicha fase. Sin esta información siempre 

existirá la duda sobre la procedencia real del viejo altar, endógena  o exógena. 

 

-Grupo 4. Sin contexto arqueológico, tenga o no procedencia; hallazgos sin 

procedencia originaria conocida ni vinculación a ninguna iglesia o si la tiene no es 

debida a su valor litúrgico. Obedece a otros factores diferentes a los que rigen los 

anteriores grupos, tales como el del expolio, el abandono o la reutilización con fines 

 4



totalmente distintos a su sentido original. Sólo podrán ser utilizados a posteriori, una 

vez que hayan actuado los grupos anteriores y la individualización y asociación de las 

variables posibilite definir los distintos tipos. La existencia de características comunes 

permitirá coligar los restos del grupo 4 a los tipos establecidos. 
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ANDALUCÍA 
 
CÁDIZ 
 
ALCALÁ DE LOS GAZULES 
Situación: Alcalá de los Gazules, Cádiz. 
 
AND 1. Grupo 4. Tipo A 1a. Fig. 1. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. Bloque: 0,85 x 0,45 m. 
Procedencia: Desconocida. Hallada en 1800 por un labrador al arar la tierra. Trasladada 
al ayuntamiento de Alcalá, para pasar a la iglesia de San Jorge, donde se encontraba a 
inicios del siglo XX. 
Localización: Incrustada en una pared del interior de la iglesia de San Jorge de Alcalá 
de los Gazules. Sólo se ve el frente principal. 
Descripción: Ara o pedestal romano reutilizado, que conserva la molduración de la base 
y el remate, de la que sólo es visible el frente principal, con inscripción cristiana de 
carácter dedicatorio del obispo Pimenio el Domingo 5 de junio del año 662: 
 

+ IN NOMINE DNI HIC/ SUNT RECONDITE RELIQUIE/ SCOR. SERUANDI, GERMANI,/ 
SATURNINI, IUSTE, RUFINE/ MARTIR(UM), ET IOANI BABTISTE/ SUB D. NONAS IUNIAS/ 

ANNO XXXIII DOMINI/ PIMENI PONTIFICIS,/ ERA DCC 
 
Traducción (según Romero de Torres, 1908): En nombre del Señor. Aquí están 
recónditas las reliquias de los santos Servando, Germano, Saturnino, Justa y Rufina 
mártires y Juan Bautista, en el día 5 de junio del año 33 del señor Pimenio Pontífice, 
era 700 (año 662). 
 
Comentario:  
 - Romero de Torres (1908, 516) recoge la información original, donde se indica 
que fue descubierta en octubre de 1800 en un lugar llamado “a media legua de Alcalá de 
los Gazules, en El Curacol, o de las Correderas”. Tras su descubrimiento, se efectuaron 
excavaciones en el lugar pensando encontrar los cuerpos de los mártires. Fue hallado un 
conjunto de enterramientos junto a los restos de un edificio. Ese edificio, no 
conservado, se interpretó como iglesia, con aula rectangular de tres naves y ábside -2,3 
x 2,2 m- recto exento en planta (Schlunk, 1945, 76; Utrero, 2006, 439). El ara de altar 
sirve para fechar el edificio, si bien se desconoce la relación arqueológica entre ambos. 
 - La fórmula empleada en la inscripción ha hecho cuestionarse por su 
significación funcional: ¿altar eucarístico o de conmemoración martirial? Y. Duval 
propone que se trate de la deposición de reliquias en un altar secundario de un edificio 
ya consagrado (1993, 180-181). A partir de ahí, Godoy propone que se trata de una 
mensa martyrum de conmemoración martirial situado en un espacio de la iglesia –hic 
sunt recondite reliquie- diferente al santuario (1995, 274). 
 - Godoy señala que “algunas de estas consagraciones (del obispo Pimenio) 
encierre la transformación de oratorios privados en iglesia parroquial” (1995, 274). 
  
Cronología: Segunda mitad del siglo VII (662). 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 88; Diehl, 1925-1931: Inscriptiones, 2109; 
Romero de Torres, 1908, pp. 514-523; Romero de Torres, E., 1934, pp. 254-256; Vives, 
1942, p. 104, nº 309; Schlunk, H., 1945, pp. 75-82; Palol, P., 1967, 196; Corzo, R., 
1981; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 472; Beltrán Fortes, J., 1991, p. 788; Duval, 
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Y., 1993; Quevedo-Chigas, E., 1995, pp. 272-3, nº 27; Godoy, C., 1995; Utrero, M. A., 
2006, p. 439. 
Documentación gráfica: Romero de Torres, 1908, p. 517; Romero de Torres, 1934, pl. 
120. Edificio: Schlunk, 1945. 
 
 
 
 
CARTEIA 
Situación: San Roque, Cádiz. 
 
AND 2. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 2. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,54) x  (0,37) x 0,11/0,06 m 
grosor. 
Procedencia: Apareció en las campañas de excavaciones de 2007, fuera de contexto, en 
el altozano donde se sitúa el templo púnico y donde se hallaron tumbas de época 
tardoantigua1. 
Localización: Actualmente está siendo estudiada por el equipo de investigación de 
Carteia, conservándose en sus almacenes. 
Descripción: Fragmento de un tablero rectangular, del que se conserva una esquina y 
parte de dos de sus lados. El anverso presenta un marco moldurado compuesto por un 
marco exterior a modo de listel liso ancho -0,072 m-, una pequeña moldura que da paso 
a un tramo descendiente de forma cóncava -0,09 m- y que termina en otra moldura de 
separación entre el marco y el plano central, liso. En la esquina se unen las dos 
molduras del marco por una especie de punta de estrella, muy fina. El canto presenta 
una sección ligeramente cóncava. En el ángulo del canto aparece decorada con un 
motivo vegetal. 
Bibliografía: Inédito. 
Documentación gráfica: Imágenes cedidas por el equipo de investigación de Carteia. 
Observaciones: Destaca la precisión de labra en las molduras, con las líneas más agudas 
de lo habitual en los tableros hispanos de época tardoantigua. 
 
 
 
 
EL BOSQUE – ZAHARA DE LA SIERRA 
Situación: Cádiz. 
 
AND 3. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 3.  
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Posiblemente mármol blanco. (0,21) x 0,06  m 
grosor. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se halló en 1894 en la “dehesa del 
Chorreadero”, emplazada entre Zahara de la Sierra y Algodonales. 
Localización: Según información de Fita (1894), fue trasladado al Museo Arqueológico 
Provincial de Cádiz. 
Descripción: Fragmento de un tablero rectangular. Se conserva una de las esquinas. El 
plano superior presenta un marco moldurado, con un tramo rehundido cóncavo entre 
dos anchas molduras; en el ángulo, uniendo las dos molduras, se ha tallado una especie 
                                                 
1  Agradezco al prof. M. Bendala y a la directora del proyecto Carteia, la Dr. L. Roldán, toda la 
información que sobre esta pieza me han facilitado. 
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de punta de estrella orientada hacia fuera; otra punta de estrella parte desde la moldura 
interna en sentido inverso, hacia dentro del plano central. En el canto, junto a la esquina, 
se aprecia una decoración biselada de aspa. El canto del otro lado conservado tiene parte 
de una inscripción incisa distribuida en dos líneas: 
 

DLII . FRVCTVOSI . AV 
T . SCVLPTVM 

 
Comentario:  
 - Fita (1894, 143) interpreta la inscripción como: (...[Bau]dili, Fructuosi, 
Au[guri, Eulogi(i)..... e]t sculptum...) “Hay en este altar reliquias de los Santos....... 
Baudilio, Fructuoso, Augurio, Eulogio.... Fué consagrado y esculpido...”. Para este autor 
la inscripción completa expresaría también el año y la dedicación por parte del obispo 
hispalense, sede a la que propone que pertenezca este territorio, que se asocia a la 
antigua ciudad romana de Lacilbula (Hübner, nº 1342, 1343, 5409). 
 - Vives traduce Zoilo en vez de Baudilio, mártir de introducción tardía en la 
Península Ibérica. Según información aportada por este mismo autor, el fragmento se 
halló de la siguiente manera: “a un metro de profundidad, limpiando unos zarzales, un 
enterramiento con lápida, cuyo fragmento único, adquirido, tiene el diámetro de la 
impronta”. 
 - También en esta comarca, en el cerro de Algamazón, se hallaron en 1906 18 
sepulcros de piedra y tres lápidas de mármol con inscripciones funerarias de los siglos 
VI-VII.  
Cronología: Fita (1894, 143) considera las letras del siglo VII. 
Paralelos: Fita (1894, 143) señala que el culto a los mártires tarraconenses, así como a 
Baudilio, mártir de Nimes, se extendió a La Morera (Badajoz), donde existía también 
una inscripción posiblemente de altar que mencionaba las reliquias de esos mártires, 
además de San Sebastián y Santa Eulalia. 
Bibliografía: Fita, 1894, pp. 142-143, nº 121; IHC 368; Vives, ICHR, p. 110, nº 326; 
García Rodríguez, 1966; Corzo, 1982, p. 32; Antón Solé, 2002. 
Documentación gráfica: Corzo, 19822. 
Observaciones: De la información de Fita se puede desprender que el tablero se hallaba 
reutilizado como tapa de una tumba. 
 
 
 
 
 
MEDINA SIDONIA 
Situación: Medina Sidonia, Cádiz. 
 
AND 4. Grupo 4. Tipo A 1a. Fig. 4.  
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. 
Procedencia: Origen desconocido. La primera noticia data de 1541, entonces ya se 
encontraba reutilizada en el mismo sitio que hoy día (Romero de Torres, 1909, 51). 
Localización: Actualmente se encuentra en la ermita de los Santos Mártires Justo y 
Pastor de Medina Sidonia, reutilizada como parte de la segunda columna de la nave 
izquierda, embutida en ella. En la información proporcionada por el ayuntamiento de la 
localidad, dice hallarse sirviendo de umbral a la puerta de la sacristía, donde, según 

                                                 
2 Agradezco la información que de esta pieza me dio J. Lagostena (Universidad de Cádiz). 
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Hübner (IHC 87) y Romero de Torres (1909, 47), se halla otra inscripción de 
complicada lectura. 
Descripción: Ara romana de forma prismática. En uno de los frentes se conserva la 
mitad inferior de una inscripción cristiana de carácter dedicatorio del obispo Pimenio el 
16 de diciembre del año 630: 
 

HIC SUNT RELIQUIE/ (SC)RM CONDITE, ID./ (...)I STEFANI, IULIA(NI, / FE)LICI, IUSTI, 
PASTOR/(I, FRU)CTUOSI, AUGURI. / (EU)LOGI, ACISCLI, ROM(AN)I, MARTINI, QUIRICI/ (E)T 

ZOYLI MARTIRUM. / DEDICATA HEC BASI/LICA D.XVII KAL. / (I)ANUARIAS ANNO 
SE/(C)UNDO PONTIFICA/(T)US PIMENI, ERA DC/LXVIII 

 
Aquí están las santas reliquias escondidas de los santos Estéban, Julián, Felix, Justo, 
Pastor, Fructuoso, Augurio, Eulogio, Acisclo, Romano, Martín, Quirico y Zoilo 
mártires. Dedicada esta basílica en el día 16 de diciembre del segundo año del 
pontificado de Pimenio, era 668 (año 630).  
Las letras de las nueve primeras líneas están cubiertas de cal, ya estaba así a principios 
del siglo XX, cuando la fotografió Romero de Torres. Por tanto, las lecturas completas 
son todas anteriores al siglo XIX (Romero de Torres, 1909, 52). 
 
Comentario:  
 - El día 16 de diciembre de 630 cayó en Domingo, tal y como recomendaban los 
cánones conciliares para las celebraciones de consagración. 
 - Romero de Torres (1909, 52) indica que las reliquias mencionadas “henchían la 
pequeña excavación o receptáculo, abierta en la faz eminente del ara”. Desconocemos la 
fuente de su información. Por otra parte, también señala la existencia de otra pieza de 
jaspe negro reutilizada sobre la puerta de la torre de la ermita y que interpreta por su 
forma, como parte del antiguo ciborio sostenido por columnas del altar. A partir de las 
pocas letras conservadas en ella “RE   RE”, y pese a la prudencia inicial de Fita, 
Romero de Torres termina citando una sugerencia de Fita para su lectura como: Lepero 
refecit vomides deis sacre  (“Leperón rehizo los pequeños altares de este santuario”), 
utilizando para designar a altares la latinización del griego vomides. 
 - Para algunos autores pudo pertenecer a la iglesia de Alcalá de los Gazules 
(Caballero y Sánchez, 1990, 472).  
 - Lampérez (1930, 202) la cita ya como empotrada en el muro ejerciendo de 
soporte de un capitel, pero no vio en ella un altar aunque mencione la inscripción 
dedicatoria. 
 - Godoy relaciona estas inscripciones con las nuevas normas de los concilios 
gálicos del siglo VI (Agde, Orleans y Epaone) que supondrían la transformación de los 
oratorios rurales en parroquias controladas por el obispo; además, siguiendo a Y. Duval, 
señala que en África estas fórmulas epigráficas “no se conocen antes del siglo VI” 
(1995, 235-7). 
 - Antón Solé (2002, 618) lo define como “pedestal-ara”. 
Cronología: Primera mitad del siglo VII (630). 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 85; Romero de Torres, E., 1909; Romero de 
Torres, E., 1934; Diehl, 1925-31, 2105; Pemán, 1930, pp. 31-36; Vives, J., 1942, p. 101, 
nº 304; Palol, P., 1967, pp. 195-196; Caballero, Sánchez, 1990; Beltrán Fortes, J., 1991; 
p. 472; Duval, Y., 1993, pp. 180-90; Godoy, C., 1995, 237; Quevedo-Chigas, 1995, p. 
268, nº 22; Antón Solé, P., 2002, pp. 618-619. 
Documentación gráfica: Romero de Torres, 1909, p. 51; Romero de Torres, 1934, láms. 
CXIII, CXV y CXVI. 
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Observaciones: Pimenio fue consagrado obispo en Medina Sidonia en 629; por tanto, de 
los epígrafes de altares conservados, esta fue su primera dedicación de una basílica, que 
además se celebró en la capital de su diócesis. 
 Las 13 reliquias nombradas pertenecen a mártires varones, hay una ausencia 
total de reliquias de santas. Destaca la presencia de las reliquias de mártires cordobeses, 
con un culto próximo a la diócesis asidonense, como también los tarraconenses 
Fructuoso y sus diáconos, también presentes en el tablero de altar procedente de Zahara 
de la Sierra (Cádiz) y la inscripción perdida del altar de La Morera (Badajoz). Más 
interesante resulta la aparición de santos orientales, como San Román y San Quirico. 
 San Acisclo era conmemorado el 18 de noviembre, el mismo día en que se 
celebraba la de San Román. Es por ello que el calendario mozárabe de Córdoba retrasó 
un día la de San Román (García Rodríguez, 1966, 216). Es curioso que en la lista de 
Medina Sidonia vayan estos dos santos seguidos, como si se quisiera llevar el orden de 
las celebraciones litúrgicas en este caso concreto. 
 En cuanto a la placa que Romero de Torres interpreta como parte de un 
ciborio, por su forma podría ser considerada también como nicho de vano, función para 
la que se conservan ejemplares similares aunque diversos en lo decorativo. 
 
 
 

 
VEJER DE LA FRONTERA 
Situación: Vejer de la Frontera, Cádiz. 
 
AND 5. Grupo 4. Tipo A 1b. Fig. 5. 
Resto 1: Ara de altar (completo?). Mármol blanco. 0,75 x 0,32 m ∅. 
Procedencia: Origen desconocido. Romero de Torres (1909b, 99) la conoció en la 
ermita de San Ambrosio, junto al mar, embutida en la pared. 
Localización: Actualmente se encuentra en la ermita de Santa María de la Oliva, a las 
afueras de Vejer de la Frontera en la carretera que se dirige a Barbate.  
Descripción: Fuste cilíndrico, liso, con inscripción en una de sus caras dedicatoria del 
obispo Pimenio del año 644: 
 

+ INM DNI N(O)S(TR)I IH(E)SV XPI HIC SUNT RELIQ(UIE) SCORUM VINCENTI FELICI 
IVLIANI MARTIRVM DEDICATIO UIVS BASILICE SUB D XVIII K(A)LENDAS DECEMBRES 

ANNO SEXTO DECIMO DOM(I)NI PINMENI EPI(SCOPI) AERA DCLXXXII 
 
Romero de Torres (1909b) la traduce como: “En nombre de nuestro señor Jesucristo. 
Aquí están las reliquias de los santos Vicente, Felix y Julián, mártires. La dedicación de 
esta basílica se hizo en el día 14 de noviembre del año decimosexto del obispo don 
Pimenio, de la era 682 (año 644)”. 
Comentario:  
 - Muñoz Rodríguez (1996, 33-35) lo define como ara. Antón Solé (2002, 619) 
recoge la narración de Muñoz y mantiene el término de ara, que también emplea para el 
ara de Teoderachis. 

- Romero de Torres (1909b, 99) piensa que pudo tratarse de un miliario romano 
reutilizado. 
 - Se trata del mismo obispo que consagró iglesias en Medina Sidonia y en Alcalá 
de los Gazules, también en Domingo, como era preceptivo.  
 - Vives no dice nada de que se trate de un ara o de un tenante de altar. 
Cronología: Mediados del siglo VII (644). 
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Bibliografía: Hübner, 1871, 1901, 111; Romero de Torres, E., 1909b; Diehl, 1925-31, 
2107; Pemán, 1929-32, pp. 123-131; Romero de Torres, E., 1934: Catálogo 
Monumental de España. Provincia de Cádiz, Madrid, pp. 271-272, lám. 119;  Vives, 
1942, p. 102, nº 305; Quevedo-Chigas, 1995, pp. 268-269, nº 23. 
Observaciones: En el centro de la cara superior hay una superficie de forma más o 
menos rectangular que parece tener restos de mortero. Podría tratarse del sello del 
loculus, con lo que todavía se conservaría intacto en su interior. 
 
 
 
 
 
VEJER DE LA MIEL – VEJER DE LA FRONTERA 
Situación: Ermita de la Oliva, Vejer de la Frontera, Cádiz. 
 
AND6. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 6. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 1,02 x 0,61 x 0,43 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue descubierta en 1779 en el interior de la ermita, 
según Antón Solé, recogiendo la información de Muñoz (2002, 620) “se descubrió en 
un altar lateral de la iglesia”. 
Localización: Actualmente se encuentra en la ermita de Santa María de la Oliva, junto 
al anterior resto expuesto en una vitrina en el patio de entrada a la ermita. 
Descripción: Ara funeraria romana dedicada a los dioses Manes de forma prismática. 
Está rota por uno de sus frentes laterales, quedando seccionado a menos de la mitad el 
loculus de la cara superior; éste presenta forma cuadrangular con escalón alrededor, 
aunque muy mal conservado, sólo se intuye.  
Base con podio o zócalo y basa moldurada. En el cuerpo se conserva la inscripción 
pagana, inscrita en una guirnalda con dos palomas en la parte inferior; en el frente 
lateral conservado decoración de guirnaldas que encierra en su interior un jarrito de 
libaciones; en el frente opuesto al de la inscripción pagana se encuentra la inscripción 
cristiana, se sitúa en la cara posterior a la inscripción pagana:  
 

+ (I)N NME DNI I(ESU) H(IC) CO(N)DITE SUNT RELIQUIE SCOR./ (STE)FANI, SERVANDI, 
GERMANI, IU(S)TE, RU-FINE MARTR.,/ SUB DIE XVIII KLND. FEBRUARS/ (ERADCCXII), 

ANNO VII DMI THEO/DERACIS EPSCPI 
 
Romero de Torres (1909b, 101) lo transcribe como: “En el nombre de Nuestro Señor 
Jesús, aquí están recónditas reliquias de los santos mártires Estéban, Servando, Germán, 
Justa y Rufina, en el día 15 de enero de la era 712 (año 674), año séptimo del 
pontificado de Theodórax”. 
Esta inscripción, incompleta en sus tres primeras líneas, también se encuentra entre 
guirnaldas sostenidas por pájaros, seguramente pertenecientes al ara romana; las dos 
últimas líneas quedan fuera de la guirnalda. 
Comentario:   
 - Romero de Torres (1909b) dice estar hecha en jaspe fino. 
Cronología: Segunda mitad siglo VII; para Fita sería el año 674, séptimo año según él 
del episcopado de Teodorecus. Aunque no se conservan bien los numerales de la Era, 
Fita deduce la fecha en función del resto de datos cronológicos. 
Paralelos: Beltrán apunta que la escritura de Cristo con la X griega se da también en los 
epígrafes de Loja, otro de Vejer (Vives, ICERV, nº 305, resto anterior) y uno de Iliberris 
(Vives, ICERV, nº 303), que hacen mención también a deposición y consagración de 
reliquias (1991, 797). 
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Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 110; Fita, 1896: BRAH 29, pp. 416-9 y 455ss; 
Romero de Torres, E., 1909b, p. 100; Romero de Torres, 1934, p. 247, nº 273; Vives, 
1942, p. 105, nº 310; Caballero, Sánchez, 1990, p. 472; Beltrán Fortes, J., 1984-85, p. 
170; Beltrán Fortes, J., 1991, pp. 796-797; Quevedo-Chigas, 1995, p. 273, nº 28. 
Documentación gráfica: Dibujo de Fernando Cayón, 1779, recogido en Romero de 
Torres, 1909b, 102; 1934, lám. 117; Beltrán, 1984-85, lám. 3b. 
 
 
 
 
 
CÓRDOBA 
 
EL GERMO 
Situación: Espiel, Córdoba. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 20,2 x 16 m. Ábside Este ext: 4 x 2,4 m, int.: 3 m ∅. Ábside 
Oeste ext: 3 m long., int.: 2 m ∅. 
Descripción: Edificio de planta basilical con aula de tres naves, las laterales más 
estrechas, separadas por columnatas, ábside semicircular y contraábside también 
semicircular a los pies. En su muro S una nave longitudinal también contraabsididada 
con baptisterio que comunica directamente con la nave lateral S. En el N otra nave 
longitudinal rectangular que comunica con la nave lateral N. 
Orientada  a SE. 
Tumbas en el interior menos en los ábsides. 
Comentario: Antes de las excavaciones de Ulbert en 1967, hubo trabajos arqueológicos 
previos a principios del siglo XX, momento del descubrimiento del edificio (Utrero, 
2006, 445). 
Muy próximo a este edificio se localiza una serie de estructuras interpretadas como 
dependencias monásticas. 

- Ulbert (1978, 161) plantea la posibilidad de que en el baptisterio hubiera un 
segundo altar. También N. Duval lo propone, al igual que en Casa Herrera, opinión que 
Godoy no comparte al carecer de fundamento arqueológico (1995, 271). 
Cronología: Ulbert (1968, 374) data la iglesia en los inicios del siglo VII por las 
inscripciones sepulcrales y el material de las tumbas. Para Palol (1991, 445) finales del 
siglo VI por la tipología de la piscina bautismal. 
Bibliografía: Ruiz Blanco, J., 1914, pp. 473-475; Schlunk, H., 1947, pp. 232 y 256; 
Palol, P., 1967, 76; Ulbert, T., 1968, pp. 329-98; Ulbert, T., 1971, pp. 168 y 170; Ulbert, 
T., 1978, p. 89; Palol, P., 1991; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 278, nº. 37. 
 
AND7. Resto dudoso, Grupo 1. 
Resto 1: Huella de altar.  
Procedencia: En el ábside Este (Ulbert, 1978, 89). 
Localización: In situ 
Cronología: inicios del siglo VII según datación del edificio por parte de Ulbert. 
Comentario: En la publicación de 1968 no aparece recogido. Quevedo-Chigas la 
menciona a partir de la publicación del Ulbert (1978). 
Bibliografía: Ulbert, T., 1968, pp. 329-98; Ulbert, T., 1971, pp. 168 y 170; Ulbert, T., 
1978, p. 89; Palol, P., 1991; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 278, nº. 37. 
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Observaciones: En principio, al mencionarse solamente una impronta debemos entender 
que se trata de un altar de soporte único. No aparece representado en la planta del 
edificio. 
 
 
AND8. Grupo 4. Tipo A 2b variante 1. Fig. 7. 
Resto 1: Ara de altar.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Reutilizado empotrado en un muro. Desconocemos su paradero actual. 
Descripción: Forma prismática con esquema de basa con podio alto bajo molduras de 
escocia entre toros, cuerpo en el que se intuye una cruz patada y remate con capitel de 
hojas de pencas esquematizadas. 
Paralelos: Ulbert lo compara con el de Puebla de la Reina (Badajoz), con el que 
comparte la misma organización y estilo. 
Bibliografía: Schlunk, H., 1947, p. 256; Ulbert, T., 1968, pp. 329-398; Ulbert, T., 1971, 
pp. 168 y 170; Ulbert, T., 1978, p. 89¸ Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 278, nº. 37. 
Documentación gráfica: Ulbert, 1968, tafel 144 a. 
Observaciones: Este resto sólo es comentado de manera sucinta por los autores que lo 
han tratado. 
 
 
 
 
BAENA 
Situación: Baena, Córdoba. 
 
AND9. Grupo 4. Tipos A 2b variante 2, L 1a. Fig. 8.  
Resto 1: Ara de altar. Caliza rosada local. 
Bloque: 1,19 x 0,33 x 0,30 m. 
Loculus: c. 0,12 x 0,12 m; escalón: 0,015 x 0,015 m; caja: c 0,09 x 0,09. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Museo Diocesano de Córdoba (cerrado por obras). 
Descripción: Forma prismática. Organización en basa, cuerpo o frente y remate. Basa y 
remate moldurados con dobles juegos de toros y escocia. El frente principal está 
decorado con una cruz patada griega de brazos estrechos sobre astil; la cruz es coronada 
por una roseta; los frentes laterales poseen una decoración geométrica de marcos 
moldurados dejando el espacio central sin decoración. En el centro de la cara superior se 
abre el loculus, de forma cuadrangular con escalón superior. La superficie de la cara 
superior está retallada. 
Comentario: La pieza no se encuentra visible al estar cerrado el museo y retirada de 
exposición. Información facilitada por J. Sánchez Velasco. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: La decoración de los frentes laterales recuerda a la del ara y los soportes 
de San Pedro de La Nave. El astil de la cruz del frente principal, un listel vertical que 
parte de la moldura que delimita la basa del cuerpo podría explicar la composición de 
otros restos de aras de los que sólo conocemos la mitad inferior y que tienen un listel 
similar (AND11 y AND21, también en la provincia de Córdoba). 
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AND10. Grupo 4. Tipos A 2b variante 1, L 1a. Fig. 9. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1 x 0,31/0,21/0,39 x 0,26/0,24/0,25 m. 
Loculus: 0,23 x 0,19 x 0,10 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Se conserva expuesto en sala en el MAN (nº inventario 62.299), donde se 
indica solamente que proviene de la provincia de Córdoba. Tradicionalmente se la ha 
considerado procedente de Baena. 
Descripción: Bloque de forma prismática dividido en basa, cuerpo y remate. El remate -
0,10 m- se compone de toro, escocia y toro. El cuerpo -0,82 m- presenta los ángulos en 
chaflanes. Los cuatro frentes decorados con cruces patadas, sobresaliendo del plano, 
muy desgastadas. Las cruces de los frentes laterales llegan hasta la basa como en forma 
de tobogán, interrumpiéndose la cruz directamente con la basa -0,08 m-, una escocia de 
más de 0,01 m de prof., y una moldura recta. 
Se ha vaciado gran parte de la cara superior creando un loculus de forma casi 
cuadrangular, sin escalón y con las paredes en talud. 
Cronología: Tradicionalmente encuadrada en época visigoda. 
 
 
 
 
AND11. Grupo 4. Tipo A 2b variante 2. Fig. 10. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. (0,58) x 0,43/0,31 x 0,32/0,22 m.  
Procedencia: Origen desconocido. Procede de una finca del término municipal de Nueva 
Carteya. 
Localización: Recientemente adquirida por el museo de Baena (información 
proporcionada por J. Sánchez). 
Descripción: Ara romana reutilizada, forma prismática de la que se conserva su mitad 
inferior, la base, moldurada, y parte del cuerpo. La base presenta gran desarrollo, con 
podio y ancha escocia entre dos toros o molduras menores. Está retallada en uno de sus 
frentes con una cruz de la que se conserva el brazo inferior, ligeramente patado al final 
y de desarrollo estrecho, ocupando sólo el tramo central del frente. El campo decorativo 
queda enmarcado por una triple moldura que recuerda la cyma inversa. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: También podría tratarse de la peana de una cruz, y no de su brazo 
inferior. 
 
 
 
CABRA 
Situación: Cabra, Córdoba. 
 
AND12. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 11. 
Resto 1: Ara (completo?). Caliza local. 
Bloque: 1,32 x 0,42 x 0,30 m.  
Loculus: 0,13 x 0,13 x 0,13 m prof. Caja: 0,09 x 0,09 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Desde el siglo XVI en la sacristía de la iglesia de San Juan de Cabra, 
donde estaba reutilizada como soporte de una pila de agua bendita. Tiene parte de la 
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base embutida en el suelo. Hübner dice que se descubrió en  las paredes de una iglesia 
de Zambra (Córdoba); según Stylow procede de Campillo. 
Descripción: Ara romana de forma prismática reutilizada, con base, cuerpo y remate. La 
base -0,35 m alt.- presenta marcas de picado, sin pulir. La inscripción romana y el 
coronamiento fueron picados (alisados). Inscripción cristiana en sus cuatro frentes, en 
cada una cruz griega encabezando el texto. Carácter fundacional, consagratorio y 
dedicatorio de una basílica por el obispo de Egabro Bacauda el Domingo 31 de mayo 
del año 660:  
Cara A: “+ ara sca Dni”  
Cara B: “+ (fun)dauit e(am) A(l)tissimus (per Eulaliam) (et fili)um eius (Paulu)m 
monacu.”  
Cara C: “+ dedicauit hanc arde dms Bacauda epscops”. 
Cara D: “+ consecrata e. baselica haec scae Mariae II Kl. Iunias e. CLX VIII”. 
El frente posterior se encuentra fracturado. Cara superior alisada con el loculus tendente 
al cuadrado de aristas curvadas y escalón superior –c. 0,015-. 
Comentario:  
 - El obispo Bacauda de la sede de Egabrum (Cabra) asistió al concilio de Toledo 
de 653.  

- Caballero y Sánchez (1990) plantean con interrogantes que se trate de un ara 
romana (ya que Vives sólo dice “ara” sin especificar la época) y señalan la opinión en 
contra de José Bueno.  
 - Por su parte, Quevedo-Chigas (1995) lo define como tablero de altar. 
Cronología: Segunda mitad del siglo VII (660). 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 100; Fita, 1892: Boletín RAH, 18-9; Diehl, 
1925-31, 1816; Vives, J., 1942, p. 104, nº 308; Palol, P., 1967, p. 196; Stylow, A. U., 
1983, p. 44; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 472; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 271, 
nº 26; Beltrán Fortes, J., 1991, pp. 795-796. 
Documentación gráfica: Beltrán Fortes, 1991, lám. IV. 
 
 
 
AND13. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1 a. Fig. 12. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,72) x 0,53 x 0,41 m.  
Loculus: 0,15 x 0,14 x 0,07  m prof. total; alt.; escalón: 0,02 m; hueco: 0,095 x 0,095 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se descubrió en 1976 reutilizada en el 
muro de una torre en las esquinas de las C/ La Fuente y C/ Santo Cristo. 
Localización: Actualmente se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico de Cabra. 
Descripción: Ara romana anepigráfica reutilizada, forma prismática. El bloque está roto 
por la parte inferior. Uno de los frentes apenas se conserva. En los otros tres aparecen 
representados en relieve y enmarcado por una cyma inversa una pátera, otro instrumento 
similar de mango más largo y un motivo indefinido similar a un pez. En el centro de la 
cara superior se abre el loculus de forma cuadrangular con un escalón, muy desgastado 
e irregular, alrededor. 
Bibliografía: Desconocida. 
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CÓRDOBA. MEZQUITA 
Situación: Córdoba. 
 
AND14. Grupo 2-4. Tipos A 2b variante 3, L 1a. Fig. 13.  
Resto 1: Ara de altar. Completo. Mármol blanco con vetas marrones muy finas. 
Bloque: 1,19 x 0,64/0,48 x 0,46/0,38 m. 
Loculus: 0,165 x 0,155 x 0,13  m prof.; escalón: 0,035 x 0,025; hueco: 0,135 x 0,13 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se la ha conocido en la mezquita de Córdoba, donde 
hasta hace unos años funcionaba como soporte de la pila de agua bendita.  
Localización: Actualmente se conserva en la mezquita de Córdoba, en el Museo de San 
Vicente.  
Descripción:  
 Pilar prismático con basa -0,16 m alt.- de varias molduras escalonadas y remate -
0,18 m alt.- muy saliente a modo de cimacio. El cuerpo -0,85 m alt.- presenta una 
profusa decoración, una especie de horror vacui de motivos geométricos diferentes en 
cada frente y enmarcados por listeles lisos: en uno de los frentes anchos el cuerpo se 
divide en tres zonas, en la inferior hay una banda de rombos, en la siguiente se 
desarrolla una decoración, inscrita en un cuadro, de círculos secantes que encierran 
estrellas de cuatro puntas generando a su vez otros círculos por su intercesión, en la 
zona superior está representada una roseta de ocho pétalos. En el otro frente ancho la 
zona superior del cuerpo está ocupada por una cruz patada de brazos estrechos, que no 
alcanzan las aristas, la zona inferior repite la decoración geométrica de los otros frentes, 
aunque presenta peor factura. 
Comentario:  
 - Lampérez (1930, 161) la define como lápida dentro de su grupo de elementos 
decorativos con influencia bizantina y siria. 
 - Fernández Chicarro (1953) sólo habla de su uso moderno como soporte de una 
pila de agua bendita. 

- Camps Cazorla (1940, 453) y Fontaine (1973) lo describen como un pedestal 
reutilizado posteriormente como pie para una pila de agua bendita que se encontraría 
colocada a la entrada de la mezquita.  
 - Guerra (1982, 293, nota 477) lo pone como ejemplo de altar de tiempo 
visigodo.  Barroso y Morín (1992, 54ss.) toman esta misma definición. Quevedo-Chigas 
(1995) y Bermúdez (2003, 112) también lo considera tenante de altar importado.  
Cronología:  
 - Quevedo-Chigas (1995, 275) lo fecha en el siglo VII sin comentar los criterios 
de datación.  
 - Bermúdez (2003, 125) la fecha en el siglo VI. Posteriormente3, opina que el 
motivo de la roseta de hojas radiales respondería a modelos orientales, presentes tanto 
en decoraciones sirias de los siglos VI-VII como omeyas del VIII; no obstante, el hecho 
de que también aparezca en lápidas béticas del siglo VII (CIL II 5, 337, 356; CIL II 7, 
649, 681) le llevan a proponer una datación anterior al siglo VIII. A su vez, esos 
motivos serían reelaborados en talleres locales, con acabados peores, dando lugar a 
piezas como el fragmento conservado en el Museo Arqueológico de Córdoba (nº 
11783). 

                                                 
3 Este argumento forma parte de la intervención de J. M. Bermúdez en la Reunión que sobre “Visigodos y 
Omeyas: la escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica” tuvo lugar en 
Mérida en el año 2004. Desgraciadamente su contribución, “Aproximación al problema de la escultura 
decorativa Altomedieval en el valle del Guadalquivir: los casos de Córdoba y Sevilla”, no pudo ser 
publicada, por lo que agradecemos la oportunidad del autor para poder utilizar su texto inédito. 
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Paralelos: Fernández Chicarro (1953) la relaciona con el soporte conservado en el 
Museo Arqueológico de Sevilla. Barroso y Morín consideran su decoración un paralelo 
compositivo con la placa de Santibáñez de Béjar (1992, 54ss.). 
Bibliografía: Camps Cazorla, E., 1940, p. 478; Schlunk, H., 1947, p. 234; Fernández 
Chicarro, 1953, p. 441; Palol y Hirmer, 1967; Fontaine, J., 1973; Morín de Pablos y 
Barroso, 1992, p. 41; Quevedo-Chigas, 1995, pp. 275-6, nº 32; Bermúdez, J. M., 2003; 
Sánchez Ramos, I., 2007, pp. 427-428. 
Documentación gráfica: Lampérez, 1930, p. 161, fig. 50; Camps, 1940, fig. 195; 
Schlunk, 1947, fig. 228; Fernández Chicarro, 1953, figs. 12-15; Palol y Hirmer, 1967, 
fig. 17; Fontaine, 1973, fig. 30; Sánchez Ramos, 2007, figs. 8-11. 
 
Observaciones:  
 - Se trata de una pieza reutilizada. Se observan rasgos del proceso de adaptación 
a su nueva función, rebajando el plano original de los frentes al tallarse la nueva 
decoración. Este es el motivo de por qué las molduras del remate parecen tan 
prominentes. 
 - Da la impresión de que la decoración parece totalmente proporcional, como si 
hubieran seguido un módulo base, aunque en sus medidas no se encuentra esa unidad 
modular. Cabe recordar que en otras placas escultóricas de épocas tardoantigua y 
altomedieval sí se ha hallado una organización armónica de la decoración (Cerrillo y 
Heras, 2004). Los motivos de estrella de doce pétalos y de hélices encerradas en 
círculos sogueados y su técnica de talla, recortando tanto los perfiles que parece que se 
vacía el volumen recuerda a los frisos de imposta que recorren el ábside y el anteábside 
de San Pedro de La Nave. Uno de los motivos principales de la pieza, la roseta 
tetrapétala, presenta una ejecución técnica muy similar, con el vaciado interno de las 
hojas lanceoladas, a otra roseta que aparece en una celosía de ventana procedente de 
Cañizal (Zamora) datada en el siglo X, y en la que además se observa el mismo horror 
vacui de composiciones geométricas y vegetales que en el altar de la mezquita de 
Córdoba. La pieza actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de 
Zamora. Igualmente es comparable al mismo motivo e idéntica ejecución que aparece 
en un epígrafe funerario de Cabra (CIL II2 5, 337)), datado en el siglo VII por el tipo de 
letra (Fernández y González, 1977), si bien no se conserva la fecha. 
 
 
 
AND15. Resto incierto. Grupo 4. Fig. 14. 
Resto 1: Posible tablero de altar (completo). Piedra negra. 0,94 x c. 0,60 x 0,26 m 
grosor. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: En la Mezquita de Córdoba, en el Museo de San Vicente. 
Descripción: Tablero rectangular de gran grosor. El canto principal está decorado a bisel 
con círculos tangentes que encierran motivos geométricos y una cruz patada en el 
central. En el lateral decoración de arquitos. En el canto del otro lado no se desarrolla 
ninguna decoración quedando liso. La cara superior no presenta borde moldurado, 
estando la superficie a la misma cota y muy desgastada. 
Cronología: Bermúdez (2003, 112) lo fecha en el siglo VI junto con el ara (A8) sin 
comentar cuáles son los criterios de datación.  
Bibliografía: Bermúdez, J. M., 2003. 
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CÓRDOBA. MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL 
Situación: Córdoba. 
 
AND16. Resto dudoso. Grupo 4. Tipos A 2b variante 3, L 1a. Fig. 15. 
Resto 1: Posible ara (incompleto). Mármol blanco rosáceo. 
Bloque: (0,36) x 0,28 x 0,23 m. 
Loculus: 0,14 m ∅ x 0,095 prof. Escalón: 0,025 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló descontextualizado en unas obras en la ciudad de Córdoba. 
Actualmente se encuentra expuesto en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba 
(N.R. 11783). 
Descripción: Bloque de forma prismática del que se conserva la parte superior. En tres 
de sus frentes se repite una decoración a bisel: en un marco sogueado una cruz griega 
patada con roseta en el centro inscrita a su vez en un círculo sogueado; debajo de él se 
suceden tetrapétalas dos a dos hechas a compás mediante círculos secantes. En el cuarto 
frente, también aparece un marco sogueado, pero esta vez la cruz patada es más grande 
que la de los otros frentes, ocupando todo el ancho, con botón en el centro y sin círculo 
que la inscriba; en su zona inferior nuevamente decoración de círculos secantes 
formando tetrapétalas. 
En el centro de la cara superior se abre un hueco circular del que se aprecia que ha sido 
agrandado en época posterior retallando el escalón; conserva restos de argamasa y de 
pintura roja en el fondo. 
Comentario: El hueco es interpretado como posible loculus (Sánchez Ramos, 2007; 
Sánchez, 2006). 
Paralelos: Sánchez Ramos (2007, 428) lo compara con el ara de la mezquita de Córdoba 
y con los “tenantes” del foco emeritense, si bien cree que estos son altares de soporte 
único, mientras que considera el ejemplar cordobés el pie central de un altar de varios 
soportes. 
Cronología: En el Museo de Córdoba está expuesto como elemento perteneciente al 
periodo visigodo. Para J. Sánchez (2006) siglo VI. 
Bibliografía: Santos Jener, S., 1958; Sánchez Ramos, I., 2007, p. 427; Sánchez, J., 2006, 
p. 68. 
Documentación gráfica: Sánchez Ramos, I., 2007, fig. 7; Sánchez, J., 2006, nº 79. 
 
 
 
AND17. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 17. 
Resto 1: Posible altar portátil (incompleto). Mármol blanco. (0,20) x 0,19 x 0,07 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Procede de la “Sagrada Familia”. 
Localización: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba (nº 12.542).  
Descripción: Pequeño bloque o pieza en forma ligeramente trapezoidal, que en su plano 
superior está elaborado como tablero rectangular con la cara superior enmarcada por 
molduras lisas hechas a bisel y con las aristas plegadas o apuntadas hacia el exterior; el 
campo central queda liso, sin decoración. El canto ataludado hacia el interior. Plano 
inferior o dorsal liso, sin pulir. 
Comentario: Sánchez (2006) lo interpreta como “mesa-altar” portátil. 
Cronología: Sánchez (2006) lo data en el siglo VI. 
Bibliografía: Sánchez, J., 2006, p. 69. 
Documentación gráfica: Sánchez, 2006, nº 81. 
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Observaciones: Por la forma y diseño del plano superior, imitando los tableros de altar 
de época tardoantigua, podría haber funcionado como tablero de altar portátil, aunque 
para ello habría que solucionar la cuestión de la presencia de las reliquias en algún 
elemento que actuara conjuntamente. Otra posible función es como mensa para el 
desarrollo de algún servicio litúrgico, de ahí que imitara a un tablero de altar eucarístico, 
aunque más pequeño y soportado por una pilastrilla o columnita 

- En los depósitos del Museo de Córdoba se encuentran otros dos fragmentos de 
pequeños tableros de mármol blanco –(0,40) m x 0,21 x 0,04 y (0,31) m x 0,25 x 0,05-, 
enmarcados por borde de moldura lisa, que, entre las hipótesis funcionales posibles, 
pudieron servir como mensae secundarias; ver Sánchez, 2006, pp. 70-71, nº 83-84.  
 
 
AND18. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 16. 
Resto 1: Tablero (incompleto). Mármol blanco. (0,51) x (0,25) x 0,06 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Hallado en una de las tumbas exhumadas alrededor del edificio triconque 
de Cercadilla. 
Descripción: Fragmento de un tablero de forma rectangular, del que se conserva una de 
las esquinas. La cara superior tiene un marco moldurado a bisel que recuerda la cyma 
inversa, tres molduras de aristas apuntadas hacia el exterior, la más externa genera una 
flor lanceolada o de pica. Plano inferior o dorsal liso, sin pulir. 
Comentario: 
 - Un edificio del antiguo conjunto residencial tardorromano de Cercadilla, con 
cabecera triconque y orientado a E, fue remodelado y utilizado como edificio religioso y 
lugar de enterramientos. Junto a este edificio también se encontró la inscripción 
funeraria del obispo Lampadius (año 549) y un anillo con sello del obispo Sansón. La 
basílica es interpretada como la iglesia de San Acisclo conocida por las fuentes escritas 
(Hidalgo et alii, 1994). 
Cronología: Sánchez (2006) la data entre finales del siglo VI e inicios del VII. 
Bibliografía: Hidalgo et alii, 1994, p. 48; Hidalgo, R., 2000, pp. 741-54; Hidalgo, R., 
2002; Sánchez, J., 2006, p. 70. 
Documentación gráfica: Hidalgo, 2002; Sánchez, 2006, nº 82. 
 
 
 
CÓRDOBA. SAN PEDRO DE CÓRDOBA 
Situación: Córdoba. 
 
AND19. Grupo 4. Tipo A 3a. Fig. 16. 
Resto 1: Ara. Mármol blanco. (0,63) x 0,29/0,23 m ∅. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue hallada en 1575 junto al cimiento de la torre de 
la iglesia de San Pedro de Córdoba. 
Localización: En el interior de la iglesia de San Pedro. 
Descripción: Pieza cilíndrica romana con deposición (loculus?). Inscripción:  
 

+ SCORUM  
MARTYR  

XPI V  
FAUSTI IA 
NUARI ET  
MARTIA  

ZOILI 
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 ET ACISCLI  
(...)ARITA(...)  
(…)+ ATS (…)  

(…) N (...) 
 
Comentario:  
 - Son “los nombres de los cincos mártires de Córdoba” (Vives, 1942, 110).  
 - Beltrán (1991) dice que la basa se encuentra inédita y que se conserva en el 
Museo Arqueológico de Córdoba, por lo que hace dudar si no se estará refiriendo a otra 
pieza distinta. Caballero y Sánchez (1990, 472) también la definen como basa cilíndrica 
cuestionando su romanidad. 
 - Stylow la define como una basis rotunda para “depositionis reliquiarium” 
(1995, 147). 
 - Marfil (2000, 157) considera que la iglesia de San Pedro se corresponde con la 
antigua iglesia de los tres mártires cordobeses Fausto, Genaro y Marcial. En su opinión 
(2000, 174) la pieza constata “una ocultación de reliquias por los mozárabes en un 
momento complicado para ellos”. 
Cronología: Hübner (1871) la fechó entre el siglo V y VI por el tipo de letra. Vives 
(1942) no da datación. Para Caballero de época visigoda sin más precisión. Para Marfil 
(2000, 174) de fecha mozárabe, datándola en los años 1031 o 1041. 
Bibliografía: Hübner, 1871: IHC, nº 126, suppl., p. 58; Diehl, 1925-1926, nº 2106; 
Vives, 1942,  ICERV, p. 110, nº 324; Caballero y Sánchez, 1990, p. 472; Beltrán Fortes, 
J., 1991, p. 790, nota 26; CIL II 7, 638, Marfil, 2000; Duval, N., 2005. 
Documentación gráfica: Marfil, 2000. 
 
 
 
 
 
CÓRDOBA. SANTA CATALINA 
Situación: Antiguo convento de Santa Clara, Córdoba. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Contorno exterior rectángulo 19,50 (E-O) x 21 (N-S). Anchura posible 
santuario: 7 m (longitud desconocida). Supuesta sacristía: 7 x 6,5 m. 
Descripción: Restos parciales de un edificio con varias estancias cuadradas o 
rectangulares.  
P. Marfil define una planta de cruz griega inscrita en un rectángulo, casi cuadrado. El 
brazo E-O, que conduciría al santuario, es más ancho que el N-S, que funcionaría como 
crucero. Las estructuras continúan por su lado occidental. En la zona considera nave se 
conserva pavimento de vermiculatum blanco. 
Existencia de una tumba anterior a la construcción del edificio en el ángulo NO (Marfil, 
1996b, 203). 
Orientación al E. 
Cronología: Para Olmo fines del Bajo Imperio. Marfil la sitúa en el tercer cuarto del s. 
VI  con importantes influencias bizantinas y dentro del momento del control bizantino 
de la ciudad de Córdoba (1996, 34, 36, 38-9 y 41; 1996b, 208). 
Comentario: Ramírez de Arellano (1904, 18) y Santos Gener  (1968, 22) comentaban 
la posibilidad de la existencia de un templo visigodo en  este lugar. L. Olmo efectúa las 
primeras excavaciones y considera que son restos de un edificio romano posiblemente 
de ámbito privado. Marfil lo interpreta como iglesia con cabecera tripartita e identifica 
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el santuario al final del brazo E-O, en un espacio delimitado al O por un muro N-S de 
sillería que no sobrepasa el nivel de suelo y que Marfil considera posible “cerramiento 
de la zona sacra” (1996, 36). Al E no se conoce el final de sus muros y, por tanto, las 
dimensiones y forma de este supuesto santuario. Sí se conserva parte de su pavimento 
en la zona más occidental junto al posible cerramiento: un mosaico rectangular dividido 
en tres cuadrados, los laterales decorados con formas geométricas (estrellas?) mientras 
que del central apenas queda la decoración, simplemente un tallo con roleos en su lado 
O. En el muro norte de este ambiente se abre un vano que comunica con una estancia 
cuadrada con muro de tapial y zócalo de sillería; está pavimentada con un mosaico 
geométrico de entrelazados con peces y pájaros en el interior. Marfil la interpreta como 
capilla sacristía con un mosaico de motivos eucarísticos (1996, 36). 
 Marfil (1996b, 202) en su propuesta de una cabecera tripartita, plantea la 
relación de los dos espacios que flanquearían al santuario con los de las iglesias 
orientales y sus funciones litúrgicas, de deposición de reliquias para la estancia S y de 
sacristía para la N. Marfil sigue a Testini al considerar “una regla” para las iglesias 
sirias la comunicación mediante vanos de estas estancias con el santuario. Además, 
comenta: “Según Jungmann (Missarum Solemnia, p. 7) su origen puede relacionarse 
con el rito de la oferta de los dones, en vigor en los ss. VI y VII”. El problema es que no 
se conoce –porque no se conserva- si hubo estancia S y la estancia N no presenta restos 
de mesa ni de mobiliario litúrgico que confirme su función como sacristía aunque para 
Marfil su pavimento musivo presenta una iconografía eucarística. 
Bibliografía: Ramírez de Arellano, R., 1904, p. 18; Santos Gener, 1968; Olmo, L., 
1981.  
 
AND20. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 18. 
Resto 1: Posible altar o espacio de ubicación del altar. 
Procedencia: En el suelo musivo del supuesto santuario, junto al muro de cierre 
occidental. 
Localización: In situ. 
Descripción: Espacio tendente al rectángulo definido por el pavimento de mosaico que 
aparece en esa zona. 
Comentario: Para Marfil el pavimento musivo “es identificable con el lugar de 
colocación de la mesa de altar” (1996b, 201). Marfil parece hablar de una segunda fase 
en la que se modifica este espacio: “En la remodelación visigoda se sitúa un nuevo 
cancellum a un lado y a otro del altar, así como un pozo encañado bajo la mesa” (1996a, 
36). Esta actividad no se refleja en la planta por él publicada.  
Cronología: Para Marfil (1996b) tercer cuarto del siglo VI y la remodelación del espacio 
del altar en el siglo VII (recogido en Bermúdez, 2003, 113).  
Paralelos: Marfil lo relaciona con la basílica de Recópolis por “la presencia de un pozo 
en el centro del ábside” y con los de las basílicas baleárica (1996b, 204). 
Marfil lo incluye dentro de la musivaria bizantina del Mediterráneo: “La realización de 
estos mosaicos pudo ser tarea de un taller de musivarios procedentes de uno de los 
grandes centros norteafricanos a mediados del s. VI, los modelos de los cartones 
procederán probablemente de un área mediterránea costera, posiblemente del taller de la 
isla de Cos, con paralelos desde Siria y Palestina hasta África, y zona de influencia 
helenística, con el cercano paralelo balear” (1996b, 207-8). Para el autor cordobés “La 
anchura de su cuadrado central (del pavimento musivo) se adapta a las dimensiones 
normales de las mesas se altar, que suelen medir en torno a los 1,20 x 0,60 m” (2000, 
171). 
Bibliografía: Marfil, P., 1996a; Marfil, P., 1996b; Bermúdez, J. M., 2003, p. 113. 
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Documentación gráfica: Marfil, 1996a, 1996b. 
Observaciones: Se trata de un resto muy dudoso. De la descripción de Marfil se 
desprende la existencia de un altar, o de una mesa de altar que se encuentra sobre un 
pozo. No le encontramos sentido a esta descripción; tampoco habla de cómo es esta 
supuesta mesa. En la planta sólo se aprecia la compartimentación del pavimento musivo 
conservado con un espacio cuadrado delimitado por los otros dos de decoración 
geométrica y junto al muro corrido que cierra el supuesto santuario por el O. Pero no 
aparecen marcadas huellas de soportes de altar, ni de canceles, ni se habla en ningún 
momento de restos de mobiliario litúrgico en el texto. Puede que este cuadrado indicase 
el lugar del emplazamiento del altar, pero la ausencia de restos materiales o de huellas 
lo deja en especulación, en un resto dudoso. Además, sería un altar que ocuparía una 
situación muy adelantada dentro del ábside, nada usual en las iglesias hispanas, donde 
suele situarse en el centro del santuario. Para Marfil se puede relacionar con el 
emplazamiento del altar en algunas basílicas baleáricas, “cuyas cabeceras presentan el 
ábside flanqueado por dos capillas laterales, con el altar colocado delante del ábside, 
formando el sanctuarium, rodeado de canceles, mientras que el semicírculo absidial, 
presbyterium, contiene el banco presbiterial. Aspectos claramente relacionados con este 
ejemplo cordobés” (1996a, 38; 2000, 170). Sin embargo, no guardaría ninguna relación 
con el emplazamiento de los altares baleáricos. 
Las medidas de estos supuestos espacios cultuales resultan demasiado grandes, por 
ejemplo la de la estancia que funcionaría como sacrarium, o la anchura del sanctuarium 
(7 m). 
 
 
 
MONTORO 
Situación: Córdoba. 
 
AND21. Grupo 4. Tipo A 2b variante 2. Fig. 18. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (incompleto). Caliza blanca rosácea. 
Bloque: (0,41) x 0,30/0,23 x 0,28/0,23 m.  
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Actualmente se conserva expuesto en el Museo Arqueológico Provincial 
de Córdoba (N. R. 23.322). 
Descripción: Fragmento inferior de un bloque con cuerpo de forma ligeramente 
troncopiramidal o achaflanada. Basa compuesta por un pequeño podio liso, una pequeña 
moldura, escocia ancha, toro, escocia más ancha que la anterior y dos molduras más que 
dan paso al cuerpo. Esta molduración aparece en tres de los frentes, quedando un cuarto 
liso. El cuerpo presenta decoración por tres de sus frentes, enmarcados por molduras o 
listeles, quedando el cuarto liso. De la decoración queda el brazo inferior de una cruz 
patada; de las aristas salen trifolias, introduciéndose la hoja central en el interior de la 
cruz. En otro frente, el cuerpo queda dividido verticalmente por un listel central. 
Cronología: Para Sánchez (2006) del siglo VI con interrogantes. 
Bibliografía: Sánchez, J., 2006, p. 68. 
Documentación gráfica: Sánchez, J., 2006, nº 78. 
Observaciones: La inexistencia de molduración en uno de los frentes puede indicar que 
se trata de una pieza romana reaprovechada. 
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GRANADA 
 
BAZA 
Situación: Baza, Granada. 
 
AND22. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 19. 
Resto 1: Tablero de altar (fragmento). Mármol blanco, probablemente de Macael. 
(0,66) x (0,27) x 0,065-0,03 (prof.) m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Hallado descontextualizado, reutilizado en un murete moderno, en el sitio 
de “Colina del Quemado”, en el término municipal de Baza. 
Descripción: Fragmento de placa tendente al rectángulo. En la cara superior el borde se 
decora con una composición de molduras en bajorrelieve de un total de 13 cm. de 
anchura con la siguiente disposición desde dentro hacia afuera: dos pequeñas molduras 
biseladas de 1,5 cm. de anchura a modo de marco interno, un acanaladura recta más 
ancha que asciende verticalmente de nuevo al nivel del plano para conformar la moldura 
lisa del borde, de 5 cm. de anchura. En el resto de la superficie aparecen marcas de 
haber sido picada. La cara del reverso conserva las marcas del serrado en el sentido de 
las molduras del anverso, siendo el grosor de la pieza más ancho en la parte del borde 
con un suave estrechamiento hacia el interior; en esa zona del borde por abajo aparece 
una muesca, un retranqueo de 1 cm. a modo de chaflán en casi todo el largo de la pieza. 
En el canto se conservan restos de una inscripción:  

“(---)BIVS AEPISCOPUS OMNIV(M)(---)” 
 
Observaciones:  
Existe un OMNIVMQVE (“dum carnem omniumquem virginum prin…) en el epígrafe 
dedicatorio de la iglesia de Santa María en Mérida, datado en el segundo cuarto del s. 
VII. 
La primera referencia a un obispo de Basti es en el concilio de Elvira, donde firma 
como obispo Euticiano, el siguiente en aparecer es Teodoro, firmando las actas del III 
Concilio de Toledo. No figura sin embargo ningún representante en los Concilios de 
Sevilla de 590 y de 619, donde sí aparecen otras ciudades de la Bética (Elvira, Córdoba, 
Málaga). En el IV Concilio de Toledo (633) firma el obispo Eusebio en decimoséptimo 
lugar con la fórmula habitual (“Eusebius ecclesiae Bastitanae episcopus subscribís”); 
Eusebio vuelve a firmar tres años después en el V Concilio de Toledo esta vez ya en 
séptimo lugar (era más veterano), así como el VI (638) siempre con la misma fórmula. 
No hay representantes de la iglesia bastitana hasta el VIII Concilio (653), donde firma 
Servus-deus en penúltimo lugar (debía de llevar poco tiempo tras la muerte de Eusebio). 
Un nuevo obispo firma las actas del XI Concilio (675), Eterio; le sigue Antonio en el 
XII (681), que no sabemos si es el Antoniano que firma el XIII también como obispo de 
Baza (683), que también firma al año siguiente en el XIV. Un nuevo obispo, Basilio, 
firma el XV (688), que repite en el XVI (693).  
Cronología: siglo VII (633-638?). 
Paralelos: Las molduras biseladas del borde recuerdan a las del tablero de 
Valdecebadar. 
Bibliografía: Caballero, A., Gimeno, H., Sastre, I., 2006, pp. 287-292. 
Documentación gráfica: Caballero et alii, 2006. 
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GUADIX- ACCI 
Situación: Guadix, Granada. 
 
AND23. Resto perdido. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara que reutiliza un altar romano (¿completo?). Mármol blanco? 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se descubrió en 1808 al pie de la “Torre Gorda”, al N de Guadix. En 1827 
se colocó cerca del convento de San José. A finales del  s. XIX, Hübner la vio cerca del 
cenobio de San Diego. Desde entonces se da como perdida. En el CILA se considera 
perdida (2002, nº 137)4. 
Descripción: Cipo romano (Beltrán lo describe como pedestal romano –1991, 788, nota 
20) que conserva una inscripción pagana en la cara principal, del siglo III d.C., 
(Caballero y Sánchez, 1990, 472), además de la inscripción cristiana desarrollada en las 
otras tres caras, y que es de carácter consagratorio y deposicional del obispo de Acci 
Justo el 13 de mayo del año 652:  
 
“IN NOMINE DNI SACRAT(A) (ES)T ECLESIA DOMNE ME(..) (..C)RUCIS DIE TER(TIO) (ID)US 

MAIAS ANN(O) (U)NDECIMO ET QU(ARTO) (R)EGNO GLORIOSIS(SIMO) (RU)M 
DOMINOR.NROR. (CHIN)(DA)SUINDI ET RECCISU(INDI) (RE)GUM ET QUINTO DECI(MO) 

(PO)NTIUICATUS SAN(CTIS) (SI)MI IUSTI EPISCO(PI) RECONDITE SUNT IC RELIQ(UIE DE) 
CRUORE DNI, SCI BABILE, SCE (...) (DE) PANE DNI, SCE PAULE, SCI ES(TEFANI), (DE) 

CRUCE DNI, DE SEPULCRO (DNI), (DE U)ESTE DNI, SCE CRUCIS, SCI IU(LIANI), (SCI) FELICI 
GERUDESIS, SCI AND(REE), (SCI R)OCATI, SCI. CLEMENTI, SCOR. F(AUSTI), (IANU)ARI ET 
MARTIALIS, (SCOR.) (SEPTE)M DORMIENTES IN E(FESUM), (SCOR) GERUASI EL PROTAS(I, 
DE LIG) (NO S)CE CRUCIS, SCI IU(LIANI), SCI SATURNINI, SCE (IUSTE) (ET RU)FINE, SCOR. 

FERRE(OLI ET) (EU)LALIE, SCI IUSTI ET PASTO(RI), ---- (S)CORUM FACUNDI (ET) 
P(RI)MITIUI, SCE LEUC(ADIE), (SCI) SATURNINI, SC(I IUS) (TI E)T PASTORI, SC(I 

CRI)(STOF)ORI”. 
 
Comentario:  

- El culto a la lignun crucis debió de impulsarse y experimentar un fuerte 
desarrollo en la Península Ibérica tras la conversión al catolicismo de Recaredo y la 
posterior donación por parte de Gregorio Magno en 599 de un fragmento de la cruz de 
Cristo, una de las reliquias más veneradas en la antigua cristiandad. Según Beltrán y Paz 
Peralta ésta es “la referencia más antigua del culto a la cruz en el reino visigodo de 
Toledo”, una reliquia que posteriormente sería elemento fundamental de la ceremonia 
del Ordo quando rex cum exercitu ad Premium egreditur para proteger al rey en sus 
campañas militares (2004, 160-1, nota nº 197). 
 - En opinión de García Rodríguez (1966, 119) las reliquias mencionadas 
pertenecientes al Señor pueden ser relacionadas con los Santos Lugares, recuerdos de 
los peregrinos, apareciendo además en la inscripción de Guadix reliquias de santos 
palestinos. 
 - En el Acta de apertura del Arca Santa de Oviedo de 1075, del que se conserva 
una copia del siglo XIII, aparecen una serie de reliquias que García de Castro (1999, 55) 
considera interpolaciones del XIII reliquias “aberrantes en la Alta Edad Media: piedra 
del sepulcro de Jesucristo, ropa y santo sudario, tierra pisada por Jesucristo y vestido de 
la Virgen”. Dos de esas reliquias (el vestido y el sepulcro de Cristo) se encuentran en la 

                                                 
4 En visita de junio de 2006, un funcionario del ayuntamiento dice que recuerda haber visto una gran 
piedra romana con inscripción en la Plaza de San Diego, siendo retirada de allí hace pocos años y 
guardándose en algún almacén del propio ayuntamiento. No pudimos verla pero no tiene porqué ser esta. 
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relación de A12. Si efectivamente fueran “impropias” de la Antigüedad Tardía y Alta 
Edad Media, tendríamos otro dato más en contra de la originalidad de esta pieza. 
 - Según información de Fita (1896, 403) existía un vaciado en yeso depositado 
en el Museo Arqueológico Nacional con el nº 49. 
Cronología: Según la fecha grabada en la inscripción siglo VII (652). 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 175; Fita, 1896, pp. 403-412; Diehl, 1925-31, 
1817; Vives, 1942, pp. 102-3, nº 307; García Rodríguez, 1966; Palol, P., 1967, p. 196; 
Caballero y Sánchez, 1990, p. 472; Beltrán Fortes, J., 1991, 788; Quevedo-Chigas, 
1995, p. 270, nº 25; Pastor, M., 2002: CILA Granada, nº 137. 
Documentación gráfica: No conocida. 

 
 

 
 
LOJA. VILLARES DE HORTICHUELA 
Situación: Loja, Granada. 
 
AND24. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 20.  
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 0,91 x 0,50 x 0,40 m. 
Loculus: 0,20 m prof.  
Localización: Hallada a 5 Km de Loja, en “Los Villares de la Hortichuela”, según 
Beltrán “en las ruinas de una basílica cristiana” (1991, 793). En la actualidad, 
conservada en la iglesia de la Encarnación de Loja, dentro de una vitrina a los pies de la 
nave. 
Descripción: Ara romana de tipo clásico, forma prismática,  basa y remate más ancho 
que el cuerpo. La basa sobre podio bajo, con listel, escocia y doble toro. Remate 
clásico-romano de cornisa moldurada coronada con pulvinos de volutas en las esquinas. 
El cuerpo presenta dos frentes lisos (un lateral con la patera picada y un frente con la 
antigua inscripción romana también picada) y los otros dos frentes con la inscripción 
cristiana enmarcada rectangularmente por molduras: 
 

Frente A: IN NOMINE DNI/ HISU XPI CON/SECRATIO DOM/NORUM PETRI ET / PAULI 
DIE XIIII KAL. / IUNIAS, IN QUO/RUM BASILICA 

Frente B: REQUIESCUNT RE/LIQUIAE SANCTO/RUM, ID EST DOM/NE MARIAE, 
DOM/NI IULIANI, DOM/NI ISTEFANI, DOM/NI ACISCLI, DOM/NI LAURENTI, DOM/NI 

MARTINI, DOM/NE EULALIE, DOM/NI VICENTIM. DOM/NORUM TRIUM 
 
En la cara superior el focus circular se transformó en loculus de borde escalonado. 
Comentario:   
 - Vives apunta que es curioso que la dedicación de la basílica sea a los apóstoles 
Pedro y pablo, pero que luego no se mencionen sus reliquias, pertenecientes al 
domnorum Trium: Fausto, Genaro y Marcial (1942, 109). 
 - García Rodríguez (1966, 126) destaca la presencia de reliquias de la Virgen 
María, siendo su primera constatación en la Península Ibérica. 
 - Y. Duval (1993) plantea la posibilidad de que la inscripción mencione la 
deposición de reliquias en varios altares distintos dentro de la iglesia de San Pedro y 
San Pablo; posibilidad que recogen recientemente Ripoll y Chavarría (2005, 31). Estas 
autoras definen con interrogantes el altar como una base romana. 
Cronología: Guerra y de Fleury (1883, 118) lo datan en el año 457 aunque la inscripción 
carezca de data. Para Caballero de época visigoda (1990, 472). Quevedo-Chigas lo data 
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en el siglo VII con dudas (1995, 279). Vives no dice nada sobre su cronología aunque 
en otro lugar comenta que las inscripciones consacratorias con mención de reliquias 
suelen corresponder ya al segundo cuarto del s. VII (1942, p. 99). Para Beltrán: “El 
formulario y la paleografía apuntan al s. VII” (1991, 794). 
Bibliografía: Fernández Guerra, A., 1878, p. 399; de Fleury, R, 1883, p. 118; Hübner, 
1871, 1901: IHC, 374; Cabrol y Leclercq, 1924, vol.1, 2, p. 3175; Diehl, 1925-31, 1820; 
Vives, 1942, p. 118, nº 316; Palol, P., 1967, p. 195, nota 52; Pastor, M., Mendoza, A., 
1988, nº 155; Caballero y Sánchez, 1990, 472; Beltrán, J., 1991, p. 793; Duval, Y., 
1993, pp. 179-185; Quevedo-Chigas, 1995, p. 279, nº 41; Ripoll y Chavarría, 2005, pp. 
30-31. 
Documentación gráfica: de Fleury, 1883, lám. 39; Cabrol y Leclercq, 1925, fig. 296; 
Pastor y Mendoza, 1988, lám. 99; Beltrán, 1991, lám. II-III. 
Observaciones: ¿Cómo se acoplaría el tablero en esta ara que conserva el remate de 
pulvinos? Esa característica junto con la forma cónica del loculus la convierten en un 
ara muy singular, que no comparte dos de los discriminantes más importantes de las 
aras romanas cristianizadas. 
 
 
 
 
HUELVA 
 
ALMONASTER LA REAL 
Situación: Almonaster, Huelva. 
 
AND25. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 21. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto, esta reconstruido). Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en la iglesia de Almonaster. 
Descripción: Tablero tendente a la forma rectangular del que se conservan dos de sus 
lados, delimitados por un escalón en talud hacia el interior que deja el centro en un 
plano inferior y un marco exterior con un friso de aves (palomas?) en un listel y de 
motivos vegetales encadenados a modo de roleos o cornucopias en el otro. En el canto 
de este último se desarrolla una decoración muy esquemática de roleos con palmeras 
que terminan en un ángel, del que sólo se conserva el tronco inferior y una de las alas.  
Comentario: Según Schlunk, habría otro ángel en la parte perdida que quizás 
sostuvieran una cruz, a imitación de algunos marfiles contemporáneos. El relleno de las 
formas se hace con líneas paralelas. 
Cronología: Para Schlunk segunda mitad siglo VII por el tipo de decoración; Quevedo-
Chigas mantiene la misma cronología. 
Bibliografía: Schlunk, H., 1947, p. 62; Quevedo-Chigas, 1995, 280-281, nº 44. 
Documentación gráfica: Schlunk, H., 1947, fig. 40; Quevedo-Chigas, 1995, p. 281. 
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RABOCONEJO 
Situación: “Raboconejo”, Niebla-Valverde del Camino, Huelva. 
 
AND26. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 22. 
Resto 1: Posible ara o soporte (incompleto). Mármol blanco azulado. (1,13) x 0,35 m 
∅. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue hallada en el sitio de “Raboconejo”. 
Localización: Actualmente se conserva en la Casa de la Cultura de Valverde del 
Camino. 
Descripción: Fragmento de fuste cilíndrico roto por su parte superior. En esa zona se 
conservan restos de una inscripción dispuesta en sentido diagonal ascendente: 
 

“(..)DELIGNINETARAS(..)”. 
 
Comentario: 
 - Ha sido interpretado como un posible miliario romano (Luzón, 1975), idea 
desechada por autores posteriores (Silliéres, 1990, 331). 
 - Pérez Macías (2004, 93) relaciona la pieza con la existencia de una basílica 
paleocristiana y cita una primera lectura provisional de H. Gimeno y A. Stylow en la 
que comentan que la inscripción puede hacer alusión al lignum (crucis) y altares (aras). 
Cronología: Para Silliéres (1990) la inscripción puede ser medieval. Pérez Macías 
(2004) considera las letras de época visigoda. 
Bibliografía: Luzón, J. M., 1975, pp. 274-275; Silliéres, P., 1990; Ruiz Acevedo, J. M., 
1998; Pérez Macias, J. A., 2004, pp. 92-93 y 97. 
Documentación gráfica: Pérez Macías, 2004, p. 93. 
 
Observaciones: Por dimensiones podría haber funcionado perfectamente como ara o 
como soporte de altar, incluso aunque esté rota por la parte superior y tuviera más 
altura, ya que podría haber quedado parte de ella enterrada en el suelo. Esa misma 
rotura impide saber si tuvo loculus. La inscripción es muy parcial y de difícil 
interpretación. El “ARAS(…)” también podría leerse como ara s(ancta), como aparece en 
otras inscripciones de sentido similar (por ejemplo en el altar de Cabra: “ara sancta”). 
Cabe recordar que la lipsanoteca de madera perdida de San Pedro de Roda tenía una 
inscripción que decía DE LIGNO DNI SCI PELAGII, traducido como “de la madera del 
Señor, de San Pelayo. En contra de esta hipótesis, tampoco se puede descartar que fuera 
el fuste de una columna utilizada como elemento arquitectónico de una basílica, 
colocada en un lugar importante de su interior, de la manera de la de la conservada en la 
iglesia de Santa María en Jerez de los Caballeros, que también tiene en la parte superior 
una inscripción, en este caso de dedicación de la iglesia a Santa María: “d(i)e VIII. 
K(a)lendas Ianuarias era DLXXXXIIII (24 de diciembre de 556) dedicata est hec 
eclesia. s(an)c(t)e Marie”5. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Martínez, M. R., 1892: El libro de Jerez de los Caballeros, Sevilla. Montijo, 1993; Mélida, J. R., 1925: 
Catálogo… II, 53-4, nº 2166; Hübner, IHC 50 y 337; Viver, J., ICERV, 301; Ramírez, J. L., 2003: 
“Epigrafía monumental cristiana en Extremadura”, Repertorio de Arquitectura… Anejos de AEspA XXIX, 
pp. 271-272. 
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JAÉN 
 
ALCAUDETE 
Situación: Alcaudete, Jaén. 
 
AND27. Grupo 4. Tipo T 3. Fig. 23. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Granito. 0,86 x 0,72 x 0,085 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Actualmente en el MAN, expuesto en sala (nº inventario 50.095). 
Descripción: Tablero de forma rectangular del que falta algo menos de uno de los 
cuadrantes. Todo el anverso presenta una decoración en relieve sobre fondo plano: una 
cruz patada enmarcada por un marco ancho decorado con ondas hechas mediante líneas 
paralelas que recorren los cuatro lados del tablero. Los brazos de la cruz, dos más largos 
y todos de remate recto, no cóncavo, también están resaltados mediante incisiones de 
cuatro líneas paralelas que remarcan la silueta de la cruz. Los brazos salen de un círculo 
aparentemente liso, sin decoración. Dorso liso, no conserva señales de improntas de 
soportes, pero sí una marca más o menos al nivel de la línea del marco superior. 
Comentario: 
 - García de Castro, hablando de las cruces en los tableros de altar, cita la pieza 
de Alcaudete, de la que dice que “posee dos cruces dentro de recuadro hundido, cuya 
función, a mi juicio, era indicar la colocación de los panes eucarísticos sobre ella” 
(1995, 117). 
Cronología: Tradicionalmente se sitúa en época visigoda. Quevedo-Chigas (1995) lo 
fecha en el siglo VII, sin ninguna argumentación al respecto. 
Paralelos: Las ondas son semejantes a los roleos de una de las placas de Saamasas 
(Lugo), datada por Schlunk hacia el 600 (1945, “Relaciones entre...”, p. 195). 
Bibliografía: Camps Cazorla, 1940, p. 476, fig. 191; Íñiguez Almech, 1955, p. 70; Palol, 
P., 1967, p. 188; Quevedo-Chigas, 1995, p. 277, nº 34. García de Castro, 1995, p. 117. 
Documentación gráfica: Camps Cazorla, 1940, fig. 191; Palol, 1967, fig. 25. 
Observaciones: La marca que aparece en el dorso dibuja un soporte tipo bloque, casi de 
las mismas dimensiones que el tablero. 
 
 
 
 
MARTOS 
Situación: Martos, Jaén. 
 
AND28. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 24. 
Resto 1: Ara (Completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1,16 x 0,56 x 0,36 m. 
Loculus: 0,14 x 0,14 m. Escalón: 0,015 m alt. x 0,01 anch. Caja: 0,10 x 0,10 x 0,07 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Encontrada en un arroyo que corre desde 
Sierra de la Grana, término de Martos, hacia la villa de Torre de Doña Jimena.  
Localización: Actualmente se conserva depositado en el MAN, nº inv. 16540, expdte. 
1933/187, colecc. Góngora. 
Descripción: Ara romana consagrada a los dioses Manes, reutilizada, forma prismática. 
La inscripción está picada por su parte inferior. Los dos frentes laterales no conservan 
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ningún tipo de decoración y presentan signos de haber sido picados. El frente opuesto 
no puede verse al estar tumbada la pieza en el suelo; al pasar la mano parece que 
pudiera tener letras. La superficie de la cara superior conserva marcas de haber sido 
picada para su horizontalización. 
En el centro de la cara superior se abre el loculus, de forma cuadrangular y con escalón, 
en el que se conservan restos de mortero, pero también por la superficie de la cara 
superior. 
Comentario:  
 - Caballero y Sánchez recogen el comentario de que: “Conserva un hueco como 
de haber servido para sostener un busto” (1990, 477). 
 - En el paraje de Molino del Rey se encontraron, según la página web del 
ayuntamiento de Martos, algunos restos arqueológicos, además del sarcófago del MAN, 
unas “inscripciones cristianas”. 
Bibliografía: CIL II, 1693; Caballero y Sánchez, 1990, 477, nº 40. 
Documentación gráfica: Caballero y Sánchez, 1990, fig. 8. 2-3. 
 
 
 
AND29. Resto dudoso. Grupo 3 
Resto 1: Posible pie de altar. 
Localización: Bajo el altar actual de la iglesia de Santa Marta. 
Descripción: Tiene inscripción romana: “CAIO IVLIO…”. 
Bibliografía: CIL II 1681; Caballero y Sánchez, 1990, 479; CIL II. 2.5, nº 82. 
Documentación gráfica: No conocida 
 
 
 
 
MÁLAGA 
 
BOBASTRO, BASÍLICA EXENTA 
Situación: Ardales, Las Mesas de Villaverde, Málaga. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 14 x 9,3 m; ábside central: 3,16 m ∅. 
Descripción: Restos de un aula rectangular de tres naves, transepto tripartito y cabecera 
también triple no exenta en planta, con el ábside central de planta de herradura al 
interior y recto al exterior, ábsides laterales rectos interior y exteriormente. 
Orientada a E. 
Comentario: Descubierta en el año 2000. Misma planta que la otra basílica 
semirrupestre de Bobastro. 
Cronología: Su excavador, Martínez Enamorado (2004, 526) la data entre finales del 
siglo IX y principios del siglo X, al igual que la conocida basílica semirrupestre. 
Bibliografía: Martínez Enamorado, 2004: Utrero, 2006, 441. 
 
AND30. Grupo 1. Equivalente a tipo A 1-2. Fig. 25. 
Resto 1: Huella de altar. c. 0,50 x c. 0,33 m (según plano Martínez Enamorado, 2004). 
Procedencia: En el centro del ábside central, ligeramente desplazada hacia el fondo. 
Localización: In situ. 
Descripción: Huella de planta cuadrangular. 
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Cronología: finales del siglo IX-inicios del siglo X. 
Bibliografía: Martínez Enamorado, V., 2004a, pp. 683-891; Martínez Enamorado, V., 
2004b; Utrero, 2006. 
Documentación gráfica: Martínez Enamorado, 2004; Utrero, 2006, 441.  
Observaciones: Se corresponde a un altar de soporte único, siendo éste un bloque 
prismático que seguramente funcionaba como ara. 
 
 
 
LA ALOZAINA 
Situación: “Los Hoyos de los Peñones”, La Alozaina, Málaga. 
 
AND31. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 26. 
Resto 1: Posible altar. Tallado en la pared de la roca. Quedan a una altura respecto del 
suelo de c. 0,80 m. 
Hornacina central: 1,55 x 1,20/1,15 x 0,40 m. 
Procedencia: Abiertos en la pared de fondo de un espacio semirrupestre. 
Localización: In situ. 
Descripción: Restos de tres hornacinas, siendo la central, rectangular o ligeramente 
trapezoidal, más ancha y de mayor altura que las laterales, de arco semicircular. Sobre 
la hornacina central se abre otra hornacina más pequeña y de arco rebajado. 
Comentario: 
 - Puertas Tricas (1982, 284; 1987; 2006, 203) describe la cueva como una iglesia 
de una sola nave delimitada con muros de piedra y con una celda al fondo para el 
eremita, considerando las hornacinas “parte del santuario del altar. Acaso serviría de 
altar de nicho el hueco rectangular central, siendo las hornacinas laterales auxiliares”. 
 - Junto a los restos arquitectónicos se encuentra una necrópolis con 
enterramientos excavados en la roca que recibe el nombre de “Hoyos de los Peñones”. 
Puertas Tricas (1982, 274; 2006, 175 y 205) data las tumbas por paralelos tipológicos en 
los siglos IX y X, aunque admite la existencia de algunas de las formas presentes –
trapezoidales- en época visigoda. 
Cronología: Para Puertas Tricas (2006), siglos IX y X por la datación de la necrópolis 
asociada y por comparación con las iglesias rupestres de “La Oscuridad” y de “Nuestra 
Señora de la Cabeza”. Seguiría como ermita en época medieval. 
Paralelos: Puertas Tricas (1982, 284; 2006, 204) apunta como posible paralelo los 
altares de nicho de San Millán de la Cogolla. De la misma manera lo cita Martínez 
Tejero (2006, 71). En cuanto a la superposición de hornacinas, Puertas Tricas señala la 
semejanza con Nuestra Señora de la Cabeza aunque reconoce que en allí se disponen 
altares de bloque bajo las hornacinas. Para este autor, de haberlo habido en La Alozaina 
desapareció con la destrucción de la iglesia. 
Bibliografía: Puertas Tricas, 1982; Puertas Tricas, R., 1987, pp. 99-152; Martínez 
Tejera, A., 2006, pp. 59-97; Puertas Tricas, R., 2006. 
Documentación gráfica: Puertas Tricas, 2006, lám. 76-77, fig. 108.  
Observaciones: Sitio de problemática cronología y dudosa interpretación. Ausencia de 
loculi en los nichos (o no se mencionan). En los alrededores se documentan materiales 
medievales (Puertas, 1982, 286). 
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NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Situación: Ronda, Málaga. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 9,25 x c. 4 m; ábside: 3 x 2,5 m. 
Descripción: Aula con una única nave de planta más o menos rectangular que da paso, 
a través de un escalón al ábside, algo más estrecho que la nave, de testero recto 
ligeramente curvado con dos nichos abiertos en las paredes laterales. En la nave, antes 
del escalón de comunicación con el ábside, siete peldaños descienden a un espacio 
inferior de planta rectangular interpretado como cripta. Frente a esta nave otra 
rectangular en sentido contrario que termina con un pequeño ábside o exedra orientado 
a SO. Este espacio se inserta dentro de un conjunto de ambientes rupestres. 
Orientada a N. 
Comentario:  
 - Puertas (2006, 113 y 129) lo considera la nave lateral derecha de una iglesia 
cuyo espacio central estaría orientado a O-NO, resultando una iglesia de tres naves 
dispuestas en sentido radial, y cada una de ellas con su altar al fondo: “Señalemos 
también la presencia de altares de bloque adosados al fondo de cada una de estas naves, 
que servirían para las celebraciones litúrgicas (…) En la nave de la cripta su 
comunicación directa con el altar indica una clara relación litúrgica que podría hacer 
pensar en depósito de reliquias o en alguna fase de celebración litúrgica, mucho más 
restringida”. 
 - Una ermita moderna exenta se construyó junto a la rupestre. 
Cronología: Puertas Tricas (2006) la data en el siglo IX. 
 
 
AND32. Grupo 1. Fig. 27. 
Resto 1: Altar. Tallado en la roca caliza.  
Bloque altar: 0,90 x 2,20 x 0,80 m. 
Hornacina: a 0,45 m de alt. respecto del altar, 1,57 x 0,65 m prof. 
Procedencia: Adosado a la pared de fondo del espacio que funciona como ábside. 
Localización: In situ. 
Descripción: Altar de bloque rectangular, mucho más largo que ancho, tallado en la 
roca. Sobre él un arco o nicho de medio punto abierto en la pared. 
Comentario: 
 - Martínez (2006, 71) habla de un altar de bloque labrado en la roca y situado 
ante una hornacina del mismo tipo que la “Cueva de San Antón”. 
Cronología: Puertas Tricas fecha el edificio en los siglos IX-X. 
Bibliografía: Puertas Tricas, R., 1987, pp. 99-152; Puertas Tricas, R., 1988; Martínez 
Tejera, A., 2006, pp. 59-97; Puertas Tricas, R., 2006. 
Documentación gráfica: Puertas, 2006, lám. 60.  
 
 
AND33. Grupo 1. Fig. 27. 
Resto 1: Altar. Tallado en la roca caliza.  
Bloque: c. 1 m long. x c. 0,70 m.  
Hornacina: A 1 m de altura del suelo se abre la hornacina: 1,65 x 1,20 m. 
Procedencia: Adosado a la pared de fondo de la exedra que culmina la nave SO. 
Localización: In situ. 
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Descripción: Altar de bloque rectangular, mucho más largo que ancho, tallado en la 
roca. Sobre él un arco o nicho de medio punto abierto en la pared y enmarcada a su vez 
por otro arco u hornacina. 
Comentario: Aunque Puertas Tricas (2006, 112) lo cita como altar, no da las medidas. 
Cronología: Puertas Tricas fecha el edificio en los siglos IX-X. 
Bibliografía: Puertas Tricas, R., 1987, pp. 99-152; Puertas Tricas, R., 1988; Puertas 
Tricas, 2006. 
Documentación gráfica: Puertas Tricas, 2006, lám. 54.  
Observaciones: Forma y dimensiones muy parecidas a las del altar de la nave N. 
Aunque no de forma simétrica parece que hay una intención de que los dos altares 
queden enfrentados, obteniendo una especia de iglesia rupestre contra-absidiada. 
 
Observaciones al edificio y sus altares: Aunque queda la presencia de un espacio 
específico al fondo de la nave central, con una hornacina abierta, en este caso desde la 
altura del suelo, no se perciben rastros del altar de bloque, como sucede en las otras dos 
naves. Puertas Tricas no menciona la presencia de loculi en los bloques. 
 
 
 
 
SEVILLA 
 
SEVILLA 
Situación: Sevilla. 
 
AND34. Grupo 4. Tipo A 2b variante 3. Fig. 28, 30. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1 x 0,43 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Depositada en sala en el Museo Arqueológico de Sevilla. 
Descripción: Bloque de forma prismática dividido en basa y cuerpo, decorado por sus 
cuatro frentes. No tiene o no se conserva remate. La cara superior está horizontal, lisa, 
sin loculus. La basa, más ancha que el cuerpo, no ha sido pulida, tiene las marcas del 
desbaste. Los frentes del cuerpo presenta horror vacui, con una profusa decoración 
dispuesta en dos registros que a su vez quedan enmarcados por motivos geométricos. En 
el registro superior de dos frentes opuestos se talló una cruz griega patada, que en 
ambos casos ha sido posteriormente picada. Los registros inferiores quedan ocupados 
por una roseta hexapétala y octopétala respectivamente. Los registros superiores de los 
otros dos frentes están decorados uno por una pequeña cruz griega inscrita en un doble 
rombo cordado, y el otro disco solar, mientras que en los registros inferiores vuelve a 
elegirse la roseta como motivo principal, en uno ocupando todo el campo decorativo 
junto a otras formas vegetales en las esquinas, y en el otro inscrito en un círculo cordado 
del que salen  listeles sogueados a modo de crismón.  
Comentario: 
 - Fernández Chicarro duda entre una función como tenante de altar o como 
soporte de pila bautismal. 
Paralelos: Para Fernández Chicarro su iconografía es comparable a la pieza de la 
mezquita de Córdoba, citado como el paralelo más próximo. 
Cronología: Fernández Chicarro la incluye en el “círculo cordobés de hacia el siglo VI 
al VII”. 
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Bibliografía: Fernández Chicarro, 1953, p. 441. 
Documentación gráfica: Fernández Chicarro, 1953, figs. 12-15. 
 
 
 
 
GINES 
Situación: Gines, Sevilla. 
 
AND35. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. Fig. 29. 
Resto 1: Ara romana reutilizada como ara cristiana (incompleto). Mármol blanco. 0,90 
x (0,21) x 0,30 m.  
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Descubierta en el siglo XIX en una finca de Gines (ctra. Villanueva del 
Ariscal) reutilizada como elemento de construcción. Actualmente en el Museo 
Arqueológico de Sevilla (Sala XXVI, nº 5). 
Descripción: Forma prismática. Está fragmentada longitudinalmente, perdiéndose más 
de la mitad izquierda de la pieza original, así como parte del remate superior y estando 
prácticamente borrada la zona inferior.  
Cara superior con el focus transformado en loculus?  
Posee zócalo cuadrangular moldurado, cuerpo y remate. El cuerpo conserva en uno de 
sus frentes parte de la patera de libaciones pagana. En otro frente se ha grabado la 
inscripción, también fragmentada y enmarcada rectangularmente en tres de sus lados, 
menos en el izquierdo, por dos molduras: 
 
(crismón con alfa y omega) (SANCTO)RUM (MEM.) POSITA () SALV(O) () DOMN(O...) TIO EPS 

AMEN. 
 

Fita (1909, 43) lo traduce como: “Sanctorum hic memoria posita fuit salvo domno Petro 
episcopo. Amen” (De santos mártires se ha puesto aquí memoria, salvo don Pedro 
obispo. Amén). Beltrán, siguiendo las variantes de González, reproduce esta 
transcripción: “(sanct)orum (hedera) mem(oria) posita () salv(o) () dom(i)n(o ?) 
(Salus)tio ep(i)s(copo) () amen”. La inscripción está delimitada en un marco rectangular 
de moldura convexa que es, según Beltrán, “fruto del borrado de la inscripción romana” 
(1991, 793). 
Comentario: 
 - Para Fita (1909), se trata de un obispo de nombre Pedro, que pertenecería a la 
sede de Itálica, al no hallarse su nombre en el listado de obispos hispalenses, mientras 
que en el italicense vendría a llenar el vacío existente en esa época. 
Cronología:  
 - Fita (1909, 43) considera que el tipo de letra y de crismón se asemejan al del 
ladrillo del obispo Marciano, y que fecha en los siglos IV o V. 
 - Tanto Vives como González (CILA, 182) y Beltrán piensan que se trata de 
Salustio, obispo de Sevilla hacia 516, época entonces de la reutilización de esta pieza 
como ara cristiana (1942, 109). 
Bibliografía: Hübner, IHC, 75 (Suppl. 41); Fita, 1909, BRAH 54, p. 42; Vives, 1942, nº 
322; Fernández Chicarro, C., 1947: MMAP, 126, nº 3; Collantes, F. et alii, 1955: Cat. 
Arqueol. y Art. Prov. Sev. IV, p. 198; Fernández Chicarro, C., Fernández, F., 1980: 
Catálogo del Museo Arqueológico de Sevilla (II), 186, nº 5; González, J., CILA, vol. II, 
tomo II, nº 591, fig. 340; Beltrán Fortes, J., 1991, p. 792. 
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Documentación gráfica: Fita, 1909; Beltrán Fortes, lám. 1. Foto de Archivo Centro CIL 
II. 
Observaciones: El marco moldurado parece ser el original del ara romana, habiendo 
borrado la inscripción pagana y grabando sobre ella la cristiana. Faltaría por tanto una 
parte, quizás una mitad, del ara romana. Es posible, como se puede apreciar en el ara de 
Burguillos del Cerro, que se trate de una gran ara romana que en época posterior 
(tardoantigua) se divide en dos o cuatro bloques, cortándola en secciones, para 
reutilizarla como varias piezas que en origen proceden de una sola. Por eso, faltaría el 
marco moldurado de uno de los lados largos. 
 - Las fórmulas empleadas no resultan nada habituales si se comparan con las 
presentes en los altares béticos. 
 
 
 
 
ITÁLICA 
Situación: Santiponce, Sevilla. 
 
AND36. Grupo 2-4. Tipo T 1-2. Fig. 31. 
Resto 1: Mensa polilobulada (Incompleto). Mármol blanco. (0,28) x (0,14) x 0,042 m.  
Procedencia: Procede de Itálica, sin contexto arqueológico. 
Localización: Actualmente en el Museo Arqueológico de Sevilla, donde ingresó en 
1880 (nº R.E.P. p. 323-345). 
Descripción:  
 - Fragmento de un tablero de mensa circular o de sigma, del que se conserva 
parte del borde, formando ángulo recto, y el arranque de dos de los lóbulos que orlaban 
el plano superior, de medio punto o herradura y sobresalientes del disco central –c. 0,02 
m alt.-. El relieve de los lóbulos se logra mediante un surco externo que genera una 
pestaña o aleta que marca el contorno. Entre los lóbulos y el borde -0,04 m- la superficie 
queda lisa, sin molduras. Por el exterior el borde, recto -0,02 m alt.-, desciende mediante 
una gola -0,02 m alt.- hacia la base plana. 
 
Comentario:  
 - Tradicionalmente se dice que pudo proceder de un edificio rectangular (14,5 x 
5,5 m) de Itálica excavado en 1903 y que ha sido considerado de carácter cristiano, 
interpretado por su excavador, Fernández López (1904), como una basílica de tres 
naves, y por García y Bellido (1960) como martyrium. 
 - Martín Gómez recoge esta vinculación, pero se muestra escéptica respecto al 
carácter religioso del edificio (1984, 134-135). 
 - Márquez calcula un diámetro total de la pieza de aproximadamente 1,25 m 
(2000, 520). 
 - Verdugo (2003, 375) también la supone un desarrollo circular. 
Bibliografía: Schlunk y Hauschild, 1978, pp. 26-28; Chalkia, E., 1991, p. 174; Márquez, 
J. C., 2000, 519-27; Verdugo, 2003; pp. 375-376; Hidalgo, R., 2003, pp. 123-124. 
Documentación gráfica: Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 14; Márquez, 2000, fig. 5; 
Verdugo, 2003, p. 387, lám. 7. 
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AND37. Grupo 4. Tipo T 1-2. Fig. 32. 
Resto 1: Tablero de altar o de mensa polilobulada (incompleto). Mármol blanco con 
finas vetas grises.  
Procedencia: Origen desconocido. Procede de la provincia de Sevilla (Martín Gómez, 
1984, 134-135), puede que de Itálica (Hidalgo, 2003, 123-124). 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla. 
Descripción: Fragmento de una mensa polilobulada circular o en sigma, de la que se 
conserva parte del borde y dos de los lóbulos que orlaban el plano superior paralelos y 
próximos al borde. Entre éste y los lóbulos no existen molduras, siendo la superficie 
lisa. Los lóbulos sí presentan el contorno moldurado, están abiertos en ligera herradura 
mediante el ensanche de su unión y sobresalen del plano central. 
Comentario: 
 - Para Verdugo (2003, 376) su procedencia es desconocida. 

- Hidalgo (2003, 123) la da como procedente de Itálica y la relaciona con la zona 
de la Vegueta, donde se plantea que estuviera la ciudad tardoantigua. La vincula a un 
edificio de culto cristiano y la interpreta como mesa de altar. Hidalgo la considera 
importada de Oriente, fruto de “un posible vínculo del episcopado italicense con la 
iglesia oriental” (2003, 124). 
Bibliografía: Martín Gómez, C., 1984, pp. 133-149; Márquez, J. C., 2000, pp. 519-27; 
Verdugo, 2003;  Hidalgo, R., 2003, pp. 123-124. 
Documentación gráfica: Hidalgo, 2003, 124, fig. 17. 
 
 
 
 
SEVILLA, LA ENCARNACIÓN 
Situación: Sevilla. 
 
AND38. Grupo 2. Tipo T 1. Fig. 33. 
Restos 1-4: Tableros de altar o de mensae (incompletos). Mármol blanco. 
Resto 1 (ROD9892): (0,24) x (0,42) x 0,05 m; (ENC 05/19 UE13038): (0,16) x (0,08) x 
0,05; (ENC 05/19 UE150505227): (0,12) x (0,07) x 0,05 m. 
Resto 2 (ROD9890): (0,09) x (0,04) x 0,025 m. 
Resto 3 (ROD9891): (0,23) x (0,11) x 0,05/0,01 m; (UE13065): (0,08) x (0,07) x 0,08. 
Resto 4 (ROD9890-3110): (0,12) x (0,09) x 0,012/0,018 m.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Hallados en las excavaciones de “La Encarnación”, Sevilla, uno de ellos 
(resto 1) reutilizado en el centro del suelo de una habitación absidiada. 
Descripción: Varios fragmentos de tableros de mensae correspondientes a formas 
redondas con el plano central horizontal, sin decoración y a una cota inferior respecto 
del borde. En función del distinto tipo de acabado del dorso, la forma del borde y el 
diámetro de las líneas del marco y de los lóbulos se diferencian un total de cuatro 
tableros, tres de borde lobulado (restos 1-3) y uno cuyo borde es un marco de moldura 
sencilla (resto 4). Los lóbulos presentan el contorno moldurado con un corte fino en 
forma de pestaña o aleta de tiburón. También en forma de pestaña se ejecuta el contorno 
de la moldura del tablero sin lóbulos (resto 4). En este tablero, la altura de cota entre el 
plano central y el marco del borde se salva con un descenso convexo a modo de gola 
que termina en una fina moldura de delimitación del plano central.  
Comentario: 
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- A partir del estudio de modulación realizado por el equipo de La Encarnación, 
proponen la forma circular completa para los cuatro tableros, con distintos diámetros:  
Resto 1: Fragmento perteneciente al borde de la pieza; (0,24) x (0,42) x 0,05 m. 
Corresponde a un tablero de 1,23 m Ø.  
Resto 2: Cuatro fragmentos de la pieza, uno del borde lobulado y los otros tres 
pertenecientes al plano central. Corresponde a un tablero circular de 1,29 m Ø. 
Resto 3: Dos fragmentos, uno del lóbulo que enmarca el borde y otro del plano central. 
Corresponde a un tablero circular de 1,53 m Ø. 
Resto 4: Tres fragmentos correspondientes al borde de la pieza. Se plantea un tablero 
circular de  1,31 m Ø. 

- Entre las estructuras halladas, pertenecientes a domus bajoimperiales, una se 
interpreta en una fase posterior –finales del siglo V e inicios del VI- como iglesia de 
ábsides contrapuestos de la que se conservaría el ábside occidental donde apareció uno 
de los fragmentos de mensae. El fragmento se encontraba en el centro del ábside, 
formando junto con restos de ladrillos una plataforma circular interpretada como 
hoguera o focus. Paralelo al muro del ábside discurre un banco corrido interpretado 
como synthronom (Amores y González de Acuña, 2003, 204). 

- Una prospección geofísica realizada por la Universidad de Southampton 
determina la presencia de una estructura opuesta al ábside que ha sido interpretada 
como el ábside oriental de la iglesia. De esta manera, se considera que el edificio es una 
basílica contraabsidiada, con el occidental de posible funcionalidad martirial (Amores y 
González Acuña, 2003, 204). 

- A la espera de la confirmación de los análisis, el mármol de estas piezas parece 
importado, muy similar al procedente de las canteras de Paros. 
Cronología: Son anteriores a la fase de destrucción del yacimiento –primer tercio del 
siglo VI- constatada por los niveles de incendio y la cultura material asociada (Amores 
y González Acuña, 2003). 
Bibliografía: Amores y González Acuña, 2003. 
Documentación gráfica: Amores y Gózales Acuña, 2003, lám. VIII, Amores y González 
Acuña, en prensa. 
 
 
SALPENSA 
Situación: Salpensa, Facialcázar, Sevilla. 
 
AND39. Resto perdido. Grupo 4. Tipo T 3a. fig. 34. 
Resto 1: Tablero de altar (Completo). Mármol blanco? 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se encuentra perdido y, según Quevedo-Chigas, 
posiblemente destruido: “it disappeared shortly thereafter and it is presumed destroyed” 
(1995, 270) y que, según Braun, se descubrió en 1790 cerca de Facialcázar (la Vieja 
Salpensa). De Fleury (1883) lo publica como procedente de Utrera. 
Descripción: Se trataría de un tablero de forma rectangular con triple marco: el interior 
parece liso, con la única decoración de hojas en los ángulos; en el marco intermedio se 
ha representado una especie de roleo o de ondas sólo interrumpidas por trifolias 
nuevamente en los ángulos y por pequeños espacios rectangulares lisos en el medio de 
cada lado; por último, en el marco exterior se desarrolla la inscripción, de la que se 
conservan dos lados completos –desde el comienzo, en uno de los lados largos- y gran 
parte del tercero –el otro lado largo. Vives dice que falta el texto del cuarto lado que 
probablemente diría: “In nomine Dni. Hic sunt”. No obstante, por el desarrollo de la 
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inscripción, es posible que ésta acabase en este lado largo, quedando el cuarto sin tercer 
marco o con un marco decorativo que no se conservó. La inscripción es de carácter 
dedicatorio del obispo Pimenio el Domingo 25 de mayo del año 648:  
“reliquie scorum id. Ioani Babtiste, Eula/lie, Iuste, Rufine er Felici martirum./ dedicata 
est hec basilica a Pimenio antisti/te sub d. VIII Kaldas Iunias/ era DCLXXX..”. 
Comentario:  
 - Braun (1924, 303), quien piensa que se trata de uno de los mejores ejemplos de 
altares precarolingios, da la fecha de 642 en vez del año 648 de Vives. 
 - Caballero y Sánchez (1990) lo describen como posible cipo romano con 
loculus.  
 - Vives por su parte lo llama mesa de altar (1942). 
 - Antón Solé (2002, 620) la da como hallada en el Cortijo de la Higuera, en el 
término de Alcalá de los Gazules. 
Cronología: Mediados del siglo VII (a. 648). Para Schlunk (1948, 87-88) hay 
similitudes entre el diseño de la decoración del marco de Salpensa y la del altar de 
Naranco. 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 80 y 89; de Fleury, 1883; Braun, J., 1924, p. 
303; Vives, 1942, p. 102, nº 306; Palol, P., 1967, 196; Schlunk y Hauschild, 1978, p. 63, 
fig. 42; Caballero y Sánchez, 1990, p. 472; Beltrán Fortes, J., 1991, p. 788, nota 20; 
Quevedo-Chigas, 1995, p. 269, nº 24; Antón Solé, 2002. 
Documentación gráfica: de Fleury, 1883, PL. XL; Braun, P., 1924, Taf. 42; Se Schlunk 
y Hauschild, 1978, p. 63; Beltrán Fortes, 1991, fig. 1; conserva un dibujo en la RAH. 
 
 
 
SAN MIGUEL DEL TARDÓN, MONASTERIO DE 
Situación: Aznalcóllar, Sevilla. 
 
AND40. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 35. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,50) x 0,40 x c. 0,05 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció reutilizado como parte del enlosado del interior del monasterio. 
Descripción: Varios fragmentos de un tablero rectangular del que se conserva algo 
menos de la mitad. Plano superior con marco moldurado compuesto por dos molduras 
separadas, una moldura exterior más ancha y otra interior menor, cuyas aristas quedan 
unidas por una hoja lanceolada de contorno biselado; sobresalen poco del plano central. 
El campo central queda liso. 
Comentario: Aparecen otros restos escultóricos, como un capitel y ladrillos decorados, 
datados en época visigoda. 
Bibliografía: www.juntadeandalucia.es/averroes/pueblos/aznalcollar 
Observaciones: La composición, ejecución técnica del marco y el grosor la acercan a los 
tableros de altar de época tardoantigua. 
 
 
 
Restos inciertos y dudosos 
 
BORNOS 
Situación: Cádiz. 
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AND41. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. Fig. 38.  
Resto 1: Posible ara (incompleta). Mármol blanco. (0,30) x 0,58 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se dice que proviene de las ruinas de  
Carixa, de donde pasó a la parroquia de Bornos.  
Localización: Se encuentra empotrada en la fachada de la iglesia parroquial dedicada a 
Santo Domingo de Guzmán, junto a la puerta de entrada. 
Descripción: placa o bloque que parece la parte central de un frente de ara romana, con 
una inscripción consagratoria: 

(...) HIC RELIQUIE SCORU 
MARTIRUM ID SC TOME 

SC DIONISI SCORU COSME 
ET DAMIANI SC SEBASTIANI 

SC AFR SC SABE (…) 
 
El campo epigráfico queda enmarcado con molduras. 
Comentario: Para Antón Solé (2002), a partir de la inscripción publicada por Vives, se 
trata de un ara visigoda que contuvo las reliquias de los mártires Tomás, Dionisio, 
Cosme y Damián, Sebastián, Afra y Sabas. 
Cronología: Antón Solé (2002) la fecha en el siglo VII. 
Bibliografía: Romero de Torres, 1934, vol. I, pp. 261-263; Vives, p. 110, nº 325; Antón 
Solé, 2002, p. 620; http://web.bornos.es. 
Observaciones: Con los datos actuales disponibles, podría tratarse tanto de un ara, 
romana reutilizada por el tipo de molduras que presenta, como de una placa parietal. 
 
 
 
 
CARCABUEY 
Situación: Córdoba. 
 
AND42. Resto dudoso. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 40. 
Resto 1: Posible ara. Caliza. 
Bloque: 0,60 x 0,23 x 0,18 m. 
Posible loculus: 0,10 x 0,07 x 0,05 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido.  
Localización: Actualmente se encuentra depositada en el Museo Arqueológico de 
Córdoba (CE013166). 
Descripción: Ara romana funeraria dedicada a los Dioses Manes de forma prismática 
organizada en base, cuerpo y remate. El remate ha sido ligeramente alisado. En el centro 
de la cara superior, entre los dos pulvinos, presenta un hueco cuadrado con escalón. 
Bibliografía: CIL II 1653; Vives 5343; Gamer, 1989, nº 223. 
Documentación gráfica: Gamer, 1989, taf. 127c. 
Observaciones: El hueco de la cara superior tiene la misma forma y dimensiones que los 
loculi cristianos de época tardoantigua y altomedieval, aunque la altura del resto es unos 
0,20/0,30 m inferior de la estándar. Eso implicaría la presencia de un tablero de gran 
grosor, propios de época altomedieval. 
 
 
 
 

 38

http://web.bornos.es/


CARMONA 
Situación: Sevilla. 
 
AND43. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 41. 
Resto 1: Posible soporte de altar (incompleto). Mármol blanco? c. 1 m alt. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encuentra reutilizado en el patio de los Naranjos de la iglesia de Santa 
María. 
Descripción: Fuste de columna liso con una inscripción grabada en su parte superior. 
Comentario: La inscripción es un calendario de festividades de mártires correspondientes a la 
primera mitad de año. 
 - Fue publicado por Fita (1909, 37-38), para quien se trata de un calendario 
visigótico del siglo VI grabado en un fuste que haría pareja con otro (el segundo 
semestre del año), siendo las columnas los soportes de la “mesa” de un altar. También 
podrían haber funcionado como las columnas del ciborio que cobijaría el ara, en la que 
se guardarían las reliquias de los santos mencionados. 
Bibliografía: Fita, 1909. 
Documentación gráfica: Fita, 1909. 
Observaciones: La altura de esta columna podría apoyar la hipótesis de soporte de altar; 
por desgracia, su ubicación actual impide averiguar si dispone de loculus en su cara 
superior; extraña no obstante que no se mencione el acto de deposición o de 
consagración, la advocación de la iglesia y el nombre del obispo celebrante, datos 
habitualmente presentes en las inscripciones de altares béticos. Respecto a la segunda 
posibilidad, en la Península Ibérica no hay constancia arqueológica de ciborios de 
altares, aunque sí en piscinas bautismales (Casa Herrera en Mérida, y Bovalar, en 
Lleida). Podría haber servido como elemento arquitectónico de una iglesia, a la manera 
de otros fustes con inscripciones grabadas como la conservada en la iglesia de Jerez de 
los Caballeros, Badajoz. 
 
 
 
 
CAZALLA DE LA SIERRA 
Situación: Cazalla de la Sierra, Sevilla. 
 
AND44. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara. Mármol blanco. 0,75 x 0,40/0,30 x 0,29/0,21 m. Loculus: 0,10 m de lado.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Encontrada en 1862 en las proximidades de Cazalla de la Sierra. En la 
actualidad se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla (ROD2577). 
Descripción: Ara romana de forma de prismática con inscripción pagana de carácter 
funerario (dedicada a los dioses manes) en el frente principal. Conserva en los frentes 
laterales la patera y el urceus o praefericulum respectivamente;  en el remate, de tipo 
cornisa, el coronamiento con el pulvino de volutas ligeramente alisado. En la cara 
superior, centrado, hueco rectangular con borde escalonado tipo loculus. 
Comentario: Los discriminantes que la vinculan con un ara cristiana son el loculus y 
que el remate esté ligeramente alisado. Beltrán ve una contradicción en esto y la 
presencia de la inscripción pagana, la explica de dos maneras: “Que la pieza se 
transformó en altar para deposición de reliquias, pero que no llegó a utilizarse por 
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razones que ignoramos, o bien que el epígrafe cristiano se situaba en la propia mensa 
como ocurre en el ejemplar de Salpensa” (1991, 798). 
Cronología: La pieza es del siglo II, desconociéndose la época de reutilización. 
Bibliografía: Hübner, E., CIL II, 1048; Collantes de Terán et alii., 1943, p. 48; Collantes 
de Terán, F., 1955: NAH II, 1-3, p. 136; Vives, J., 1971, 5371; Beltrán Fortes, J., 1991, 
p. 798. 
Documentación gráfica: Beltrán Fortes, J., 1991,  lám. VI. 
Observaciones: La conservación del epígrafe pagano no es tan excepcional como a 
priori podría suponerse. 
 
 
 
DOS HERMANAS 
Situación: Dos Hermanas, Sevilla. 
 
AND45. Resto incierto. Grupo 4. Fig. 36. 
Resto 1: Placa (incompleto). Mármol blanco. 1,47 x 0,59 x 0,06 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Fue hallada en 1868 en la Hacienda de 
Bujalmoro. 
Localización: Conservada en el patio de los limones de la catedral de Sevilla. 
Descripción: Placa de forma rectangular fracturada en dos fragmentos, no 
conservándose parte de las esquinas. En el plano de anverso tiene una inscripción 
cristiana de deposición y fundación del obispo Honorato en el año 637: 
 
FUNFAUIT SCM HOC XPI ET VENERABILE TEMP(LUM) ANTISTES HONORATUS, HONOR DE 

NOMINE CUIUS POLLET IN AETERNUM ET FACTIS CELEBRATUR IN ISTIS. HIC ARAM IN 
MEDIO SACRANS ALTARE RECONDIT TRES FRATRES SANCTOS, RETINES QUOS CORDOBA 
PASSOS; AEDEM DEINDE TRIUM SANCTORUM IURE DEDICAUIT. UERSIBUS AERA SUBEST 

ANNOS PER SAECLA RESIGNANS. AERA DCLX(…) 
 
Comentario:  

- Caballero y Sánchez (1990), que no la conocían, la enumera como una posible 
ara romana reutilizada como pie de altar. Corresponde realmente a una placa (Beltrán 
Fortes, 1991, 788, nota 20). 

- Vives señala que Honorato, sucesor de Isidoro, fue obispo de Sevilla entre 636 
y 641 y que los tres fratres se refieren a Fausto, Genaro y Marcial. A diferencia de otras 
inscripciones, en esta Vives no dice que sea un ara o cipo romano; Caballero y Sánchez 
lo plantean con interrogantes que sea romana, mencionando “la opinión en contra de 
José Bueno”. Sobre ella, Beltrán, comenta que la inscripción “ara in medio sacrans 
altare recondit”, el término altare “parece indicar el espacio de ubicación del altar 
propiamente dicho (el ara), identificándose como el sanctuarium altaris de otros textos” 
(1991, 786, nota 8). 
Cronología: siglo VII (637?). 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, 363; Fita, 1887, p. 342; Vives, 1942, nº 313; 
Palol, P., 1967, p. 195; Caballero y Sánchez, 1990, p. 472; Beltrán Fortes, J., 1991, p. 
786; Gimeno, H., 2004, p. 257, nota 54. 
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PORCUNA 
Situación: Jaén. 
 
AND46. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 37. 
Resto 1: Posible soporte o frente de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,60) x (0,49) 
x 0,12 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció en 1880 al derribarse el arco de Nuestra Señora de los 
Remedios. 
Descripción: Parte de un epígrafe en forma de bloque o placa rectangular, 
posteriormente aprovechada en uno de sus lados para labrar el escudo de Calatrava. 

RECONDITA  
IN FUNDUNT 
VALLES SU 

BURBIO OBOL 
CONENSE 

CELLA S(AN)C(TA)E 
MARIAE 

Comentario: En opinión de Fita, podría tratarse de un pie o base de altar al poder 
asociarse la palabra “recondita” con reliquias: “[Ossa S(an)c(t)orum] recondit(a) in 
eundum Valles suburbio obolconenge, cella Sancte Marie. Reliquias de Santos, 
recónditas en el camino de los Valles del arrabal de Obulco, monasterio de Santa 
María”. Según Fernández Guerra, Fita “sospecha que pudo (…) faltarle la expresión de 
los huesos (ossa) de santos ó reliquias (reliquiae) depositadas en el ara y mencionadas 
en otro epígrafe” (1887, 171). Fernández-Guerra cree sin embargo que se trata de un 
pedestal que sostendría alguna imagen de devoción que fue escondida (recondita) en la 
época de las invasiones germanas y vuelta a la luz en el siglo VI, momento en el que se 
habría incorporado el pedestal, dejando memoria escrita del suceso6. 
Cronología: Fernández-Guerra (1887, 171-172) la data en el siglo VI. 
Bibliografía: Fernández Guerra, 1887; IHC  376; ICERV 323; CIL II 7, 124. 
Documentación gráfica: CIL II, tab. 4, fig. 1: 7, 124. 
Observaciones: No presenta las características habituales de los elementos de altar 
analizados. 
 
 
 
UTRERA 
Situación: Utrera, Sevilla. 
 
AND47. Resto dudoso. Grupo 3. Tipo A 1a o A 4. 
Resto 1: Posible soporte o parte de altar. Mármol. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente forma parte del altar moderno de la iglesia mayor de Santa 
María.  
Comentario:  

- Fue encontrado “cavando... para reedificar la capilla mayor, debajo del altar, en 
lo más hondo, se encontraron cuatro tablas de mármol, cada una de media vara que 

                                                 
6  “Recondita ineundum Valles suburbio obolconenge, cella S(an)c(ta)e Mariae. La (imagen) escondida 
camino de los Valles, arrabal de Obulco, en el monasterio de Santa María” (1887, 172). 
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parecían aver sido del encontrado (encofrado?) en algún templo o ara” (CIL II 1281; 
Caballero y Sánchez, 1990). 

- Caballero y Sánchez lo interpretan como un pie de altar dudoso. 
Bibliografía: CIL II, 1281; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, 478-479. 
 
 
 
 
AND48. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. Fig. 39. 
Resto 1: Posible ara (incompleto). Mármol blanco? (0,39) x 0,31 x (0,16) m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Colección particular. 
Descripción: Fragmento superior de pilastrilla de forma prismática, está roto tanto arriba 
como abajo y seccionado el frente posterior. La pieza tiende a ensancharse en la parte 
superior.  

Decoración a bisel. En el frente principal en la parte superior se ha tallado una 
roseta de ocho pétalos apuntados inscrita en un círculo y con perlas entre las hojas; bajo 
ella inscripción de consagración en un marco rectangular de doble moldura:  

+ SACRA / TA EST EC… 
Este frente presenta una reutilización posterior mediante un agujero cuadrado 

practicado en la parte superior derecha, cortando parte de la decoración de la roseta.  
Se conserva parte de la decoración de uno de los frentes laterales: en la parte 

superior una roseta como la del frente principal que se encuentra apoyada sobre tres 
círculos concéntricos flanqueados a cada lado por dos rombos con botones en el interior, 
motivo que pasa a ocupar todo el plano en el registro inferior del frente. En el otro 
frente lateral, más fragmentado y peor conservado, apenas se percibe parte del relieve 
de los rombos. No se conserva nada de la decoración del frente posterior.  
Bibliografía: Inédita (Archivo CIL II). 
Documentación gráfica: Inédita. A27 I-IV Archivo Centro CIL II (información H. 
Gimeno).  
Observaciones: Existe la duda de si se trata de una pieza romana reutilizada, un ara, o 
está hecha ex profeso. El marco moldurado de la inscripción habla a favor de la 
reutilización, pero el tipo de composición, el horror vacui y la originalidad de la 
decoración apuntarían más a la idea de una pieza labrada ex novo para la ocasión. Si es 
reutilización, el ensanche de la parte superior puede corresponder al tipo de remate de 
un ara romana. 
 El género femenino de la consagración hace suponer que se refiera a un ara. 
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ARAGÓN 
 
Huesca 
 
MORCAT 
Situación: municipio de Boltaña, comarca de Alto Sobrarbe, provincia de Huesca. 
 
AR1. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 42. 
Resto 1: posible soporte de altar (incompleto). Caliza blanca. (0,42) x 0,28 x 0,28 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Hace algunos años se encontraba en la parroquia de Morcat; actualmente 
se encuentra en la iglesia parroquial de Arcusa, cerca de Morcat. 
Descripción: Fragmento de un bloque de forma prismática. Está decorado, parece que 
mediante escisión, por tres de sus cuatro frentes a través de marcos rectangulares que 
ocupan casi toda la superficie de cada frente menos un tramo de la parte superior, que 
queda liso, sin decoración: 
 Frente 1: Decoración en dos registros separados por un friso de cuatro círculos 
tangentes, los dos centrales forman uno una roseta de seis pétalos y el otro un disco de 
hélices. Cada registro a su vez está separado mediante listeles verticales en dos 
recuadros rectangulares. En los del registro superior se repite en los dos recuadros el 
mismo motivo de semicírculos en cada lado que generan una especie de rectángulo de 
aristas curvadas en el centro. En el registro inferior los dos recuadros se rellenan 
mediante formas geométricas, en uno con superposición de triángulos en cada lado, 
creando una especie de aspa; mientras que en el otro se cubre la superficie  con distintas 
formas poligonales semejantes a rombos y triángulos. 
 Frente 2: Decoración  de motivos geométricos, círculos, semicírculos, líneas 
ondulantes, que rellenan toda la superficie conservada sin claro significado.  
 Frente 3: el opuesto al frente 1. No conserva decoración y presenta marcas de 
puntero (Beltrán y Paz, 2004, 185). 
 Frente 4: Diferentes motivos geométricos sin clara identificación. 
Comentario: Los autores la definen como “pilastra adosada o pie de altar” (2004, 182, 
186). Plantean que la decoración del frente 1 se repetiría en la del frente opuesto (3). 
 Actualmente sirve de soporte a la pila bautismal (2004, 182). 
 Aramendia propone que la pieza proceda de una iglesia de época visigoda o 
mozárabe. (2001, 39-40). 
Cronología: Los autores proponen una datación entre los siglos VIII-X por alguno de 
los motivos geométricos (el círculo de hélices y la roseta), considerándolo una 
“perduración del arte visigodo en territorio cristiano” (2004, 185). 
Bibliografía: VV. AA., 1985, p. 148; Aramendía, 2001, pp. 39-40, figs. 24-25; Beltrán y 
Paz, 2004, pp. 79-238. 
Documentación gráfica: Beltrán y Paz, 2004, fig. 56. 
Observaciones: Sería necesaria la observación directa de la pieza. En principio, las 
dimensiones se avienen bien con la función de soporte o ara de altar, pero el 
desconocimiento de todo el desarrollo de la pieza, de cómo era la cara superior y el tipo 
de decoración, además de ser una pieza descontextualizada, hace albergar bastantes 
dudas respecto a una posible función como soporte o ara de altar. La decoración 
recuerda a los motivos de algunas estelas romanas de tradición indígena, como las  del 
País Vasco analizadas por Azkarate (1988). En conclusión: funcionalidad dudosa y 
cronología dudosa, con un tipo de labra y de decoración que la hace poder pertenecer a 
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distintas épocas, con motivos de larga pervivencia desde la antigüedad al medievo, 
incluso algunos de ellos semejantes a algunas estelas del Norte. 
 
 
SAN JUAN DE LA PEÑA 
Situación: San Juan de la Peña, Botaya, Huesca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 7,05 m (Utrero, 2006, 449). 
Descripción: Iglesia románica de nave única con tres ábsides que conserva como cripta 
la primitiva iglesia, semirrupestre, de dos naves de planta rectangular separadas por dos 
arcos de herradura y cada una con un ábside recto en parte excavado en la roca; en el 
muro E de cada ábside se abría un nicho. 
Orientada a SE. 
Comentario: En su análisis de cubiertas, Utrero (2006, 450) concluye una fecha del 
siglo XVII para las bóvedas, a excepción de las de los ábsides, que serían originales. 
Cronología:  
 - Para Gómez Moreno (1913, 103) y para Íñiguez Almech (1955, 19) la actual 
cripta es la iglesia mozárabe, “con sus dos naves y sus dos altares, construida hacia 842-
50”. 
 - Arbeiter y Noack (1999, 372) cuestionan esta fecha y la retrasan al siglo X.  
 - Para Beltrán y Paz Peralta (2004, 196), debió de ser poco después de 950 
cuando se construyó “el núcleo primitivo del monasterio”, al transformar el “centro 
eremítico en monástico”. 
La iglesia románica fue consagrada en 1094. 
Bibliografía: Gómez Moreno, 1913; Íñiguez Almech, 1955; Arbeiter y Noack, 1999; 
Utrero, 2006. 
 
AR2. Grupo 2. Tipo A 3b, L 1b. Fig. 44. 
Resto 1: Ara. 
Procedencia: Se encontró en el ábside de la derecha de la iglesia románica. 
Localización: Actualmente en el ábside central de la iglesia. 
Descripción: Ara compuesta por una base o pequeño pedestal de forma trapezoidal y 
sección troncopiramidal, con las caras estriadas. Sobre ella se coloca un fuste liso, sobre 
el que a su vez descansa el tablero, aunque este parece no ser originario (ver 
comentario). 
Comentario:  

- Íñiguez Almech cuenta que la “mesa” es románica (refiriéndose al tablero), 
“grande para el pie” (1955, 68). De  este pie dice: “el altar de la derecha (actual del 
centro) no tenía nada en la caja de piedra situada como pie de la columna” (1955, 70). 

- Según Íñiguez Almech aparecieron los tres altares originales en las obras de 
restauración del edificio. Uno en el centro de cada ábside de la iglesia románica. Cuenta 
que tras unos retablos barrocos aparecieron las “mesas románicas de bloque, y al 
desmontarlas aparecieron los tres primitivos” (1955, 68). Da las medidas de “las mesas” 
de los tres altares, que supone “de fines del s. XII”: 1,70 m de lado con moldura en el 
borde. Considera que son demasiado grandes para corresponder con los soportes 
descubiertos e indica, por ello, que pertenecerían al momento de la erección de los 
altares de bloque (1955, 70). 
Cronología: Considerados los altares primitivos. Ver cronología del edificio. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955, pp. 68-70. 

 44



Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 76. 
 
 
AR3. Grupo 2. Tipo A 3b. Fig. 45. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Encontrado en el ábside del Evangelio. Actualmente los soportes laterales 
en el tesoro de la Catedral de Jaca. 
Descripción: Es una columna lisa partida con hueco rectangular en la cara superior para 
loculus, tapada con una losa cortada en redondo con el diámetro de la columna (Íñiguez 
Almech, 1955, 68). 
Comentario: Íñiguez Almech lo considera el más sencillo de los tres altares primitivos. 
Además del soporte, dentro del bloque apareció “otro fragmento decorado que no 
pertenecía al altar” (1955, 68). 
Cronología: Íñiguez Almech lo asocia a la iglesia anterior a Sancho Ramírez, hacia 850 
(1955, 69). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 77. 
 

 
Resto 2a: Cajita de reliquias. Madera forrada con plata repujada. 0,10 x 0,056 x 
0,05 m. 
Localización: Soporte del altar del ábside del Evangelio aunque Íñiguez Almech 
comenta que “encaja muy justa en la oquedad de la columna” (1955, 69). 
Descripción: Forma prismática muy irregular con tapa corredera. Decoración de 
círculos dorados que encierran ángeles en los frentes menores y los Cuatro 
Evangelistas a los costados. La tapa está dorada y con inscripción: “hic Jesus 
habitat cum duodecim apostolis et sanctorum cruorem martirum” (Íñiguez 
Almech, 1955, 68-69). 
Comentario: Íñiguez Almech comenta que dentro de la caja “había un pequeño 
fragmento de tafetán de seda, de fecha y color indefinibles” (1955, 68). 
Interpreta la inscripción como que debió contener una hostia (“hic jesus 
habitat”), es decir, una eucaristía como consagración del altar junto a un paño 
empapado o que a tocado un cuerpo de santo o mártir (1955, 69). 
Cronología:  
 Íñiguez Almech considera que la cajita “no pudo ser de la consagración 
de Sancho Ramírez, sino aprovechada de la anterior, hacia 850, de la iglesia 
mozárabe que hay debajo” (1955, 69).  
 Opinión mantenida por Canellas (1970, 274). 
Paralelos: Íñiguez Almech señala como paralelo “por su tosquedad y rudeza” el 
ara de San Pedro de Roda (1955, 68). 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1919, p. 40; Íñiguez Almech, 1955; Canellas, 
A., 1970; Galtier Martí, F., 1991-92. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 78-82, Galtier, F., 1992, fig. 
7. 

 
 
AR4. Grupo 2. Tipos A 3b, L 1b. Fig. 46. 
Restos 1-2: Ara. Piedra, 
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Localización: Encontrado en el ábside central, “un peldaño más abajo que los laterales, 
que estaban dos peldaños elevados sobre la nave” (Íñiguez Almech, 1955, 70). 
Actualmente en el Tesoro de la Catedral de Jaca. 
Descripción:  
Resto 1: Columna lisa de forma circular. 
Resto 2: Base circular de sección ligeramente troncopiramidal decorada con un friso de 
líneas paralelas en zig-zag hechas por incisión y enmarcadas superior e inferiormente 
por dos molduras horizontales, al interior vaciado de forma cilíndrica, que tenía dentro 
una caja redonda de madera que, según Íñiguez Almech, “estaba completo, aunque 
abierto muchas veces” y tapa de piedra con decoración en la cara inferior pintada con 
almagre de un crismón con la P en el brazo superior de la cruz y el A y Ω colgando de la 
X, no de los brazos laterales (1955, 70, fig. 83). 
Comentario:  
 - Íñiguez Almech dice que la caja estaba “sin resto ninguno de haber tenido 
reliquias” aunque luego menciona que se encontró dentro dos patenas y un vaso de 
vidrio que guardaba un cráneo y bulas del s. XVIII, relacionándolo con la construcción 
de los retablos barrocos (1955, 70-1). Pesqué (1993, 223 y 228) recuerda el hallazgo en 
1657, “puesto en el vacío y concavidad de una piedra” del altar mayor, de dos platos 
colocados cerrando uno al otro que guardaban en su interior las reliquias. Las patenas, 
que permanecieron en el mismo sitio hasta los trabajos de Íñiguez Almech, se datan 
hacia 1094, fecha de la consagración del monasterio. 
 - Íñiguez Almech considera esta disposición de las reliquias no en la cara 
superior del soporte, sino en la base del mismo como una “forma completamente única” 
(1955, 70).  
 
Cronología: Íñiguez Almech data las patenas encontradas en la caja en el siglo XI, 
relacionándolo con la consagración de 1094 (1955, 71). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 83-4. 
Observaciones: Parece que la caja ha sido reutilizada en varias ocasiones (Íñiguez 
Almech, 1955, 70) y que pudo formar parte de la fase románica. En ese caso, no sería 
tan extraña la ubicación en los pies del altar, aunque no es lo normal. Hay otros casos 
documentados antes de los altares románicos (San Juan de los Caballeros, Segovia o las 
de las Baleares o Conímbriga). 
 
 
AR5. Restos dudosos. Grupo 1. L 4. Fig. 47. 
Restos 1-2: Dos posibles altares de nicho. Labrados en la roca. Alt. base nicho sobre el 
suelo: 0,90 m. 
Procedencia: En el muro oriental de cada uno de los dos ábsides del primitivo edificio. 
Localización: In situ.  
Descripción: Dos nichos tallados en la roca con forma de arco. La base del nicho 
quedaba a 0,90 m del suelo, que posteriormente fue rebajado 0,30 m (Galtier, 1992, 
270). El nicho de la derecha presenta en el centro de su base una especie de escalón en 
talud que puede ser interpretado como loculus. 
Comentario:  
 - Íñiguez Almech lo describe como: “... de tradición viejísima y con la iglesia 
mozárabe conservada como cripta, con sus dos naves y dos altares...” (1955, 19 y 51). 
Posteriormente, comenta de uno de ellos: “... la muesca inferior que dejó el ara cuando 
fue arrancada” (1955, 57, fig. 75). 
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Actualmente, delante de ellos hay dos altares modernos con tablero rectangular 
soportados por dos columnas. 
 - Canellas sigue a Íñiguez Almech y también los interpreta como altares en 
forma de nicho pertenecientes al primitivo edificio (1970, 274). 
 - Para Galtier se trata de los altares “primitivos del santuario doble” (1992, 269), 
dedicados a san Juan y a la Virgen María (advocación que se mantuvo hasta el siglo 
XII), perteneciendo a un monasterio dúplice de monjes y monjas, vigente hasta la 
expulsión de estas últimas con la introducción de la regla de San Benito hacia 1024 
(1992, 270). 
Beltrán y Paz Peraltan también los consideran “los primitivos altares del santuario 
doble” (2004, 199).  
Cronología: Según Íñiguez Almech “construida hacia 842-850” y “con certeza como 
anteriores a lo netamente mozárabe” (1955, 19 y 51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955; Canellas, A., 1970; Uranga Galdiano e Iñiguez 
Almech, 1971, p.218; Galtier Martí, F., 1991-1992; Beltrán y Paz Peralta, 2004. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 73 y 75. 
 
 
Observaciones a los altares San Juan de la Peña:  

Íñiguez Almech describe la aparición de tres altares pero en principio la iglesia 
prerrománica tenía sólo dos ábsides. Existe además un problema topográfico, pues esos 
altares originales no estarían in situ sino trasladados al lugar de los nuevos altares 
románicos, sobrando uno, a no ser que no pertenecieran a la iglesia semirrupestre y sí a 
una primera fase de la iglesia de tres ábsides, anterior a la etapa de los altares de bloque. 
Esta explicación justificaría además la presencia de los dos nichos como los altares 
primitivos de la iglesia semirrupestre del siglo IX. 

En su obra de 1971 sobre el Arte medieval navarro, Íñiguez Almech y Uranga 
recrean el ambiente del santuario primitivo, con los dos ábsides (fig. 48). En ellos 
representan sendas mesas de soporte múltiple, con quinto pie central, debajo de los 
altares de nicho abiertos en las paredes y con una oquedad en la base sirviendo de 
loculus. Desconocemos los datos en los que se apoyan para tal reconstrucción, y si los 
pies centrales de las mesas dibujadas están representando a las aras recuperadas bajo los 
altares románicos. Es difícil de comprobar incluso que los nichos funcionaron como 
altares. El único indicio es el talud del nicho de la derecha. 
 
 
 
 
SAN PEDRO EL VIEJO DE JACA 
Situación: Jaca, Huesca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula (interior): c. 11 x c. 5,30 m; ábside (interior): c. 6 x 3 m 
(dimensiones tomadas del plano de la excavación). 
Descripción: Edificio estrecho de aula rectangular alargada con un profundo ábside 
recto destacado en planta. El acceso del aula al ábside se produce mediante un arco de 
triunfo. Muros de sillarejo; la parte superior de los mismos presenta una técnica distinta, 
de bloques de sillares más grandes. 
En el interior y alrededor del edificio apareció una necrópolis en uso entre el siglo VII y 
época moderna. 
Orientada a E. 
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Comentario: Apareció en el transcurso de unas excavaciones efectuadas en la Plaza de 
San Pedro de Jaca. En la actualidad sólo se puede apreciar el contorno del edificio, 
definido en el pavimento de la plaza donde se excavó mediante un color de enlosado 
diferente. 
 - La iglesia es mencionada en el testamento de Sancho Galíndez, de 1063, 
concediendo propiedades a esta iglesia (Viruete, 2005, 186). 
Cronología: En un primer momento la iglesia es datada en el siglo X (así aparece en las 
primeras noticias de prensa). En la única publicación conocida de su excavadora (Justes, 
Gimeno, 2003, 244), ésta la considera prerrománica pero de mediados del siglo XI 
aunque no ofrece los argumentos de datación. Viruete (2005, 185) sitúa el momento de 
la construcción, por la técnica y la tipología del edificio, en época prerrománica en 
general. 
Bibliografía: Justes y Gimeno, 2003; Gimeno, 2004; Viruete, R., 2005. 
 
 
AR6. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 49. 
Resto 1: Posible huella de altar (incompleto). c. 1,30 x c 1,30 m. 
Localización: En el centro del ábside, adelantado hacia la nave. 
Descripción: Huella de forma cuadrangular. 
Comentario: 
 - Según la noticia publicada en la prensa (El Periódico de Aragón) el altar 
quedaba claramente definido. 
Cronología: En la información de prensa se data en la segunda mitad del siglo X. 
Bibliografía: El Periódico de Aragón, 25-01-2003; Diario del Alto Aragón, 14-02-2003; 
www.románicoaragonés.com. 
Documentación gráfica: Justes y Gimeno, 2003, p. 245. 
Observaciones: En la planta de la excavación, los muros del ábside presentan bastante 
más grosor que los muros del aula, prácticamente el doble. Además, parece que montan 
sobre el muro oriental del aula aunque esto es sólo una percepción visual. Por otro lado 
destaca la profundidad de la cabecera y las dimensiones de la huella del altar, que 
suponen en elevado un altar cúbico de bloque, macizo, frecuente en iglesias del primer 
románico (como el recientemente descubierto en Trigueros del Valle, Valladolid). 
 
 
 
 
VILLA DE FORTUNATUS, IGLESIA DE 
Situación: Fraga, Huesca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 26,50 x 17,30 m; ábside ext.: 4,52 x 5,35 m. 
Descripción: Construcción de un edificio religioso sobre estructuras de una villa 
romana (datada en el siglo IV), en uno de los lados del peristilo.  
Edificio de planta rectangular con aula dividida en tres naves, la central más ancha, 
ancho transepto no acusado en planta que mantiene la división en tres naves; ábside 
exento, recto al exterior y semicircular peraltado al interior, no engarza con los muros 
del aula. 
A los pies del edificio se abren tres estancias: un contracoro comunicado sólo con la 
nave central y dos estancias laterales que comunican con el baptisterio, situado detrás 
del contracoro y del mismo ancho que éste y la nave central. 

 48



Restos de pavimento de mosaico. En el ábside se conserva un pavimento de grandes 
losas rectangulares de piedra. El ábside se encuentra sobre una habitación cuadrangular, 
su técnica constructiva es diferente a la del resto del edificio, siendo los muros de mayor 
anchura; está 0,35 m por encima de la cota de suelo del resto del edificio. 

Orientada a NE. 
Comentario:  
 - Primeras excavaciones, sin publicar, realizadas en el segundo cuarto del siglo 
XX. Puertas Tricas retoma los trabajos arqueológicos entre 1968 y 1972. Excavaciones 
recientes a cargo de Tuset en los años ochenta (Palol, 1989). 
Tiene sucesivas transformaciones.  

- Palol lo define como el paso de un esquema centralizado a otro basilical de eje 
longitudinal. En el primer momento presenta cabecera tripartita con la estancia central 
dividida transversalmente en dos ámbitos a distinto nivel, el más al N de los dos tendría, 
según Palol, una pequeña cripta o relicario, con cancel de entrada y tres gradas o 
escalones; encima de esta cripta se habría colocado el primer altar; mientras que el 
extremo S del futuro contracoro se utilizó como cámara funeraria (1994, 31; 1999, 194). 
En un último momento se añade el ábside exento en el muro N, también a un nivel alto 
(1994, 33). 

- Godoy, a partir de los trabajos de Tuset, habla de tres fases: Una primera de 
estructuras romanas; en la segunda el edificio presenta cabecera tripartita, con una 
especie de cripta en su ambiente central, a la que se accedería por tres escaños, siendo 
interpretado por Godoy como un martyrium, y dos estancias laterales, la oeste se 
comunica con este espacio central (sacrarium?), mientras que la E sólo con la nave 
(1995, 231, fig. 40). En una fase posterior al siglo V se añade el ábside, pavimentado 
con losas con el altar en el centro, y sobreelevado junto con el anteábside del resto del 
edificio. Posible estancia con baptisterio a los pies, enfrente del ábside. 

- Recientemente Palol (1999, 166) también recoge las modificaciones de Tuset y 
describe dos fases: una primera iglesia de cabecera tripartita recta al exterior; y un 
segundo momento de reforma litúrgica en el que se adosa al muro de cabecera, con una 
cota superior, un ábside semicircular al interior y recto al exterior quedando destacado 
respecto a la estructura anterior. 

- En el yacimiento se conservan restos de fustes con el mismo diámetro que el 
del ara (Puertas Tricas, 1972, 77), aumentando las posibilidades de que ésta sea una 
pieza reaprovechada del lugar. 

- La interpretación del espacio bajo el ábside como cripta es discutida (Puertas 
Tricas, 1972, 75; Duval y Fontaine, 1979, 283; Ripoll y Chavarría, 2005, 32). 
 
Cronología:  

- Puertas Tricas (1972, 80-81) fecha el momento de la adición del ábside en el 
siglo VI, relacionando su planta con la de los ábsides de Recópolis y de Segóbriga y por 
los materiales cerámicos aparecidos en el relleno situado bajo el ábside, que data en el 
siglo V. 

- Schlunk y Hauschild fechan la iglesia en el siglo VI por semejanza con 
Recópolis y por un cancel (1978, 162-163).  

-Para Godoy (1995), primer edificio o martyrium siglo V y segundo edificio con 
ábside siglo VI. 

- Palol (1999, 166 y 194), siguiendo a Tuset, fecha la primera fase entre 420 y 
430 a partir de los materiales cerámicos de los estratos, mientras que la ampliación se 
podría haber producido hacia finales del siglo VI o siglo VII aunque reconoce que no se 
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conoce con seguridad la cronología. Para Palol, las basílicas de Mallorca funcionan 
como paralelo para el ábside. 
Bibliografía: Serra, J., 1943, pp. 5-35; Palol, P., 1967, pp. 88-90; Puertas Tricas, 1972: 
“Trabajos de planimetría y excavación en la “Villa Fortunatus”, Fraga”, NAH, 71-81; 
Fontaine, J., 1973: L’Art préroman hispanique I, Paris, 395; Duval, N., 1979: “Un 
fructueux échange entre archéologues, liturgistes et patricticiens”, Rev. Etudes 
augustiennes XXV, 383, fig. 3; Palol, 1999; Utrero, 2006, pp. 450-451. 
 
 
AR7. Grupo 1. Tipos A 3a, L 1a. Fig. 50. 
Resto 1: Ara. Caliza.  
Bloque: 0,825 x 0,36 m Ø.  
Loculus: 0,15 alt. x 0,18 x 0,16 m. 
Procedencia: Se encontraba en el centro del ábside. 
Localización: Actualmente in situ, se encuentra hincada en la tierra. Está descentrada 
hacia el interior-derecha del ábside: a 1,50 m del fondo; a 2,20 m de la nave; a 1,58 m 
del lado derecho del ábside; a 1,80 del lado izquierdo. 
Descripción: Fuste cilíndrico liso. No presenta restos de basa ni de capitel. En el centro 
de la cara superior se ha practicado una oquedad tendente al cuadrado para servir de 
loculus. 
Comentario:  

- Gómez Moreno sólo alude a un “Resto de altar en medio (del ábside)” (1966, 
107), sin mencionar más datos. 

- Puertas Tricas (1972, 73) le da una altura de 1,20 m. Se practicó una zanja en 
el interior del ábside, documentándose debajo de las losetas de caliza un relleno de 
tierra con piedras, fragmentos de tégulas y de estucos. 

- Palol considera el fuste y el tablero (resto 2) del mismo altar (1994, 34; 1999, 
170), y lo ubica en el centro del ábside (1999, 166 y 194). 
Cronología:  

- Gómez Moreno data en el siglo IV los elementos arquitectónicos conservados 
(capiteles, pilastras, una placa con crismón) pero no sabemos si incluía también el 
“resto”.  

- Palol lo data en el siglo VI avanzado (1994, 34) por el tipo de cabecera, 
parecida a las cabeceras rectangulares exentas del las Baleares.  

- Para Godoy, el altar formaría parte de las remodelaciones de la cabecera del 
edificio –fase III de Tuset-, posterior al siglo V, fecha que dan los materiales cerámicos 
encontrados en la excavación de Puertas (1995, 232). Godoy, a partir de Palol (1989, 
2004) propone la primera mitad del siglo VI como fecha. 

- Palol (1999, 170) propone finales del siglo VI o ya el VII como el momento de 
uso de este altar. 

- Para Brogiolo y Chavarría (2005, 130) el altar, junto con el añadido del ábside 
cuadrangular, testimonian la continuidad religiosa del edificio durante el siglo VII. 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1966, p. 107; Palol, P., 1967, pp. 88-90; Palol, P., 
1989, 1975-2022; Palol, P., 1994; Godoy, C., 1995, pp. 227-237; Palol, P., 1999; 
Brogiolo, G. P., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Puertas, 1972, 73, lám. I, b; Duval-Fontaine, 1979: “Un 
fructueux échange entre archéologues et patriciens, le colloque de Montserrat”, REAug 
25, 261-90, lám. II, 2; Palol, P., 1999, 192. 
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AR8. Grupo 2. Tipo 3c variante 2. Fig. 50. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Piedra calcárea/caliza. (0,57) x 0,16 m grosor. 
Agujero cara inferior: (0,24) m Ø máximo conservado, 0,025 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló fuera de contexto en el yacimiento. Actualmente en el 
conservada en el yacimiento.  
Descripción: Fragmento de un tablero rectangular del que se conserva la parte central. 
Cara superior con marco compuesto por sencilla y gruesa moldura. En el reverso tiene 
un encaje circular.  
Comentario:  

- Palol la considera “un xic vasta però totalment recuperada” (1994, 34 y 194). 
- Según Quevedo-Chigas: “Palol mentions that in 1931 an art critic from Barcelona 

named Juan Sacs saw the remains of a fragmented altar table, which has since 
disappeared”.  

- Godoy relaciona el encaje del tablero con el pie circular “todavía conservado en el 
ábside” (1995, 232), pero no aporta las medidas de ninguno de los dos. 

- Palol lo describe como “un gran ara tallada sobre pedra calcaría força vasta” 
(1999, 166). 
Cronología: siglo VI para Quevedo Chigas. Godoy (1995) señala que si fuera el tablero 
del tenante del ábside, habría que llevarlo a la Fase III, posterior al siglo V. 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1966, p. 107; Palol, P., 1967, pp. 88-90; Duval, N., 
Fontaine, J., 1979; Godoy, C., 1995, p. 232; Quevedo-Chigas, E., 1995, pp. 259-260; 
Palol, P., 1999. 
Documentación gráfica: Duval-Fontaine, 1979, lám. II. 2 (en esta imagen se ven dos 
fragmentos de una esquina moldurada, podría corresponder a un fragmento perdido). 
 
 
AR9. Resto dudoso. Grupo 1-3. Fig. 52. 
Resto 1: Ara pagana. Caliza. 0.90 x 0,49 m. 
Localización: Se encuentra invertida delante del baptisterio (al E), a los pies del edificio 
y enfrentado al ábside, pero Puertas no la documenta (1972, 78). Sin embargo, un año 
después Pita (1973, 64) la publica y dice que se conserva en la “cámara bautismal”. 
Descripción: Ara romana reutilizada. Forma prismática con organización de base, 
cuerpo y remate. Está cortada (las molduras del remate) e invertida. 
Comentario:  

- Según N. Duval, (1981) tiene “loculus pequeño y dudoso” (recogido por 
Caballero y Sánchez, 1990, 473). 

- Para N. Duval, funcionaría como soporte de un altar para la comunión de los 
neófitos en el propio baptisterio (1979, 284), teoría que rechaza Godoy, quien además 
duda de que este ara “esté en el lugar originario” (1995, 237). Por su parte, Caballero y 
Sánchez la dan como pie de una posible mesa litúrgica auxiliar del baptisterio, sobre 
todo si no existe loculus, del que dudan (1990, 462). Caballero y Sánchez relacionan la 
inversión con el texto de S. Pedro Crisólogo sobre la conversión de las aras (1990, 462) 
y plantean su uso como posible mesa litúrgica auxiliar, pero no altar (1990, 473). 
Cronología: Para Caballero y Sánchez se trata de la pieza hispana más antigua que 
reutiliza un ara pagana (1990, 462). 
Paralelos: Por relación funcional, N. Duval lo compara con el altar del baptisterio de 
Casa Herrera (1981, 176-9). 
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Bibliografía: Duval y Fontaine, 1979, 284; Duval, N, 1981, pp. 164-179; Caballero y 
Sánchez, 1990, pp. 450, 461-462 y 473, nº 14; Duval, Y., 1993, pp. 173-206. 
Documentación gráfica: Duval y Fontaine, 1979, lám. II, 3; Caballero y Sánchez, 1990, 
fig. 3, 2. 
 
 
Comentario al altar y la organización litúrgica de Fraga: Palol relaciona la funcionalidad 
litúrgica y circulación dentro de Fraga con las basílicas de las Baleares y El Bovalar 
(1994, 34). 

Para Godoy, sería difícil que en la 1ª fase hubiera un altar: “Si quisiéramos 
encajar en este pequeño espacio una mesa de altar –cuyas medidas suelen oscilar, por lo 
general, entre 1,20 x 0,60 m aprox.-, no quedaría escenario para colocar a los actores de 
la liturgia. Si la disponemos sobre el martyrium, a un nivel superior, estorbaría el acceso 
a la cripta por los escalones. Si optamos, en cambio, por ubicar la mesa del altar en el 
ámbito anterior a la fosa de reliquias, quedaría bloqueado definitivamente el paso hacia 
el martyrium” (1995, 232). Por todo ello, Godoy interpreta el edificio de esta fase 
solamente como oratorium o martyrium, no como iglesia (1995, 234): “Esta 
identificación justifica la falta de espacio, al no haberse previsto la construcción de un 
altar eucarístico, aunque cabe la posibilidad de que se dispusiera un altar móvil para 
alguna celebración excepcional” (1995, 236). 
Godoy propone que en la fase III se produjo una “traslación de reliquias de la cripta al 
loculus del altar”, anulando el espacio anterior del posible martyrium y manteniendo el 
sacrarium en la estancia oeste (1995, 232-233). Por tanto, la colocación de un altar fue 
uno de los motivos fundamentales que provocaron esta reforma (1995, 236). 
 Beltrán y Paz Peralta (2004, 83) consideran que la atribución cronológica (época 
visigoda o postvisigoda) de las piezas escultóricas de Fraga resulta problemática “ya 
que el hábitat puede tener una perduración hasta el siglo IX o X”. 
  
 
 
 
Reutilizaciones en fecha indeterminada 
 
IGLESIA PARROQUIAL DE CHIPRANA 
Situación: Chiprana, Zaragoza. 
 
AR10. Grupo 3. 
Resto 1: Ara pagana. Arenisca. (0,33) x (0,51) m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraba reutilizada como soporte de altar 
moderno. 
Localización: Actualmente empotrada al exterior del edificio, en una de las esquinas. 
Descripción: Parte de un ara, muy mal conservada, con inscripción dedicatoria a la 
familia. 
Comentario:  

- Según noticia del siglo XVII “(…) piedra a lo que entiendo vassa sin cornisas 
de coluna inscripta retulada (…) la qual oy sirve de pedestal a un altar dedicado a Sta. 
Quiteria, a la mano izquierda colateral al mayor de la iglesia parroquial (…)” (en 
Gimeno, H., 1997). 
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- La iglesia, levantada en época gótica, fue reformada en el siglo XVII. En esta 
localidad existe otra ermita dedicada a la Consolación, original también de época gótica 
y que parece asentar sobre un mausoleo funerario romano. 

 - Caballero y Sánchez (1990, 478) la incluye en su grupo de pies de altar de 
fecha indeterminada y dudosos. 
Cronología: Indeterminada. 
Bibliografía: CIL II 3018; ILER 4097; Fatás, G., Martín Bueno, M. A., 1977, p. 205, nº 
14; Caballero, L. y Sánchez, J., 1990, p. 478, nº 56; Gimeno, H., 1997, núms. 459, 912 
y 914; Beltrán, F., 1998: “Las inscripciones romanas de Chiprana revisadas”, pp. 199-
200; Beltrán, F., 2002, pp. 632-633; Cebrián Fernández, R., 2002, pp. 101-102. 
Documentación gráfica: Beltrán, F., 1998, láms. 6 y 7; Cebrián Fernández, R., 2002, fig. 
25. 
 
 
 
Restos dudosos 
 
VELILLA DEL EBRO 
Situación: Zaragoza. 
 
AR11. Grupo 4. S 1. Fig. 53. 
Resto 1: Columnita (incompleta). Mármol blanco. 
Procedencia: Origen desconocido. En el Museo de Zaragoza figura como procedente de 
Velilla del Ebro. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo de Zaragoza. 
Descripción: Parte superior de una columnita de la que se conserva parte del fuste, con 
un collarino ancho que da paso al capitel, de hojas de acanto esquematizadas mediante 
incisión y un ábaco recto, tallado a gradina. 
Paralelos: Esta pieza ha sido relacionada formalmente con el stipites de la basílica del 
Parc Central interpretado como soporte de altar (López Vilar, 2006, 126). 
Bibliografía: López Vilar, 2006. 
Documentación gráfica: López Vilar, 2006, fig. 139. 
Observaciones: El capitel, muy esquemático, presenta una gran semejanza con el de Par 
Central, así como el ancho remate o ábaco cuadrangular (0,09 x 0,085 m el de Velilla) 
que podría indicar que soportaba una superficie horizontal. Sin embargo, la pieza de 
Velilla apareció en los años setenta en el casco urbano de la localidad, sin conocerse su 
contexto primario aunque López Vilar (2006) señala la proximidad de un yacimiento 
tardorromano a pocos kilómetros de Velilla de donde plantea que pudiera proceder. No 
es posible, por tanto, adscribirle con seguridad una función de soporte de altar aunque 
sus dimensiones y tipología permiten mantener esa propuesta como una de las 
posibilidades. Al margen de su función, hay que señalar la aparición de este tipo de 
piezas con semejanzas técnicas –ábacos tallados a gradina, motivos definidos por 
incisiones- y formales en el área de la Tarraconense, diferentes en su morfología a las 
columnillas conservadas en otras regiones peninsulares. 

 53



 
 
ASTURIAS 
 
CONJUNTO DE LA CÁMARA SANTA Y CRIPTA DE SANTA LEOCADIA 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside cripta: 3,41 x 4,26 m; ábside Cámara Santa: 4,2 x 4,4 m. 
Descripción: Edificio longitudinal compuesto de dos pisos: en el inferior la llamada 
cripta de santa Leocadia, y en el superior la capilla de san Miguel. 
Cripta de Santa Leocadia: planta rectangular dividida en dos espacios, nave y santuario 
separados por canceles de los que se conservan las huellas de encaje. Tres tumbas E-O 
en la nave excavadas en la roca y cubiertas por el pavimento de “signinum”. También 
pavimento de hormigón romano en el santuario (García de Castro, 1999, 49). Cubierta 
de bóveda de ladrillo. Orientada E-O.  
Planta superior: capilla de San Miguel o Cámara Santa: misma disposición en nave y 
santuario que en la cripta. Según García de Castro (1999, 49) “Por testimonios del s. 
XVI, sabemos que el pavimento primitivo se componía de signinum clásico”. 
Tumbas antropomorfas en el entorno. 
Comentario:  

- Schlunk (1948, 355) lo relaciona con los martyria tardorromanos (del tipo 
Alberca), cuya tipología habría pervivido desde entonces, como también su disposición 
en dos pisos, aunque en el caso ovetense habría dos altares, uno en la cripta 
directamente colocado sobre el cuerpo de Santa Leocadia, y el otro en el cuerpo alto y 
dedicado a San Miguel, tratándose de una iglesia con dos advocaciones. También del 
mismo tipo de martyrium tardorromano sería la cripta de San Antolín en Palencia. 

- Según Fernández Buelta y Hevia (1949, 73) el pavimento de la cripta estaba 
construido con “cal, arena, canto rodado partido, losetas de barro y teja. Del primitivo se 
conserva todo el del presbiterio y el del paso o umbral de la puerta norte (…) debajo 
está la roca viva”. 

- García de Castro (1995, 371; 1999, 49 y 56) sugiere que  la Cámara Santa, 
“con altar y edículo, hubo de ser concebida como capilla episcopal” destinada al culto, 
mientras que la cripta de Santa Leocadia sirvió de panteón episcopal con uso funerario. 
En cuanto a las reliquias aquí depositadas, García de Castro (1999, 52) informa: “la 
aparición de noticias sobre el cuerpo de Santa Leocadia no va más allá de fines del 
XVI… no hay argumentos que apoyen la idea de su traslado a Oviedo, pues no 
relaciona en la relación de cuerpos santos existentes en la ciudad… por lo que se refiere 
a San Eulogio y Santa Leocricia, su llegada a Oviedo en el retorno del embajador de 
Alfonso III ante la corte de Córdoba de 884, es verosímil. Se hallaban con certeza en el 
siglo XI (inventario de Valencianes). En 1305 fueron extraídas del altar y trasladadas a 
una arqueta depositada en la Cámara Santa. 
Cronología:  

- Para Fernández Buelta y Hevia (1949, 71) se diferencia bien la fábrica del siglo 
VIII, con un mortero de mejor calidad, de la del siglo XII, momento en el que el edificio 
sufrió una reforma. 

- García de Castro considera que la fecha de construcción pueda situarse en el 
momento de la llegada a Oviedo de los cuerpos de los mártires cordobeses, hacia el año 
884. Se conserva una copia del s. XIII de un documento dudoso fechado en el año 908 
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en el que se habla por primera vez de un altar dedicado a Santa Leocadia, para el que se 
dona una cruz gemada de plata (ver García de Castro, 1995, 345-6). 

- Fue destruida en 1934, y restaurada cuatro años después por Menéndez Pidal. 
No aparece citada en las crónicas del siglo IX relativas a las obras de Alfonso II (ver 
Utrero, 2006, 455). 
 
 
AS1. Resto perdido. Grupo 1. Tipos U 1c, A 2. 
Resto 1: Base de altar. Piedra caliza. 
Procedencia: Apareció en las obras de restauración de 1938-1942, debajo del “arca 
santa”, en el piso superior de la Cámara Santa. 
Localización: Actualmente desconocida o no vista. 
Comentario: 

Fernández Cuesta lo describe como la base de la pilastrilla del primitivo altar de 
San Miguel, que según él despareció para que dejar sitio al arca (1957, 106). 

Fernández Buelta y Hevia por su parte comentan que se encontraba medio 
empotrada en el pavimento, siendo la base de un “ara” que existió antes de la colocación 
del Arca Santa, y siendo “tan pequeña que sólo podía servir para el pie de un ara” 
(1949, 71-72). 

García de Castro supone que se pueda tratar de un altar “de reducido tamaño”, 
de soporte único, del tipo de pilastrilla aunque “de sección indeterminada”. Este mismo 
autor (1999, 55) tras el estudio de las fuentes documentales, considera que el destino 
primero de la Cámara Santa nada tenía que ver con el Arca Santa,  y que la colocación 
de las reliquias del Arca Santa en el piso superior de la Cámara Santa se sitúa “a finales 
del siglo XI o principios del XII derribando el altar precedente”. 
Cronología: Para García de Castro (1995, 211) resulta difícil conocer su relación 
cronológica con el edificio, aunque el que Fernández Buelta y Hevia la describa como 
medio empotrada en el pavimento le hace pensar que sea coetáneo al edificio original. 
Bibliografía: Schlunk, 1948b; Fernández Buelta y Hevia, 1949; Fernández Cuesta, 
1957; Oviedo; García de Castro, 1995, p. 211. 
Observaciones: A falta de saber las dimensiones, parece claro, por lo que señalan los 
diferentes autores, que no pudo tratarse de un altar de bloque tradicionalmente 
considerados típicos de las iglesias prerrománicas asturianas. 
 
 
AS2. Grupo 1-3. Tipo A 4b, T 3c. Fig. 54. 
Resto 1: Altar de bloque. 
Tablero de caliza blanca, bloque macizo de piedra caliza.  

Tablero: 1,39 x 0,84 x 0,135 m.  
Bloque: 0,76 x 1,20 x 0,85 m. 
Altura total: 1 m. 

 
Procedencia: Se encontraba sobre una tumba doble de la cripta de Santa Leocadia en la 
zona del santuario. 
Localización: En 1899 fue demolido y reconstruido en otra parte para dejar visible el 
enterramiento (García de Castro, 1995, 211). En la actualidad es visitable. 
Descripción: El tablero se encuentra fragmentado en ocho pedazos, los bordes presentan 
dos planos: un primer tramo superior con la superficie vertical -0,06 m- que da paso a 
otro inferior oblicuo -0,08 m-; sobresale del bloque unos 0,045 m por cada lado. La cara 
superior es lisa. Los ángulos del podio están cortados. Entre tablero y el bloque macizo 
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se sitúa otra placa o tabla moderna de bordes rectos -0,135 m de grosor-. Bloque 
realizado a base de pequeños sillares. 
Comentario:  

- Hübner (1899, 204-207) publicó la noticia de R. Altamira, según la cual 
aparecieron en los trabajos arqueológicos de 1899 llevados a cabo en la “capilla de 
Santa Leocadia”, al demoler el altar y formando parte de su “macizo”, tres fragmentos 
de una inscripción del siglo VII-VIII conmemorativa de una construcción.  

- Lampérez (1930, 337) comenta que “En el lado de Oriente, aislada, hay una 
mesa de altar, sencillísima”. No la dibuja en su planta. Suponemos que se refiere a un 
altar exento que en principio debe de ser AS1. 

- Sobre la colocación del altar, F. Buelta y Hevia la describieron tras la voladura 
de 1934, afirmando que el altar se encontraba en un primer momento en el centro del 
presbiterio, siendo trasladado tras las exploraciones arqueológicas de 1899 “hacia el 
cuerpo de la cripta (para) dejar al descubierto un enterramiento consistente en un 
sarcófago de mármol embutido en la roca a eje con la estancia, que el altar tapaba en un 
tercio” (1949, 74). 

- Menéndez-Pidal reconstruyó parte del pavimento y el altar en 1942 (1954, 51). 
Además “en 1898-99 las reliquias se encontraron en un anexo” (1995, 211).   

- García de Castro sostiene que es segura la existencia de canceles delante del 
altar (1995, 367 y 370). 

Según García de Castro “los sillares del bloque presentan numerosas 
manipulaciones, producto de sucesivas reconstrucciones, por lo que sólo es fiable su 
existencia, no sus medidas” (1995, 211). Además de este altar de bloque, García de 
Castro (1999, 49) comenta la existencia de “un edículo o sagrario, en forma de bloque 
cúbico rematado por frontón, situado bajo la ventana del muro testero”. 
Cronología: Fernández Buelta y Hevia (1949, 74) lo consideran del momento originario 
del edificio. Pese a las sucesivas intervenciones, García de Castro considera que el suelo 
en la zona del altar es original y que éste es un altar de bloque rectangular sobre tumba y 
original al edificio “dado que el pavimento (de “hormigón romano” se dispuso sobre la 
roca” y supone que el loculus se “encontraría en el bloque, bajo la mesa” (1995, 211). 
Bibliografía: Hübner, E., 1899, pp. 204-207; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1941; 
Fernández Buelta y Hevia, 1949; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1954; Fernández 
Buelta y Hevia, 1984; García de Castro, 1995, p. 211; García de Castro, 1999, 49. 
Documentación gráfica: Fernández Vuelta y Hevia, 1949, fig. 2. 
Observaciones: Algunas dudas ofrece este altar, especialmente su originalidad y 
coetaneidad con el edificio. Según Fernández Buelta y García de Castro el pavimento 
quedó intacto. La pieza está restaurada, fragmentada; las reliquias aparecieron en otra 
parte a finales del siglo XIX, no se tiene seguridad sobre las verdaderas dimensiones del 
bloque. En nuestra opinión, no se puede tomar como ejemplo claro de altar de bloque 
asturiano. Por otro lado, debe señalarse la ubicación del altar exento, alejado del muro 
de fondo, característica considerada propia de época prerrománica pero que también ha 
sido documentada en periodos posteriores. 
 
 
 
 
CATEDRAL DE OVIEDO 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
AS3. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 55. 
Resto 1: Posible podio o bloque de altar (incompleto). Caliza. (0,26) x (0,11) x 0,14 m. 
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Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: A principios de los años noventa se encontraba en el claustro de la 
catedral (nº inventario: MI – CB 782). Actualmente se encuentra perdido, es posible que 
fuera donado al Museo Arqueológico de Oviedo, cerrado desde 2003 por obras7. 
Descripción: Parte superior de un bloque, cuyo frente conserva tres acanaladuras o 
surcos, anchos y cóncavos, en forma de arcos de medio punto con el contorno inciso. 
Sobre ellos restos de una moldura que sobresalía. 
Comentario: Su relación con el tipo de altar de Santa María del Naranco le hace suponer 
a García de Castro el que existiera un altar de bloque para San Salvador de Oviedo, 
aunque desconoce la procedencia del fragmento de la catedral (1995, 208). 
Cronología: Para García de Castro (1995, 2008) prerrománico. 
Paralelos: García de Castro lo compara con la decoración del podio del altar de Santa 
María del Naranco (1995, 208).  
Bibliografía: García de Castro, 1995, p. 208. 
Documentación gráfica: García de Castro, 1995, nº 115. 
Observaciones: Es una pieza muy fragmentaria que no permite definir su forma 
completa y, por tanto, su función. El tipo de decoración de acanaladuras también 
aparece en un ara romana de Bembibre (León) que presenta dos arcos de este tipo en 
uno de sus frentes 8 , así como en muchos elementos arquitectónicos (decorando 
pilastras) de edificios ovetenses, como en la Cámara Santa y en otras iglesias modernas 
de la capital. 
 
 
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE OVIEDO 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
AS4. Grupo 4. Tipo T 3b Variante 1. Fig. 56. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Caliza blanca. 0,79 x 0,69 x 0,16 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva expuesto en la sala prerrománica del Museo de Oviedo. 
Descripción: Tablero de forma rectangular. Plano superior enmarcada por un reborde en 
los lados de 0,065 m de ancho y casi 0,01 m más alto que el centro, que queda liso 
aunque presenta marcas de repicados. En uno de los ángulos tiene un canalillo ¿de 
desagüe? Canto y cara inferior lisos. 
Comentario: El tablero aparece soportado por un pie prismático de 0,64 x 0,46 m de 
lado. García de Castro supone que estas medidas para el soporte están tomadas en 
función de algunas marcas de contorno que haya en la cara inferior del tablero. Este 
mismo autor duda sobre la función de la pieza, si eucarística por la presencia del 
canalillo o de ofrendas por su “austeridad decorativa” (1995, 215). 
Cronología: Considerado de época prerrománica (Escortell, 1978). 
Paralelos: Escortell (1974, 90) lo considera del mismo tipo que los tableros del Naranco. 
García de Castro lo relaciona con el tablero de Santa María del Naranco por el canalillo 
(1995, 214). 
Bibliografía: Aragoneses, M. J., 1953, p. 22, nota 12; de Luis, C. M., 1961, p. 22, nº 6; 
Escortell, M., 1974, p. 90; Escortell, M., 1978, pp. 14-15; García de Castro, 1995, pp. 
214-215, nº 19. 
                                                 
7 Información facilitada por D. Ramón Platero, exdirector del Museo de la Iglesia de la Catedral de 
Oviedo. 
8 Ver Rabanal, M. A., García, S. M., 2001: Epigrafía romana de la provincia de León, 54, nº 10, lam. III. 
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Documentación gráfica: de Luis, 1961, lám. 27a; Escortell, 1978, lám. VIII. 
 
 
 
AS5. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 2: Posible soporte de altar (incompleto). Arenisca. (0,18) x 0,24 x 0,15 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Museo Arqueológico de Oviedo. 
Descripción: Pilastrilla de sección octogonal. Los frentes están decorados alternando en 
uno “tallo con ruedas alternativamente dextrógiras y sinistrógiras, en vertical” y en otro 
un tallo vegetal con trifolias en las enjutas (García de Castro, 1995). 
Comentario: García de Castro la considera un soporte de altar al presentar idéntica 
decoración y “diámetro” que la pieza de Puelles, interpretada también con la misma 
función (1995, 215). 
Cronología: Para García de Castro prerrománico. 
Paralelos: García de Castro la compara, por la decoración, con el soporte de Puelles 
(1995, 215). 
Bibliografía: Escortell, M., 1978, p. 31; García de Castro, 1995, 215, nº 20. 
Documentación gráfica: Escortell, 1978, lám. CXX. 
Observaciones: En la actualidad el museo se encuentra cerrado, no siendo posible la 
consulta de la pieza. Por dimensiones y composición decorativa también pudo funcionar 
como soporte arquitectónico tipo pilastrilla. No obstante, la sección octogonal es 
habitual en las aras prerrománicas septentrionales. 
 
 
 
 
SAN ADRIANO DE TUÑÓN 
Situación: Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside central: 2,90 (eje O-E) x 3,50 m. Ábside N: 2,88 x 1,76 m, ábside 
S: 2,84 x 1,76 m. 
Descripción: Edificio de planta basilical, con tres naves, la central más ancha, divididas 
en tres tramos por pilares y triple cabecera recta no exenta en planta. Dos nichos en el 
ábside N a los lados del vano. Pavimento moderno, no se conserva el original. Se han 
documentado dos fragmentos de canceles (García de Castro, 1995, fot. 150). 
Cronología: Un documento dudoso de donación de Alfonso III cita la fecha de 
consagración en 891. Fue profundamente reformada en el siglo XII, momento en el que 
se vuelve a consagrar –a. 1108-, según una inscripción conservada (Utrero, 2006, 474). 
Menéndez Pidal (1954, 72) realizó movimientos de tierra en el ábside. A finales del 
siglo XX se excavaron los niveles de construcción del edificio, especialmente en la 
cabecera, hallando materiales cerámicos datados entre los siglos VIII y IX (Adán y 
Cabo, 1992, 207). 
 
 
AS6. Grupo 1. Tipo A 4a-b. 
Huellas de altares. 
Resto 1: Altar central: 1,12 x 0,86 m (fig. 72 vol. I). 
Resto 2: Altar Norte: 0,67 x 0,68 m. 
Resto 3: Altar Sur: 0,70 x 0,67 m. 
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Procedencia: Pavimento de la iglesia de San Adriano de Tuñón. 
Localización: In situ. 
Descripción: Huellas de forma rectangular. 
Comentario: No se conservan los altares originales. Los tres altares actuales fueron 
colocados, siguiendo las huellas conservadas, por L. Menéndez-Pidal con motivo de la 
restauración de los pavimentos en 1946. Según él “en los tres ábsides se manifestaban 
perfectamente las huellas de los primitivos altares, exentos; gracias a ello se han podido 
levantar en cada uno de ellos sus correspondientes podios, ciñiéndonos a las huellas así 
definidas” (1940, 1946).  
Las medidas de estos podios son:  
Altar central: 1,12 x 0,85 x 0,89  m alt;  
Altar Norte: 0,68 x 0,65 x 0,88 m alt;  
Altar Sur: 0,67 x 0,675 x 0,87 m alt. 
 
 - Íñiguez Almech (1955, 73) lo cita como ejemplo de altar de bloque asturiano. 
 - García de Castro señala que el pavimento alrededor de estos altares es 
signinum  originario aunque también “conserva las huellas de obra de Menéndez-Pidal, 
visibles en las cuatro esquinas.” (1995, 214). Sin embargo, más adelante García de 
Castro cita a Menéndez-Pidal, al hablar de la colocación de los nuevos pavimentos de 
hormigón “levantando el existente, de madera y tierra” (1995, 422).  
Se conserva una lápida de 1108 que habla de una dedicación de los tres altares de la 
iglesia de San Adriano (el central dedicado a San Adrián y Natalia, y los laterales uno a 
San Pedro y San Pablo y el otro a Santiago) y la colocación de nuevas aras (aquí 
entendidas en el sentido de relicarios) por parte del abad Eulalio. La dedicación de cada 
uno de los tres altares es la misma que aparece en un documento, bastante dudoso 
(presenta expresiones propias del siglo XI), de dotación de la iglesia a cargo del rey 
Alfonso III fechado en 891 (ver García de Castro, 1995, 147, nº 78). García de Castro 
entiende el epígrafe como la consagración del templo de San Adriano aprovechando la 
renovación de las tres aras por el abad (1995, 147).  
Cronología: Ver observaciones. 
Bibliografía: Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1940, 1946;  Menéndez-Pidal y Álvarez, 
L., 1954, pp. 72ss; Rodríguez de Ceballos, 1965, p. 325; Quevedo-Chigas, 1995, 293, nº 
60; García de Castro, 1995, 194, 213-4 y 421, nº 16. 
Documentación gráfica: Rodríguez de Ceballos, 1965, f. 91. 
Observaciones: Con la información conservada queda la duda de si era un pavimento de 
signinum o de madera y tierra en el que estaban las supuestas huellas de los altares. 
También surge la cuestión de por qué no se conservaban las huellas de los canceles y sí 
las de los altares.  Tenemos tres pavimentos: A-Signinum original; B-madera/tierra; C-
hormigón moderno. En todas estas noticias de iglesias restauradas por Menéndez-Pidal 
falta saber la relación estratigráfica de los supuestos pavimentos originarios con las 
estructuras. En nuestra opinión, también podrían ser pavimentos medievales, posteriores 
a la primera fase constructiva. 

Por otra parte, Creemos que la lápida conservada habla de una dedicación que 
quizás no implicaba consagración fundacional del edificio. Ésta nada dice del 
aprovechamiento de las aras antiguas para consagrar el templo, sino que en el mismo 
momento de la dedicación del templo se pusieron tres aras nuevas. No obstante, el texto 
no resulta muy claro, no se puede saber con seguridad si los altares ya estaban 
construidos y cambian de dedicación, o si los altares son nuevos y lo que cambian son 
las aras con nuevas reliquias. Pero es un documento seguro del siglo XII, y el 
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documento del siglo IX es bastante dudoso como para sostener solo por esta fuente que 
los altares mencionados en el siglo XII son los mismos que los del siglo IX. 
 Sólo se conservan las huellas, hay que creer a Menéndez Pidal y pensar que 
existen, o existieron, pruebas arqueológicas de que las huellas son coetáneas al 
pavimento de signinum y no posteriores, y que dicho pavimento es el originario y no de 
otra fase, como por ejemplo la del siglo XII mencionada. En ese caso, resulta extraño 
que no se conservara el pavimento románico, al ser una etapa posterior de mayor 
duración que la etapa prerrománica. 
 
 
AS7. Grupo 2-3. 
Tableros de altar. Piedra caliza. 
Resto 1: Tablero altar central: 1,64 x 0,95 x 0,12 m. 
Resto 2: Tablero altar N: 1,07 x 0,73 x 0,095 m.  
Resto 3: Tablero altar S: 1,12 x 0,75 x 0,10 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido, aunque se supone que pertenecen al 
edificio al encontrarse reempleadas en los altares modernos. 
Localización: En los altares actuales de cada una de las tres capillas o ábsides del 
edificio. 
Descripción:  
Resto 1: La cara superior es lisa, homogénea, careciendo de marco o reborde. El canto 
presenta un primer tramo vertical de 0,05 m de grosor, que da paso a otro tramo oblicuo 
hacia dentro de otros 0,05 m de grosor. Cortado a gradina aunque parece un corte 
moderno. 
Resto 2: Cara superior lisa, sin molduración, homogénea. Canto vertical tallado a 
gradina o instrumento similar, al menos en su parte trasera. 
Resto 3: Cara superior lisa, sin ningún tipo de molduración, todo el plano homogéneo al 
igual que la anterior. Canto recto vertical. 
Comentario: Según Menéndez-Pidal y Álvarez “Sobre cada podio fueron montadas las 
antiguas losas, que también habían sido rescatadas en los modernos altares adosados al 
fondo de los tres ábsides”. Estos altares adosados se construyeron, según información 
de García de Castro, en los siglos XVI-XVII (1995, 213). 
Bibliografía: Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1940, 1946; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 
1954, pp. 72ss; Rodríguez de Ceballos, 1965, p. 325; Quevedo-Chigas, 1995, p. 293, nº 
60; García de Castro, 1995, 194 y 213-4, nº 16. 
Documentación gráfica: Rodríguez de Ceballos, 1965, f. 91. 
Observaciones: Aunque son anteriores a los siglos XVI-XVII, desconocemos si 
corresponden a los tableros de los altares originales o son posteriores. Tampoco existe 
noticia de que presentaran huellas en sus caras inferiores, marcas del podio o del 
soporte, o algún agujero o caja para encastrar. 
 
 
 
 
SAN BARTOLOMÉ DE PUELLES 
Situación: Puelles, Villaviciosa, Asturias. 
 
 
AS8. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Posible soporte de altar (incompleto). (0,70) x 0,24 x 0,14 m (Escortell, 1978, 
pp. 30-31). 
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Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En la iglesia de San Bartolomé de Puelles? 
Descripción: Rota por la parte superior. Pilar central de sección octogonal, “entrego, 
cuyas facetas van decoradas alternativamente por tallo vegetal que engloba ruedas 
helicoidales dextrógiras y sinistrógiras –alternando en vertical- y tallo vegetal que 
encierra pequeñas trifolias en las enjutas, formadas por vástago central y dos pequeños 
botones adosados. El diseño de la pilastra es ligeramente troncopiramidal. La basa y la 
calza disponen de un grueso sogueado doble. El plinto es de sección cuadrada” (García 
de Castro, 1995, 213). 
Comentario: García de Castro se cuestiona la altura que tendría la pieza; aunque el 
remate superior se encuentra fragmentado le parece reconocer un resto del mismo en 
una de las esquinas, por lo que supone que la altura total sería la misma que la 
conservada (1995, 213) 
Para de Luis (1961, nº 41) el soporte se remataba por un capitel de procedencia 
desconocida y diámetro de 0,17 m, con lo que el soporte pasaría a tener 0,97 m de alt. 
García de Castro la supone una hipótesis de difícil comprobación aunque resultaría así 
más adecuada a su función como pie de altar (1995, 213). 
Paralelos: García de Castro lo compara con un fragmento de pilastrilla conservado en el 
Museo de Oviedo (1995, 213), resto AS5. 
Bibliografía: de Luis, C. M., 1961; Escortell, 1978; García de Castro, 1995, 213, nº 15. 
Documentación gráfica: de Luis, C. M., 1961, lám. 8a. 
Observaciones: Parece muy dudosa su función, es una pieza descontextualizada, con una 
altura que permite proponer varias funciones. La decoración no es la típica de los 
soportes de altar, y sí de pilastrillas. No obstante, la altura sea insuficiente para que 
funcionase como pie de altar, pues a la hipótesis de que se le añadiera un capitel hay que 
sumarle el hecho de que muchos tableros de este tiempo tienen un grosor de circa 0,15 
m. 
 
 
 
 
SAN COSME Y SAN DAMIÁN DE VALDECUNA 
Situación: Insierto, Mieres, Asturias. 
 
AS9. Grupo 3. Tipos A 2c, L 1a, T 3b variante 1. Fig. 57. 
Resto 1: Altar. Piedra caliza.  
Ara: 0,95 x 0,38/30 m. Loculus: 0,10 x 0,10 m, escalón: 0,02 m; caja: 0,05 x 0,05 m. 
Tablero: 0,56 x 0,43 x 0,145 m. 
Procedencia: Se halló en 1960 al derribar el altar de época moderna. 
Localización: Se encuentra donde fue descubierto, en el centro del altar mayor, 
embutido en el nuevo altar de piedra, siendo imposible su visibilidad en la actualidad. 
Descripción: El ara es un bloque prismático liso, sin decoración; los frentes laterales 
más estrechos; la parte superior de los frentes principal y trasero se va ensanchando 
(0,08 m más ancho que el resto del prisma). En el centro de la cara superior se abre el 
loculus, cerrado por una tapa de piedra caliza. 
Tablero rectangular de pequeñas dimensiones y canto grueso liso. No se aprecia 
ninguna moldura. 
Comentario: Se encontraba embutido en el altar de madera moderno y se descubrió al  
desmontar el altar de madera para sustituirlo por otro de piedra: “Tras el de madera (...) 
existía una meseta de piedra y relleno. Los operarios descubrieron primero una losa 
posada sobre fuerte columna situada en el centro del altar mayor (…) Levantada la losa 
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aparecieron las reliquias en el interior de la columna: una cajita de madera con un 
pequeño hueso y polvo o ceniza” (Comarca de Mieres, 1960; García de Castro, 1995, 
207). 
 La iglesia actual corresponde al siglo XVIII, momento en el que el altar 
primitivo quedó embutido en el moderno. 
Cronología: Berenguer lo fechó entre los siglos VII y VIII (1974, 277). Cerra Suárez 
(1992, 47) se hace eco de un informe del Instituto Arqueológico Alemán realizado el 
año del descubrimiento en el que señala que ese tipo de altar se usaba generalmente en 
los siglos VI y VII, continuando en uso “algún tiempo después”. 
Para García de Castro altomedieval sin poder precisar más: “Si bien el tipo de altar 
surge en el s. VII no se puede precisar el fin de su vigencia, atestiguada en los s. IX y X 
por la representaciones de la miniatura, la existencia de pequeñas aras en San Miguel de 
Escalada, donde la excavación ha documentado huellas de pilares cuadrados, la 
presencia de altares de columna y mesa bajo los románicos de mesa y bloque de San 
Juan de la Peña, el hallazgo de un altar de soporte único en San Juan de Socueva, 
fechable en la primera mitad del siglo IX, o en San Miguel in Excelsis, del siglo IX 
entre otros casos.” (1995, 208).  
Paralelos: García de Castro (1995, 208) lo relaciona con el tipo 3 emeritense de tenante 
de soporte único denominado por Cruz Villalón. 
Bibliografía: Berenguer, 1974 (2ª ed.): Rutas de Asturias, Oviedo, 277; Comarca de 
Mieres, 23 abril 1960; García Fernández, 1980: Valdecuna. Un valle de Mieres, Oviedo, 
68; Cerra Suárez, 1992; García de Castro, 1995, pp. 207-208. 
Documentación gráfica: Comarca de Mieres, 30 abril 1960; Cerra Suárez, 1992, pp. 38 
y 41. 
 
 
 
 
SAN JUAN DE PRENDONÉS 
Situación: El Franco, Asturias. 
 
AS10. Resto dudoso perdido. Grupo 4  
Resto 1: Posible tablero o placa frontal de altar. Arenisca. 0,60 x 0,40 x 0,09 m.  
Localización: Actualmente en paradero desconocido. 
Descripción: Desconocida. 
Comentario: García de Castro señala: “La única noticia sobre ella la proporciona 
Manzanares, quien la visitó... Se hallaba “en el frontal de mampostería del altar mayor, 
tapando un hueco rectangular”... Dentro del hueco, en palabras de Manzanares, “parece 
verse (...) otro fragmento parecido”. Transcripción: SUB ISTA MENSA. Manzanares la 
asignó una fecha dentro del s. X. En la visitá efectuada en 1991 no había rastro de la 
lápida en el templo. Doña Sara Fernández, encargada del mismo, comunicó que en 1957 
había sido efectuada una reforma del altar mayor. Personalmente ella no conoció la 
lápida en su sitio y desconocía el paradero actual” (1995, 192). 
Bibliografía: Manzanares, J., 1952, II, 109; García de Castro, 1995, 192. 
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SAN JULIÁN DE LOS PRADOS / SANTULLANO 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside central: 4,38 (eje E-O) x 4,10 m; ábside N: 4,38 x 4,10 m; ábside 
S: 4,30 x 3,06 m. 
Descripción: Edificio con aula de tres naves, la central más ancha, transepto acusado en 
altura que da paso a una triple cabecera de testero recto. Pórtico a los pies y otros dos a 
cada lado del transepto. Ranuras de canceles en las basas del arco triunfal del ábside 
central. 
Orientado a E. 
Comentario: Collins (1992, 11) considera que existió un primer edificio con dos 
ábsides en base a la frase “binis altaribus” de las Crónicas de Alfonso III. En 
desacuerdo, García de Castro toma la versión de ad Sebastianum: “circumpositis hinc 
inde geminis altaribus”, traduciéndolo como “dos altares a uno y otro lado”, y, por 
tanto, correspondiendo a los tres altares de la triple cabecera (1995, 465). 
Cronología: En las Crónicas de Alfonso III Rotense  y Ad Sebastianum aparece como 
obra de Alfonso II (791-842). 
 
AS11. Resto dudoso perdido. Tipo A 4b. Grupo 1 
Resto 1: Huella y restos del altar. 
Procedencia: En el ábside central. 
Localización: Formando parte de los altares modernos. 
Comentario: Selgas, en la restauración de la iglesia por él ejecutada entre 1912 y 1917, 
dice que se conservaban  restos del emplazamiento y algunas losas del altar primitivo en 
el ábside Norte y en el central, y que fueron destruidos al construirse los altares-retablo 
de los siglos XVI y XVII. Los altares fueron rehechos por Selgas (en García de Castro, 
1995, 210 y 459). 

El altar actual, de piedra en sillería y mampostería, pertenece a la restauración de 
1972, con unas dimensiones de 1,95 x 1,04 x 0,15 m para el tablero y de 1,55-1,60  x 
0,70 m para el podio. 
Cronología: Considerados los altares originarios por Selgas. 
Bibliografía: Selgas, 1916, pp. 33-34; Menéndez-Pidal y Álvarez, J., Rodríguez Cueto, 
L., 1979; Collins, R., 1992; García de Castro, C., 1995, pp. 210-211. 
 
 
AS12. Resto dudoso perdido. Tipo A 4b. Grupo 1 
Resto 1: Huella y restos del altar. 
Procedencia: Ábside Norte 
Localización: Formando parte de los altares modernos. 
Comentario: Ver comentario AS11.  

García de Castro recoge el comentario de Selgas sobre el altar del ábside N: “su 
planta y lo mismo la de los otros dos, en los cimientos visibles, formados de ladrillos de 
mayores dimensiones que los de las arquerías de las naves, marcándose el perímetro en 
el pavimento de hormigón (…) El pedestal que los sostenía era de mampostería 
ordinaria, de unas proporciones (165 x 108 cm.) teniendo una tercia más de largo que de 
ancho (…). Consérvanse casi todas las losas (¿se refiere a los tableros?) de los 
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primitivos altares que en las restauraciones que sufrió el templo fueron aprovechadas, 
relabrándolas para hacer las tarimas y los escalones del ábside central. Con ellas se han 
rehecho las tres mesas, cuyos gruesos es de unos 15 cm, chaflanados los cantos, sin 
molduras y relieves, percibiéndose algún insignificante grafito, entre ellos el perfil de un 
ave y de un pez” (1916, 33-34). Manzanares duda de esta descripción de Selgas, 
considerando las dimensiones y forma más propias de los altares románicos y 
proponiendo que los altares originales debieron ser de soporte único (Manzanares, 
XXVI-XVII, en prólogo de la edición de 1990 del libro de Selgas de 1916). García de 
Castro, por su parte, considera que Manzanares carece de Argumentos arqueológicos y 
recuerda que Selgas señaló “que las huellas del altar se marcaban en el pavimento de 
signinum” (1995, 210). No obstante, García de Castro reconoce que no se puede saber 
exactamente a que pertenecía dicha huella, si a una rotura posterior para la colocación 
del altar, lo que confirmaría la hipótesis de Manzanares, o es la marca del altar de 
bloque al que se adosaría el signinum como propone Selgas. La situación actual de los 
tres altares “con altura de 1 m, rodeados por un reborde (colocado por Selgas) a modo 
de escalón perimetral impide observar la conexión del pavimento con el macizo del altar 
y verificar la versión de Selgas. La intervención de Menéndez-Pidal y Álvarez en 1972 
hace improbable la posibilidad arqueológica de una comprensión científica del dilema” 
(García de Castro, 1995, 211). García de Castro, finalmente, se decanta por la existencia 
de tres altares de bloque originales, al no encontrar razones, según él, para dudar de 
Selgas. 

El altar actual, de piedra en sillería y mampostería, pertenece a la restauración de 
1972, con unas dimensiones de 1,84 x 0,99 x 0,12 m para el tablero y de 1,55-1,60  x 
0,70 m para el podio (mismas dimensiones que las dadas para el altar del ábside S). 
Bibliografía: Selgas, 1916, pp. 33-34; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1972; Menéndez-
Pidal, J., Rodríguez Cueto, L., 1979; García de Castro, C., 1995, p. 210. 
Observaciones: Para Selgas mesa es sinónimo de tablero. También puede interpretarse 
que alude al altar como la parte sólo del tablero cuando dice que (el altar) estaba 
sostenido por un pedestal de mampostería. Son los mismos problemas terminológicos 
que aparecen en otros autores españoles, sobre todo de la primera mitad de siglo. 
Compartimos las dudas de Manzanares. Las proporciones corresponden más a altares 
románicos. Además es imposible saber cuál es la relación estratigráfica existente entre 
la rotura y el pavimento, todo esto dando por hecho que el pavimento fuera el original. 
Además no se sabe nada del ábside S. Por otra parte, desconocemos por qué 
Manzanares supone que los altares eran de soporte único, si cuenta con alguna noticia o 
es por suposición de una continuidad con la época visigoda. 
 
 
 
 
SAN MARTÍN DE SALAS 
Situación: Salas, Asturias. 
 
AS13. Resto dudoso. Grupo 4, Tipo 3b variante 2. Fig. 57. 
Resto 1: Posible tablero de altar (completo). Caliza. 0,35 x 0,32 x 0,062 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraba empotrada en el muro de la iglesia de 
San Martín de Salas. 
Localización: Actualmente conservado en el Museo de arte prerrománico de Salas. 
Descripción: Placa ligeramente rectangular. La cara del anverso está degradada por la 
erosión, con doble marco de sogueado o trenzado, cada uno en un sentido diferente. Se 
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conserva muy poco de la decoración central, aunque se aprecia en la zona superior e 
inferior parte de líneas de la inscripción y del brazo superior de una cruz.  
García de Castro describe la cruz como “griega, con brazos ensanchados y remate 
ligéramente cóncavo, astil en el brazo inferior, y presumiblemente A y Ω pendientes. El 
texto debió distribuirse en tres renglones de los que sólo se ha conservado el final del 1º 
y el principio del 3º: 
 

1. ... ANNIS 
2. ... 

3. NO MEN...”  
(García de Castro, 1995, 137) 

 
Comentario: Esta placa forma parte de un conjunto de diez piezas epigráficas 
pertenecientes a la iglesia de San Martín de Salas, construida en el siglo X aunque muy 
reformada en el siglo XV.  
 - Según García de Castro la pieza es diferente al resto y propone que pueda ser 
un resto del edificio primitivo “reconstruido por Afonso el Confeso” y “a falta del 
contenido textual, cabe proponer que se trató de un ara de altar, pues se acerca al 
tamaño que estas piezas alcanzan en el Reino de Asturias, sin descartar la función 
exclusivamente epigráfica” (1995, 138). 
Cronología: García de Castro lo considera anterior al resto de las placas, del siglo X, 
posiblemente época ramirense por el tipo de sogueado, único en la decoración de Salas 
y típico de la programa decorativo de San Miguel de Lillo y por la cruz, más cercana a 
las cruces patadas de tradición visigoda, “común en Naranco” (1995, 137-8). 
Bibliografía: García de Castro, 1995, pp. 137-138, nº70. 
Documentación gráfica: García de Castro, 1995, 638, fig. 85. 
Observaciones: Hay varias placas epigráficas asturianas con este mismo diseño y cruz 
central en el anverso entre la inscripción, concretamente dos proceden de la misma 
iglesia y la de San Miguel de Teverga. 
 
 
 
 
SAN MIGUEL DE LILLO 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: (10) x (10,06) m. 
Descripción: Resto de un edificio del que se conserva el cuerpo occidental, con piso 
alto para tribuna, y el primer tramo del aula, con tres naves separadas por columnas. No 
se conserva la cabecera originaria. 
Comentario: Se conserva sólo la parte de los pies del edificio, nada queda de la 
estructura ni del pavimento de la cabecera.  

Sobre la opinión de algunos especialistas en relación al posible traslado de 
advocación y de altar entre San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco, García de 
Castro considera que no existen argumentos arqueológicos y documentales para 
sostenerlo (1995, 407). 

González García (1974) reconstruye el edificio orientado de forma inversa, 
situando en ábside original en la entrada y planteando la existencia de dos altares 
superpuestos en esta zona de la cabecera. Contra esta hipótesis han argumentado 
Fernández Conde (1992, 13) y García de Castro (1995, 405). 
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Cronología: Tradicionalmente se la ha identificado con la Santa María citada en la 
Crónica de Alfonso III, construida bajo Ramiro I -842-850- (ver García de Castro, 1995; 
Utrero, 2006, 461). Utrero (2006, 139) señala las afinidades de Lillo con Valdediós, 
como en el uso del pórtico occidental, uno de los motivos por los que considera que 
puede retrasarse su cronología a época de Alfonso III. 
 
AS14. Grupo 2. Tipo T 3b variante 1. Fig. 57. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Mármol gris. 0,69 x 0,37 x 0,11 m. Moldura del 
borde superior: 0,02 (anch.) x 0,05 (grosor) m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. En el Museo indica su procedencia de 
San Miguel. 
Localización: Museo Arqueológico de Oviedo. 
Descripción: Forma rectangular. Canto enmarcado superior e inferiormente por juegos 
de dos molduras que recorren los cuatro lados; entre las molduras se ha vaciado el 
espacio en forma de acanaladura ligeramente  cóncava. El plano superior está 
enmarcado por un pequeño reborde con la superficie de uso lisa y pulida. Un 
orificio/canalillo en una de las esquinas del reborde superior. 
Comentario: Tanto Quevedo-Chigas (1995, 292) como García de Castro (1995, 292) 
interpretan el canalillo para salida o evacuación de agua. 
Según García de Castro: “En la parte inferior hay un abultamiento de 40 x 29 x 2 cm., 
asiento de la mesa sobre soporte único de sección rectangular” (1995, 208). Para García 
de Castro: “La posición del altar, claramente exento, verosímilmente en el centro de las 
capillas, implica que el sacerdote se situaba detrás de él, lo que se confirma por la 
situación del canal de desagüe, a la izquierda del celebrante; en el altar del Naranco, 
este canal se dispone a la derecha del oficiante” (1995, 208).  
García de Castro también se hace eco del saliente del tablero como algo inusual: “El 
modo de adecuación de esta mesa al soporte, mediante resalte, parece novedoso, pues 
los casos conocidos resuelve este asunto mediante rebaje adaptado al encastre del 
soporte (San Juan de Socueva) sistema a primera vista más estable. Quizás haya que 
pensar, en el caso de Lillo en un soporte con un gran hueco para el ara de las reliquias, 
en el cual asentaría el resalte de la cara inferior de la mesa, lo que garantizaría el cierre 
hermético de las reliquias y la estabilidad de la mesa sobre un soporte amplio” (1995, 
209). 
Cronología: Aspectos como el reborde de la cara anversa o el tipo de soporte único, le 
llevan a García de Castro a considerar este tablero más cercano a la tradición visigoda 
que a las innovaciones del siglo X ejemplificadas en los tableros con inscripción y sin 
reborde superior de San Miguel de Escalada (1995, 209). Esta diferencia con Escalada 
también la señala Schlunk (1965, 924-925). 
Bibliografía: Aragoneses, J., 1953, nota 12; Schlunk, H., 1965; Escortell Ponsoda, 1974, 
p. 90; Escortell Ponsoda, M., 1978, 14, fig. VII; García de Castro, C., 1995, pp. 208-
209; Llano Roza de Ampudía, 1917, pp. 43-44; Quevedo-Chigas, 1995, 292, nº 59; 
Utrero, 2006. 
Documentación gráfica: Escortell Ponsoda, 1978: lám. VII; Llano Roza de Ampudía, 
1917: fig. 2, pieza 7; Quevedo-Chigas, 1995, p. 293. 
 
 
AS15. Resto dudoso. Grupo 2. Fig. 57. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar (incompleto). Arenisca gris. (0,44) x 0,32 x 0,34 
m. 
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Procedencia: Contexto originario desconocido. En el Museo indica su procedencia de 
San Miguel.  
Localización: Museo Arqueológico de Oviedo. 
Descripción: Fragmento inferior seccionado por la parte superior, corresponde a un 
soporte de sección cuadrada y perfil ligeramente tronco-piramidal, con saliente en la 
parte inferior para encajar en una basa o pedestal. Los cuatro frentes se hallan ocupados 
por representaciones humanas similares: figuras en posición frontal, con cabezas de 
rasgos esquemáticos, brazos elevados en torno a la cabeza como en posición de 
tenantes, túnicas con pliegues rectos en los laterales y en V en el centro, bajo la que 
aparece otra vestidura, y piernas cubiertas hasta la pantorrilla. En la cara superior se ha 
practicado un agujero circular. 
Comentario: Para García de Castro el agujero del plano superior era “para encastre de 
espiga de fuste, verosímilmente de sección octogonal y unos 14 cm. de diámetro” 
(García de Castro, 1995, 209). En su opinión, la posición tenante de las figuras apoya la 
propuesta de su función como soporte de altar, como propusiera C. M. de Luis; además 
plantea “que la continuación superior del soporte haya sido una pilastrilla octogonal, al 
modo de las entregas de Puelles y del MAP” (1995, 209). 
Cronología: García de Castro lo considera coetáneo a las figuras de las ménsulas de la 
sala central de Santa María del Naranco por el tipo de iconografía de las figuras, con 
paralelos en dípticos consulares bizantinos (1995, 209). 
Paralelos: A Escortell Ponsoda (1978, 15) las figuras talladas le recuerdan a la escultura 
ibérica prerromana. 
Bibliografía: C. M. de Luis, en González García, V. J., 1963, pp. 331-338; González 
García, V. J., 1974; Escortell Ponsoda, 1974, 91; Escortell Ponsoda, 1978, p. 15; García 
de Castro, C., 1995, p. 209. 
Documentación gráfica: Escortell Ponsoda, 1974, fig. 75; Escortell Ponsoda, 1978, 
láms. IX-XI. 
Observaciones: Es clara su función de soporte. Si fuera de un altar se podría relacionar 
con las pilastrillas románicas de algunos altares gallegos, como el de Santiago, cuyos 
frentes están decorados por figuras humanas en actitud de tenantes. Antes de esta época 
no se conocen otros ejemplos. 
 
 
 
 
SAN MIGUEL DE QUILOÑO 
Situación: Castrillón, Asturias. 
 
AS16. Resto perdido. Grupo 4. Tipo T 3b variante 2. 
Resto 1: Tablero de altar. Mármol amarillento.  
Faltan las medidas, según Vigil dice que medía “cuarta y media de largo por una de 
ancho” (1887, 336). 
Localización: Perdido desde 1936. 
Descripción: Vigil publicó un dibujo en la que se aprecia que era de forma rectangular 
con inscripción en el anverso: “ADEFONSUS XPI SERVUS” (“Aldefonsus Crhisti Servus”), y 
decoración de cruz griega patada con astil en el brazo inferior y un agujero en el remate 
de cada brazo. De los laterales colgaban el A y Ω y el inferior soportado por un astil 
(1887). 
Comentario:  
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Sobre ella comenta Vigil: “Este ara cerrada en el centro de la mesa del altar un 
hueco cuadrado donde estaban guardadas en una cajita de plata o de madera y envueltas 
en ricos cendales... Infiero que las reliquias expresadas estarían depositadas en los 
pequeños agujeros abiertos en los ángulos de los cuatro brazos de la cruz cincelada en el 
ara” (1887, 336). 

- Para García de Castro, que la define como “ara de altar” (1995, 192), los cuatro 
agujeros “o bien son representación de piedras engastadas, o bien sirvieron para sujetar 
la placa al altar... pues las reliquias se contendrían en las cajitas encerradas bajo el ara” 
(1995, 145 y 192). 

- J. M. Navascues (AEA 70, 1948, 351) dice: “De hacia el siglo X, o muy poco 
posterior, son las piedras de San Miguel de Quiloño, de la ermita de San Cristóbal, junto 
a Otero, y de San Pedro de Mestallon (Vigil, 336, 229 y 199). 
Cronología: Último tercio del siglo IX o principios del siglo X para García de Castro, 
pues según este autor sería coetánea a una inscripción deposicional conservada en esta 
iglesia con esa fecha (1995, 192). 
Paralelos: Según García de Castro (1995) era cercana tipológicamente al tablero de 
Santa María de Leorio. 
Bibliografía: García de Castro, C., 1995, p. 145, nº 37 perdidas; Miguel Vigil, C., 1887 
(1987), II, p. 336.  
Documentación gráfica: Miguel Vigil, 1887, lám. N II, nº 3. 
 
 
 
 
SAN MIGUEL DE TEVERGA 
Situación: Teverga, Asturias. 
 
AS17. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo T 3b variante 2. Fig. 65. 
Resto 1: Posible tablero de altar reutilizado después  (Completo). Alabastro. 0,38 x 0,31 
x 0,03 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente Museo de la iglesia. 
Descripción: Placa de forma ligeramente rectangular. El reverso está decorado por una 
cruz griega hecha con incisión, de brazos patados, A y Ω colgantes de los brazos 
laterales y astil del brazo inferior. Un agujero atraviesa el grosor de la placa. En tres de 
los bordes –menos en el superior-  hay una línea incisa en zigzag a modo de marco que 
rematan en las esquinas superior izquierda e inferior derecha en una especie de óvalos o 
de cabezas de serpientes.  

En el anverso se dispone una inscripción fundacional. 
Comentario: Las letras de la inscripción salvan el agujero. Para García de Castro: “La 
presencia del taladro respetado por la inscripción, y la cruz del anverso, a la vez que las 
dimensiones, hacen pensar en que la pieza fue inicialmente preparada para ara de altar, 
sin llegar a materializarse en esta función, y reaprovechada como lápida fundacional, en 
un alarde de armonía compositiva (1995,100). 
Cronología: Según García de Castro (1995, 100): “Las letras son propias de las décadas 
centrales del siglo XI”. El primer uso de la placa como posible tablero de altar sería 
anterior. 
Paralelos: Hay varias placas asturianas con esta forma y decoración, sobre todo las tres 
de San Martín de Salas. 
Bibliografía: García de Castro, C., 1995, pp. 99-100, nº 47. 
Documentación gráfica: García de Castro, C., 1995, p. 631, fig. 57. 

 68



 
 
 
SAN PEDRO DE NORA 
Situación: Las Regueras, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside central: 4,42 (eje E-O) x 3,69 m; ábside N: 4,42 x 2,10 m; ábside S: 
4,42 x 2,15 m.  
Descripción: Edificio de planta basilical con aula de tres naves, la central más ancha, de 
cuatro tramos y triple cabecera recta no exenta. El ábside central comunica directamente 
mediante vanos con los dos ábsides laterales. Dos habitaciones laterales abiertas en el 
segundo tramo de las naves laterales. 
Orientado al NE. 
Comentario:  
 - La iglesia, que había sido reformada unos años antes, fue destruida en 1936 a 
causa de un incendio. Reconstruida por Menéndez-Pidal entre 1952 y 1964, 
reconstrucción que afectó también a los suelos. 
 - García de Castro señala que no se conoce ni huellas de canceles ni el 
pavimento originario, siendo el actual de “hormigón al modo romano” (1995, 439). 
Según este mismo autor, la apertura de los vanos de comunicación con los ábsides 
laterales parece posterior debido a su excepcionalidad en la arquitectura altomedieval 
asturiana y se debe a la función auxiliar de estos que adquirirían después de haber 
tenido una primera función como triple santuario (1995, 441). 
Cronología: Gómez Moreno (1919, 88) y Schlunk (1947, 384-6) la consideraron 
próxima a la arquitectura de época de Alfonso III. Para García de Castro obra de época 
de Alfonso II (791-842) por su similitud formal con Santullano y San Tirso aunque 
reconoce que faltan datos arqueológicos que lo confirmen (1995, 441). 
 
AS18. Restos dudosos 
Restos 1-3: Altares. Piedra de sillería para el bloque. 
Localización: Ábside central y laterales. 
Descripción: Altar de tipo de bloque o podio liso, tablero de bordes achaflanados. 
Comentario: Se trata de los altares levantados por Menéndez-Pidal y Álvarez en la 
restauración de 1961, pero García de Castro señala que en la planimetría de los 
proyectos de restauración no aparece ninguna referencia a los altares y no encuentra 
argumentos arqueológicos para esta elección (1995, 213). Este mismo autor concluye 
después que “resta inseguridad sobre la ubicación de altares en las capillas laterales” 
(1995, 441). 
Bibliografía: Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1961; García de Castro, C., 1995, p. 213, nº 
14. 
Observaciones: En visita de octubre de 2007 se observaron los altares, todos de factura 
contemporánea, sin restos de la fase primitiva. No nos permitieron hacer fotografías. 
 
 
 
 

 69



SAN SALVADOR DE  DEVA 
Situación: Gijón, Asturias. 
 
AS19. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo A 2c. Fig. 58. 
 
Resto 1: Posible soporte de altar (incompleto). Caliza.  
Fragmento 1: (0,48) x 0,22 x 0,21 m. 
Fragmento 2: (0,455) x 0,22 x 0,21 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Siempre se ha conocido allí. 
Localización: Se encuentra en la habitación S de la iglesia. 
Descripción: Soporte prismático del que se conservan dos fragmentos correspondientes 
a algo más de la mitad inferior de la pieza. La parte inferior presenta un vástago para ser 
hincado, de sección cuadrangular -0,16 m alt. x 0,175 x 0,175-. El cuerpo tiene los 
ángulos achaflanados -0,075 m-, decorados con columnillas sogueadas en su tramo 
inferior apoyadas sobre plinto. El resto de la superficie es lisa, incluidos los chaflanes. 
La mitad superior de la pieza está cortada, no conservándose el plano superior y, por 
tanto, el posible loculus. 
Comentario: Para García de Castro se puede calcular una altura en torno a 0,80 m más 
la mesa (1995, 207). Propone su función como soporte de altar y supone una “mesa” 
pequeña por la anchura del soporte de tratarse de un altar de soporte único aunque no 
descarta un altar de soporte múltiple de “hasta 2 m de longitud” (1995, 207). 
Cronología: García de Castro data la pieza por la fecha de erección del edificio gracias a 
una inscripción situada entre 991 y 1006 aunque reconoce que “la vigencia de los tipos 
de altar a lo largo de la Edad Media hace arriesgada la tarea de precisión cronológica en 
torno a piezas sueltas. El motivo del sogueado puede ayudar a confirmar la fecha 
citada...” (1995, 207). 
Paralelos: García de Castro cita el soporte de sección octogonal de San Juan de 
Socueva, fechado en el siglo IX y también la pilastra de Puelles (1995, 207). 
Bibliografía: García de Castro, C., 1995, p. 207, nº1. 
Documentación gráfica: García de Castro, 1995, p. 645, fig. 114. 
 
 
 
 
SAN SALVADOR DE PRIESCA  
Situación: Villaviciosa, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside central: 3,50 (eje E-O) x 3,78 m; ábside N: 3,30 x 1,80 m; ábside 
S.: 3,13 x 1,80 m.  
Descripción: Edificio de planta basilical, con tres naves, la central más ancha, y triple 
cabecera recta no exenta. Nartex o antecuerpo a los pies. 
Orientación E-O. 
Comentario: Conserva las huellas para el encastre de canceles en las basas de los arcos 
de entrada a los tres ábsides. García de Castro define el pavimento como de “hormigón 
romano grueso” que estaría sobreelevado en el ábside central, siendo posteriores el 
realce de los ábsides laterales (1995, 435). 
García de Castro también considera que la disposición espacial de Priesca responde al 
mismo tipo que la de San Salvador de Valdediós, interpretándola también como centro 
de culto de una comunidad monástica (1995, 436). 
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Cronología: Una inscripción perdida contiene parte de la fecha de consagración, año 
931 para Hübner, 921 según lectura de Vigil (García de Castro, 1995, 185; Utrero, 
2006, 469). 
 
AS20. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 59. 
Resto 1: Huella de altar. 1,77 x 1,10 m. 
Localización: Ábside central. 
Descripción: Huella rectangular abierta en el pavimento. Sobre esta huella, ocupando 
toda la zona central, hay reconstruido un altar macizo de caliza de 1,08 x 0,68 x 0,92 m 
alt. 
Comentario: Menéndez-Pidal y Álvarez colocó, en los trabajos de restauración del 
“hormigón romano” de 1942, un podio de altar en cada uno de los tres ábsides “sobre 
las huellas que habían dejado los originarios” (1954, 81). 
En la actualidad no se pueden ver las huellas porque el podio está rodeado por cemento 
moderno en el pavimento. Pese a ello y a que no se tienen datos del estado de los 
pavimentos antes de 1942, García de Castro considera que las medidas deben ser muy 
parecidas a las de los podios actuales “pues el pavimento de signinum es uniforme, una 
vez salvado este reborde (de cemento)” (1995, 214). 
García de Castro piensa, al igual que en el caso de San Salvador de Valdediós, que la 
presencia de los canceles delimitando el espacio de los tres ábsides certifica la 
funcionalidad eucarística y no votiva de sus respectivos altares (1995, 436-7). 
Paralelos: Menéndez-Pidal lo compara con el San Adriano de Tuñón (1954, 81). 
Bibliografía: Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1941: Revista Nacional de Arquitectura, 
15; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1942; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1954; García 
de Castro, C., 1995, 214 y 436. 
 
 
AS21. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 60. 
Resto 1: Huellas de altar.  
Altar N: 0,80 x 0,50 m.  
Altar S: 0,80 x 0,50 m. 
Localización: En el centro de los ábsides laterales del edificio. 
Descripción: Huellas rectangulares en el pavimento de hormigón hidráulico. 
Comentario:  
 - Menéndez-Pidal colocó, en los trabajos de restauración del “hormigón romano” 
de 1942, altares macizos de caliza “sobre las huellas que habían dejado los originarios” 
(1954, 81). Estas obras nuevas tienen una altura de 0,80 m. 
 - No se pueden ver las huellas porque el podio está rodeado por cemento 
moderno en el pavimento. 
 - Pese a ello y a que no se tienen datos del estado de los pavimentos antes de 
1942, García de Castro considera que las medidas deben ser muy parecidas a las de los 
bloques actuales “pues el pavimento de signinum es uniforme, una vez salvado este 
reborde (de cemento)” (1995, 214). 
Por otra parte, García de Castro piensa, al igual que en el caso de San Salvador de 
Valdediós, que la presencia de los canceles delimitando el espacio de los tres ábsides 
certifica la funcionalidad eucarística y no votiva de sus respectivos altares (1995, 436-
7). 
Paralelos: Menéndez-Pidal (1954, 81) lo compara con el San Adriano de Tuñón. 
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Bibliografía: Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1941: Revista Nacional de Arquitectura, 
15; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1942; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1954; García 
de Castro, C., 1995, pp. 214 y 436. 
 
 
AS22. Grupo 2-3. Tipo T 3c variante 2. Fig. 62. 
Resto 2: Tablero de altar. Arenisca. 1,38 x 0,83 x 0,18 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Adosado al muro exterior del testero y sobre un podio de mampostería 
contemporáneo. 
Descripción: Forma rectangular. Cara superior lisa y borde, menos en uno de los lados 
largos, compuesto por una doble moldura, una que sobresale y otra recta -0,10 m-. Cara 
inferior rugosa, con una cenefa de 6 cm. de ancho. 
Comentario:  
 - Para García de Castro, el hecho de que en uno de los lados no esté moldurado 
significa que pertenecía a un altar adosado al muro por esa zona, por lo que no lo 
considera altomedieval. Según este mismo autor “su función actual, altar sacramental -
ya en desuso- implica reaprovechamiento, pues el podio sobre el que asienta es 
técnicamente muy inferior a la calidad de la mesa”. Para este mismo autor la cenefa de 
la cara inferior indica “el suelo sobre el podio sustentante, al que hay que suponer unas 
dimensiones de 1,30 x 0,70 m” (1995, 214). 
Bibliografía: García de Castro, C., 1995, 214. 
Documentación gráfica: Planta de Menéndez-Pidal –año 1941- en García de Castro, 
1995, 768, lám. 70b. 
Observaciones: García de Castro considera aquellos altares adosados al muro 
posteriores a la época altomedieval, aunque las dimensiones que propone para el podio 
son muy similares a alguno de los podios considerados prerrománicos. En ese caso 
habría que confirmar que todas las iglesias románicas y góticas presentan el altar 
adosado y no exento, y que el signinum al que se refiere García de Castro, tomado de las 
noticias de los restauradores, tampoco se encuentra en iglesias de épocas posteriores. 
 
 
 
SAN SALVADOR DE VALDEDIOS 
Situación: Villaviciosa, Valdediós, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside central: 2,63 (E-O) x 2,61 m; ábside N: 2,19 x 1,45 m;  ábside S: 
2,19 x 1,42 m.  
Descripción: Edificio de planta basilical de tres naves, cabecera triple recta, el central 
sobresale ligeramente en el muro exterior. En el umbral de entrada al ábside central se 
excavaron los huecos para el encastre de las barroteras de cancel. A los pies pórtico 
sobre el que se asienta una tribuna. Pavimento definido como García de Castro (1995, 
427)como de “opus signinum al modo tradicional asturiano” y fue restaurado por 
Menéndez-Pidal (1954). 
Orientación E-O. 
Comentario: García de Castro señala que se conservan las cajas del sistema de canceles 
que cerraba el “presbiterio” (el tramo de las naves anterior a la cabecera) del resto de las 
naves y también entre el tramo central y los laterales (1995, 427). 
Cronología: Inscripción de consagración, bajo Alfonso III, en el año 893. 
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AS23. Resto perdido. Tipos A 4b, T 3c variante 2. 
Resto 1-3: Tres altares. 
Localización: Cada altar estaría en un ábside. 
Comentario: Se conservan inscripciones en los dinteles de las ventanas de cada ábside, 
mencionando la dedicación del altar central al Salvador y los laterales a Santiago y San 
Juan. 

Según García de Castro (1995, 214) los altares primitivos fueron removidos en 
época moderna; en el siglo XVI según Fernández Menéndez (1917, 262). El altar 
central fue reconstruido por L. Menéndez-Pidal y Álvarez (1970) con un podio de forma 
prismática en sillería. Aunque no se habla de ninguna intervención en los altares 
laterales, García de Castro los considera obra del mismo arquitecto por factura (1995, 
214). Las medidas de los altares actuales son: 
Resto 1: Altar central: tablero: 1,23 x 0,93 x 0,16 m. Podio: 1,12 x 0,80 x 0,84 m. 
Resto 2: Altar N: tablero: 0,85 x 0,75 x 0,17 m. Podio: 0,75 x 0,65 x 0,83 m. 
Resto 3: Altar S: tablero: 0,74 x 0,85 x 0,17 m. Podio: 0,75 x 0,65 x 0,83 m. 

García de Castro considera que la existencia de tres altares y la delimitación 
espacial por canceles que diferencia cabecera, “presbiterio” y “nave” para el pueblo, 
permiten proponer una función monacal o “una comunidad con varios presbíteros” para 
San Salvador (1995, 431). Para García de Castro los altares de la cabecera tienen una 
función eucarística, a la vez que considera carente de argumentos la opinión de 
Rodríguez de Ceballos (1965, 310-13), que plantea los altares laterales como altares 
votivos. 
Paralelos: La crónica de Alfonso III cita otra iglesia asturiana con tres altares: Santa 
Marina de Oviedo. La iglesia de San Salvador de Priesca tenía las tres mismas 
advocaciones que Valdedios para sus tres ábsides, con la dedicación de San Salvador en 
el central. 
Bibliografía: Fernández Menéndez, J., 1917, pp. 261-267; Íñiguez Almech, 1955, p. 66; 
Rodríguez de Ceballos, A., 1965, pp. 295-325; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1970; 
García de Castro, 1995, pp. 122-30 y 214. 

 
 
 
AS24. Restos descontextualizados dudosos 
Dos posibles relicarios. 
Resto 1: Posible relicario (nº de identificación: S-028-julio 87). Caliza blanca. 0,25 x 
0,27 x 0,23 m. Loculus: 0,11 x 0,12 x 0,06 (prof.) m. 
Procedencia: Procedencia desconocida. 
Localización: Actualmente en el claustro del monasterio adyacente al edificio. 
Descripción: Forma cúbica. Loculus en la cara superior, con o escalón reborde doble de 
0,03 m de profundidad y 0,035 m de espesor. Caras exteriores sin alisar aunque, según 
García de Castro (1995, 214), labradas con instrumento fino. 

 
Resto 2: Posible relicario (nº de identificación: S-025-julio 87). Caliza. 0,26 x 0,25 x 
0,22 m. Loculus: 0,13 x 0,16 m. 
Procedencia: Procedencia desconocida. 
Localización: Actualmente en el claustro del monasterio adyacente al edificio. 
Descripción: Forma cúbica. 

 
Comentario Restos 1-2: 
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Para García de Castro, estas piezas confirmarían la forma en bloque de los 
altares de Valdediós, pues se colocarían en la cara superior del podio siendo tapadas por 
el tablero, como sucedería en Santa María del Naranco (1995, 214). 

Este autor considera que el reborde del resto 1, que no aparece en el resto 2, 
sería para “la placa del ara”. 
Cronología: García de Castro (1995, 214) lo considera un sistema de deposición 
habitual en  Asturias en el siglo IX. 
Paralelos: Altar de Santa María del Naranco, según García de Castro. 
Bibliografía: García de Castro, 1995, pp. 122-30 y 214, nº 18. 
 
 
 
 
SANTA CRISTINA DE LENA 
Situación: Pola de Lena, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside E: 1,95 x 2,30 m; presbiterio inferior: 3,35 x 1,58 m. 
Descripción: Edificio con aula rectangular de una sola nave, pórtico cuadrado a los pies 
y en el centro de los muros N y S. Cabecera de testo único recto al exterior e interior. 
Contrafuertes que recorren todo el edificio al exterior en disposición de dos a dos. 

Dos nichos con forma de arco de medio punto en el muro E de la nave, 
flanqueando el ábside. El N mide 1,56 (alt.) x 0,73 x 0,45 (prof.) m; el S 1,78 x 0,76 x 
0,45 (prof.) m. 
Comentario: García de Castro se detiene en el problema de la funcionalidad del 
pequeño espacio de los dos presbiterios en dos alturas y el ábside: “La construcción en 
altura y la colocación del cancel alto indican voluntad consciente de ocultamiento 
respecto a los individuos situados en la nave” (1995, 385). Para este autor el cancel alto 
tiene un papel escenográfico, a modo de arco triunfal (1995, 386). En cuanto al 
presbiterio, para Selgas pudo deberse a la presencia de una cripta debajo, con lo que no 
está de acuerdo García de Castro al no poseer accesos a la misma aunque no descarta 
del todo que pudiera haber una cámara funeraria cerrada (1995, 386). Finalmente se 
decanta por la opción del ocultamiento del rito, pues se trataría del oratorio de una 
comunidad monástica (1995, 386). 
Cronología: Para García de Castro, sus características similares con los edificios del 
Naranco permiten encuadrarla a mediados del siglo IX; datación que ya fue propuesta 
por otros autores como Schlunk, Dieulafoy y Argáiz (1995, 387). 
Bibliografía: Jorge Aragoneses, M., 1954, p. 147; Berenguer, M., 1984, pp. 733-753; 
Álvarez Martínez, Mª. L., 1988; Arias, L., 1995, pp. 223-231. 
 
AS25. Restos dudosos perdidos. Tipo A 4b. 
Resto 1: Altar. 0,90 x 1,60 x 0,75 m (García de Castro, 1995, 381). 
Localización: Se dispuso debajo del cancel con arquería, en el espacio del presbiterio 
inferior, adosado al escalón del presbiterio superior. Actualmente desaparecido. 
Descripción: Se trataba de un altar macizo. 
Comentario:  

Lampérez (1930, 354) piensa, por “analogía con el iconostasis griego” que el 
altar original se encontraba detrás del cancel y no debajo justo delante “como hoy está”. 

Para García de Castro el que no quede su huella “constructiva” en la pared es 
una muestra de la no originariedad de este altar, siendo, además, impreciso su momento 
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de desaparición (1995, 381). Para este autor probablemente existió una línea de canceles 
ante él (1995, 384).  
Bibliografía: García de Castro, C., 1995. 
Documentación gráfica: R. Velázquez (fines del siglo XIX) en García de Castro, C., 
1995, p. 748,  lám. 30 y 31. 
Observaciones: Por el dibujo de R. Velázquez parece un altar macizo románico. 
 
 
 
AS26. Resto perdido. Tipo A 4. 
Resto 2: Altar. 
Localización: Adosado al muro de cierre del Ábside E del edificio. 
Descripción: Se trataba de un altar macizo rectangular. 
Comentario: Sólo aparece dibujado en la planta de Parcerisa publicada por Cuadrado 
(1855).  
El pavimento del ábside fue renovado en  1893, por lo que no se conoce huella o resto 
del emplazamiento del altar anterior al macizo. 
García de Castro recoge las diferentes teorías de los autores sobre el emplazamiento del 
altar primitivo: Redondo (1904, 55) propuso su ubicación adosado “al petril del cancel 
alto” ante la falta de espacio en el ábside que imposibilitaría la existencia de un altar 
exento; mientras que para M. E. Gómez Moreno (1947, 74), Íñiguez Almech (1955, 65) 
y Pita Andrade (1963, 29) el altar sí se situaría en el ábside, estos dos últimos 
concretamente lo colocan adosado al muro oriental (donde se dibuja el altar macizo) en 
directa relación con los nichos laterales a la manera de algunas iglesias rupestres, 
sosteniendo que se trata de una continuidad con la tradición visigótica. García de Castro 
opone a la hipótesis de Redondo el que se conserven altares de bloque exentos en 
ábsides con menos espacio que el de Lena, como pueden ser las capillas laterales de 
Valdediós o Tuñón. El mismo autor plantea como una tercera posibilidad que el altar se 
colocara en el presbiterio inferior (donde se encuentra AS25) a la manera de algunas 
basílicas griegas (Egina, Olimpia, Stobi) “que disponen el altar enfrentado al podio 
sobre el que se eleva el presbiterio” (1995, 381). Paradójicamente para sostener esta 
propuesta arguye ahora la imposibilidad de poder moverse litúrgicamente en el espacio 
del presbiterio elevado. 
Aunque no haya datos arqueológicos y el edificio sea de cabecera única, García de 
Castro deja abierta la posibilidad de la existencia del triple altar pese a la cabecera 
única, para poder “integrarla en la norma litúrgica usual en Asturias” (1995, 384). 
Bibliografía: Redondo, I., 1904; Gómez Moreno, M. E., 1947; Íñiguez Almech, 1955; 
Pita Andrade, 1963; García de Castro, C., 1995. 
Documentación gráfica: dibujo de Parcerisa, en García de Castro, 1995, lám. 26. 
 
 
 
 
SANTA EULALIA DE MORCÍN 
Situación: Asturias. 
 
AS27. Grupo 3. Tipos A 4a, L 2. 
Resto 1: Ara. Piedra caliza o arenisca de tono oscuro. 
Bloque: 1,14 x (0,67) x 0,46 m. 
Loculus: 0,15 x 0,145 m. Escalón: 0,01 x 0,005 x 0,02 m alt; hueco: 0,13 x 0,11 x 0,085 
m prof. 
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Procedencia: Desconocida. 
Localización: Se encuentra debajo del altar actual del tramo N del crucero, adosado a su 
testero. Está colocado horizontalmente y ligeramente embutido en el suelo. 
Descripción: Bloque de forma prismática, no presenta decoración en ninguno de los 
frentes. La parte inferior del bloque -0,22 m alt.- se encuentra peor alisada, con marcas 
del desbaste a picón. En el centro de la cara superior se abre el loculus, un hueco 
ligeramente rectangular que cuenta con dos escalones: un escalón externo alrededor; y 
otro inferior tallado solamente en las paredes cortas del hueco -0,01 x 0,015 m alt.- con 
una lengüetas de 0,01 m en su tramo central pensadas para sujetar algo. 
Comentario:  
 - Se conserva la inscripción de consagración de esta iglesia por parte del obispo 
Placino Oveco, fechada entre los años 906 y 926; además de dos jambas que parecen 
estar reutilizando canceles, y de un fragmento de celosía (García de Castro, 1995). 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: La diferencia de talla en el bloque permite proponer que la zona inferior 
se encontraba embutida en el suelo, quedando una altura vista de 0,92 m. Igualmente, si 
asumimos que el loculus se encontraba en el centro, como es habitual, la parte embutida 
en la actualidad son unos 0,07 m, por lo que la anchura total del bloque sería de 0,74 m. 
 
 
 
 
SANTA MARIA DE BENDONES 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula: 10,45 x 7,10 m (medidas interiores). Ábside central: 3,60 x 3,30 m. 
Ábside Norte: 3,60 x 2,28 m. Las dimensiones originales del ábside Sur se desconocen. 
Descripción: Edificio de triple cabecera de testero recto, aula de la misma anchura que 
la cabecera  con pórticos o habitaciones a N y S y nartex tripartito a los pies. Huellas de 
canceles en las basas del arco de triunfo del ábside central y en la entrada de la capilla 
S. Orientada al E. 
Comentario:  
 - El edificio fue reconstruido, incluidos los pavimentos, por Menéndez-Pidal y 
Álvarez entre 1958 y 1971. Manzanares (1957, 4) señaló que presentaba escasa 
cimentación, encontrándose el edificio en una situación muy precaria. 
Según información de García de Castro (1995, 212) los tres altares actuales fueron 
construidos por L. Menéndez-Pidal y Álvarez en 1967 dentro de las obras de 
restauración de la iglesia. 

El edificio es comparado con Santullano por la disposición de la planta (García 
de Castro, 1995, 391). Bango la considera “tratamiento monumentalizado de un triple 
altar” (1988, 391). Utrero (2006, 132) se muestra cauta en su afinidad con Santullano 
debido a las dudas generadas por la fuerte restauración de Bendones en el siglo XX. 

Para García de Castro no hay duda de la función eucarística de los ábsides “al 
haberse localizado las huellas de los altares” e interpreta el edificio como perteneciente 
a una comunidad monástica “con tres centros de culto, capaces de acoger los servicios 
de varios sacerdotes” (1995, 392).  
Cronología: Primera mención del edificio en 905 (Testamento de Alfonso III y Jimena 
a San Salvador de Oviedo –ver García de Castro, 1995, 387)). Se la ha datado en época 
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de Alfonso II (791-842) por su “relación” con Santullano, mientras que García de 
Castro la sitúa en el siglo IX “sin poder precisar más” (1995, 392). 
Bibliografía: Manzanares, J., 1957; Menéndez-Pidal y Álvarez, L., 1974; Bango, I., 
1988, pp. 207-39; García de Castro, 1995. 
 
AS28. Grupo 1. Tipo U 1c. 
Resto 1: Base de altar. Piedra. 0,35 x 0,40 m. 
Procedencia: Se encontró in situ en el centro del ábside central, algo adelantado hacia el 
aula. 
Descripción: “… piedra plana redondeada (…) que estaba recibida con mortero por la 
roca viva del suelo” (Manzanares, 1957, 11-12). 
Comentario: Manzanares indica que se halló “Bajo el nivel de pavimento de la capilla 
mayor (…) colocada sensiblemente en el centro, aunque algo más cerca del testero que 
del arco triunfal”. En su opinión, se trata del lecho sobre el que se apoyaba el “pilar 
soporte” del altar mayor (1957, 11-12). García de Castro (1995, 212), a partir de esta 
noticia, piensa que se trataría de un altar “sobre stipes de sección cuadrada” y la supone 
de desarrollo vertical troncopiramidal al asociarla con el hueco de la cara inferior del 
tablero (AS30). 
Cronología: Para Manzanares (1957) es el ara prerrománica segunda en antigüedad, 
después de la de Santianes de Pravia. 
Bibliografía: Manzanares, 1957; García de Castro, C., 1995, p. 212, nº 12. 
Observaciones: En la planta de Manzanares aparece un altar de bloque rectangular de 
tipo románico, exento, en el medio del ábside central, que suponemos es el altar 
medieval, no una recreación del original (García de Castro, 1995, 753, fig. 42). Sería un 
caso de altar románico exento, lo que contradice la teoría de García de Castro que 
supone los altares asturianos prerrománicos exentos y los románicos adosados al muro, 
y hace todavía más cauteloso el encuadre de muchas de las huellas adscritas a altares de 
bloque altomedievales como tales. 
 
 
 
AS29. Resto perdido. Grupo 1 
Resto 1: Huella de posible altar. 
Localización: Centro de la capilla lateral del Evangelio. 
Descripción: Rotura o huella. 
Comentario: Manzanares aporta esta noticia, pero no dice ni la forma ni el tamaño, 
simplemente que en el centro  “falta el hormigón, lo que hace suponer que hubo algo 
que profundizaba, y que no había sido sino el pilar al altar correspondiente” (1957, 11-
12). 
Bibliografía: Manzanares, 1957; García de Castro, C., 1995, p. 212, n º12. 
 
 
AS30. Grupo 4. Tipo T 3c variable 2. 
Resto 3: Tablero. Piedra arenisca gris. 1,12 x 0,70 x 0,105 m. Hueco cara inferior: 0,26 
x 0,26 x 0,05 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Fue encontrada por Manzanares 
reutilizada como solera de una puerta en un pavimento del siglo XVIII, en el ángulo del 
pórtico y la torre. 
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Descripción: Tablero rectangular fragmentado en dos partes. Cara superior lisa. Cara 
inferior “labrada a pico” (Manzanares, 1964, 14) con un hueco o caja cuadrada en el 
centro. 
Comentario: Según Quevedo-Chigas, tanto Nieto Alcaide como Manzanares hablan de 
un tablero de altar soportado por un pequeño pilar (1995, 291). 

Manzanares dice que el tablero fue roto por los obreros en 1964 (1964, 14). 
García de Castro (1995, 212), que lo llama “mesa de altar”, dice que “el altar 

hallado durante la reconstrucción fue colocado en la capilla S” copiándose su forma 
para las recreaciones de las capillas central y Norte, con soportes de sección cuadrada 
de 0,35 de lado “con espiga de 0,25 x 0,25, y una altura total, incluida la mesa, de 1 m.” 
(1995, 212). 
Cronología: Quevedo-Chigas (1995, 291) lo data en la primera mitad del siglo IX sin 
señalar los criterios de datación. 
Bibliografía: Nieto Alcaide, V., 1989, p. 107; Manzanares, J., 1964; Menéndez-Pidal y 
Álvarez, L., 1974, p. 55; Quevedo-Chigas, 1995, p. 291, nº 57; García de Castro, 1995, 
p. 212. 
Observaciones: García de Castro relaciona las medidas del tablero de Bendones con las 
del de Santa María del Naranco (1,05 x 0,80 m). La diferencia es el tipo de soporte de 
cada una, bloque para El Naranco y ara prismática para Bendones. Esto permite 
observar que en muchas ocasiones las dimensiones del tablero no define el tipo de 
soporte. 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DE BULLASO 
Situación: Eilao, Asturias. 
 
AS31. Grupo 4. Tipos A 2c, L 1a. 
Resto 1: Ara (incompleto). Esquisto.  
Bloque: (0,57) x 0,26 x 0,27 m. 
Loculus: 0,10 x 0,09 x 0,15 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva depositada junto a una pila bautismal en la sacristía de la 
iglesia. 
Descripción: Prisma liso, sin decoración, con las aristas achaflanadas. Se conserva la 
mitad superior. En el centro de la cara superior se abre el loculus, casi cuadrangular. 
Comentario: García de Castro (2000, 210) la interpreta como el “tenante” de un altar de 
soporte central único. 
Cronología: Para García de Castro (2000, 210) se trata de una tipología muy genérica 
“con ascendencia altomedieval hasta tiempos muy avanzados del medievo”, si bien se 
decanta por el siglo X, época en la que se datan dos pilas conservadas en el mismo 
lugar. 
Paralelos: García de Castro da como paralelos la pieza de Deva. 
Bibliografía: García de Castro, C., 2000, pp. 210, nº 4. 
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SANTA MARIA DE CARTAVIO 
Situación: Coaña, Asturias. 
 
AS32. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo T 3c variante 2. 
Resto 1: Posible tablero (completo). Pizarra. 1,37 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encuentra –por lo menos desde el siglo XVIII-  reutilizado como 
tablero de la mesa del altar del retablo del transepto de la iglesia de Santa María de 
Cartavio. 
Descripción: Forma rectangular, superficie muy desgastada. Inscripción en renglones 
que apenas son legibles. 
Comentario:  

García de Castro comenta: “La he denominado mesa de altar por ser ésta la 
función que desempeña en la actualidad. Ignoro cuál pudo ser la originaria, por la ya 
aludida dificultad de la lectura” (1995, 161). 
Cronología: Existe documentación sobre este monasterio ya en el último cuarto del 
siglo X, aunque eso no implica nada para la fecha de la pieza. 
Bibliografía: García de Castro, C., 1995, p. 161, n º89. 
Documentación gráfica: García de Castro, C., 1995, fig. 110. 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DEL NARANCO 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula central piso superior: 11,63 x 3,95 m. 
  Mirador Este piso superior: 2,65 x 4 m. 
  Mirador Oeste piso superior: 2,64 x 4,04 m. 
  Habitación Este piso inferior: 1,57 x 3,21 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con dos pisos, el inferior con muros de 0,90 
m de grosor y el superior 0,60. Paramento de sillarejo y contrafuertes al exterior y 
cubiertas con bóveda de cañón con tramos articulados mediante arcos fajones.  
En el piso superior el espacio se divide longitudinalmente de forma tripartita en un aula 
central que comunica por cada lado corto –al E y al O- mediante sendas triples arcadas 
con dos estancias a su vez abiertas al aire libre también mediante arcadas triples. Pórtico 
con escalera de acceso, de subida y bajada, adosada al muro por su lado N. 
En época moderna (siglos XVII-XVIII) se adosó una sacristía delante de la estancia o 
mirador E que funcionaba como santuario del altar, y una casa rectoral en el mirador 
opuesto (O), que ejercía de coro. 
Orientado O-E. 
Comentario:  
 - En el libro de visitas del año 1726 se ordena que “se yguale y compoga el piso 
del suelo del cuerpo de la Iglesia, se aseen los altares de ella, bóvedas y coros altos” 
(Libro de Fábrica II (1712-1801). Por lo tanto en esta época se constata que hay más de 
un altar, posiblemente ya estaba el altar mayor barroco en el piso alto, y el situado en la 
cripta. 

- Entre 1929-1934 se restauraron tanto el altar del piso superior como el de la 
sala inferior (Menéndez-Pidal, 1954, 28-30; García de Castro, 1995, 481). 
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- Los diferentes estudios y la excavación del perímetro dan al edificio como 
unitario, de una sola fase (recogidos en García de Castro, 1995, 474). 

- García de Castro (1995, 482-483) recopila y clasifica en tres las 
interpretaciones historiográficas sobre la función del edificio: 

1- Como edificio eclesiástico, reforzada tras la aparición en 1884 del altar 
ramirense. 

2. Como aula regia de raíces germanas, renovada por Ramiro I con el altar.  
3- Como palacio real, con una disposición poco adecuada para una función 

litúrgica. Sin embargo, tras la aparición del altar se hizo necesaria una explicación al 
mismo y a su significado dentro de un edificio aparentemente áulico, siendo las 
principales propuestas a su existencia o situado en una capilla privada que habría dentro 
del palacio o como una transformación posterior del edificio en iglesia. 
Por su parte, él la incluye en su grupo de edificios asturianos de tipología no cultual 
(1995, 473-487). No obstante, a través del estudio documental, concluye que el edificio 
ya tuvo uso eclesiástico al menos desde tiempos de Alfonso III (1995, 473). 
 Para Stierlin (1983, 139) se trata de un antiguo palacio que Ramiro I transforma 
en lugar de culto con la adicción de un altar. 
 Utrero (2006, 138) considera que la descripción formal que de la iglesia palatina 
de Santa María aparece en las crónicas coincide con la acttual iglesia de Santa María del 
Naranco –como en el empleo de arcos fajones- y no con el edificio de San Miguel de 
Lillo, con el que tradicionalmente se ha vinculado. Si fuera así, la advocación tendría su 
correspondencia en la inscripción del altar. 
Cronología: Época del rey Ramiro I (842-850). 
 
 
AS33. Altar. Grupo 2-3. Tipos A 4b, T 3c variante 1. Fig. 64.  
Resto 1: Tablero de altar. Piedra caliza blanca. 1,05 x 0,80 x 0,15/0,19 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Siete fragmentos se encontraban reutilizados 
formando parte del altar mayor barroco de Santa María del Naranco. Otro encontrado 
empotrado en el muro moderno de cegamiento de uno de los arcos el mirador O, que 
delimitaba la casa rectoral.  
Localización: Actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de Oviedo. 
Descripción:  

Tablero rectangular. La cara superior presenta un reborde de 7 cm. de ancho a 
modo de marco con una composición de roleos con hojas lanceoladas, interrumpido en 
el centro del lado largo posterior por una cruz griega de brazos patados con astil 
inferior. En la esquina derecha de este mismo lado hay abierto un canalillo.  

Presenta en el centro de su plano superior un rebaje tosco de forma cuadrada, 
hecho posteriormente. 

La cara inferior tiene un reborde de 6,5 cm en cada lado que limita la zona 
ocupada por el soporte. 

Por los cuatros cantos del tablero discurre una inscripción enmarcada superior e 
inferiormente por un friso de espigas hechas por incisión menos en el canto posterior, 
totalmente ocupado por la inscripción distribuida en tres líneas:  

 
1- + FILIVS DI Q IN VTE.RO VIRGINIS BE (…) MARIAE INGRES.S (…) 

 
2- MANA CONTEPTIONE ET EGR(.)SSVS SINE CORRVP-TIONE QUI P FAMVLVM 

 
3- TVV RANIMIR(…) RINCIPE GLOSV CV PA(…)A R(…)A CONIVGE RENOVASTI(…) / 

HABITACVLV NIMIA VETVSTATE CONSVPTV E(…)EIS AEDIFICASTI HANC HARAM B(…)/ 

 80



TIONIS GLOSAE SCE MARIAE IN LOCV HVNC SVM EX(…) OS DE CAELOR HABITACVLO 
TVO ET DIM(…) 

 
4- ORV QVI VIVIS ET REGNAS PI(…) A SCLA SCLOR AMEN/ 

(…)E VIIIIo KLDS IVLIAS ERA DCCCLXXXVI 
 

Traducción: “Cristo, hijo de Dios, que entraste en el vientre de la Virgen Santa María 
sin concepción humana y saliste sin corrupción; que mediante tu siervo Ramiro príncipe 
glorioso con la reina cónyuge Paterna renovaste esta morada consumida por la mucha 
antigüedad, y por medio de ellos edificaste este ara de bendición a la gloriosa santa 
María en este lugar elevado; óyelos desde tu morada de los cielos y perdona sus 
pecados. Que vives y reinas por los infinitos siglos de los siglos. Amén. Día noveno de 
las Kalendas de julio de la Era 886 (23 de junio de 848)” (según García de Castro, 1995, 
113). 
Comentario:  

- Las primeras referencias al epígrafe corresponden a Jovellanos y Risco (finales 
del siglo XVIII, recogido por García de Castro, 1995, 110). La ven “en la mesa del altar 
mayor”, en fragmentos, algunos en posición invertida, con la inscripción boca abajo. 
Por su parte, Risco es el primero que interpreta habitaculum como templo. 

- Amador de los Ríos (1887, 32-34) calcó la inscripción –todavía incompleta y 
fragmentada en cuatro partes- antes de su extracción del altar barroco. 

- Los trabajos de extracción de los fragmentos comenzaron en 1883. Según 
recoge García de Castro: “La operación inicial consistió en separar las maderas del 
frontal y lados del altar. Se vieron los cuatro fragmentos de inscripción que reseñó 
Amador de los Ríos, dispuestos de derecha a izquierda hacia el S (Epístola). En el lado 
N (Evangelio) aparecieron otros tres fragmentos (...) “y por último, levantadas las 
cubiertas del altar y escarbadas las junturas de argamasa, que unían las porciones de un 
ara de caliza blanca y blanda, se halló el complemento de la inscripción, con tres 
letreros, que decían: 1) NA RE... A CONIVGE RENOVASTI, 2) E EIS AEDIFICASTI HANC 
HARAM BE..., 3) COELORUM HABITACVLO TVO ET DIMI...” (1995, 110). A continuación 
se procedió a su estudio y recomposición, faltando el comienzo de la inscripción. 

- Ese fragmento fue descubierto en 1932, al demoler la casa rectoral, “entre los 
materiales procedentes del derribo del muro que cegaba uno de los arcos de la fachada 
O” (Aragoneses, 1953, 16). 

- En el informe de la Real Academia de San Fernando, P. de Madrazo (1884) 
interpreta “haram” como “hararum”, definiéndolo como basílica. 

- Lampérez llama al tablero “lápida votiva del ara” (1930, 349). 
- Schlunk señala que no hay “prescripciones eclesiásticas” que aclaren el uso del 

canalillo (1948, 87-92). 
- Íñiguez Almech (1955, 70) plantea la posibilidad de que el rehundimiento de la 

zona cuadrada donde va inscrita la cruz pudo tener como fin la colocación allí de panes 
eucarísticos, como también supone para el tablero de Alcaudete. 

- García de Castro comenta que las dimensiones del altar original poco tienen 
que ver con las del altar barroco, cuyo “podio” medía 1,80 x 0,45 m. Además dice que 
“a la mesa primitiva se le superpuso un ara de mármol negro, lo que obligó a repicar su 
superficie en un rectángulo de 0,34 x 0,23 m” (1995, 111, nota nº 385). El investigador 
asturiano (1995, 112) piensa que la destrucción del tablero debió de ser anterior al 
momento de elevación de la casa rectoral en el siglo XVII y que está relacionada con el 
cegamiento del arco donde apareció el último fragmento; además no cree que dicha 
destrucción fuera como consecuencia de la refacción del altar barroco, pues los 
“clérigos” no hubieran consentido la rotura y profanación de “una pieza sagrada”. El 
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que uno de los fragmentos estuviera empotrado en el muro de cerramiento del arco que 
separaba el coro de la casa rectoral le lleva a plantear que para entonces los restos ya se 
encontraban desperdigados. 

García de Castro (1995, 113-114) apunta tres problemas en la pieza, que define 
como “mesa de altar”: la interpretación de su inscripción, la morfología de la pieza y su 
emplazamiento original. Respecto a la inscripción, señala, como ya había hecho Camps 
Cazorla, que habitaculum debe traducirse por morada o vivienda, y no templo o iglesia. 
Además,  destaca que guarda “un muy estrecho parecido con las oraciones de difuntos y 
penitenciales de la liturgia hispánica”, en los que se suplica al cielo por el perdón de los 
pecados. Últimamente (2003, 138-144) relaciona la parte de la inscripción que nombra 
la renovación por parte de Ramiro y Paterna con la oración de la Biblia dedicatoria de 
Salomón en la ceremonia de consagración del templo de Jerusalén, todo ello dentro del 
ambiente teológico-político de la época en los reinos europeos occidentales. 

- Actualmente el tablero descansa sobre un podio o bloque rectangular 
estriado/acanalado reconstruido por Manuel Aragoneses en 1952 (resto 2). 

- Se viene considerando el primer precedente hispánico del altar macizo 
románico, suponiendo una innovación dentro de la Península Ibérica (Ripoll y 
Chavarría, 2005, 40-41). 
Paralelos:  

- Para Schlunk tiene su precedente en el perdido tablero de Salpensa (642) por la 
decoración del borde acompañada de inscripción, mientras que para el canalillo destaca 
la ausencia de paralelos en España y señala ejemplos en el Sur de Francia, Roma, 
Oriente y especialmente en el tablero del altar mayor de Aquileia, que coincide con el 
tablero de Salpensa y otros de Galia -La Haur, Valognes; St. Marcel, Ardèche- en la 
presencia de crucecitas en las esquinas, al igual que en uno de los lados del tablero de El 
Naranco, interpretándolas como cruces de consagración (1948, 87-92; 1985). 

- Escortell Ponsoda (1978, 13) considera que la franja decorativa del tablero 
perdura en ejemplares mozárabes aunque no pone ejemplos.  

- Por su parte, García de Castro, cita como paralelos en la manera de disponer 
lateralmente la inscripción el tablero de Rubí, que también presenta una invocación 
cristológica, y el crismón de Quiroga (1995, 118). Recientemente (2003, 138) 
también propone como paralelo  la “mesa de altar” de  Nuestra Señora de Le Ham 
(Manche), consagrada en 679 con dimensiones semejantes (1,05 x 0,98 x 0,14 m) 
aunque aquí sí aparece la mención al obispo consagrante (Frodomundus). 

- Arbeiter y Noack-Haley (1999, 157) dan como paralelo el tablero de altar del 
presbítero Proculus de Illiat (Grenoble), que se fecha entre los siglos V y VII. 

 
 
Resto 2: Bloque o podio de altar. 0,88 x 0,90 x 0,70 m. 
Procedencia: Al igual que el tablero, algunos fragmentos o sillares estaban reutilizados 
formando parte del altar mayor barroco de Santa María del Naranco.  
Localización: Tras su restauración, actualmente se conserva en el Museo Arqueológico 
de Oviedo, soportando el tablero (resto 1).  
Comentario:  

- Escortell (1974, 90) considera que la composición del podio del altar imita las 
acanaladuras de los monumentos arquitectónicos. 

- García de Castro recoge los datos en los que se basó Aragoneses para su 
reconstrucción: “la presencia de un reborde de 6,5 cm. a lo largo de toda la superficie 
inferior de la mesa, que delimitaba bien la zona desbastada de la zona sin desbastar, por 
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lo tanto destinada a permanecer oculta; y la existencia de sillares acanalados de dos 
tipos, uno con acanaladura excisa, destinados a ocupar el remate superior del podio, y 
otros con acanaladura simple, cuyo remate semicircular estaba separado del fin del sillar 
por una superficie rugosa, destinada a ser empotrada en el suelo. Un simple cálculo (…) 
permitió definir el ancho y el largo del podio (0,70 x 0,90 m). La altura vino dada 
mediante la agrupación de sillares seriados con remates de acanaladura en los dos 
extremos, lo que dio una altura de 0,88 m. El relleno interior es de mampostería y 
mortero (…)” (1995, 112). 
Paralelos: 
 - Escortell (1978, 13) relaciona las acanaladuras con la decoración de los 
monumentos arquitectónicos del mismo periodo. 

- García de Castro (1995, 210) señala el fragmento conservado en la catedral de 
Oviedo como un posible paralelo. 
Cronología:  

- La inscripción da una fecha de 848, admitida por casi todos los autores. 
- Schlunk habla del carácter mozárabe de la inscripción y el origen 

bizantinizante para la decoración en roleo (1948, 87-92). 
- Opinión en contra de  Oláverri, que la considera de época de Alfonso III al 

aparecer el título de “príncipe glorioso”, inusual en época ramirense (1987, 47-48). 
Bibliografía: Canella y Secades, F., 1884; Canella y Secades, F., 1884, pp. 67-97; 
Amador de los Ríos, 1877, pp. 32-34; Schlunk, H., 1947, pp. 355-358; Schlunk, H., 
1948, pp. 87-92; Camps Cazorla, C., 1948; Aragoneses, J., 1953, pp. 3-31; Menéndez-
Pidal, L., 1954; Escortell Ponsoda, M., 1974, pp. 89-91; Escortell Ponsoda, M., 1978, p. 
13; Schlunk, H., 1985, pp. 27-28; Oláverri, E., 1987; Nieto Alcaide, V., 1989, p. 118; 
Quevedo-Chigas, 1995, pp. 291-292, nº 58; García de Castro, C., 1995, 109-120 (nº 53) 
y 210 (nº 7); Arbeiter, A., Noack-Haley, 1999; García de Castro, C., 1999, pp. 49-58; 
García de Castro, C., 2003. 
Documentación gráfica: Canella Secade, 1884, 75; Escortell Ponsoda, 1974, fig. 70-71; 
Escortell Ponsoda, 1978, láms. V-VI; García de Castro, C., 1995, fig. 65-8. 
Observaciones:  

No se explicita en ningún momento la procedencia de los sillares que 
constituyen el podio. 
 
Aspectos iconográficos 
 Aunque es imposible trazar una línea continua que conecte directamente la 
decoración del bloque del altar del Naranco con la de los capiteles del arco de triunfo de 
entrada al ábside de San Pedro de La Nave, merece la pena comentar sus 
concomitancias técnicas y formales ya que se trata de una composición poco 
generalizada en la plástica altomedieval peninsular. En ambas se produce una sucesión 
de un motivo similar a un arco alargado del que sólo destaca su contorno a modo de 
moldurita, quedando vaciado el volumen interno. Para La Nave, recientemente Hoppe 
(2004) ha estudiado el posible origen de esta iconografía que Corzo definió como 
“arquillos paralelos (…) un tema singular de difícil interpretación” (1986, 157). Para 
Hoppe el motivo se puede relacionar directamente con el capitel corintio de doble fila 
de hojas evolucionado hasta sustituir la tercera dimensión por formas planas, abstractas 
y geométricas en un fondo plano; en el caso de La Nave, “el artesano mantiene el 
contorno exterior de las hojas, destacando la línea en ligero relieve sobre el plano de 
fondo. Pero la materialidad del vegetal ha desaparecido por completo. Surge una nueva 
imagen que parece una arquería” (2004, 345). En ambas decoraciones también el 
motivo ocupa todo espacio disponible, aunque mientras que en La Nave aparecen en la 
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parte inferior unas pequeñas lengüetas interpretadas por Hoppe como los restos de la 
primera fila de hojas, en Naranco el motivo se cierra inferiormente de la misma manera 
que en el remate, en forma de arco. Aunque de muy complicada asociación creemos 
interesante recordar la presencia de arquillos paralelos similares, con el contorno 
moldurado, presentes en algunas estelas funerarias romanas del Norte peninsular (como 
por ejemplo procedente de Aguilar de Codés, conservada en el Museo de Navarra, 1989, 
43). 
 
Comentario a resto 1 y 2. Ubicación original y función del altar 
 Hay una gran disparidad de propuestas entre los investigadores tanto en la 
función como en la localización primitiva de este altar. Las más importantes están 
recogidas y analizadas rigurosamente en la obra de García de Castro. 

 
- Para Amador de los Ríos (1877, 32-34), la inscripción debió de estar colocada 

en el arquitrabe de la puerta principal del palacio de Ramiro I. Por tanto, no contempló 
su función como tablero de altar aunque es cierto que todavía no se conocía la totalidad 
de la pieza, por entonces embutida en el altar barroco. 

 
- En contra de la tesis de Amador de los Ríos, Canella Secade (1884, 80) 

considera que la inscripción pertenece a un altar votivo que demuestra el carácter 
religioso del edificio. 

  
-Según algunos autores, recogidos por García de Castro (1995, 118-119), 

procede de la iglesia de San Miguel de Lillo, propuesta desechada por el arqueólogo 
asturiano al ser las dos iglesias coetáneas, como demostraría la Crónica Silense y en uso 
por lo menos hasta el siglo XIX, como indican los libros de visitas. Son más numerosos 
los autores que proponen un origen en el propio edificio de Santa María del Naranco, 
aunque en puntos diversos: desde el mirador que funcionaría como oratorio palatino, 
también en la tribuna S del piso superior, o hasta en el piso inferior, como Camps 
Cazorla (1948, 110-2), Palol y Hirmer (1967, 28) o M. E. Gómez-Moreno (1947, 72), 
que lo sitúan en una capilla privada que se encontraría en la cripta central, siendo en un 
momento posterior trasladado a la planta alta. 

 
- Schlunk considera que el altar, una vez transformado el edificio áulico en 

iglesia en el siglo IX, se situó en el mirador E (1947, 346). Cree que la interpretación 
más factible de su función sea como mesa de ofrendas sin excluir la celebración también 
de la eucaristía (1948, 87-92). 

 
- Aragoneses desecha la posibilidad de una ubicación original en la cripta, ya 

que ésta comunicaba con los baños. Él lo coloca en el primer tramo oriental de la nave 
central del piso superior, donde se conserva suelo de “hormigón romano”, “basándose 
en la necesidad de contar con pavimento de hormigón donde asentar el bloque”, 
perdurando durante toda la Edad Media hasta su destrucción con la erección del altar 
barroco (ver García de Castro, 1995, 120 y 484). 

 
- Para García de Castro la hipótesis de Aragoneses es sólida aunque matizable, 

ya que: “en el pavimento actual de la sala superior no se observan huellas de esta 
instalación” (1995, 484). El arqueólogo asturiano también considera que su procedencia 
de Santa María del Naranco es la más lógica, en el piso superior, hecho con hormigón, 
que soportaría mejor el bloque de piedra del altar. 
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Por otra parte, en relación al ara, del texto de García de Castro (1995) podría 

interpretarse que se encontraron las reliquias debajo del tablero, aunque lo único que se 
nombra es la existencia de un rebaje cuadrado para colocar un ara de mármol negro 
aunque ya en época barroca.  
 
 
 
AS 34. Grupo 1. Tipos A 4b, T 3c variante 2. 
Resto 1: Altar. 
Bloque: 1,44 x 1,01 x 0,81 (alt.) m.  
Tablero: 1,50 x 1,03 x 0,175 m.  
Alt. total altar: 0,99 m. 
Localización: Adosado en la pared E de la cripta de Santa María del Naranco, 
descentrado respecto al eje longitudinal de la sala. 
Descripción: Bloque de forma rectangular. El tablero, también rectangular, sobresale 
ligeramente respecto del bloque. 
Comentario:  

- Uno de los objetivos de la restauración de 1929-1934, dirigida por L. 
Menéndez-Pidal fue la “restauración del altar de la sala inferior”. El tablero fue 
colocado dentro de su proyecto de convertir la cripta como capilla dedicada a la Virgen 
María. Menéndez-Pidal también colocó un pavimento nuevo que adosa al soporte e 
impide saber cuál era la relación de este altar con el suelo original (García de Castro, 
1995: 210 y 481). 
Cronología:  

- Para Aragoneses el culto en la cripta –manifestado por el altar del testero- es de 
época postmedieval aunque señala que “documentalmente no se puede fechar” (en 
García de Castro, 1995: 121 y 210).  

- Para García de Castro el hecho de ser un altar adosado al muro y no exento, 
como es costumbre en “época altomedieval”, le lleva establecer una datación posterior 
“como mínimo de la plena edad Media (s. XII en adelante) cuando se empiezan a 
generalizar el uso de retablos” (1995, 210). 
Bibliografía: Aragoneses, J., 1953, p. 18; García de Castro, C., 1995, p. 210, nº 8. 
Observaciones: Por las dimensiones está casi más cerca de un altar macizo románico  
que de un altar asturiano. Su restauración entra en la problemática de las actuaciones 
sobre los altares de las iglesias asturianas prerrománicas por parte de Menéndez-Pidal. 
 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DE LEORIO 
Situación: Santa María de Leorio, Gijón, Asturias. 
 
AS35. Resto dudoso. Grupo 3. Tipo T 3b variante 2. Fig. 65. 
Resto 1: Tablero (completo). Caliza. 0,31 x 0,26 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente está empotrada en el retablo-altar de la capilla S de la iglesia 
de San Andrés de la Pedrera. 
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Descripción: Placa de forma ligeramente rectangular, fragmentada en tres partes, con el 
anverso con los bordes remarcados por un listel a modo de marco. En el interior cuatro 
líneas, dos arriba y dos abajo, con una inscripción con las letras esculpidas:  

1. CRVCIS ALME 
2. FER(O) SIGNV(M) 
3. FVGIE DEM(O)N 
4. ERA  LX(X)XV  

(según García de Castro, 1995, 145). 
 
García de Castro lo traduce como: “Llevo la señal de la Santa Cruz ¡Huye demonio!”. 
Entre la inscripción destaca en relieve una cruz griega de brazos patados con remates 
rectos, con el A y Ω colgando de los brazos horizontales. En el centro de la cruz un 
agujero circular de algo más de 0,01 m de diámetro. Otro agujero circular de 0,03 m de 
diámetro al final del brazo inferior de la cruz y, según García de Castro, “otro taladro es 
observable en la esquina superior derecha, tras la letra E” (1995, 144). 
Comentario: García de Castro lo define como “ara de altar” (1995, 144). Por otro lado, 
este autor comenta la inspiración de la invocación del texto en un “conjuro 
antidiabólico” de protección, obra de San Eugenio de Toledo que pervivió en época 
mozárabe (1995, 145). 
Cronología: La inscripción da la data de 1051. 
Paralelos: García de Castro la relaciona con un “ara” desaparecida de San Miguel de 
Quiloño (1995, 145). También comparable con otros tableros asturianos como los de 
San Martín de Salas. 
Bibliografía: Miguel Vigil, C., 1887 (reed. 1987), 375; Hübner, IHC, appendix, nº 268, 
86; García de Castro, 1995, p. 144, nº76. 
Documentación gráfica: Miguel Vigil, 1887, lám. UV 16; García de Castro, 1995, 641, 
fig. 97. 
 
 
 
 
SANTA MARIA DE QUINZANAS 
Situación: Pravia, Asturias. 
 
AS36. Grupo 3. Tipos A 2c, L 1a. Fig. 65. 
Resto 1: Ara (completo). Piedra caliza blanca local. 
Bloque: c. 0,90 x 0,20 x 0,195 m. 
Loculus: 0,092 x 0,06 m. Escalón: 0,02 m alt. Hueco: 0,06 x 0,04 x 0,05 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. Se halló al retirar el altar mayor, que se encontraba 
adosado al fondo del ábside. Estaba, junto con otras piedras, soportando el tablero del 
altar moderno. 
Localización: Actualmente se encuentra expuesto en una vitrina en el interior de la 
iglesia, junto a la pared delante del testero del ábside, empotrado en el suelo. 
Descripción: Bloque de forma prismática con las esquinas achaflanadas. Los chaflanes 
miden 0,06 m en la parte inferior para ir estrechándose a medida que suben. Frentes 
lisos, sin decoración. En la parte superior del frente delantero se conservan restos de 
grafitos distribuidos en dos líneas, son letras mayúsculas de  las que pueden leerse “A 
R”. En el frente lateral derecho se dibuja también por incisión un cuadrado -0,038 x 0,03 
m-. En el centro de la cara superior se abre el loculus, de forma rectangular con escalón 
alrededor. 
Comentario: 
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 - Fernández Conde da la siguiente lectura del grafito: “hecho en honor de Santa 
María”. 
Cronología: El C14 practicado a la caja de reliquias da una fecha de +/- 750-825. Existe 
constancia documental de la existencia de la iglesia en el año 790. La iglesia fue 
reconstruida en el siglo XIII. 
Paralelos:. 
Bibliografía: Diario La hora de Asturias, 11 febrero 2002; Fernández Conde, J., e. p. 
  

Resto 1a: relicario. Madera. 0,058 x 0,028 x 0,023  m alt. 
Procedencia: Se halló in situ dentro del loculus del ara. 
Localización: Se conserva dentro del ara, bajo la tapa de piedra del loculus. 
Descripción: Caja de forma rectangular con tapa corredera. En el interior, 
envuelto en un paño de seda e hilo de oro, se conservaba el fragmento de un 
dedo. 
Bibliografía: Diario La hora de Asturias, 11 febrero 2002; Fernández Conde, e. 
p. 

 
 
 
 
SANTA MARÍA DEL REY CASTO 
Situación: Oviedo, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 31,80 x 17,3 m, dimensiones totales según Morales (1791, 178). 
Descripción: No se conserva. Excavaciones de 1926, tras las que se ha planteado un 
edificio de planta de tipo basilical, con tres naves, la central más ancha, y triple cabecera 
que se ha interpretado como recta no exenta, de la misma anchura que las naves. El 
primer tramo de la nave central utilizado como zona de sepulturas considerado panteón 
regio.  
Comentario: Se trata de una iglesia construida junto a la catedral, San Salvador. Las 
Crónicas de Alfonso III mencionan varios altares en la edificación de la iglesia. La 
Albeldense dice “aulamque Sancte Marie cum tribus altaribus hedificavit”, y la Ad 
Sebastianum nombra la advocación de cada uno de los tres altares: “edificavit etiam 
ecclesiam in honores Sancte Marie semper virginis a septemtrionali parte aderentem 
ecclesie supra dicte; in qua extra principale altare a dextro latere titulum in memoriam 
Sancti Stephani, a sinistro titulum in memoriam Sancti Julián erexit; etiam in 
occidentali parte huius venerande domus edem ad recondenda regué adstruxit 
corpora…” (en García de Castro, 1995, 395).  
Observaciones: El texto marca claramente la jerarquía entre el altar principal, al que se 
dedica la iglesia, y los laterales. 
Cronología: Las Crónicas de Alfonso III la citan como obra de Alfonso II -791-842-, 
derribada y profundamente reformada en el s. XVIII (García de Castro, 1995, 405). 
 
AS37. Resto perdido 
Resto 1: “mesa de altar”. Piedra. 
Localización: Hallado en el interior de la iglesia de Santa María del Rey Casto. 
Comentario: García de Castro recoge las Actas Capitulares de Oviedo del 21 de abril de 
1705 en las que se solicita al obispo “que pase a reconocer la mesa de piedra 
embetunada hallada en el altar del rey Casto, para ver si hay reliquias”. Este autor 
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supone que hubiera un altar barroco bajo el que se encontraba el altar del siglo IX 
(1995, 208). 
Bibliografía: Morales, A. de, 1791: Coronica General de España…, vols. VII-VIII, 
Madrid; Archivo Capitular de Oviedo, vol. 39, fol. 267v; Carvallo,  L. A., (1695) 1988; 
García de Castro, 1995, 208, nº 3. 
Observaciones: Dos datos interesan de esta noticia aunque no sepamos ni forma ni 
medidas, ni donde se encuentra. Uno es el hecho de que en el siglo XVIII todavía siga 
siendo el obispo el único con autoridad para “manipular” las reliquias de un altar. El 
otro reitera esa costumbre de incorporar el altar viejo, el anterior objeto consagrado, en 
el nuevo. 
 
 
 
AS38. Resto perdido 
Resto 1: Altar. 
Procedencia: Capilla lateral de Santa María del Rey Casto. 
Localización: En la actualidad no existe. 
Comentario: García de Castro (1995, 208) cita la mención de Carvallo (1988, 150) de la 
existencia de un “altar exento” en una de las capillas laterales, sin poder saber forma y 
medidas. Más tarde, al hablar del pavimento del edificio comenta: “Sobre el altar o 
altares, ya hemos referido en su lugar lo que se conoce, eran exentos” (1995, 398). 

Tras las excavaciones de 1926, Llano publica la planta señalada en la 
descripción del edificio, en la que dibuja tres altares exentos, uno en cada capilla, siendo 
el de la capilla central más grande, de planta rectangular, a modo de los románicos, y los 
laterales tendentes a la planta cuadrada. 
Bibliografía: Carvallo,  L. A., (1695) 1988; Llano Roza, A., 1-12-1926: Covadonga; 
García de Castro, 1995, 208, nº 3. 
Documentación gráfica: Planta de Llano en García de Castro, 1995, fig. 45, 755. 
 
 
 
 
SANTA MARINA DE OTUR 
Situación: Santianes, Pravia, Asturias. 
 
AS39. Resto dudoso perdido. Grupo 3 
Resto 1: Posible tablero o placa de altar. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Según Banzes “Hallaron enterrada una piedra escrita que tenía puesta en 
el frontispicio el altar” (1911, 284). 
Descripción: García de Castro, basándose en Banzes, dice que “tenía grabada por el 
reverso una cruz griega con A y Ω pendientes” (1995, 189). Tenía una inscripción 
recogida por  Banzes, Jovellanos y Vigil, la lectura de este último es:  
 

...SEBASTIANI. S.VICENTI... LIGNO DOMINI, QUOS EDIFICAVIT IUSTUS... DOMINA PALIA 
ANIMAS SUAS REMEDIO.. ABRILIS ERA MLVIII POST MLA. VOS VERO QUI VIDERITIS 

MEMENTO IUSTI IN TRONO SE VIDEANT.. XPO. IN TRONO REGNANTE ADEFONSO REX... 
IUS... IT... MMRA 

 
Comentario: García de Castro propone una traducción en la que aparecería la fórmula 
típica de consagración: “in hoc altare sunt reliquie recondite sancti 
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Sebastiani/Adriani...”. Pero ese renglón no se conserva y no sabemos como empezaba la 
inscripción, ya  que en Asturias se conservan epígrafes con otras fórmulas de 
consagración.  

Para García de Castro, la decoración de la cruz, así como “el hecho de hallarse 
en el frontispicio del altar, confirma la idea de que nos hallamos ante un ara” (1995, 
189).  
Cronología: año 1021. 
Paralelos: García de Castro establece como paralelo la inscripción de San Miguel de 
Teverga (1995, 190). 
Bibliografía: Banzes y Valdés, A. J., 1911; García de Castro, C., 1995, pp. 188-90. 
 
 
 
 
SANTA SUSANA Y SAN DANIEL 
Situación: San Martín del Valledor, Allande, Asturias. 
 
AS40. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 66. 
Resto 1: Posible tablero de altar (completo). Mármol. 0,32 x 0,285 x 0,035 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva depositada en la capilla de Santa Susana y de San Daniel. 
Descripción: Placa rectangular, ligeramente trapezoidal. La cara anversa está pulida y 
decorada con una cruz griega patada de cuyos brazos horizontales penden el Λ y el Ω. 
El brazo inferior apoya sobre otra cruz que sirve de astil. Encima del brazo superior se 
abre un orificio circular. A los lados aparecen grafitos: a la izquierda  X IOANE, a la 
derecha A V. La cara del reverso se encuentra sin pulir, con las marcas del desbastado. 
Comentario: Para García de Castro es un ara de altar. Este autor (204) considera que el 
orificio es “para la deposición de la reliquia, en la actualidad tapado”. También sugiere 
que los grafitos correspondan al anagrama vere dignum, inicio del prefacio del canon en 
la plegaria eucarística del rito romano, lo que le otorgaría posterioridad respecto de la 
labra de la cruz (205). 
Cronología: Fechada en el siglo X por García Linares (1996, 664). García de Castro 
(206) lo data entre la segunda mitad del siglo X y la primera del XI por las 
características paleográficas y decorativas. 
Bibliografía: García de Castro, C., 2000, pp. 204-205, nº 2. 
Documentación gráfica: García de Castro, C., 2000, lám. 2 y 3, fig. 2. 
 
 
 
SANTIANES DE PRAVIA 
Situación: Pravia, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Nave central: 11 x 5,60  m. Naves laterales: 11 x 2,50 m. Transepto: 
13,75 x 4,50 m. Ábside: 4,50 m Ø. 
Descripción: Edificio muy reformado; el original de planta basilical con aula de tres 
naves aparentemente de dos tramos cada una, transepto no acusado en planta y cabecera 
única de ábside semicircular exento. Pavimento de opus signinum. 
Orientado E-O. 
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 En el siglo XVI se elevó el nivel de pavimento. La capilla mayor de la iglesia 
fue derribada y remodelada en el siglo XVII (Jovellanos, 1792: Colección de 
documentos de Asturias). 
 En la restauración del edificio entre 1975-79 se realizó una excavación total del 
interior del edificio, encontrando, según García de Castro, los niveles originarios del 
pavimento de signinum en varias partes del edificio, entre ellas en el ábside de la 
cabecera (1995, 448). 

No todos los autores comparte la planta con cabecera única, planteando una 
triple cabecera recta como se ve en el templo actual (ver García De Castro, 1995, 451). 
 La existencia de tres altares en esta iglesia sólo es segura a principios del siglo 
XII, como se atestigua en un documento de tiempos del obispo Pelayo “que nombra el 
triple patronato del templo: San Juan Evangelista, Santos Pedro y Pablo, San Andrés”. 
Para García de Castro esto no implica forzosamente la existencia de tres ábsides, algo 
que no es posible documentar, pudiendo encontrarse en los brazos del transepto o en 
otra parte (1995, 452). 
 Para García de Castro, los antecedentes de esta arquitectura estarían en modelos 
“paleocristianos” como Aljezares o la iglesia del anfiteatro de Tarragona y se trataría de 
un edificio sin continuidad en la arquitectura asturiana prerrománica (1995, 451). 
 - Utrero (2006, 132) destaca que Pravia es la única iglesia entre las asturianas 
basilicales que tiene un ábside exento semicircular. 
Cronología: A partir de la lápida dedicatoria conservada y del hallazgo de una tumba 
antropomorfa junto a la iglesia, García de Castro propone la erección del edificio en 
época de Silo, entre 774 y 783 (1995, 452). 
 
AS41. Grupo 3-4. Tipos A 2c, L 1a, T 3c variante 2. Fig. 67. 
Altar (completo).  
Resto 1: Ara. Caliza. 0,74 x 0,43 x 0,41 m.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. Procedente de Santianes de Pravia; en 
origen se encontraba en el ábside central, en el siglo XVII se encontraba en uno de los 
ábsides laterales –dedicado a San Esteban- y de allí volvió al ábside central formando 
parte del altar moderno. 
Localización: Actualmente en la cripta de la iglesia Jesús Nazareno de la fundación 
Selgas en Pito, Cudillero, perteneciente a la Fundación Selgas. 
Descripción: Bloque de forma prismática octogonal sin decoración, liso con ángulos 
achaflanados -0,16 m- con loculus en la cara superior. El loculus es de forma cuadrada 
(en la actualidad no es visible). 
Comentario:  
 Selgas recogió el documento de 1638 de la aparición de las reliquias en este ara: 
“En la iglesia de Santianes, a 10  de Mayo de 1638, yo Juan Menéndez, escribano de 
Oviedo, por mandato del Obispo de Oviedo (…) Que en la capilla de San Esteban y a 
un lado de ella estaba una columna de piedra que dijeron ser pedestal de la piedra del 
altar, que era de la capilla mayor, y en lo alto de ella estaba un sepulcro de cosa de dos 
palmos en cuadro, cubierto con una tabla que al parecer había mucho tiempo que no se 
había abierto, la cual quitó su señoría y debajo, en el hueco de la piedra se halló una 
cajuela de madera de seis dedos de alto, la abrió en presencia de todos, y dentro una caja 
de plata, y en ella, en un pañico blanco, delgado, cuatro pedazos de reliquia con los 
letreros, y su señoría leyó uno que decía: De ligno crucis, y los demás no se pudieron 
leer por ser letra antigua, y asimismo, en dicha cajuela, estaba un envoltorio con una 
cosa de seda que parecía por fuera, y dentro de él pedacitos de reliquias, que no se 
pudieron leer por ser la letra antigua y chiquita. Sólo uno dijo ser una escritura de San 
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Lorenzo (…) y que cuando dicho altar se volviera a poner como había de estar, que 
pusiesen asimismo las dichas reliquias en el modo que quedaban” (Selgas, 1902, 
BSEDE 10, p. 28, recogido a su vez de Jovellanos: Colección de documentos de 
Asturias). 
 En una carta conservada de 1899 se cuenta: “Según dicen los vecinos de 
Santianes, en el hueco que hay en la parte superior de la columna se hallaban antes 
depositadas las cenizas de Santa Eulalia, haciendo de tapa la mesa del altar” (García de 
Castro, 1995, 212). 

Selgas documenta que permaneció en el lugar originario “en la capilla mayor” 
hasta el derribo de ésta y su traslado a una de las naves en 1638 (1902, 18-9), siendo 
posteriormente reutilizadas las piezas en la reconstrucción del altar barroco. Este mismo 
autor describe el loculus como: “hueco cuadrado y profundo, en donde existía una caja 
de madera, y dentro de ella, una arqueta pequeña de plata, de forma rectangular, cerrada 
la tapa con un pasador pendiente de una cadena.... las reliquias desaparecieron en el s. 
XVII cuando se levantó el viejo retablo, sólo se sabe que estaban envueltas en ricos 
cendales de sedas blanca con letreros de menudos caracteres... pudiendo leer tan solo 
STI LAURENTI y DE LIGNO CRUCIS” (1902, 18). En el plano de Selgas se observa la 
ubicación del altar en el centro del ábside principal, pero claramente adelantado hacia la 
nave. 

Lampérez (1930, 334), que recoge la información de Selgas, dice que se 
encontraba hincado en el suelo y que la caja de reliquias se abría en el centro del tablero 
(“piedra”), no en el soporte. Lo considera el ejemplar más antiguo de altar conservado 
en España. 

Íñiguez Almech lo considera ejemplo de tenante de altar de soporte único de 
época visigoda (1955, 72).  

García de Castro recuerda que en origen tenía una altura de 1,50 m y que la 
mitad quedaba empotrada bajo el suelo, como se documenta por una carta de 1899 que 
habla de su hallazgo dentro del “altar mayor de la iglesia” al desmontar éste (1995, 212-
3).  
Dentro del altar barroco aparecieron también dos canceles. 
Cronología: Para Íñiguez Almech (1955, 72) de época visigoda. Fontaine (1973) lo 
considera hispano-visigodo. Para Quevedo-Chigas segunda mitad del siglo VII (1995, 
289). 
Paralelos: García de Castro (1995, 213) establece como paralelos los tenantes 
“octogonales” de San Juan de Socueva (Cantabria) y de San Salvador de Deva. 
Bibliografía: Carvallo, L. A., 1695 (1988); Selgas, F. de., 1902; Iñiguez Almech, 1955; 
Nieto Alcaide, V., 1989, pp. 30-31; Fontaine, J., 1973, p. 262; Menéndez-Pidal, J., 
1978; Fernández Conde, F. J., Santos del Valle, M. C., 1987: Actas II CAME, III, 398; 
Quevedo-Chigas, 1995, 289, nº 55; García de Castro, 1995. 

 Documentación gráfica: Lampérez, 1930, 333, fig. 157; García de Castro, 1995, fot. 116 
(AS19. I). 
 

 
Resto 2: Tablero de altar. Caliza.  
Tablero: 1,52 x 1 x 0,37 m.  
Hueco para el loculus: 0,29 x 0,30 x 0,05 m. Rebaje trasero: 0,24 x 0,05 m. 
Procedencia: Ver resto 1. 
Localización: Ver resto 1. 
Descripción: Tablero de forma rectangular. La cara superior lisa, sin reborde aunque 
hacia el centro presenta un hueco cuadrangular -0,30 x 0,295 x 0,05 m- con un pequeño 
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saliente que podría corresponder a la instalación de un ara moderna. Los cantos del 
tablero sin embargo presentan una molduración escalonada en sentido decreciente: 
moldura superior lisa, vertical y de 0,10 m de grosor, inclinación del plano hacia dentro 
0,02 m, segunda moldura también vertical y lisa de 0,15 m de grosor, inclinación del 
plano hacia dentro 0,02 m, tercera moldura nuevamente vertical y lisa de 0,12 m de 
grosor. 
Comentario: Según una carta de 1899: “... encima de ella (la columna), parece 
indudable que estaba colocada antiguamente la mesa de altar, que se supone fuese la 
misma que había cuando el altar se reconstruyó recientemente, esto es, una piedra de 
más de 1 m de largo que tenía en la parte de abajo una hendidura que encajaba 
perfectamente en el extremo de la columna encontrada debajo del altar” (García de 
Castro, 1995, 212).  

Quevedo-chigas cita la información de Nieto Alcaide, según el cual se trata de 
un altar completo compuesto por el tenante hexagonal (resto 1) y este tablero. 
Cronología: Nieto Alcaide (1989) lo incluye como visigodo. Para Quevedo-Chigas 
segunda mitad del siglo VII sin ninguna justificación (1995, 289). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955; Nieto Alcaide, V., 1989, pp. 30-31; Fontaine, J., 
1973, p. 262; Quevedo-Chigas, 1995, 289, nº 55. 
Documentación gráfica: Nieto Alcalde, 1989. 
Observaciones: Según que autor el hueco de las reliquias estaba en el soporte o en el 
tablero. Es posible que estuviera en los dos: en el tablero como en las románicas y en el 
soporte en su cara superior tapado por el tablero de tal manera que quedasen 
superpuestas, correspondiendo por tanto a dos fases distintas. 
 
 
 
 
SANTIAGO DE GOBIENDES 
Situación: Colunga, Asturias. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside N: 2,30 (eje E-O) x 1,20 m; Ábside S: 2,40 x 1,20 m. Medidas 
planteadas para el ábside central: 2,37 x 3,38 m. 
Descripción: Edificio de planta basilical, con tres naves de cuatro tramos, la central 
más ancha y las laterales muy estrechas, separados por pilares y triple cabecera recta no 
exenta en planta. Pórtico o nartex a la entrada de la misma anchura que las naves. Cajas 
para canceles en las columnas del arco triunfal de acceso al ábside central (García de 
Castro, 1995, 443). 
Orientación NE. 
Comentario: En 1985 se llevó a  cabo una excavación en el interior de la que todavía 
no se conocen los resultados.  
El ábside central fue derruido para rehacerlo y agrandarlo en 1853. Entre 1983 y 1987 
se restauró el nivel original del pavimento, unos 0,40 m (García de Castro, 1995, 445; 
Utrero, 2006, 457). 
Cronología: Es citada por primera vez en un documento de 921. Los autores que han 
tratado su cronología, lo datan entre finales del siglo IX y comienzos del siglo X (ver 
García de Castro, 1995, 445; Utrero, 2006, 458). Para García de Castro segunda mitad 
del siglo IX (1995, 445). 
 
AS42. Resto dudoso. Grupo 1. Tipo A 4b. 
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Resto 1: Posible huella de altar. 1,60 x 1,08 m.  
Localización: Ábside central. 
Descripción: Huella de forma tendente al rectángulo. 
Comentario: García de Castro lo considera la huella del altar primitivo, y sus medidas 
“se aviene bien con los altares de bloque asturiano” (1995, 443). Además, en su análisis 
del edificio plantea su estrecha vinculación con Priesca, entre otras características, por 
poseer “capillas con altares” (1995, 445). 
Bibliografía: Barrientos González, A., 1987: Informe sobre un enterramiento aparecido 
en el presbiterio de la iglesia de Santiago de Gobiendes, CCSPHA Expedientes 
Santiago de Gobiendes, noviembre 1987, 2-6; García de Castro, 1995, p. 215, nº 21. 
Observaciones: No queda clara cuál es la relación de esta huella con el enterramiento 
hallado en 1985 en la misma zona. También con prudencia se muestra García de Castro, 
quien apunta que apareció en la parte anterior al presbiterio, y seguidamente señala que 
“las lajas colaterales (de la tumba) habían sido aprovechadas como base de altar de esta 
capilla central”. 
 
 
 
Reutilizaciones con fecha indeterminada 

 
SAN VICENTE DE SERRAPIO  
Situación: Aller, Asturias. 
 
AS43. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Soporte de altar. 0,81 x 0,36 x 0,18 m. Granito 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Fue descubierta en 1830 formando parte del altar. En la actualidad se 
encuentra en la sacristía de la iglesia. 
Descripción: Ara o estela romana dedicada a Iovi Optimo Maximo de forma rectangular. 
En la cara superior tiene tres agujeros cuadrados de unos 7 cm. de lado cada uno. 
Comentario:  
 - El origen de la iglesia se remonta al año 922, según parece constar en una 
inscripción de fundación conservada en la sacristía (www.asturiasnatural.com), aunque 
los elementos arquitectónicos más antiguos conservados –como algún vano, frescos- 
son de estilo románico –siglo XII-, época en la que se reedificaría la iglesia, que se 
encuentra muy restaurada. 
 - En la noticia de su descubrimiento se la sitúa “En medio de la mesa del altar 
mayor (…) estaba colocada esta lápida sin que nadie tuviese noticia de ella hasta este 
último año que se descubrió con el motivo siguiente. El actual cura de la parroquia (…)  
abrió un tragaluz en el lienzo derecho del presbiterio por hallarse antes muy oscuro (…) 
haciendo otras diferentes obras en la expresada iglesia. Entre ellas ha sido una la 
compostura de la mesa de altar arriba dicha cubierta con un frontal de tela y marco, 
quitado el cual se observó que había letras esculpidas en una de las piedras, la cual se 
sacó afuera (…) color moreno de grano grueso, el grueso de ella de unas ocho pulgadas, 
y en el de la parte superior tiene tres agujeros cuadrados como de tres pulgadas de ancho 
cada uno – También se halló debajo del ara de dicha mesa una piedra tosca agujereada y 
dentro de ella una cajita de madera que contenía una especie de trapo o piel carcomido 
por la humedad que indicaba ser reliquia: y corrobora esta sospecha unos retacillos de 
papel asimismo carcomido (…) Es de presumir que esta piedra no fue hecha para el sitio 
que ocupaba; porque estando detrás de ella la reliquia nuestra, por parecernos se ha 
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puesto allí como por adorno al colocar y embutir esta dentro de la recordada mesa” (B. 
Casielles, 1832). 
 - Caballero y Sánchez la incluyen en su grupo de pies de altar de fecha 
indeterminada y dudosos (1990, 479). 
Bibliografía: Casielles Meana, B., 1832: Copia del dibujo de la inscripción votiva 
romana encontrada en la Iglesia de San Vicente de Serapio y circunstancias del 
hallazgo, Oviedo, en Cebrián, R., 2002: Comisión de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia, Antigüedades e Inscripciones 1748-1845, pp. 115-116, y en 
Cervantes Virtual CAIO/9/3932/15(3); ILER 15; CIL II 2697; Caballero y Sánchez, 
1990, pp. 479 y 485, nº 73. 
Documentación gráfica: Casielles, B., 1832; Diego Santos, F., 1959, nº 1. 
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CANTABRIA 
 
SAN JUAN DE SOCUEVA 
Situación: “Valle del Asón”, Arredondo, Cantabria. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside (int.): 1,35 x 2,27 m. 
Descripción: Ermita semirrupestre, aprovechando el voladizo calizo de la roca, de 
forma rectangular alargada “cortado por tabiques y cubierto por pseudo bóveda de 
cañón” con un arco triunfal de herradura poco pronunciada que da acceso a un pequeño 
ábside de planta semicircular y ventana tronera en el muro de fondo. El pavimento es la 
propia roca. 
Comentario: 
En opinión de Íñiguez Almech (1955, 33) el ábside es “ultrasemicircular” con bóveda 
esférica.  
Cronología:  
 - Tradicionalmente siglo IX o X por el arco de herradura, aunque ya Gómez 
Moreno (1925, 466) y Lampérez (1930, 298) dudan entre esta fecha y la época visigoda.  
 - Para Íñiguez Almech está “dentro de todo este gran grupo de raíz visigótica y 
que sigue más tarde” (1955, 33-34). 
 - Para T. Moral  “parece que entra muy bien dentro del grupo de raíz visigótica” 
(1970, 466). 
 - Martínez Tejera (2006, 83) recoge su datación en los siglos IX-X aunque con 
una probable reforma en el Románico. 
 
C1. Grupo 1. Tipos A 2c, L 1a, T 3b variante 1. Fig. 68. 
Resto 1: Altar. Piedra.  
Ara: 0,87 x 0,28 x 0,28 m; chaflanes: 0,05 m. 
Tablero: 0,54/0,49 x 0,49 x 0,23 m. 
Procedencia: En el centro del muro de fondo del ábside de la ermita, muy próximo a él. 
Localización: In situ. 
Descripción: Soporte en forma de pilastrilla de sección cuadrada achaflanada en las 
aristas; se encuentra fragmentado; el tablero es de forma cuadrada con el canto de 
sección troncopiramidal, dividido en un primer tramo liso vertical de 0,10 m y un 
segundo inferior inclinado hacia dentro de 0,13 m que se acopla al soporte.  
Comentario:  

En la sección de patrimonio del “Diario Montañés” se dice que “posee una 
pequeña caja de reliquias ubicada bajo su mesa”. 

Lampérez (1930, 298) no lo considera altar, sino el soporte de una imagen del 
santo: “en el fondo de este ábside? hay una imagen de San Juan, colocada sobre un pilar 
tosco con remate de una losa achaflanada”. 

Para Íñiguez Almech el “pequeño tamaño” del altar es indicativo de su 
pertenencia a un momento anterior al románico (1955, 33).  

- Según González Echegaray y Casado (1985) “tiene el hueco para la caja de 
reliquias en semejante lugar que el de La Herrán”. 

García de Castro, a propósito del tablero de San Miguel de Lillo, habla del 
tablero de San Juan de Socueva como el típico ejemplo de tablero con “rebaje adaptado 
al encastre del soporte” (1995, 209). 
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El altar está restaurado recientemente por la Asociación Cántabra para la defensa 
del patrimonio subterráneo. 
Cronología:  
 González Echegaray y Casado (1985) lo consideran prerrománico. 
 Bohigas la data en el siglo IX (1986, 56). 

El documento más antiguo sobre esta zona es de 932, donde menciona esta el 
territorio de Riesga, reclamando la donación con que sus pueblos debían contribuir al 
monasterio de San Millán de la Cogolla. 
Paralelos: La forma del tablero recuerda a las representaciones en las miniaturas 
mozárabes. García de Castro relaciona el soporte  de Socueva con el de San Salvador de 
Deva, Gijón (1995, 207). 
Bibliografía: Regil y Alonso, M. de., 1896-1897, pp. 189-200; Gómez Moreno, M., 
1919; Gómez Moreno, M., 1925; Lampérez y Romea, V., 1930; Íñiguez Almech, F., 
1955; Moral, T., 1970, p. 466; González Echegaray, J., Casado, J. L., 1985, pp. 305-
312; Bohigas Roldán, R., 1986; Marcos, J., Bohigas Roldán, R. et alii., 1994; García de 
Castro, C., 1995; El diario montañés, 21 febrero 2005; Martínez Tejera, A., 2006, p. 83. 
Documentación gráfica: www.cantabriajoven.es; www.eldiariomontes.es. 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DE VALVERDE 
Situación: Valderredible, Cantabria. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Totales: 6 x 3,5 m; int. Ábside: c. 1 x 1 m. 
Descripción: Iglesia excavada en una peña de roca arenisca. Consta de una gran aula de 
forma ovoide que da paso mediante un estrecho pasillo a modo de arco a un pequeño 
ábside con planta de medio punto peraltado. 
Al Sur de este ámbito, comunicado con él, se encuentra otro espacio compuesto por un 
aula rectangular dispuesta transversalmente que comunica al E con tres estancias 
cuadradas. 
Tumbas antropomorfas junto a la iglesia. 
Orientada a SE. 
Comentario:  

- Aparecieron diversos restos cerámicos (Bohigas et alii, 1982, 292) datados 
entre los siglos VIII y X. 

- Íñiguez Almech (1955, 43) plantea una primera fase del edificio compuesta por  
“nave rectangular separada por un arco de herradura (¿) del presbiterio, cuadrado y (…) 
doble capilla, provista de un grupo de tres altares en la interna, más amplia, y con uno 
para la exterior, de menos tamaño”. 

- Monreal (1989, 43) observa mechinales en el arco de acceso al ábside de la 
primera iglesia, que vincula a posibles cortinajes. Por otra parte, siguiendo a  Íñiguez 
Almech, el ambiente situado al S lo interpreta como una iglesia de cabecera triple. 

- Actualmente en el centro del antiguo ábside está colocada una pila bautismal 
de planta circular. Se mantiene el culto. 
Cronología: Casi todo el conjunto es de época románica. No obstante, Íñiguez Almech 
(1955, 43) vislumbró aspectos apenas señalados que pudieran pertenecer a una fase 
anterior. Monreal (1989, 44) y Martínez Tejera (2006, 82) mencionan la presencia de 
una cruz griega con astil en el ábside central que relaciona con las cruces presentes en la 
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miniatura y en la arquitectura asturiana de los siglos IX y X. Además de por la cruz, 
Monreal (1989, 45) relaciona Santa María de Valverde con las iglesias asturianas por la 
tipología de la triple cabecera recta y nave transversal. 
 
C2. Restos dudosos perdidos. Grupo 1 
Resto 1: Posibles altares labrados en la roca. 
Localización: En el centro del ábside o estancia central, bajo la cruz grabada. 
Comentario:  
 - Según Íñiguez Almech, este conjunto formaría parte del tipo de monasterios 
dúplices típicos del monacato hispano en el que destaca la doble capilla con uno y tres 
altares respectivamente (1955, 44). 
 - Monreal (1989, 44) sólo menciona la existencia de un altar, el correspondiente 
a la capilla o estancia central, y lo considera moderno, no quedando nada del altar 
antiguo a causa de las reformas posteriores. 
Cronología: Para Íñiguez Almech (1955, 43) el límite ante quem lo daría la 
construcción de la espadaña en el siglo XII, aunque piensa que es “de mucho antes”. 
Paralelos: Para Íñiguez Almech (1955, 43), se trataría de la misma disposición que en 
San Millán y en el Duratón. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955;  Bohigas, Irala y Menéndez, 1982; Bohigas 
Roldán, R., 1986, pp. 202-204; Monreal Jimeno, L. A., 1989, pp. 43-46; Martínez 
Tejera, A., 2006, pp. 82-83. 
Documentación gráfica: www.cantabriajoven.es; www.eldiariomontes.es; Monreal, 
1989, lám. 13 y 145, 1. 
 
 
 
 
TOBAZO 
Situación: Tobazo, Villaescusa de Ebro, Valderredible, Cantabria. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula: c. 4,20 x 3 m; ábside int.: c. 1 x 0,70 m. 
Descripción: Conjunto de tres cuevas rupestres aprovechando una natural. Una de ellas 
corresponde a una iglesia, con entrada mediante arco de medio punto, aula rectangular 
de nave única cubierta con bóveda y pequeño ábside recto por el que se accede a través 
de un arco de medio punto o posible ligera herradura flanqueado por dos cruces talladas. 
En el muro lateral N, cercano al ábside, hay una hornacina de medio punto con otra cruz 
grabada en el centro. 
Sepulturas en las proximidades. 
Orientada a E. 
Comentario: Monreal (1989, 54) considera que una de las cuevas cercanas, muy 
deteriorada, también pudo haber sido iglesia, con una posible cabecera que presentaría 
como altar una repisa en el muro de fondo cobijada por un arco. Se configuraría un 
esquema de iglesias dobles conocidos en otros grupos rupestres septentrionales. 
Cronología: Bohigas (1986) la incluye en su grupo de iglesias rupestres de repoblación, 
originadas a partir del siglo IX. Monreal (1989, 55-56) asegura su datación 
altomedieval, y señala la presencia de cruces bajo arcos como un fenómeno asturiano. 
 
C3. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 69. 
Resto 1: Bloque de altar (incompleto). Labrado en la roca, caliza.  
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Bloque: c. 1,05 x c. 0,60 x 0,50 m. 
Procedencia: Adosado al medio del muro de fondo del ábside. 
Localización: In situ. 
Descripción: Bloque de forma prismática, más ancho que profundo, tallado en la roca, 
se conserva muy deteriorado. 
Comentario: Sobre el altar se ha labrado en profundo relieve una cruz latina.  
Monreal (1989, 55) propone que pudiera haberse encajado una cruz móvil en dicho 
hueco. 
Bohigas (1986) habla de la existencia de un nicho u hornacina de medio punto sobre el 
bloque de altar. 
Monreal (1989, 54) destaca que el altar ocupa la casi totalidad del muro de fondo. 
Cronología: De Repoblación para Bohigas (1986); altomedieval para Monreal (1989). 
Paralelos: Para Monreal (1989, 55) pueden considerarse paralelos los altares de 
Manzanedo, Presillas y de las iglesias alavesas y de Treviño. 
Bibliografía: Bohigas Roldán, Irala y Menéndez, 1982, pp. 288-289; Bohigas Roldán, 
R., 1986, pp. 202-204; Monreal Jimeno, 1989. 
Documentación gráfica: Bohigas et alii., 1982, fig. 11; Monreal, 1989, láms. 18-20. 
Observaciones: En los dibujos publicados no se refleja el loculus. 
 
 
 
Reutilizaciones en época prerrománica 
 
SAN ESTEBAN DE LA HERRAN 
Situación: La Herrán, Santillana del Mar, Cantabria.  
 
C4. Grupo 3. Tipos A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara. Arenisca. 
Bloque:  0,96 x 0,42/0,29 x 0,28/0,25 m. 
Loculus:  Reborde: 0,04 m alt, prof.: 0,07 m. 
Tapa:    0,18 alt. x 0,32 x 0,28 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró en 1986, dentro de la fábrica de la mesa del altar mayor. 
Descripción: Ara romana de carácter funerario reutilizada como ara cristiana. Forma 
prismática ligeramente troncopiramidal y octogonal al retallarse los lados. En el centro 
de la cara superior sobresale un reborde de forma tendente al cuadrado vaciado por 
dentro para funcionar como loculus; presentaba, unida con mortero de cal, una tapa del 
mismo material que el ara. Dentro apareció una cajita de madera que contendría las 
reliquias. 
Se conserva, muy mal, parte de la inscripción romana, de carácter funerario. 
Comentario:  
 Desde su descubrimiento se la ha considerado prerrománica (González 
Echegaray y Casado, 1985). Según estos autores: “Aun cuando la talla del conjunto es 
muy tosca, la de la tapa resulta mucho más basta, presentando la apariencia de ser el 
resto de la tabla del altar después de haber sido rotos sus vuelos, o bien el de ser una 
tapa más grosera con la que sustituyeron a la original al trasladarse la antigua función de 
altar a la de mero ara de reliquias integrado en la fábrica del posterior altar  de piedra en 
donde se encontró”. 
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Cronología: González Echegaray y Casado (1985) considera que “su estructura coincide 
con  los modelos de altares prerrománicos” aunque no pueden precisar más por “carecer 
de decoración” la pieza. 
Paralelos: González Echegaray y Casado (1985) lo relacionan con los altares de soporte 
único gálicos e hispanos, especialmente con el “altar merovingio de Poitiers”, el de San 
Juan de Socueva y el de Santes Creus. 
Bibliografía: González Echegaray, J., Casado, J. L., 1985, pp. 305-312; AE, 1986, nº 
401; Iglesias, J. M., 1986: Fich. Epigr. 19, nº 89; HEp. 1, 1989, nº 222. 
Documentación gráfica: González Echegaray, J., Casado, J. L., 1985. 
Observaciones: La iglesia está fechada en época gótica. 
 
 
 
 
 

 99



CASTILLA Y LEÓN 
 
ÁVILA 
 
EL MIRÓN  
Situación: El Mirón, Ávila. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula (int.): 7,80 x 7,30 m; ábside (int.): 4 x 4 m. 
Descripción: Pequeña iglesia de aula de sillarejo de granito y planta más o menos 
cuadrangular con una sola nave y ábside recto al exterior e interior. Una especie de 
murete o banco corrido de mampuesto, de 50 cm. de anchura alrededor de los muros 
internos del ábside. Posible nartex a los pies. La techumbre era de teja cubierta. 
Orientada E-O. 
Comentario: En el interior aparecieron niveles de derrumbe con tejas curvas, con poca 
cerámica común con alguna incisión y monedas romanas y bajomedievales. 
En época pleno y bajomedieval también se datan los restos de una fortificación 
amurallada en esta misma zona, conocida como “Castillo de los Moros”. 
Cronología: El excavador data el edificio como mozárabe, en los s. IX y X, por la 
tipología de su planta, en especial su semejanza con la iglesia de San Martín de Bercial 
de Zapardiel. Esta iglesia es datada en época plenomedieval por el tipo de cerámica 
asociada,  según informe del arqueólogo 
(www.bercialdezapardiel.com/start_archivos/arqueologiasanmartin.htm).  
Hay monedas de la segunda mitad del siglo XIII en los estratos de destrucción de la 
iglesia. El excavador realiza la periodización del yacimiento básicamente a partir del 
material numismático aunque señala que, para el momento de construcción de la iglesia 
no podido utilizarse, suponemos por inexistencia de numismas para la época propuesta. 
Bibliografía: Jiménez, M. L., 2003; Ávila, C. R., 9-4-2007: “El Mirón recupera su 
esplendor”, periódico ABC. 
 
CL1. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 70. 
Resto 1: Plataforma de altar. Granito. 2 x 2,10 m. 
Procedencia: En el centro del ábside adosada al banco corrido por el muro E de la 
cabecera. 
Localización: In situ.  
Descripción: Plataforma de forma casi cuadrada compuesta de sillarejos de granito 
formando un contorno y dos losas también de granito en el centro, de la que sólo se 
conserva la más cercana al banco corrido. Entre este y la losa juntas de pequeño 
mampuesto colocado en cuña. 
Comentario: Se encontraron en el relleno del espacio que ocuparía la losa de granito 
perdida monedas de Alfonso X (1252-1284). Según el excavador, este hallazgo indica 
que en el siglo XIII la iglesia estaba en desuso. Además, se desmontó parte de la 
plataforma para  buscar reliquias y “se pudo observar que la losa estaba perfectamente 
colocada sobre un encanchado de piedras puestas al efecto, con cara vista trabajada, 
delimitando un espacio rectangular, lo que nos hace suponer que en su momento el altar 
contó con una especie de compartimentación bajo la losa que falta” (informe de 
excavación de Manuel L. Jiménez). 
Bibliografía: Jiménez, M. L., 2003. 
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Documentación gráfica: Jiménez, M. L., 2003. 
Observaciones: La cronología del yacimiento abarca desde época bajoimperial hasta el 
siglo XII. Se desconoce la existencia de cultura material de los siglos IX-X asociada al 
altar que permita su datación en ese momento en el que se fecha la construcción del 
edificio. Lo único seguro es que se amortiza a mediados del siglo XIII.  
 Otra cuestión interesante es si el altar comprendía toda la plataforma o sólo las 
dos losas (que conformarían una forma rectangular de hacia 1,15 x 1,70 m aunque de 
forma longitudinal al eje del edificio, no transversal como parece más normal) y el 
contorno remarcaba en altura el altar. De todas formas seguiría teniendo unas 
dimensiones más cercanas a los tipos románicos, a no ser que fuera un altar de soporte 
múltiple, pero debería haber improntas de los encastres en la plataforma. Por otro lado, 
habría que saber cuál es la función del banco corrido, si es un muro interior para 
abovedar o si es efectivamente un banco corrido, porque este altar va adosado a esa 
estructura, si fuera muro tanto por esto como por las dimensiones está más cerca de un 
altar románico que prerrománico. Además, por la planta parece que adosa al banco 
corrido, por lo que es una acción posterior aunque es imposible saber si de la misma 
etapa o no. 
 Un altar de bloque de dimensiones similares –de longitud algo mayor- fue 
adosado en la embocadura del ábside en la iglesia de Sant Pere de Brunet (Barcelona), 
que se fecha entre los siglos X y XI (Arbeiter y Noack, 1999, 401-402; Utrero, 2006, 
542-543). El altar pertenecería a un momento de transformación del espacio litúrgico de 
la iglesia, cuando el ábside pasó a convertirse en sacristía y el altar amortizó el acceso 
original entre aula y ábside. 
 
  
 
 
BURGOS 
 
ALBAINA 1 
Situación: Peñas de “Sarracho”, Montico de Charratu, Albaina, Condado de Treviño, 
Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: aula principal: 6,20 x 4,75 m; ábside: 1,80 x 2 m; contraábside: 1,25 x 
1,20 m. 
Descripción: Ermita excavada en la roca de aula rectangular cubierta de bóveda de 
cañón y ábsides contrapuestos, el principal, orientado SE, de planta de herradura. El 
contraábside es más pequeño y con planta también ultrasemicircular; ambos cubiertos 
con bóveda de cascarón y sobreelevados unos 0,50 m respecto al aula. 
Se encuentran tumbas excavadas en el aula. 
Orientada a SE. 
Comentario: Actualmente casi desaparecida a causa de la explotación de unas canteras 
vecinas. Azkarate no la pudo ver; se basó en los datos de Barandiarán, Latxaga y de la 
Carta Arqueológica de Álava. Nosotros nos basamos en los datos y planos publicados 
por Íñiguez Almech, Azkarate y Monreal. 
En 1966 Barandiarán hizo excavaciones junto a la cueva. Azkarate consultó los 
materiales aparecidos, destacando la presencia de cerámicas del siglo XII y XIII (nivel 
II) y algún fragmento de TSHT (nivel 4) (1988, 275). 
Cronología:  
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 - Íñiguez Almech data este grupo de iglesias en época visigoda (1955), 
ampliando posteriormente la cronología hasta el siglo IX. Utiliza como uno de los 
criterios posibles influencias carolingias (1971). 
 - M. Riu a partir de una posible presencia de mozárabes emigrados al Norte 
(1972, 431-443) y A. del Castillo por el tipo de tumbas (1974, 473-74) las fechan en los 
siglos IX y X. 
 - Latxaga las data entre los siglos VIII y X (1976, 147-149). 
 - Azkarate comparte la secuencia cultural propuesta por Barandiarán (1966), 
datando  “en las postrimerías de la época romana (…) siglos IV-VI” las dos iglesias de 
Albaina (1988, 285) y del resto. Uno de sus criterios de datación, como ya utilizó 
Íñiguez Almech (1955), es la existencia de plantas basilicales contraabsidiadas (1988, 
352); otro es el tipo de inscripciones en “cursiva nueva romana” grabadas en estas 
cuevas (1988, 353). Por otra parte, considera que la mayoría de los enterramientos 
pertenecerían a un momento posterior –siglos IX al XI- en el que se reutilizan como 
cementerios estos antiguos complejos eremíticos posiblemente ya arruinados (1988, 
329-330). 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., 1966, pp. 41-59. 
 
 
CL2. Resto perdido. Grupo 1. Tipos A 4a, L 2. Fig. 71. 
Resto 1: Altar de bloque. Labrado en la roca. 0,90 x 0,70 x 0,80 m. 
Procedencia: Adosada en el centro de la pared de fondo del ábside principal. 
Localización: En la actualidad no se conserva. 
Descripción: Según Azkarate: “(…) ara prismática excavada en la roca y adosada en la 
pared” (1988, 169). En la cara superior Loculus  de sección rectangular con rebaje para 
la tapa (1988, 345). 
Cronología: Ver cronología del edificio. 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., 1920, pp. 239-287; Íñiguez Almech, 1955; Portilla, M. 
J., Eguia, J., 1968, p. 45, fig. 1; Latxaga, 1976, pp. 78-82; Carta Arqueológica de Álava, 
1987, doc. 162; Azkarate, A., 1988, p. 169. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, fig. 27-28, láms. IV-V; Monreal, 1989, lám. 
83. 
 
 
ALBAINA 2 = MARQUÍNEZ 2 
Situación: Peñas de “Sarracho”, Montico de Charratu, Albaina, Condado de Treviño, 
Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula principal: 4,35 x 3 m.  
Ábside: 1,25 x 1,75 m; Contraábside: 0,60 long. x 0,80 m.  
Descripción: Ermita excavada en la roca de aula rectangular y ábsides contrapuestos, el 
principal, orientado SE, de planta irregular, semicircular por un lado y recta por otro. El 
supuesto contraábside es más pequeño y con planta rectangular (datos recogidos de 
Azkarate, 1988, 172, “Montico de Charratu 1-2”), aparece descentrado a la izquierda del 
eje mayor. Al igual que en Albaina 1, el nivel de suelo de los dos ábsides está por 
encima del suelo del aula Una cámara rectangular se abre desde la pared NE del aula, 
tiene una tumba excavada en el suelo. 
Orientada a SE. 
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Comentario: Estaba contigua a la iglesia de Albaina 1 por su lado suroriental, con la 
que se comunicaba a través de una ventana abierta en el contraábside de Albaina 2. Al 
igual que Albaina 1, actualmente está casi desaparecida por la misma causa. Para su 
estudio, Azkarate también se basó en los datos de Barandiarán, Latxaga y de la Carta 
Arqueológica de Álava. 
 Íñiguez Almech no la menciona, sólo habla de la iglesia de Albaina 1 (1955, 46). 
Cronología: Ver Albaina 1. 
 
CL3 (correspondencia con PV2). Grupo 1. A 4a, L 2. Fig. 72. 
Resto 1: Altar de bloque. Labrado en la roca. Medidas: 0,85 x 0,52 x 0,52 m. 
Procedencia: Adosada por el centro de la pared de fondo del ábside principal. 
Localización: En la actualidad apenas se conserva. 
Descripción: En la cara superior Loculus de sección rectangular con rebaje para la tapa 
(Azkarate, 1988, 345). 
Bibliografía: Portilla, M. J., Eguia, J., 1968, p. 45, fig. 1; Latxaga, 1976, pp. 78-82; 
Carta Arqueológica de Álava, 1987, p. 51, doc. 163; Azkarate, A., 1988, p. 172. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 38; Azkarate, A., 1988, fig. 27-28, 
lám. XVIII; Monreal, 1989, lám. 83 y fig. 20. 
 
 
CL4. Resto perdido dudoso. Grupo 1 
Resto 2: Posible altar de nicho. Labrado en la roca. 
Localización: En el centro de la pared de fondo del contraábside. 
Comentario: Sobre él dice Azkarate: “(…) altar de nicho que comunicaba, mediante una 
ventana con la iglesia anterior (Albaina 1)” (1988, 172).  
Bibliografía: Ver CL3 resto 1. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 38; Azkarate, 1988, fig. 27-28; 
Monreal, 1989, lám. 83. 
Observaciones: Por las características que da y por el dibujo de planta y sección que 
aporta Azkarate, podría tratarse de una repisa, poyete labrado en la roca junto con el 
vano de comunicación de las dos iglesias, pero no parece que tenga los elementos 
necesarios como para considerarlo un altar. Otra cuestión difícil de explicar es por qué 
se abre una ventana de comunicación entre el ábside principal de Albaina 1 y el 
pequeño contraábside de Albaina 2, ¿Qué sentido litúrgico o funcional había en esto? 
¿Una relación visual entre los ábsides? Si los planos son correctos, mirando desde el 
altar de Albaina 1 no se vería el altar de Albaina 2, pues su ábside está ligeramente 
descentrado hacia la derecha respecto al eje de Albaina 1. Además, mientras los dos 
ábsides de Albaina 1 sí se pueden decir que estén afrontados respecto al eje mayor, 
viéndose el altar desde el contraábside, sin embargo, en Albaina 2, el llamado 
contraábside, no sólo está totalmente descentrado con respecto al que sería su ábside 
principal, sin llegar a verse, sino que además sus medidas y forma en planta no se 
corresponden a la del resto de los ábsides aquí labrados. Creemos que se trata más bien 
de una pequeña habitación abierta para poder ver el altar de Albaina 1 (quizás sus 
reliquias a modo de fenestella confesionis¸ generalizadas a partir de época carolingia) 
quienes estén en Albaina 2. Azkarate consideró que la descentralización de los 
contraábsides en estas iglesias pudo deberse al carácter rupestre de estas obras (1988, 
475). 

Por otro lado tenemos un caso de iglesia doble, dos iglesias contiguas, cada una 
con su altar con deposición de reliquias, pero intercomunicados los espacios por una 
pequeña estancia con vano desde donde se podría ver el altar más grande (casi el doble 
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de anchura y de fondo que Albaina 2), que pertenece a su vez al ábside y a la iglesia 
más grande. Por eso creemos que Albaina 1 y 2 son parte de un mismo conjunto 
religioso, con personalidad propia pero con una relación directa en la que Albaina 1 es 
el edificio o iglesia principal, siendo sus reliquias también veneradas desde Albaina 2. 
Ese importante culto a las reliquias de Albaina 1 vendría apoyada no sólo por la 
erección de un altar de proporciones más grandes que las del altar de Albaina 2, sino 
también por la presencia de una de las tumbas labrada junto a la entrada del ábside con 
su misma orientación.  
 
 
 
LAS GOBAS 1 (LAS GOBAS 4) 
Situación: “Las Gobas”, Laño, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula: 5 x 3 m; Ábside: 1,70 x 1,50 m; contraábside: 1,50 x 2 m. 
Descripción: Iglesia contraabsidiada excavada en la roca con aula de una sola nave de 
planta rectangular cubierta con bóveda de cañón sostenida por arcos fajones; en la pared 
O de este aula se abre un vano que comunica con una estancia lateral más o menos 
cuadrada donde se conservan dos tumbas excavadas en el suelo. El ábside principal es 
de planta ultrasemicircular, con cubierta de cascarón y acceso desde el aula a través de 
estrecho vano o pasillito y con dos escalones al estar el ábside en un nivel superior 
respecto el aula. El contraábside, casi desaparecido, se encuentra descentrado hacia el O 
respecto del eje mayor (NE-SO) marcado por el ábside principal. También es de planta 
ultrasemicircular y comunicado por estrecho vano o pasillito. 
Se conserva más o menos la mitad de la estructura debido al desprendimiento de la roca 
que se llevó la otra mitad. Restos de inscripciones y grafitos. 
Orientada a NE. 
Comentario: Forma parte de un conjunto de varias cuevas rupestres, de las que 
destacan dos que funcionaron como iglesias, ésta y la que hemos llamado “Las Gobas 
2”.  
 Fue estudiada por Azkarate (con el nombre de “Las Gobas 4”), del que hemos 
tomado la mayoría de los datos (1988, 175-178). 
 González Blanco y Pascual la ponen como paralelo de la Covacha de Garona 
(Leza, La Rioja), pero en este caso en el posible ábside no se conservan restos de altar 
(1999,  283). 
Cronología: Azkarate (1988) data la construcción entre finales del siglo VI y el siglo 
VII. Para Arbeiter y Noack (1999, 60) los “cinturones” de la bóveda no pueden ser 
anteriores al siglo IX y lo relacionan con otras iglesias rupestres del Ebro que se fechan 
en los siglos IX y X. 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., Aranzadi, T., 1923 (1975), pp. 265-266; Latxaga, 
1976, pp. 14-16; Sáenz de Urturi, F., 1985, pp. 11-13; Carta Arqueológica de Álava, 
1987, 101-102, doc. 1510, Azkarate, A., 1988, Arbeiter, A., Noack, H., 1999, p. 60. 
 
 
CL5. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 73-74. 
Resto 1: Ara de bloque. Labrado en la roca.  
Bloque: 0,95 x 0,65 x 0,64/0,38 m. 
Procedencia: En el ábside principal, sobresaliendo de la pared de fondo. 
Localización: In situ. 
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Descripción: Bloque rectangular tallado directamente en la roca. En la cara superior se 
abre un loculus de sección rectangular con rebaje para la tapa. 
Comentario: De él Íñiguez Almech dice que se conserva “maltrecho... sin ara y con 
restos de lo que fue lugar para la caja de reliquias” (1955, 48). 

En un lateral del ábside, cerca del altar, hay tallado un nicho considerado por 
Íñiguez Almech como una especie de credencia: “al costado, bastante alta una como 
credencia (0,25 x 0,30 x 0,20 m de fondo)” (1955, 48). Azkarate (1988, 178) señala que 
junto a ella se ha grabado una cruz latina. El nicho efectivamente recuerda a la 
disposición de las credencias en las iglesias asturianas, encima o a un lado del altar, 
pero siempre junto a él. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955, pp. 48-9; Azkarate, A., 1988, pp. 175-8. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 46; Azkarate, 1988, fig.31. 
 
 
 
LAS GOBAS 2 (“LAS GOBAS 6”) 
Situación: “Las Gobas”, Laño, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: aula: 4,75 x 6,60 x 3 m alt. 
Ábside: 1,90 x 2 m. 
Contraábside: 2 x 2,25 m. 
Descripción: Iglesia contraabsidiada excavada en la roca, aula única de planta 
rectangular más ancha que larga; en su pared NO se abre un vano que comunica con una 
pequeña estancia rectangular. El ábside principal (NE) es de planta ultrasemicircular, 
con bóveda de horno y comunicada con el aula por un estrecho pasillito o embocadura 
con un escalón para salvar el mayor nivel del suelo respecto del aula. El contraábside, 
también de planta ultrasemicircular, bóveda de horno y con el mismo tipo de 
comunicación, se encuentra desplazado del eje mayor, junto a la pared NO del aula, por 
lo que no se puede decir que sean ábsides afrontados. 
Hasta ocho tumbas se han practicado en el suelo del aula. Se conservan en sus paredes 
varias inscripciones y grabados (pavos reales, un caballo y otras figuras de animales). 
Entre las inscripciones destacan nombres, (Atanasivs), una posible advocación, 
(S(an)c(t)i Primitivi), un crismón invertido con alfa y omega, e incluso frases litúrgicas 
(Orate/pro me/lêctores/sic d(omi)n(u)m/ adiu(to)rem /prote<c>torem). (1988, 388-
396). 
Orientada a NE. 
Comentario: Casi todos los datos están recogidos de Azkarate, que la cataloga como 
“Las Gobas 6” (1988, 178-181). Se encuentra muy próxima a nuestra Gobas 1 (Gobas 4 
de Azkarate), con la que guarda varias semejanzas constructivas y de tipo de planta. 
Azkarate (1988, 476) explica la descentralización del contraábside debido a la presencia 
detrás de una cueva anterior, “Las Gobas 7”, que condicionó su diseño. 
En 1968 Barandiarán realizó una serie de excavaciones frente a la cueva, localizando 
una serie de enterramientos de lajas y varios fragmentos de metales y cerámica. 
Cronología: Azkarate la fecha a fines del siglo VI. Criterio de datación: “el estudio 
epigráfico y paleográfico de las inscripciones incisas en el muro testero” con elementos 
como la escritura cursiva común romana y la A de travesaño angular (1988, 360 y 397). 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., Aranzandi, T., 1923 (1975), pp. 264-265, nº 30, fig. 
25; Barandiarán, J. M., 1968, pp. 99-100; Latxaga, 1976, pp. 14-16; Sáenz de Urturi, F., 
1985, pp. 11-13; Carta Arqueológica de Álava, 1987, 100-101, doc. 1507. 
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CL6. Grupo 1. Tipo A 1-2. Fig. 75. 
Resto 1: Huella de altar. 0,34 x 0,34 x 0,15 m prof. 
Localización: En el suelo, hacia el centro del ábside principal. 
Descripción: Forma cuadrangular. 
Comentario: Íñiguez Almech (1955, 48) debió de pasarlo desapercibido, pues no la 
menciona, sólo habla del altar de nicho (CL7). Para Azkarate es el hueco del tenante del 
altar (1988, 181). 
Cronología: Para Azkarate fines del siglo VI. 
Bibliografía: Azkarate, A., 1988, pp. 181 y 360. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, fig. 33. 
Observaciones: Es extraña la aparición de un altar exento de soporte único cuando en el 
resto de iglesias se aprovecha la roca para tallarlo en ella obteniendo un bloque de altar 
que sobresale. 
 
 
 
CL7. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 75.  
Resto 1: Posible altar de nicho o credencia. Labrado en la roca. 
0,43 x 0,35 x 0,20 m, situado a 1 m de alt. respecto al suelo (medidas de Íñiguez, 1955, 
48); 0,43 x 0,37 x 0,18 m (medidas de Azkarate, 1988, 348). 
Localización: En una de las paredes de la cámara lateral. 
Descripción: Nicho de arco de medio punto rebajado sin oquedad en su base (datos 
tomados de Azkarate, 1988, 348). 
Comentario: Íñiguez Almech, que lo considera altar de nicho, dijo que se encontraba en 
la pared E (1955, 48). En la planta publicada por Azkarate (1988, fig. 33) el nicho 
aparece dibujado en discontinuo en el muro NE, misma orientación que el ábside 
principal. Azkarate lo define como un pequeño nicho (1988, 181). 
Íñiguez Almech (1955, 48) también menciona la presencia de dos nichos, abiertos uno a 
cada lado del ingreso al ábside principal, pero duda de su cronología presuponiéndolos 
modernos. 
A diferencia de otras iglesias rupestres de la misma zona, en la cámara lateral no hay 
ninguna tumba labrada en el suelo. 
Cronología: Para Íñiguez Almech casi todas estas cuevas tienen una cronología visigoda 
(1955, 50-51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955, pp. 48-51; Azkarate, A., 1988, pp. 178-181 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, fig. 33. 
 
 
 
 
CUEVA DE LA TÍA ISIDORA 
Situación: Montejo de Bricia, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 8 x c 3,20 m. Ábside: 3,5 x c. 3,85 m. 
Descripción: Iglesia rupestre compuesta por un aula rectangular de una sola nave con 
acceso por el S. En la nave se definen dos espacios mediante un arco, siendo más baja la 
parte occidental o trasera. Cubierta de cañón. Mediante dos arcos sostenidos por gruesas 
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pilastras se produce el paso al ábside, recto de planta más o menos cuadrada, su 
pavimento se encuentra elevado sobre el nivel del aula. 
Orientada a E. 
Comentario: Antes de tener este nombre, se conocía como Cueva de Valdebezana. 
Otro nombre que recibe es el de Cueva de Linares. 
Monreal (1989, 59) se pregunta si la diferenciación espacial del aula supone una 
diferenciación jerárquica en el culto. 
Cronología: Para Monreal (1989, 59) es clara su cronología altomedieval aunque sin 
poder precisar más. 
Bibliografía: Monreal, L., 1989. 

 
CL8. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 76. 
Resto 1: Ara de bloque o ara y nicho. En la roca arenisca. 1 x c. 0,75 x c. 0,34 m. 
Procedencia: Tallado en el centro de la pared de fondo del ábside. 
Localización: In situ. 
Descripción: Bloque prismático, sin decoración, sobresaliendo de la pared y enmarcado 
por un nicho de arco de medio punto. 
Comentario: En el acceso al ábside se observan grafitos de cruces latinas de doble trazo 
con los extremos triangulares. 
 - Según Bohigas, queda flanqueado por sendas hornacinas de medio punto 
imperfecto abiertas en las paredes de los lados. 
Cronología: Ver cronología edificio. 
Paralelos: Monreal (1989, 59) enumera como paralelos los altares cobijados por nicho 
de San Julián de Faido y de San Miguel de Presillas. 
Bibliografía: Bohigas, R., 1982; Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Bohigas, 1982, 2005; Monreal, 1989, lám. 22. 
 
 
 
 
CUEVA DE LOS MOROS 
Situación: Manzanedo, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Totales: 6 x 4 m. Ábside: c. 2,30 x c. 2,40/1,15 m. 
Descripción: Iglesia rupestre compuesta por un aula con una única nave rectangular, 
más ancha que larga, que da paso mediante un arco triunfal a un ábside recto de planta 
trapezoidal, pues se va a estrechando a medida que se avanza al fondo, donde apenas 
queda espacio para cobijar el altar y dos repisas laterales. Bancos corridos en las 
paredes N y S del ábside. El pavimento del ábside se encuentra elevado respecto del 
aula. 
Una tumba de bañera en el lado N del aula. 
Orientada a E. 
Comentario: Para Monreal (1989, 60-61) la planta es similar a las otras iglesias 
rupestres del grupo burgalés y cántabro. En cuanto a la presencia de bancos en la 
cabecera, lo relaciona con la de San Martín de Villarén, además de las de Campo de 
Ebro y la de Arroyuelos. 
Cronología: Por la presencia de elementos comunes con el resto de iglesias por él 
tratadas Monreal (1989, 61) considera indudable su cronología altomedieval. 
Bibliografía: Monreal, 1989. 
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CL9. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 77. 
Resto 1: Bloque de altar. 1x 0,58 x 0,66 m. 
Procedencia: Tallado en la pared de fondo del ábside. 
Localización: In situ. 
Descripción: Bloque de forma prismática más profundo que ancho labrado 
sobresaliendo de la roca, se encuentra fracturado por la cara superior. No presenta 
decoración. 
Comentario: Monreal (1989, 59) interpreta como posibles repisas las partes salientes del 
muro flanqueando el altar y que ocupan toda la pared del fondo del ábside. 
Cronología: Ver cronología edificio. 
Paralelos: Monreal (1989, 61) lo relaciona con los altares de Villaescusa de Ebro, San 
Miguel de Presillas, Laño, Albaina y Faido. 
Bibliografía: Monreal, 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, L., 1989, lám. 23. 
Observaciones: En el dibujo publicado por Monreal no se refleja el loculus. 
 
 
 
 
CUEVA SAN ANDRÉS 
Situación: “Cuyacabras”, Quintanar de la Sierra, Burgos. 
 
CL10. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 78. 
Resto 1: Altar de nicho (incompleto). Caliza arenisca.  
Arco: 0,55 x 0,65 x 0,47 (prof.) m Distancia respecto del suelo: 0,80 m. Altura total 
arco: 1,35 m 
Procedencia: Tallado en la roca. 
Localización: In situ. 
Descripción: del Castillo (1972) lo describió: “A media jamba  vertical y entre ambas 
jambas corren dos acanaladuras paralelas horizontales que parecen señalar  el encaje 
de la mesa del altar. Encima hay insculpida una gran cruz patada, de 0,70 m. de alto 
que llena el interior del arco. La cruz es griega y tiene en el cruce de los brazos una 
oquedad circular. Es muy posible que fuese el negativo para incrustar una cruz de 
idéntica forma de metal (…) En la parte redondeada del arco  hay en relieve una 
inscripción que parece posterior. Es poco legible, pero la última palabra que se lee, 
dice: ALONSO”. 
Comentario: 
 - Según del Castillo (1972) el yacimiento se caracteriza como un eremitorio al 
que se le asocia una  pequeña covacha o habitación aneja y una necrópolis rupestre. La 
cara interna de la peña meridional actuó como cabecera de un eremitorio. 
 - Díez Herrera (2006, 48-49) lo relaciona con una serie de establecimientos y 
necrópolis situadas en un radio de 200 Km que parecen constatar una ocupación 
religiosa (probablemente de tipo monacal) del alto Arlanza a lo largo del siglo X. 
Cronología: El arco de herradura es considerado de estilo califal en el marco de la 
décima centuria, cronología con la que coincidiría el tipo de enterramientos 
documentados (del Castillo, 1972; Díez, 2006, 48). 
Bibliografía: Castillo A. del, 1972; Bielsa, Mª. A., 1973, pp. 801-804; Riu, M., 1980, 
pp. 399-422; Martínez Diez, G., 1987, p. 192; Padilla Lapuente, J. I., 2003; Díez 
Herrera, C., 2006, pp. 33-57; Martínez Tejera, A., 2006, pp. 59-97. 
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Documentación gráfica: del Castillo, 1972, Lámina XVII, 1-3. 
Observaciones: Como ya señalara del Castillo, su proximidad a los yacimientos de 
Cuyacabras, Revenga o Las Cercas, permite sugerir la relación de todos ellos, formando 
parte de un mismo fenómeno o proceso histórico. No se menciona la existencia de 
loculus para las reliquias. 
 
 
 
 
MIJANGOS, SANTA MARÍA DE 
Situación: Mijangos, Trespaderne, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 20 x 8,5 m. Ábside central: 2 m anch.; lateral N: 1,6 m anch.; lateral S: 
2,4 m anch.  
Descripción: Edificio de planta rectangular, aula dividida en tres naves, cabecera 
tripartita recta no exenta en planta; contraábside a los pies con planta de herradura y de 
la misma anchura que la nave central. Una especie de estancia o pórtico en el lado S del 
aula. El pavimento de la cabecera está sobreelevado 0,30 m del resto, el del ábside 
central es de enlosado, el de los ábsides laterales de tierra batida; y el de las naves de 
losas de arcilla cocida. Enterramientos alrededor de la iglesia. 
Orientación E-O. 
Comentario:  
- Se conserva parte de la inscripción de consagración, dedicada a Santa María en época 
de Recaredo y obra de un obispo Asterio, que se identifica con la sede de Oca. 
Caballero duda de la originalidad de la inscripción, proponiendo que sea una copia del 
siglo X por ciertos rasgos del epígrafe (Utrero, 2006, 505). 
- Las tumbas del llamado contra-ábside han sido datadas por C14 a mediados del siglo 
VII (640 +- 30) (Lecanda y Palomino, 2001, 42). Utrero (2006, 125) no comparte la 
interpretación de este espacio como contra-ábside al hallarse cerrado a la basílica y estar 
adosado a esta. 
- Lecanda y Palomino (2001, 42) contextualizan el origen de esta iglesia en el tipo de 
ocupación visigoda de la montaña burgalesa, en zonas estratégicas de pasos naturales. 
Cronología: Lecanda y Palomino (2001, 41) datan la primera construcción, que ya 
tendría la triple cabecera, a mediados del siglo V por C14, con una nueva consagración 
a finales del siglo VI o inicios del VII, perviviendo hasta el siglo X como demuestran 
los enterramientos conservados. Ripoll y Chavarría (2003, 109) hablan de una 
continuidad cronológica del siglo V al IX d. C., aunque la primera fase se data en el  
siglo VI por el material cerámico, el C14 y la inscripción de consagración de Asterio. 
En un segundo momento se colocan canceles frente al ábside central, se regulariza el 
pavimento y se destina a un uso funerario el contraábside; en una tercera fase datada en 
los siglos VIII y IX se construye el pórtico S también con carácter funerario y se 
produce la transformación de la triple cabecera, que afectaría básicamente a la cubierta 
abovedada, por influencia asturiana; por último, a mediados del siglo X se sitúa el 
crucero, elevando el suelo respecto de la nave (Lecanda, 1997, 319 y 1999, 540; Utrero, 
2005, 505). 
 Utrero (2006, 125) manifiesta sus dudas sobre la cronología del siglo V de la 
triple cabecera y su posterior abovedamiento de influjo asturiano, y plantea que todo el 
espacio pueda ser contemporáneo al no haber elementos técnicos que identifiquen dos 
fases. Lo único seguro es el estadio final del edificio que llega a nosotros. 
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Bibliografía: Lecanda, J. A., 1996; Lecanda, J. A., 2000a; Lecanda, J. A., 2000b, pp. 
181-206; Lecanda, J. A., Palomino, 2001; Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, pp. 95-112; 
Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, pp. 29-46. 

  

  
CL11. Resto dudoso o perdido. Grupo 1 
Resto 1: Impronta de altar. 
Procedencia: In situ. En medio del Ábside central. 
Localización: En la actualidad, tras la restauración y musealización del edificio, no se 
aprecia ninguna huella. 
Descripción: Impronta más o menos circular en el centro del ábside. 
Comentario:  
- El ábside presenta un banco corrido adosado al fondo, ocupando todo el ancho (2,16 
m) y una altura de 0,56 m. 
- A partir de los datos de Lecanda, Ripoll y Chavarría hablan de una impronta de un 
soporte único con agujero para las reliquias (2003, 109) aunque recientemente 
consideran que no existen indicios suficientes  de la existencia de ninguno de los altares 
(2005, 35). 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, p. 109; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, p. 
35. 
 
 
 
CL12. Grupo 1. Tipos A 2c, L 1ª, U 1c. Fig. 80-81. 
Resto 1: Ara (completa). Piedra caliza fina o arenisca. 
Bloque: 0,70 x 0,34 x 0,33 m. 
Procedencia: Apareció in situ, en el centro del Ábside lateral N, desplazado al fondo, a 
0,39 m del fondo, a 0,69 m de los muros N y S y a 1,60 m del umbral. 
Localización: Se conserva  in situ. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Liso, sin decoración. En el centro de la cara 
superior se abre un hueco de forma más o menos circular, parcialmente tapado por el 
recrecido de argamasa contemporáneo. 
Comentario: 
- El recrecido de la zona superior impide saber las dimensiones del loculus. 
- A partir de los datos de Lecanda, Ripoll y Chavarría hablan de una impronta de un 
soporte único con agujero para las reliquias (2003, 109) aunque recientemente 
consideran que no existen indicios suficientes  de la existencia de ninguno de los altares 
(2005, 35). 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, 109; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, 35. 
 
 
 
CL13. Grupo 1. Tipos A 3a, L 1a, U 1c. Fig. 80. 
Resto 1: Ara de altar. Piedra arenisca. 
Bloque: 0,70 x 0,295 m ∅. 
Loculus: 0,055 x 0,055 x 0,04 m prof. 
Basa: 0,45 x 0,43 m. 
Procedencia: Se halló in situ, en el centro del ábside lateral S desplazado hacia el fondo, 
a 0,48 m del fondo, a 1,04 m de los muros N y S, y a 1,44 del umbral de entrada. 
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Localización: Se conserva in situ. 
Descripción: Fuste circular. No presenta decoración, está liso, aunque sí aparecen a 
distintas alturas líneas horizontales incisas. En el centro de la cara superior se abre un 
hueco de forma cuadrada, sin escalón. El fuste se encuentra apoyado sobre un 
basamento cuadrangular del que no puede saberse su espesor al estar parcialmente 
enterrado por la capa de piedrecitas de la musealización. 
Comentario: 
- El fuste ha sido recrecido los últimos centímetros con argamasa, impidiendo la 
visualización entera del loculus. 
- A partir de los datos de Lecanda, Ripoll y Chavarría hablan de una impronta de un 
soporte único con agujero para las reliquias (2003, 109) aunque recientemente 
consideran que no existen indicios suficientes  de la existencia de ninguno de los altares 
(2005, 35). 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría,  A., 2003, p. 109; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, p. 
35. 
 
 
 
 
BOCA 2 DEL TÚNEL N-629 – SANTA MARÍA DE LOS REYES GODOS 
Situación: Trespaderne, Burgos. 
 
CL14. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 82. 
Resto 1: Posible soporte de altar (completo). Caliza. 0,92 x 0,31 x 0,31 m, cada frente 
sin las partes ochavadas: 0,12/0,14 m; remate: 0,15 alt. x 0,19 x 0,26 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente depositada en el Museo de Burgos (nº inv. 9071). 
Descripción: Bloque de forma prismática octogonal. Cada frente presenta una 
decoración distinta: roleos de vides, imbricaciones con hojas de palma en el interior, 
casetones con aves, roleo con aves, una granada. La base es cuadrangular y lisa, con 
0,075 m de grosor. El remate también es cuadrangular, más pequeño que el resto de la 
pieza y liso. El plano superior queda sin pulir. 
Comentario: 

- Lecanda y Palomino (2001, 42) lo definen como un “posible tenante de altar 
decorado a base de elementos estilísticos de mayor raigambre germánica (racimos, 
palmetas, palomas…)”. 
Bibliografía: Lecanda, J. A., Palomino, A. L., 2001. 
Documentación gráfica: Lecanda, Palomino, 2001 
Observaciones: Parece que el remate estuviera pensado para insertar en otra pieza, por 
eso queda como si fuera un aplique. 
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PALACIOS DE LA SIERRA 
Situación: Burgos. 
 
 
CL15. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 83. 
Resto 1: Posible Ara. Piedra. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Se encontró in situ sirviendo de estela funeraria de una tumba. 
Descripción: Bloque prismático, los frentes no presentan decoración. En el centro de la 
cara superior se abre un hueco que asemeja un loculus de forma rectangular con 
escalón. 
Comentario: Andrio (1992, 526-527) la incluye en el grupo de estelas anepigráficas, 
interpretando el loculus como “cazoleta”, que está presente en muchas de las otras 
estelas. Sin embargo, no repara en el unicum que supone la forma de la “cazoleta” en 
este caso –rectangular con escalón-, sin paralelos en el resto de estelas y, especialmente, 
respecto a las estelas anepigráficas, que, de poseerlo, presentan un orificio circular. 
Cronología: La necrópolis estuvo en uso entre el siglo XI y el XIII. 
Bibliografía: Andrio, J., 1992. 
Documentación gráfica: Andrio, 1992, p. 533, fig. 18. 
Observaciones: Puede ser un ara de altar reutilizado en un momento posterior como 
estela, lo que se confirmaría si supiéramos la altura de la pieza. En contra de esta 
hipótesis Andrio (1992, 531) comenta que del grupo de las anepigráficas la que presenta 
mayor altura alcanza 0,53 m, sin especificar cuál, aunque también señala que no se 
conoce la altura de todas y que dos son de “factura romanizada, que semejan aras”, 
siendo, por el dibujo, ésta una de las dos. La reutilización como estela nos daría una 
fecha ante quem para su función como altar, anterior al siglo XI-XII. 
 
 
 
 
SAN MIGUEL DE LAS PRESILLAS 
Situación: Las Presillas, Bricia, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 6 x 9 m. 
Descripción: Iglesia rupestre, entrada por una pasillo situado en la parte NO, que da 
acceso al aula, de una sola nave transversal con forma tendente al rectángulo. A través 
de tres arcos se da paso a tres ábsides de testero recto. Los ábsides también se 
comunican entre ellos mediante arcos de medio punto. Unas escaleras en el lateral NE 
conducen a un piso de tribuna ubicado en la zona occidental de la iglesia. 
Orientada a E. 
Comentario: Al exterior se conserva muy deteriorado un arco labrado, que en opinión 
de González Echegaray et alii (1961, 12) pudo haber cobijado un altar no conservado. 
Actualmente se encuentra en fuerte grado de erosión (Monreal, 1989, 51). 
Monreal (1989, 53) lo interpreta como una iglesia monástica, fundamentalmente por la 
presencia de tribuna, con carácter parroquial. 
Cronología: González Echegaray et alii (1961, 29) la consideraron de época visigoda. 
Tras una serie de excavaciones posteriores, y con poca cultura material documentada, 
Carrión y García Guinea (1968, 314) la adelantan a la época de Repoblación (siglos IX-
X). Para Monreal (1989, 52) existen importantes semejanzas con la arquitectura 

 112



asturiana, poniendo como ejemplo Santa María de Bendones por tener nave única más 
ancha que larga y triple cabecera recta. 
 
CL16. Grupo 1. Tipos A 4a, L 2. Fig. 84-85 
Resto 1: Ara de bloque, también tipo ara y nicho (completo). Labrado en la roca. c. 0,75 
x c 0,62 x c. 0,50/0,75 m. 
Procedencia: Labrado en el muro de fondo del ábside central. 
Localización: In situ. 
Descripción: Bloque de forma prismática tallado en la pared de fondo. En el centro de la 
cara superior se ha practicado el loculus. Queda cobijado por un arco de medio punto 
vaciado en la roca. 
Comentario:  

- Según descripción de Bohigas (1982; 2005) “Cada uno (de los ábsides) tiene su 
respectivo altar, bloque prominente que avanza desde la pared de fondo de los testeros 
respectivos, con otras tantas oquedades para reliquias”. 
Cronología: Ver cronología del edificio.  
Paralelos: Monreal (1989, 52) menciona a la Cueva de los Siete Altares (Segovia) y 
Cueva Andrés (Quintanar de la Sierra, Burgos) como ejemplos de altares de bloque 
cobijados por arcos; también cita los altares de bloque del grupo alavés y de Treviño. 
Bibliografía: Echegaray et alii, 1961; Carrión, M., García Guinea, M. A., 1968; Rubio 
Marcos, E., 1981; Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 17, fot. 6. 
 
CL17. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 85. 
Resto 1: Ara (completo). Labrado en la roca. c. 0,75 x 0,75 x c. 0,50-0,70 m. 
Procedencia: Labrado en el muro de fondo del ábside lateral N. 
Localización: In situ. 
Descripción: Bloque de forma prismática tallado en la pared de fondo. En el centro de la 
cara superior se ha practicado el loculus. Queda cobijado por un arco de medio punto 
vaciado en la roca y que parece doblado. 
Comentario:  

- Según descripción de Bohigas (1982; 2005) “Cada uno (de los ábsides) tiene su 
respectivo altar, bloque prominente que avanza desde la pared de fondo de los testeros 
respectivos, con otras tantas oquedades para reliquias”. 
Cronología: Ver cronología del edificio.  
Paralelos: Monreal (1989, 52) menciona a la Cueva de los Siete Altares (Segovia) y 
Cueva Andrés (Quintanar de la Sierra, Burgos) como ejemplos de altares de bloque 
cobijados por arcos; también cita los altares de bloque del grupo alavés y de Treviño. 
Bibliografía: Echegaray et alii, 1961; Carrión, M., García Guinea, M. A., 1968; Rubio 
Marcos, E., 1981; Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 17, fot. 6. 
 
 
CL18. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 84-85. 
Resto 1: Ara (incompleto). Labrado en la roca. 0,75 x 0,70/0,50 x 0,50 m. 
Procedencia: Tallado en el muro de fondo del ábside lateral S. 
Localización: In situ. 
Descripción: Restos de un bloque de forma tendente al prisma tallado en la pared de 
fondo, del que se conserva la parte inferior. 
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Comentario:  
- Según descripción de Bohigas (1982; 2005) “Cada uno (de los ábsides) tiene su 

respectivo altar, bloque prominente que avanza desde la pared de fondo de los testeros 
respectivos, con otras tantas oquedades para reliquias”. 

- Por el dibujo de Echegaray publicado por Monreal parece muy degradado y no 
se observa presencia del loculus. A diferencia de los otros dos ábsides, tampoco aquí se 
constata la presencia de arco. Según Monreal (1989, 51), el arco es sustituido por una 
especie de hornacina o credencia. 
Cronología: Ver cronología del edificio.  
Paralelos: Monreal (1989, 52) menciona a la Cueva de los Siete Altares (Segovia) y 
Cueva Andrés (Quintanar de la Sierra, Burgos) como ejemplos de altares de bloque 
cobijados por arcos; también cita los altares de bloque del grupo alavés y de Treviño. 
Bibliografía: Echegaray et alii, 1961; Carrión, M., García Guinea, M. A., 1968; Rubio 
Marcos, E., 1981; Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 17, fot. 6. 
 
 
 
 
SAN PEDRO DE ARGÉS 
Situación: Valle de Manzanedo, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 12 x 6 m. Ábside: c. 2 x c. 2,70 m. 
Descripción: Iglesia rupestre compuesta por un aula rectangular dividida en tres naves 
de tres tramos cada una, coro que ocupa un tramo y la anchura de la nave lateral S y la 
central, está separado de estas por un doble arco de herradura y presenta nichos tallados 
en las paredes laterales; desde el coro se accede mediante un estrecho pasillo con un 
escalón al ábside, de planta semicircular con ligera tendencia a la herradura y de cota 
más elevada que el resto del edificio. 
Orientada a E. 
Comentario: En opinión de Monreal (1989, 61) el aula sólo tiene dos naves, siendo la 
principal la Sur, que desemboca en el único ábside, mientras que el tramo de los pies lo 
interpreta como nartex, a diferencia de la opinión de Bohigas de ser un tramo más de la 
nave. Además, señala las muescas existentes en el intradós de los arcos de entrada al 
coro, estructura que define como iconostasis, proponiendo que fueran para un cortinaje 
o para lámparas que iluminasen la cabecera. 
Cronología: Bohigas (1981) menciona la existencia alrededor de estructuras que 
interpreta como pertenecientes a un poblado altomedieval.  Para este autor es posible 
encuadrar el edificio en época de repoblación, entre otros elementos, por la presencia de 
un altar tipo nicho. 
Monreal (1989, 65) relaciona el doble arco de separación entre el aula y el coro con 
estructuras similares en la arquitectura asturiana y mozárabe, como en Santa Cristina de 
Lena y en Escalada, así como en la iglesia rupestre de San Pelayo. 
 
CL19. Grupo 1. Fig. 86. 
Resto 1: Altar de nicho. Labrado en la roca arenisca. c. 0,68 alt. x 0.90 anch. x c 0,54 m 
prof. Altura respecto del suelo: 1,16 m. 
Procedencia: Labrado en el centro, ligeramente desplazado a la izquierda, del muro de 
fondo del ábside. 
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Localización: In situ. 
Descripción: Nicho en forma de arco de medio punto abierto en la roca. La superficie de 
la base del nicho no es horizontal, sino que ligeramente ascendente. 
Comentario: Monreal (1989, 63) señala una pequeña oquedad practicada en la pared 
debajo del nicho como posible loculus. 
Cronología: Ver cronología del edificio. 
Bibliografía: Bohigas, R., 1981; Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 24. 
Observaciones: En el dibujo publicado por Monreal no aparece el loculus; aunque 
Monreal cita la oquedad que hay debajo para este uso tampoco su forma parece 
preparada para ello. 
 
 
 
SANTA MARÍA DE SAN VICENTE DEL VALLE, IGLESIA DE 
Situación: San Vicente del Valle, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Edificio de planta basilical con gran aula rectangular de nave única. 
Ábside de testero recto interior y exteriormente. 
Hallazgo de una tumba de cista a los pies del templo dispuesta frente al ábside. 
Comentario: Se diferencian dos fases, una primera de la que se conserva la planta y 
parte de los muros, y una segunda en la que se recrece el edificio anterior. En opinión de 
su excavador, no se puede asegurar que el ábside pertenezca al primer momento del 
edificio (Aparicio, 1995, 56 y 59). 
 Utrero (2006, 492) señala la diferencia de dimensiones entre los muros del aula 
y los del ábside, más gruesos. 
Cronología: Huidobro (1930-1933) la incluye dentro de la donación de García Sánchez 
III en 1046. Para Aparicio (1995, 59) de época visigoda –siglo VI- fundamentalmente 
por la cronología dada a la tumba, violada pero en la que aparecieron fragmentos de 
sigillata hispánica Rigoir 18. Para otros autores (Caballero et alii, 1994; Arce Sáinz, 
e.p.) la primera fase es del siglo IX por sus semejanzas constructivas con la arquitectura 
asturiana. A este siglo pertenecería también el ábside.  
Se constatan reformas en los inicios del siglo XIII a cargo del obispo Mauricio. 
 
CL20. Grupo 1. Equivalente a A 3. Fig. 87. 
Resto 1: Huella o rotura de altar. 
Procedencia: En el centro del ábside. 
Localización: In situ. 
Descripción: Forma circular, rompiendo el suelo de hormigón hidráulico. 
Cronología: Ver cronología del edificio. 
Bibliografía: Aparicio, J. A., 1995, pp. 57-60. 
Documentación gráfica: Aparicio, J. A., 1995, p. 58. 
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SANTORCARIA 1 
Situación: Santorcaria, Laño, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 1,50 long. x 1,85 m anch. 
Descripción: Conjunto de varias cuevas rupestres a diferentes niveles. Destaca una que 
probablemente fue iglesia excavada en la roca, aula de nave única con planta 
rectangular, que comunica con una estancia lateral en su pared NE. Ábside a SE con 
planta semicircular, algo peraltada, con cubierta de bóveda de horno y comunicado 
directamente con el aula. Tumbas excavadas en el suelo tanto en el aula y la cámara 
lateral, como al exterior de la iglesia, siguen la orientación del ábside. De ella Íñiguez 
Almech señala que tiene “… al fondo el nicho de siempre” (1955, 49), suponemos que 
se refiere al ábside. Azkarate la cataloga como “Santorkaria 5” (1988, 191, fig. 40), 
nombre que utilizaremos en adelante para referirnos al resto de relaciones con las otras 
cuevas. 
Aunque es muy probable su antigua función como iglesia, con una planta muy similar a 
las documentadas en “Las Gobas” y “Faido”, en Santorcaria no se conservan restos del 
altar en el ábside. 
Comentario: Algunas cuevas están muy mal conservadas por los desprendimientos. 
 
 
CL21. Resto dudoso perdido. Grupo 1 
Resto 1: Posibles restos de altares de nichos. Tallados en la roca. 
Procedencia: Se encontraban en alguna o algunas cuevas rupestres muy mal 
conservadas. Según los datos de Íñiguez Almech cotejados con los de Azkarate, se 
trataría de las cuevas debajo de “Santorkaria 5” de Azkarate. Azkarate, sin embargo, 
sitúa esta posible iglesia desaparecida debajo de “Santorkaria 2” (1988, 188), pero su 
descripción de “Santorkaria 5” coincide más con la de la cueva descrita por Íñiguez 
Almech justo antes de referirse a estos restos de altar: “las iglesias del grupo estuvieron 
algo más debajo de ésta” (1955, 50). 
Comentario: Íñiguez Almech piensa que las iglesias de este conjunto rupestre 
desaparecieron con un derrumbamiento, dejando sólo la “huella de los altares y 
credencias...” (1955, 50). Estos altares  y credencias que vio Íñiguez Almech podrían ser 
las hornacinas “alineadas y de perfecta ejecución” documentadas por Azkarate en su 
“Santorkaria 4”, situada junto a “Santorkaria 2” 1988, 191) y que la CAA recoge como 
“hornacinas para el deposito de reliquias” (doc. 1518, p. 106). No se muestra de acuerdo 
con esta interpretación de la CAA Azkarate, que la cree demasiado aventurada para los 
restos conservados (1988, 341, nota nº 620). 
Cronología: Para Íñiguez Almech todas estas cuevas tienen una cronología visigoda 
(1955, 50-51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955; Sáenz de Urturi, F., 1985, p. 14; Carta 
Arqueológica de Álava, 1987, p. 106, doc. 1517; Azkarate, A., 1988, pp. 187-201. 
Documentación gráfica: Iñiguez Almech, 1955, fig. 49. 
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SANTORCARIA 2 
Situación: Santorcaria, Laño, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Conjunto de varias habitaciones rupestres comunicadas entre sí, casi todas 
con carácter funerario al tener numerosas tumbas labradas en el suelo. Estas estancias 
funerarias abren a una gran nave rectangular sin tumbas. Esta nave a su vez se comunica 
con un pequeño ábside de planta tendente al semicírculo por su pared NO (11-B en el 
plano de Azkarate, fig. 42) y con otra gran nave rectangular por su lado SE que termina 
abierta a otro ábside de medio punto peraltado al fondo.  
Comentario: Corresponde a “Santorkaria 11” de Azkarate (1988, 195-197), del que 
recogemos los datos. Mal conservado por los desprendimientos. 
 
CL22. Resto dudoso. Grupo 1  
Resto 1: Posible altar o mesa de bloque. Tallado en la roca. 
Procedencia: Hacia el centro de la pared NO de la nave sin tumbas, entre el vano que 
comunica con el ábside y otro que conduce a una de las zonas de tumbas. 
Localización: In situ. 
Descripción: Se encuentra adosado a la pared sobre un peldaño o zócalo. 
Comentario: Azkarate lo describe pero no dice nada sobre una posible función litúrgica 
de este bloque. Además, frente a la opinión de otros autores (Sáenz de Urturi, 1985, 15; 
CAA, 1987, 108-109) que ven en ella una gran iglesia contraabsidiada, considera que su 
estado actual ruinoso impide confirmar ninguna teoría sobre este espacio (1988, 197) 
además de no encontrar en la planta conservada ningún espacio donde poder colocar el 
ábside que debería haber tenido de haber sido iglesia (1988, 342, nota nº 620).  
Observaciones: A favor de la opinión de Azkarate, hay que decir que el bloque 
conservado no se encuentra en ningún ábside, sino en una pared entre dos vanos, sitio 
poco apropiado para servir de altar. Por ello, creemos más prudente pensar en un 
soporte de mesa con alguna otra función posiblemente no litúrgica, y seguramente no 
eucarística. 
Cronología: Para Íñiguez Almech estas cuevas tienen una cronología visigoda (1955, 
50-51). 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., Aranzadi, T., 1923, pp. 270-275; Latxaga, 1976, p. 18; 
Sáenz de Urturi, F., 1985, p. 15; Carta Arqueológica de Álava, 1987, 108-109, doc. 
1524; Azkarate, A., 1988, pp. 187-201. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, fig. 42 y 43. 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS 
Situación: Quintanilla de las Viñas, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: c. 3,3 x 2,85 m. 
Descripción: Restos de una iglesia de la que se conserva la zona de la cabecera. Ábside 
exento de testero recto exterior e interiormente y transepto que comunicaba  con el aula 
por vanos. Por las excavaciones, parece que el aula tenía tres naves, siendo la laterales 
compartimentadas (Íñiguez Almech, 1955, 80). 
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Comentario: Por el documento del Cartulario de San Pedro de Arlanza de 923, por el 
que se donaba la iglesia, parece que era un monasterio de monjas. 
Cronología: Tras su descubrimiento, muchos de los primeros autores que la tratan la 
sitúan en los siglos IX-X (Kingsley Porter, 1928; Pérez de Urbel, 1929; Schlunk, 1936). 
Camps Cazorla (1943) es uno de los primeros en proponer su visigotismo. También 
para Íñiguez Almech visigótica, entre otras cosas por el hallazgo de cerámica 
“claramente visigótica” en las excavaciones que llevaron a cabo (1955, 79-81). Según 
Gómez Moreno (1966, 131-133) fue una iglesia visigoda restaurada  en el siglo IX. Para 
Schlunk y Hauschild (1978, 230-234) siglo VII por el empleo de sillería, la epigrafía y 
el tipo de decoración. Ferreira de Almeida (1986, 136) la considera del siglo X por 
razones históricas, epigráficas y estético-artísticas y también por el tipo de altar. Para 
Godoy no se puede datar la iglesia con datos arqueológicos (1995, 256). Cruz Villalón 
(2004) observa paralelos técnicos e iconográficos entre la escultura de Las Viñas y la 
cordobesa andalusí de origen oriental, proponiendo una fecha para el edificio del siglo 
X. 
Bibliografía: Huidobro, L., 1928, pp. 266-283; De Orueta, R., 1928, pp. 169-178; Pérez 
de Urbel, J., 1928 (1978), pp. 1129-1130; Kingsley Porter, A., 1928; Schlunk, H., 1936; 
Camps Cazorla, E., 1939-1940, pp. 125-34; Íñiguez Almech, F., 1955, pp. 79-83; 
Andrés, S., Abásolo, J. A., 1982; Ferreira de Almeida, A., 1986; Utrero, Mª. A., 2006. 
 
CL23. Grupo 2. Tipo S 2a. Fig. 88. 
Resto 1: Soporte de altar. Mármol blanco.  
Bloque: 0,72 x 0,18 x 0,16 m. 
Agujero cara superior: 0,07-0,02 Ø x 0,08 m prof. 
Procedencia: Procede de Quintanilla de las Viñas. 
Localización: Museo Arqueológico Provincial de Burgos. 
Descripción: Forma prismática. Basa sobre plinto con varias molduras muy 
desarrolladas. El cuerpo presenta tres frentes enmarcados por listeles lisos y decorados 
cada uno con un árbol de palmera del que penden dos piñas o racimos de uvas; en el 
cuarto frente cambia la decoración y se representa una cruz patada con círculo en el 
centro, brazo inferior mucho más desarrollado y brazos horizontales atrofiados de los 
que cuelgan el A y la Ω; todos los brazos rematan en forma cóncava. 
La cara superior está rota; en el centro hay abierto un agujero circular que se va 
estrechando en forma de cono. 
Comentario:  
 - Pijoan (1942, 388) lo interpreta como una pilastra de ventana “goda”. 

- Íñiguez Almech se plantea la inestabilidad de este tipo de altares de soporte 
único, que no podrían albergar todos los objetos y libros litúrgicos, sólo llevarían el pan 
y el cáliz eucarístico (1955, 73). 
 - Para Palol (1983, 246-247) se trata de un altar de único tenante de tipo 
toledano-emeritense aunque con un esquema compositivo más cercano a algunos 
ejemplares cordobeses y, en especial, a la pieza de Santes Creus en Tarragona.  

- Según Quevedo-Chigas, que no la debe conocer de primera mano, se 
desconoce la decoración de los otros dos frentes (1995, 285). 

- Barroso y Morín de Pablos (2007, 54) la interpretan como un altar de tipo de 
tau. 
Cronología:  
 - Guerra lo cita como ejemplo de altar de tiempo visigodo (1982, 293, nota 477). 
 - Para Palol et alii (1983, 246-247) época visigoda por su relación con los 
“tenantes” de Mérida y Toledo. 
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- Para Quevedo-Chigas segunda mitad del siglo VII sin ninguna justificación 
(1995, 285). 

- Barroso y Morín de Pablos (2007, 37) ven en la palmera, presente en 
Quintanilla y en Santes Creus, un motivo iconográfico desarrollado a lo largo del siglo 
VII que se vincula al tema eucarístico de la vid y del árbol de la vida. También la 
encuadran en esa centuria “a partir del análisis de los paralelos encontrados en las áreas 
lusitana y toledana” (2007, 54). 
Paralelos: Ferreira de Almeida (1986, 136) la compara con el fragmento de altar de San 
Pedro de Balsemão, considerando ambos muy distintos de los visigóticos.  

- Se conserva un fragmento de soporte (quizás pilastra o pilastrilla) en el Museo 
de Beja (0,80 m x 0,36 x 0,24), con parte de la base moldurada y de la decoración de 
uno de los frentes, también enmarcada por listeles, compuesta por un árbol de la vida, 
un tronco central con hojas a los lados de las que brotan los racimos de vides hacia 
abajo. Aunque la composición recuerda algo a la de Quintanilla de Las Viñas, la de Beja 
es más orgánica, menos esquemática, con detalles como el arranque del árbol, que 
confirman que una no es deudora de la otra. Branco y Torres datan esta pieza en los 
siglos VI y VII sin explicar sus criterios de datación. 
Bibliografía: Pijoan, J., 1942; Íñiguez Almech, F., 1955; Palol, P., et alii., 1983; 
Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 285, nº 49; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Schlunk, H., 1947, fig. 146 a-b; Schlunk, H., Hauschild, T., 
1978, pp. 230-234, lám. 147 a-b; Quevedo-Chigas, 1995, 286, Ripoll y Chavarría, 2005, 
fig. 24 A-B. 
Observaciones: 

- Aunque la cara superior se encuentre fragmentada, parece que la pieza se 
conserva casi completa en altura, pues la decoración de los frentes finaliza a ese nivel y 
el agujero abierto en el plano superior parece indicar también que esa era la superficie 
final de la pieza. Podría no obstante estar reutilizada y faltar el remate original, lo que le 
proporcionaría una altura más apropiada para su función de soporte de altar, pero no hay 
signos de esta reutilización. En cuanto a su posible filiación con los llamados tenantes 
visigodos, su composición iconográfica y decorativa no es deudora de ella, no aparecen 
las características cruces patadas en los cuatro frentes, sólo en uno y con elementos 
originales, como el A y el Ω, que no suelen aparecer en los primeros, los brazos de las 
cruces no presentan el contorno biselado, ni tampoco el botón central, como es típico 
encontrarlo en las cruces de los llamados “tenantes”; la basa está mucho más 
desarrollada de lo habitual y desconocemos cómo era el remate, si es que tenía. Otro 
aspecto diferenciador importante es la presencia de un listel que enmarca o recuadra 
cada uno de los frentes provocando una sensación de relieve plano, mientras que en los 
llamados “tenantes” las cruces patadas sobresalen directamente del plano y ocupan toda 
la superficie de cada frente, llegando hasta los ángulos y dando una sensación de alto-
relieve totalmente distinta a la anterior. Es difícil por tanto establecer una relación de 
dependencia o evolución directa. Además, aunque su morfología e iconografía indican 
su probable función como pie de altar, la ausencia de loculus la distancia todavía más 
del grupo de los llamados tenantes. Si interpretamos como loculus el pequeño agujero 
cónico, éste no responde a ningún tipo común, y habría tenido que funcionar como 
depositario de una pequeñísima reliquia envuelta en algún paño que pudiera caber en un 
estrecho espacio. Un agujero circular también cónico que se va estrechando lo tiene el 
altar de Loja, pero su diámetro es muy superior, alcanzando los 0,20 m. 
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CL24. Grupo 2. Tipo S 2a. Fig. 88. 
Resto 1: Soporte de altar (incompleto). Mármol blanco.  (0,40) x 0,18 x 0,16 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. En el Museo de Burgos aparece como 
procedente de Quintanilla de las Viñas. 
Localización: Actualmente en los almacenes del Museo de Burgos, donde ingresó a 
finales del siglo XX. 
Descripción: Resto de un bloque prismático, del que se conserva parte del cuerpo 
central. Decorado por sus cuatro frentes, dos a dos, con cruces patadas y árboles de 
palmeras. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: El material, la técnica, las medidas y la decoración son idénticos al resto 
anterior. 
 
 
 
CL25. Grupo 2. 
Resto 1: Altar. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Según Íñiguez Almech (1955, 172) se 
encontró dentro del altar moderno al fondo del ábside. 
Localización: Actualmente Museo de Burgos (en la consulta a este museo no lo vimos). 
Descripción: Columna conformada por basa moldurada romana de tipo ático, fuste liso 
y capitel de acanto seccionado horizontalmente por la mitad, conservándose la superior. 
Íñiguez Almech lo describe: “el pie se forma por un fuste semienterrado y un capitel 
compuesto, ambos romanos. Un hueco del fuste alojó la caja de reliquias, pequeña, lisa 
y de madera tan descompuesta que casi era una masa informe. Pudo reconocerse la 
forma normal de prisma hueco y tapa de corredera. No conserva inscripción ninguna” 
(1955, 74). En el pie de foto también dice: “La caja de reliquias estaba alojada en lo alto 
del puente bajo el capitel” (1955, 172, fig. 100). 
Comentario: Según Íñiguez Almech: “Aquí la mesa sería el propio capitel” (1955, 74). 
Iñiguez Almech considera que este altar “continúa el mismo tipo de mesa pequeña” que 
la tipología de altares de soporte único central (1955, 74). 
En la foto de Íñiguez Almech, se ve también una basa que soporta el fuste, pero no dice 
nada de ella. 
 - Schlunk (1948, 368) lo cita como una columna romana con “caja central” 
sirviendo de pie de altar, y recuerda que la caja (imaginamos que se refiere al loculus) 
está presente en todos los tenantes de altar, que generalmente tienen forma de pilastra.  
 - Palol (1983, 246) también considera que es una columna romana. 
Cronología: Para Palol (1983, 247) se trata del segundo altar de Quintanilla, que 
sustituiría en época de repoblación al anterior altar de tenante único. 
Paralelos: Schlunk (1948, 368) lo relaciona con la base descubierta en La Alcudia e 
interpretada como pie de altar. Palol (1983, 246-247) lo relaciona con la huella 
descubierta en las excavaciones del interior de San Juan de Baños. 
Bibliografía: Schlunk, H., 1948; Íñiguez Almech, F., 1955; Palol, P., et alii, 1983; 
Quevedo-Chigas, E., 1995. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 100; Quevedo-Chigas, 1995, 286. 
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CL26. Grupo 2. Tipo T 3b variante 3. Fig. 88. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Piedra caliza rosada. (0,47) x 0,37 x 0,10 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Según Íñiguez Almech (1955, 180), apareció en las excavaciones de la 
iglesia para conocer su planta, en 1952. Actualmente Museo Arqueológico Provincial de 
Burgos (no fue visto en la visita al museo). 
Descripción: Fragmento de tablero de forma rectangular, del que se conservan dos de 
las esquinas; La cara vista tiene el borde enmarcado mediante dos listeles paralelos a 
una distancia suficiente como para permitir entre ellos la decoración de una trifolia muy 
abierta en un ángulo conservado y una hoja acorazonada en el otro. Los motivos están 
tallados en  relieve sobre el plano. Campo central o litúrgico liso. La pieza presenta 
cortes irregulares y se encuentra muy desgastada, sobre todo por los bordes, que 
aparecen como redondeados. 
Comentario:  

Íñiguez Almech cita seguidamente del altar con fuste y capitel (CL27) la 
aparición de “otro fragmento de ara (fig. 105 y 109)” (1955, 74) y lo pone como 
ejemplo de “mesa pequeña” que él cree es el tipo que se corresponde con la época 
visigótica. Problema terminológico de ara entendida para Íñiguez Almech como tablero. 
 Palol et alii (1983, 247) la interpretan como la mensa del “tenante” (CL25), 
realizada a la manera “tradicional paleocristiana, con la excepción de una pequeña hoja 
en la arista de intersección de las molduras de las caras”. 
Cronología: Para Íñiguez Almech “visigótica” (1955, 180). Misma cronología para 
Palol (1983, 246-247). 
Paralelos: Para Palol (1983, 247) similar a los tableros de Idanha-a-Velha, Almonaster y 
Salpensa.  
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955; Palol, P., et alii, 1983; Quevedo-Chigas, E., 
1995, 285, nº 49. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 109. 
 
 
 
 
SANTAS CÉNTOLA Y HELENA 
Situación: Siero, Valdelateja, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside int.: 2 x 2,3 m. Aula int.: 5,07 x 3,94 m. 
Descripción: Pequeña ermita compuesta por aula rectangular de nave única, arco 
triunfal peraltado que abre al ábside destacado en planta, recto interior y exteriormente. 
Comentario: Una inscripción en una ventana que, según Íñiguez Almech (1934), dice: 
“Frelenandus et Gutina. Era DCCCXX” (año 782)”. 
Cronología: Para Iñiguez (1955, 64) finales del siglo VIII por la inscripción. Caballero 
(1994-95, 116) retrasa su construcción a finales del siglo IX según la lectura de 
paramentos y duda de la fecha de la inscripción, planteando la posibilidad de una 
manipulación de la misma. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1934, pp. 135-138; Caballero, L., 1994-1995. 
 
CL27. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 89. 
Resto 1: Dos altares de nicho. Los arcos 0,54 x 0,52 x 0,30 m. 
Localización: En el muro del arco de triunfo, a los lados de este (1955, 64). 
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Descripción: Nichos en forma de arco de medio punto. Íñiguez Almech dice que van 
“con soleros como aras” (1955, 64). 
Comentario: Para Íñiguez Almech “estamos ante otro caso más de triple altar con el 
central destacado” (1955, 64). 
Cronología: De acuerdo con la inscripción del ábside, si todo fuera unitario, fines del 
siglo VIII. 
Paralelos: Íñiguez Almech pone como ejemplo la basílica de los Mártires de Cimitile, 
“con ábside con altar en el fondo y dos nichos en el muro de frente, recrecidos hacia 
fuera con bloques macizos muy poco salientes, en los que hicieron los huecos para 
reliquias” (1955, 65). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 72-73. 
 
 
 
CL28. Grupo 4. Fig. 90. 
Resto 1: Lipsanoteca o ara portátil. Caliza.  
Placa: 0,37 x 0,20 x 0,08 m.  
Loculus: 0,115 x 0,10 m. Escalón: 0,01 alt. x 0,015 m anch.; caja: 0,09 x 0,068 x 
0,055/0,04 m prof. 
Procedencia: Íñiguez Almech la da como “recién descubierta” en los alrededores de 
dicha iglesia (1955, 64, nota 11). 
Localización: Se encuentra expuesta en sala en el Museo Provincial de Burgos. 
Descripción: Placa de forma rectangular alargada. La cara superior está enmarcada por 
dos líneas incisas. Paralelo a uno de los lados largos se dispone una inscripción que 
Íñiguez Almech transcribe como un nombre propio Siprianus que precede a fecit. En el 
centro se abre un hueco rectangular en eje longitudinal con la pieza y con escalón 
superior de 1 cm. de ancho para la tapa, un loculus. A la derecha del hueco hay incisa 
una cruz  patada con A y Ω representada también con una especie de anilla para colgar 
del brazo superior y un mango o soporte que sale del inferior. A la izquierda del hueco 
se ha inciso un cuadrado con triángulos hacia dentro en los vértices y con un 
entrelazado o “laberinto” en el interior. 
Comentario:  

- Para Íñiguez Almech, la caja de reliquias “es muy posterior, pues todas las 
conocidas la tienen dentro del soporte, o debajo, y esto hasta bien avanzado el s. XI”. 
Almech cree que estuvo “fuertemente cogida al ara (entendido como tablero), pues al 
abrirla en la época que fuese, hubieron de estropear los bordes” (1955, 14). 
Cronología: Íñiguez Almech considera la inscripción “netamente mozárabe”, 
ligeramente posterior a la inscripción del ábside (1955, 14 y 64, nota 11). 
Paralelos:  

- La cruz con astil y su disposición a un lado junto a una inscripción son 
semejantes a la de la tapa de sarcófago del obispo Teodomiro en la catedral de Santiago 
de Compostela, fechada en el año 847. También aparece una cruz semejante en otra tapa 
de sarcófago del Museo Arqueológico de Lugo, dedicada a un tal Munio y fechada en el 
siglo IX-X por los caracteres epigráficos y por la forma de la cruz (J. Trapero: “Una 
notable piedra funeraria”, BCML I, 1942, pp. 55-56). 

- Fita  (“De Clunia a Tricio. Viaje epigráfico”, BRAH 1907, 299) da noticia de 
una “piedra cuadrada” que formaba parte del antiguo altar del templo de San Pelayo de 
Canales de la Sierra (La Rioja), y que tenía grabado en una de las caras un crismón con 
alfa y omega y las letras P y S en el palo vertical, mientras que por la otra cara “estaba 
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hueca y habría contenido reliquias”. Fita considera el crismón del siglo XII. No 
conocemos sus medidas ni el paradero actual de la pieza. Por tanto es difícil establecer 
alguna comparación pero parece una pieza altomedieval o ya románica. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 73. 
 
 
 
 
TARTALÉS DE CILLA, SAN PEDRO DE 
Situación: Tartalés de Cilla, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 9 x c. 3,5 m. Ábside: c. 1,50 x 1,83 m. 
Descripción: Iglesia excavada en la roca. Entrada por el S. Aula rectangular de nave 
única comunicada mediante un estrecho pasillo con el ábside, de planta de herradura. 
Flanqueando el arco del pasillo y mirando al aula se abren dos nichos de forma 
rectangular. A los pies de la nave, enfrentado al ábside ligeramente desplazado hacia el 
N y elevado 0,50 m respecto al aula se abre un contraábside de herradura. 
Grafitos de distintas épocas en las paredes, algunos son cruces sobre peanas. 
Tumbas de tipo bañera al exterior de la cueva. 
Orientada a E. 
Comentario: Conserva un fragmento de imposta. 
 - Andrio (1977, 1223) considera que la entrada al ábside principal se realiza 
mediante un arco de herradura, actualmente muy deteriorado. 

- Según Monreal (1989, 69), tanto el ábside oriental como el occidental llevaron 
cerramientos. Además, recuerda que los nichos en la zona del testero son un elemento 
frecuente en las iglesias rupestres y que algunos de los signos grabados en las paredes 
son similares a los encontrados en Arrendó, Villarén y en la cueva de los grabados de 
Urarte.  
Cronología:  

- Sanz García (1924, 441) menciona la existencia de una ermita del siglo XII 
cerca del pueblo, hoy desaparecida dedicada a San Fermín y en la que se conservaba 
una lauda con una inscripción que fecha entre el siglo VIII y el X por el tipo de letra. 

- Andrio da una fecha precisa –a. 850- y lo relaciona con una pequeña 
comunidad habitando el lugar a partir de esa época. 

- Para Monreal (1989, 70-71) sigue el modelo de las iglesias de Albaina, Las 
Gobas y de Loza. Además recoge un documento de 1067 citado por Linage que 
menciona un traspaso del monasterio de San Martín de Tartalés al de Oña, en el que se 
incluye una iglesia dedicada a San Pedro. Por todo ello, data el edificio en época 
altomedieval. 
 
CL29. Grupo 1. Equivalente a tipos A 1-2 o A 4a, U 1c o U 1e. Fig. 91-92. 
Resto 1: Huella de altar. Excavado en la roca arenisca. 0,56 x 0,43 x c. 0,13 m prof. 
Procedencia: En el centro del ábside Oriental. 
Localización: In situ. 
Descripción: Oquedad de forma cuadrada o ligeramente rectangular, más ancha que 
profunda. 
Cronología: Ver cronología edificio. 
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Paralelos: Para Monreal (1989, 70) muy similar a la de la iglesia superior de Las Gobas 
y a la de Loza. 
Bibliografía: Sanz García, J., 1924; Andrio, J., 1977; Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 28, fot. 9. 
 
 
 
 
LA CERCA 
Situación: “La Cerca”, ermita de la Virgen de Revenga, Quintanar de la Sierra, Burgos. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Cueva labrada en la roca decorada con una cruz 
Tumbas  talladas en la roca en los alrededores. 
Comentario: Para Íñiguez Almech, todo formaría parte de una iglesia semirrupestre de 
la que “por el suelo quedan sillares” (1955, 53). 
Cronología: Íñiguez Almech considera la cruz labrada “visigótica”, y que da fecha a 
todo el conjunto (1955, 52-53). 
 
CL30. Resto dudoso o incierto. Grupo 1 
Resto 1: Posible altar de nicho.  
Descripción: Íñiguez Almech dice: “... un raro nicho de extraño decorado y algo que 
parece un altar, enfrente” (1955, 52). 
Cronología: Íñiguez Almech considera todo el conjunto de fecha visigoda (1955, 52-
53). 
Paralelos: Íñiguez Almech cita como paralelo formal un altar doméstico de Pompeya 
(1955, 58). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 54. 
 
 
 
 
LEÓN 
 
SAN MIGUEL DE ESCALADA 
Situación: Escalada, Gradafes, León. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Dimensiones totales: 23 x 14,5 m. Ábside central: 4 x 3,5 m. Ábsides 
laterales: 3 m Ø. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con aula de tres naves, la central más ancha, 
transepto no acusado en planta y separado de la nave central por tres arcos a modo de 
iconostasio; tres ábsides con planta de herradura al interior y recto no acusados al 
exterior. 
Han aparecido enterramientos al interior y al exterior, algunos de ellos antropomorfos. 
Orientada NE-SO. 
Comentario: Las excavaciones de Larrén (1990, 220) documentaron una serie de 
estructuras anteriores a la iglesia mozárabe. 
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Cronología: Se conservaba la inscripción de su fundación en el año 913, actualmente 
perdida. Se suceden las reformas en varias épocas, sobre todo en época románica. En los 
últimos años ha sido restaurada. Recientes excavaciones han confirmado la existencia 
de estructuras anteriores pertenecientes a dos fases distintas datadas en los siglos IV-V y 
al VII respectivamente, ninguna de las dos tiene relación física con el edificio religioso 
(Larrén, 1986b; Utrero, 2006). 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1919, pp. 141-162; Calvo, A., 1945; Rodríguez de 
Ceballos, A., 1965, p. 325; Rollán Ortiz, J. F., 1983; Larrén Izquierdo, H., 1986a, p. 
103; Larrén Izquierdo, H., 1986b, pp. 501-513; Larrén Izquierdo, H., 1990, pp. 217-
238; Quevedo-Chigas, E., 1995, pp. 294-295; Martínez Tejera, A., 2005; Utrero, Mª. A., 
2005. 
 
CL31. Grupo 1-3. Tipo T 3c variante 1. Fig. 95. 
Resto 1: Altar de soporte único (completo). Piedra caliza. 
Tablero: 1,22 x 0,85 x 0,18 m. 
Columna: 0,92 m. 
Loculus en el canto principal del tablero: 0,125 x 0,085 x 0,07 m prof. Escalón: 0,015 m 
anch. 
Hueco vertical en el canto principal: 0,105 x 0,08 x 0,10 m prof. 
Procedencia: Probablemente su localización actual era su posición primaria. 
Localización: Se conserva en el ábside central de la iglesia, ya documentado en 1919.  
Descripción: Columna de fuste liso que soporta un tablero rectangular. El tablero no 
presenta reborde en su anverso, todo está tallado en el mismo plano, incluido el marco -
0,17 m anch.- decorado a base de dos entrelazados muy biselados que recorren los 
cuatro lados. Dentro del marco una inscripción de mención de reliquias ocupa todo el 
espacio central:  
 

+HIC SUNT RELIQUIAE RECONDITE 
LOS T –D-CRVORE DOMINI –D- LIGNO DOMINI 

-D- SEPULCRO DOMINI SANCTE MARIE SANCTO PETRI ET PAULI 
SANCTI ANDREA APOSTOLI SANCTI TOME APOSTOLI SANCTI ADRIANI 

SANCTI IVLIANI SANCTO + COSME ET DAMIANI 
 
En el borde posee otra inscripción: 
 

+SCI IACOBI APSLI FRTR SCI IOANNIS 
 
En el canto se conserva una inscripción más:  
 

+SUB CHRISTI NOMINE PETRUS ET EPISCOPUS DE SANCTE MARIE QUI FECIT 
RESTAURACIONE IN SANCTI MIKAELI DIE V FERIA XVII KALENDAS IULI ERA MILÉSIMA 

ET CXXVI: REX ADEFONSO SUERO ALVARIC ABAS 
 
El dorso del tablero se encuentra sin pulir, conservando algunas marcas del cincelado. 
 
Comentario:  
 - Gómez Moreno propone que la inscripción del canto se debe a un momento 
posterior de restauración del altar principal en el que se podría haber añadido al ara la 
reliquia de Santiago. Según este autor el altar se conservaba “en su sitio” (1919, 160, 
nota nº5). 
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 - Stierlin (1983, 158) habla del “altar mozárabe formado por una columna, sobre 
la que reposa una lápida rectangular de escasas dimensiones, hasta el punto de que no 
permite colocar en ella los objetos estrictamente indispensables para el culto” 
 - Según H. Larrén: “Posibles restauraciones o edificaciones de nueva planta 
quedarían reflejadas en la inscripción del altar mayor de 1088, que podría corresponder 
a la construcción románica, conocida como “Panteón de los Abades” o “Iglesia de Santa 
María” (1990, 219). 
Cronología:  

- Fita y Hübner (IHC, nº 382) la consideran  del siglo XI (1126 = 1088) por la 
inscripción que corre el canto.  

- Para Gómez Moreno (1919, 159) los tres altares son contemporáneos al 
edificio, datado en 913, “cuadrando los caracteres epigráficos con la fecha de 
consagración” aunque el central habría sido de la restauración en 1126 (1088). 
Bibliografía: ver bibliografía del edificio; Hübner, IHC; Fita, F., 1898c; Braun, J., 1924, 
p. 302; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 295. 
Documentación gráfica: Braun, J., 1924, fig. 44; Quevedo-Chigas, 1995, 295. 
Observaciones: El reverso del tablero carece de huellas o marcas de haber sido 
soportada por columnillas o pilastrillas en los ángulos.  
- En las imágenes de la obra de Gómez Moreno (1919) aparece el tablero sobre bloque 
macizo ligeramente menor en ancho y profundidad  que el tablero (lám. XLIII), 
mientras los ábsides laterales carecen de altar (lám. XLIV). La columna que soporta este 
tablero es de mayores dimensiones que las de los ábsides laterales y pertenece a la 
restauración contemporánea. 
 
 
CL32. Grupo 2-3. Tipo T 3c variante 1. Fig. 95. 
Resto 1: Altar de soporte único (completo). Piedra caliza.  
Tablero: 1,03 x 0,81 x 0,17 m. 
Columna: 0,83 m. 
Procedencia: Aunque se sabe que pertenece a esta iglesia, se desconoce su contexto 
originario preciso. 
Localización: Dada  a conocer en 1874. A principios del siglo XX se guardaba, junto 
con el otro tablero, en un cajón del ábside principal. Actualmente se conserva en el 
ábside lateral norte.  
Descripción: Tablero rectangular con la cara superior enmarcada, en el mismo plano, 
por un friso  -0,14 m de anchura- de roleos que encierran hojas muy biseladas y que 
recorren los cuatro lados encuadrando una inscripción de mención de las reliquias que 
se contienen en el altar: 
 

+HIC SUNT RELIQUIE RECONDITE 
SANCTE MARINE 

ET SANCTE CECILIE 
ET SANTI ACISCLI 

ET SANCTI CRISTOFORI 
ET SANCTE COLUMBE  

Tres hojas acorazonadas en el lado derecho de la inscripción. 
 
Las esquinas del tablero se encuentran fracturadas. El dorso del tablero está sin pulir, 
algo alisado conservando algunas marcas de cincelado. 
Comentario: En la restauración actual el tablero aparece soportado por una columna, a 
la manera del altar del ábside central. 
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 Gómez Moreno (1919, 160, nota 5) informa de que CL12 y CL13 se 
encontraban en el ábside principal “dentro de cajones fuertemente clavados, y por 
consiguiente invisibles” aunque consideran que corresponden con seguridad a ambos 
ábsides laterales. 
 Noack-Haley (1993, 151) señala que la decoración del marco está realizada a 
compás. 
 
Cronología:  

- Para Fita (1897; 1898c) y Hübner serían anteriores a la época mozárabe, siendo 
la copia de una más antigua. 
- Para Cabrol y Leclerq la inscripción sería del siglo IX reproduciendo otra 
anterior de los siglos VI-VII. 

 - Gómez Moreno considera los tres tableros coetáneos y contemporáneos a la 
fundación del edificio (913). 
Bibliografía: Álvarez de la Braña, R., 1874, p. 378; Fita, F., 1897, p. 470; Fita, F., 
1898c, p. 217; Cabrol, Leclerqc, 1924: “Espagne”, col. 469-470. 
Documentación gráfica: Fita, 1898c, pp. 218 y 221; Gómez Moreno, M., 1919, fig. 79; 
Quevedo-Chigas, 1995, 295. 
 
 
CL33. Grupo 2-3. Tipo T 3c variante 1. Fig. 95. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Piedra caliza.  
Tablero: 1,02 x 0,78 x 0,18 m. 
Columna: 0,82 m. 
Procedencia: Aunque se sabe que pertenece a la iglesia, se desconoce su contexto 
originario. 
Localización: Fue dada a conocer en 1874. Se guardaba en un cajón del ábside 
principal. Actualmente en el ábside lateral sur.  
Descripción: Tablero rectangular enmarcada por un friso -0,15 m anch.- de motivos 
geométricos (rombos) con biseles muy marcados por los cuatro lados encuadrando una 
inscripción:  
 

+HOC IN ALTARE SUNT RELIQUIE 
SANCTI EMILIANI PR(ES)B(ITE)RI 

SANCTI BARTOLOMEI AP(O)S(TO)LI 
SANCTI STEFANI LEVITE 

SANCTI MARTINI EPISCOPI 
 
Comentario: Ver CL32. 
 
Cronología: Ver CL32. 
Bibliografía: Ver CL32. 
Documentación gráfica: Fita, F., 1898c, pp. 218 y 221; Gómez Moreno, M., 1919, fig. 
69. 
 
 
CL34. Grupo 1. Fig. 93. 
Resto 1: Huellas de altar. Rectángulo conformado por las huellas: 1,20 x 0,85 m. Lado 
huella: 0,25 m apróx. 
Localización: En el ábside central, ligeramente avanzado hacia el fondo.  
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Descripción: Cuatro huellas de forma aproximadamente cuadradas conformando un 
rectángulo que se dispone en el centro del suelo del ábside. 
Comentario:  
 Aparecieron al destruir el suelo para “colocar un nuevo soporte del altar 
original” en una restauración reciente (Larrén, 1990, 222). Según esta autora, se 
documentó “la huella del primer altar –mozárabe-, situada en el eje de la iglesia, de 
sección cuadrada y excavada en el nivel de destrucción premozárabe” y anterior a las 
huellas, que corresponderían a un segundo altar. 
 En el ábside central se encontraron restos de un pavimento de “signinum” que 
sería coetáneo a las huellas de altar ya que, según Larrén: “queda una marcada rebaba 
(de las huellas) en el citado suelo, lo que demuestra su contemporaneidad” (1990, 222). 
 En época moderna coloca un retablo “al que se adosa un altar de mesa cuyas 
medidas son coincidentes con el anterior”. Ya en el siglo XX, Menéndez Pidal colocó 
un soporte circular encajándolo con cuñas de madera y argamasa en la huella del primer 
altar, cubriéndolo después con un suelo de cemento (Larrén, 1990, 222). 

- Según la interpretación de Noack-Haley (1993, 152), habría un primer altar 
mozárabe del que se conservaba una base rectangular para un pie. Este daría paso a un 
segundo altar perteneciente a la obra de 913 que, según la autora alemana, sería un gran 
bloque de piedra deducido de una depresión existente en el pavimento. De la misma 
forma serían los altares de los ábsides laterales, altares todos ellos similares a los 
asturianos de San Julián de los Prados, del Naranco o de Valdediós, apenas unos años 
precedentes y forma representante del siglo IX. Por último, las cuatro huellas de las 
esquinas, corresponderían al altar perteneciente a las reformas de 1126. 
Cronología: Sería posterior a la primera huella de altar de la iglesia mozárabe, 
contemporáneo al suelo de signinum conservado en el mismo ábside y posterior a la 
colocación del altar-retablo en época moderna. 
Bibliografía: Larrén, H., 1986;  Larrén, H., 1990, pp. 217-38; Noack-Haley, 1993, 151-
152. 
Documentación gráfica: Larrén, 1990, p. 221, fig. 2. 
 
Observaciones a los altares de Escalada:  

Con los restos de huellas conservados y la información ofrecida por Larrén 
tenemos la siguiente diacronía del altar central de San Miguel de Escalada: 
 
1 – Altar de soporte único  
sostenido por un pie prismático     → repoblación I 
 
2 – Altar de soporte múltiple sostenido por cuatro  
pilastrillas cuadradas sumadas a la anterior   → repoblación II-románica? 
 
3 – Altar-retablo tipo “mesa maciza”    → moderna 
 

4 – Altar de soporte único sostenido por fuste   → restauración s. XX 

 

 Las dimensiones del rectángulo conformado por las huellas documentadas con 
Larrén coinciden con las dimensiones del tablero del ábside central, exactamente 
sobrarían sólo 0,02 m en su lado mayor, mientras que en el menor miden lo mismo. Si 
pueden relacionarse y por tanto formar parte del mismo altar, las pilastrillas soportaban 
directamente el tablero, sin ningún tipo de unión, pues no quedan marcas en el reverso 
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del tablero. La primera inscripción del tablero se fecha en los inicios del siglo X, por lo 
que el altar de soporte único tendría que ser anterior. 

 
 
 
SANTA CRUZ DE MONTES  
Situación: Montes de Valdueza, León. 
 
CL35. Resto dudoso o incierto. Grupo 4 
Resto 1: Tablero (incompleto). Granito. 0,41 x 0,18 x 0,07 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encuentra reutilizada formando parte de un vano junto con otras piezas 
reempleadas.  
Descripción: Tablero alargado de forma rectangular. La cara vista presenta un marco 
compuesto por ancha moldura que deja el plano central a una cota inferior. Toda la 
superficie del plano central está ocupada por una inscripción: 
 

IN HONO /RE(M) S(AN)C(T)E MA / RIE S(A)C(T)I I(HOAN)NIS / B(ABT)ISTE S(AN)C(T)I IA / 
COBI S(AN)C(T)I MATEI / S(AN)C(T)I CLEMENT(I)S 

Comentario: 
 - La inscripción fue dada a conocer por Flórez (ES XVI, 138). 

- En opinión de Fita y Fernández-Guerra (1880, 104) es la “piedra o altar de 
consagración”. Recogen la inscripción de un dibujo de Fita incluyendo al comienzo 
“(crismón) Aecclesiae sancte Crucis” y al final la era “DCCCCXLIII kal. Decembris”. 

- También para Martínez Tejera (1996, 96) se trata de un probable tablero de 
altar de la desaparecida iglesia de Santa Cruz de Montes con la lista de las reliquias que 
estarían depositadas en ese altar. Esta iglesia aparece mencionada en distintos 
documentos que hablan de su consagración en el siglo VII y su “reconstrucción” a 
principios del siglo IX tras ser destruida en una de las razias musulmanas por el Norte. 
Observaciones: 
 - Si bien la pieza posee características propias de algunos tableros de altar, como 
el marco moldurado y la ubicación de la inscripción en el plano central enumerando las 
reliquias al igual que en otros tableros de altar altomedievales próximos 
geográficamente –Escalada-, sin embargo las dimensiones del tablero resultan bastante 
pequeñas, apenas 0,18 m de anchura y 0,41 de longitud, como para asegurar que su 
función fuera la de tablero de un altar eucarístico. Otra posibilidad es que, como sucede 
en algunas iglesias asturianas contemporáneas, se trate de una placa destinada a 
presentar la advocación del altar o del ábside y se encontrara empotrada en la pared de 
fondo de este espacio sobre el altar. 
Cronología: La inscripción parece tener continuidad en otra en la que aparece la fecha 
de 905 (era 943). 
Bibliografía: Fita, F., Fernández Guerra, A, 1880, p. 104; Martínez Tejera, A., 1996, pp. 
95-96. 
Documentación gráfica: Flórez, ES XVI, p. 137;  Martínez Tejera, A., 1996, foto 8. 
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SANTA MARTA 
Situación: Astorga, León. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: exterior: 3,5 x 3,30 m, interior: 2,50/2,70 x 1,80 m. Anchura 
aula: aprox. 5,75 m. 
Descripción: Restos de un pequeño edificio compuesto de un aula rectangular alargada 
de una sola nave que da paso a un ábside de testero recto. La comunicación entre el 
ábside y el aula se realiza por un vano central de 0,80 m. En el lado N del aula se 
conservan restos de una carrilera de cancel, así como de una placa calada. 
Pavimento de mortero hidráulico en el ábside, y de cal y tierra en el aula. El ábside 
queda a una cota 0,30 m más elevada. 
Orientado a NE. 
Comentario:  
 - Fue descubierto en unas excavaciones realizadas en 1999 junto a la cabecera de 
la iglesia de Santa Marta, obra del siglo XV, apareciendo dos fases de enterramientos 
medievales. 
 - La existencia de la carrilera de cancel indica que el aula estaba dividida en dos 
espacios, existiendo un espacio definido entre el santuario y la nave de la iglesia que 
pudo haber funcionado como coro, idea ya comentada por Sevillano y Vidal (2001, 37). 
Cronología: Sus arqueólogos fechan la iglesia en un momento de “transición a la Edad 
Media”, planteando un origen probable en el siglo VII y una larga vigencia con un 
posible abandono o final en el siglo X por la aparición de cerámica de ese momento en 
los estratos que marcan el deteriodo del edificio; no obstante, tampoco descartan su 
construcción en este último momento  (Sevillano, Vidal, 2001, 26 y 41). Por otra parte, 
citan como paralelos tipológicos una serie de edificios –desde San Pedro de Mérida e 
Ibahernando a San Pedro de Arlanza o las iglesias condales catalanas- con un arco 
cronológico entre el siglo VII y el X (2001, 41-42; 2000-01, 213). 
Bibliografía: Sevillano, Mª. A., Vidal, J., 2001; Sevillano, Mª. A., 2000-2001; Utrero, 
Mª. A., 2006, pp. 514-515. 
 
CL36. Grupo 1. Tipo U 1c. Fig. 96. 
Resto 1: Basamento de altar. Granito. 0,50 x 0,50 m. 
Procedencia: Se halló embutido en el centro del ábside ligeramente desplazado hacia el 
ingreso: a 1,10 m del fondo, a 0,80 apróx. del umbral de entrada. 
Descripción: Bloque de forma cuadrada. En toda la superficie de la cara superior 
presenta un rebaje de 0,05 m de prof. 
Comentario: 
 - Para sus arqueólogos el rebaje pudo servir o bien para encastrar el pie del altar, 
o bien “como receptáculo de reliquias”, desechando la última posibilidad por la poca 
profundidad del rebaje (2001, 36-37). 
 - Descontando el rebaje del contorno queda un espacio para un soporte o basa 
prismática de 0,40 m de lado. 
Cronología: ver cronología edificio. 
Bibliografía: Sevillano, Mª. A., Vidal, J., 2001, p. 35; Sevillano, Mª. A., 2000-2001. 
Documentación gráfica: Sevillano, Vidal, 1999, p. 45. 
Observaciones: El basamento queda asociado al momento de construcción del edificio 
al tener una relación estratigráfica directa con el mortero del ábside. Sevillano (2000-
2001, 212) lo considera incluso anterior al vertido del pavimento. 
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CL37. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 96. 
Resto 1: Tablero (incompleto). Piedra. 
Procedencia: contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló en las excavaciones.  
Descripción: Fragmento de un tablero de forma tendente al rectángulo del que se 
conservan una esquina y parte de dos de los lados. En el plano superior marco liso 
ancho recorrido por una inscripción con las letras capitales labradas “a base de puntos 
hechos con trépano que luego se juntaban” (Sevillano, 2001, 39): 
 

M SCM DNO CONSTITVT 
 
Entre este marco con epigrafía y el plano central, liso a una cota inferior, se disponen 
una sucesión de tres molduritas en orden descendente de tipo clásico. 
Comentario: 
 - Lectura propuesta por Gimeno: “(altariu)m s(an)c(tu)m d(omi)no 
constitu(tum)” o “(ara)m s(an)c(ta)m d(omi)no constitu(tam)”. 
 - Los arqueólogos (1999, 40) también recogen la opinión del prof. García Lobo, 
quien la interpreta como una “placa publicitaria” del siglo VI que podría haberse 
colocado a la entrada del templo con la siguiente lectura: “(templu)m d(omi)no 
constitu(it fecha)”. 
Cronología: El tipo de letra empleada se encuentra desde el siglo VII hasta el X 
(Sevillano, Vidal, 2001, 39). 
Bibliografía: Sevillano, Mª., Vidal, J., 2001, pp. 40-41. 
Documentación gráfica: Sevillano, Vidal, 2001, 47. 
Observaciones: Contra la opinión de García Lobo, creemos que se trata de un tablero de 
altar por su morfología y por el hecho de que, como sucede en otros tableros de altar 
conocidos, el plano central queda más bajo y libre para las celebraciones litúrgicas. Si 
hubiera sido una placa conmemorativa, lo lógico es que la inscripción hubiese ocupado 
toda la superficie, como sucede en las placas fundacionales asturianas, o en la célebre de 
San Juan de Baños. Por otra parte, el tipo de molduración del marco permite plantear 
que se trate de una placa romana reutilizada. 
 
 
CL38. Grupo 1. Equivalente a tipo A 3. Fig. 96. 
Resto 1: Posible soporte de altar o mesa (incompleto). 
Localización: Se halló in situ todavía de pie, en el centro del aula justo antes de la zona 
delimitada por la carrilera y enfrentado al altar del ábside.  
Descripción: Basa y parte inferior de un fuste. 
Comentario: 
 - Sevillano y Vidal (2001, 37) lo interpretan como los restos de otro altar no 
eucarístico, sino probablemente destinado al culto de algún mártir o santo. Los autores 
no mencionan el tipo de relación estratigráfica con el pavimento del aula. 
Cronología: ver cronología del edificio. 
Bibliografía: Sevillano, Mª. A., Vidal, J., 2001. 
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PALENCIA 
 
SAN PELAYO DE REBOLLEDA 
Situación: Villacibio, Mave, Aguilar de Campoo, Palencia. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio (dimensiones totales): 7 x c. 4,90 m. Ábside: 1,20 x c. 2,60 m. 
Descripción: Aula de nave única y forma rectangular, cubierta de bóveda de cañón 
rebajada. Al Este del aula queda delimitado un espacio por dos muretes, dejando un 
vano de comunicación por el centro. Un doble vano de arcos que descansan en un pilar 
central separa este espacio del ábside. El arco izquierdo está ligeramente peraltado, 
mientras que el derecho presenta herradura. Dan paso a un ábside muy estrecho. 
Orientada a SE.  
Comentario: Monreal (1989, 29) interpreta el espacio delimitado por los dos muretes 
como coro. El pilar de separación entre coro y ábside presenta un saliente en dirección a 
la nave que para Monreal pudo funcionar como aparador para contener algún objeto 
litúrgico, relacionándolo con elementos similares que aparecen en iglesias rupestres 
andaluzas. 
Cronología: Monreal (1989, 30) fecha la iglesia en época prerrománica por la 
duplicidad de “capillas” entre otros elementos constructivos, comparándola con la 
desaparecida iglesia de San Zaornín de Villaviciosa, que Selgas (1908b, 160-161) 
incluyó en los monumentos asturianos del siglo IX. 
Se menciona el sitio de la Cueva de San Pelayo en un documento del año 1155. 
Bibliografía: Monreal, L., 1989. 
 
 
CL39. Grupo 1. Tipo L 4. Fig. 97. 
Resto 1: Altar de nicho. Tallado en la roca.  
Nicho: c. 0,60 x 0,50 x 0,30 m prof. 
Procedencia: En el muro de fondo del ábside, a la izquierda (NE), enfrentado al vano de 
acceso. 
Localización: In situ.  
Descripción: Nicho de arco ligeramente apuntado. Casi pegado a la pared de fondo, en 
el centro, se abre un pequeño hueco de forma rectangular, sin escalón. 
Comentario: Para Monreal (1989, 29) se trata de altarcillos de nicho con sus respectivas 
oquedades para las reliquias. 
Cronología: Monreal (1989, 30) la sitúa en época prerrománica. 
Paralelos: Para Monreal (1989, 29) recuerdan a los de San Julián de Faido y el lateral de 
la Virgen de la Peña, del grupo de Treviño. 
Bibliografía: Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 5. 
  
 
 
CL40. Grupo 1. Tipo L 4. Fig. 97. 
Resto 1: Altar de nicho. Labrado en la roca. c. 0,65 x 0,50 x 0,30 m prof. 
Procedencia: En el muro de fondo del ábside, a la derecha (SE), enfrentado al vano de 
acceso 
Localización: In situ.  
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Descripción: Nicho de arco de medio punto. Pegado a la pared, en el centro, se abre un 
pequeño hueco de forma rectangular, sin escalón. 
Comentario: Para Monreal (1989, 29) se trata de altarcillos de nicho con sus respectivas 
oquedades para las reliquias. 
Cronología: Monreal (1989, 30) la sitúa en época prerrománica. 
Paralelos: Para Monreal (1989, 29) recuerdan a los de San Julián de Faido y el lateral de 
la Virgen de la Peña, del grupo de Treviño. 
Bibliografía: Monreal, L., 1989. 
Documentación gráfica: Monreal, 1989, lám. 5. 
  
 
 
SAN JUAN DE BAÑOS 
Situación: Baños de Cerrato, Palencia. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside central (int.): 4,4 x 3,8 m.  
Descripción: Edificio con aula basilical, ligeramente trapezoidal, dividida en tres naves, 
la central más ancha. Triple cabecera de testero recto exterior e interiormente, los 
ábsides se encuentran exentos entre ellos, comunicándose los laterales con sus 
respectivas naves por sendas estancias abiertas en éstas en sus lados NE y SE.  
Orientada a E.  
Comentario: Tras una restauración gótica, los ábsides laterales quedaron unidos al 
central, conformando una cabecera única no exenta en planta. Se realizaron 
excavaciones en su interior en los años ochenta. 
Cronología: Es uno de los referentes tradicionales de la arquitectura y la escultura 
gótica por la inscripción fundacional colocada sobre la clave del arco triunfal del ábside 
central, que menciona la acción de Recesvinto en el año 661 (Palol, 1964, Schlunk y 
Hauschild, 1978). 
Palol (1968, 126) establece varias fases en las que el ábside y la nave central serían del 
primer momento y el pórtico y algunos muros del aula de época de repoblación, al 
asentar sobre enterramientos de este periodo. Tras la lectura de paramentos, Caballero y 
Feijoo (1998, 237) plantean la posibilidad de que la placa fundacional pertenezca al 
material reaprovechado de la primera etapa en una iglesia posterior de cronología 
altomedieval. 
Bibliografía: Palol, P., 1964; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978; Palol, P., 1968; 
Caballero, L., Feijoo, S., 1998, pp. 181-242. 
 
 
CL41. Resto dudoso. Grupo 1. Equivalente a A 3. 
Resto 1: Huella de posible altar. 
Procedencia: En medio del ábside central, sobre una capa de cal colocado sobre un 
“nivel de tierras cenicientas” (Palol, 1983, 246). 
Localización: In situ.  
Descripción: Forma circular. 
Comentario:  
 - Para Palol (1983, 246) se trata del basamento de un altar único cilíndrico. 

- Según la narración de Palol (1983, 246) se excavó el subsuelo del “presbiterio” 
quitando primero el altar contemporáneo, de inicios del siglo XX. Este era un altar de 
cuatro “apoyos” que había sustituido a su vez al altar-retablo barroco. 
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Cronología: Por la relación que establecen con la pieza de Quintanilla y la alusión 
siguiente a la ausencia en la excavación de Baños de restos del tipo “tenantes frecuentes 
en Mérida y Toledo”, los excavadores parecen datar esta impronta en época de 
repoblación. 
Paralelos: Palol (1983, 247) lo relaciona con el posible altar de época de repoblación de 
Quintanilla de las Viñas, una columna de origen romano. 
Bibliografía: Palol et alii., 1983. 
Documentación gráfica: Palol et alii., 1983, lám. 2. 
Observaciones: No queda clara la relación estratigráfica entre huella y escalón moderno 
de acceso al “presbiterio”. Los excavadores dicen que se hallaban “casi al mismo nivel” 
(Palol, 1983, 246). Este hecho unido a que apoyaba sobre une estrato de tierra y a que el 
suelo había sido objeto de anteriores zanjas y vaciados (1983, 247), hacen plantearnos 
dudas sobre la cronología y función de la huella. 
 
 
 
 
SALAMANCA 
 
CUARTO DE ENMEDIO 
Situación: Dehesa del Cañal, Pelayos, Salamanca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 25 x 11,20 m. Anch. nave central: 3,80 m, nave lat.: 2,20 m. 
Prof. ábsides: 3 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con aula dividida en tres naves por muros; 
la nave central más ancha que las laterales; cabecera tripartita no exenta en planta y 
recta tanto al exterior como al interior, con el ábside central y el lateral S sobreelevado 
respecto al resto de la nave. Existe un doble muro por el interior de la cabecera. Fábrica 
de pizarra. 
Sepulturas alrededor del edificio, señalizadas mediante lajas de pizarra anepigráficas 
hincadas en el suelo. 
Orientada a NE. 
Comentario:  
 - Storch lo considera un posible cenobio visigodo (1998, 143). Cabe señalar que 
el edificio se encuentra encerrado en una cerca más o menos rectangular realizada con 
muros de pizarra. Entre el derrumbe del edificio aparecieron fragmentos de dovelas, un 
fragmento de cimacio en mármol decorado con dos aves y un fragmento en caliza de un 
fuste ochavado de 9 cm. de diám. (Storch, 1998, 153). 
 - Las excavaciones fueron continuadas por I. Velázquez y G. Ripoll, quienes 
recientemente han señalado la escasez de cultura material, sobre todo cerámica, 
conservada. 
 - Aparecen en niveles de amortización varios fragmentos de inscripciones en 
pizarras fechadas en el siglo VII. 
Cronología:  
 - Para Storch época visigoda, momento en el que data algún fragmento 
escultórico aparecido fuera del contexto originario. En el poblado cercano (3 Km) 
apareció el mismo tipo de cerámica y una pizarra referida al reinado de Egica (1998, 
151ss).  
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 - Tras una nueva excavación, Velázquez (2000, 15; 2004, 426) plantea con 
dudas una cronología de pervivencia para la iglesia hasta el siglo IX o X. Sería una 
construcción del siglo VII con una importante reforma en el siglo X. 
 - La tipología de la planta de la iglesia ha sido considerada altomedieval 
(Caballero, 2006, 118). 
Bibliografía: Storch, J., 1991, pp. 118-119; Ripoll, G., Velázquez, I., 1991; Storch., J., 
1997; Velázquez, I., 2000; Velázquez, I., 2004; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005; 
Caballero, L., 2006, pp. 99-144. 
 
CL42. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 98. 
Resto 1: Altar. Lajas de pizarra y bloque de piedra caliza.  
Plataforma: 1,70 x 0,10 m alt apróx. 
Altar: 1,30 long. x 0,55 m alt. apróx.  
Bloque central: 0,55 x 0,43 m apróx. 
Localización: Ábside central, adosado al muro de cierre.  
Descripción: Altar macizo de forma rectangular compuesto por una serie de lajas de 
pizarra dispuestas horizontalmente unas sobre otras que flanquean en el centro un 
bloque prismático monolítico. Delante del altar hay una gran laja pizarrosa que ocupa 
algo más de su longitud a modo de escalón o plataforma que antecede al altar. 
Comentario:  
 - Publicado por primera vez por Ripoll y Chavarría, que consideran la existencia 
de dos fases en el altar: una primera en la que el altar es de soporte único compuesto por 
el bloque calizo, y una segunda en el que altar se maciza mediante el adosado al soporte 
de lajas de pizarra (2005, 46, nota 55). 
Cronología: 
 Para Ripoll y Chavarría (2005, 46, nota 55) el primer altar sería el de la iglesia 
original, de época tardoantigua, mientras que el altar macizo pertenecería ya a época 
románica. 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Ripoll y Chavarría, 2005, p. 34, fig. 7. 
 
  
 
CL43. Grupo 1. Tipo A 3 o S 1. Fig. 98. 
Resto 1: Soporte o ara de altar (completo). Piedra. 
Localización: Ábside S, en el centro al fondo junto al muro de cierre. 
Descripción: Fuste monolítico de forma cilíndrica, fracturado, que asienta sobre una 
base o plataforma cuadrada, con el encastre para el fuste de forma rectangular, realizada 
a base de lajas de pizarra, extendiéndose también por delante de él. 
Comentario: 
 - Dado a conocer por Ripoll y Chavarría (2005, 34), que lo interpretan como un 
altar con soporte cilíndrico. 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Ripoll, Chavarría, 2005, p. 34, fig. 8. 
Observaciones. No se menciona la presencia de loculus. 
 
Ripoll y Chavarría (2005, 34-35) señalan que en la estancia N no había ningún elemento 
que permitiera plantear allí la existencia de otro altar, aunque “su estado de 
conservación a nivel constructivo era deficiente”. 
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SEGOVIA 
 
CUEVA DE LOS SIETE ALTARES 
Situación: San Miguel de Nogueras, Segovia. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Edificio rupestre de dos capillas o ámbitos, la externa comunicada con la 
segunda por un arco, tiene una especie de tumba o pila excavada en la roca. La segunda 
estancia es estrecha y alargada, con cubierta abovedada de cañón 
Comentario: 
 - Martínez Tejera (2006, 78) plantea que pudiera pertenecer a una laura o 
“protocenobio” del siglo VII vinculada a san Frutos. Con este sentido recoge las 
palabras de Linaje Conde: “más que una morada habitual de uno o unos pocos solitarios 
(…) un centro de reunión esporádica eucarística…” (1971, 986). 
Cronología: Tradicionalmente se la ha datado en el siglo VII. 
Bibliografía: Linaje Conde, 1971, pp. 973-1011; Martínez Tejera, A., 2006, p. 78. 
 
 
CL44. Resto dudoso. Grupo 1. Tipo A 4. Fig. 99. 
Resto 1: Posible Altar de bloque y nicho. Tallado en la roca caliza. 
Arco: 1,10 x 0,92/0,82 x 0,30 m fondo. 
Bloque: 0,99 x 0,48 x 0,41 m prof. 
Procedencia: En la pared E del primer ambiente o “capilla externa”. 
Localización: In situ.  
Descripción: Arco de herradura. Se conservan las marcas del cincelado y restos 
cromáticos de dos líneas rojas paralelas al arco. Bloque prismático. No hay restos de 
loculus.  
Cronología: Íñiguez Almech (1955, 61) lo relaciona con la “Vida de San Frutos”, de 
fines del siglo VII-VIII. 
Bibliografía: Marqués de Lozoya, 1931, p. 307; Íñiguez Almech, F., 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 58. 
Observaciones: Pudo tener cualquier otra función práctica, de mesa, máxime cuando en 
la capilla contigua aparece un triple altar con loculus y aquí no hay ara. Además 
formalmente no es igual que los nichos del triple altar. 
 
 
CL45. Grupo 1. Tipo A 4. Fig. 100. 
Triple altar de nicho. Labrado en la roca caliza. 
Resto 1: Laterales: (alt?) x 0,70 x 0,30 (fondo) m; loculus: 0,10 x 0,10 x 0,10 m.  
Resto 2: Central: (alt?) x 0,90 x 0,20 m; bloque delante del central: 1 (alt.) x 1,72 
(anch.) x 0,32 (saliente) m. Loculus: 0,10 x 0,10 x 0,10 m. 
Procedencia: A lo largo de la pared E de la segunda estancia 
Localización: In situ. No se puede acceder al interior, al estar cerrado el paso con una 
verja que ocupa todo el vano. 
Descripción: Los arcos son de herradura. En el centro de cada uno hay una oquedad de 
forma cúbica que pudieron servir de loculi. El arco central no aparece decorado. El arco 
del “Evangelio” está decorado con una arquivolta “de varios planos con (…) de relieve 
entre unos y otros, y los pinta en negro y rojo. El de la Epístola es más complicado: su 
arquivolta, igualmente policromada, tiene molduración más intensa; su arco pretende 
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apoyarse en dos jambas y dejar un vacío entre ellas donde resalta un pie que, unido al 
ara que falta, y volaría hacia los lados, dibujarían la T característica de los altares 
visigodos” (Íñiguez Almech, 1955, 62). 
 En visita de agosto de 2006 pudimos observar desde el exterior como el altar 
central se encuentra semidestruido, conservándose parte del lado derecho del bloque. El 
altar S, el más cercano a la entrada, todavía conserva los restos del loculus. 
Comentario:  
 - Íñiguez Almech dice que “todo está labrado con escoda y golpe tangencial” 
(1955, 62). Sería el único ejemplo claro de triple altar en un mismo frente (1955, 63). 
En la parte superior, encima de los arcos, se conservaba restos de decoración pictórica, 
casi toda desprendida, en la que Íñiguez Almech (1955, 62) intuyó “una figura con alas” 
en uno de los costados y las piernas con manto de otra en el centro. 
Para Íñiguez Almech, algunos agujeros de la cueva podrían haber servido para colgar 
cortinas con las que ocultar el altar siguiendo “la disciplina del arcano” (1955, 75). 
 - Según T. Moral “los tres llevan en el centro la oquedad para la caja de las 
reliquias, casi cúbica, de unos diez centímetros de arista” (1970, 481). 
Cronología: Íñiguez Almech lo relaciona con la “Vida de San Frutos”, de fines del s. 
VII-VIII (1955, 61). Le sigue T. Moral (1970, 481). Puertas Tricas (2006, 248) la 
incluye entre su grupo de iglesias rupestres comparables a la de Coín, Málaga, que data 
en los siglos IX-X. 
Paralelos: Íñiguez Almech relaciona “el altar central” de estos tres con un altar 
doméstico de Pompeya por “el bloque avanzado ante el nicho”, y por esto mismo 
también con Las Gobas (1955, 58 y 59). En la iglesia siria de Qinnasrin, excavada en la 
roca y datada en el s. VI, el ábside está formado por un nicho en forma de arco “que 
más parecería un mihrab que otra cosa” sostenido por dos jambas talladas y decoradas 
en relieve con una sucesión de rombos (Matilla, G., Gallardo, J., 1999, 65). 
Bibliografía: Marqués de Lozoya, 1931, p. 307; Íñiguez Almech, 1955; Moral, T., 1970, 
p. 481. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 56-61. 
Observaciones: Se trata de uno de los mejores ejemplos de triple altar, junto con el de 
San Millán de la Cogolla. En los otros ejemplos de triple altar que Íñiguez Almech cita, 
como Siero y Viguera, este autor tiene que sugerir la existencia de un posible altar 
central a modo de nicho o ábside más profundo, destacado, que se habría perdido y 
reconvertido en arco triunfal con la inserción de un nuevo ábside, y dos pequeños 
nichos que lo flanquean. En nuestra opinión, es una hipótesis poco sólida para hablar de 
casos de triple altar.  
 Hay que reseñar la poca anchura de este espacio, el hecho de que los altares se 
encuentren no al fondo del mismo, sino en la pared Este, implica una ausencia total de 
axialidad. Todo esto obliga a preguntarnos acerca de cómo era la distribución de las 
personas, si es que el edificio funcionaba como iglesia y, por tanto, acerca también de la 
funcionalidad de los altares, que por otro lado se encuentran perfectamente orientados. 
 
 
 
 
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS 
Situación: Iglesia de San Juan de los Caballeros, Segovia. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 37 x 14,8 m. Ábside central int: 6,29 x 5,18 m.  
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Descripción: Bajo la iglesia románica y la mozárabe (siglo X), restos del primitivo 
edificio, de planta rectangular con triple cabecera de ábsides rectangulares, aula de tres 
naves, la central sensiblemente más ancha que las laterales, separadas por arcadas, y un 
posible pórtico a los pies. Cimientos  de cal y canto; muros de sillarejo regular con 
piedra y materiales reaprovechados. Pavimento de tierra apisonada y cal. 
Orientación SE. 
Comentario:  

- Utrero (2006, 495) considera improbable que coincida la arquería actual con la 
original al no coincidir la línea de los muros que separan los ábsides con la línea de las 
columnas que separan las naves. 
Cronología: La primera fase de la iglesia viene datada en la segunda mitad siglo VI 
(Zamora, 1998, 11)  por su relación estratigráfica de anterioridad respecto a la fase 
mozárabe –siglos IX-X- y por semejanza tipológica con las iglesias sirias de esta época. 
La primera mención a la iglesia se hace en 923, año de la construcción mandada realizar 
por el hermano de Fernán González. Municio (1999, 289) sitúa la primera iglesia en el 
siglo V aunque no argumenta sus criterios de datación. 
 
CL46. Grupo 1. Tipo U 1c, L 1b. Fig. 101.  
Resto 1: Base de altar con loculus. Granito.  
Bloque: 0,85 x 0,35 m. 
Loculus: 0,305 x 0,22 m. Escalón: 0,038/0,043 m anch.; caja: 0,22 x 0,135 x 0,32 m 
prof. 
Procedencia: Se encontró en las excavaciones de la iglesia, en el centro del ábside 
central de la primera fase del edificio, ligeramente descentrado hacia el fondo. 
Localización: Se conserva in situ. 
Descripción: Bloque alargado de forma irregular en el que se ha abierto, más o menos 
en el centro, un loculus rectangular con escalón ancho de lados tallados irregulares y 
caja de bastante profundidad en cuyas paredes se observan restos de puntero. 
Comentario:  

- Su descubridor, Zamora, lo describe como la base “probablemente utilizada 
también como depósito de reliquias” donde encajaría el pie del altar, de soporte único 
(1998, 13). 
Cronología: Zamora lo relaciona con la primera fase del edificio, datada en la segunda 
mitad del siglo VI. 
Paralelos: Como este tipo de bases para encajar el altar, están la pieza de Conímbriga, 
Sa Carrotxa y probablemente la de Mérida, que parece también una lipsanoteca. 
Bibliografía: Zamora, A., 1998,  pp. 11-13; Zamora, A., 2006, p. 83; Municio, L., 1999: 
“Segovia”, Numantia 1995/06-7, pp. 285-293. 
Documentación gráfica: Zamora, 1998, 12. 
Observaciones:   

- Se desconoce cómo era el altar de la fase mozárabe, y si existió multiplicidad 
de altares en este momento.  

- Actualmente, sosteniendo el bloque de granito, hay una obra de ladrillos, 
suponemos que del momento de la restauración. 
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SORIA 
 
VILLALBA 
Situación: Soria. 
 
CL47. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 102. 
Resto 1: Posible ara (completo). Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Descripción: Bloque de forma prismática. En la cara superior, lisa, se aprecia en el 
centro un agujero (que parece de forma circular). Los frentes están decorados con una 
especie de palmeras, el tronco sobresale en relieve en el centro y de él salen en la parte 
superior tres hojas a cada lado rematadas a modo de caulículos. 
Bibliografía: Inédita. 
Documentación gráfica: Imagen cedida por M. Retuerce. 
Observaciones: Su interpretación como ara implica que el agujero circular de la cara 
superior ejerciera de loculus, muy diferente al loculus característico de épocas 
tardoantigua y altomedieval. 
  

 

 
 
 
VALLADOLID 
 
SAN ROMÁN DE HORNIJA 
Situación: Iglesia de San Román de Hornija, Valladolid. 
 
CL48. Grupo 4. Tipo A 4a. Fig. 103. 
Resto 1: Altar (incompleto). Granito oscuro.  
Bloque: 0,90 x 0,88 x 0,51 (alt.) m. Zona inferior: 0,60 x 0,57 m. 
Vaciado para pila de agua bautismal: diámetro pila 0,75 m, distancia borde pila con su 
centro 0,40 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encuentra en una capilla a la entrada de la iglesia San Román de 
Hornija, a los pies. Anteriormente estaba junto a la puerta actual de acceso a la iglesia, 
en un espacio cerrado que funcionaba como baptisterio, de donde fue retirado junto con 
otras piezas antiguas y reubicadas a modo de exposición en su lugar actual. 
Descripción: Altar formado por un gran bloque de piedra labrado en forma de pilar casi 
cuadrado de sección troncopiramidal invertida. El remate está compuesto por cuatro 
molduras que van aumentando de anchura conforme se asciende: una primera estrecha 
lisa a la que le sigue otra más ancha redondeada; tras ella otra más ancha de perfil 
cóncavo y una cuarta recta que conforma el borde. En la cara superior se conservan en 
los ángulos restos de una inscripción. 
Fue reutilizado como pila bautismal practicando un vaciado hemisférico en la cara 
superior. A causa de ello se perdió toda la parte central de la inscripción. 
Comentario:  
 - Algunas mujeres mayores del pueblo recuerdan su emplazamiento anterior, en 
un espacio cerrado a la derecha de la puerta actual de entrada, encima de parte de una 
columna que todavía se encuentra in situ, encastrada en la tierra a una cota inferior del 
pavimento actual. ¿Es este su emplazamiento original? ¿Es esta columna parte del altar 
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original? La parte vista tiene 0,52 m de diámetro y 0,40 m de altura, que sumados a los 
0,51 del altar, hacen 0,91 m, una medida estándar en los altares hispánicos. La columna 
remata en una moldura lisa de 0,06 m de grosor y en el centro de la cara superior se abre 
un agujero de 0,06 m de diámetro x 0,06 m de profundidad. 
 - Íñiguez Almech (1955, 14) la enumera, como ara, junto con algunos ejemplos 
de “aras portátiles” como paralelos de otro “ara portátil mozárabe” de San Millán de la 
Cogolla. 

- Sin embargo, para Quevedo-Chigas, siguiendo a Rodríguez de Ceballos, es un 
altar, conservado in situ, de tablero rectangular soportado por una columna. Esta autora 
también cita una inscripción que tendría el altar:  

“in nomine Dni/ Salvatoris mundi(?)/hic sunt reliquie/sci Romani monachi/sci 
Martini epi sce Ma/rine virgs sci Petri apli/sci Ioannis bpte sci Aciscli et aliorum 

numero scoru” (1995, 296). 
 

 - Quevedo-Chigas dice que se encuentra in situ (1995, 296). 
  
Cronología: Desde Gómez Moreno (1919) se considera mozárabe. 
Paralelos: Rodríguez de Ceballos (1965) lo compara con los altares de Escalada. 
Bibliografía: Gómez Moreno, 1919, p. 188; Rodríguez de Ceballos, A., 1965, p. 325; 
Íñiguez Almech, F., 1955. 
Documentación gráfica: Gómez Moreno, 1919. 
Observaciones: El hecho de que se mencionen las reliquias de San Acisclo et aliorum, 
es una prueba de su cronología altomedieval, pues en época visigoda figura como un 
santo solo, mientras que en los textos del siglo X, como en Antifonario de San Millán, 
se le cita el primero de un grupo de mártires. 
Desconocemos el lugar de este altar donde se depositaron las reliquias. Pudo ser bajo el 
suelo, a la manera de San Juan de los Caballeros, o en la cara superior de la columna 
conservada in situ. 
 
CL49. Grupo 2-4. Tipo A 3, L 1a. Fig. 104. 
Resto 1: Ara (incompleto).  Mármol blanco.  
Fuste: (0,70) x 0,29 Ø m. Loculus: 0,19 x 0,165 x 0,19 (prof.) m; escalón: 0,015/0,02 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encuentra en una capilla a la derecha de la entrada de la iglesia San 
Román de Hornija expuesta junto con otras piezas.  
Descripción: Fragmento de fuste. Se conserva la parte superior. Cuerpo liso. En la cara 
superior se ha abierto el loculus, una caja de forma rectangular con escalón. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Documentación gráfica: inédita o desconocida. 
Observaciones: Las dimensiones del posible loculus son algo mayores que las 
habituales, algo que también sucede con el ara procedente de Wamba. 
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WAMBA 
Situación: Wamba, Valladolid. 
 
CL50. Grupo 4. Tipo A 2a, L 1a. Fig. 105. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco veteado de gris.  
Bloque: 1,29 x 0,245 x 0,23 m.  
Loculus: 0,125 x 0,12 x 0,10 (prof.) m. Escalón: 0,01 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Museo Arqueológico de Valladolid, en la sala X. Documento de 
adquisición de 1889 en el que se dice que procede de Wamba (Memoria del Museo). 
Descripción: Forma prismática con composición de pilastra: Base sin pulir ni decorar, 
mide 0,21 de alt.; entre ésta y el cuerpo tres molduras, dos decoradas con una sucesión 
de tres aspas incisas que flanquean una escocia central sin decoración. El cuerpo 
presenta decoración en cada cara de cruz patada de brazos horizontales atrofiados y 
remates cóncavos, con círculo/botón en el centro; otra moldura de tres aspas entre 
cuerpo y remate. Remate en dos frisos superpuestos con cinco hojas de palmas el 
inferior y cuatro el superior. 

En el centro de la cara superior se abre el loculus de forma casi cuadrada. Junto a 
él, en el centro de uno de los lados se abre otro pequeño agujero rectangular de 3,5 x 2,5 
cm. 
Comentario: La altura y la decoración la asemejan al ara expuesta en el Museo de 
Badajoz. En los dos casos tienen una base alta sin pulir ¿Podrían estar embutidas en el 
pavimento? 

- En la localidad se encuentra la iglesia de Santa María de Wamba, con restos 
constructivos y pictóricos de cronología prerrománica. Existe la tradición de la 
existencia de una anterior iglesia visigoda bajo la mozárabe a la que se adscriben los 
elementos arquitectónicos conservados en esta localidad, incluida esta ara (Schlunk y 
Hauschild, 1978, 153). 
Cronología: En la exposición de museo aparece fechado en el siglo VII. Quevedo-
Chigas lo data en la segunda mitad del s. VII sin justificarlo (1995, 284).  
Bibliografía: Gómez Moreno, 1919, p. 201; González Tejerina, M., 1933; Nieto Gallo, 
1943: Memorias de los Museos Arqueológicos y Provinciales; Palol, 1968, p. 36; 
Fontaine, J., 1973, vol. 1, 112; Regueras, F., 1993; Caballero, 1994; Quevedo-Chigas, 
E., 1995, 284-5, nº 48, VV. AA., 1997. 
Documentación gráfica: Palol, 1968, fig. 13; Fontaine, 1973, fig. 37. 
 
 
 
CL51. Grupo 4. Tipo A 2b, L 1a. Fig. 106.  
Resto 1: Ara (incompleto). Caliza local.  
Bloque: (0,50) x 0,25 x 0,25 m. Loculus: 0,065 x 0,065 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló a finales del s. XX, al realizar obras en una casa de la C/ de la 
Cruz nº 24, en Wamba. Actualmente ha sido trasladado al Museo Arqueológico de 
Valladolid. 
Descripción: Bloque de forma prismática. En el centro de la cara superior, mal 
conservado, restos de un pequeño rebaje cuadrado que pudo actuar como loculus. 
Cuerpo decorado en sus cuatro frentes:  

Frente 1: el que parece el principal tiene una cruz patada en el registro superior, 
de la cruz cuelgan el A y Ω. Cada brazo ornado con un círculo en su interior, la cruz 
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está sostenida por una cadena que conduce al registro inferior, donde se desarrolla un 
motivo vegetal parecido a una palmera. 

Frente 2: del frente opuesto al frente 1 apenas se conservan trazos incisos de una 
decoración geométrica de dos triángulos que conforman un rombo de doble línea. 

Frente 3: uno de los frentes laterales presenta decoración en relieve de retícula a 
base de filas de cuatro celdas cuadradas cada una, las celdas a su vez están divididas por 
diagonales formando aspas. 

Frente 4: en el otro frente lateral decoración en relieve de entrelazados de cuatro 
trenzas. 
Comentario: Según Regueras (1993, 262-3), el “tenante” pudo reaprovechar una pieza 
anterior y quedar inconclusa su ejecución. Se basa en que en los bordes de la cara 
superior sólo se insinúa el rebaje angular que, según él, tendría que tener para que 
encajara el tablero, en que no esté bien tallado o definido el loculus, en el acabado de las 
caras (Regueras cree que falta por lo menos el tronco de la palmera en el frente 
principal) y su decoración. Las formas incisas de uno de los frentes laterales, a 
diferencia del relieve usado en los demás frentes, pertenecerían a la decoración anterior 
al uso de la pieza como tenante de altar. 

Dos canceles de caliza proceden también de Wamba y entraron en el Museo de 
Valladolid en 1941 (Memorias de 1941). Tiene un tipo de talla en dos planos y de 
motivos de animales dentro de roleos vegetales que las sitúan en época mozárabe (siglos 
IX-X). Podría formar con el soporte de altar un mismo conjunto decorativo hecho en 
material local, a diferencia del mármol del altar conservado en el museo. 
Cronología: Regueras lo fecha en la segunda mitad del siglo X tras un “análisis del 
léxico e iconografía” y de estilo (1993, 273). 
Paralelos: 

Empotrada en la fachada de la iglesia de Tiermas (Zaragoza) se encontraba lo 
que parece una placa de cancel (0,90 x 0,80 m el frente visto) decorada mediante celosía 
de cuatro celdas cuadradas cada fila y divididas cada celda por aspas, en una 
composición semejante a la del frente 3. Actualmente está perdida. Beltrán y Paz Peralta 
(2004, 201, fig. 65) la datan entre la época hispano-visigoda y fines del s. X. 
Bibliografía: Regueras, F., 1993. 
Documentación gráfica: Regueras, 1993, lám. I y II. 
Observaciones: 

Parece que está cortada por la parte inferior. Esto explicaría la poca altura de la 
pieza y, independientemente de que sea una pieza reutilizada o no, el que falte parte de 
la decoración, por lo menos en el frente principal. Más problemático resulta el hecho de 
la diferencia de decoración, a modo de líneas incisas, en el frente opuesto. ¿Pertenece a 
un momento anterior de la pieza? ¿No la llegaron a labrar y son solo unos trazos 
previos? ¿Al ser el frente posterior y no ser visto no perdieron más tiempo, esfuerzo y 
dinero y la dejaron sin tallar? 
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ZAMORA 
 
SAN PEDRO DE LA NAVE 
Situación: El Campillo, Zamora. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio (medidas ext.): 20,9 x 17,6 m. Ábside (medidas int.): 3,30 x 3,05 
m apróx. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con ábside exento recto destacado de un 
ante-ábside que abre a sendas cámaras laterales rectangulares a N y S y a O a un crucero 
central distribuidor. Este crucero conforma un doble eje: un transepto N-S que 
comunica con dos pórticos de entrada exentos de planta cuadrangular, mientras que en 
sentido E-O comunica el anteábside con el aula, de tres naves separadas por pilares, 
siendo la central más ancha. Muros de sillería de arenisca. 
Orientada E-O. 
Comentario: 
 - Algunos especialistas (a partir de Gómez Moreno) han definido su tipología 
como “cruz griega inscrita en una planta basilical”. 
 - En las excavaciones de 1997 del solar originario aparecieron restos de una 
estructura en el lado O de la iglesia, unitaria al resto del edificio, así como un ambiente 
posterior en el ángulo NO en cuyo interior se descubrieron los restos de una posible 
piscina bautismal (Caballero, 2004). 
Cronología:  

- El primer documento histórico que habla del lugar, denominado monasterio de 
San Pedro y San Pablo, corresponde a una donación de Alfonso III en el año 907 
(Casquero, en Caballero (coord.), 2004, 39). 

- El análisis de C14 y dendrocronológico de un fragmento de madera del edificio 
da una fecha calibrada del momento de tala entre 330 y 474 (Rodríguez Trobajo et alii, 
1998, 292). Análisis posteriores (Mathias et alii, en Caballero –coord.- 2004) lo retrasan 
a 488-594. 

- La iglesia empieza a ser conocida en publicaciones locales durante la segunda 
mitad del siglo XIX, siendo entonces datada en el siglo X (bibliografía recogida en 
Corzo, 1986, 10-11; y en Utrero, Caballero (coord.) 2004, 65). 

- Gómez Moreno (1906, 802-803) realiza el primer estudio detallado, retrasando 
su cronología “tradicional” del siglo X a fines del siglo VII o inicios del VIII. Sus 
criterios son la modulación del arco de herradura, su analogía con San Juan de Baños y 
Bande, considerados visigóticos, la epigrafía y el tipo de decoración. En contra de esta 
propuesta, Selgas (1909, 182-183) vinculará La Nave con la arquitectura asturiana por 
el empleo de pilares cuadrados para dividir el aula, o la epigrafía, con paralelos en 
edificios del siglo IX, entre otros motivos. Serán los argumentos y la cronología 
propuestas por Gómez Moreno los que prevalezcan en los siguientes trabajos donde se 
hable de La Nave, principalmente españoles (Camps, 1929; 1940-41; Íñiguez, 1955, 64; 
Palol, 1956, 100-102; Palol y 1968; Bango, 1974 y 1977), pese a las dudas que, sólo 
unos años después de su primer trabajo, el propio Gómez Moreno (1919, XVI) 
manifestó por su “anticlasicismo”, reconociendo que “cuadra mejor dentro del periodo 
de la Reconquista”. Finalmente, el descubrimiento en uno de los muros de la iglesia de 
un orologium con letra “tan absoluta y exclusivamente goda” hacen concluir a Gómez 
Moreno el visigotismo de La Nave (1966, 129). 

- Entre algunos investigadores extranjeros orientalistas, donde destaca M. 
Dieulafoy (1907; 1913), La Nave fue considerada una iglesia con influencias orientales 
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sasánidas en su arquitectura y decoración que habrían llegado a la Península después del 
711, siendo por tanto contextualizada entre las construcciones de época asturiana. En un 
primer momento y relacionado con esta corriente, Schlunk (1936, 41-42) también 
otorgó a La Nave una cronología del siglo X con precedentes sasánidas y paralelos en la 
miniatura mozárabe tras analizar fundamentalmente la decoración. Sin embargo, tras el 
conocimiento de las publicaciones de Gómez Moreno y de Camps varió su opinión 
datándola en el siglo VII y proponiendo paralelos bizantinos de los siglos VI-VII para 
su iconografía (1978, 223-228). Entre los investigadores españoles, Puig i Cadafalch 
(1950, 346) retomará algunos de los postulados orientalistas incluyendo La Nave en un 
grupo derivado de lo asturiano del siglo IX, opinión compartida posteriormente por 
Camón Aznar (1963, 214) (síntesis bibliográfica en Utrero, 2004, 67-71). 

- En 1986 Corzo publica su tesis sobre San Pedro de la Nave, planteando dos 
proyectos constructivos, el primero inacabado y haciendo necesario el segundo, pero 
ambos dentro de una cronología visigoda. 

- En 1993 Barroso y Morín realizan un estudio iconográfico y litúrgico de La 
Nave conjuntamente con Quintanilla de las Viñas, adscribiendo ambas a la época 
visigoda. Interpretan La Nave como un solo edificio con dos maestros decoradores de 
un mismo programa iconográfico de intenso carácter litúrgico y raíz bizantina (1993, 
72). 

- Poco después, Godoy (1995, 330-331) también se centra en los aspectos 
litúrgicos del edificio, criticando las tesis de Corzo y considerando “estéril” cualquier 
comentario sobre la funcionalidad de los espacios litúrgicos a tenor de lo conservado. 
Para la autora catalana se carece de criterios arqueológicos que puedan datar la iglesia, 
además se muestra en desacuerdo con que el visigotismo se sustente fundamentalmente 
en la datación epigráfica del orologium, que pudo haber sido reaprovechado. Resume 
las diferentes posturas, pero no se decanta por ninguna adscripción cronológica. 

- Mantienen el visigotismo de La Nave, considerando plenamente vigentes los 
argumentos tradicionales, Arbeiter (2000, 259-262) y Bango (2001). 

- Recientemente, Martín Viso (2002, 31-32) lo considera un conjunto monástico 
que controlaría la zona entre los siglos VIII y IX, construido sobre un primer edificio 
tardorromano con apoyo de la monarquía y no necesariamente visigodo aunque sí con 
influencias constructivas y decorativas de este periodo. 

- En 2004, Caballero, quien ya había cuestionado el carácter visigodo de La 
Nave (1994-1995; 2000) plantea una cronología altomedieval o de repoblación –siglo 
IX- a partir de la lectura de paramentos de la iglesia (Caballero, Arce, 1997), la 
excavación de parte de sus cimientos y una revisión del modelo explicativo tradicional. 
El edificio sería unitario (2004, 106) y, con él, la decoración.  
En esa misma monografía, H. Gimeno establece para la datación de la epigrafía, 
teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, un amplio arco cronológico entre 
el siglo VII y el IX. 
 - Para Utrero (2006, 144-145) el edificio está preparado para ser enteramente 
abovedado, con una serie de características constructivas comunes a las iglesias 
prerrománicas asturianas. 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1906, pp. 365-372; Dieulafoy, M., 1907, pp. 663-
667; Selgas, F. de, 1909, pp. 81-105, 165-193; Dieulafoy, M., 1913; Camps Cazorla, E., 
1929; Corzo, R., 1986; Caballero, L., 1990, pp. 317-355; Barroso, R., Morín, J., 1993; 
Caballero, L., Arce, F., 1997, pp. 221-274; Rodríguez Trobajo, E., Alonso Mathias, F., 
Caballero, L., 1998, pp. 283-294; Arbeiter, A., 2000, pp. 249-263; Bango, I., 2001; 
Martín Viso, I., 2002; Caballero (coord.), 2004. 

 144



 
 
CL52. Altar. Grupo 1-2. Tipos A 2c, S 2. Fig. 107-109. 
Resto 1: Dos pies de altar (incompletos). Caliza blanca. (0,55) m alt. x 0,20; alt. zona 
inferior marcada para encastrar en el suelo 0,20 m; alt. zócalo o parte lisa vista 0,15 m; 
alt. cuerpo conservada (0,20) m. 
Procedencia: Los dos pies aparecieron in situ en el ábside principal; “desmochados” y 
enrasados al nivel de un pavimento de sillares o losas. Se encontraban simétricamente 
situados a 1,10 m de la entrada al ábside y a 0,86 respectivamente de los muros laterales 
(notas y plano del archivo de Gómez Moreno IGM nº reg. 4678, publicado en 
Caballero, 2004, 173-175). 
Localización: Actualmente recolocados en el altar de la iglesia una vez trasladada.  
Descripción: Pilastrillas de forma prismática. Presentan la misma composición: un 
zócalo alto sin decoración, y el arranque del cuerpo, con el frente decorado por un 
rectángulo con triple moldura. No se conserva el remate. 
Comentario: Se trata de los dos pies delanteros –NO y SO- del altar original de La 
Nave, de cinco soportes. 
 
Resto 2: Pie de altar (incompleto). Caliza blanca. 
Procedencia: Fue descubierto anteriormente al resto 1 por Gómez Moreno, reutilizado 
en el altar moderno de mampuesto situado en la nave lateral N a los pies de la iglesia, 
dedicado al culto de San Julián y Santa Basilisa (Caballero, 2004, 92, 173 y 176). 
Localización: Actualmente recolocado en el altar de la iglesia una vez trasladada.  
Descripción: Bloque de forma prismática cortada por la parte superior. Misma 
composición que las anteriores: un zócalo alto, sin decoración, y el arranque del cuerpo 
con el frente decorado por un rectángulo con triple moldura. No se conserva el remate. 
Comentario: En dos fotografías tomadas por Camps en 1931 aparece recolocado como 
pie NE, siendo el de más altura conservada de los cuatro (IGM nº reg. 4563 e IGM nº 
reg. 5464, en Caballero, 2004, 176, figs. 48 y 49). En otra fotografía negativo de Camps 
publicada en 1940 (fig. 393) éste comenta: “Pilastras de sostén del altar. La más larga 
hallada en el altar de mampuesto de la nave lateral izquierda de los pies, donde estaba 
el sepulcro (de los santos Julián y Basilisa) y las otras dos en la capilla mayor”. 
 
Resto 3: Pie de altar (incompleto). Caliza blanca. (0,59) m alt. x 0,20. 
Procedencia: Encontrado en los trabajos de 1930, entre los hallazgos sueltos. 
Localización: Actualmente recolocado en el altar de la iglesia una vez trasladada.  
Descripción: Bloque de forma prismática, cortado por la parte superior, donde presenta 
un agujero de forma tendente al círculo. La zona inferior o zócalo -0,20 m alt.- está lisa, 
sin decorar, dando paso al cuerpo decorado, de la misma forma que los anteriores, con 
una composición geométrica de triple recuadro rectangular moldurado. 
Comentario:  
 - Según Gómez Moreno, además de los anteriores, había “(...) otro conservando 
en su cima el hueco para la cajita de las reliquias” (1966, 129). Parece corresponder por 
tanto a este resto, que es uno de los dibujados en IGM nº reg. 4674 2r, donde señala 
“caja” en su parte superior y que aparece fotografiado recolocado como pie SE del altar 
en una fotografía de Camps de 1931 (IGM nº reg. 4564, en Caballero, 2004, p. 176, fig. 
49). 
 - El hecho de que la pieza no se conserve entera por arriba permite proponer la 
posterioridad del agujero y, por ende, su no contemporaneidad al altar primitivo. Si 
funcionó como loculus en un segundo momento y en otro altar no es posible 
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determinarlo, ya que la forma del agujero que se aprecia en la imagen de 1931 
(actualmente está oculto) no muestra ningún elemento –forma, presencia de escalón- 
que asegure su función como deposito de reliquias, pudiendo haberse practico el hueco 
para hincar algún otro objeto. 
 
Resto 4: Ara de altar (incompleto). Caliza blanca. (0,60) x 0,32 m. 
Procedencia: Documentado entre los hallazgos sueltos procedentes de los trabajos de 
1930. 
Localización: Actualmente recolocado en el altar de la iglesia una vez trasladada.  
Descripción: Parte inferior de una pilastrilla de forma prismática. En los frentes hay una 
zona lisa sin decorar en la parte baja o zócalo (0,33 m alt.) que da paso al cuerpo 
decorado geométricamente con tres recuadros enmarcados por listeles. 
Comentario:  

- La composición decorativa y su técnica coincide con las otras pilastrillas, 
aunque aquí, al ser más ancha, se han doblado los recuadros. 

- Por esa mayor anchura respecto a las demás pilastrillas se la considera el ara 
central del altar original aunque en las fotos tomadas por Camps en 1931 no aparece 
todavía colocado en el centro, y sin embargo sí se encuentran dos de los fragmentos 
hallados (restos 2 y 3) ubicados como pies traseros conformando un altar de cuatro 
soportes. 
Bibliografía: Caballero (coord.), 2004, p. 175. 
Documentación gráfica: Caballero, 2004, p. 173, fig. 43; IGM nº reg. 4674 2v. 
 
Comentario restos 1, 2, 3 y 4. El altar primitivo:  

- En una carta de Camps a Gómez Moreno con fecha de 1930, el primero explica 
su descubrimiento y situación: “Donde no acabo de explicarme las cosas es en la 
capilla mayor. Cuando usted se fué se había descubierto un fuste como pie de altar, que 
apoyaba sobre un gran sillar tendido y el resto de la capilla estaba relleno de sillares 
también grandes, todo ello de la piedra que aquí llaman de muelas, muy fácilmente 
cascables. Hemos seguido limpiando allá, sacando la tierra intermedia, y entonces han 
aparecido en sitio, y desmochadas enrasados con estos sillares dos pilastras labradas 
iguales en piedra y labor a la que usted sacó en el altar de los pies de la iglesia. El 
desmoche es seguramente antiguo y entre la tierra de relleno hemos encontrado 
pedazos. La colocación era muy regular (...) de manera que teniendo en cuenta que el 
suelo enrasado de la capilla coincide casi con la línea de nivelación que vamos 
trazando, y que ésta va por término a unos 35 centímetros del suelo natural,(...) 
quedarían unos veinte centímetros las pilastrillas empotradas en el suelo conforme he 
punteado. A nosotros no nos cabe duda de que las pilastras estaban en su sitio. La 
posición en la que se hallan, el ser dos, y el tener la otra aparecido a los pies, nos hace 
pensar que el altar primitivo pudiese tener su mesa sobre cuatro de ellas, y que en un 
momento posterior, por una razón que no se me alcanza, este altar se quitó, se rellenó 
la capilla, y las dos pilastras delanteras se arrasaron con el suelo nuevo, mientras que 
las de atrás hubieron de quitarse para poner el gran sillar sobre el que iba el fuste de 
apoyo del altar posterior. (…)” (IGM, nº reg. 4715-16, Camps, 11 agosto 1930. 4715 v; 
publicado en Caballero, 2004, pp. 173-174). 

 
- En las notas de esos trabajos de 1930, conservadas en el archivo de Gómez 

Moreno, también queda recogido el hallazgo de varios fragmentos correspondientes a 
las pilastrillas de altar y que, probablemente, correspondan a los “pedazos” señalados 
por Camps en la anterior carta: 
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- IGM nº reg. 4710: “Se han encontrado en estos días algunas piedras de interés (…) 
De todas ellas asi como de un trozo de pie de altar (…) se han hecho fotos”. 
- IGM nº reg. 4674: “fragmentos pequeños” = dibujos de cinco fragmentos de pies 
angulares -2r- y uno del central -2v-); desgraciadamente no se precisa su lugar de 
hallazgo exacto aunque se relacionan con los “pedazos” de Camps. Dos de ellos parecen 
los dos soportes conservados in situ, otro corresponde al resto 3 y los otros dos son 
fragmentos de partes centrales del cuerpo, cortados superior e inferiormente, y con la 
misma decoración que los restos 1-3, por lo que deben corresponder al desarrollo 
superior de algunos de los pies angulares. Uno mide (0,52) m de alt. x 0,20 m de anch. y 
el otro (0,59) x 0,20 m y actualmente están reconstruidos en el altar, el primero en el pie 
NO y el segundo en el SO (Caballero, 2004, fig. 43). Esto permite saber que la altura 
total de las pilastrillas, aún cogiendo la menor de las alturas de los restos 1-3 (0,55 m en 
los pies delanteros), era superior a 1,07 m sin contar con el remate, que no se ha 
conservado en ninguno. Aunque a priori puedan parecer demasiado altas, no lo son 
teniendo en cuenta que una parte sensible quedaba enterrada bajo el suelo. 
 

- Sobre la disposición del altar original, Barroso y Morín pensaban que “La 
reducción del espacio del santuario al abovedarse provocaría que la mesa de altar 
ocupara gran parte del mismo adosada a la pared, bajo la placa-nicho, de forma que 
imposibilitaría el paso al otro lado, certificando que ya en este tiempo el sacerdote 
oficiaba de espaldas al pueblo. Esto mismo pudo deducir Caballero del estudio de El 
Gatillo y El Trampal” (1997, 36). Para estos mismos autores se trata de un tipo de 
“tradición paleocristiana” que “no debe considerarse arcaizante en época visigoda, sino 
en pleno uso”, relacionándolo con la fase de ampliación de El Gatillo en la séptima 
centuria” (1997, 37). 

- Regueras (1993, 265) lo considera un obstáculo para la hipótesis tradicional de 
la sustitución a lo largo s. VII del altar de varios soportes por el tenante único y 
plantearía la posible coexistencia de los dos tipos. 

- Caballero (2004, 432) reconoce que la situación del altar puede “dar lugar a la 
explicación de dos o más etapas constructivas originales”, aunque cree que se debe al 
rito de implantación del altar en la ceremonia de consagración de la iglesia previo a la 
colocación del suelo primitivo y no a la existencia de una primera etapa o iglesia 
anterior, no documentada constructivamente. 

- Ripoll y Chavarría (2005, 38 y 46) consideran confusa la situación original de 
los “cinco tenantes” del altar a causa de la documentación de su hallazgo y a la 
restitución, según estas autoras, únicamente de los dos soportes delanteros. 
Cronología: 
 - Para Barroso y Morín siglo VII, siendo “una prueba más del visigotismo de La 
Nave, pues este tipo no aparece en el mundo altomedieval hispano” (1997, 37). 
 - Caballero (2004, 432) lo data en época altomedieval, unitario a la iglesia, 
siendo la decoración en líneas paralelas de los soportes una evolución de las cruces 
propias del tipo considerado visigodo. 
Paralelos: Para Barroso y Morín “muy similar al tallado en el capitel de Abraham” de la 
misma iglesia (1997, 37). 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1906, p. 365; Mélida, J. R., 1911, pp. 257-260; 
Gómez Moreno, M., 1927, pp. 59-67; Camps Cazorla, 1940 (1976), p. 570; Palol, 1967, 
p. 188; Gómez Moreno, M., 1966; Schlunk, H., 1970, pp. 245-267; Regueras, F., 1992, 
pp. 253-266; Regueras, F., 1993, p. 265, nota 25; Larrén Izquierdo, H., 1995; Quevedo-
Chigas, E., 1995, p. 283, nº47; Barroso, R., Morín de Pablos, J., 1997, pp. 36-37; 
Caballero (coor), 2004, p. 92. 
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Documentación gráfica: Camps, 1940, figs. 345 y 393; Caballero, 2004, figs. 43 y 47-
49. 
 
Observaciones: 

Los dos soportes in situ aparecieron a 0,83/0,86 m de su respectiva pared y a 
1,10 del umbral de entrada al ábside; es casi una proporción 2 a 1,5. Por otra parte, 1,50 
m es la distancia entre los dos soportes. Si la aplicamos a un rectángulo de proporciones 
2 a 1,5 determinado por las esquinas de los cuatro soportes se conforma un altar de 1,50 
x 1,10 m, y obtendríamos además que la distancia a la que se encontrarían los pies 
traseros del altar respecto del muro de fondo es también de 1,10 m apróx.; dicho de otra 
manera: el ábside, en su eje E-O, se puede dividir espacialmente en tres segmentos de 
1,10 m cada uno, siendo el central el ocupado por el altar (ver disposición en la planta 
de Caballero, 2004, fig. 1). A su vez, a cada lado de estos tres segmentos centrales, se 
generan respectivamente otros tres rectángulos o módulos 2 a 1,5 (1,10 x 0,83/0,86). 
Fuera un poco más o menos, y teniendo en cuenta que el tablero podría sobresalir 
ligeramente respecto a este rectángulo, sigue siendo espacio suficiente para que detrás 
del altar se pueda colocar el celebrante, contradiciendo la opinión expresada por 
Barroso y Morín (1997). 

Además, la repetición de esta medida indica la existencia, al menos en el ábside, 
de un módulo en el que el altar queda incluido, no sabemos si como parte integrante de 
él, o como verdadero elemento generador del módulo base. Una de las unidades de 
medida correspondería a la anchura de las pilastrillas angulares -0,20 m- y otra a la de la 
pilastrilla central -0,30 m-. No sería un caso único. Recientemente en Santa Lucía del 
Trampal (Cáceres) se ha observado algo similar para el altar del ábside principal, en 
cuyas medidas se reúnen las unidades componentes del módulo constructivo de todo el 
edificio (Caballero, Sáez, 1999). Ésta no es la única semejanza entre los altares de estas 
dos iglesias. Además de su misma tipología de soporte múltiple, en ambos casos, como 
ya señaló Caballero (2004, 176) parte de los pies (toda la basa y 0,09 m del fuste en El 
Trampal) quedó enterrado por debajo del nivel de suelo (en total 0,32 m en El Trampal 
por 0,35 en La Nave). En lo que se diferencian es en el campo de lo estilístico. 

El tipo de decoración de las pilastrillas del altar de La Nave nada tiene que ver 
con el de los llamados tenantes visigodos, ni en la conformación de la basa, ni en el 
frente. Es muy difícil rastrear una evolución directa entre estos y los soportes de La 
Nave. Si hubieran querido podrían haber labrado cruces patadas como las que decoran 
los cuerpos de las aras del foco Beja-Mérida-Toledo, pues aparecen frecuentemente 
talladas en los frisos del ábside y del ante-ábside de la iglesia. No existió por tanto ni 
desconocimiento ni falta de pericia en un material además más fácil de labrar que el 
mármol de los llamados “tenantes”. La diferencia compositiva habrá que buscarla por 
tanto en la existencia de un criterio o gusto distinto. En los soportes y aras de altar 
peninsulares conocidos no es frecuente hallar motivos geométricos de líneas o molduras 
rellenando el volumen de los frentes de sus soportes. Sí abundan sin embargo en la 
representación que de altares, aunque éstos con un solo soporte, el ara, aparecen en los 
libros miniados del siglo X; así, en la Biblia visigótico-mozárabe conservada en San 
Isidoro de León (cat. 44) aparece un altar cuyo soporte es una pilastra decorada, como 
las de La Nave, mediante recuadros geométricos que abarcan longitudinalmente todo el 
cuerpo. Algo similar en cuanto a búsqueda de geometría puede verse en el bloque de 
altar de Santa María del Naranco, aunque la talla es distinta y allí se representa una 
sucesión de arcos alargados, no recuadros moldurados. La austeridad decorativa del 
altar de La Nave contrasta con la teoría de la iconografía cristológica en sentido 
ascendente hacia el santuario planteada por Barroso y Morín (2007, 45) para el interior 
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de la iglesia. Estos autores aplican la misma teoría a la decoración escultórica de 
Quintanilla de Las Viñas, donde sitúan la pieza del altar como “punto focal y como 
referente de la decoración de la iglesia” (2007, 54). 
 
 
CL53. Grupo 1. Tipo S 2b. Fig. 110. 
Resto 1: Soporte de altar (incompleto). Arenisca.  
Bloque: (0,63) x 0,205/0,19 x 0,215/0,195 m. 
Agujero cara superior: 0,07 ∅ x 0,02 m prof. 
Procedencia: En el ábside principal, al fondo cerca del muro testero por el centro (según 
croquis de Gómez Moreno) apoyado sobre uno de los sillares del pavimento. 
Localización: Actualmente en el interior de la iglesia. 
Descripción: Fuste ochavado con un pequeño agujero circular en el centro de su cara 
superior que disminuye a modo de embudo. 
Comentario:  

- Camps lo cita en una carta a Gómez Moreno a propósito del descubrimiento de 
los dos pies delanteros del altar original (IGM nº reg. 4715-16, ver texto en CL26). 

- Corzo (1986, 141) menciona una “impronta de la base de un altar” aunque no 
habla de su situación. Godoy recoge el dato y la supone en el ábside (1995, 331). Para 
Corzo es una de las evidencias de una primera fase del edificio “plenamente visigoda” 
(mediados s. VII) de la que sólo quedarían “ornamentos sueltos”.  

- Caballero dice que se trata de “la pieza encontrada por Camps formando parte 
del altar de bloque medieval del ábside, aludiendo al hueco de la cara superior “como de 
quicialera” (2004, 178). 
Cronología: A partir de la carta de Camps y de las notas de Gómez Moreno, por 
estratigrafía es posterior a los restos del altar original, que se encontraban desmochados 
a la altura de las lastras de sillares en las que se apoya este fuste. 
Bibliografía: Corzo, R., 1986, p. 141; Godoy, C., 1995, p. 33; Barroso, R., Morín, J., 
1997, p. 34; Caballero, L., (coord.), 2004, p. 173. 
Documentación gráfica: Caballero (coord.), 2004, p. 175. fig. 47 y p. 179, fig. 53. 
Observaciones: De existir la huella citada por Corzo y Godoy, estaría hablando de un 
altar de soporte único y se relacionaría por tanto con este resto, pero no sabemos con 
certeza si Corzo y Godoy se están refiriendo a este altar, pues cuando Corzo habla del 
fuste ochavado no lo distingue como altar (1986, 136). Además, estratigráficamente este 
altar no puede ser nunca de la primera fase del edificio. 

Caballero (2004, 178) dice que formaba parte de un altar de bloque medieval, lo 
que no encaja con el comentario de Camps sobre su descubrimiento en el ábside 
principal, inhiesto sobre el pavimento de sillares sin que mencione la presencia de un 
altar de bloque. 
El agujero por forma y dimensiones no parece haber servido como loculus, aunque cabe 
recordar que en otras piezas aparecidas in situ como soportes de altar –El Gatillo- se 
encuentran huecos muy similares. Parece no obstante haber servido para ensamblar algo 
en él. 
 
CL54. Grupo 2. Fig. 110. 
Resto 1: Lipsanoteca o ara. Caliza blanca. 
Bloque: 0,695 x 0,48 x 0,42 m. 
Posible loculus: 0,26 x 0,25 x 0,24 m prof. Escalón: 0,06/0,03 m alt.  
Procedencia: Hallado sin contexto arqueológico en el edificio. 
Localización: En el interior de la iglesia. 
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Descripción: Bloque de forma prismática. Casi toda la cara superior se ha vaciado para 
albergar una caja rectangular con escalón. Ninguna cara está pulida, ignorándose si 
estaba cortada a esa altura desde su momento de uso o se conserva incompleta.  
Comentario:  

- Corzo se refiere a ella como “pequeño sillar con caja para reliquias 
(procedente) de algún altar desmontado” (1986, 136). 

- Caballero considera que no se puede asegurar si se trata de “una pieza original 
maltratada por sus reutilizaciones o un ara de tipo caja para incluir en un altar de bloque 
medieval”. Más tarde supone que se tratara en origen del sepulchrum del altar original, 
colocado en el suelo junto con las reliquias, siendo posteriormente reutilizado como ara 
del altar medieval. Sin embargo, la no constancia de un hueco tan profundo en el centro 
del pavimento donde se insertaría el bloque le impide confirmar esta hipótesis (2004, 
177-178). 
Observaciones: 

- Las posibles dudas sobre su funcionalidad quedan despejadas por la forma del 
hueco, labrado con escalón y de forma rectangular, como corresponde a las cajas para 
reliquias conocidas. Más problemas plantea su adscripción cronológica. No hay 
elementos suficientemente seguros para datarla en una u otra época, aunque las 
dimensiones y gran profundidad del loculus junto con el hecho de que las caras no se 
encuentren pulidas podría indicar que se tratara de una pieza para estar oculta menos por 
su cara superior, tratándose, como ya indicó Caballero, de una lipsanoteca que se inserta 
en un altar de bloque medieval y, por tanto, posterior a la primera fase de la iglesia. 
Bibliografía: Larrén, H., 1995, nº 24; Caballero, L. (coord.), 2004. 
Documentación gráfica: Caballero (coord.), 2004, p. 178, fig. 50. 
 
 
CL55. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo T 3c. Fig. 110. 
Resto 1: Posible tablero de altar (incompleto). Pizarra. 
Tablero: (1,05) x (0,65) x 0,08 m. 
Marca: 0,33 x 0,315 m.  
Procedencia: Hallado sin contexto en el edificio. 
Localización: Conservado en el interior del edificio. 
Descripción: Tablero de forma tendente al rectángulo cortado irregularmente al menos 
por uno de sus lados largos y los dos cortos. Presenta una marca cuadrada repicada a 
puntero más o menos en el centro de una de las caras. Esa cara no está pulida 
conservando huellas de cincel por toda la superficie.  
Comentario:  

- Caballero sugiere que la marca corresponda a la ubicación de un altar “de cipo 
central”, posiblemente del altar original (2004, 178). 
Paralelos: Ripoll y Chavarría (2005, 41) mencionan la existencia de un tablero de altar 
de pizarra procedente de la iglesia pirenaica de Sant Ambrós de Tor, aunque 
desconocemos su cronología. 
Bibliografía: Larrén, H., 1995, nº 7; Caballero, L. (coord.), 2004. 
Documentación gráfica: Caballero, 2004, p. 179, fig. 52. 
Observaciones: 

- Las medidas de los lados del recuadro coinciden con las del presumible soporte 
central. Pero, si es el tablero del altar original ¿Qué sentido tiene la marca? No es 
suficientemente profunda como para fijar mejor el pie; entonces ¿Es sólo para indicar 
donde debe ir el pie central? Pudo estar inconclusa, siendo la marca del recorte para 
colocar el sepulcro, lo que indicaría una cronología medieval o moderna. 
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Diacronía de los altares eucarísticos de La Nave 
 A priori las notas del archivo de Gómez Moreno muestran dos momentos o fases 
en el ábside principal, cada una con su propio altar: 
 Fase 1 – Altar de ara central y cuatro soportes, estando estos encastrados 0,20 m 
en un suelo previo de obra sobre el que asienta otro de losas de piedra local. El que 
aparezcan los pies tan fragmentados, rotos de forma irregular en varios trozos podría 
indicar que su rotura se debe a un hecho inesperado, como puede ser el derrumbe de la 
bóveda del ábside sobre el altar, que quedaría destrozado, siendo las partes inferiores de 
los soportes las mejor conservadas al estar “agarradas” al suelo. Si hubiera sido una 
sustitución intencionada, se podrían haber aprovechado las piezas sin necesidad de 
romperlas en pedazos. El enrasamiento de los dos pies delanteros indica que estos 
sobresalían irregularmente de la cota de losas y se cortan a la misma altura buscando la 
horizontalización de un suelo, por tanto, todavía en uso. 
 Fase 2 – Sobre este pavimento de losas se coloca un nuevo altar, esta vez de 
soporte único, siendo éste un fuste apoyado sobre una de las losas o sillares. El eje 
central se mantiene pero ahora el nuevo altar se traslada hacia el fondo, probablemente 
con el tablero adosado al muro (IGM nº reg. 4678). 
  

 Entre los dos niveles de asiento de los respectivos altares hay una diferencia de 
cota de 0,55 m, altura que conservan las dos pilastrillas del primer altar al quedar 
amortizadas en el segundo momento. 

 Sin embargo, en esta diacronía queda la duda de a qué fase pertenece el 
pavimento de losas, si ya se encuentra en la Fase 1 y pervive en la Fase 2 tras la ruina 
del primer altar, o si es en este momento cuando se colocan junto con el nuevo altar de 
soporte único. Los problemas derivados de sus relaciones con el umbral del ábside y el 
arco de triunfo cuestionan la segunda posibilidad. Caballero señala: “Hoy sabemos que 
(el altar) estaba cimentado por debajo del suelo de uso original del ábside. Esta 
observación la consideramos segura, aunque es contradictoria dado que es imposible 
suponer que se sobreelevó el suelo original pues se habría tenido que desmontar las 
columnas del arco de triunfo (…). Por lo tanto hay que admitir que el altar se colocó 
sobre un suelo de obra anterior al definitivo de losas más alto (…)” (2004, 432).  

 Es decir, los soportes del altar original se colocaron en la etapa de obra, y su 
parte inferior quedó tapada una vez dispuestas las losas del pavimento definitivo, todo 
esto dentro del momento de construcción de la iglesia. Si el pavimento de losas y los 
soportes del altar son unitarios, en un momento posterior pero con la misma cota de uso 
se amortiza este altar, ya arruinado, cortando los soportes a la altura de las losas sobre 
las que se apoya un nuevo altar, esta vez de soporte único. De ser efectivamente tablero 
de altar CL55 lo habría sido del primer altar o de otro posterior al de la fase 2, pues el 
diseño del recuadro no es coincidente con el soporte ochavado. Ya amortizado el altar 
primitivo, uno de sus fragmentos correspondiente a uno de los soportes laterales, el que 
ha conservado mayor altura, es reutilizado en la obra del altar medieval o moderno de la 
nave N dedicado a San Julián y Santa Basilisa; es posible que la memoria del altar 
primitivo esté todavía presente entre las gentes que consagran ese altar de bloque, 
incluyendo en él un elemento sagrado que se remonta al origen de la iglesia. Esta 
inclusión de restos conservados de los antiguos altares en la erección de los nuevos es 
un hecho ampliamente constatado por toda la geografía peninsular y en todas las épocas, 
especialmente a partir de la plena Edad Media.  
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 Sin embargo, en esta evolución hay un problema irresuelto: Camps limpió el 
ábside, “relleno de sillares grandes” que, por otros comentarios, sabemos que son las 
losas del pavimento, las mismas sobre las que asienta el soporte ochavado y las mismas 
en las que quedan enrasados los pies delanteros del altar primitivo. Si pavimento y pies 
del altar primitivo son unitarios como parecen indicar sus relaciones estratigráficas ¿No 
deberían haberse encontrado también enrasados, o al menos sus huellas, los pies 
traseros y el quinto central? Tuvieron que existir estos huecos entre las losas por donde 
se elevaran los soportes, pero no se menciona su aparición. El mismo Camps (IGM nº 
reg. 4715-16) se dio cuenta y consideró que la ausencia de los pies traseros –en aquel 
momento pensaban que el altar era de cuatro soportes, sin un quinto central- se debía a 
la necesidad de colocar la losa sobre el que asentaba el nuevo altar de soporte único, 
para lo que los pies tuvieron que ser quitados. Esto implicaría la pertenencia del 
enlosado a una fase posterior a la del altar original, algo que como hemos visto, resulta 
inviable desde el punto de vista estratigráfico del edificio. 

Otro problema: en el croquis de 1931 IGM nº reg. 4674, Gómez Moreno hace mención 
al hallazgo dentro del ábside de fragmentos sueltos correspondientes a estas pilastrillas 
del altar original, son hasta seis restos que ya hemos tratado y entre los que se encuentra 
el del soporte central más ancho. Es imposible saber en que estrato aparecieron, su 
localización exacta habría aportado una valiosa información: si los fragmentos se 
encontraron, como señala Camps, en la limpieza de estos sillares (¿Sobre, entre, bajo 
ellos?) que conformaban el pavimento del ábside, indicaría que hay un nivel posterior 
de suelo, sobreelevado sobre el de las losas, en el quedan estos restos junto con tierra 
formando parte del relleno; no podría ser de otra manera, ya que la erección de un 
nuevo altar de soporte único manifiesta la continuidad de uso del ábside después de la 
amortización del primer altar y, por tanto, sería ilógico que los fragmentos de los pies 
originales estuvieran desperdigados sobre un pavimento todavía en uso. Esto lleva a 
plantear si el hecho de que el fuste ochavado se encuentre apoyado sobre una de estas 
losas tiene obligatoriamente que significar que ese fuera su suelo de uso y no hubiera 
uno más alto con rellenos como acabamos de señalar y en el que el fuste queda 
encajado. 

 Recapitulando: el altar más antiguo de San Pedro de La Nave es un altar de ara 
central y cuatro soportes, coetáneo al momento de construcción de la iglesia, con la que 
queda unificado al insertarse en el suelo de la etapa de obra. Este altar se arruina 
inesperadamente, pero al continuar la iglesia en uso, seguidamente se coloca un nuevo 
altar, esta vez de un solo soporte, apoyado sobre el antiguo pavimento y ubicado en el 
fondo del ábside. Quedan por solucionar los problemas comentados relativos a los 
distintos niveles de uso. 

 

Otros altares posteriores en otros puntos de la iglesia 

La lectura de paramentos documentó la impronta de un posible altar de obra 
(A1024)  adosado al muro E de la nave norte perteneciente a una fase moderna (periodo 
VIII) del edificio (Caballero, Arce, 2004, 160, fig. 37). Además, sabemos de la 
existencia de un altar medieval-moderno, hecho de mampuesto, en la nave N donde se 
reutilizó uno de los soportes del primitivo altar. Es probable que en la Edad Media 
existieran varios altares, a alguno de ellos pudo pertenecer la caja de reliquias o 
lipsanoteca CL54. 

 Íñiguez Almech (1955, 64) planteó la posibilidad de que las puertas del crucero 
fueran en origen dos altares de nicho, relacionados con sendas ventanas en las naves 
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laterales y reformadas posteriormente para convertirlos en vanos, aunque él mismo dice 
que se trata de una hipótesis poco segura. Si existieron no ha quedado ningún rastro que 
haya podido documentar la lectura de paramentos. 

 Por último, Caballero hace mención a una pieza más que define como posible 
ara incompleta o basa (2004, 178, nº 2, fig. 51). Su morfología recuerda a la lipsanoteca, 
pero ahora el posible loculus no es más que un suave rehundimiento de apenas 0,15 m 
de profundidad. Su indefinición hace imposible determinar con seguridad la función. 

 

 

 

Reutilizaciones en época tardoantigua y altomedieval 
 

LEÓN 
 
SAN MARTÍN DE MONTEALEGRE 
Situación: Torre del Bierzo, León. 
 
CL56. Grupo 3. Tipo A 1b. 
Resto 1: Ara. Granito. 1,03 x 0,57 m ∅. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró bajo las ruinas del altar de la basílica de San Martín de 
Montealegre, donde permanece.  
Descripción: Fragmento de fuste cilíndrico. Hendidura de forma rectangular en su cara 
superior. En uno de los frentes se ha grabado una inscripción, con letras de 7 cm. de 
altura:  

S… T. REDEM(P)TO(RI)S R 
S (AN)C(TA)E MARI(A)E 
S(AN)C(T)I MARTIN(I) 

… PIT…. 
En el frente contrario al de esta inscripción se aprecian señales de otras letras. 
Comentario: 
 - Según Rodríguez Colmenero et alii (2004, 841) “reaparecido recientemente 
baixo as ruinas do altar…”. Para estos autores las letras conservadas al otro lado de la 
inscripción cristiana podrían pertenecer a la primitiva inscripción romana del miliario 
“pero non é posible interpretar nada coherente”. 
 - De esta misma iglesia parece proceder otro miliario, conocido a principios del 
siglo XX, que también fue reutilizado como pie de altar en una fecha indeterminada, 
aunque en la actualidad se encuentra en la plaza del pueblo (2004, p. 351, nº 235). 
Cronología: La inscripción se fecha en la Edad Media sin más precisión (2004, 841). 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, p. 841, nº 685. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero et alii, 2004, p. 841. 
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Otros restos indeterminados e inciertos 
 

ÁVILA 
 
POSTOLOBOSO 
Situación: Candeleda, Ávila. 
 
CL57. Resto dudoso. Grupo 2. S 1. 
Resto 1: Columnita. Mármol gris con vetas blancas. (0,15) x 0,10 m ∅. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Procede de Postoloboso. 
Localización: Se encontraba en una colección particular. Actualmente conservado en el 
Museo Arqueológico Provincial de Ávila (nº inventario 1006). 
Descripción: Columnita de la que se conserva la parte superior, el final del fuste, liso, y 
el capitel. Este es de tipo corintio muy esquemático, sobre las hojas de la primera fila 
los caulículos en forma de omega. La talla es biselada con profundidad. En la superficie 
del plano superior quedan marcas del cincelado. 
Comentario: De Postoloboso procede también un fragmento de cruz patada calada en 
laurea perlada, de piedra caliza. 
 - Fernández Gómez (1973, 179) comenta que la mayoría de las piezas datadas en 
“época visigoda” fueron encontradas, revueltas entre la tierra del suelo, en una estancia 
de la ermita ubicada junto al altar y que interpreta como posible sacristía y antiguo 
santuario. 
 - La presencia de una veintena de aras dedicadas a Endovélico, nueve de ellas 
reutilizadas en los muros de la ermita, sostienen la teoría de la existencia de un santuario 
en ese lugar, comparándolo con el caso de San Miguel de Mota. 
Observaciones: El diámetro del fuste y el diseño del capitel permiten pensar que pudo 
ser un pie de altar. Pero sin saber el contexto originario y sin conocer la altura total de la 
pieza no se puede establecer ninguna conclusión segura. 
 

 

CL58. Resto dudoso. Grupo 2-3. Tipos A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara romana. Granito. 
Bloque: 0,70 x 0,39 x 0,32 m. 
Posible loculus: 0,17 x 0,17 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontraba reutilizada como  
“cepillo” de ofrendas en la ermita de San Juan. 
Localización: En 1973 se encontraba junto a la puerta de de la capilla privada de la 
dehesa. 
Descripción: Bloque de forma prismática, labrada en forma de ara, con la basa y el 
remate de mayor grosor que el cuerpo, sin decoración y anepigráfica. En el centro de la 
cara superior, alisada, se ha practicado un hueco rectangular. 
Comentario: 

- Fernández Gómez (1973, 224-225) considera que pudo ser un ara romana 
reaprovechada como “mesa de altar”, por lo que fue picada la dedicación y labrado el 
hueco para guardar las reliquias, aunque también propone que pudiera haber funcionado 
como pila de agua bendita. 
Bibliografía: Fernández Gómez, 1973; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 474, nº 19. 
Documentación gráfica: Fernández Gómez, 1973, lám. XXI, 2. 
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Observaciones: No se menciona la presencia de escalón. Con esas dimensiones y sin 
escalón se abren las posibilidades funcionales, como el mismo Fernández Gómez 
señaló. 
 

 

SAN MARTÍN DE MONTEALEGRE 
Situación: Torre del Bierzo, León. 
 
CL59. Grupo 3 
Resto 1: Soporte de altar. Granito. 1,45 x 0,54 m ∅. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se localizó a comienzos del siglo XX 
empleado como soporte de altar de la iglesia de San Martín. 
Localización: Actualmente se encuentra en la plaza de la aldea de Montealegre. 
Descripción: Miliario romano de forma cilíndrica. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, p.  351, nº 351. 
Observaciones: Esta localidad está vecina a Galicia, una de las regiones donde más 
abunda este tipo de reutilizaciones. 
 
 
 
Addenda 
 
TÁBARA 
Situación: Tábara, Zamora. 
 
CL60. Grupo 4. Tipo A 2c. Fig. 111. 
Resto 1: Ara de altar. Caliza. (0,70) x 0,23 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se encuentra expuesto en el museo de la iglesia de Santa 
María de Tábara. 
Descripción: Bloque prismático liso, no presenta decoración en ninguno de los frentes; 
restos del loculus tendente a la forma rectangular abierto en la cara superior. 
Comentario: La ausencia de decoración y de un rebaje para la colocación del tablero 
hace suponer a Regueras que pudo estar inacabado. 
Cronología: Para Regueras responde a un “prototipo de stipes visigótico, exiguamente 
documentado en la décima centuria” (2001, 50). 
Bibliografía: Regueras, F.; García-Áraez, H., 2001, p. 50. 
Documentación gráfica: Regueras, García-Áraez, 2001, p. 51, fig. 45. 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
ALBACETE 
 
ALBORAJICO 
Situación: Tobarra, Albacete. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Estancia longitudinal: 27 x 5 m aprox. Piedra caliza y arenisca. 
Descripción: Conjunto rupestre formado por tres estancias excavadas artificialmente: la 
primera, por la que se accede a la cueva, queda transversal a la más grande, alargada y 
rectangular y con la que comunica por un vano situado frente a la cabecera o de cierre, 
recto, formando así un largo eje axial. Esta estancia longitudinal tiene cubierta a dos 
aguas; en las paredes laterales se han tallado varias hornacinas y nichos y dos bancos o 
lechos junto a la cabecera o muro de cierre, donde además se abre en el techo un agujero 
o pozo de iluminación; por todo ello esta zona de la estancia es interpretada como el 
ábside. Una tercera estancia, más pequeña y con bancos corridos tallados en sus 
paredes, también se abre desde la entrada a la derecha. No posee graffiti aunque sí 
cruces talladas al exterior. 
La estancia longitudinal se encuentra orientada al E. 
Comentario:  
 - La gran estancia alargada es interpretada como una iglesia rupestre por Jordán 
y Monge, que consideran que “Diversos nichos y hornacinas sugieren el depósito de 
vasos, reliquias y objetos de culto” (1993, 500). 
Junto a este conjunto rupestre se encuentran restos de una villa de época romana con 
perduración hasta el siglo VII. Jordán y Monge consideran que la iglesia rupestre y sus 
monjes dependerían de la villa (1993, 502 y 505). 
 - En la estancia de la entrada, en una esquina, se encuentra una pila interpretada 
como pila bautismal. 
 - A. Martínez (2006, 71) destaca lo problemático que resulta datarla e 
identificarla funcionalmente como un espacio cultual, que se ha deducido “por la 
presencia de una cruz grabada sobre la puerta de acceso”. 
Cronología: Jordán y Monge la consideran de época hispanovisigoda (1993, 500) sin 
señalar los criterios de datación. 
Bibliografía: Jordán, J. F., Gonzalo, R., 1995, pp. 323-337; Gamo, B., 1999, pp. 195-
198. 
 
 
CM1. Resto dudoso perdido. Grupo 1. Fig. 112. 
Resto 1: Altar. Lajas de piedra. 
Procedencia: Según información de Jordán y Monge (1993, 500), se encontraba al 
fondo de la estancia longitudinal, junto al muro “testero” y flanqueada por dos bancos 
de piedra labrados a los lados. 
Localización: Actualmente estaría destruido “intencionadamente en los años sesenta por 
unos desaprensivos” (Jordán, Sánchez, 1993, 509). 
Descripción: Dos lajas verticales soportando una horizontal (Gamo, 1999, 196). 
Comentario:  
 - Su existencia es conocida por tradición local (Gamo, 1999, 166) 
Cronología: Indeterminada. 
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Bibliografía: Jordán Montes, J., González, A., 1985, pp. 335-363; Jordán Montes, F. J., 
Monge, M., 1993, pp. 497-506; Jordán Montes, F. J., Sánchez, A. J., 1993, pp. 507-558; 
Gamo, B., 1999. 
Documentación gráfica: Jordán Montes y Monge, 1993, lám. III, IV, Va, Vb (el nº 4 es 
donde los autores consideran que se emplazaba el altar) y VI. 
Observaciones: 
 - Salvo la presencia de las cruces talladas en la roca, no existe ningún elemento 
ni material ni en las noticias orales que sugiera la función cultual de esta cueva. Su 
tipología, tan alargada y sin delimitaciones espaciales, resulta muy problemática para 
interpretarse como iglesia; además, las cruces nos indican la religiosidad del lugar o de 
la persona que lo habita, pero no determina la función litúrgica. El supuesto altar que 
existió no sabemos a qué momento pertenece, pues es un mueble exento sin relación 
estratigráfica ni constructiva con el edificio; además su forma sólo indica que se trataba 
de una sencilla mesa; no se menciona ningún lugar de la misma donde pudieran estar 
depositadas las necesarias reliquias. 
 
 
 
TOLMO DE MINATEDA 
Situación: Hellín, Albacete. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Totales: 37,5 x 12,5 m. Ábside ext.: 6,2 m Ø; int.: 4 x 4,2 m. 
Descripción: Edificio con planta basilical de tres naves, la central más ancha, separadas 
por columnas, cabecera exenta de ábside de medio punto. Estructura tripartita 
rectangular a los pies con baptisterio en la estancia central, frente al ábside. Dos 
habitaciones cuadradas se abren en ambas naves laterales por su último tramo. El último 
tramo de la nave central, junto al ábside, se encuentra delimitado por canceles y a una 
cota más alta, se accede a él por un escalón. A su vez, el ábside está elevado sobre este 
ambiente, quedando a la cota más alta de todo el edificio. El primer tramo de la nave 
central, justo delante de la estancia bautismal, quedó cerrado por un muro que se abre 
con arcos al eje central y a la nave lateral sur. Pavimento de roca nivelado con mortero 
de cal, en el ábside y este primer tramo ligeramente elevado del resto. 
Orientación E-O. 
Comentario: El cerramiento del último tramo de la nave central recuerda al de Torre 
Palma. 

Los excavadores señalan que en un segundo momento este recinto –al que 
denominan coro- se realza y se delimita del ábside con canceles. También apuntan que 
la existencia de algunos restos de encastres de canceles en el eje de la nave central y del 
cerramiento del primer tramo de la misma  estarían señalando la creación por motivos 
litúrgicos, y en una segunda fase de la iglesia, de un eje central bien definido que 
comunica y restringe los espacios principales de las celebraciones litúrgicas, como 
también se documenta en otros edificios peninsulares –Casa Herrera, Mértola, Torre 
Palma, El Bovalar (estos dos últimos también en un segundo momento)-; cuestión que 
les hace preguntarse si estas remodelaciones podrían sugerir algún cambio en la liturgia 
visigoda del siglo VII. (2004, 147, 149 y 153).  

Ripoll y Chavarría identifican el espacio cerrado delante del ábside con el 
santuario (2003, 99). 
Cronología: Sus excavadores apuntan al siglo VII por la secuencia estratigráfica del 
momento de su amortización, en el siglo VIII (2004, 151). 
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Bibliografía: Abad, L., Gutiérrez, S., Gamo, B., 1999, pp. 51-56; Abad, L., Gutiérrez, 
S., Gamo, B., 2000, pp. 101-102; Abad, L., Gutiérrez, S., Gamo, B., 2000, pp. 193-221; 
Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, pp. 98-101; Gutiérrez, S., Abad, L., Gamo, B., 2004. 
Observaciones: Las iglesias que poseen pasillo central tampoco son contemporáneas 
entre sí, parece que cubren todo el arco cronológico de los siglos VI y VII y que, por 
tanto, están conviviendo con otros tipos de iglesias, sin eje central o sin contra-ábside. 
Habría que explicar a qué obedece esa peculiaridad o característica, por qué lo tienen 
esas iglesias y otras no ¿Son iglesias martiriales con reliquias o memoria en el espacio 
occidental, y están señalando una celebración litúrgica concreta que conecta santuario 
con memoria? 
 
 
 
CM2. Resto dudoso. Grupo 1. Tipos A 1-2 o S 2.  
Resto 1: Huella de posible altar o mesa litúrgica. 
Localización: Centro de la estancia aneja a la nave meridional.  
Descripción: Huella de forma cuadrada en el pavimento. 
Comentario: Sus excavadores lo interpretan como la huella de “un tenante de una mesa 
de altar o algún otro elemento mueble”. Para ellos esta zona de la cabecera con las 
cámaras laterales anexas conforma un espacio de “carácter restringido y privilegiado” 
relacionado con el santuario (2004, 141). Más adelante, plantean la función como 
sacrarium para esta estancia en base a su ubicación espacial próxima al sanctuarium, 
aunque tampoco descartan que sea una capilla funeraria privilegiada (2004, 156-7). 
Esta estancia comunica tanto al exterior por su lado este, como al interior por su muro 
septentrional mediante un acceso escalonado tallado en la roca. En una esquina de la 
habitación había una tumba expoliada. Según los excavadores (2004, 158), la tumba 
pertenece al primer momento de la estancia. 
Bibliografía: Gutiérrez, S., Abad, L., Gamo, B., 2004, pp. 137-169. 
 
 
CM3. Restos dudosos. Grupo 1. Fig. 113. 
Posibles huellas de altares. 
Localización: In situ en el pavimento del ábside.  
Descripción: Los excavadores (Gutiérrez et alii, 2004, 145, nota 14) hablan de tres 
“retalles” en el pavimento del ábside: 
Resto 1: Hendidura con ensanche semicircular frente al acceso del ábside a la derecha. 
1,30 x 0,50/0,20 m. 
Resto 2: Recorte circular con un rebaje central también circular que contenía la base 
rota de un recipiente cerámico, situado al fondo del ábside. 1,15 ∅ x 0,13 m prof. 
Agujero central: 0,33 ∅ x 0,15 m prof. 
Resto 3: Rehundimiento en la parte central del ábside, de forma tendente al círculo 
alargado o a la elipse. 0,30 ∅ x 0,08 m. 
Comentario: Para los excavadores estas huellas podrían sugerir la presencia de algún 
tipo de mobiliario litúrgico:  
la nº 1 proponen que pueda ser la impronta de una mesa de altar, una cátedra o un 
ambón;  
la nº 2 un posible relicario aunque también puede tratarse de un resto anterior, pues el 
recorte sigue bajo el ábside;  
la nº 3 la consideran “la impronta más probable”  (Gutiérrez et alii, 2004, 145, nota 14).  
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 - A diferencia del resto del edificio, el pavimento del ábside presenta una fina 
capa de opus signinum (Gutiérrez et alii, 2004, 145). 
Respecto al momento en que el ábside se delimita del llamado coro por canceles, los 
excavadores proponen que este cerramiento “responda a una remodelación litúrgica” en 
la que se trasladaría el altar del espacio del coro al ábside, donde antes pudo haber una 
cátedra o un ambón, y así, con la nueva situación, esconder más el santuario. También 
plantean que el traslado fuera al revés, aunque manifiestan la imposibilidad de 
comprobar arqueológicamente las dos propuestas (2004, 147, nota 17). Para los 
excavadores, las dos propuestas son igual de válidas, pues aunque resulte más lógica la 
ubicación en el ábside, citan la basílica-martyrium de Ampurias como ejemplo de 
disposición del altar delante del ábside (2004, 156). Posteriormente, también señalan 
que ninguna de las improntas conservadas en el ábside puede relacionarse con certeza 
con la existencia de un relicario, que también pudo ubicarse “en el basamento del altar” 
(2004, 156).  
Bibliografía: Gutiérrez, S., Abad, L., Gamo, B., 2004, pp. 137-69. 
Observaciones: Se trata de un conjunto de huellas excavadas en la roca que tienen en 
común el hallarse en la zona del ábside. Pero ni siquiera puede saberse el momento al 
que pertenecen, anterior, coetáneo o posterior a la iglesia. Resultan restos muy 
complejos. Dos de las huellas están completamente descentradas respecto al ábside. Una 
–el resto 1- si fuera la impronta de algún dispositivo litúrgico comprometería el vano de 
acceso al interior, obstaculizándolo enteramente. Por su parte, el resto 2 resulta 
demasiado grande y descentrado como para poder interpretarlo como altar. Ignoramos 
su significado. Además, la rotura con el recipiente cerámico y el hecho de que se 
encuentra parte debajo del ábside la hace, desde nuestro punto de vista descartable, no 
porque no haya cajas de relicarios enterradas bajo el pavimento de los ábsides (como 
Vidigueira en Portugal), sino porque éste no parece el lugar más lógico para colocar allí 
los restos de un mártir o santo al que le haya podido dedicar la iglesia. 
 La que más posibilidades tiene de ser la huella de un posible altar es el resto 3, 
que se encuentra más centrado en el ábside, aunque no del todo: a 1,86 m del fondo, a 
1,90 del umbral de acceso, a 2 m del lado S y a 2,20 m del lado N. Si formó parte de la 
actividad de uso de la iglesia hay que otorgarle una función de soporte de algo. La 
huella, que correspondería a un hipotético altar de soporte único, sin embargo no queda 
centrada respecto al vano de entrada, sino ligeramente desplazada hacia un lado, por lo 
que no se cumpliría la norma de simetría respecto al eje longitudinal que normalmente 
existe en las iglesias. Hay que recordar que por contra la cota del ábside sí se encuentra 
elevada respecto del aula, algo habitual en las iglesias de época tardoantigua y que 
favorece una visión solemne del altar como punto central. Por otro lado si se han 
conservado las carrileras de canceles deberían haberse conservado también restos del 
altar. 
 Por otro lado, en el coro se conserva parte de un segundo pavimento de losas de 
ladrillo, en el que no aparecen huellas de mobiliario litúrgico. Además, el que en un 
momento dado se decida cerrar el acceso al santuario mediante canceles no tiene porqué 
significar que hasta entonces el altar se encontraba en  el coro. 
 
 
CM4. Restos dudosos. Grupo 1. Tipo S 2. Fig. 114. 
Huellas de posibles mesas con función litúrgica. 
Resto 1: Huella oriental: 0,14 x 0,135 x 0,14  m prof. 
Resto 2: Huella occidental: 0,12 x 0,10 x 0,10 m prof. 
Procedencia: Pavimento de la estancia meridional aneja al baptisterio. 
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Localización: In situ.  
Descripción: ambas improntas presentan una forma casi cuadrada. Se encuentran 
cubiertas con una gruesa capa de cal de entre 0,05/0,03 m de grosor. Ambas improntas 
se sitúan a 1,05 m del muro S y a escasa distancia del banco corrido de esta estancia por 
esta pared S –a 0,32 m la huella E y a 0,08 la O-. Respecto al lado N de la estancia, 
están enfrentadas a la entrada de la estancia bautismal, como flanqueando su vano. 
Comentario: Los excavadores las interpretan como las improntas de dos mesas 
vinculadas al desarrollo litúrgico del rito bautismal, pues consideran que esta 
habitación, también provista de banco, actuaría como antesala del vecino baptisterio, 
teniendo lugar en ella “los ritos prebautismales: signaciones, renuncia al diablo, 
profesión de fe y unción”. Para ellos, la presencia de estas dos posibles mesas apoyaría 
su propuesta de la existencia de un itinerario bautismal donde los competentes entrarían 
por el sur, atravesarían el baptisterio y saldrían por el norte, acompañando al clero –que 
habría llegado en procesión a través del pasillo central cerrado por canceles- hacia el 
santuario para recibir su primera eucaristía (Gutiérrez et alii, 2004, 162). 
Paralelos: Los excavadores mencionan El Germo y Vega del Mar (2004, 162). 
Bibliografía: Gutiérrez, S., Abad, L., Gamo, B., 2004, pp. 137-69. 
Observaciones: Su situación dentro de la estancia en relación con el ingreso a la estancia 
bautismal, enfrentadas a él, y con el muro S indican que tiene que ver con el significado 
funcional de estas dos huellas. Resulta muy difícil asignar una función a estas improntas 
como mesas auxiliares o con alguna función litúrgica en el desarrollo del rito bautismal. 
Además, como mesas chocarían con el banco corrido, ya que se encuentran casi pegadas 
a él. 
 
 
 
 
CUENCA 
 
SEGÓBRIGA 
Situación: Uclés, Cuenca. 
 
CM5. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo A 2b. Fig. 115. 
Resto 1: Posible ara de altar (incompleto). Caliza. (0,185) x 0,115 x 0,08 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontró en los alrededores de 
Cabeza de Griego/Segóbriga (aunque en el museo se señala el origen de Segóbriga sólo 
como posible, sin estar confirmado). 
Localización: Actualmente en el Museo Provincial de Cuenca (AA74/1/112, sala XIII).  
Descripción: Bloque prismático del que se conserva la parte superior. El frente principal 
está decorado mediante incisión con una cruz griega no patada enmarcada por un 
rectángulo; en el frente lateral izquierdo unas líneas incisas que asemejan un crismón. 
Presenta un rebaje en su cara superior. 
Comentario: Caballero considera que es un altar de tipo cipo que pertenecería a una 
iglesia menor de Segóbriga. 
Cronología: para Quevedo-Chigas siglo VI (1995, 260). En el museo aparece con una 
cronología de los siglos VII-VIII. 
Bibliografía: Palol, 1967, 95; Caballero, L., 1981, p. 77; Quevedo-Chigas, E., 1995, 
260, nº 6. 
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Documentación gráfica: inédita (imagen archivo fondos museo arqueológico de Cuenca; 
www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-cuenca/multimedia/izoom/altar-
episcopal.img/). 
Observaciones: Creemos que se trata de la pieza expuesta en el museo bajo el epígrafe 
de “altar episcopal”. Presenta una decoración original que en nada se parece a las aras 
toledanas decoradas con cruces patadas. Recuerda a la decoración del ara de Wamba 
CL51, también labrada en caliza y con distintos motivos en cada frente. El rebaje de la 
cara superior no puede ser considerado loculus. 
 
 
CM6. Resto perdido. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 115. 
Resto 1: Tablero de altar. 
Procedencia: Aparece dibujado en los dibujos de las excavaciones que realizó 
Palomares junto a Córnide a finales del siglo XVIII. 
Localización: Actualmente desconocido. 
Descripción: Forma rectangular con marco moldurado y decoración de flor de lis en la 
esquinas. Campo central o litúrgico a una cota inferior respecto del borde. 
Comentario: Mencionado por Caballero (1981) y recogido por Quevedo-Chigas (1995, 
260, nº 6). 
 - En su relato de las excavaciones de 1789, J. A. Fernández habla de las 
conocidas lápidas de los obispos de Segóbriga en términos que pueden llevar a 
confundirlas con los restos de un tablero de altar (Fernández, 1790a, fol. 33-34; 1790b):  
"El descubrimiento más apreciable se hizo en la tarde del día 14 de diciembre a presencia 
del dicho Prior [i.e. Antonio Tavira] y de otras personas de autoridad. Finalizaba el 
crucero del lado de la epístola en una pared que desmontada ofreció a la vista una especie 
de mesa altar proporcionada y con la superficie igual, compuesta de dos lápidas con una 
inscripción que ocupaba las dos y decía [IHC 166]: 

+ HIC SVNT SEPVL CRA SANCTORVM 
+I D NIGRINVS EPISC + SEFRONIVS EPISC 

Estos eran dos sepulcros unidos, hechos de piedras sin labrar, y quitadas las lápidas se 
extrajeron los huesos que se hallaron en ellos y practicaron algunas diligencias que 
constan en el Acta que se escribió de esta invención..." 

Cronología: Para Quevedo-Chigas misma cronología que el ara o pie de altar (CM5), 
siglo VI. 
Bibliografía: Fernández, J. A. (1790a); Fernández, J. A. (1790b); Caballero, L., 1981, p. 
77; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 260, nº 6. 
Documentación gráfica: inédita. 
 
 
 
CABEZA DE GRIEGO, BASÍLICA DE-SEGÓBRIGA 
Situación: Uclés, Cuenca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 48 m (contando el ábside) x 41 (con las cámaras laterales del 
transepto)/26 m. 
Descripción: Edificio de planta basilical, con aula de tres naves longitudinales 
separadas por arcadas de diez columnas cada uno, la central sensiblemente más ancha 
que las laterales; una especie de transepto compartimentado y pequeño ábside o cripta 
de planta poligonal y doble muro. 
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Orientado a E. 
Comentario:  

- Descubierta en 1760 y situada a las afueras de la ciudad romana de Segóbriga, 
a los pies del cerro, fue una de las primeras basílicas excavadas en España. 

- En opinión de Pijoan (1942, 388) el ábside resulta un ambiente más propio para 
sepulcro o relicario que para altar. 

- Godoy remarca “su carácter de memoria o martyrium, por la existencia de una 
cripta y la inhumación ad martyres de los obispos de Segóbriga” (1995, 246). 
Cronología: Para Schlunk (1945), el análisis estilístico de la escultura conduce a fines 
del siglo IV o principios del V como momento de construcción. La fecha 550 de un 
epitafio encontrado en una de las cámaras del transepto, dedicado al obispo Sefronio de 
Segóbriga, es considerada por varios autores como año ante quem de la construcción de 
la basílica (Palol, 1967, 95-96; Schlunk y Hauschild, 1978, 154). Tras los recientes 
trabajos efectuados en la basílica dirigidos por Abascal, se constata la presencia de 
elementos decorativos de cronología tardoantigua o altomedieval reutilizados en la parte 
inferior del muro interno del ábside, por lo que éste debe ser posterior a la cronología de 
la escultura. 
Bibliografía: Schlunk, H., 1945, pp. 305-319; Palol, P., 1967; Schlunk, H., Hauschild, 
T., 1978. 
 
CM7. Restos dudosos o inciertos. Grupo 1. Fig. 115. 
Resto 1: Posibles soportes de altar. Seis columnitas. Caliza. 
Procedencia: Encastradas in situ en el interior del ábside de la basílica.  
Localización: In situ.  
Descripción: Por la planta de Córnide parecen cuatro estípites cuadrados en el centro del 
ábside, ocupando prácticamente todo el espacio del mismo. 
Comentario:  
 Ya conocidas en las excavaciones de 1799. Quevedo-Chigas dice erróneamente 
que se encuentran perdidas. 

Lampérez (1930, 144) las considera basamentos de pilares superiores, en ningún 
momento las considera soportes de altar. 

Palol comenta  que Córnide excavó el lugar y encontró in situ pequeñas 
columnitas, publicando los resultados en 1799. 

Caballero (1981) considera que las columnas se sitúan en una cripta y servirían 
para soportar un ábside superior.  

Mayer recoge el manuscrito 459 de la Universidad de Barcelona, en donde se 
dice que en el ábside se encontraron elementos arquitectónicos y un ara: “... cun ara 
marmore ibi reperta, tum etiam etiam quae jaspices ac marmoris columellae 
apparuerunt” (1982, 213). 

Godoy, quien prefiere no valorar el edificio por su desconocimiento (1995, 246), 
no menciona ningún altar para Segóbriga.  

Más adelante, Mayer, al referirse al ábside dice: “s’indiquen clarament sis 
coumnetes de material noble, com hem vist a la descripció del text, que podems 
interpretar com a possibles elements de sustentació, més que com d’un cimborio, segons 
vol el desconegut autor, d’un pis superior que el cobriria si creiem en la hipòtesi d’una 
cripta” (1982, 216). Y más adelante: “Dins l’absis se’ns confirma l’existencia de dues 
sèries de tres basaments per columnetes” (1982, 221). ¿Son los mismos basamentos de 
columnitas que los que se mencionan al hablar del altar? Entonces ¿Son soportes de 
altar si en vez de cuatro hay seis? 

En los laterales del ábside había sendos sepulcros. 
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Cronología: para Quevedo hacia 550 d. C. (1995, 259). 
Bibliografía: Capistrano de Moya, J., 1792; Córnide, J., 1799, pp. 71-244, fig. 44; de la 
Rada, J.D., Fita., 1889, pp. 107-115; Puertas, R., 1967, pp. 49-80; Palol, P., 1967, p. 95; 
Mayer, M., 1982, pp. 211-228; Godoy, C., 1995, pp. 243-246; Quevedo-Chigas, E., 
1995, p. 259, nº 5. 
Documentación gráfica: Aparecen marcadas en la planta de Córnide, recogida por M. 
Mayer (1982, p. 221, lám. 1). 
 
 
 
 
GUADALAJARA 
 
RECÓPOLIS 
Situación: Cerro de la Oliva, Zorita de los Canes, Guadalajara. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside int.: 8 m Ø. 
Descripción: Iglesia de planta rectangular. Aula con tres naves, las laterales 
sensiblemente más estrechas que la central, transepto sobresaliente en planta y 
compartimentado en tres ambientes, los laterales comunicados con sendas naves 
laterales; ábside exento rectangular al exterior y semicircular al interior. Pórtico a los 
pies que comunica en su lado NW con la estancia del baptisterio, donde se encontró un 
tesorillo de monedas de época de Leovigildo. 
Cronología: Cabré (1946, 42-51) habla de una primera fase del siglo V anterior a la 
visigoda rechazada por el resto de investigadores. Palol (1967, 91) y Olmo (1988) han 
vinculado la erección del edificio con el momento de fundación de Recópolis –a. 578- 
por Leovigildo, en el último tercio del siglo VI, años a los que también pertenecen los 
numismas del tesorillo -580-.  En una segunda fase se añadirían las naves laterales. Se 
abandonaría, como toda la ciudad, en la segunda mitad del siglo IX. En época románica 
–siglo XII- se construye una nueva iglesia sobre ésta. 
 
CM8. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 116. 
Resto 1: Agujero. c. 1 Ø x 5,70 m prof. 
Procedencia: Se encuentra en el centro del ábside de la iglesia. Actualmente tapado. 
Localización: In situ.  
Descripción: Forma redonda.  
Comentario: Fue excavado por J. Cabré. En su interior aparecieron dos fragmentos de 
sarcófagos “paleocristianos” datados en el siglo IV. Para Cabré, se trata de un relicario 
sobre el que se encontraría el altar, del que nada se sabe (1945). 

Quevedo comenta que Palol consideró que pudo tratarse de un hueco para la 
deposición de reliquias (1995, 261). 

 Según Godoy, Olmo “ubica también el altar en el ábside (1988, 167, fig. 6). Por 
su parte, Godoy lo considera un pozo del que no se puede saber con seguridad si 
correspondió o no con el relicario, extrañándole la profundidad del mismo y 
proponiendo más funciones: como estípite de altar o incluso de emplazamiento del altar 
románico y además “cabe la posibilidad de que, existiendo ya esta impronta, hubiera 
sido objeto de saqueo en un época más o menos moderna por los buscadores de 
reliquias, explicándose así la profundidad del mismo” (1995, 242). 
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Cronología: Cabré, y después Olmo, sitúan la iglesia en la segunda mitad del siglo VI, y 
con ella este agujero. Quevedo otorga la misma cronología. 
Bibliografía: Cabré, J., 1946; Raddatz, K., 1964, pp. 213-233; Claude, D., 1965, pp. 
167-194; Vázquez de Parga, L., 1967, pp. 259-280; Palol, P., 1967, pp. 90-93 y 190; 
Fontaine, J., 1973, 412-3; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, pp. 169-171; Duval, N., 
1982, pp. 31-54; Caballero, L., 1987, pp. 31-84; Olmo, L., 1988, pp. 157-178; 
Caballero, Bueno, 1989, pp. 283-291; Godoy, C., 1995, 238-43; Quevedo-Chigas, E., 
1995, 261, nº 9. 
Documentación gráfica: Olmo, 1988, fig. 42. 
 
 
 
  
TOLEDO 
 
CARRANQUE 
Situación: Carranque, Toledo. 
 
CM9. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 117. 
Resto 1: Posible tablero de altar (incompleto). Mármol blanco con vetas moradas –
“pavonazzetto”- de Afyon (Turquía) los frag. 1-4 y mármol blanco los frag. 5-7. 
Fragmentos 1-4: (0,68) x (0,59) x 0,07-0,06 m. 
Fragmento 5: (0,24) x (0,175) x  0,06-0,04 m. 
Fragmento 6: (0,20) x (0,23) x 0,06-0,05 m. 
Fragmento 7: (0,295) x (0,295) x 0,065-0,043 m. 
Procedencia: Fue hallado en la zona del edificio basilical durante las excavaciones de 
1997-1998 (Rodá, 2001, 114). 
Localización: Centro de interpretación de Carranque. 
Descripción: Siete fragmentos de uno o varios tableros rectangulares.  
El frag. 1 es el más grande y de mayor grosor que el resto, conserva uno de los lados, 
con el borde de perfil recto vertical y marco con triple moldura clásica separadas entre 
sí por acanaladuras biseladas: una primera moldura más ancha lisa que da paso a otras 
dos más pequeñas y separadas.  
Comentario:  
 - Rodá (2001, 115) la describe como una gruesa placa correspondiente a una 
mensa rectangular, sin entrar en considerar su sentido funcional y religioso. 
 - Ripoll y Chavarría comentan el hallazgo de piezas de mármol “que se 
relacionan con mobiliario litúrgico” (2003, 108). 
 - Cabe destacar que el gran edificio basilical presentaba una decoración de 
distintos mármoles importados ya en su primera fase, en época teodosiana (Rodá, 2004, 
111). En concreto, con este mismo mármol están hechas las columnas de la nave central 
y otros elementos decorativos del interior. Rodá (2001, 115) contextualiza este empleo 
de materiales tan lujosos “dentro de las esferas de la aristocracia tardorromana que 
tendrían en el edificio de planta basilical de Carranque un magnífico espacio de 
representación”. 
 - Parte de este edificio basilical, de más de 60 m de longitud, se ha identificado 
con la ermita de Santa María de Abajo, de época mudéjar según la tradición local y que 
fue destruida para extraer material en 1920 (Fernández Galiano, 2001, 71; Utrero, 2006, 
531). El edificio forma parte del gran complejo residencial y de representación 
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tardorromano atribuido a Materno Cinegio por la aparición de su nombre en uno de los 
mosaicos conservados. 
 - En opinión de Fernández Galiano (1994, 209) ya existió un edificio cultual en 
época visigoda, conservándose en el yacimiento fragmentos escultóricos atribuidos a 
este periodo. Al respecto, Utrero (2006, 117 y 532) se pregunta cuáles son los datos que 
sirven para argumentar la función litúrgica de alguno de los espacios conservados, así 
como por la contemporaneidad de todas las estructuras que conformarían la supuesta 
iglesia. La posible función martirial del edificio cuadrilobulado (Fernández Galiano, 
2001, 73) no se sostiene al encontrarse el enterramiento cortando uno de los muros ya 
derruidos. Las dudas aumentan al ver la complejidad espacial de este edificio, sin poder 
vislumbrar una funcionalidad religiosa en la disposición de las habitaciones que lo 
componen. 
Cronología: Rodá (2001, 115) la contextualiza en época tardorromana junto con el resto 
de materiales procedentes del mismo espacio. Para Ripoll y Chavarría estas piezas 
“parecen corresponder a una fecha más tardía (¿siglo VII?)” (2003, 108). 
Bibliografía: Lanuza San Agustín, P., 1992, pp. 43-53; Fernández Galiano, D., 1994, 
pp. 199-210; Fernández-Galiano, D., 1998, pp. 437-440; Roda, I., 2001; Ripoll, G., 
Chavarría, A., 2003, pp. 95-112; 
www.jccm.es/cultura/parques/carranque/monumentos.htm; Utrero, Mª. A., 2006. 
Observaciones: Está expuesto como restos de una posible mesa de altar, conservada 
junto con restos de canceles y de una pila bautismal. Sin embargo, los fragmentos 
parecen corresponder a tableros distintos, con grosores distintos y diferencias en la 
forma de la molduración. Diferencias apreciables de grosor pueden darse en un mismo 
tablero (como el de Rubí, Barcelona), ocasionadas por el corte de la pieza, pero, si 
además se acompañan de diferencias sensibles en el tipo de molduras, las dudas sobre 
su pertenencia a una sola pieza aumentan. 
Al margen de que fueran uno o dos los tableros, no existen datos seguros para pensar 
que funcionaran como tablero/os de altar cristiano, máxime cuando, como señala Rodá, 
forman parte de un conjunto unitario más amplio de mármoles ricos que fueron 
importados para decorar el edificio basilical. Que su primera función fuera de ámbito 
áulico-privado y que en un segundo momento se reutilizara como tablero de altar es una 
posibilidad que debe considerarse pero muy difícil de demostrar cuando ni siquiera está 
asegurada la función cristiana del edificio en época tardoantigua. 
 
 
 
LAS VEGAS DE PUEBLANUEVA 
Situación: Talavera de la Reina, Toledo. 

Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 24 m Ø ext. Estancia rectangular int.: c. 4,20 x c. 3,80 m. 
Descripción: Edificio de planta octogonal. En el interior del octógono se crea una 
especie de deambulatorio a partir de la colocación de grandes pilastras en cada ángulo, 
generando un segundo octógono inscrito en el primero. Espacio semienterrado o cripta 
en la mitad E. Estructura o habitación exenta recta en su lado E que se corresponde al 
interior con la continuación de los muros hasta las pilastras. 
Comentario: La estancia rectangular exenta se interpreta como ábside perteneciente a 
un segundo momento en el que el edificio de carácter funerario se convierte en espacio 
cultual (Hauschild, 1978, 332 y 337), aunque no está clara la relación física de anterior-
posterioridad de este espacio respecto del octógono. 
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A partir del dibujo de Hauschild (1969, Abb. 8), Utrero (2006, 114) interpreta el 
adosamiento de estos muros en el interior del edificio octogonal. 
Cronología: Según Hauschild (1982, 76) construido en época teodosiana por la 
aparición in situ  de un sarcófago de este momento, además de cultura material de la 
segunda mitad del siglo IV. Sería transformado en iglesia alrededor del siglo VI o 
inicios del VII por el hallazgo del tablero de altar, cerámica y de una hebilla de cinturón 
datados en este periodo. Más tarde posiblemente en una sala de culto islámico, lo que 
deduce por el hallazgo de un pequeño mihrab, un nicho o exedra semicircular abierto en 
el lado S. 
Bibliografía: Hauschild, T., 1969, pp. 296-316; Hauschild, T., 1982; Utrero, Mª. A., 
2006, pp. 529-531. 
 
 
CM10. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 118-119. 
Resto 1: Tablero de altar. Mármol blanco. (0,41) x (0,30) m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Hallado en el mausoleo de las Vegas, reutilizado como cubierta de una de 
las tumbas del conjunto, situada al S de la habitación oriental, junto a ella. 
Descripción: Tablero de forma rectangular enmarcado por una moldura. 
Cronología: Se data en el siglo VII por su relación con el tablero de Idanha-a-Velha. 
Para Quevedo también siglo VII (1995, 277, nº 35). 
Paralelos: Para Schlunk y Hauschild (1978) similar al tablero de Idanha-a-Velha. 
Bibliografía: Hauschild, T., 1978; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, pp. 129-131; 
Quevedo-Chigas, 1995, 277, nº 35. 
Documentación gráfica: Planta edificio: Hauschild, 1978. 
 
 
 
 
SAN PEDRO DE LA MATA 
Situación: Arisgotas, Toledo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 21’9 x 12’9 m. Ábside int.: 3,58 x 2,6 m. 
Descripción: Edificio de planta cruciforme. Ábside recto interior y exteriormente. 
Orientación E-W. 
Comentario:  

- Se observan varias reformas en los muros todavía conservados. 
- Maciel (1995, 135) relaciona la planta de La Mata con la de la iglesia 

cruciforme de Montinho das Laranjeiras, haciéndolas partícipes de modelos 
constructivos bizantinos. 

- Caballero (1992, 114) señala que el ábside sufrió una restauración total en un 
segundo momento. 

- Utrero (2006, 156-157) cuestiona su abovedamiento completo a pesar de ser 
una iglesia de tipo cruciforme por la fragilidad de sus muros y la amplitud de los 
espacios a cubrir. 
Cronología: Distintas fases. 
Para Puig i Cadafalch (1961, 137) la iglesia pertenece al grupo “premozárabe” de 
finales del siglo IX e inicios del X, al igual que Bande, La Nave y Quintanilla. 
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Schlunk data el edificio en el siglo VII a partir del estudio estilístico de los restos 
escultóricos y la noticia moderna de una inscripción perdida que aludía a una iglesia de 
época de Wamba en este lugar (1970). 
Caballero (1977, 335) data la primera construcción del edificio en época visigoda, 
aunque de ella sólo quedarían las hiladas inferiores de los muros y restos de una 
escultura decorativa “muy evolucionada o muy local”; también contempla una segunda 
etapa de restauración en el siglo VIII, en la que se modificaría el ábside. 
 
CM11. Grupo 1. Equivalente a tipo A 3. Fig. 120. 
Resto 1: Huella o impronta de ara. En suelo de granito. 0,27 ∅ x 0,11 m prof. 
Localización: En el medio hacia el fondo del ábside de la iglesia de San Pedro de la 
Mata, a 1,15 m de distancia del muro de fondo y a 2,40 m del umbral de entrada al 
ábside. 
Descripción: Se trata de una oquedad de forma circular bastante regular practicada en el 
pavimento del ábside. 
Comentario: El vano de acceso a este espacio dejado por los dos canceles apenas supera 
los 0,50 m.  
Bibliografía: Puig i Cadafalch, 1961; Schlunk, H., 1970, p. 182; Caballero, L., 1977; 
Caballero, 1987, pp. 31-84; Caballero, L., Sáez, F., 1999; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 
285, nº 50; Godoy, C., 1995. 
Observaciones: Por la ubicación se trataría del altar eucarístico y principal del conjunto. 
No se han encontrado más huellas, por lo que sería de soporte único. 
 
 
CM12. Grupo 1. Equivalente a tipo A 3. Fig. 120. 
Resto 2: Impronta de ara o de soporte. En suelo de granito. 0,17 ∅ x 0,07 m prof. 
Procedencia: En el centro de una estancia generada en el brazo O de la cruz, cerrada del 
crucero por un muro posterior y del resto del brazo O por dos canceles. Se sitúa a 0,45 
m de distancia de los canceles y a 0,53 m del muro de cierre por el E. 
Localización: In situ.  
Descripción: Huella de forma circular muy regular practicada en el pavimento. 
Comentario:  
 - El vano de paso a la estancia dejado por los dos canceles es de 0,58 m. 
 - Para Quevedo se trata del único ejemplo de este fenómeno de altar secundario 
en esta zona de la iglesia. Sin embargo, Caballero lo relaciona con el espacio que 
precede al crucero de El Trampal (¿Coro?), pues el cancel precedente a la mesa estaría 
cerrando el paso a esta estancia, al igual que en El Trampal (Caballero, Sáez, 1999, 
167). Sería una especie de segundo coro y la mesa (siguiendo el canon XVIII del IV 
Concilio de Toledo) tendría función auxiliar “para ayuda en la comunión del pueblo, 
para depositar ofrendas o para ceremonias de un carácter más popular” (Caballero, 
Latorre, 1982, 326; Caballero, 1987, 71). Opinión en contra de Godoy, para quien “las 
fuentes escritas no permiten hacer tal afirmación y menos aún los cánones del IV 
Concilio de Toledo de 633. La prescripción de que el pueblo comulgue extra chorus no 
significa que se disponga de una mesa auxiliar” (1995, 254). 
Bibliografía: Caballero, 1987a, pp. 31-84; Caballero, L., Sáez, F., 1999; Quevedo-
Chigas, E., 1995, 285, nº 50; Godoy, C., 1995. 
 
 
CM13. Grupo 2. Tipo A 2b variante 1. Fig. 120. 
Resto 3: Ara de altar (incompleto). Mármol blanco. 
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Localización: Hallado en 1928 reutilizado en un muro junto a la iglesia de San Pedro de 
la Mata.  
Descripción: Fragmento de un bloque prismático. El fragmento conservado parece 
formar parte del cuerpo; se representa una cruz patada de brazos aparentemente iguales. 
El brazo inferior no remata en concavidad, sino que une a una moldura recta que 
enmarca horizontalmente el cuerpo; sobre esta moldura, a la derecha se conserva parte 
de un motivo semejante a la cola de un ave, aunque su parcialidad impide asegurarlo. 
Comentario: Actualmente está perdido según Quevedo-Chigas. Esta misma autora 
relaciona el fragmento con la huella de altar del ábside e interpreta el motivo inferior 
como un pájaro (1995, 286). 
Cronología: Para Schlunk y Hauschild (1978) y para Quevedo-Chigas (1995) segunda 
mitad del siglo VII. 
Bibliografía: Schlunk, H., 1970, p. 182; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 222; 
Quevedo-Chigas, 1995, 286, nº 50. 
Documentación gráfica: Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 132; Quevedo-Chigas, 1995, 
287. 
 
 
 
SANTA MARÍA DE MELQUE 
Situación: Santa María de Melque, San Martín de Montalbán, Toledo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 24,8 x 20,6 m. Ábside int.: 5 m Ø. 
Descripción: Edificio de planta cruciforme con ábside exento recto al exterior y de 
ligera herradura al interior. El ábside va precedido de un anteábside que abre a dos 
capillas o habitaciones laterales, rectas interior y exteriormente. Pórtico a los pies. 
Pavimento de “signinum”. 
Orientada a NE.  
Comentario:  

- Se constata una reforma del edificio en la que se produce una nueva 
organización litúrgica (Caballero, 2006). A este momento corresponde la reutilización 
de un fragmento de cancel como umbral delimitador entre el crucero y el ante-ábside, a 
la vez que se elimina el anterior cierre de cancel entre ábside y ante-ábside. También se 
cierran los pasos entre las estancias que flanquean el ante-ábside y el transepto. 

- La iglesia forma parte de un conjunto monástico que explotaría el entorno. La 
reforma litúrgica está unida a una serie de actividades constructivas en el resto del 
conjunto para mejorar su defensa. Para Caballero (2006, 134-135) el nuevo sistema 
defensivo, la reutilización de anteriores elementos de culto y la reforma litúrgica son 
hechos interrelacionados, planteando que la causa de la reutilización fuera una agresión 
que obligó a mejorar sus defensas y que supuso a su vez una remodelación de carácter 
litúrgico en el interior de la iglesia.  
Cronología: 
 - Gómez Moreno (1919, 12-27) la encuadró en época mozárabe, hacia inicios del 
siglo X a partir del tipo de arco de herradura o la ausencia de decoración. 
 - Caballero (1977; 1980) la considera de la segunda mitad del siglo VII según 
los datos extraídos de las excavaciones realizadas y por la aparición de escultura 
generalmente datada en época visigoda. La nueva cronología es aceptada por la 
comunidad científica. 
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 - Garen (1992) propone una fecha de segunda mitad del siglo VIII tras establecer 
una serie de influencias constructivas –pilares redondeados en las esquinas- y artísticas 
–los motivos de los estucos- con la arquitectura y arte omeya. 
 - Caballero (1994-1995) considera válidos los nuevos criterios, lo que significa 
que afecta a todo el sistema de iglesias con tipología y decoración similar 
tradicionalmente consideradas visigodas del siglo VII, y por lo tanto sujetas a revisión. 
 - En este nuevo contexto de discusión y con la intención de conseguir más datos 
que aclaren el momento de su fundación, Caballero (2006, 124 y 137; 2007, 91) 
emprende nuevas excavaciones. Concluye que la iglesia tuvo que edificarse entre 
mediados del siglo VII y finales del siglo VIII, decantándose por este segundo momento 
en base a un modelo explicativo de influjo islámico (presencia de regadío, técnica y 
forma constructiva, tipo de decoración, estucos, etc.) además de los análisis de C-14 
(circa 700-800), de la termoluminiscencia de las tejas arruinadas del monasterio 
(segunda mitad del VIII) y del estudio cerámico de la secuencia estratigráfica. El 
cambio de organización en el interior con la reforma litúrgica se debió de producir en 
algún momento del siglo IX. En el siglo X el monasterio ya se encontraba en desuso, 
instalándose un poblado islámico que lo amortiza. 
 - Utrero (2006, 264) vincula el hecho de que esté completamente abovedada de 
sillería, algo desconocido en la arquitectura de tradición paleocristiana o tardorromana 
occidental, con los sistemas constructivos islámicos orientales. 
Bibliografía: Gómez Moreno, 1919; Caballero, L., Latorre, J. I., 1980, p. 321 y 498, 
fig. 82, lám. 51; Caballero, L., Latorre, J. I., 1982; Godoy, C., 1995; Caballero, L., 
Fernández, M., 1999, pp. 199-239; Caballero, L., 2006, pp. 99-145; Utrero, Mª. A., 
2006; Caballero, L., 2007, pp. 91-119. 
 
CM14. Grupo 2. Tipo A 3. Fig. 121. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol blanco.  
Bloque: (0,82) x 0,37/0,33 m Ø. 
Reborde cara superior: 0,24 m de lado. 
Loculus: escalón: 0,13 m de lado; caja: 0,11 x 0,11 x 0,06 m. 
Procedencia: Desconocida. En 1971 estaba en el interior de la iglesia. 
Localización: Actualmente se encuentra ubicada en la habitación aneja al ante-ábside.  
Descripción: Fuste liso. En la cara superior un reborde para encajar el tablero; en el 
centro de esta cara se abre el loculus, cuadrangular con escalón, (Caballero, 1982, 308). 
Cronología: En un primer momento, Caballero (1980; 1982) pensó que pudo haber sido 
utilizada en la época de Repoblación (s. XII) en las “capillas secundarias”, donde se 
encuentran sendas huellas circulares (CM15-16). Tras sus últimos trabajos, Caballero 
(2006, 131; 2007) piensa que tales huellas deben pertenecer a la reforma litúrgica 
derivada de los acontecimientos agresivos supuestos de la segunda mitad del s. VIII. La 
forma de fuste y la circular de las huellas pueden relacionarse entre sí. 
Bibliografía: Caballero, L., Latorre, J. I., 1980, p. 322; Caballero, L., Latorre, 1982, pp. 
303-328; Garen, S., 1992, pp. 208-305; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 290, nº 56; 
Caballero, L., Retuerce, M., Sáez, F., 2004, pp. 345-363; Caballero, L., 2006, pp. 99-
145. 
Documentación gráfica: Caballero, L., Latorre, J. I., 1980, fig. 84 (Igl.-6). 
Observaciones: La presencia del resalte cuadrangular alrededor del loculus no es 
habitual en las aras tardoantiguas. 
 
 
 

 169



CM15-16. Grupo 1. Equivalente a tipo A 3. Fig. 121. 
Resto 1: Huella de altar o de mesa litúrgica. c. 0,90 m Ø. 
Localización: Documentado in situ en la estancia N flanquea el ante-ábside.  
Descripción: Forma irregular ligeramente tendente al círculo. 
Comentario: 
 - En un primer momento, Caballero (1977, 340) señala que el cerramiento y 
colocación de altares en estas estancias pertenece a una etapa muy tardía de época 
visigoda o ya mozárabe, al reutilizarse en ellas “elementos visigodos”. 
Cronología: Pertenece a la fase de reforma litúrgica, fechada en época mozárabe –siglo 
IX- por su excavador (Caballero, 2006, 134). 
Bibliografía: Caballero, L., 1977, p. 340; Caballero, L., 2006, pp. 99-145. 
 
 
Resto 2: Huella de altar o mesa litúrgica. c. 0,70 m Ø. 
Localización: Documentado in situ en la estancia S que flanquea el ante-ábside.  
Descripción: Forma irregular tendente al círculo. El diámetro de la rotura es menor que 
el resto 1. 
Comentario: 
 - A partir de los datos conservados, es posible proponer un altar de pie cilíndrico 
del mismo tipo que en la otra habitación (Caballero, 2006, 131). 
Cronología: Ver resto 1. 
Bibliografía: Caballero, L., 2006, p. 131. 
Documentación gráfica: Caballero, 2007, 115, fig. 22. 
 
 
CM17. Grupo 2. Tipo  A 2b variante 1. Fig. 122. 
Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Resto 1: (0,47) x (0,21) x (0,28) m. 
Resto 2: (0,25) x (0,26) x (0,21) m. 
Dimensiones completas propuestas por Caballero (1980, 320): 1,15 x 0,49 x 0,28 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Hallada en contexto secundario, 
reutilizada en la pared del pórtico, de época moderna. En 1971 la pieza estaba 
abandonada en el interior de la iglesia y fragmentada. 
Localización: Museo Arqueológico de Santa Cruz, Toledo (nº inv. 17037).  
Descripción: Dos fragmentos de un bloque de forma prismática del que se conserva un 
fragmento de su parte central (resto 1) y otro del lateral. Los frentes del cuerpo 
decorados dos a dos; en los frentes más anchos cruces patadas de remates cóncavos 
vaciados y contornos moldurados, el brazo inferior de la cruz, más largo, tiene en su 
interior un motivo moldurado en forma de hoja lanceolada. En los frentes estrechos 
aparece una columna mixta, salomónica en su tramo inferior y lisa por arriba. 
Comentario:  
 - Fue documentada por primera vez por Muncharaz en 1788. Aunque los 
fragmentos no casan, pertenecen a la misma pieza, según los datos de Muncharaz, 
recogidos por Tomás López, que la transmitió y dibujó más completa con la parte 
superior del brazo y el remate, perdidos. Los dos brazos verticales de la cruz tenían el 
mismo motivo vegetal de hoja lanceolada. En la parte inferior tenía cuatro molduras o 
bandas horizontales decoradas: roleos, ovas, roleos, lisa. Por su parte, la columna que 
decorada los laterales remataba en un capitelillo cúbico con el interior decorado en aspa 
(Caballero y Latorre, 1980, 40, 320-322). 
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 - Caballero lo considera del tipo altar-cipo y estaría “especialmente tallada para 
Melque” (1982, 308). 
 - Quevedo supone que se encuentra perdido en la actualidad, argumentando que 
“Caballero says nothing as to its whereabouts” (1995, 290). 
 - Caballero también menciona “dos pequeños fustes de uso no determinado” 
(1982, 308). 
Cronología: En un principio Caballero lo sitúa hacia 650 o posterior (1982, 308 y 322). 
Paralelos: Para Caballero se puede comparar con las piezas de El Germo, Puerto de San 
Vicente en Toledo, Wamba y Las Viñas (1982, 308). 
Bibliografía: Caballero, L., Latorre, J. I., 1980, pp. 308, 320-322, 726, F82-83, nº 1-2. 
Documentación gráfica: Fue dibujado por Muncharaz en 1788 (Biblioteca Nacional de 
Madrid); Caballero y Latorre, 1980, fig. 82-83 (Igl-1 y S-4), lám. 24. 
Observaciones:  
 - Godoy no menciona estos materiales, comentando que “la falta de mobiliario 
litúrgico de época visigoda hace irreconocibles los diferentes espacios” (1995, 252). 
 
 
CM18. Grupo 2. Tipo A 2b variante 1. Fig. 122. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,47) x 0,32 x (0,27) m. 
Loculus: 0,12 x 0,085 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Apareció en las excavaciones de 1995, 
fuera de la iglesia, al N de la capilla (1995, Área 1 nº 881). 
Localización: Depositada en el Museo de Santa Cruz de Toledo. 
Descripción: Forma prismática, de la que se conserva algo menos de su mitad superior y 
tres de los cuatro frentes; estos están decorados mediante bisel con cruces patadas, de 
los que sólo se ve el brazo superior, con el contorno moldurado y rematado de forma 
cóncava. La cruz no alcanza las aristas de los frentes, quedándose en el sector central de 
los mismos. El frente remata con una serie de tres molduras sencillas mal conservadas, 
siendo la central más ancha que las que la flanquean. En el centro de la cara superior se 
abre el loculus, parcialmente fragmentado; es rectangular y con escalón en la parte 
superior. 
Comentario: El resto apareció en un estrato contemporáneo de piedras grandes de 
granito (ficha de excavación nº 881). 
Información gráfica: (Inédita) Informe de excavación de L. Caballero. 
 
Observaciones a los altares de Melque: 
 Los restos de altares conservados deberían relacionarse con las dos fases 
litúrgicas de la iglesia documentadas arqueológicamente: 
Fase 1 (finales del siglo VII-siglo VIII): a esta fase debe asociarse con seguridad una de 
las dos aras prismáticas conservadas (CM17-18), que funcionaría en el altar del 
santuario. En principio, CM17 y CM18 son estilísticamente similares, luego cualquiera 
de las dos pudo ser el ara del altar de esta fase. Esto genera un problema que trataremos 
a continuación. 
Fase 2 (siglo IX): pertenecen las dos roturas circulares (CM15-16) conservadas en las 
estancias que flanquean el anteábside. Por forma se relaciona con una de ellas el ara 
cilíndrica (CM14). 

Queda por situar y explicar la función de una de las dos aras prismáticas, si 
como sustituta del altar de la primera fase motivada por una destrucción o remodelación 
total (debe recordarse que en la reforma litúrgica de la fase 2 se reutiliza como umbral 
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uno de los canceles de la primera fase), o como otro altar que funciona paralela y 
coetáneamente al del santuario, en un segundo polo cultual en el caso de pertenecer a la 
Fase 1, o cuarto si formara parte de la reforma. Esta explicación obliga a buscar un 
nuevo espacio litúrgico dentro del edificio distinto al santuario y habitaciones laterales 
al anteábside. No conservamos datos arqueológicos que nos permitan establecer alguna 
relación topográfica. Por otro lado, no conocemos para esta época iglesias que presenten 
cuatro altares funcionando a la vez. Por todo ello, parece más probable la primera 
explicación, de sustitución. Sin embargo, esto obligaría a establecer diferencias 
cronológicas entre CM17 y CM18, estilísticamente similares. Ambas pertenecen al 
grupo evolucionado de aras decoradas con cruces patadas o A 2b, sin que podamos 
precisar más desde un punto de vista temporal, aunque sí presentan diferencias 
compositivas: CM18 tiene como decoración de todos sus frentes las características 
cruces patadas, al menos en las tres caras conservadas, mientras que CM17 alterna las 
cruces patadas de los frentes mayores con las columnas salomónicas de los menores. 
Desde este punto de vista podríamos señalar que CM18 es más dependiente 
iconográficamente del grupo A 2a, mientras que CM17 presenta una mayor libertad 
compositiva. No contemplamos la posibilidad de que una de las dos aras pertenezca a 
otro edificio cultual del conjunto monástico, ya que sólo tenemos constancia de la 
existencia de la iglesia de Santa María, lo que no significa que no lo hubiera. Con la 
información actual disponible, sólo rechazamos la tercera hipótesis: cuatro altares 
coetáneos. 
 
 
 
TOLEDO 
Situación: Museo de los Concilios, Toledo.  
 
CM19. Grupo 4. Tipo A 2a, L 1a. Fig. 123. 
Resto 1: Ara de altar (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1,31 x 0,25 x 0,22 m. 
Loculus: 0,18 x 0,18 m. Escalón: 0,025 alt. x 0,02  m anch. Caja: 0,135 x 0,125 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. En el museo se da como procedente de 
Toledo sin más datos. Según información de Zamorano (1974) fue trasladada del 
palacio episcopal de Toledo. 
Localización: Actualmente se conserva expuesto en sala en el Museo de los Concilios. 
Descripción: Sección prismática con forma de pilastra: basa con alto podio cúbico que 
no ha sido alisado -0,28 m- y una serie de molduras: toro, escocia y toro; cuerpo donde 
se ha labrado en tres de sus frentes frente, sobresaliendo del plano, una cruz patada 
moldurada de brazos horizontales atrofiados y remates cóncavo vaciado, en el centro un 
círculo; remata dos molduras y un capitel. Los brazos horizontales o menores se han 
borrado posteriormente. No se conserva la decoración del cuarto frente. 
En el centro de la cara superior presenta el loculus, de forma cuadrangular y escalón. Se 
conservan unas pequeñas hendiduras o pestañas -0,02 m x 0,015 x 0,005 prof.- 
enfrentadas a eje en dos lados del escalón. 
Comentario: Palol (1967) y Cruz Villalón (1985) lo consideran perteneciente a un altar 
de soporte único. 
Cronología: Para Zamorano (1974) “probablemente del siglo VI”. Revuelta (1979) lo 
data en el siglo VII, como casi toda la escultura conservada en el museo. Segunda mitad 
del siglo VII según Quevedo-Chigas (1995). 
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Bibliografía: Zamorano, I., 1974, p. 95; Revuelta, M., 1979, p. 64, nº 79; Quevedo-
Chigas, E., 1995, 281, nº 45. 
Documentación gráfica: Zamorano, 1974, fig. 65; DAI, Abteilung Madrid. Neg. N. 
R94-69-3. 
 
 
CM20. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 123. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,84) x 0,23 x 0,235 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Apareció en 1941 entre los escombros 
de la muralla de Zocodóver, junto con otros restos escultóricos. 
Localización: Actualmente se encuentra expuesto en sala en el Museo de los Concilios. 
Descripción: Forma prismática. Se conserva sólo la parte inferior, por lo que no puede 
saberse cómo era el loculus. La base mide 0,28 m de altura, una de sus caras está como 
recortada, con marcas de estrías producidas por ese recorte. Tres de los frentes están 
decorados con cruces patadas con motivos tallados de pedrería, los brazos horizontales 
han sido borrados posteriormente, aunque se conservan las aristas cóncavas, vaciadas al 
unirse los brazos de los respectivos frentes. El frente posterior se encuentra apoyado a la 
pared, no pudiéndose observar su decoración. 
Cronología: Zamorano (1974, 97) la da como obra segura del siglo VII. Revuelta 
(1979), al igual que la mayoría de las piezas del museo, la data en el siglo VII. 
Bibliografía: Zamorano, I., 1974, pp. 96-97; Revuelta, M., 1979, p. 64, nº 77. 
Documentación gráfica: Zamorano, 1974, fig. 66. 
Observaciones: El tipo de relieve es bastante más profundo que en las otras aras 
conservadas en este museo. 
 
 
CM21. Grupo 4. Tipo A 2a, L 1a. Fig. 124-125. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,64) x 0,23 x (0,17) m. 
Loculus: 0,14 x 0,115 m. Escalón: 0,015 m alt. x 0,01 anch. Caja: 0,11 x 0,09 x 0,08 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se encuentra expuesto en sala en el Museo de los Concilios. 
Descripción: Forma prismática. Se conserva sólo la parte superior, decorado con un 
capitel de dos filas de hojas de acanto separadas por una moldura, y parte del cuerpo, 
decorados en tres de sus frentes con los brazos superior y horizontales atrofiados de una 
cruz patada moldurada de remates cóncavos, que decoraba el cuerpo. El frente posterior 
ha sido seccionado longitudinalmente. 
Cronología: Para Revuelta (1979) primera mitad del siglo VII. Segunda mitad del siglo 
VII para Quevedo-Chigas (1995) sin señalar los criterios de datación. 
Bibliografía: Revuelta, M., 1979, p. 65, nº 81; Quevedo-Chigas, E., 1995, 282, nº46. 
Documentación gráfica: Zamorano, 1974, fig. 68; DAI, Madrid, Neg. N. R72-69-5. 
Observaciones: Por las medidas, la decoración y la forma de sus fracturas, es la misma 
pieza a la que corresponde el fragmento de ara seccionado conservado en el MAN –
CM21- y que procede de Toledo, algo que ya sugirió Zamorano (1974, 97). 
 
CM22. Grupo 4. Tipo A 2a, L 1a. Fig. 124-125. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,58) x 0,23 x (0,03) m. 
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Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontraba en la Cuesta de la Mora, 
Toledo. 
Localización: Actualmente se conserva expuesto en sala en el MAN (nº inventario 
50.076). 
Descripción: Bloque de forma prismática del que sólo se conserva la parte superior de 
uno de los frentes, al haber sido serrada y laminada la pieza. Del frente conservado 
queda el remate -0,29 m- con dos filas de palmas de 0,10 m de alt. cada una entre 
molduras. Queda también el arranque del brazo superior de una cruz patada, con la que 
se decoraba el cuerpo. 
Cronología: Segunda mitad del siglo VII para Quevedo (1995, 282) sin argumentar los 
criterios de datación. 
Bibliografía: Zamorano, I., 1974; Quevedo-Chigas, E., 1995, 282, nº 46. 
Documentación gráfica: Zamorano, 1974, fig. 67; DAI, Madrid, Neg. N. R72-69-5. 
Observaciones: Es la parte que falta del resto anterior –CM20-, del que fue seccionado 
una lámina del frente opuesto. Las medidas, decoración y cortes coinciden. 
 
 
SAUCEDO 
Situación: Talavera la Nueva, Toledo.  
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 15 x 8 m. el aula. 3 x 2,5 m la cabecera. 
Descripción: Edificio con aula de nave única, rectangular, con cabecera exenta de 
planta cuadrada. En el lado SO se abre una estancia cuadrada que alberga la piscina 
bautismal. 
Orientación SE-NO. 
Comentario:  
 Se encuentra reutilizando y remodelando el antiguo balneum de la villa 
tardorromana. 
 Castelo et alii. (2006) destacan la “monumentalidad” de la piscina bautismal, por 
lo que suponen que la iglesia debió de ser importante aunque llaman la atención al 
hecho de que reutilizase el pavimento musivo de las termas romanas, decorado con 
ninfas. 
Cronología: Ripoll y Chavarría señalan que “las últimas intervenciones muestran que 
hacia finales del siglo V o ya en el siglo VI se aprovecha una de las estancias del 
balneum para construir un espacio de culto” (2003, 103). En la zona rústica se 
documenta ocupación hasta inicios del siglo VIII. 
Bibliografía: Castelo, R. et alii, 2000, pp. 87-101; Bendala, M., Castelo, R., Arribas, 
R., 1998, pp. 298-310. 
 
CM23. Resto dudoso o incierto. Grupo 4. Fig. 126. 
Resto 1: Posible mesa de altar. Gneis. 
Procedencia: Fuera de contexto primario. 
Localización: Se conserva en una finca privada. 
Descripción: Mesa compuesta de un tablero de gran grosor y soporte. El tablero 
presenta forma cuadrangular, en el centro de la cara superior se ha grabado un crismón 
con las letras P y X y el alfa y omega. 
Comentario:  
 - Ripoll y Chavarría dicen: “fuera de contexto fue hallada una posible mesa de 
altar con inscripciones de difícil lectura” (2003, 104). 
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 - Castelo et alii. (2006) resaltan “la presencia de un altar (tachado: sito en una 
propiedad privada muy próxima al yacimiento). El tablero pétreo presenta como 
decoración central un crismón compuesto por las letras griegas P, X, A y Ω. Esta 
inscripción corre un serio riesgo de perderse definitivamente, ya que el ara no cuenta 
con la necesaria protección y se encuentra expuesta a las inclemencias del tiempo así 
como al desgaste producido al ser utilizada como mesa de trabajo por parte del 
propietario de la finca (Ramos y Castelo, 1992: “Excavaciones en la villa roma de El 
Saucedo”, II Jornadas de Arqueología de Talavera de la Reina y su entorno, Toledo, 
115-125.)”. 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, pp. 95-112; Castelo, R., Bango, C., López, 
A., Aguado, M., 2006. 
 
VASCOS 
Situación: Navalmoralejo, Toledo.  
 
CM24. Grupo 2-4. Tipo A 2b variante 1. Fig. 127. 
Resto 1: Ara (incompleto). Caliza. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba reutilizado en la mezquita de barbacana de la ciudad 
musulmana de Vascos, de donde fue retirado por la Junta de Castilla-La Mancha. 
Actualmente se encuentra depositado en el Museo de Santa Cruz de Toledo. 
Descripción: Bloque de forma prismática cortado por su parte superior e inferior con 
decoración a bisel muy degrada. Se conserva parte de la base y del cuerpo. La base 
presenta un podio con tres incisiones paralelas que discurren verticalmente; sobre el 
podio una triple molduración de toro, escocia profunda y otro toro que dan paso al 
cuerpo. En el frente mejor conservado se observan los brazos de una cruz patada, menos 
el superior. Los brazos se generan a partir de un botón central con el contorno 
moldurado y no alcanzan los vértices del frente, quedándose en la zona central y 
conforman medias lunas. 
Comentario: Según R. Izquierdo: “... En segundo lugar la aparición de varios elementos 
de carácter ritual, como las aras votivas y un tenante de altar visigodo, reutilizado en la 
mezquita de la barbacana, pudieran indicar la existencia de un centro cultual, primero 
pagano y luego cristiano, que transformaría su carácter con la llegada de los 
musulmanes” (2004, 432). 
Cronología: Sus descubridores (2004) lo datan como visigodo. 
Paralelos: Presenta rasgos formales comunes a otras aras decoradas con cruces del 
grupo toledano, como la molduración del basamento y la pequeña extensión de los 
brazos. 
Bibliografía: Izquierdo Benito, R., de Juan, J., 2004, p. 432. 
Documentación gráfica: Imagen Jorge Morín de Pablos. 
Observaciones: Hay otros rasgos que le dan originalidad, como las incisiones del podio 
o la mayor estrechez de los brazos que permiten plantearse si se trata de una evolución 
sobre el grupo toledano de este tipo de aras. 
 
 
 
Reutilizaciones en época tardoantigua y altomedieval 
 
ARISGOTAS 
Situación: Arisgotas, Orgaz, Toledo.  
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CM25. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 127. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 0,87 x 0,38-0,31 x 0,34-0,26 m. 
Loculus: 0,18 x 0,18 x 0,025 m; caja: 0,125 x 0,125 x 0,09 m prof.  
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró en el sitio “Prado de Santa Bárbara”, 
donde hubo una antigua ermita de ese nombre. 
Localización: Actualmente en la iglesia del pueblo de Arisgotas, muy cercano al 
yacimiento rural de “Los Hitos”, datado época tardoantigua. 
Descripción: Ara romana de forma prismática. En el frente principal el campo 
epigráfico ha sido picado aunque en la parte superior se aprecian las letras D M S 
(dedicada a los Dioses Manes) 9 ; también se ha picado el frente lateral derecho. 
Conserva en el otro frente lateral el motivo de la pátera.  En el centro de la cara 
superior, alisada, presenta el loculus cuadrado con escalón (0,025 m anch. x 0,025 alt.). 
En cada uno de los lados de la superficie del escalón se conservan marcas incisas, más o 
menos en el centro, una y una en dos lados enfrentados, y dos en los otros dos. Además, 
una de las paredes conserva las marcas de su talla a cincel. 
Comentario: 
 - Las marcas presentes en la superficie del escalón indican la manera en la que se 
sujetaba la tapa que sellaba el loculus. 
 - Fue reutilizada como pila de agua bendita. 
 - Para Mangas y Carrobles (1996, 247-248) el campo epigráfico fue 
“intencionadamente machacado” siendo “inútil reflejar cuatro/cinco cruces dispersas 
por el campo epigráfico”. Además, consideran que la ermita de Santa Bárbara “pudo 
haber sido construida sobre algún antiguo templo romano. De la ermita no quedan 
restos en superficie salvo diversos materiales constructivos”. 
 - En el museo de Arisgotas se conserva un fragmento de pilastrilla octogonal de 
mármol blanco procedente de los alrededores. 
Bibliografía: Mangas, J., Carrobles, J., 1996 (la dan como inédita); Hep 7, 1997, nº 974. 
Documentación gráfica: Mangas y Carrobles, 1996. 
 
 
 
 

                                                 
9 Observación y lectura debida a H. Gimeno. 
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Otros restos indeterminados o inciertos 
 
TOLEDO 
 
CM26. Restos dudosos. Grupo 4. S 1-2. Fig. 128-129. 
Resto 1-5: Posibles soportes de altar (incompletos). Caliza blanca. 
Columnitas (incompletas): 
Resto 1: (0,12) x 0,09 m. 
Resto 2: (0,14) x 0,09 m. 
Resto 3: (0,20) x 0,17 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Expuestos en sala en el Museo de los Concilios de Toledo. 
Descripción:  
Resto 1: Capitelito, cúbico, de tipo corintio de tipo Omega. Talla biselada profunda. 
Proviene con dudas de la Vega Baja de Toledo. 
Resto 2: Fragmento superior de una columnita de la que se conserva el final del fuste, 
cilíndrico liso, un collarino de sección cuadrangular y el capitel, cúbico, decorado en 
cada cara, enmarcada por listeles, con trifolias sobre un semicírculo y de las que las 
hojas laterales crean roleos de tipo Omega. Tallado con un biselado suave. Proviene de 
San Pablo de los Montes, Toledo. 
Resto 3: Fragmento superior de una columnita de la que se conserva parte del fuste, liso, 
y el capitel, de tipo compuesto muy esquemático, con roleos superiores en forma de 
omega; ábaco decorado con incisiones en zig-zag. Talla biselada. Proviene, con dudas, 
de la Vega Baja de Toledo. 
Cronología: En la exposición vienen datadas en el siglo VI-VII (Revuelta, 1979). 
Bibliografía: Revuelta, 1979, p. 63, nº 71-73. 
Observaciones: Es imposible asegurar su función por la fragmentariedad de los restos y 
por el desconocimiento de sus posiciones primarias. La forma y diseño, con el ábaco 
preparado para soportar una superficie horizontal, permiten plantear como una de las 
opciones funcionales la de soportes de altar. 
 
Pilastrillas (incompletas): 
Resto 4: (0,35) x 0,12 m. 
Resto 5: (0,25) x 0,18 x 0,12 m. Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Expuestos en sala en el Museo de los Concilios. 
Descripción: 
Resto 4: En tres de sus frentes aparece un trifolio alargado, una cruz patada enmarcada 
por un cuadrado y un círculo con una flor hexapétala. Procede con dudas de la Vega 
Baja. 
Resto 5: Cada frente decorado de distinta manera, el principal con una cruz patada entre 
trifolios alargados, mientras que los frentes laterales uno con imbricaciones, y el otro 
con una cruz patada rayada y un gran trifolio. 
Comentario: Aparecen mencionadas como soportes de altar (Revuelta, 1979).  
Cronología: Revuelta (1979) las data en el siglo VII. 
Bibliografía: Revuelta, 1979, pp. 72-73, nº 125 y 129. 
Observaciones: No presentan ninguna característica ni funcional –falta todo el 
desarrollo de la pieza- ni compositiva que permita confirmar esta interpretación, 
pudiendo ser pilastrillas con otra utilidad distinta dentro de un ambiente religioso. 
Aparecen decoradas con una sucesión de motivos vegetales, geométricos y pequeñas 
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cruces patadas entre ellos, pero aquí la cruz patada no ocupa todo el frente, como sucede 
en las aras del grupo Beja-Mérida-Toledo y en el soporte de Las Viñas. 
 
 
CM27. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 130. 
Resto 1: Posible frontal de altar o cancel (incompleto). Arenisca. (c. 0,91) x 0,94 x 0,09 
m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Apareció en 1956, cerca de la ermita del 
Cristo de la Vega. 
Localización: Expuesto en sala en el Museo de los Concilios de Toledo (nº inv. MSCTO 
712). 
Descripción: Placa rectangular. La cara o frente principal presenta una decoración a 
bisel, dividida en dos zonas: un cuerpo superior ocupado por una gran venera, y un 
cuerpo inferior decorado por un gran crismón, en este caso inscrito en un círculo 
perlado. El frente posterior no está decorado. 
Comentario:  

Para Aragoneses (1958) su altura original era de 1,20 m. 
Aragoneses (1958, 313) y Franco Mata (1982, 293) lo consideran “un altar de nicho o 
sagrario tabernáculo (…) en un sentido propiamente simbólico”. Franco Mata (1982, 
295) siguiendo las tesis de Schlunk, cree que funcionaría como soporte de altar. Es 
interpretado como placa de cancel por Revuelta (1979). 
Cronología: Zamorano (1974, 85), que sigue a Palol, la sitúa en pleno siglo VII. Para 
Revuelta (1979) siglo VII, como la mayoría de la escultura conservada en el museo. 
Franco Mata (1982, 295) lo fecha en la segunda mitad del siglo VII por estilo y por la 
evolución que supone respecto del nicho emeritense, que iría perdiendo “concavidad” 
con el tiempo. 
Bibliografía: Aragoneses, 1957, pp. 307-313; Palol, 1968, p. 48; Zamorano, 1974, pp. 
84-85; Revuelta, 1979, p. 70, nº 115; Franco Mata, 1982; Barroso y Morín de Pablos, 
2007, p. 109. 
Paralelos: Para Franco Mata (1982) es de tipo ravenático. 
Documentación gráfica: Palol, 1968, fig. 31; Zamorano, 1974, fig. 53; Revuelta, 1979, 
lám. XXIV. 
Observaciones: Puede interpretarse como una gran placa de cancel, pero sus 
dimensiones también podrían justificar la opinión de quienes plantean la existencia en 
Hispania de altares de caja del tipo ravenático. La composición decorativa es similar a 
la de las llamadas placas-nicho. Sus dimensiones son mayores de lo habitual, teniendo 
en cuenta que falta la mitad inferior del crismón y del perlado que lo inscribe, por lo que 
debió llegar fácilmente al metro de altura. No obstante, también son medidas válidas 
para placa de cancel. 
 
 
 
Reutilizaciones en época moderna 
 
MAQUEDA 
 
CM28. Grupo 4. Fig. 131. 
Resto 1: Frontal de altar. Mármol. 1,05/0,67 x 0,71 x 0,68 m.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. Hallada en el siglo XVIII en “El Prado 
de la Magdalena”, en Maqueda (Toledo). Después de su descubrimiento sirvió como 
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peana para una cruz de hierro situada a la salida del pueblo, siendo más tarde trasladada 
a la ermita de Nuestra Señora de los Dados, donde sirvió de frontispicio del altar. Tras 
la ruina de la ermita se encontraba abandonada en una de las calles de Maqueda. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo de Santa Cruz de Toledo, donde 
ingresó a finales del siglo XIX. 
Descripción: Ara romana funeraria consagrada a los dioses Manes. 
Cronología: Moderna. Caballero y Sánchez (1990, 479) ya la consideraron dentro de su 
grupo de pies de altar de fecha indeterminada y dudosos 
Bibliografía: CIL II 3080; ILER 3909; Fita, F., 1900, p. 265; Jorge de Aragoneses, M., 
1958, p. 66.; Caballero, L., Sánchez, J., 1990.  
Observaciones: Ejemplo de reutilización moderna. Es posible que al funcionar como 
peana de cruz se practicara el agujero circular del centro de la cara superior. En dicha 
cara hay otros dos agujeros más, también circulares, mayores que el central. 
 
 
Addenda 
 
CASALGORDO 
Situación: Casalgordo, Toledo. 
 
CM29. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 2c. Fig. 131. 
Resto 1: Posible ara. Granito. 
Bloque: 0,785 x 0,25 x 0,25 m. 
Posible loculus: 0,14 m; caja: 0,128 x 0,128 x 0,08 m.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva en la localida de Casalgordo, en propiedad privada. 
Descripción: Bloque de forma prismática, liso, sin decoración. La zona inferior del 
bloque -0,18 m de altura- presenta marcas de desbaste con punteado. En el centro de la 
cara superior, enmarcado por una impronta circular de 0,21 m Ǿ, se abre un hueco 
cuadrangular con escalón; se conservan restos de hierro y de plomo en la zona del 
escalón y plomo en uno de los ángulos del interior del hueco. 
Bibliografía: Inédita. 
Documentación gráfica: Información R. González Salinero. 
 
 
RECÓPOLIS 
Situación: Zorita de los Canes, Cuenca. 
 
CM30. Resto dudoso. Grupo 2. S 1. 
Restos 1-3: Fragmentos de fustes. Mármol blanco.  
Resto 1: (0,20) x 0,11 m Ø; resto 2: (0,45) x 0,14 m Ø; resto 3: (0,14) x 0,12 m Ø. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló formando parte de la terrera de las excavaciones de Cabré, que se 
encontraba junto a la iglesia. Actualmente depositadas en el Museo de Guadalajara 
(ARQ 6092; ARQ 6094; ARQ 6096). 
Descripción: fuste circular de caras lisas, con un collarino en uno de sus extremos. 
Cronología: Finales del siglo VI o inicios del VII según Olmo (2006) 
Paralelos: Olmo, 2006. 
Bibliografía: Olmo, L., 2006, p. 119. 
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CATALUÑA 
 
BARCELONA 
 
BARCELONA 
Situación: Yacimiento del antiguo conjunto episcopal, Museo de Historia de la Ciudad, 
Barcelona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Crucero: 10 x 8,4 m. 
Descripción: Construcción con una serie de muros que parecen cruzarse 
perpendicularmente sobre una instalación industrial de época romana. 
Comentario: Las excavaciones arqueológicas se sucedieron en los años treinta y 
sesenta del siglo XX. Bonet y Beltrán (1999; 2000) recogen la información conservada 
e interpretan la evolución y funcionalidad de este espacio. Bonet y Beltrán (1999, 181) 
plantean una iglesia con planta de cruz griega de la que se conservaría el brazo 
correspondiente a la cabecera, rectangular, y el brazo N. En un segundo momento se 
reformaría erigiendo una iglesia más monumental pero manteniendo la planta en cruz. 
Formaría parte del conjunto episcopal. 
 - Utrero (2006, 539) duda de la solución planimétrica y de cubierta propuesta al 
tratarse de sistemas arquitectónicos no utilizados en la fecha propuesta para el edificio.  
Cronología: Bonet y Beltrán (1999, 181) datan la construcción a final del siglo VI y la 
reforma a inicios del siglo VII. Criterios de datación: el material cerámico y 
numismático asociado. 
 
CT1. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 132. 
Resto 1: Posible ara (incompleto). 0,55 m Ø. 
Localización: Centro de la llamada basílica cruciforme del conjunto episcopal de 
Barcelona.  
Descripción: Fuste de columna liso que descansa sobre una estructura hueca de 
argamasa. 
Comentario:  

- Para Palol está situación en el centro de la cruz hace que sea necesario definir 
el carácter, eucarístico o martirial, del edificio, con posibles paralelos en los grandes 
baptisterios mediterráneos del siglo VI (1999, 170). 
 - Bonet y Beltrán (1999, 181) lo consideran un altar con relicario cuyo 
emplazamiento se mantendría en la segunda iglesia: “la base de l’altar  relacionada amb 
la primera església va ser reforçada i transformada. Es crea un bloc massís de les 
mateixes característiques que els suports que distribuyesen el pes de l’edifici, encara 
que en aquest cas presenta menys potencia. Solidaria amb l’esmentat bloc es v localitzar 
una caixa realitzada amb pedres i calç i posteriorment estucada per l’interior, sobre la 
qual s’alça un fust de columna que supera en uns 60 cm la cota del paviment. Es tracta 
d’un fust per a suportar una mesa d’altar, amb una caixa on es col.locaven les relíquies”. 
 - Ripoll y Chavarría (2005, 32) consideran discutible la interpretación de Bonet 
y Beltrán y plantean si no se trata en realidad de parte de una canalización. 
 - Utrero (2006, 538-539) recuerda que el pie de altar asienta sobre una zapata 
situada a una cota mayor que las que soportan las columnas, y plantea la posibilidad de 
que el relicario sea realmente el resto de una conducción al encontrarse cortada por 
ambos extremos. 
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Cronología: Según Bonet y Beltrán (1999) el altar por tanto tendría también dos 
momentos, coetáneos a las fases de la iglesia: el principal al que pertenece el supuesto 
relicario correspondería a la segunda iglesia. 
 Bibliografía: Godoy, 1998, pp. 310-322; Godoy, C., Gurt, J. M., 1998, pp. 323-335; 
Bonnet, C., Beltrán Heredia, J., 1999, pp. 179-183; Bonnet, C., Beltrán Heredia, J., 
2000a; Bonnet, C., Beltrán Heredia, J., 2000b; Bonnet, C., Beltrán Heredia, J., 2001; 
Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, pp. 29-47; Utrero, 2006. 
Documentación gráfica: Bonet y Beltrán, 2001. 
 
 
 
 
CAN MODOLELL 
Situación: Cabrera del Mar, Barcelona. 
 
CT2. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 133. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,11) x (0,095) x 0,04/0,03 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló en el yacimiento romano-medieval de Can Modolell, fuera de 
contexto arqueológico. 
Descripción: Fragmento de un tablero rectangular, del que se conserva una esquina. 
Marco moldurado mediante un sencillo reborde de tres molduras tipo cyma inversa que 
van descendiendo, la segunda en media caña, hasta el plano central y litúrgico. Plano 
central liso y horizontal. 
Cronología: Los excavadores (1990) lo consideran paleocristiano. 
Bibliografía: Clariana i Roig, J. F., Járrega Domínguez, R., 1990. 
 
 
 
 
SAN FELIU DE RACÓ – SANT FÈLIX DE VALTRANO 
Situación: Castellar del Vallès, Barcelona. 
 
CT3. Grupo 4. Tipo T 3a.  
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco con vetas grises. 0,94 x (0,54) x 
0,06 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se halló reutilizada como parte delantera 
de una pila para lavar la ropa. 
Localización: Tras su hallazgo fue colocada en la entrada de la rectoría de Sant Feliu del 
Racó. 
Descripción: Placa de forma rectangular con un borde moldurado a modo de marco de 
dos escalones de 0,03 m y 0,02 m respectivamente que dejan el plano central, alisado, 
más bajo. Falta una de las molduras de los lados mayores. Grafitos grabados por toda la 
superficie, muy desgastada por su reutilización moderna, y en la zona que no cuenta con 
la moldura. Algunos de los nombres grabados en el plano central son: Egilia, Arnimirus, 
Erouigius pbtr, Gelmirius, Sendered, Basilia, Gon…us pbr, …. 
Comentario: Alavedra considera que es un elemento aprovechado de un bloque de 
mármol romano que ha sido serrado para conseguir varias losas finas. El autor pone en 
relación esta pieza con la existencia de una capilla anterior a la construcción de un 
campanario románico que existe en las cercanías. 
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Cronología: Para Alavedra se puede fechar en época paleocristiana. 
Bibliografía: Alavedra, 1980, pp. 109-114. 
Documentación gráfica: Alavedra, 1980, pp. 112 y 114. 
Observaciones: La iglesia de Sant Feliu está documentada por primera vez en el año 
986. 
 
 
 
 
SAN QUIRZE DE PEDRET 
Situación: Cercs de Berga, Barcelona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside int.: 3,9 x 3,5 m; ábsides laterales int.: 2 m Ø. 
Descripción: Edificio con aula rectangular dividida en tres naves, la central más ancha; 
triple cabecera, el ábside central exento de testero recto o ligeramente trapezoidal 
interior y exteriormente; los ábsides laterales son de herradura al interior y al exterior. 
Pórtico a los pies. 
Orientada E-O. 
Comentario: Conserva pinturas de cronología prerrománica, sobre las que se 
dispusieron las románicas. 
Cronología: el lugar se cita por vez primera en un documento de 983, aunque la iglesia 
no aparece mencionada hasta 1180. En opinión de Gómez Moreno (1919, 59-63), 
compartida por Barral (1981, 180), la iglesia es unitaria de inicios del siglo X. Para 
Pallás (1962, 63) existió una primera iglesia visigoda de nave única a la que 
posteriormente se añadieron las naves y ábsides laterales. Tras los trabajos 
arqueológicos y de análisis del edificio, López y González (1991) diferencian hasta 
cinco etapas, de las que nos interesan las dos primeras: una primera iglesia de nave 
única de finales del siglo IX o inicios del X. Una segunda etapa de mediados del siglo X 
en la que se añaden las naves laterales y sus ábsides circulares. El resto corresponde a 
una serie de transformaciones y adiciones que se suceden hasta el siglo XVIII. 
 
CT4. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 134. 
Resto 1: Huella de altar. 1,40 x 0,90 m apróx. 
Procedencia: En medio del ábside central. 
Localización: In situ.  
Descripción: Forma rectangular. 
Bibliografía: Gómez Moreno, 1919, pp. 59-63; Pallás, C., 1962, pp. 63-67; Barral, X., 
1981, pp. 180-181; López Mullor, González Moreno, 1991; Arbeiter, A., Noack-Haley, 
1998, pp. 395-398. 
 
 
 
SANTA MARGARIDA 
Situación: Priorat de Sant Genís de Rocafort, Martorell, Barcelona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 15,25 x 9 m. Ábside: 3,80-3,10 m Ø. 
Descripción: Edificio de planta rectangular o ligera T, con aula de nave única y 
cabecera triple rectangular al exterior, sobresaliendo las dos cámaras laterales respecto 
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al aula. El ábside central con planta de herradura al interior y trapezoidal al exterior. 
Restos de un contracoro o estancia cuadrada cerrada en el primer tramo de la nave 
central que pertenece al segundo momento.  
Las dos fases también vienen determinadas por el tipo de suelo: primer pavimento de 
mortero de cal; pavimento posterior de signinum, a un nivel más alto en el ábside. 
Pórtico longitudinal paralelo a la nave lateral S. 
Enterramientos al interior y en el pórtico, en uno de ellos aparece una moneda 
constantiniana. 

Rompiendo el segundo pavimento se sitúan en el eje longitudinal del edificio una serie 
de basas de pilares que lo dividen en dos partes. 

Orientación NE-SO. 
Comentario: Las dos cámaras laterales de la cabecera tienen abiertos, a 0,60 m. de 
altura respecto el pavimento, sendos huecos cúbicos en sus muros comunes al ábside, 
interpretados por sus excavadores como armarios de custodia de los objetos sagrados 
(1991, 55; 1999, 186). 

Pagès (1983, 48) habla de un primer pavimento de mosaico en el ábside hallado 
debajo del soporte de obra del altar, a 0,40 m de profundidad respecto del siguiente 
pavimento. 

Palol (1999, 167) señala una segunda fase en la que se amortiza el contracoro y 
desaparece la triple cabecera quedando sólo el ábside central. Además, comenta que 
durante el periodo románico el edificio fue muy modificado. Sin embargo en la planta 
del edificio (1999, 187) no aparecen restos de amortización en la segunda fase y por el 
contrario sí de opus signinum en la cámara S, lo que indicaría la conservación de la 
cabecera de la primera fase, por lo menos de una de las dos cámaras laterales. 
Parte del edificio se encuentra dentro de otro posterior del siglo XII. 
Cronología:  

- Barral (1981, 243) lo fecha a finales del siglo VI o inicios del VII por el tipo de 
cabecera y la forma de la basa del altar conservada. 

- Para Pagès (1983, 31, 46 y 52) la iglesia formaría parte de un tipo de transición 
entre las construcciones de tradición paleocristiana con influencia siria y otras más 
tardías de época visigoda, siendo una de sus características la planta de herradura del 
ábside. Debía de estar abandonada antes de la incursión de Almanzor en tierras 
catalanas, a finales del siglo X por la ausencia de su nombre en la documentación de la 
comarca hasta el siglo XII, periodo al que pertenece la arquitectura actual. 

- Godoy mantiene la misma opinión y comenta que en la segunda fase se 
elevaría la cota del coro y del altar (1995, 222). 

- Navarro y Mauri (1994, 74; 1999, 186) y Palol (1999, 167-168) proponen dos 
fases en función de algunos restos cerámicos tardoantiguos, de un numisma 
constantiniano y de los cambios de pavimento y de altar: la primera a inicios del siglo 
VI; existen una serie de reformas en época prerrománica; sobre ella se edifica la iglesia 
románica. Posteriormente, Navarro y Mauri no incluyen el altar como elemento de 
datación al no ser seguro el conocimiento del perteneciente a la primera fase “a base de 
columnetes” (1999, 187). 
Bibliografía: Barral, X., 1981, p. 243; Pagés, M., 1983; Navarro, R., Mauri, A., 1991a, 
pp. 295-300; Navarro, R., Mauri, A., 1991b, pp. 53-62; Navarro, R., Mauri, A., 1992, 
pp. 123-128; Navarro, R., Mauri, A., 1994a, pp. 341-344; Navarro, R., Mauri, A., 
1994b, pp. 74-76; Palol, P., 1994b, p. 62; Godoy, C., 1995, pp. 219-223; Navarro, R., 
Mauri, A., Farreny, 1999, pp. 186-188. 
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CT5. Grupo 1. Equivalente a tipo S 1-2. 
Resto 1: Huella de pie de un altar de soporte múltiple. 0,17 m de lado.  
Localización: Pavimento del ábside.  
Descripción: Impronta de forma cuadrada retallando el pavimento de signinum en el 
centro del ábside. 
Comentario:  

- Navarro et alii. (1999, 187), pese a haber propuesto en un primer momento la 
existencia de un altar soportado por columnitas perteneciente a la primera fase de la 
iglesia, desechan esta posibilidad al hallar posteriormente in situ en el pavimento de 
signinum una de las bases. No obstante, la cuestión no queda resuelta: “De totes 
maneres, la troballa, abans de l’any 1981, de dues de les columnetes a sota del paviment 
mateix d’opus signinum de l’absis no facilita més la comprensió d’aquest fet (1999, 
187). 

- Palol (1999, 167) considera el altar de la segunda fase en la que desaparece la 
triple cabecera aunque dentro de la tradición paleocristiana por la persistencia del tipo 
de soporte múltiple. 
Bibliografía: Palol, P., 1999; Navarro, Mauri, Farreny, 1999. 
Documentación gráfica: Pagès, 1983, fig. 3. 
Observaciones: por su situación debería de pertenecer al soporte central, que suele 
funcionar como ara. 
 
 
CT6. Grupo 1. Tipos S 1-2. Fig. 135. 
Restos 1-2: Soportes de altar (incompleto). Mármol blanco de Carrara.  
Bases: 0,17 m. de lado x 0,14 Ǿ x (0,065) alt. 
Dimensiones rectángulo conformado por las bases: 1,40 x 0,80 m. 
Localización: Pavimento de signinum del ábside, correspondientes a los ángulos NO y 
SE.  
Descripción: Fragmentos de dos soportes de los que se conserva la base, de forma 
cuadrada, una gruesa moldura y el arranque del fuste. En la esquina de uno de ellos (el 
del ángulo NO) hay un hueco de forma cuadrada. 
Comentario:  

- Según Pagès (1983, 54) se hallaban cubiertas por el pavimento de hormigón 
posterior al suelo de mosaico. También Navarro et alii (1999, 187. Ver comentario resto 
1) Señalan que dos de los fragmentos se hallaron bajo el pavimento.  

-Pagès se muestra algo ambiguo en sus propuestas. Primero (1983, 54) plantea 
un altar de cuatro soportes con un quinto central que contaría con loculus para las 
reliquias. No obstante, más adelante (1983, 197) señala que pudiera tratarse de un tipo 
intermedio entre el anterior “paleocristiano” y otro del estilo del templo sepulcral de 
Sorba, con un basamento macizo con entrantes en los ángulos donde se dispondrían las 
columnitas con sentido ornamental. El autor termina diciendo que las basas conservadas 
no encajan con el macizo de obra, por lo que pertenecerían a fases distintas, siendo el 
macizo de obra una reforma de un altar precedente. 

- En 1995 Godoy también indicaba que se encontraron debajo del basamento de 
altar posterior, conservándose “algunos de los engarces de los stipites de un altar 
anterior”, lo que la hacía pensar que se trataba del altar de la primera fase (1995, 222). 

- Uno de los fragmentos conserva un hueco cuadrado interpretado como loculus 
(datos de Navarro et alii, 1999, 187, quienes informan que el loculus se encontraba “en 
un cantó” de la pieza). Palol (1999, 167) concuerda en la interpretación: “s’assenyala el 
lloc del loculus de relíquies”. 
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- Según Navarro et alii (1999, 187): “Les dues bases són idéntiques i tenen el 
fust trencat gairebé arran de la base mateixa”. Para ellos resto 1 y 2 constituían “un 
primer altar del tipus de stipites o columnetes múltiples” del que se conserva una de las 
improntas de su emplazamiento al coincidir las medidas de huella y soportes. 
Cronología: Para Pagés (1983, 54 y 56) se trata del tipo más corriente de altar 
paleocristiano, lo cual inclinaría la datación de la iglesia más hacia a esa época que a la 
visigoda. 
Paralelos: Pagès (1983, 54) lo compara con el de Torelló. 
Bibliografía: Godoy, C., 1995; Palol, P., 1999, p. 167; Navarro, Mauri, Farreny, 1999, 
pp. 186-189. 
Documentación gráfica: Pagés, 1983, fig. 3-4; Godoy, C., 1995, fig. 37. 
Observaciones: Resulta muy extraño que, si lo que se conserva es la parte de las bases 
con el arranque de la columnilla, el loculus esté allí, además cantó es esquina o lado, 
lugar más extraño todavía. 
 
 
CT6. Grupo 2. Tipo T 3a. 
Resto 3: Tablero (incompleto). Mármol de Carrara. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció en un potente estrato de ruina (UE 3600) datado en el siglo IX, 
junto con una columnita de cancel también de Carrara y cerámica tardorromana 
(Navarro et alii., 1999, 187).  
Descripción: Forma rectangular. 
Comentario: Tanto para Palol (1999, 167) como  para Navarro et alii (1999, 187) 
tablero y soportes (resto 2) formaban parte del mismo altar, pues consideran que los 
hallazgos de este estrato se relacionan con esta segunda fase de “monumentalización” 
del edificio a base de mármol de Carrara. 
Bibliografía: Palol, P., 1999, p. 167; Navarro, Mauri, Farreny, 1999, p. 187. 
 
 
 
CT7. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 135. 
Resto 1: Basamento de altar de soporte único. 
Localización: En el centro del pavimento del ábside.  
Comentario:  
 - Para Godoy pertenecería a una fase posterior en la que se realza todo el 
santuario colocando un altar con pie monolítico (1995, 222). 
Según Navarro et alii (1999, 187) la impronta (resto 1) apareció dentro de: “un forat 
ovalat, reblert de calç i perfectament allisat en connexió amb l’opus signinum, la qual 
cosa denota el moment en que l’altar de bases multiples fou subsistuit per un de 
monolit”. 
No se dan medidas ni forma de este supuesto basamento o impronta del altar 
monolítico, que parece estaría sobre el signinum. Si el único dato es el alisado de la 
superficie cubriendo de cal la impronta anterior habría que concluir como muy dudoso 
este segundo altar, que en todo caso pertenecería a una fase 3. 
 - Ripoll y Chavarría (2005, 39) hablan de, al igual que en San Pedro de la Mata, 
del resto de un tenante monolítico cilíndrico que sustituiría al altar anterior de stipites. 
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Bibliografía: Godoy, C., 1995; Navarro, Mauri, Farreny, 1999; Ripoll, G., Chavarría, 
A., 2005. 
Documentación gráfica: Godoy, C., 1995, fig. 37. 
 
 
 
 
BARCELONA 
Situación: Barcelona. 
 
CT8. Grupo 4. Tipo T 3c. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco de Carrara. (0,86) x 1,02 x 0,098 
m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Según Vives fue hallado en Barcelona. Actualmente en el Museo 
Arqueológico de Barcelona (nº 19011).  
Descripción: Parte de una placa romana de forma rectangular, conserva la inscripción 
originaria, de carácter honorífico. No presenta ninguna molduración. Conserva varios 
grafitos por toda la superficie, entre las letras de la inscripción romana, con nombres de 
personas, entre los que puede leerse: Daniel, Geiribertus, Viselo o Visito (estos dos 
últimos dudosos). 

TVS AB 
GHERIBER 

TVS 
DANI 

E L LEVI 
DAROVE 

ANT AALG SamVEL ERmENgAR IO mAnALOCATOPERE 
ATANTAN 

VAIDAMIIOYI 
I 

ANSV 
IATO 

VNDIL 
PVN 
IVLE 
NISO 

VISITO 
La cara posterior ha sido pulida. 
Comentario: 
 - Según Vives “seguramente sirvió de mesa de altar”. 
 - Serra-Ràfols (1965, 19) comenta que se halló otro fragmento de esta pieza en 
cuya cara posterior había otra inscripción del siglo XIV. 
 - Mayer y Rodà (1994, 64) señalan que es la mitad de la placa de fundación de 
las termas de Barcino, que sirvió posteriormente como “mesa” de altar sobre la que 
escribieron sus nombres los asistentes a la consagración de la iglesia. 
 - Fabre et alii (1997, 89) indican que fue uno de los tres fragmentos conservados 
de la placa romana, el más grande, el reutilizado como tablero de altar. 
 - HEp. (1998) consideran que la placa debía tener en origen 2,70 m de longitud. 
Cronología: Vives data los grafitos de los siglos VII-X. Quevedo-Chigas (1995, 279) lo 
data con dudas en el siglo VII. 
Bibliografía: CIL II 4509=6145; Vives, 1942: ICERV 332.a; Serra-Ràfols, J., 1965, p. 
19, nota 7; Mariner, S., 1973, pp. 36-40, nº 30; Alavedra, 1979; Caballero, L., Sánchez, 
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J. L., 1990, pp. 471 y 474, nº 23; Mayer, M., Rodà, I., 1995, pp. 63-64; Quevedo-
Chigas, 1995, p. 278, nº 39; Fabre, G., Mayer, M., Rodà, I., 1997, pp. 89-92, nº 30; 
HEp.8, 1998, nº 38. 
 
  
 
CT9. Grupo 4 
Resto 1: Tablero de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Proviene de Las Masucas (Vilafranca). Actualmente en el Museo 
Arqueológico de Barcelona.  
Descripción: Forma rectangular. Se conserva parte de una inscripción en grafito: 
“Galindus pbr...cencius pbr., sco Cresesncio”. 
Comentario: Vives lo considera “un bloque de piedra que serviría de mesa de altar”. 
Cronología: Quevedo-Chigas lo data con dudas en el s. VII. Para Vives, los grafitos son 
de los s. VII-X. 
Bibliografía: Vives, J., 1942, p. 112, nº 332 nota b? Es la misma referencia que para la 
inscripción de Egara; Quevedo-Chigas, 1995, p. 279, nº 40. 
 
 
 
 
RUBÍ 
Situación: Sant Feliuet de Vilademilans, Sant Quirze del Vallès, Barcelona. 
 
CT10. Grupo 3. Tipo 2. Fig. 136. 
Resto 1: Tablero en sigma (completo). Mármol blanco. 0,72 x 0,65 x c. 0,10 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró en 1949, en las obras de restauración del 
ábside izquierdo de la iglesia románica de San Félix en San Feliuet de Vilademilans.  
Localización: Actualmente en la absidiola del Roser. 
Descripción: Tablero en forma de sigma; la cara superior queda enmarcada por una 
triple moldura, que deja el plano central a una cota inferior. La cara inferior está sin 
pulir y también con el borde moldurado. Presenta una inscripción por todo el canto, 
flanqueada por frisos de ovas separadas entre sí por pares de cuentas verticales. La 
inscripción dice:  
 

+FELICI MISERO PENARVM PONDRE PELLE 
+XPE DS PER CVNCTA PIVS QVI SCLA REGNAS 

HIC SCS SEMPER SEDITO HIC ABITATOR ADESTO 
+FELICI MISERO TOTA TV TRISTIA TOLLE 

 
Lectura: 
Felici misero penarum pondera pelle. 
Christe Deus, per cuncta pius qui saecula regnas. 
Hic sanctus semper sedito, hic abitator adesto. 
Felici misero tota tu tristia tolle. 
 
Traducción: 
 
Al desdichado Félix, quítale la pesadez de sus penas. 
Dios Jesucristo, tu que reinas misericordioso por todos los siglos, 
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aquí, santo, ten siempre tu sede, aquí, acércate para habitarla. 
Al desdichado Félix, quítale tú toda la tristeza. 
 
Posee otros grafitos grabados en época altomedieval (Ripoll, Chavarría, 2005, 31). 
Comentario: 

- Desde su descubrimiento ha despertado el interés de numerosos especialistas, 
sobre todo por su originalidad (Vives, 1949; Palol, 1958; Kitzinger, 1960; Nussbaum, 
1961; Palol, 1962). 

- Dado a conocer por Vives (1949, 404), que ya lo considera un “ara de altar” 
cristiana de tipo sigmático, de las que se diferenciaría por su origen local y por la 
ausencia de lóbulos y de canal de desagüe. Destaca también el carácter no consagratorio 
de la inscripción, siendo una plegaria del donador del altar o fundador de la capilla. 
Vives (1949, 406) también se refiere a su lugar de hallazgo, recubierta de tierra en el 
pequeño ábside de Sancti Felices, que considera el más antiguo del edificio con 
referencias documentales a su advocación que se remontan al siglo IX (878). Para 
Vives, se trata del fundador de la iglesia que, después de muerto, pasó a ser venerado, 
sobretodo a partir del siglo VII, momento de expansión del culto a las reliquias. 

- Palol (1954, 11) señala que se trata de un tipo frecuente en Siria, desde donde 
se extiende a Egipto. Para este autor (1958) se trata de un tablero de altar eucarístico.  

- Propuesta de la que dudan Kitzinger (1960) y Nusbbaum (1961) al tratarse de 
la dedicación de una oración privada.  

- Recientemente Palol (1999, 170) asume la función no eucarística propuesta por 
Kitzinger y propone la de mensa martyrum o mesa de ofrendas, como plantea también 
para los fragmentos de Fornells. 

- C. Mancho (1999, 246) destaca, pese al origen oriental de la forma, que se trata 
de una obra local. 

- Para Ripoll y Chavarría (2005, 42) la inscripción “permite suponer con 
bastante verosimilitud que se tratase de un altar, tal vez secundario, destinado a contener 
las reliquias de san Félix”. 
Cronología: Siglo V para Vives (1949, 405) por la forma clásica de los hexámetros de la 
inscripción, la paleografía y la composición “clásica” de las molduras. Palol (1967) 
apoya esa datación. Quevedo-Chigas (1995, 257) lo data hacia el 450. En contra, IRC, 
que fecha la inscripción en el siglo IV por el tipo de lenguaje utilizado, cercano a la 
poesía del papa Dámaso. 
Paralelos: Vives (1949, 403) la relaciona con los altares sigmáticos polilobulados 
aunque presenta una decoración distinta que le otorga singularidad. 
Bibliografía: Vives, J., 1949, 149ff; Palol, 1954; Palol, 1958, pp. 81-102; Kitzinger, E., 
1960, p. 31, fig.58; Nussbaum, O., 1961, p. 43; Palol, 1962, pp. 12-17; Palol, 1967, pp. 
189-192; ICERV, 557; IRC I, 64 (pl. XXIII); Schlunk, Hauschild, 1978, pp. 140-141; 
Barral, X., 1978; Alavedra, S., 1979, vol. I, pp. 52-57 y vol. II, pp. 19-22; Quevedo-
Chigas, 1995, pp. 257-258, nº1; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Vives, 1949, planche VI; Palol, 1967, lám. XXVI-XXVIII. 
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SANT JAUME DE FRONTANYÁ, IGLESIA VIEJA DE 
Situación: Beguedà, Barcelona. 
 
CT11. Grupo 2-3 
Resto 1: Tablero (completo). Piedra local caliza. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se encuentra junto a los restos de la antigua iglesia de Sant 
Jaime de Frontanyá.  
Descripción: Forma rectangular. 
Comentario:  

- Según la información del ayuntamiento de la localidad: “Sembla que la pedra 
fou arrencada del seu emplaçament i a sota van trobar un objecte que podria tractarse de 
una lipsanoteca”. 

- La iglesia fue consagrada en 905 por el obispo de Urgell Nantigis. De ella sólo 
queda la planta y algunos muros en pie. En época románica se construyó una nueva 
iglesia con la misma advocación, situada en otro punto de la localidad. 
Bibliografía: www.santjaumedefrontanya.net/esgvella.html. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
 
 
 
 
SANT MIQUEL DE TERRASA  
Situación: Terrasa, Barcelona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 4,12 m ∅. 
Descripción: Edificio de planta cuadrada que alberga en el centro una piscina bautismal 
de planta octogonal cobijada por un gran ciborio de obra. En su lado oriental abre a un 
ábside planta poligonal al exterior y ultrasemicircular al interior que conserva restos de 
pintura mural. Bajo el ábside se encuentra una cripta dedicada a San Celonio de planta 
central trilobulada, en el absidiolo S hay una tumba. 
Comentario: 
 - Puig i Cadafalch (1936, 34) pensaba que el espacio de la cripta era un lugar 
reservado a las reliquias de los santos. Definía una especia de fenestella confessionis, 
rechazada en los trabajos recientes (García, Moro, Tuset, 2009, 135).  
Cronología: 
 - Puig i Cadafalch fecha el edificio bautismal en época tardorromana. Dos de los 
capiteles conservados los fecha en el siglo VI al ser “extraordinàriament bàrbars” 
(1936c, 40). 
 - Barral (1981, 248) lo sitúa en los siglos IX-X. 

- Tiene una fase importante en época prerrománica –siglos VIII al X- como 
atestiguan los restos de las pinturas murales conservadas. Actualmente se viene datando 
en este periodo la fase más antigua del edificio debido a la existencia, entre otras cosas, 
de la planta del ábside, de contrafuertes y de arcos peraltados. 
 
CT12. Grupo 1. Tipo A 4a. 
Resto 1: Altar. Piedra blanca. 
Procedencia: Ábside de San Miguel.  
Localización: Se conserva in situ en el centro del ábside, exento junto al muro de fondo.  
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Descripción: Altar conformado por un bloque prismático con el frente principal más 
ancho que los laterales, sin aparente decoración en ninguno de ellos. Sobre él se coloca 
un tablero rectangular ligeramente sobresaliente. 
Comentario: En la última publicación sobre el edificio (García et alii, 2009) nada se 
dice sobre este altar. 
Bibliografía: Puig i Cadafalch, 1936c; García, M. G., Moro, A., Tuset, F., 2009.  
http://www.terrassa.cat/castella/museus/baptiste.htm. 
Documentación gráfica: www.terrassa.cat; García, Moro, Tuset, 2009, fig. 282 y 289. 
 
 
CT13. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 137. 
Resto 1: Altar. Piedra blanca. 
Procedencia: Cripta del edificio bautismal de San Miguel.  
Localización: Se conserva in situ en el absidiolo central de la cripta, junto al muro de 
fondo (fig. 46).  
Descripción: Altar conformado por un bloque prismático, sin aparente decoración ni 
tablero sobre él. 
Comentario: 
 - Según Puig i Cadafalch el altar se encontraba en el centro: “Unes finestres 
illuminaven l’ara aïllada al centre del reduït santuari” (1936c, 32); así lo dibuja en 
planta (fig. 47). 
Bibliografía: Puig i Cadafalch, 1936c; 
http://www.terrassa.cat/castella/museus/baptiste.htm. 
Documentación gráfica: Puig i Cadafalch, 1936c, figs. 46 y 47. 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DE TARRASA  
Situación: Tarrasa, Barcelona. 
 
CT14. Grupo 3. Tipo T 3a. Fig. 138. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Mármol blanco. 1,53 x 0,68 x 0,105/0,06 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en la iglesia románica de Santa María, reutilizada sirviendo 
en el altar mayor.  
Descripción: Forma rectangular con marco en forma de molduras, una exterior lisa que 
da paso a una segunda en forma de gola descendiendo hacia el plano central o litúrgico. 
Plano central horizontal y liso. Presenta grafitos medievales: “Agila/ Aigo pbr Dei?/ 
Dexter pbr/ Froila/ Gamius Gamio/ Lauratio.../ +Resuuentus/ Hunyruc?/ Sallomon.../ 
Sena...r/ Viudigelus/ Zerimundo”. Tiene varios grafitos “de lectura dudosa” (Vives, 
1942, 112). 
Comentario: 
 - La iglesia, junto con el resto del conjunto formado por las iglesias de San 
Miguel y de San Pedro, es considerada sede episcopal de la antigua Egara visigoda. 
Puig i Cadafalch (1936c, 15) incide en algunos elementos, como la aparición de ánforas 
en la bóveda del ábside, que relacionó con algunas iglesias romanas paleocristianas, 
siendo un signo más de su antigüedad. El autor catalán data la fundación en época del 
obispo Nebridi (516-540), fechando las pinturas conservadas en el ábside entre los 
siglos V-VI. Hoy en día las pinturas murales son fechadas en época prerrománica. 
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 - Mayer (1981, 262) señala que todavía se conservan las huellas de la inscripción 
honorífica romana. 
 - Según Beltrán: “fue en origen una placa romana con dedicación imperial” 
(1991, 790). 
 - En las últimas excavaciones (García et alii, 2009, 173, fig. 389-390) no se 
documentan restos del altar asociado al pavimento de mortero, roto en el centro por una 
tumba posterior. 
Cronología:  
 - Vives data algunos de los grafitos entre los siglos VII-VIII (1942, 112).  
 - Palol consideró que pudo ser la mensa de la basílica del concilio de 614, o 
incluso anterior (1957-58, 86). Posteriormente (1967, 187) la adelanta a época 
prerrománica. 

- Quevedo-Chigas en el siglo VI sin comentar los criterios de datación (1995, 
263, nº13). 
 - Alavedra (1979) encuadra las inscripciones entre los siglos VIII y X. Este autor 
y Mayer (1981, 263) hablan de un uso continuado desde época paleocristiana hasta la 
actualidad. 
 - Recientemente se sitúa entre los siglos IV y VI (Palol (ed.), 1999, 247). 
Bibliografía: Hübner, 1871, nº 190; Vives, J., 1942, p. 112, nº 332; Palol, P., 1957-58, 
p. 86; Puig i Cadafalch, 1936c; Palol, P., 1967, p. 51; Alavedra, S., 1979, vol. 1, p. 283 
y vol. 2, pp. 43-46, nº6; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 263, nº 13; VV. AA., 2001, pp. 
51-65; García, M. G., Moro, A., Tuset, F., 2003, pp. 29-57; Palol, P., 1957-58, p. 86; 
Alavedra, S., 1979; Fabre, G., Mayer, M., Rodá, I., 1981, nº 5, Beltrán Fortes, J., 1991, 
p. 790; Palol, P., (ed.), 1999; García, M. G., Moro, A., Tuset, F., 2009. 
Documentación gráfica: Fabre, G., Mayer, M., Rodá, I., 1981, láms. 7-8.  
 
 
 
SAN PERE DE TARRASA  
Situación: Tarrasa, Barcelona. 
 
CT15. Grupo 4. Tipo C Ta. Fig. 138. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Mármol blanco. 1,68 x 0,96 x 0,095 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Tradicionalmente se la ha vinculado a la iglesia de San Pere, en la 
actualidad está empotrada en el muro del crucero N de la iglesia románica de Santa 
María de Tarrasa.  
Descripción: Forma rectangular con marco en forma de dos molduras que rebajan la 
cota del plano central; la moldura exterior queda interrumpida en el centro de uno de los 
lados mayores. Plano central horizontal y liso. Presenta una serie de graffiti incisos en 
su superficie, la mayor parte nombres de personas. 
Comentario: La interrupción de la moldura exterior en el plano superior del tablero se 
relaciona con el servicio litúrgico (Palol (ed.), 1999, 247). 
García et alii (2009) reconstruyen el altar de Sant Pere como una mesa con tablero 
rectangular sostenido por cuatro patas y situado en el centro del ábside. En el texto 
publicado no se menciona la presencia de improntas en los suelos de mortero hidráulico 
excavados en el interior del edificio (2009, 155-156 y 173). 
Cronología: Alavedra (1979, 203-208) fecha los grafitos en un amplio arco cronológico 
entre los siglos VII y finales del X. Recientemente (1999, 247) se plantea un origen 
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anterior a los primeros grafitos coetáneo a la fecha dada al tablero de Santa María de 
Tarrasa. 
Bibliografía: Alavedra, S., 1979, vol 1., pp. 203-208, vol. 2, pp. 39-41 nº 5; Palol, P. 
(ed.), 1999; García, M. G., Moro, A., Tuset, F., 2009, p. 147, fig. 315. 
Documentación gráfica: Palol, P. (ed.), 1999, 247). 
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VIC/SANT PERE DE CASERRES 
Situación: Vic, Barcelona. 
 
CT16. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 137. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,81) x (0,62) x 0,07 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Procede de la iglesia románica del 
monasterio San Pedro de Casserres (Barcelona). 
Localización: Museo Diocesano de Vic (nº inv. 5252), donde ingresó en 1918 
proveniente del citado monasterio. 
Descripción: Forma rectangular con un marco moldurado y superficie o plano central 
liso y horizontal. Se conservan varios grafitos en su superficie. 
Comentario:  
 - Palol (1954) señala que la pieza fue aprovechada en el tablero del altar para la 
consagración románica de la iglesia de San Pedro de Caserres. Quevedo-Chigas (1995, 
261) también se hace eco de la noticia, diciendo además que fue cortada para esta 
ocasión. 
 - Guardia y Lorés (2006) señalan los problemas para poder determinar el origen 
de la pieza, si procede del mismo lugar de Caserres –un templo anterior al monasterio- o 
de una iglesia paleocristiana desconocida.  
 - Hay que recordar que el monasterio es una fundación benedictina del siglo XI 
aunque en 972 se menciona la existencia de una iglesia previa. 
Cronología: Se data entre los siglos IV al VI (Palol (ed.), 1999, 247). Para Quevedo-
Chigas s. VI (1995, 261). Los grafitos son datados a partir del siglo XI, momento de su 
reaprovechamiento en el altar románico (Alavedra, 1979; Palol (ed.), 1999, 246). 
Paralelos: Palol (1954, 11) la relaciona, junto con los tableros de Ampurias y de Rosas, 
con los tableros del Mediodía galo. Quevedo Chigas pone como paralelos por su diseño 
los tableros de Rosas, Ampurias y Tarrasa (1995, 261). También se propone como 
paralelo de su moldura el tablero de San Pere de Tarrasa (Palol (ed.), 1999, 246). 
Bibliografía: Palol, P., 1954, pp. 10-11; Palol, P., 1957-58, p. 87; Palol, P., 1967: 187; 
Quevedo-Chigas, 1995, p. 261; nº10; Palol, P. (ed.), 1999, p. 246; Guardia, M., Lorés, 
I., 2006, pp. 191-220. 
Observaciones: En el Museo de Vic también se encuentra depositado un pedestal 
romano dedicado a la diosa Diana y que Alavedra (1979) estudia como posible soporte 
de altar y que relaciona con otros pedestales romanos también reaprovechados en San 
Pere el Gros de Cervera, Santa María el Pi de Barcelona y en la capilla de Sant Llopart, 
actualmente desaparecido. 
 
 
 
 
GERONA 
 
AMPURIAS, BASÍLICA DE 
Situación: L’Escala, Girona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 11,9 x 5,1 m. Ábside: 3,4 x 4 m. 
Descripción: Edificio basilical con aula de una sola nave y ábside de planta 
semicircular peraltada al interior y recta al exterior; se encuentra elevado respecto al 
aula mediante unas escaleras. El ábside queda flanqueado por sendos espacios rectos 
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que alcanzan la anchura total del aula. Pavimento del ábside de “signinum”, mientras 
que en el aula se diferencian dos espacios a través de dos tipos de pavimento: en la zona 
más occidental suelo de segmentatum y en la más oriental delante del ábside de mortero 
hidráulico (datos tomados de Nolla y Aquilué, 1999, 198). 
En una segunda fase se amplia el aula por el O y se añade una estancia rectangular al N 
del aula. 
Tumbas de sarcófagos con cubierta a dos aguas de tipo narbonense en el interior en la 
estancia N. Presencia de enterramientos también al exterior. 
Orientada E-O. 
Comentario: Se encuentra reutilizando el apoditherium y el caldarium de unas termas 
romanas en la zona de la Neápolis.  

Se interpreta como una cella memoriae construida  hacia el año 300, que precede 
a la basílica, de tipo martirial, y que genera una necrópolis hasta el siglo VIII (Palol, 
1999, 168; Nolla, Aquilué, 1999, 196; Jiménez, Sales, 2004, 197). 

Palol (1999, 168) identifica dos cámaras anexas al ábside, la del N la considera 
posible sacristía. Por su parte, Nolla y Aquilué (1999, 197) sólo hablan de la cámara N, 
que también identifican con la sacristía. 

Procedente de Ampurias, se conserva en el Museo Arqueológico del yacimiento, 
un fragmento de lápida de mármol blanco de Saint-Béat –(0,12) x (0,14) x 0,05 m- con 
una inscripción datada en el siglo VII que ha sido interpretada como  

“(CONDV)NTVR IN TEM(PLO) (ALTA)RIA S(an)C(t)O STEP(HANO) (S(an)C(t)O, E…) 
AV(REAE) …. (CONSACRATA?) (Amich, 2006, 349).  

Para Amich podría estar indicando la consagración de una basílica o de sus dos 
altares –altaria-. Para Fabre et alii (1991, 155) se trata de una tabla de altar reutilizada 
como base de una puerta. La transcripción no resulta muy segura, dada la parcialidad de 
lo conservado. 
Cronología: Almagro y Palol (1962, 31-32) plantean su construcción hacia la segunda 
mitad del siglo V. Schlunk y Hauschild (1978, 162) consideran el ábside posterior al 
aula romana, siendo la iglesia del siglo VI. Nolla y Aquilué (1999, 196) la datan a 
finales del siglo IV o inicios del V. El espacio siguió siendo usado como necrópolis 
hasta el siglo VIII. 
Observaciones: Los espacios que flanquean el ábside son muy estrechos y pequeños, 
no resultando nada clara su funcionalidad. 
 
CT17. Altar. Grupo 2 o 4. Tipos A 1a, T 3a. Fig. 139. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Mármol de Paros. 1,06 x 0,76 x 0,06 m. 
Procedencia: Se desconoce su contexto primario.  
Localización: Según algunos autores, hallada en el interior de la basílica de la neápolis 
de Ampurias (Palol (ed.), 1999, 247). Actualmente en el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya de Girona (nº inv. 763).  
Descripción: Tablero de forma rectangular. Se encontró partida en varios fragmentos. 
La cara superior lisa, horizontal, enmarcada por una triple moldura de estilo clásico: la 
más externa lisa, una segunda moldura a modo de gola y la más interna nuevamente lisa 
y muy estrecha, que marca mediante un pequeño relieve el fin del marco. 
Comentario:  

- Fue identificada por primera vez como mesa de altar por Palol (1957-58, 83; 
1967, 187), quien la describe como “una gran taula d’altar” (1999, 168). Palol la 
relaciona con la basílica de la Neápolis de Ampurias, aunque no sea segura esa 
procedencia (1967, 36). Godoy rechaza esta relación al no poder probarse (1995, 219). 
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- Está labrada aprovechando un relieve neoático, picado con punzón aunque aún 
puede verse en el reverso (Palol, 1957-58, 83; Godoy, 1995, 219; Palol (ed.), 1999, 
247). 

- Nolla y Aquilué (1999, 199) señalan la calidad excelente del mármol y 
recuerdan que era uno de los más costosos empleado ya en la antigüedad clásica para la 
estatuaria. Parece tratarse de una pieza reaprovechada de un altorrelieve romano 
picando la cara externa donde se desarrollaba una escena bélica, mientras que la cara 
interna o superior fue rebajada por su parte central y redecorada con las molduras del 
marco. 
Cronología: Palol (1957-58, 91) la data entre los siglos IV-V (Caballero, Sánchez, 1990, 
474, 18bis). Quevedo-Chigas la sitúa en el siglo VI (1995, 262). Nolla y Aquilué la 
definen como “paleocristiana” con una cronología entre el siglo IV avanzado o siglo V 
(1999, 199). 
Paralelos: Quevedo-Chigas lo ve muy similar al de Rosas (1995, 262). 
También Nolla y Aquilué (1999, 199) citan el tablero de Rosas y otros ejemplos en 
Languedoc y la Provenza como paralelos más cercanos. 
Bibliografía: Palol, 1954, p. 11; Palol, P., 1957-58, p. 83; Almagro, M., Palol, P., 1962; 
Palol, P., 1967, pp. 36 y 187, lám. XXIV; Schlunk y Hauschild, 1978; Nolla, J. M., 
Sagrera, J., 1995, p. 84; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 262, nº 12; Godoy, C., 1995, p. 
219; Palol, 1999; Nolla, J. M., Aquilué, X., 1999, pp. 197-198; Gutiérrez, S., Abad, L., 
Gamo, B., 2004, pp. 137-169; Jiménez, J. A., Sales, J., 2004, pp. 185-201. 
Documentación gráfica: Palol, 1957-58, 91, lám. 2-3; Palol, 1967, lám. XXIV. 
Observaciones: No puede saberse si la pieza procede de la Neápolis o llega ya 
manufacturada de otra zona. Es decir, ¿el expolia es local y se relabra en un taller 
ampuritano, lo que parece lógico estando sobre una antigua ciudad romana, o viene de 
fuera reelaborada? Los argumentos para considerarla ampuritana son indirectos: la 
realización, a finales del siglo XIX, de excavaciones en la basílica de Ampurias por 
parte de la Diputación de Gerona, cuyos materiales se depositaron en el museo (Palol, 
1957-58, 85-86). 
 
 
Resto 2: Ara o soporte de altar. Piedra calcárea local. 
Localización: Museo de Ampurias.  
Descripción: Pedestal o ara romana de forma prismática dedicado a Iovi Optimo 
Maximo. Se conserva casi toda la inscripción, dedicada por un destacamento de la Legio 
VII Gemina (IRC-III-14). Está moldurada por la zona inferior. 
Comentario:  

- Según Palol (1999, 170) funciona como basamento del tablero. No hay 
documentación sobre su hallazgo aparte de las noticias de la excavación de la 
Diputación de Girona de 1846 (1999, 170). 

- Para Nolla y Aquilué (1999, 199; también en VV.AA., 2007, 33) las dos piezas 
(resto 1 y 2) constituyen el altar del santuario que se encontraría sobre la tumba aunque 
no se especifica el lugar del hallazgo del pedestal: “(...) Tot fa pensar que inicialment 
aquest cippus es col-locà al forum de la ciutat. No sabem, però, si fout localitzat allí 
quan calgué trobar un peu adequat a la mesa del temple cementerial o si, mentrestant, 
havia estat portat a un altre lloc”. Además, comentan que no hay ni en la cara inferior 
del tablero ni en la superior del pedestal encajes u otros elementos de unión, solamente 
restos de cal que creen sirvió para unir las dos piezas. 
Bibliografía: Fabre, G., Mayer, M., Rodá, I., 1991; Vivó, D., 1996, pp. 213-222; Palol, 
P., 1999; Nollá, J. M., Aquilué, X., 1999, p. 199; VV. AA., 2007, p. 33. 
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Observaciones. La ubicación del altar: 
 - Para Palol (1999, 168) el altar “devient estar situat dins la corva absidal”. 
 - Sin embargo, Nolla y Aquilué (1999, 198) el altar estaba en el eje central del 
edificio, delante del ábside y sobre una tumba que sería la que origina el propio edificio. 
Se trataría de la zona del sanctuarium donde el suelo –de mortero hidráulico- es 
diferente al del resto del aula. 
 - Mantienen esa situación Gutiérrez, Abad y Gamo, que, a partir de la 
información aportada por Nolla y Sagrera, comentan que en el ábside se encontraba el 
coro, “mientras que el sanctuarium ocupa el espacio antepuesto” (2004, 156, nota nº 
28). 

Se trataría, según esta última disposición, de un altar de conmemoración 
funerario-martirial, de memoria de un personaje venerado al que se le rinde culto y que 
se convierte en motivo de la erección de un edificio religioso. 
 
 
 
SANTA MARÍA DE BELL-LLOC D’ARO 
Situación: Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà, Girona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Edificio construido sobre una villa tardorromana del siglo IV-V, al que se 
le adosa la iglesia prerrománica, mientras que otra parte se encontraba bajo una capilla 
románica. 
Restos de una construcción con aula rectangular de la que en su ángulo NE queda parte 
de una estancia cuadrada.  
En el muro lateral N se abre una gran estancia con planta de herradura. 
Orientada a SE. 
Comentario: Si efectivamente se trata de una iglesia coincidente en orientación con la 
posterior prerrománica, la estancia NE podría ser el ábside o cámara lateral de una triple 
cabecera, de la que sólo se conocería eso. 
Cronología: Según Palol (1999, 195): “L’edifici ha estat situat cronològicament en 
època visigótica”. 
 
 
CT18. Resto dudoso. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 140. 
Resto 1: Huella o Basamento de posible altar. c. 0,90 x 0,80 m. 
Localización: En la estancia NE, hacia el fondo en el medio.  
Descripción: Basamento. 
Comentario: Según Palol (1999, 195): “(...) hi ha un basament que els arqueolegs creuen 
que pot ser un peu d’altar”. 
En el plano de Esteva (Palol, 1999, 195) sólo se indica en planta una forma irregular 
tendente al cuadrado ligeramente colocado en diagonal. 
Bibliografía: Esteva, LL., 1990, pp. 63-114; Palol, P., 1999, pp. 194-195. 
Documentación gráfica: Palol, 1999, p. 195. 
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PUIG  DE SANT ANDREU 
Situación: Ullastret, Girona. 
 
CT19. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo T 3b. Fig. 141. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Piedra caliza-arenisca de color gris-beige y 
porosa. 0,73 x 0,33 x 0,144 m. Datos recogidos de Canal et alii. (2005, 37). 
Localización: El fragmento más grande apareció como relleno, ya en el nivel 
superficial, de la cisterna nº 1 de la Acrópolis, mientras que los otros dos en las 
excavaciones alrededor de la capilla. Actualmente en los almacenes del Museo de 
Ullastret (nº 4594).  
Descripción: Placa de forma rectangular rota en tres fragmentos. Sólo la cara superior 
está pulida, definida por un marco de 3,5 cm. de anch. compuesto por dos molduras, la 
externa lisa de 1,5 cm. y la interna -2,5 cm.- descendiente en ángulo suave hasta el nivel 
del plano. 
Comentario: El grosor de la pieza es mayor que el habitual en los tableros 
tardoantiguos, encaja más con la época altomedieval. 
M. Oliva (1959, 382-3) creía que se trataba del ara del templo helenístico de la 
Acrópolis del Puig. 
Canal et alii. (2005, 38-9) están seguros de que se trata de una “mensa altaris de 
tradició paleocristiana” y carácter eucarístico. 
Cronología: Canal et alii (2005, 38) proponen su datación en época visigoda o 
ligeramente posterior.  
Criterios de datación: por la sutileza del moldurado, el grosor y por sus dimensiones. 
Paralelos: Canal et alii (2005, 38) establecen como paralelos “per forma general i per 
secció de la motllura” otros tableros catalanes procedentes de Ampurias, San Pedro de 
Tarrasa, etc. 
Por el material y el grosor recuerda al de la villa Fortunatus. 
Bibliografía: Oliva, M., 1959, pp. 365-389; Canal, E., Canal, J., Nolla, M., Sagrera, J., 
2005, pp. 5-54. 
Documentación gráfica: Canal et alii, 2005, pp. 24-25, fig.10 y 11. 
 
 
CT20. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo T 1. Fig. 141. 
Resto 1: Tablero o plato circular (incompleto). Mármol blanco. 0,074 m Ø x 0,028 
grosor máx. x 0,025 fondo. 
Localización: Hallado en la campaña de excavaciones de 1964, cerca de la cisterna nº 3, 
a nivel superficial. Actualmente en los almacenes del Museo de Ullastret (nº 4590).  
Descripción: Fragmento de un tablero o plato circular roto por la mitad. Pulido por los 
dos planos. Borde plano de 3,3 cm. de anch. y perfil bífido generando una doble 
moldura suave. El plano superior, ligeramente cóncavo, presenta cinco huellas de grapas 
de plomo, dos todavía conservadas, signo de una restauración antigua del plato. La 
única decoración que presenta es un círculo –de 31,25 cm. de radio- inciso muy 
suavemente que marca el límite entre el borde interno y el disco. 
Comentario: Se trata de la única pieza de mármol encontrada en el yacimiento. 
Canal et alii (2005, 38) lo consideran “per la forma, pel material, pel pes, per l’elegant 
simplicitat de l’objecte” una mensa litúrgica del tipo E –subtipo a- de Chalkia que 
estaría sostenida por un stipes. Para los autores, que siguen el trabajo de Chalkia (1991) 
está comprobada la presencia de estas piezas en lugares de culto, tanto al interior de los 
templos como en sus dependencias anexas aunque reconocen que “d’entrada” este tipo 
de formas pudieron haber tenido una función tanto litúrgica como profana, 
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decantándose finalmente por su función como mesa de ofrendas complementaria de 
CT19, al considerar ésta la principal eucarística. Por último, consideran que pudo haber 
sido importada de fuera a través del comercio mediterráneo o trasladada desde 
Ampurias, pero en cualquier de los dos casos seguro su relación con un edificio cultual 
en Puig, dado que no hay estructuras de carácter privado-profano anteriores a la 
construcción del castillo, que albergaba una importante capilla donde es más lógica su 
función litúrgica que no dentro del ambiente defensivo del resto de las estructuras 
(2005, 39-40). Por tanto, indirectamente están dando una cronología de uso de esta 
pieza en este lugar de finales del siglo VIII y sobre todo siglo IX. 
Cronología: Canal et alii (2005, 42) lo consideran de época visigoda. 
Criterios de datación: proponen la existencia de una basílica del siglo V-VII en la 
antigua acrópolis de Puig a la que pertenecerían estos objetos (CT29 y CT30). El 
edificio cultual habría sido remodelado en el siglo VIII con la construcción del castillo 
carolingio, quedando en su interior y siendo, posteriormente, génesis de la capilla 
tardogótica todavía en pie. 
Paralelos: Canal et alii (2005, 39) lo relacionan, por las medidas y el acabado, con los 
platos de Es Fornàs de Torelló, que consideran los únicos conocidos en Hispania. 
Bibliografía: Canal, E., Canal, J., Nolla, M., Sagrera, J., 2005, pp. 5-54. 
Documentación gráfica: Canal et alii, 2005, fig. 12-15. 
Observaciones a los restos de Puig de Sant Andreu: En ambos casos (CT19 y CT20), se 
trata de dos piezas fuera de contexto primario. El plato, que está restaurado, ¿Por qué no 
pudo haber tenido un uso privado en época altomedieval? 
 
 
 
 
SANT FELIU DE VILAMAT 
Situación: Empordà, Girona. 
 
CT22. Grupo 4. Tipo A 3 o S 1-3. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. 
Procedencia: Encontrado fuera de contexto. 
Descripción: Bloque cilíndrico monolítico. 
Paralelos: Ripoll y Chavarría (2005, 39) lo comparan con el ara cilíndrica de Melque, 
considerándolo muy parecido a él, lo que implicaría que también tuviera un loculus en 
su cara superior. 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
 
 
 
SAN JULIÁ DE RAMIS 
Situación: San Martí de Ampurias, Girona. 
 
CT23. Grupo 4. Tipo A 2c. Fig. 142. 
Resto 1: Ara (completo). Gres. 
Bloque: 0,84 x 0,51 x 0,26 m. 
Loculus: 0,16 x 0,10 m prof. 
Procedencia: Contexto original desconocido. Formaba parte del altar secundario delante 
del ábside S. 
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Localización: Actualmente se conserva en el interior del edificio, en la nave del 
Evangelio.  
Descripción: Bloque de forma prismática. En el centro de la cara superior se ha tallado 
el loculus de forma rectangular con escalón. 
También procedente de este yacimiento, aunque descubierto en posición secundaria, se 
conserva un jarrito litúrgico con inscripción votiva datado en el siglo VII (Amich, 2006, 
367-368). 
Bibliografía: Burch, J., García, G., Nolla, J. M., Palahí, L., Sagrera, J., Sureda, M. Y 
Vivó, D., 2001; Burch, J., Nolla, J. M., Palahí, L., Sagrera, J., Sureda, M. Y Vivó, D., 
2001, pp. 11-28; Alberch, X., Burch, J. (coord.) 2002; VV. AA., 2005; Amich, 2006. 
Documentación gráfica: VV.AA., 2005, 61. 
 
 
 
SAN MARCEL DE  PLANOLES 
Situación: Ripollés, Girona. 
 
CT24. Grupo 2-3 
Resto 1: Tablero (completo). Piedra local. 
Procedencia: Procede de la iglesia de San Marcel. 
Localización: Actualmente en el Museo Nacional d’Art de Catalunya.  
Descripción: Forma cuadrangular. Presenta numerosos grafitos en su superficie. 
Comentario:  

- Se ha interpretado como los nombres de los asistentes a la consagración de la 
iglesia. 

- La iglesia fue consagrada por el obispo de Vic Oliba, en la primera mitad del 
siglo XI, aunque ya se menciona en el año 924, perteneciendo al monasterio de San 
Juan de los Abadeses. 
Bibliografía: www.1romanico.com. 
 
 
 
SAN MARTÍN DE AMPURIAS 
Situación: San Martín de Ampurias, L’Escala, Girona. 
 
CT25. Grupo 3. Tipo T 3a. Fig. 143. 
Resto 1: Tablero (completo). Mármol blanco. 0,98 x 0,66 x 0,09 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encuentra en la iglesia de San Martí de Ampurias, donde se le ha 
conocido tradicionalmente; en la actualidad sirviendo para la misma función en el altar 
del sagrario. 
Descripción: Tablero de forma rectangular con la cara superior enmarcada por un borde 
ancho liso, moldura de media caña con las aristas marcadas y pequeño resalte o reborde 
que delimita el plano central o litúrgico, que queda a una cota inferior. El canto del 
borde está alisado pero sin pulir. 
Comentario:  
 - Godoy (1999, 53) dice que en San Martí “es conserven dues ares d’altar dels 
segles IV i V” (la otra debe ser la hallada en 1993, ver addenda, CT46). 
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Cronología: Tradicionalmente datada en los siglos IV-V (Godoy, 1995; 1999). Otros 
autores (Alavedra, 1978) la fechan en los siglos IX-X. Recientemente (VV. AA., 2007, 
41) se ha publicado como “ara d’altar utilizada en época carolingia”. 
Paralelos: Existen paralelos fechados en el siglo XI tanto en Cataluña (catedral de 
Girona, Seu d’Ugell) como en el Sur de Francia (catedral de Elna, Saint-André de 
Sorède). 
Bibliografía: Alavedra, 1978; Godoy, C., 1999; Palol, P. (ed.), 1999;  Ripoll, G., 
Chavarría, A., 2005; VV. AA., 2007, p. 41. 
Documentación gráfica: Palol y Pladevall, 1999, p. 403; VV. AA., 2007, 41. 
Observaciones: Esta pieza se relaciona con dos documentos que mencionan la 
existencia de la iglesia en los siglos IX-X, bajo influencia carolingia (VV. AA., 2007, 
40-41). También se relaciona con esta época otro tablero rectangular de alabastro cuyo 
marco se decora con lóbulos y que conserva un grafito: “Aimerico prsbtro df”. Sin 
embargo, esta pieza se ha venido datando en época románica (Palol, 1957-58). 
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SANTA MAGDALENA, IGLESIA DE 
Situación: Ampurias, L’Escala, Alto Empordà, Girona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: longitud: 18,65 m; ábside int.: 3,71 x 2,8 m. 
Descripción: Edificio rectangular con aula de una sola nave y ábside exento recto al 
exterior y al interior, cubierto con bóveda de cañón. En el ángulo NE del aula se abre 
una estancia cuadrangular. Existe otra estancia en la esquina SE, conformando entre las 
dos una planta de cruz latina. 
Tumbas en las dos estancias y alrededor del edificio. 
Pavimento de “opus signinum” (datos de Aquilué y Nolla, 1999, 200). 
Orientada E-O. 
Comentario: Fue excavada por Palol y Almagro entre 1954-1957. 
Aquilué y Nolla (1999, 200) señalan tres fases: un primer recinto funerario de planta 
cuadrada en cuyo interior destaca un mausoleo octogonal interpretado por sus 
excavadores como martyrium. Posteriormente el espacio es transformado en iglesia 
sencilla de una sola nave, ábside y sacristía en la esquina SE. Por último, habría una 
serie de reformas destacando la construcción del ábside exento y de la estancia NE, 
quedando la iglesia con una planta en forma de cruz latina. 
Cronología: Palol y Almagro (1957) fecharon el primer edificio con el mausoleo en el 
siglo IV-V. En opinión de Barral (1981, 202) la iglesia es unitaria del siglo X. Para 
Aquilué y Nolla (1999, 200) la primera fase es un recinto cuadrado de función funeraria 
fechado en el siglo V; la segunda fase se fecha en el siglo VI, cuando se amortiza el 
mausoleo y se transforma en iglesia; criterios de datación: el tipo de enterramientos: 
algunas de las tumbas, como una cubierta de signinum con un crismón en relieve (Palol, 
1999, 169). El ábside y la estancia NE serían ya altomedievales con función funeraria y 
un final de uso situado en el siglo X por la ausencia de tumbas antropomorfas, aunque 
en esa misma época se data la construcción de una torre campanario (Aquilué y Nolla, 
1999, 200; Aquilué et alii, 2004, 276).  
Bibliografía: Almagro Basch, M., 1955; Almagro Basch, M., Palol, P., 1962, pp. 27-
41; Almagro Basch, M., 1964; Barral, X., 1981; Ainaud, J., 1982, pp. 347-349; Nolla et 
alii, 1996: “Les eglésies de Santa Margarida i Santa Magdalena d’Empúries (L’Escala, 
Alt Empordà)”, III Jornades d’Arqueologia de les Comerques de Girona, pp. 225-241; 
Aquilué, X., Nolla, J. M., 1999, pp. 199-200; Aquilué et alii, 2004. 
 
CT26. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 144. 
Resto 1: Altar adosado (incompleto). 
Localización: Adosado al fondo del ábside, en el centro.  
Descripción: Bloque rectangular macizo. 
Comentario: Se dibuja en planta un conglomerado de mampuesto adosado al muro del 
testero del ábside.  
Palol no menciona la existencia del altar. 
Cronología: Pertenecería a la tercera fase ya altomedieval pero anterior al siglo X según 
la cronología propuesta para el edificio. 
Bibliografía: Palol, P., 1999; Aquilué, X., Nolla, J. M., 1999, pp. 199-200; Aquilué, X. 
(ed.), 2003. 
Documentación gráfica: Aquilué, Nolla, 1999, p. 200. 
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SANTA MARGARIDA DE AMPURIAS 
Situación: Ampurias, L’Escala, Alto Empordà, Girona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 9,64 m x 5,2. Ábside: 4,6 m Ø. 
Descripción: Edificio con aula rectangular de una sola nave y ábside de herradura al 
interior y al exterior. 
Piscina bautismal en forma de cruz griega documentada en el centro de la nave. 
Orientada E-O. 
Comentario: Del edificio sólo quedan restos de un muro al Este. Palol plantea que 
pudiera ser un edificio bautismal en un primer momento transformado en templo en 
época prerrománica (Palol, 1999, 169). 
Cronología: Palol y Almagro (1962) la datan en el siglo X sobre estructuras anteriores 
del siglo VI, de la que se conservaría la piscina bautismal.  

Para Nolla et alii (1996) existen varias fases constructivas iniciadas en el siglo 
IV con una necrópolis, una iglesia con baptisterio en el siglo VI con sucesivas reformas 
que llegan hasta el siglo X, momento en el que se construye un nuevo ábside. 
 Tras un reciente estudio, Aquilué y Nolla (1999, 200) proponen una primera fase 
del siglo IV y V en la que se documenta una necrópolis, destacando una tumba con 
cubierta musiva; En una segunda fase datada en el siglo V-VI, sobre esta necrópolis se 
establece un edificio del que se conserva la piscina bautismal. Ya en época 
altomedieval, en momento indeterminado se construye el edificio actual con reformas 
en la nave y el añadido del ábside durante el siglo X. 
 En los últimos trabajos arqueológicos (Aquilué et alii, 2004) se ha descubierto 
además de la lauda sepulcral del siglo V, una serie de habitaciones anejas por el N y el 
O a la iglesia del siglo VI. 
Bibliografía: Almagro Basch, M., 1955; Almagro Basch, M., Palol, P., 1962, pp. 27-
41; Ainaud, J., 1982, pp. 347-349; Nolla et alii, 1996, pp. 225-241; Aquilué, X., Nollá, 
J. M., 1999, pp. 200-201; Aquilué et alii, 2004, pp. 274-279. 
 
CT27. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 145. 
Resto 1: Altar macizo. 
Localización: En el centro hacia el fondo del ábside.  
Descripción: Impronta o bloque de forma rectangular. 
Comentario: En la planta (1999, 201) se dibuja un altar de bloque rectangular. 
Ni Palol ni Aquilué ni Nolla comentan nada del altar (1999). 
Cronología: El tipo encaja bien con la cronología propuesta para el ábside, incluso 
dependiendo de las medidas puede anteceder al Románico. 
Bibliografía: Palol, P., 1999; Aquilué, X., Nolla, J. M., 1999, pp. 200-201; Aquilué, X. 
(ed.), 2003. 
Documentación gráfica: Aquilué, Nolla, 1999, p. 201. 
 
 
 
SANTA MARÍA DE LA CIUTADELLA/SANTA MARÍA DE ROSAS 
Situación: Rosas, Alt Empordà, Girona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Posible ábside de época paleocristiana: 3,5 x 2,5 m. 
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Descripción: Conjunto de estructuras debajo de la nave lateral S edificio románico, 
entre las que destaca una estancia de ligera herradura con pavimento de “opus 
signinum”, así como los restos de un muro en dirección  SE-NE. 
Orientada a SE. 
Comentario: La estancia semicircular es interpretada como el ábside del antiguo 
templo y el muro como el resto del aula, conformando un edificio de aula rectangular de 
nave única y  ábside semicircular al interior y al exterior (Puig, 1999, 201). 
Se asocia a una necrópolis en uso desde el siglo IV al VII (Puig, 1998). 
Cronología: Puig (1999, 202) plantea dos fases constructivas: una primera fase 
paleocristiana que Palol sitúa en los siglos IV-V por la cerámica aparecida y el tablero 
de altar conservado; una reestructuración del edificio a mediados del siglo X promovida 
por el conde Sunyer I, ensanchando el aula y transformando el ábside en semicircular. 
El tablero de altar vuelve a servir como criterio de datación por la inscripción grabada 
en su reverso (Palol, 1965, 23). 
 
CT28. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 143. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,46) x 0,62 x 0,11-0,08 m. 
Localización: Descubierto en 1938. Se encontraba reutilizado como dovela en uno de 
los arcos torales de la nave mayor de la iglesia románica. (Palol, 1999, 169). 
Actualmente en el Museo Arqueológico de Girona (excolección Cufí).  
Descripción: Seis fragmentos correspondientes a un tablero de forma rectangular con la 
cara superior lisa y horizontal y marco moldurado. Moldura externa o ligeramente 
curvada más ancha, pequeño listel de separación y moldura interna de media caña o 
gola con una flor de lis en cada ángulo. Inscripción de mediados del siglo X en el 
reverso alusiva a la reconstrucción de la iglesia de Santa María de Rosas edificada o 
restaurada por el conde Sunyer de Barcelona.  
Comentario:  

- Fue Palol (1946) el primero en considerarla tablero de altar. Este autor (1957-
58, 82) reconstruye un tablero de c. 1 m de longitud. 

- Cruz Villalón (1986, 254, nota 4) propone que se acercaría al metro de longitud 
el lado largo. 

- A. M. Puig (1999, 202) señala que la pieza estaba ya rota cuando se aprovechó 
para grabar la inscripción, por lo que se convierte en una fecha ante quem para saber su 
momento de uso como tablero de altar. Tendría por tanto dos momentos: el original 
paleocristiano y su reutilización altomedieval, ya no más como tablero sino sólo como 
soporte de la inscripción. 

- M. Oliva (1972) comenta la aparición entre las ruinas de un fragmento de pilar 
que propone como parte del posible pie del altar (en A. M. Puig, 1999, 202). 

- Alavedra (1979) piensa que el tablero de altar pudo estar reutilizando una 
lápida romana, opinión no compartida por los demás autores (1999, 203). 

- Recientemente (Palol ed., 1999, 247) se considera una pieza romana 
reaprovechada en la iglesia tardoantigua de Rosas. 
Cronología:  

- Alavedra (1979) lo fecha en el siglo V. 
- Quevedo-Chigas la sitúa en el s. VI (1995, 261) sin criterios de datación. 
- Para Palol (1957-58, 82 y 91) “paleocristiana” de los siglos IV-V; más tarde 

“perfectament datable al segle V” (1999, 169); criterios de datación por su forma con 
paralelos en el Mediterráneo. 

- A. M. Puig (1999, 203) siguen la datación de Palol y lo encuadra entre los 
siglos IV y V. 
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- La inscripción se fecha a mediados del siglo X (1999, 203). 
Paralelos: A. M. Puig (1999, 203) señala el tablero de Ampurias como el más cercano. 
La molduración del marco se considera idéntica a la del tablero de Santa María de 
Tarrasa aunque más suave (Palol (ed.), 1999, 147). 
Bibliografía: Palol, P., 1946, pp. 273-278; Palol, P., 1954, p. 10; Palol, P., 1957-58, pp. 
82-83; Palol, P., 1965, pp. 19-29; Palol, P., 1967, p. 31; Oliva, M., 1972, pp. 32-43; 
Alavedra, S., 1979, vol. 2, nº 25, pp. 111-114; Palou, H., 1991, pp. 33-53; Puig, A. M. 
et alii, 1995, pp. 41-69; Quevedo-Chigas, 1995, 261, nº 11; Puig, A. M., 1998, pp. 171-
192; Palol, P. (ed.), 1999. 
Documentación gráfica: Palol, 1957-58, lám. 23. 
Observaciones. Los criterios de datación para el momento original parecen ser 
estilísticos (tipo de moldura) o por su posible vinculación a la primera fase del templo, 
vinculación difícil de establecer habiendo sido hallado este fragmento reutilizado en el 
edificio románico. Lo seguro es que en el siglo X se graba en ella una inscripción. 
 

  
 
LLEIDA 
 
EL BOVALAR, IGLESIA DE 
Situación: Serós, Segrià, Lleida. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 26 x 12 m. Ábside central int.: 3,2 x 4,6 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular, con aula de tres naves separadas por 
columnas, la central más ancha, transepto no acusado en planta, comunicado con la nave 
central por un estrecho pasillo corredor, y cabecera tripartita con testero recto.  
En un momento posterior, posible contracoro a los pies de la nave central ocupando 
todo el primer tramo, del que se conserva sólo el muro S, superpuesto a enterramientos 
anteriores.  
Pórtico o sala transversal a los pies del edificio, del mismo ancho que las naves y 
también dividido como ellas, con acceso sólo por las naves laterales. Aquí, en la 
habitación central a eje con el ábside principal, se sitúa el baptisterio cubierto por un 
ciborio. 
Se conservan restos del cancel de separación en la entrada al ábside central. 
Tumbas en el interior, incluidas las cámaras laterales de la cabecera. Sólo se salva el 
sanctuarium. 
Orientada E-O. 
Comentario:   

Fue descubierto –1943- y excavado por Pita –1968-1969-. Pita (1973, 52) dice 
que el pavimento del “santuario” fue recrecido en un momento posterior. 

Palol le da una explicación litúrgica al hecho de que el baptisterio tuviera los 
accesos a por las naves laterales. Una sería de entrada y otra de salida en la procesión 
litúrgica (1994, 28). Por otra parte, relaciona la planta del Bovalar con la de Son Peretó 
y la de Fraga (1994, 28-9). 
 Godoy da una explicación litúrgica a la nave central y el pasillo similar a lo que 
sucedería con Casa Herrera (1995, 227). 
 Se encuentra a sólo 12 Km de la Villa Fortunatus. 
Cronología:  
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- Pita, su primer excavador, señala cuatro fases: desde fines del siglo IV, otra en 
el VI en la se realza el santuario y se delimita de canceles, una tercera de mediados del 
VII de enriquecimiento decorativo hasta la última fase de abandono por incendio 
mediados del siglo VIII. No obstante, apunta la posibilidad de que hubiera una pequeña 
supervivencia “mozárabe” –siglos VIII-IX- de tipo parcial en algunos puntos del 
yacimiento (1973, 60). 

- Más tarde Palol considera el edificio unitario de un mismo momento, situando 
la construcción en los siglos V-VI por los materiales escultóricos y los enterramientos, 
con algunas reformas internas, a lo largo de la misma centuria, relacionadas con la 
organización del espacio, como la construcción del ciborio en la segunda mitad del siglo 
VI. Data la destrucción de todo el yacimiento a inicios del siglo VIII –tremis de Akhila- 
por un fuerte incendio (1994, 26 y 28; 1999, 145 y 188). 

- Godoy habla de reformas a mediados del siglo VI en el espacio del coro 
destinadas a hacer “más opaca la zona de celebración de los misterios” con canceles “de 
una altura considerable” (1995, 226). 
 
CT29. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 146. 
Resto 1: Huella del posible altar. 
Localización: Hacia el centro del pavimento del ábside central.  
Descripción: Huella de forma tendente al cuadrado junto a o retallando una de las losas 
conservadas del pavimento. 
Comentario:  

- Según Pita: “El ábside central tiene un zócalo de piedra muy bien labrada que 
sirve de pavimento y asentamiento al altar” (1973, 49). 

- Para N. Duval y Fontaine (1979, 280) el altar se encontraría en la nave central, 
al exterior del ábside, y no dentro de él a pesar de que Palol había “reconnaître le 
scellement du support unique de l’autel, mais cet emplacement serait trop proche de 
l’unique accès”. 

- Según Palol se trataría de un altar de pie único: “... amb lloses al sòl on és 
senyalat el lloc del peu, únic, l’altar” (1994, 26-27) ubicado en el ábside contra la 
opinión de Duval (1994, 207). 

- Sin embargo, para Godoy: “desconocemos exactamente el desplazamiento 
concreto del altar... creemos que el altar debería estar situado en el ábside, donde hoy se 
encuentran unas losas de piedra a modo de pavimento” (1995, 226). 

- Más tarde, Palol señala que el altar se encontraba en el centro del ábside central 
(1999, 165): “En el sòl de l’absis hi ha quatre lloses com a fons d’altar, i s’hi retalla, 
finament, un quadrat com a lloc del peu de l’altar” (1999, 170 y 188). 
Bibliografía: Pita, Palol, 1972, pp. 383-401; Pita, R., 1973, pp. 62-66; Duval, N., 
Fontaine, 1979, pp. 265- 290; Palol, 1986, pp. 513-525; Palol, 1989; Palol, 1994, pp. 
26-27 y 207; Godoy, C., 1995, p. 226; Palol, P., 1999, pp. 145-146, 165 y 188-192. 
Documentación gráfica: Duval, Fontaine, 1979, 279, fig. 2; Palol, 1994, fig. 13 y 14; 
Palol, 1999, 189. 
Observaciones: Se trata de un resto de un agujero cuadrangular, ni siquiera completo, 
parece por la planta (1999, 189) que está retallado en la esquina de la segunda losa del 
pavimento empezando el S. De ser ese el hueco para el altar, nada confirma que fuera el 
soporte único del altar o el ara central de un altar de varios pies, pues no se conserva el 
resto del enlosado del ábside. Además, habría que tener en cuenta la dificultad de acceso 
al interior del ábside que señaló Duval al estar tan cerca de los canceles. 
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CT30. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 147. 
Resto 1: Posible tablero de altar (incompleto). 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente Museo de Lérida. Los fragmentos de la inscripción 
aparecieron en el derrumbe del ábside central. 
Descripción: Dos fragmentos de una placa de forma rectangular. En la cara superior un 
marco liso sin decoración que enmarca una inscripción:  
 

(...)DNI REC(...) 
(...)CC(..). 

 
(...)LISA 

 
Palol (1999, 189) lee la primera como: “In Nomine Domini Reccondite.  

Por el dibujo de Pita y Sarrate (1999, 189) se observa la inscripción en la cara 
superior; parece que el segundo fragmento –lisa- corresponde a una de las esquinas del 
tablero. En los dos se conserva el marco, ancho, liso y sin molduras. 
Comentario:  

- Para Pita (1973, 61) la inscripción podría estar conmemorando un traslado de 
reliquias de un santo al templo aunque en ningún momento se refiere a la pieza como 
parte de un altar. 

-Según Palol (1999, 189), estos restos formarían parte del altar, siendo el 
primero de ellos la inscripción referente a la deposición de las reliquias por la similitud 
de la fórmula empleada con otras inscripciones. 
Cronología: Para Pita (1973, 61) pertenece a los siglos VI o VII sin exponer los criterios 
de datación. 
Paralelos: Palol (1999, 189) cita la similitud de la fórmula de inscripción del altar de 
San Miguel de Escalada. 
Bibliografía: Pita, Palol, 1972, p. 395; Pita, 1973, p. 61; Palol, 1986, pp. 513-525; Palol, 
1989; Palol, 1994, pp. 26-27 y 207; Godoy, 1995, p. 226; Palol, 1999, pp. 188-192. 
Documentación gráfica: Pita, 1973, 61.  
 
 
CT31. Resto dudoso o incierto. Grupo 2 
Resto 2: Dos posibles soportes del altar. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Según Godoy (1995, 226), actualmente Museo de Lérida. Según la autora, 
aparecieron en una zona muy revuelta por las trincheras de la Guerra Civil (1995, 226). 
Comentario:  

- Godoy comenta que se encontraron “restos fragmentarios de la mesa y restos 
de los tenantes” (1995, 226). 

- Ni Pita y Palol (1972), ni Duval y Fontaine (1979, 280-281), ni Palol (1994; 
1999) mencionan estos fragmentos. Para Palol el altar de Bovalar era de pie único 
(1994, 26-27). En el Museo de Lleida sólo se encuentran en exposición como 
procedentes de Bovalar los restos del baldaquino del baptisterio y el incensario. 
Bibliografía: Palol, 1985, pp. 513-525; Palol, 1989; Palol, 1994, pp. 26-27 y 207; 
Godoy, 1995. 
Observaciones: En el museo de Lleida, donde se encuentran los restos procedentes del 
yacimiento, no hay constancia de estos materiales. 
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URGELL 
Situación: Lleida. 
 
CT32. Grupo 4 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto).  
Localización: Se encontraba reutilizada en el claustro de la catedral.  
Descripción: Se encuentra cortado por la mitad. 
Comentario:  
 - Según Villaró: “Podría tratarse d’una làpida romana reutilitzada como ara 
d’altar de la primitiva catedral paleocristiana, i segurament fou utilitzada fins a la seva 
substitució per l’ara rossellonesa que avui es conserva a l’esglesia de San Miquel, i que 
podria datar de la fi del segle X o de l’inici de l’XI” (1999, 95). 
 - Además de este resto, Trens (1925, 47) cita la Seu de Urgell como ejemplo de 
un cipo romano reutilizado como altar cristiano. 
Cronología: Villaró lo considera de “tradició paleocristiana”. 
Bibliografía: Villaró, A., 1999: “Ciutat d’Urgell”, en Palol, P. (ed.), pp. 94-95. 
 
 
 
TARRAGONA 
 
TEMPLO DE LA CATEDRAL 
Situación: Tarragona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Sobre los restos de un templo romano se remodeló el espacio, con un 
nuevo pavimento y nuevas estructuras entre las que destaca “un mur baix, d’uns 4 m de 
longitud, en forma d’U, obert en  direcció a un posible altar collocat a l’eix de l’aula o 
sala” (R. Mar y C. Salom, 1999, 79). 
Comentario: Se halló en la parte trasera del ábside de la catedral actual. Fue excavado 
por Serra i Vilaró. 
Según Palol (1999, 164) “El temple de Santa Jerusalem –i consegüentement el conjunt 
episcopal- era situat amb tota seguritat a la zona capdavantera de l’espai de la ce.la  del 
culte imperial ocupat actualment per l’absis de la catedral medieval”. 
Cronología: Mar y Salom lo fechan en época visigoda sin más precisión (1999, 79). 
 
CT33. Resto dudoso o incierto. Grupo 2. 
Resto 1: Posible altar. 
Localización: En el eje de la estancia.   
Comentario: Mar y Salom (1999, 79) sólo hablan de un posible altar sin más datos. 
Bibliografía: Mar, R. y Salom, C., 1999: “Ciutat de Tàrraco”, en Palol (ed.), p. 79. 
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BASÍLICA DEL ANFITEATRO 
Situación: Tarragona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 27,75 x 13 m; ábside int.: 3,5 m x 4,2; anteábside: 5,75 m x 4. 
Descripción: basílica que reutiliza un sector del anfiteatro romano. Aula de planta 
rectangular alargada con tres naves separadas por seis columnas en cada lado; la nave 
central mucho más ancha (5,60/2,20 m), una especie de coro o anteábside en el último 
tramo de la nave central que se encontraba separado de las naves por canceles de piedra, 
realzado de éstas y que daba paso mediante un arco triunfal al ábside, con planta en 
ligera herradura. Entrada en la basílica por la nave lateral O. Cámara rectangular anexa 
al N de la nave lateral O. 
Enterramientos alrededor y en la cámara N. 
Sobre sus restos se construye una iglesia en el siglo XII. 
Orientación NO. 
Comentario:  

- Algunos autores han tratado el tema de si esta iglesia fue desde el origen 
memoria de los mártires tarraconenses, o si se produjo una traslación de sus reliquias 
desde el área funeraria de Francolí (ver Godoy, 1995, 191-202 y ficha CT24). 
Cronología:  

- Palol (1967, 61) fecha la iglesia en los siglos VI-VII por la forma de herradura 
del ábside. De la misma opinión son Schlunk y Hauschild (1978, 161). 

- Por los datos materiales recogidos por TED’A su construcción es posterior a 
mediados del siglo V, y estaría ya en funcionamiento antes de fines del siglo VI por el 
tipo de inhumaciones conservadas alrededor de la basílica (1994, 178). 

- Palol (1999, 169) sin embargo, data el edificio en el siglo VI o inicios del VII 
aunque apunta no obstante que el ábside con planta de herradura corresponde a un 
momento tardío de la arquitectura visigoda. 

- Godoy (1999, 178) fecha la construcción entre finales del siglo V y primer 
cuarto del VI. 
Bibliografía: Ventura, S., 1954, pp. 259-280; Palol, P., 1967, pp. 59-62; TED’A, 1990; 
Palol, P., 1999, p. 169; Godoy, C., 1999: “Basílica de l’Anfiteatre de Tarragona”, en 
Palol (ed.), p. 178. 
 
CT34. Grupo 2. Tipo P 1a. Fig. 148. 
Resto 1: Plataforma de altar (incompleta). Mármol blanco de Carrara.  
Bloque: (0,70) x (0,73) x 0,06 m; dimensiones completas propuestas: 1,50 x 0,76 m. 
Agujeros laterales: 0,12 x 0,12 x 0,03 m; escalón agujero central: 0,20 x (0,06) x 0,03 
m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Hallada en estratos superficiales de la excavación del TED’A. 
Descripción: Dos fragmentos de una plataforma rectangular. Se trata aproximadamente 
de la mitad de la pieza, presenta dos de los agujeros cuadrangulares para la colocación 
de pies en los ángulos y uno central, de mayores dimensiones, también tendente a un 
cuadrado con escalón alrededor. 
Comentario: Se supone que faltan los otros agujeros en la parte de la plataforma no 
conservada y que conformarían la base de un altar de cinco soportes.  
Para TED’A su ubicación pudo estar en la cámara lateral anexa al N como mesa de 
varios soportes al considerar que el altar eucarístico estaría en el agujero conservado en 
el centro del primer tramo de la nave central; o incluso que la “plataforma” fuera 
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reutilizada en época medieval para la iglesia del Miracle (1990, 222-3). Sería un poco 
extraño que el altar eucarístico fuera de soporte único, mientras que en la estancia de al 
lado se dispusiera un altar de cinco soportes, pero bueno en El Gatillo pasa más o menos 
lo mismo. Para Godoy, siguiendo a Palol (1967, 183-96) el tipo de altar con cinco 
stipites tiene una clara función eucarística (1995, 200). 
Cronología: Se data a finales del siglo VI (TED’A, 1990, 223 y 239). 
Paralelos: Palol lo relaciona con el altar de Torelló y habla de paralelos de altares “con 
el apoyo de columnas y columna central” en el Adriático y Rávena (1994, 183). 
Semejante a la plataforma de Vale de Contes, Portugal. 
Bibliografía: TED’A, 1990; TED’A, 1994; Godoy, C., 1995, p. 200. 
 
 
CT35. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 149. 
Resto 2: Fragmentos de cinco columnitas. Dos son de mármol blanco de Carrara 
(Godoy, 1995, p. 200). 
Localización: Las dos de Carrara aparecieron en la intervención de TED’A están en el 
MNAT (TED’A, 1990, 220-1).  
Comentario: Godoy plantea que estos fragmentos puedan ser los stipites de la 
plataforma anterior –resto 1- (1995, 200, nota 14). Quevedo-Chigas sólo cita dos (1995, 
264). 
Paralelos: Palol lo relaciona con el altar de Torelló y habla de paralelos de altares “con 
el apoyo de columnas y columna central” en el Adriático y Rávena (1994, 183). Godoy 
también lo relaciona con Torelló (1995, 200). 
Bibliografía: Palol, P., 1967, p. 62; TED’A, 1994; Godoy, C., 1995; Quevedo-Chigas, 
1995, 263-264, nº 14. 
 
 
CT36. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 148-149. 
Resto 1: Huella de pie de altar. 0,75 m Ø. (TED’A, 1994, 171). 
Localización: En el centro del pavimento rompiendo el signinum del tramo 
(coro/santuario) anterior al ábside, en eje con la iglesia (aunque yo lo veo ligeramente 
descentrado en la foto de la fig. 10).  
Descripción: Forma irregular tendente al círculo rompiendo el pavimento de signinum. 
Comentario:  
 - TED’A lo interpreta como “part d’una mensa altaris de peu monolitic, tipus 
ben documentat en època visigótica” (1990, 208-210; 1994, 171). 
Godoy no está de acuerdo con su función como impronta de altar porque si fuera una 
fosa de reliquias enterrada bajo el altar “resulta muy raro que no haya quedado ni rastro 
de ella” pues siempre se disponen en cajas de piedra y no en una fosa en la tierra (1995, 
200, nota 13. Ella se lo guisa y ella se lo come); además “resulta delicada  la cuestión de 
hacer de estos dos supuestos altares los escenarios de la celebración de la eucaristía de 
dos fases sucesivas de la iglesia, ya que, como señala TED’A (1990, 231), los restos 
conservados de este edificio son todos contemporáneos y pertenecen a un mismo 
proyecto constructivo” (1995, 200) y plantea otra interpretación: “esta brecha puede ser 
el resultado de un saqueo antiguo en busca de reliquias o de una prospección infructuosa 
hecha en las excavaciones de 1953” (1995, 200). Además, considera que el altar debió 
estar en el ábside y no en el primer tramo de la nave central o “coro” (1995, 201). 
 - Opinión también contraria de Palol (1999, 169): “No es gens probable la 
presencia de l’altar al cor, davant l’absis, amb l’existància d’un synthronom, ja que no  
es tracta d’una esglesia episcopal (...) Sembla correcte, malgrat els dubtes 
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d’interpretació del sòl del cor, que l’altar del temple de l’amfiteatre de Tarragona era 
situat a l’absis (1999, 170)”. 
Bibliografía: TED’A, 1990; TED’A, 1994; Godoy, C., 1995; Palol, P., 1999. 
Documentación gráfica: TED’A, 1994, fig. 4 y 10. 
 
 
 
PARC CENTRAL, BASÍLICA DE 
Situación: Tarragona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 24 x 15,20 m; ábside: 3,60 x 2,40 m; nave central: 14,70 x 7 m; 
naves laterales: 14,70 x 3,50 m; contraábside: 3,70 x 3,70 m; atrio: 20,75 x 17,50 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con aula de tres naves, la central el doble de 
ancha que las laterales, transepto no acusado en planta y ábside central de testero recto a 
una cota más alta que el aula. A los pies del edificio se abre un patio cuadrangular con 
pasillo distribuidor que abre a diferentes estancias.  
Paralelos a los muros del ábside por el S y por el E aparecen otros muros construidos 
con una técnica diferente y que otorgan al ábside la misma anchura que la nave central. 
Al N del ábside se disponen dos cámaras rectangulares. A los pies de la nave central, 
inserto en el pasillo o corredor del patio, se construye una especie de contraábside o 
estancia aneja de forma cuadrangular y en el que se ubicó una tumba. 
Enterramientos en todo su interior, incluido el ábside aunque aquí sólo se colocaron dos 
tumbas al fondo y centradas respecto al eje del edificio. 
Aunque no se ha conservado ningún resto in situ, en los estratos de destrucción 
aparecieron fragmentos de signinum de 10 cm de grosor que corresponderían con el 
suelo del edificio. 
Orientada E-O. 
Comentario:  
 - El contraábside se construyó con un carácter funerario (López, 2006, 109). Mar 
y Salom (1999, 176-177) lo denominan capilla-mausoleo pensado para albergar un 
enterramiento excepcional. Ripoll y Chavarría (2003, 96) también consideran que su 
función debió ser funeraria y no litúrgica. 
 - Las estancias anejas al ábside han sido interpretadas como sacristías (Ripoll y 
Chavarría, 2003, 96; López Vilar, 2006, 114-115). En la nave central, dentro de un 
estrato de destrucción, apareció una lápida funeraria de c. siglo V dedicada a la beata 
egipcia Tecla (López Vilar, 2006, 145). 
 - Para López Vilar (2006, 127) el edificio ha sido diseñado utilizando la 
proporción áurea según concluye del estudio de sus dimensiones. 
 - El edificio forma parte de un conjunto más amplio con un área industrial y una 
zona residencial, próxima al área de la necrópolis y basílica de Francolí. 
Cronología:  

En un principio se consideró que existían varias fases constructivas (Godoy, 
1995), perteneciendo a un momento posterior los muros externos del ábside –
ampliación del mismo- y la construcción del contra-ábside. R. Mar y C. Salom fechan la 
primera fase en la primera mitad del siglo V con una perduración segura por lo menos 
durante el siglo VI, pero señalan la no existencia de datos estratigráficos que aporten 
una datación segura para la segunda fase (1999, 79 y 176). Para Palol (1999, 167) 
parece seguro que la “tumba contraábside” sea del último momento, ya en el siglo VI. 
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López Vilar (2006, 120-121) después de valorar las posibilidades, considera que 
la planta final del edificio –con la presencia de dos técnicas constructivas diversas- 
parece haber sido planificada desde un primer momento –“els murs de la hipotètica 
segona fase de l’absis estan lligats amb els de la primera”-, siendo por tanto unitaria y 
perteneciente a una sola fase. Su cronología tiene como fecha post quem principios del 
siglo V, al aparecer formando parte de uno de los muros un ánfora de Gaza LRA 4A que 
no llega a Tárraco hasta esos años. La cerámica presente en los fragmentos de signinum 
aporta la misma cronología. Su abandono se produciría antes del siglo VI, pues no se 
han encontrado materiales que superen el siglo V (López Vilar, 2006, 136 y 251). 
 
CT37. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 151. 
Resto 1: Posible pie de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,32) x 0,10 m ∅. 
Procedencia: Hallado en la UE 5537, un estrato de la fase de destrucción del edificio del 
sector V, situado a pocos metros del ábside (López, 2006, vol. 1: 126 y 177, vol. 2: p. 
22). 
Localización: Actualmente se encuentra depositado en los almacenes del Museo 
Nacional Arqueológico de Tarragona. 
Descripción:  
 - Fragmento superior de una columnita, con fuste liso de ligero de éntasis que 
presenta una rotura por su parte inferior, anillo (collarín) y capitel -0,10 m alt.- con 
hojas muy esquemáticas de formas casi geométricas definidas mediante un biselado 
muy marcado que se repite en los cuatro frentes; ábaco recto y ancho. En el centro de la 
cara superior hay un agujero circular de 2,5 cm ∅ y 3,5 cm de profundidad. La 
superficie de la cara superior ha sido tallada a gradita menos la zona del borde, que 
presenta un mayor alisado aunque también a cincel. Las caras/frentes del ábaco también 
conservan marcas de gradina. 
Comentario:  
 - Godoy comenta que: “presenta altar, el contra-coro y un ámbito que nos 
atreveríamos a identificar con un baptisterio alineados sobre el eje longitudinal de la 
iglesia: el santuario, el martyrium y un baptisterio retro sanctos” (1995, 191). 
 - Palol (1999, 167) dice que se encontró “l’extrem d’una columneta d’altar (un 
suport amb el seu petit capitell)”. 
 - López Vilar (2006, 124 y 126) lo interpreta como el stipes de un altar de cuatro 
o cinco pies. En cuanto a la ubicación de este altar, propone que se encontraría a la 
entrada del ábside, en el centro y a eje con la línea del muro E del transepto. Como dice 
López Vilar, se trata de un argumento ex silentio, pues no se conserva ningún resto in 
situ, deduciéndose la colocación allí del altar al ser una zona libre de tumbas, entre las 
dos del fondo del ábside –T-56 y T-57- y las ubicadas en el transepto -T-51 y T-52-. 
 Además de en ese punto del ábside propuesto por López Vilar, con el mismo 
argumento topográfico también se puede localizar el altar un poco más retrasado, en el 
centro del ábside, como suele ser habitual en la arquitectura cristiana hispánica, y no tan 
cerca del transepto, junto a T-51 y T-52. Además, la primera posibilidad impide la 
existencia de canceles de separación entre el ábside y el transepto, pues chocarían con la 
presencia allí del altar. La única certeza es el fragmento de una columnilla salido en 
excavación pero en un contexto secundario, aunque en una zona cercana al ábside, que 
presenta paralelos formales con algunos pies de altar conocidos en el Mediterráneo y 
que podría ser interpretado como soporte de un altar de cuatro o cinco pies. No obstante, 
no hay que olvidar que, aunque próximo, el fragmento se encontró en los niveles de 
destrucción de otro edificio que no era la basílica. 
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Paralelos: López  (2006, 126, fig. 139) da como paralelo formal un stipes procedente de 
Velilla de Ebro y recuerda que en otras iglesias primitivas del Mediterráneo se han 
encontrado columnillas semejantes sirviendo de pies de altar. 
Bibliografía: Mar, R. et alii, 1994, pp. 320-324; López Vilar, J., 1997, pp. 58-64; 
Godoy, C., 1995; Mar, R. y Salom, C., 1999: “Ciutat de Tàrraco”, en Palol (ed.); Palol, 
P., 1999, p. 167; Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, pp. 95-112; López Vilar, J., 2006.  
Agradecemos a J. López Vilar todos los datos que nos ha facilitado sobre esta pieza. 
Documentación gráfica: López Vilar, 2006, figs. 135, 137 y 223. 
 
 
 
MONASTERIO DE SANTES CREUS 
Situación: Monasterio de Santes Creus, Tarragona. 
 
CT38. Grupo 3-4. Tipo A 2b. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (incompleto). (0,68) x 0,26 x 0,23 m; diámetro base: 
0,43 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva en el claustro viejo del monasterio de Santes Creus.  
Descripción: Remate con forma redonda bajo el que se desarrolla el cuerpo prismático 
con sus cuatro frentes decorados, tres con motivos vegetales (árboles de palmera) y uno 
con una cruz de cuyos brazos horizontales cuelgan el A y la Ω. 
Comentario: Fue reutilizado en posición invertida como pila de agua bendita. 
Cronología: Tradicionalmente considerado de época visigoda (Palol, 1957). Para 
Barroso y Morín de Pablos (2007, 37) la presencia de la palmera se debe a su 
asimilación iconográfica como árbol de la vida junto con el tema de la vid producida a 
lo largo del siglo VII. 
Bibliografía: Palol, P., 1957, pp. 13-21; Durliat, M., 1957, p. 539; Quevedo-Chigas, 
1995, 289, nº 53. 
 
 
 
FRANCOLÍ, BASÍLICA DE 
Situación: Basílica de la necrópolis de Francolí, Tarragona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 38 m x 19/18,5. Ábside int.: c. 8 m x c. 6. 
Descripción: Restos de un edificio de planta basilical con aula de tres naves separadas 
por columnas, la central más ancha, una especie de transepto no acusado en planta y 
cabecera con ábside circular en el centro con sendas cámaras rectas exentas a los lados. 
El transepto y el ábside se encontraban sobreelevados respecto al aula. Restos de 
pavimento de signinum en algunas zonas de la basílica.  
Espacio cuadrangular abierto en el muro occidental ligeramente descentrado respecto 
del ábside. 
En algunas zonas –nave central- se conservan restos de un suelo posterior de grandes 
teselas de mármol. 
Necrópolis en su interior y alrededor, siendo algunas tumbas anteriores a la 
construcción de la basílica. 
Orientada E-O. 
Comentario:  
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 La información de la excavación, dirigida por Serra en los años veinte del 
pasado siglo, es escasa y la interpretación de los planos problemática (Serra, 1929, 65; 
López Vilar, 2006, 205). 
 En una de las antiguas fotografías de las excavaciones (del Amo, 1999, 174) 
aparece un agujero en el centro del ábside con un gran sillar de granito tirado en él. 
Probablemente se trate del “cipo” que menciona Serra caído en la tumba nº 24. 
 La cámara lateral N funcionó como una especie de cripta-mausoleo –cripta de 
los arcos- a la que se descendía mediante escaleras. También se constató un posible 
baptisterio en una pequeña estancia cuadrada al Sur de la basílica, con dos escaleras de 
bajada y otras dos de subida (Serra, 1931). En ninguna de las dos estructuras se 
menciona la existencia de restos o huellas de mobiliario litúrgico. Sin embargo, en la 
habitación que se abre a occidente de la basílica enfrentada al ábside aparece un espacio 
privilegiado, una gran tumba de 2,25 x 1,03 m con dos esqueletos construida con 
muretes y adosada al ángulo SW de la estancia. Su cubierta destacaba unos 20 cm por 
encima del nivel de pavimento y conservaba el resto de un basamento de columna de 
0,30 cm ∅ hallado in situ en el ángulo SE de la superficie de la tumba. López Vilar 
(2006, 214) ha propuesto la existencia de una especie de baldaquino, con otra columna a 
eje dispuesta en el ángulo NE y que estaría señalizando y monumentalizando este 
espacio. Con todos estos elementos podría interpretarse esta estancia como una especie 
de contra-ábside donde se ha colocado una tumba privilegiada sobre las demás y con 
una estructura sobre ella que remarca esa condición. En las Islas Baleares existe un 
ejemplo similar en la basílica de Es Cap des Port, aunque aquí no se encontró ninguna 
tumba bajo la mesa adosada al muro occidental. López Vilar (2006, 214 y 268) lo pone 
en relación con el contraábside de la basílica de Parc Central, con el que comparte 
carácter funerario, rechazando no obstante cualquier implicación de culto martirial o de 
celebración litúrgica, al aparecer los huesos del individuo sepulto y al no constatarse 
ningún resto de posible altar o mesa de ofrendas. 
 - Palol (1954, 9) la definió como una basílica “con ábside exento y dos grandes 
sacristías o quizás “martyria”, rectangulares en ambos lados a la moda de Siria”. Más 
tarde (1967, 58-59), cree que la edificación de la basílica del anfiteatro implica el 
abandono de esta, trasladándose las reliquias de los mártires tarraconenses. 
 - Para Godoy (1995, 188 y 190) este edificio pudo ser una memoria en la que se 
hallaban algunas reliquias de los mártires tarraconenses. Le convencen para ello los 
argumentos de Serra, especialmente en cuanto a la presencia intensa de enterramientos y 
su relevancia. La gran densidad de enterramientos en esta basílica y la aparición de 
algunos epígrafes funerarios en los que se menciona su condición de “tumulatio ad 
sanctos”: sede sanctorum, ha sido considerada una prueba más a favor del carácter 
martirial de esta basílica y su dedicación al culto de Fructuoso, Augurio y Eulogio 
(Godoy, 1995, 190; López Vilar, 2006, 259 y 269). 
 
Cronología:  
 - Entre el pavimento original se encontraron monedas del siglo IV, época en la 
que Serra Vilaró fecha la primera construcción, con una restauración en el siglo V y un 
uso hasta finales de la misma centuria (1948, 56 y 58). Concuerdan con esa cronología 
Schlunk y Hauschild (1978, 131). 

- Del Amo sitúa la construcción de la iglesia a mediados del siglo V, 
amortizando algunas tumbas ya existentes con laudas de mosaico datadas entre el siglo 
IV-V, y que considera posteriormente incorporadas a la basílica. Perduraría hasta finales 
del siglo VI o inicios del VII (1979, 241-242; 1999, 174). 
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 - López Vilar (2006, 218 y 253) data los primeros enterramientos a inicios del 
siglo V, siendo por tanto ésta una fecha ante quem para la construcción de la basílica, 
que se situaría en torno al año 400, con una perduración segura durante todo el siglo VI 
a tenor del hallazgo de algunos bronces y elementos decorativos –una cruz patada de 
piedra- de este momento. 
Bibliografía: Serra, J., 1931, pp. 351-356; Del Amo, M. D., 1979-1989; del Amo, M. 
D., 1999: “Basílica de la Necròpoli del Francolí”, en Palol (ed.), p. 174; López Vilar, J., 
2006, pp. 205-219. 
 
CT39. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 152-153. 
Resto 1: Posible tablero de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,18) x (0,10) x 0,09 m. 
Localización: Apareció durante la excavación de la necrópolis, “al abrir los 
fundamentos de la Fábrica” de tabacos (Serra, 1948, 21).  
Descripción: Fragmento de una placa o tablero; la cara superior presenta marco de 
moldura ancha y lisa que desciende al plano central mediante talud. La cara posterior 
está sin pulir. Tiene una inscripción por el canto en letras capitales:  

(…) CTVOSI A (…) 
Lectura según Vives (1942): “(...Fru)ctuosi, A(gurii et Eulogii),  
Lectura según Serra (1948): “(Memoria Martyrum Fru)ctuosi A(ugurii et Eulogio)”, 
Lectura según Palol (1999): “(Fru)ctuosi A(ugurii)”. 
Comentario:  

- Vives lo considera una “posible mesa de altar o memoria de los mártires de 
Tarragona” (1933; 1942, 109; 1937-1940, 56-58). Este autor lo compara con un 
relicario en forma de bloque como  el conservado en el Museo de Narbona (1933, 250). 

- Serra (1948, 23-26) también lo interpreta como mesa de altar, relacionándolo 
con inscripciones de memoriae del norte de África. A partir de la moldura conservada, 
Serra sostiene que el fragmento funcionase como tablero del altar, que reconstruye (1,17 
m de largo colocando toda la inscripción por él propuesta en el mismo frente) sostenido 
por transenas con una fenestella confessionis en el frente, cerrando el espacio definido 
por el tablero y en cuyo interior estarían depositadas las reliquias de los mártires. Para 
esta reconstrucción se apoya en el altar de san Alejandro en la via Nomentana de Roma. 
Además desecha la posibilidad de que hubiera estado soportado por un cipo al no estar 
bien tallado ni pulido el plano inferior. 

- Tanto Serra Vilaró como Vives relacionan este epígrafe con los restos de la 
basílica hallada, donde se albergarían los cuerpos de los tres mártires, que creen que se 
hallarían en la tumba nº 24, violada y situada en el centro del ábside (Serra, 1948, 26-
27; Godoy, 1995, 188). Caído en el interior de la tumba se halló “un cipo” (Memoria de 
la J. S. de Exc. nº 93, p. 17; 1948, 28; ver comentario más arriba). Sin desechar la 
opción, del Amo (1979, 243) y López Vilar (2006, 259) son más cautos en la 
interpretación de la tumba nº 24. 

- García Rodríguez (1966, 99 y 317) lo cita como una inscripción de Fructuoso 
correspondiente al friso de la piedra de altar y cita la interpretación de Vives, “según los 
modelos africanos”. Por otra parte, la autora se detiene en la cuestión del abandono de la 
iglesia y el consecuente traslado de las reliquias de los santos a otro lugar. 

- Godoy, siguiendo a Y. Duval (1993, 175), piensa que “en el estado en que se 
conserva la inscripción, no puede considerarse un epitafio de los mártires, es decir, el 
epitafio sobre sus tumbas”, aunque sí lo vincula a algún tipo de mobiliario litúrgico 
“propio para la conmemoración martirial dentro de la iglesia, quizás un contra-coro” 
(1995, 188). 
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- Palol mantiene la vinculación de Vives y Serra entre fragmentos y basílica 
(1999, 167) y comenta que la pieza “és a la part devantera, plana, d’un suport 
probablement en forma de mensa a la manera de la taula de Sant Feliuet de Vilamilans”. 
Palol señala no obstante que su interpretación como parte de un monumento o de una 
“capsa” ha sido muy discutida pero sí quedaría claro el sentido del edificio como 
memoria martyrium. 
Cronología:  
 - Vives la data en el siglo V por el tipo de letra de la inscripción. 
 - Para Serra la moldura responde a la forma de “tantos altares visigóticos y aún 
romanos” (1948, 25). 
Paralelos: Una inscripción por el canto también presenta el tablero de Baza. 
Bibliografía: Serra Vilaró, J., 1928-1930 y 1935, pp. 104, 111 y  133; Puig i Cadafalch, 
J., 1936; Vives, J., 1933; Serra Vilaró, J., 1936, pp. 60-61; Vives, J., 1937-40, pp. 47-
60;  Vives, J., 1942: 109, nº 321; Serra Vilaró, J., 1948; Palol, P., 1953; García 
Rodríguez, C., 1966; Palol, P., 1967, pp. 51-59; Del Amo, Mª. D., 1979; Mar, R. et alii, 
1994, 320-324; Godoy, C., 1995; López y Vilar, J., 1997, pp. 58-64; Palol, P., 1999; 
López Vilar, J., 2006. 
Documentación gráfica: Serra-Vilaró, 1948, fig. 7. 
Observaciones: El fragmento sí pudo haber sido un tablero de altar, independientemente 
de la lectura epigráfica. Los motivos son dos: la forma, con la moldura en el plano 
superior; y la inscripción en el canto. La conjunción de ambas características hace que 
su posición original haya sido como tablero horizontal, quedando además el plano 
inferior sin pulir, por no ser visto. Sin embargo, su reconstrucción es complicada, 
rechazando la propuesta de Serra al no existir más restos de ese posible dispositivo y no 
haberse encontrado en la Península Ibérica ningún altar de esta tipología, propiamente 
itálica. La probabilidad de que fuera así queda en el plano de la especulación, igual que 
si hubiera estado soportado por un cipo o bloque o por varios soportes, no habiéndose 
encontrado por otro lado ninguna huella de la ubicación y forma del soporte del altar. La 
presencia de un fragmento de columnilla de mármol (0,28 m x 0,125 ∅), con alto podio 
cúbico, basa y arranque de fuste liso podría interpretarse como el resto de un pie de altar 
e indicar por tanto una tipología de altar de soporte múltiple. Desde luego, esta 
propuesta resulta más lógica que la reconstrucción de Serra con las columnillas sobre el 
tablero a modo de ciborio (1948, 24, fig. 8). Sin embargo, no sabemos en que zona de la 
excavación se halló este fragmento, que por otra parte sólo conocemos por la imagen y 
una escueta mención de Serra (1948, 29). 
 
 
 
TORTOSA 
Situación: Plaça d’Alfons XII, Tortosa, Tarragona. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Interior: 3 m Ø. 
Descripción: Restos de un edificio del que sólo se conserva los cimientos de un ábside 
de 1 m de anchura. 
Restos en las proximidades de una necrópolis tardía con pervivencia hasta época 
andalusí. 
Orientada a O. 
Comentario: Conocida al efectuar unas excavaciones de urgencia a finales de los 
ochenta del siglo pasado. 
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Cronología: Arbeloa (1999, 179) la data en los siglos IV-V. Criterios de datación: el 
tipo de enterramientos, entre ellas ánforas Keay IV y XIX. 
Bibliografía: Barrasetas, E., 1988; Barrasetas, E., 1993, p. 62; Arbeloa, J. V. M., 1999: 
“Basílica de Tortosa”, en Palol (ed.): Del romà al romànic, p. 179. 
Observaciones: Extraña la orientación. 
 
CT40. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo S 1. 
Resto 1: Columnillas de posible altar. Mármol blanco de Carrara. (0,38) m. x 0,09 
diám. 
Localización: Se encontraron a  20 m de distancia del muro absidal, dos años antes del 
descubrimiento de éste (Arbeloa, 1999, 179).  
Descripción: Cuatro fragmentos de la parte central de columnillas, lisas. 
Comentario: Según Arbeloa “Aquests fragments es podrien relacionar amb les 
columnes que suportaven la mesa d’altar” (1999, 179). 
Bibliografía: Arbeloa, J. V. M., 1999. 
 
 
 
Reutilizaciones de fecha indeterminada 
 
SANT ANDREU 
Situación: Angostrina, Gerona. 
 
CT41. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara (completo). Piedra de Santa Tecla.  
Bloque: 0,92 x 0,58 x 0,59 m. 
Loculus: 0,175 x 0,15 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba sosteniendo el tablero del altar. Actualmente se conserva 
en el claustro de la catedral. 
Descripción: ara romana de forma prismática, conserva la inscripción pagana, de 
carácter votivo. El remate ha sido retallado y alisado; en el centro de la cara superior se 
ha abierto un loculus rectangular. 
Comentario: Caballero y Sánchez (1990) la incluyen en su grupo de pies de altar de 
fecha indeterminada y dudosos. 
Bibliografía: CIL II 4622; ILER 5533; Caballero, L., Sánchez, J. C., 1990, p. 477, nº 58; Fabre, 
G., Mayer, M., Rodà, I., 1991, p. 267, nº 3.  
 
 
SANTA ELENA, CAPILLA DE 
Situación: Gerona. 
 
CT42. Resto dudoso. Grupo 3. Tipos A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara (completo). Granito local.  
Bloque: 0,49 x 0,32 x 0,40 m. 
Loculus: 0,175 x 0,13 x 0,11 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Descubierta en 1839, delante de la puerta de la iglesia de San Andrés, 
donde se conserva. 
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Descripción: ara romana de forma prismática, en el frente principal conserva la 
inscripción pagana, de carácter votivo, dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. 
Organización en basa, cuerpo y remate; la basa y el remate más anchos y con sencilla 
moldura. El remate ha sido retallado y alisado; en el centro de la cara superior se ha 
abierto un posible loculus rectangular. 
Comentario: En opinión de Caballero y Sánchez (1990) y de Fabre et alii (1991) fue 
reutilizada posteriormente como “tenant” de altar. 
Bibliografía: CIL XII 5376; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 478, nº 58; Fabre, G., 
Mayer, M., Rodà, I., 1991, 175 f. 
Documentación gráfica: Fabre et alii, 1991, pl. LIII, 188. 
Observaciones: La altura es inferior a la habitual, sería necesaria la utilización de un 
tablero de gran grosor para alcanzar mayor altura. 
 
 
 
SANTA MARÍA DE BADALONA 
Situación: Badalona, Barcelona. 
 
CT43. Resto dudoso. Grupo 3-4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar (incompleto). Mármol blanco de grano fino.  
Bloque: 0,88 x 0,48/0,39 x 0,44/0,37 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba reutilizado en el o junto al altar de San Pedro de la iglesia 
de Santa María de Badalona, hasta que fue trasladado al Museo Municipal de Badalona, 
donde se conserva en la actualidad. 
Descripción: Ara romana reutilizada. Bloque prismático, organizado en base, cuerpo y 
remate. La base y el remate, moldurados, son más anchos que el cuerpo, en cuyo frente 
principal se desarrolla la inscripción romana, de carácter honorífico votivo. La cara 
superior, parcialmente destruida, es horizontal y conserva parte del focus. 
Comentario: 

- Según la información de Fita (1895, 169), la pieza se encontró “cerca” del altar 
de San Pedro, pero no se dice nada de que formara parte de él. 

- En los muros de la iglesia se encuentran, al menos desde el siglo XVIII otros 
epígrafes romanos reutilizados (CIL II 4608, 4609, 4610). 

- Caballero y Sánchez (1990, 476) la incluye en su grupo de pies de altar de 
fecha indeterminada y dudosos. 

- La iglesia, de origen prerrománico (siglo X), fue reconstruida en el siglo XVIII 
tras su derribo en 1732 (Fita, 1895, 172). 
Bibliografía: CIL II, 4607; ILER 1280; Caballero y Sánchez, 1990, pp. 476 y 478-480, 
nº 84; Fabre; Mayer; Rodá, 2002, pp. 180-181. 
Documentación gráfica: Cod. Vat. Lat. 9760, f.9r; Fabre, Mayer y Rodá, 2002. 
 
 
 
SAN PEDRO DE PUELLAS DE BARCELONA 
Situación: Barcelona. 
 
CT44. Resto desaparecido. Grupo 3-4. Tipos A 1a o S 2. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (completo). Mármol blanco. 0,85 x 0,65 m. 
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Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontraba en el altar mayor de la 
iglesia. 
Localización: Desapareció en las obras de reparación de la iglesia a inicios del siglo 
XX. 
Descripción: Ara romana reutilizada. Conserva la inscripción romana, funeraria. 
Comentario: Es descrita como basis (Mariner, 1973). 
Bibliografía: Fita, 1892, p. 542; Mariner, S., 1973, p. 149, nº 159; Fabre, G., Mayer, M., 
Rodà, I., 1997, p. 252, nº 168. 
 
 
 
TURÓ DE SANT GRAU 
Situación: Caldas de Malavella, Gerona. 
 
CT45. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible ara (incompleto). Caliza. 0,86 x 0,55 x 0,52 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontraba en el interior de la capilla, 
donde fue hallada en 1960. 
Localización: Se conserva en el museo de Sant Pere de Galligants, en Gerona. 
Descripción: Ara romana reutilizada. Conserva la inscripción romana, de carácter 
honorífico-funerario. Está fracturada por la parte inferior. 
Comentario:  

- Vila (1981-82) señala que “tiene una ligera excavación en la base superior, 
posiblemente para colocar en ella una estatua”. 

- Fabre et alii (1991) señalan la existencia en la parte superior de marcas para 
fijar. 
Bibliografía: Vila, Mª., 1981, pp. 331-333; AE 1987, nº 733; Fabre, G., Mayer, M., 
Rodà, I., 1991, 35f. 
Documentación gráfica: Vila, 1981-82, lám. I; Fabre et alii, 1991, Pl. VIII, fig. 2. 
 
 
Addenda 
 
SAN MARTÍN DE AMPURIAS 
Situación: l’Escala, Gerona. 
 
CT46. Grupo 4. Tipo T 3a. 
Resto 1: tablero (completo). Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Extraída del pavimento de la iglesia de San Martín de Ampurias en 1993, 
se conserva en el interior de esta iglesia. 
Descripción: Forma rectangular, cara superior enmarcada por una triple moldura tipo 
cyma inversa, plano central o litúrgico liso. Posteriormente se ha picado una zona en 
forma rectangular borrando parte de la moldura. 
Comentario: Se data en el siglo V sin exponer los criterios de datación (VV. AA., 2007, 
24). 
Bibliografía: VV. AA., 2007. 
Documentación gráfica: VV. AA., 2007, p. 24. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 
ALICANTE 
 
DENIA 
Situación: Denia, Alicante. 
 
CV1. Resto dudoso perdido. Grupo 4 
Resto 1: Inscripción (incompleta).  
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Fue descubierta en 1884. Paradero actual desconocido. 
Descripción: Inscripción que parece aludir a una deposición de reliquias en un “lugar 
santo”. 
 

[IN N(OMINE) DNI HI]C RELIQU[IAE SANCTORUM]/[IN LOCO SANC]TO 
DEPO[SITAE]/[SUN]T CIVITA[TIS DIANENSI]/[QUA VE]TUST[ATE DILAPSAE ERANT […] 

(Llobregat, 1977b; Márquez, 1996). 
 
Comentario:  

- García Rodríguez (1966, 181) habla de un ara de altar de época visigótica 
hallada en Denia en la que podría haber reliquias al mártir milanés San Vidal, según la 
reconstrucción de la inscripción realizada por Vives. Sería la única mención a este santo 
en la Península Ibérica dentro de este periodo. No obstante, la autora (1966, 225) 
advierte de la dificultad de lectura de este epígrafe por estar muy incompleta y duda 
también de la transcripción de Vives de “…USTI” como el Fausti de los tres mártires 
cordobeses, ofreciendo como alternativa Iusti. 

- Llobregat (1977b) y Márquez (1996) leen “civitatis dianensi”, expresión 
excepcional en las inscripciones tardoantiguas y altomedievales de deposición de 
reliquias. Además, interpretan “… UST” como vetustate. 
Cronología: Llobregat (1977b, 20-21) propone una datación en el siglo VII al considerar 
que las deposiciones de reliquias se inician a finales del siglo VI. 
Bibliografía: Llobregat, 1977b, pp. 20-21; González Villaescusa, R., 2001, p. 328; 
Márquez, J. C., 1996, p. 388; Hübner, IHC suppl 412; Vives, ICERV, p. 110, nº 327 
(apéndice nº 159); 
Documentación gráfica: No conocida. 
Observaciones: Su carácter tan fragmentario impide obtener una lectura completa, 
siendo imposible proponer una fecha más precisa que la barajada, entre los siglos V y 
VII, por los distintos autores que de ella se han ocupado, o incluso posterior. Teniendo 
en cuenta la parcialidad de lo conservado, también podría tratarse de una placa 
conmemorativa de la consagración de una basílica pensada para encastrarse en la pared. 
 
 
 
 
EL MONASTIL 
Situación: Elda, Alicante. 
 
CV2. Grupo 2. Tipo T 2. Fig. 155. 
Resto 1: Tablero o mensa polilobulada (incompleta). Mármol blanco con ligeras vetas 
grises, muy cristalino. Posiblemente de Paros. 
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Frag. 1:  (0,20) x (0,12) x 0,042 m (EM 3.582). 
Frag. 2-3:  (0,20) x (0,085) x 0,04 m (EM 35.248). 
Frag. 4: (0,098) x (0,05) x 0,042 m (EM 35.283).  
Procedencia: Contexto originario desconocido. Los fragmentos se hallaron en la parte 
más alta del yacimiento entre los restos de una conjunto de dependencias reocupadas en 
época postvisigoda que se encuentran junto a un pequeño edificio arrasado del que 
destaca una estructura absidiada ultrasemicircular (Poveda, 2000a, 574; Márquez, 2000, 
520). 
Localización: Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Municipal de Elda. 
Descripción: Tablero en forma de sigma del que se conservan cuatro fragmentos de los 
que se puede saber como es la base, plana y de 0,02 m de alt., y la decoración del borde 
mediante arquitos o lóbulos -0,015 m de contorno-, a un nivel más alto –c. 0,02 m- que 
el fondo y con el contorno moldurado mediante un surco que genera una pestaña o aleta. 
En el frag. 2-3 el lóbulo no continúa con otro, sino que cierra con una moldura recta que 
no llega hasta el final y que parece continuar en ángulo recto paralela a éste. El dorso 
está sin pulir, alisado pero con la superficie rugosa como punteada. El canto desciende 
en talud; entre la base y el borde en talud hay una pequeña moldura. 
 
Comentario al yacimiento: 
 - De esta zona también procede cultura material de ambiente cristiano: dos 
ponderales bizantinos con cruces monogramáticas, un bocado de caballo con crismón, 
lucernas decoradas con cruces, crismones o con la escena del sacrificio de Isaac, platos 
de cerámica africana decorados también con cruces en el fondo, así como fragmentos de 
placas caladas de piedra interpretadas como posibles canceles al modo de los de La 
Alcudia (Llobregat, 1985, 394; Márquez, 1996, 384). 
 - Poveda (1988, 131 y 136; 1991, 611; 2000a, 574) interpreta la estructura 
absidiada como un espacio dedicado al culto cristiano datado entre los siglos VI y VII 
por la aparición de TSA D y por la semejanza formal del ábside con los de las basílicas 
de Valencia y de Tarragona. Se encontraría sobre una iglesia previa de mediados del 
siglo IV o V. También documenta una estructura pentagonal tallada en la roca que 
considera la piscina bautismal del primer edificio (2000a, 574; 2006, 111). 
 - Gutiérrez Lloret (1988, 330) propone que pueda tratarse de una vivienda de 
época tardorromana. 
 - Márquez (2000) define la zona del hallazgo como “una serie de ambientes de 
función indeterminada”. 
 
Comentario a la pieza 
 - Dada a conocer por Llobregat (1977a; 1985, 390), quien la define como “ara” o 
“mesa de altar sigmática” emplazada sobre una columnita o pilastra. Ya propone un 
origen oriental por paralelos formales, así como una triple función religiosa: 1- O como 
altar eucarístico; 2 – O como “memoria funeraria” donde se celebran los banquetes por 
el difunto; 3 – O como mesa del refectorio de un posible monasterio sugerido a partir 
del topónimo monastil. Para Llobregat su presencia indica la existencia clara de una 
basílica cristiana en Elda. 
 - A partir de uno de los fragmentos (Llobregat, 1977a; Márquez, 1994-95, 111, 
fig. 2) podemos saber que la pieza no era enteramente circular polilobulada, sino en 
sigma, recta por una de las partes, distribuyéndose la decoración de arquitos o lóbulos 
sólo por la parte circular. Márquez calcula un diámetro total de la pieza superior a 1 m 
(2000, 520). 
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 - Márquez y Poveda (2000) plantean la relación litúrgica de la mensa con el 
edificio absidiado y la fase de remodelación fechada a finales del siglo VI (Poveda, 
2000a; 2006), momento en el que se colocarían los canceles y la mensa de altar. 
Anteriormente (1994, 119) Márquez ya había propuesto su carácter cristiano y litúrgico 
por las analogías con la pieza y el yacimiento de La Alcudia. Por su parte, Poveda 
(2000a, 575) considera que su ubicación suele ser en el presbiterio o en el santuario, 
sustentada por una columna o pilar, como cree en La Alcudia, proponiendo esa misma 
función para la única basa aparecida en el yacimiento de Monastil (Poveda, 1988a, 133, 
fig. 58b). Esta pieza, octogonal y muy moldurada, se encontraba reutilizada en el 
interior de una vivienda.  
 - Recientemente Poveda (2006, 113) propone situarla en origen frente al ábside, 
a eje y cerca del muro de cierre occidental, en un lugar donde ha aparecido una especie 
de plataforma circular que considera la cimentación donde se apoyaba la columna del 
altar. 
Cronología: 
 - Llobregat (1985, 389-394) la data en el siglo V por semejanza con la mensa de 
La Alcudia aunque señala su larga perduración en el tiempo como demuestran las mesas 
que continúan funcionando en algunos cenobios griegos (Vatopedi, en Monte Athos). 
 - Poveda (1991, 613) propone una cronología entre los siglos VI y VII a partir 
del contexto de su lugar de hallazgo. 
 - Márquez (1994-95, 117-118) señala dos posibles momentos de llegada de esta 
pieza: 1 durante el siglo IV o primera mitad del V llegando en el marco de las relaciones 
comerciales establecidas a través del Portus Illicitanus; 2 entre fines del siglo VI o 
mediados del VII por relación con la cronología propuesta para la mensa de La Alcudia. 
Paralelos:  
 - Llobregat (1977a) apunta a ejemplares de Delos, Dobrogea y Delos como 
paralelos mediterráneos; dentro de Hispania lo considera un ejemplar único con 
semejanzas formales la pieza de Rubí (Barcelona) y la de Fornells.  
 - Para Márquez (1994-95, 113; 2000, 522) el paralelo formal más cercano es el 
ejemplar procedente de Cranion (Grecia) conservado en el Museo de Corinto (Chalkia, 
1991, fig. 10). 
Bibliografía: Llobregat, E., 1977a; Llobregat, 1985, pp. 386, 390 y 405; Gutiérrez, S., 
1988, pp. 323-337; Poveda, A. M., 1988a, pp. 128-129 y 133; Poveda, A. M., 1988b, 
pp. 24-26; Poveda, A. M., 1991, p. 613;  Márquez, J. C., 1994-95, p. 119; Márquez, J. 
C., 1996, p. 384; Márquez, J. C., 2000; Márquez, J. C., Poveda, A. M., 2000; Poveda, 
A. M., 2000a, pp. 185-198; Poveda, A. M., 2000b, pp. 93-99; Poveda, A. M., 2006. 
Documentación gráfica: Márquez, 2000, figs. 2-4. 
 
 
CV3. Grupo 2. Tipo 1-2. Fig. 156. 
Resto 1: Tablero o mensa polilobulada (incompleta). Mármol blanco muy cristalino, 
posiblemente de Paros. 0,11 x 0,07 x 0,035 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Apareció en un relleno con material 
contextualizado en época tardoantigua, en el yacimiento de El Monastil. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Elda (nº de 
inventario EM-34.302). 
Descripción: Fragmento de un tablero con la base o dorso sin pulir, tratada con 
instrumento semejante a la gradina. 
Comentario: Ver comentario yacimiento resto anterior. 
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Cronología: El estrato en el que apareció se data en época tardoantigua, en él 
aparecieron formas Keay 41. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: El distinto grosor respecto al resto anterior podría indicar su pertenencia 
a una pieza distinta. El dorso se conserva más blanco que en los fragmentos del resto 
anterior, otro indicio de distinción. 
 
 
 
LA ALCUDIA 
Situación: Elche, Alicante. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 3,50/3,20 x 3,50 m. Aula: 10,90 x 7,55 m. 
Descripción: Restos de un edificio de planta basilical con aula rectangular y un ábside 
semicircular abierto al E añadido en un segundo momento (Márquez, 1996). El aula 
conserva restos de pavimento musivo con inscripciones griegas, una de ellas traducida 
como: “lugar de oración para el pueblo”. 
Fragmentos de placas de canceles calados, uno de ellos, con la figura de un caballo, 
aparecido en la zona del ábside a nivel de cimentación (Ramos, 1972). 
Junto al edificio se excavaron una serie de estructuras rectangulares; en el suelo de una 
de ellas se hallaron varias monedas de Galieno, Constante I,  Constantino y otra de “tipo 
bizantino” (Ramos, 1955, 131). 
Enterramientos alrededor del edificio. 
Comentario: 
 - Durante las excavaciones, sobre el pavimento Albertini (1907) documentó 
restos de columnas, capiteles y esculturas; además señala que la tierra entre el mosaico 
y el ábside se encontraba removida con gran número de piedras depositadas allí (1907, 
126). En los años sesenta, trasladado el mosaico al Museo de La Alcudia, R. Ramos 
(1995, 135) excavó bajo el nivel de mosaico del aula hallando unas estructuras que 
consideró un templo ibérico previo. En 1990 el pavimento fue recolocado de nuevo, 
levantando y restaurando los muros (Lorenzo, 2006, 78-79), se generaron algunos 
problemas al casar los muros y el mosaico. 
 - Para algunos autores (Lafuente, 1948; Palol, 1967, 66) el añadido del ábside 
representa el momento de conversión en basílica cristiana de un edificio anterior de 
carácter comercial o cultual como sinagoga. 
 - Por su parte, Schlunk y Hauschild (1978) consideran que las inscripciones 
demuestran que desde el origen el edificio tuvo una finalidad cultual. Además, 
interpretan dos huecos en el aula donde asientan unas piedras cuadrangulares con 
agujeros en su cara superior (Ibarra, 1906, 121-122) como los restos de un iconostasio 
posterior. Lorenzo (2006, 79) también lo relaciona con una posible trasenna de 
separación entre los fieles y la zona del santuario. Los canceles conservados formarían 
parte de esta compartimentación. 
 - Márquez (1996, 394) relaciona el segundo momento y la colocación de los 
canceles con una reestructuración de la organización espacial del templo debida a una 
mayor dependencia de Toledo a partir del siglo VII en detrimento de una previa 
influencia mediterránea. 
 - Siguiendo las observaciones de Schlunk, Poveda (2000a, 572) interpreta la 
iconografía conservada en el mosaico como la narración del ciclo completo de Jonás, 
certificando el origen cristiano del edificio; además propone la adicción posterior de un 
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contra-ábside a O a partir de los restos de un muro con forma absidal. Utrero (2006, 
629) lo rechaza al tratarse de un muro irregular, que monta sobre los muros arruinados 
del aula y descentrado respecto al eje principal. 
 - Gutiérrez Lloret (2004, 230) cuestiona la originalidad del edificio actual, 
especialmente los muros N y S del aula. 
Cronología:  
 - Tras su descubrimiento, los primeros autores fecharon el edificio bajo dominio 
bizantino, entre los siglos V-VI (Ibarra, 1906, 130) o siglo VI (Albertini, 1907, 125).  
 - Mayoritariamente se viene datando en el siglo IV tanto por la fecha que se le 
asigna al mosaico (Schlunk, 1947, 343; Palol, 1967, 66) como por las monedas 
aparecidas, que se consideran un depósito fundacional (Fontaine, 1978, 432; Márquez, 
1996, 382; Márquez y Poveda, 2000, Poveda, 2000a, 572). El ábside se incorporaría, 
dependiendo del autor, entre el siglo V y el VII (Márquez, 1996, 382); mientras que los 
canceles son datados entre los siglos VI-VII (Ramos, 1972; Llobregat, 1985), 
perteneciendo a una remodelación de época visigoda (Poveda, 2000a, 573). 
 - Lorenzo (2006, 85-86) destaca la ausencia de una estratigrafía fiable que 
permita datar con seguridad los diferentes momentos del yacimiento y recuerda lo 
normal que resulta la perduración de las monedas bajoimperiales en los siglos 
posteriores. 
Bibliografía: Ibarra, P., 1905, pp. 912-917; Ibarra, P., 1906, pp. 119-132; Albertini, M. 
E., 1907, pp. 109-127; Schlunk, H., 1948b, pp. 335-379;  Lafuente, J., 1948, pp. 392-
399; Ramos, A., 1955, pp. 107-133; Palol, P., 1967, pp. 64-67, 201-210; Fontaine, J., 
1978, pp. 431-432; Ramos, A., 1972, pp. 167-172; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, pp. 
9, 143-147 y 167; Llobregat, E., 1985; Ramos, R., 1995; Márquez, J. C., 1996; Poveda, 
A. M., 2000a, pp. 569-579; Márquez, J. C., Poveda, A. M., 2000, pp. 177-184; 
Gutiérrez Lloret, S., 2004, pp. 95-110; Utrero, Mª. A., 2006, pp. 629-631; Lorenzo, R., 
2006. 
 
CV4. Resto dudoso. Grupo 1-2. Fig. 157. 
Resto 1: Posible basamento de altar. Piedra.  
Basa: 0,45 alt x 0,33 m ∅; hueco: 0,10 x 0,19 x 0,09 m. 
Procedencia: Se encontró en el ábside de la basílica según las notas de Ibarra. 
Localización: Paradero desconocido. 
Descripción: Basa de tipo ático y dos sillares. La basa presenta un hueco cuadrado 
abierto en su plano superior. 
Comentario:  
 - El hecho de que el resto se encuentre actualmente en paradero desconocido, 
hace fundamental para su análisis la información de P. Ibarra sobre la excavación en la 
zona del ábside: “no conserva pavimento el hemiciclo o ábside, que no tenía piso 
alguno, y mandé excavarlo en su interior por si se encontraba algo de interés. 
Encontrase, en efecto, una basa ática en piedra de cantería, y dos sillares sueltos, 
elementos suficientes para determinar la existencia en aquel punto del objeto de mis 
pesquisas, del altar (…)” (1906, 121). En la planta que acompaña a su publicación de 
1905 sitúa lo que parece una basa en el centro del ábside. Este descubrimiento venía a 
apoyar las tesis de los que interpretaban el edificio como basílica cristiana (Ibarra, 1906, 
121) y no como sinagoga (Albertini, 1907, no menciona el hallazgo). Más tarde, Ibarra 
(1926, 216) publicará que el altar y los fragmentos de canceles determinan el carácter de 
basílica cristiana para el edificio. 
 - Schlunk (1948, 337 y 345) recogió la noticia de Ibarra y le atribuye un origen 
romano a la pieza; señala la sugerencia de la hipótesis, aunque no confirmada 
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arqueológicamente, de la reconversión de la sinagoga en iglesia y la posibilidad de que 
el muro recto tras el ábside fuera un cierre del edificio en testero recto generando 
cámaras a los lados del ábside. 
 - Llobregat (1985) comenta el origen incierto del resto.  
Paralelos: Schlunk (1948, 368) lo relaciona con Quintanilla de las Viñas por el empleo 
de una columna romana “con caja central”. 
Cronología: Ver cronología del edificio. 
Bibliografía: Ibarra, P., 1905, p. 903; Ibarra, P., 1906; Ibarra, P., 1926; Schlunk, 1948b; 
Llobregat, E., 1985; Lorenzo, R., 2006, pp. 75-76. 
Documentación gráfica: Schlunk, 1948b, p. 340, lám. C (dibujo en planta) y fig. 11. 
 
 
CV5. Resto dudoso perdido. Grupo 2. Tipo 3. Fig. 158. 
Resto 1: Posible soporte o ara (completo). Mármol?  
Altura: 0,57 m aprox.  
Base: 0,22 lado x 0,07 m alt.  
Fuste: 0,30 alt. x 0,15 m ∅. 
Capitel: 0,16 m x 0,16. Posible loculus: 0,08 m lado. 
Procedencia: Procede de La Alcudia, sin conocer su contexto exacto. Según indicación 
de A. Ibarra (1879, 174) fue encontrada por Joseph Coquillat, conservándose por aquel 
en propiedad de sus hijos pasando después a manos del marqués de Lendínez. 
Localización: En la actualidad se encuentra perdido. 
Descripción: Columnita monolítica con base o podio cuadrado más ancho que el fuste, 
toro; fuste decorado mediante fajas horizontales donde se encuentran alternando aspas 
con casetones tallados; capitel palmiforme con dos haces de palmas en cada frente. 
Posible loculus en el centro de la cara superior, se trata de un agujero tendente a la 
forma circular, sin escalón.  
Comentario: 
 - Ibarra (1879, 262-263) la definía como columnita o candelabro de arte 
bizantino. 
 - Sarabia (2004, 212) considera que probablemente funcionó como “tenante de 
altar o formando parte de pequeñas balaustradas”. 
Cronología: Para Ibarra (1879) de estilo bizantino. 
Bibliografía: Ibarra, A., 1879; Ramos, R., 1975, p. 257; Sarabia, J., 2004: “La 
arquitectura ornamental”, en Iberia, Hispania, Spania, pp. 207-212; Lorenzo, R., 2006. 
Documentación gráfica: Se conserva un dibujo de A. Ibarra, recogido en Lorenzo, R., 
2006, p. 186, nº 29. 
 
 
CV6. Grupo 2. Tipo 1-2. Fig. 159-160. 
Resto 1: Mensa polilobulada (incompleta). Mármol blanco con finas vetas grises (de 
Paros?). (0,23) x (0,20) x 0,059 m. 
Procedencia: Apareció en La Alcudia, sin más datos del contexto del hallazgo. 
Localización: Actualmente se encuentra expuesta en el Museo Monográfico de La 
Alcudia (LA – 4149). 
Descripción:  

- Fragmento de un tablero de mensa polilobulada circular o en sigma. Se 
conserva parte del borde. En la cara superior, pulida, un marco liso y ancho c. 4 cm, da 
paso a dos molduritas – c. 1 cm cada una- labradas a biselillo muy poco profundo, y que 
enmarcan una orla de lóbulos moldurados en forma de ligera herradura, de los que se 
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han conservado parte de dos, unidos por un pedúnculo; el contorno del lóbulo se ha 
realizado mediante una pestaña o aleta de tiburón poco profunda y de 1,2 cm de 
anchura. La orla queda a un nivel más alto -c. 2 cm- que el fondo de la mensa, cuyo 
grosor es de 3,5 cm. El canto del borde es recto – vertical, continuando en talud muy 
suave y estriado hasta llegar a la base, no pulida. 
Comentario: 
 - Llobregat (1978) la menciona planteando su posible origen litúrgico aunque sin 
llegar a asegurarlo. 
 - Reynolds (1993, 65) supuso que se habría hallado en la zona de la basílica. 
 - Márquez (2000, 520) a partir del fragmento conservado propone un diámetro 
total de la pieza superior a 1 m. 
 - No existen datos arqueológicos para asegurar que su contexto primario fuera el 
de la basílica, ni tampoco que su función sea cristiana (Márquez, 2000, 520; Lorenzo, 
2006, 102); no obstante, se la ha relacionado con la basílica (Márquez, 1994-95, 117) y 
con la columnita hallada por Ibarra en el ábside, proponiendo ésta como el soporte de la 
mensa (Márquez, 2000; Lorenzo, 2006, 151), en un contexto de reforma litúrgica-
espacial del edificio influenciado por el nuevo dominio bizantino de la zona (Márquez y 
Poveda, 2000; Lorenzo, 2006, 151). 
Cronología: 
 - LLobregat  (1977, 29; 1978, 25-26; 1991, 173) la fechó en el siglo V, 
considerando más tarde que podía ser posterior. 
 - Márquez (1996; 2000) la sitúa en el mismo contexto cronológico que el 
añadido de las placas de cancel, datado entre los siglos VI y VII, relacionándola con la 
dominación bizantina de la zona en esa época. 
Bibliografía: Palol, P., 1967, pp. 189-194; Llobregat, E., 1977, p. 29; Llobregat, E., 
1978, pp. 23-28; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 28; Llobregat, E., 1991, pp. 159-
188; Chalkia, E., 1991, p. 174; Reynolds, P., 1993; Márquez, J. C., 1996, p. 382; 
Márquez, J. C., 2000; Márquez, J. C., Poveda, A. M., 2000. 
Documentación gráfica: Palol, 1967, láms. XXVI-XXVIII; Schlunk y Hauschid, 1978, 
fig. 14; Llobregat, 1991; Reynolds, 1993, fig. 68; Márquez, 2000, p. 519, fig. 1; 
Lorenzo, R., 2006, p. 186, nº 30. 
 
 
CV7. Resto dudoso perdido. Grupo 4. Tipo A 2b. Fig. 160. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (incompleto). Piedra. 
Procedencia: Se sitúa su hallazgo en el camino de La Alcudia a Asprella (Ramos, 1974). 
Localización: Paradero actual desconocido. A comienzos del siglo XX fue vendida al 
museo del Louvre junto con la dama de Elche. 
Descripción: En el frente conocido por la fotografía aparece tallada una cruz latina. 
Comentario: 
 - Lorenzo (2006, 104) sugiere por el tipo de decoración que pudiese funcionar 
como pie de altar. 
Cronología: 
 - Para Lorenzo (2006, 104) la decoración permite proponer una cronología 
tardía, contemporánea o posterior al siglo IV. 
Paralelos: Asemeja al resto CM5 procedente de Segóbriga. 
Bibliografía: Ramos, A., 1974, p. 22; Lorenzo, R., 2006. 
Documentación gráfica: Ramos, A., 1974; Lorenzo, R., 2006, p. 188, nº 33. 
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Observaciones a los posibles altares de La Alcudia: 
 - Son muchas las dudas que ofrece este yacimiento, y con él sus restos. No hay 
nada en la noticia de Ibarra que asegure su función como altar en el caso de CV4. Una 
basa ática y dos sillares sin ninguna característica más precisa no conforman por sí solos 
ninguna tipología de altar. En San Pedro de Mérida se hallaron dos basas, pero estas 
estaban in situ dispuestas simétricamente a eje y planteando un altar de cuatro o cinco 
pies. Más aún, teniendo en cuenta la cantidad de restos de cultura material y elementos 
arquitectónicos hallados por Albertini en el aula y que el suelo del ábside no se 
conservaba, su presencia en el ábside podría formar parte de ese mismo contexto de 
“escombro” o de acumulación de material, desconociendo por tanto su contexto 
primario e impidiendo asegurar ninguna función para ellos. 
 Ibarra (1905, nº 451, recogido en Lorenzo, 2006, 102) hace referencia a un 
fragmento de una columnita que fue sacada “del fondo del ábside”. Según su 
descripción se trata de la parte superior de una columnita o soporte “griego” tallada en 
caliza con (0,45) m de alt x 0,33 ∅ y 0,44 m anch.? el ábaco, con una “oquedad central 
y una ranura circular de 0,36 ∅”. Resulta curioso que Ibarra no relacionada esta pieza 
con una posible parte de altar y sí la basa y los dos sillares. Existen incluso más 
elementos de asociación en el caso de la columnita que en los otros, aunque no queda 
claro de qué se trata la ranura y cuál es su relación respecto a la oquedad central, esa 
relación sería fundamental de cara a su posible función como altar. Ya se ha propuesto 
su posible pertenencia a un altar, concretamente como pie de la mensa polilobulada 
((Poveda, 2000a, 570 y 572, Márquez, 2000; Lorenzo, 2006). Aquí el problema está en 
el fragmento de mensa, del que no se sabe el lugar de su hallazgo dentro de La Alcudia. 
 
 
 
 
VALENCIA 
 
JÁTIVA 
Situación: Játiva, Valencia. 
 
CV8. Grupo 3. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 161.  
Resto 1: Ara. Mármol de Buxcarró.  
Bloque: 1,22 x 0,65/0,55 x 0,61/0,50 m. 
Loculus: 0,27 x 0,265 m. Escalón: 0,035 m alt. x 0,02/0,015 anch.; caja: 0,24 x 0,23 x 
0,08 m prof. 
Procedencia: Se halló en 1918, en el subsuelo de la iglesia de San Félix, debajo del altar 
mayor. 
Localización: Actualmente se encuentra en el Museo Municipal de Játiva. 
Descripción: Antiguo pedestal romano para una estatua de bronce; forma prismática. En 
el centro de la cara superior se ha tallado un gran loculus de forma casi cuadrada; en las 
paredes de su caja hay restos de rebaje a base de gradina o puntero.  
Se conserva la inscripción pagana, picada, en el lado opuesto a la cristiana. Ésta 
menciona la erección del altar por iniciativa del obispo Atanasio en el séptimo 
aniversario de su consagración: 
  

+IN N. DNI ATHANA/SIUS EPCS SEPTI/MO ANNO SACRATIO/NIS SUAE EREXIT/ HOC 
ALT/RE. AMEN 
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La inscripción va salvando una fractura anterior del mármol en sentido diagonal, por lo 
que queda colocada en una parte. 
 
Comentario:  
 - Según su descubridor Vinyes (1918) y Naval (1919) el pedestal se encontró 
“como una de tantas piedras que estaban debajo del altar mayor”. 
 - Sarthou (1922, 90) escribe que se encontró “el pavimento del templo 
visigótico; y en el altar, un cipo romano (…)”. 
 - Esto ha hecho que la iglesia de San Feliú –del siglo XIII con reformas 
posteriores- haya sido tradicionalmente considerada la antigua sede episcopal de época 
visigoda (Ventura, 1979, 14-5; Caballero y Sánchez, 1990, aunque con interrogantes), 
en cuyas cercanías aparecieron otros restos escultóricos de época tardoantigua. 
 - Sin embargo, no se conserva ningún resto arquitectónico seguro de época 
tardoantigua que pueda interpretarse como parte de una basílica cristiana (Utrero, 2006, 
632) aunque sí han aparecido fragmentos escultóricos datados en el siglo VII, entre ellos 
placas caladas (Benito et alii, 1949, 508; Ventura, 1979, 13-15). 
 - Recientemente, Ripoll y Chavarría (2005, 31) plantean si no se trata de un 
ejemplo de altar consagrado sin reliquias o si por el contrario se prefirió no nombrarlas. 
Cronología:  
 - Según Naval (1919) los caracteres epigráficos dan una amplia cronología entre 
los siglos VI y X, aunque finalmente la fecha en el siglo VII (650-675) por la presencia 
de un Atanasio obispo de Saetabis firmando los concilios celebrados en esos años.  
 -Igualmente, para Vives (1942) la inscripción data del siglo VII y se relaciona 
con el mencionado obispo, que el llama “Anastasio”, aunque comenta la existencia de 
obispos anteriores con el mismo nombre. 
 - No se conoce ningún otro homónimo para el caso concreto de Saetabis. 
Bibliografía: Vinyes Macip, G., 1918; Naval, F., 1919, pp. 426-430; Sarthou Carreres, 
C., 1922: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 30; Vives, J., 1942: ICERV, 
p. 108, nº 317; Benito, C., García, Mª. A., Alcañiz, A., 1949, pp. 507-508; Palol, 1967, 
pp. 62-64; Puertas Tricas, R., 1975, p. 26; Ventura, A., 1979; Caballero, Sánchez, 1990, 
p. 472, nº 8; Beltrán Fortes, J., 1991, 788, nota 29; Corell, J., 1994, pp. 100-101, nº 59; 
Quevedo-Chigas, 1995, p. 274, nº 29; Velasco, A., 2000, pp. 77-83; Roselló, M., 
Ribera, A., 2003; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Naval, 1919; Ventura, 1979, 13; Archivo fotográfico del 
Museo de Xátiva. 
Observaciones:  

- Sin duda, es la cristianización de un elemento romano más importante 
conservada en esta región. En este caso sí parece haber una conciencia clara de eliminar 
la condición pagana de esta pieza para darla su nuevo uso sagrado, picando la 
inscripción romana, realizando una nueva cristiana en el frente opuesto que conmemora 
la erección del altar en el séptimo año de la consagración de Atanasio como obispo y 
disponiendo el loculus en la cara superior. La inscripción no nos da una fecha concreta, 
pero el tipo de letra ha sido considerada visigótica y el nombre del obispo, Atanasio, ha 
sido asociado con el de un prelado de la sede setabitana que acudió a los concilios 
toledanos de 653, 655, 656 y 675. Tomando su primera mención conciliar como el 
primer año de su obispado, algunos autores han establecido el año de la erección del 
altar en 66010. Sin embargo, nada asegura que el año del VIII Concilio (653) fuera el del 
ascenso de Atanasio al episcopado de Saetabis; además él asiste a dicho concilio 

                                                 
10 Ventura, A.: Játiva romana, 1972, nº 46. 
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firmando en decimoquinto lugar de un total de 51 obispos, por lo que se podría suponer 
que no se encontraba entre los más jóvenes ni que fuera un flamante cargo. El anterior 
concilio, el VII de Toledo, se celebró en 646 y no acudió ningún representante de la 
sede setabitana11. Hay, por tanto, como mínimo siete años más, los que median entre el 
VII Concilio y el VIII, en los que Atanasio pudo haber subido al cargo, y, por tanto, el 
altar haberse realizado anteriormente, siempre y cuando estemos, como parece ser, ante 
el obispo mencionado en las actas conciliares y no ante algún otro prelado anterior o 
posterior del que no conocemos más datos de su existencia.  

Por otra parte, el tamaño del loculus -0,27 x 0,26 m- es algo mayor al habitual en 
este periodo. Existen indicios en las paredes que permiten plantear un segundo uso de la 
oquedad también como loculus, agrandando la caja anterior, dejando unas caras 
irregulares con las señales de la talla. En efecto, si, como parece, las marcas 
conservadas en las caras laterales fueran de gradina, estarían relacionadas con ese 
segundo momento de ampliación del ara y colocación de nuevas reliquias en el altar, 
hecho documentado en otros altares y en distintas épocas. 

- El ara, pese a que se hallara en el subsuelo de la iglesia bajo el altar, no se 
encontraba asociada estratigráficamente a ningún elemento. En este sentido, la noticia 
de Sarthou (1922) resulta demasiado parca y única, pues no es mencionada por ningún 
autor más. Es posible que Sarthou se estuviera refiriendo a las otras piedras citadas por 
Naval halladas debajo del altar mayor. 

En cuanto a la ausencia de mención de reliquias en el mismo, éste no es el único 
dato que se echa en falta. Las inscripciones grabadas en altares coetáneas a la de Játiva 
–todas procedentes de la Bética- suelen reflejar también el acto de deposición y/o 
consagración, algo que tampoco aparece aquí. Sin embargo, su ausencia epigráfica no 
implica que no tuviera reliquias o que no se hubiera consagrado. En este sentido, 
preferimos decantarnos por la segunda de las opciones que planteaban Ripoll y 
Chavarría. Al ser más tardía que sus compañeras béticas, podría tratarse de una 
imitación en la que se pasan por alto algunos de los elementos epigráficos originales, 
restringido aquí a evidenciar el protagonismo del obispo, de ahí la utilización del verbo 
“eresit”. A Atanasio le interesaría fundamentalmente emular a sus colegas béticos en su 
papel de dedicantes, cuya actividad queda plasmada epigráficamente, y no tanto 
mencionar el hecho litúrgico y enumerar las reliquias depositadas. 
 
 
 
OLIVA 
Situación: Valencia. 
 
CV9. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 161. 
Resto 1: Ara (completa). Caliza gris.  
Bloque: 0,93 x 0,41 x 0,32 m. 
Loculus: 0,23 x 0,22 x 0,16 m prof. Caja: 0,12 x 0,10 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Descubierta en 1966 en una acequia de 
“Les Fonts” (Oliva, Valencia). 
Localización: Se conserva en los fondos del Museo Arqueológico de La Oliva (nº inv. 
F. A. I-5-001). 
                                                 
11 Ver García Moreno, L.: Prosopografía del Reino Visigodo de Toledo, 1974, pp. 141-142, considera que 
posiblemente fue consagrado al poco del VII Concilio de Toledo. Tampoco acudió ningún prelado 
Saetabitanus al anterior, el VI celebrado en 638, donde sí aparecía un representante del obispo de 
Valencia. Ya en el V Concilio (636) encontramos firmando a Florentio como obispo de Játiva. 
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Descripción: Ara funeraria romana de forma prismática dedicada a los Dioses Manes. 
En el centro de la cara superior se abre un loculus de forma cuadrada, con tres 
escalones. El remate conserva restos de pulvini. 
Comentario:  

- Los distintos autores que la han estudiado remarcan el dato de su focus 
rectangular en el centro de la cara superior12.  

- En un dibujo realizado por G. Alföldi conservado en el CIL II se distingue un 
escalón alrededor del hueco. El investigador alemán anota la profundidad de dicha 
cavidad: 0,17 m. 

- Se conocen dos despoblados medievales en el término municipal de Oliva, 
Santa Fé y San Antoni, con una cultura material iniciada a partir del siglo IX y 
principios del X (Bazzana, 1984, 331). 
Bibliografía: Bazzana, A., 1984, pp. 255-339; Corell, J., 1993, pp. 35-41, nº 6; HEp 5, 
1995, nº 809; Corell, J., 1999, pp. 280-281, nº 184. 
Documentación gráfica: Archivo Museo Arqueológico de Oliva. 
Observaciones: La presencia de un loculus junto con las medidas de la pieza permite 
plantear seriamente la posibilidad de su reutilización como ara y soporte de un altar 
cristiano en época tardoantigua o altomedieval. 
 
 
 
 
VALENCIA – CRIPTA DE SAN VICENTE 
Situación: Valencia. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 4 x 2,8 m. 
Descripción: Edificio de sillares y mampostería con refuerzo de sillería en las esquinas. 
Planta central de cruz con cubiertas de bóveda de cañón en cada tramo. La entrada se 
efectúa por el lado oeste, cuyo brazo es más largo y ancho que los demás; está dividido 
en tres tramos y separado del crucero por dos barroteras de cancel. El brazo del E 
corresponde al ábside, de testero recto exterior e interiormente; también se encuentra 
separado del crucero por barroteras de cancel.  
 En el centro del crucero una sepultura en cista o caja de grandes sillares. 
Pavimento original de tipo opus signinum. En un segundo momento se sobreeleva el 
pavimento alrededor de 1 m. Al exterior, en los ángulos de la cruz se disponen tumbas 
de carácter monumental. 
Comentario: Para los excavadores se trata de una cripta al encontrarse a una cota 
inferior que los niveles tardoantiguos del resto del yacimiento de La Almoina (Soriano, 
1995, 136). Se interpreta como la capilla funeraria del obispo Justiniano, enterrado en el 
crucero, y destinada a albergar la tumba o reliquias del mártir Vicente, que serían 
trasladadas y colocadas en la estancia oriental o ábside de este edificio (Roselló y 
Soriano, 1998, 52; Ribera, 2005, 45). 
Cronología: Edificio con varias reformas y refacciones con una fase previa en el siglo 
V (Soriano, 1995, 135). Se data la fábrica principal en la segunda mitad del siglo VI, 
fecha que da el estudio de la cultura material así como el C-14 practicado a los huesos 
de la tumba del crucero. Este espacio se amortiza en el siglo IX-X como parte de unos 
baños árabes  (Roselló y Soriano, 1998, 46). 
                                                 
12 Agradecemos a V. Burguera, director del Museo de Oliva, la información suministrada acerca de esta 
pieza. 
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CV11. Resto dudoso. Grupo 1. Equivalente a tipo A 3. Fig. 162.  
Resto 1: Posible huella de altar. 
Procedencia: En el centro del ábside, un poco adelantado hacia el crucero. 
Localización: Actualmente, tras la restauración del edificio, no se encuentra visible al 
estar sobre ella el altar hallado en La Almoina.  
Descripción: Huella irregular de forma tendente al círculo en el suelo de “signinum”. 
Por las imágenes conservadas parece no tener mucha profundidad. 
Comentario:  

- Sus excavadores lo interpretan como la huella de un pie de altar (Roselló, 
Soriano, 1998, 46). 

- Ribera (2005, 45) propone que en este espacio estuvieran las reliquias de san 
Vicente, expuestas para su culto y motivo por el que el obispo Justiniano se enterrara ad 
sanctos en el espacio anterior. 

- En la última fase de la necrópolis asociada al edificio aparecen fragmentos de 
mobiliario litúrgico –como un cancel quemado- reutilizados como cubiertas de fosas 
simples. Se trata, por tanto, de la evidencia de la destrucción de elementos de culto que 
los excavadores asocian a la destrucción de Valencia en 778 tras la revuelta pro-abasí 
(1998, 53). Es de suponer que el altar también dejaría de estar en uso, con una actividad 
determinada entre mediados del siglo VI y finales del VIII. Sobre la destrucción de 
mobiliario litúrgico y su reutilización como cubiertas de tumbas cristianas ver posibles 
relaciones con El Trampal e incluso Casa Herrera. 
Cronología: Para sus excavadores segunda mitad del siglo VI. 
Documentación gráfica: Archivo SIAM Valencia. 
Observaciones: De ser efectivamente la impronta de un altar, podría tratarse de uno de 
los primeros altares privados o de memoria funeraria y no eucarístico documentado en 
la Península para época tardoantigua, según la fecha propuesta por sus excavadores. La 
presencia de la tumba preeminente –en el centro de la cruz- y perfectamente visible –
elevada sobre el suelo, no bajo él- en la estancia anterior implica una relación directa 
entre ésta y el posible altar o mesa conmemorativa, otorgándole por tanto un carácter 
funerario. Es una lastima no tener sus dimensiones, que podrían indicar el tipo de 
soporte que pudo albergar. 
Bibliografía: Soriano Sánchez, R., Escrivá, V., 1990, pp. 347-354;  Soriano Sánchez, R., 
1994; Soriano Sánchez, R., 1995, p. 133; Roselló, M., Soriano Sánchez, R., 1998; 
Soriano Sánchez, R., 2000, pp. 187-192; Ribera, A., 2005. 
 
 
 
VALENCIA – LA ALMOINA 
Situación: Yacimiento de La Almoina, Valencia. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 4 m ∅. Anch. aula: 4 m. 
Descripción: Edificio rectangular con aula alargada y ábside en herradura que cierra al 
aula por un muro. Materiales romanos reutilizados en la cimentación. 
Comentario: Se ha interpretado (Escrivá y Soriano, 1990, 352) como una primitiva 
basílica cristiana, por la planta, por la aparición de tumbas alrededor del ábside y por el 
resto de altar. 
 Se encuentra sobre un edificio anterior de época bajoimperial interpretado como 
la “cárcel de san Vicente” (Ribera, 2005, 47). 
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Cronología: Sus excavadores (Blasco et alii, 1994, 193) la datan a inicios del siglo VI 
por los materiales cerámicos asociados, así como por el tipo de planta y el altar (Escrivá 
et alii, 1987-88). Ribera (2005, 48) lo fecha a finales del siglo VI o inicios del VII. 
 
 
CV12. Grupo 2. Tipo A 2b variante 2. Fig. 163. 
Resto 1: Ara o pie de altar (incompleto). Caliza local de color marrón claro. (0,38) x 
0,23/0,145 x 0,155/0,152 m. 
Procedencia: Cubriendo una de las sepulturas tardías de La Almoina -las inhumaciones 
finalizan con el comienzo de la época emiral- (Soriano, 1995, 138; Ribera, 2005, 52). 
Localización: SIAM. 
Descripción: Fragmento inferior de un soporte prismático de lados achaflanados. Los 
frentes se conservan en muy mal estado, erosionados. En uno de los frentes mayores se 
aprecian restos decorativos tanto de la molduración de la basa, más ancha que el cuerpo, 
como de éste, enmarcado por líneas practicadas con un bisel profundo. Se intuye la 
forma del brazo inferior de una cruz patada que ocuparía todo el ancho. 
Comentario:  
 Las sepulturas se encuentran alrededor de los cimientos de un edificio con 
ábside de herradura y aula de tres naves, datada en la segunda mitad del siglo VI-VII y 
con uso hasta el siglo X (Escribá y Soriano, 1992, 104-105).  
 También cubriendo otra de las sepulturas más tardías aparecieron otros 
elementos arquitectónicos, fustes de columna y un fragmento de cancel (Escrivá y 
Soriano, 1992, 104; Soriano, 1995, 138).  
Bibliografía: Escrivá y Soriano, 1992, pp. 103-110; Soriano, 1995, p. 138; Escrivá, V., 
Ribera, A., Soriano, R., 1994; Ribera, A., Roselló, M., 2000, pp. 165-185; Utrero, Mª. 
A., 2006, p. 631. 
Documentación gráfica: Inédita. 
Observaciones: Debe ser anterior a la época emiral, momento de la amortización de la 
necrópolis. 
 
 
CV13. Resto dudoso. Grupo 2. Fig. 164-165. 
Altar o mesa (completa) formado por cinco piezas: basa, fuste, capitel, cimacio y 
fragmento del tablero. 
Alt. total: 0,94 m.  
Resto 1: Columna. 
Basa: 0,185 m alt. x 0,255 x 0,215.  Piedra negra. 
Fuste: 0,383 x 0,17/0,18. Mármol rosado. 
Capitel: 0,112 x 0,167/0,173. Piedra negra. 
Resto 2: Cimacio: 0,165 x 0,283/0,37 (ancho sup.) x 0,175/0,18 (ancho inf.). Piedra 
negra. 
Resto 3: Tablero: 0,87 x 0,64 x 0,085 m. Mármol rosado. 
Procedencia: Apareció dentro del relleno superior de un pozo islámico cegado en el 
siglo X-XI junto a las excavaciones de la Almoina (Roselló, 1998, 61).  
Localización: Actualmente se encuentra colocado en el ábside de la “Cárcel de San 
Vicente”, sujetado al suelo con una capa de mortero actual. 
Descripción: Basa de tipo ático con plinto, toro, ancha escocia, moldura fina y toro; 
fuste cilíndrico con una moldura inferior.  
Fragmento de un tablero rectangular, del que se conserva más alrededor de la mitad; el 
plano superior está enmarcado por una sencilla moldura de tipo clásico: borde ancho 
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(0,06 m) que da paso a dos molduritas, una recta (0,02 m) y otra en forma de gola (0,03 
m) que desciende hasta el plano central o campo litúrgico. En la parte inferior del canto 
de uno de los lados largos se aprecia una especie de escalón o rebaje que recorre casi 
toda su longitud (0,76 m x 0,02). El plano inferior está alisado. 
Comentario:  
 - Roselló considera que está dentro del tipo paleocristiano común en el 
Mediterráneo que Palol coloca en su primer grupo de altares, de soporte único (1998, 
61). 
 - Según sus excavadores, probablemente iría adosado (Escrivá y Soriano, 1992, 
105). 
Cronología:  
 - Para Roselló se encuadra entre el siglo IV y principios del VII a partir de las 
cronologías de los altares del Ampurdá y del de San Pedro de Mérida (1998, 61). 
 - Escrivá y Soriano (1992, 105) mencionan el cimacio del altar como uno de los 
elementos que permite datar el conjunto asociado al edificio basilical en la segunda 
mitad del siglo VI. 
 - Quevedo-Chigas lo data en el siglo VII sin dar criterios cronológicos (1995, 
278). 
Bibliografía: Escrivá, V., Roselló, M., Soriano, R., 1990, pp. 333-334; Soriano, R., 
Escrivá, V., 1990, pp. 347-354; Escrivá, V., Soriano, R., 1992; Quevedo-Chigas, 1995, 
p. 278, nº 38; Roselló, M., Soriano, R., 1998, p. 61. 
Documentación gráfica: Escrivá y Soriano, 1990, fig. 5-7; Escrivá y Soriano, 1992, p. 
108, lám. 2. 
Observaciones: El tablero parece mármol de local de Buixcarró, muy utilizado en época 
romana. La moldura además es muy clásica. Esto permite pensar que pueda tratarse de 
una placa romana reutilizada. 
 
 
 
 
Otros restos indeterminados o inciertos 
 
ALICANTE 
 
ELDA - MONASTIR 
CV14. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 166. 
Resto 1. Columnita (incompleto). Arenisca. Basa: (0,16) x 0,12 x 0,12 m; fuste: 0,06 m 
∅. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Yacimiento de Al Monastir (Elda). 
Localización: Se conserva en el Museo Arqueológico de Elda (nº inventario EM 
27302). 
Descripción: Fragmento de columnita monolítica del que se conserva la parte inferior, 
con la basa, cuadrada que da paso a un toro, dos molduritas, una escocia y una moldura 
o listel ancho antes del arranque del fuste. 
Observaciones: Es un resto tan fragmentario que no se puede sacar ninguna conclusión 
segura sobre su función: pie de altar, soporte de balaustrada, ajimez de ventana… 
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VALENCIA 
 
PUNTA DE L’ILLA DE CULLERA 
Situación: Cullera, Valencia. 
 
CV15. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 166. 
Resto 1: Columnita (incompleto). Mármol blanco. (0,12) x 0,091 m ∅. 
Procedencia: Proviene del yacimiento de Punta de L’Illa de Cullera. 
Localización: Actualmente se conserva en el SIP de Valencia (P.I. 5·2 23 D-3 N 117), 
donde ingresó en 1955-1957. 
Descripción: Fragmento de una basa de columna, de la que se conserva su parte inferior. 
EL podio está desbastado, sin alisar, da paso a una escocia estriada entre dos molduras. 
Se conserva sólo el arranque del fuste, con un ligero abombamiento. 
Comentario: Según Roselló “presenta un pequeño orificio central en la base del plinto”. 
Roselló la menciona como un posible fragmento de estípite o pie de altar (comprobar 
texto de Roselló para saber que dice exactamente). 
Bibliografía: Fletcher, D., Pla, E., 1977, pp. 148-149; Roselló, M., 1995. 
Documentación gráfica: Escrivá y Soriano, 1992, 108. 
 
 
 
Reutilizaciones medievales y modernas 
 
PAULA, SANTA 
Situación: Denia, Alicante. 
 
CV17. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible pie de altar (incompleto). Caliza. 0,93 x (0,55) x 0,44 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba empotrado en un lateral del altar de la ermita de Santa 
Paula de Denia. 
Descripción: Pedestal romano con carácter honorífico, forma prismática.  
Comentario: Se trata de un aprovechamiento de una pieza romana documentado ya en el 
siglo XVII.  
Fita menciona la existencia de “muchas ruinas” romanas descubiertas alrededor de la 
ermita. 
Bibliografía: CIL II 3584; ILER 1641; Corell, J., 1999, pp. 227-228, nº 133; Fita, F., 
1877: Museo Español de Antigüedades 8, p. 477. 
Observaciones: En nuestra opinión se trata de un aprovechamiento práctico, menos 
simbólico, dado que se encontraba empotrado en uno de los laterales del altar de bloque 
moderno. Es una de las diferencias constatadas entre las reutilizaciones de época 
moderna y las prerrománicas. 
 
 
VILLAJOYOSA 
Situación: Alicante. 
 
CV18. Grupo 4 
Resto 1: Pedestal romano reutilizado en altar. Caliza. 2,02 x 0,73 x 0,32 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
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Localización: Servía de tablero al altar de la iglesia parroquial. Actualmente se conserva 
en el Museo Etnológico de Villajoyosa. 
Descripción: Gran bloque prismático. La inscripción conmemoraba la reparación del 
mercado y la colocación en él de mesas de piedra “mensas lapideas”. 
Comentario: Se conoce al menos desde el siglo XVI. 
 - En la misma iglesia se encuentra sirviendo de pila de agua bendita un ara de 
mármol -1,21 m x 0,63 x 0,41- consagrada a los dioses Manes (CIL II 3573; ILER 3917; 
Caballero y Sánchez, 1990, nº 126). 
Bibliografía: CIL II 3570; ILER 6073 = 2094; Corell, J., 1999, p. 185, nº 106; Caballero 
y Sánchez, 1990, p. 480, nº 87; Abascal, J. M., Mas, C., 1998, p. 105.  
Observaciones: Las dimensiones, especialmente en longitud y grosor, de la pieza 
reutilizada como tablero, son habituales en los tableros de altares medievales y 
modernos, coincidiendo en esto con la fecha desde que se la conoce. 
 
 
Reutilizaciones dudosas e inciertas 
 
JÁTIVA 
Situación: Valencia. 
 
CV19. Grupo 4. Fig. 167.  
Resto 1: Ara romana. Mármol de Buixcarró. 
Bloque: 0,68 x 0,38 x 0,38 m. 
Hueco cara superior: 0,16 ∅ x 0,12 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló fuera de contexto en la ladera del castillo. Actualmente se 
conserva en el Museo de l’Almodí. 
Descripción: Ara romana funeraria dedicada a los dioses Manes cuya cara superior ha 
sido reutilizada como “ossari” practicando un hueco circular con escalón de forma 
cuadrada para tapa. 
Comentario: 

- Según Corell (1994) se trata del único caso conocido en la Comunidad 
Valenciana. 
Bibliografía: AE, 1992, nº 1079; Corell, J., 1994, pp. 63-64; Corell, J., 2006, pp. 67-68. 
Observaciones: Ignoramos la época en la que se le dio su nuevo uso. Sus medidas 
parecen indicar que no funcionó como ara ni soporte de altar. Parece que el osari estaría 
cubierto por una plancha de metal sujeta por los agujeros circulares practicados en los 
ángulos de la cara superior, así como por el rebaje central. 
 - Fue hallada casualmente por una persona que estaba arando con tractor el 
bancal existente en la parte oriental del espacio entre la carretera del Castillo y la iglesia 
de San Félix (Información proporcionada por el Director del Museo de Játiva). 
 
 
VALENCIA 
Situación: Plaza del Negrito. Valencia. 
 
CV20. Grupo 4. Tipo S 2. 
Resto 1: Posibles soportes de altar (incompletos). Piedra caliza. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
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Localización: Aparecieron como restos sueltos de una excavación urbana en la Plaza del 
Negrito, a las afueras al Oeste de la ciudad. 
Descripción: Fragmentos de pilastrillas de forma prismática, lisas, sin ningún tipo de 
decoración. 
Comentario: 

- Se recuperaron fragmentos de algunas piezas interpretadas como posibles pies 
de altar y otros elementos litúrgicos relacionados con la existencia de alguna iglesia en 
esta zona de la ciudad (Ribera, 2005, 51). 
Bibliografía: Ribera, 2005. 
Observaciones: El material es similar al del fuste de la mesa colocada como altar en la 
Cárcel de San Vicente. De haber funcionado como parte de un altar o de una mensa, se 
trataría de una tipología similar a la del altar de San Pedro de La Nave, esto es, ara 
central y cuatro pilastrillas como soportes angulares en vez de las características 
columnillas. Pero la ausencia de un contexto arqueológico claro impide asegurar 
ninguna función más allá de su condición de soportes 
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EXTREMADURA 
 
BADAJOZ 
 
CASA HERRERA 
Situación: Término municipal de Mérida, Badajoz 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Datos tomados de Caballero y Ulbert (1976, 19-20): 
Edificio: 27,20 x 22,40/21,90 m (medidas exteriores de ábside a ábside).  
Ábside oriental (medidas interiores): 5,50 x 5 m.  
Ábside occidental (medidas interiores): 4,75 x 4,65 m.  
Recinto NE o del baptisterio: 9,50 m long. x 3,20/2,90 m anch.; vano de ingreso: 1 m 
anch. 
Descripción: Edificio de planta basilical, con aula de tres naves separadas por 
columnas; ábsides semicirculares a E y a O, ambos de la fase original, que rematan la 
nave central; esta nave a su vez está dividida longitudinalmente por muros de canceles. 
Suelo original de hormigón hidráulico de cal sobre capa de guijarros en los ábsides y en 
la zona delimitada por canceles de la nave central, ladrillo en otras zonas como las 
naves laterales. Habitaciones adosadas al edificio en una segunda fase.  
Uno de los recintos anexos, construido posteriormente al E de la nave lateral N, estaba 
compartimentado en tres habitaciones y también pavimentado con hormigón hidráulico. 
Actuaba la central como baptisterio; la piscina bautismal era rectangular, de siete 
escalones por cada lado y bajo ciborio. Desde la estancia bautismal se accede a la 
tercera habitación, la oriental, con el ingreso flanqueado por dos canceles, dejando un 
paso de 0,75 m. 
Todos los muros  construidos con mampostería y refuerzo de sillares de granito en las 
esquinas, con una anchura de 0,60-0,75 m y de hasta 1 m en los ábsides. Tumbas al 
interior y al exterior del edificio. 
Orientada a E. 
Cronología:  
 - Su primer excavador, Serra Ráfols (archivo IEC, folios 32-34), establece una 
fase constructiva con dos ampliaciones posteriores, considera su origen de “comienzos 
del siglo VI” y su abandono anterior a la invasión musulmana al no encontrar indicios 
de una destrucción violenta o incendio. 
Criterios de datación: paralelos de la planta con el Norte de África (Orleansville, datada 
en 475) y las sepulturas (especialmente la de un sarcófago de mármol). 
 - Caballero y Ulbert datan en torno al año 500 la primera fase, y la segunda fase 
en la segunda mitad del siglo VI.  
Criterios de datación: la tipología de la planta, el mobiliario litúrgico y elementos 
arquitectónicos y las inscripciones como término ante quem (la reutilizada en la 
sepultura nº 20 es de 528) (Caballero, Ulbert, 1976, 235; Ulbert, 2003, 72). 
 - Grafitos árabes en los fustes del aula demuestra su cambio de uso en los siglos 
IX-X. Barceló (2002) interpreta lamentaciones relacionadas con una función del espacio 
como cárcel.  
 
EX1. Grupo 1. Fig. 168-169.  
Resto 1: Huellas de pies de altar. 
Perímetro conformado por las huellas: 1,80 x 1,07 m. 
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Dimensiones huellas: NE 0,35 m ∅; SE 0,33 m ∅ x 0,10 prof.; NW 0,26 m ∅ x 0,10; 
SW 0,30 m ∅; rotura espacio central: 0,90 x 0,88 x 0,16 m prof. 
Distancia respecto a los muros: 2,20 m del muro E; 1,58 m del umbral de entrada; 1,45 
m del muro N; 1,40 m del muro S. 
Procedencia: En el centro del ábside oriental. 
Localización: In situ. 
Descripción: Cinco roturas en el pavimento de hormigón, cuatro conformando los 
ángulos de un rectángulo y una quinta en el centro, más ancha y profunda. 
Comentario: Para sus excavadores la huella central pudo corresponder al soporte-ara del 
altar, con el loculus en la parte superior, o a un relicario encajado en el suelo (1976, 28). 
Para N. Duval está claro que se trata de una fosa de reliquias (1981, 165). 
Cronología: Pertenece a la primera fase del edificio, datada hacia 500 por Caballero y 
Ulbert (1976, 29).  
Documentación gráfica: Caballero y Ulbert, 1976. 
 
  
Resto 2: Soporte de altar (incompleto). Mármol blanco. (0,22) x 0,15/0,11 x 0,15/0,11 
m. 
Procedencia: Ábside oriental. El fragmento de pilastrilla se encontró encastrado en la 
huella SE. 
Localización: in situ. 
Descripción: Parte inferior del pilar, de sección cuadrangular, cortada por arriba. En la 
zona inferior el bloque se vuelve más o menos circular (0,15 m Ø x 0,05 alt.). La 
transición entre la parte circular, que no está trabajada, y la cuadrangular se hace de 
forma irregular, quedando las marcas del desbaste para conseguir la forma prismática. 
Comentario: En el manuscrito de Serra se menciona: “la presencia de un prisma de 
mármol, de 12 cm. de lado y 16 de alto, hincado en el suelo y fuertemente sujeto a él 
con mortero, sin ninguna simetría respecto a los muros del ábside, tal como puede 
apreciarse en el plano” (Serra, folio nº 15).  
Cronología: El pavimento unifica este fragmento con la construcción del edificio, 
fechado por sus excavadores en torno al año 500. 
Bibliografía: Serra, Arxivador 1/3. Dossier: excavacions a Casa Herrera, Institut 
d’Estudis Catalans; Caballero y Ulbert, 1976. 
Documentación gráfica: Caballero y Ulbert, 1976, planos, lám. 2A. 
Observaciones: Aunque no conocemos el plano que cita, por su descripción se está 
refiriendo al fragmento de pie de altar que se conserva in situ sin que el arqueólogo 
catalán cayera en su función. En noviembre de 2007, con motivo de los trabajos de 
adecuación al público de Casa Herrera pudimos limpiar la zona del ábside y reexcavar 
este resto que todavía se encuentra in situ. Se pudo observar como la pieza asienta 
directamente sobre el estrato geológico. Una capa de tierra cubre toda la parte circular 
de la pieza, que nunca se vería, mientras que el mortero hidráulico que conforma el 
pavimento cubre los primeros 0,10 m del soporte ya en su desarrollo prismático.   
 
Observaciones a EX1 (restos 1-2). El altar del santuario: El ábside E es uno de los 
escasos lugares  del primitivo edificio donde se respetó el suelo original de hormigón 
hidráulico. “Las excavaciones muestran claramente que este suelo fue el primero y el 
único. En los bordes se elevó un poco sobre los muros del ábside” (Caballero, Ulbert, 
1976, 28). Parece claro que este respeto se debe a su papel como núcleo litúrgico 
principal de todo el conjunto, esto es, el santuario. Las roturas en el pavimento indican 
la existencia de una mesa de cuatro patas y ara central como altar eucarístico de la 
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iglesia. Con la distancia entre las roturas, Caballero y Ulbert proponen las medidas del 
tablero de la mesa, no inferior a 1,80 x 1 m.  
 
 
EX2. Grupo 1. Fig. 168, 170. 
Resto 1: Huellas de altar.  
Perímetro conformado por las huellas: 1,12 x 1 m. 
Diámetro huellas: NE 0,23 m ∅ x 0,08 prof.; SE 0,24 m ∅; NW 0,26 m; SW 0,28 m ∅ 
x 0,14 prof. 
Distancia respecto de los muros: 0,90 m del E; 1 m del umbral; 1,05 m del N; 1 m del S. 
Procedencia: En el centro de la estancia Este del recinto del baptisterio. 
Localización: in situ. 
Descripción: Cuatro roturas tendentes al círculo abiertas en el pavimento de hormigón 
hidráulico a tal distancia entre sí que formaban una especie de rectángulo. 
Comentario: Entre las cuatro huellas se ha practicado un enterramiento posterior en 
fosa, sin ajuar. 
Cronología: El momento constructivo del recinto NE pertenece a una fase posterior a la 
construcción del edificio contrabsidiado. Esta fase II, y con ella el altar, es datada en 
torno al s. VII o segunda mitad del s. VI. 
 
 
Resto 2: Fragmento de pilar o pilastrilla (incompleto). Mármol. (0,14) x 0,12 x 0,12 m.  
Procedencia: Hasta 1968 se encontraba in situ empotrado en la rotura SW de las cuatro 
practicadas (EX2 resto 1). 
Localización: Desaparecido antes de las excavaciones de Ulbert y Caballero. 
Descripción: Parte inferior del pilar. Forma octogonal conseguida mediante el rebaje de 
los ángulos del pilar. 
Comentario: El fragmento queda unificado con el momento constructivo del recinto NE 
por el pavimento de hormigón, que se vierte después de la colocación de la mesa 
cubriendo la parte inferior de los soportes (Caballero, Ulbert, 1976, 36).  
Es mencionado por Serra en su manuscrito (folio 18) aunque, al igual que en EX1 resto 
2, no se plantea la posibilidad de que fuera un pie de un altar: “(…) apareció otro prisma 
de mármol semejante e hincado en el suelo idénticamente”. 
Cronología: Pertenece a una fase posterior a la construcción del edificio contrabsidiado. 
Esta fase II, y con ella el altar, es datada en torno a la segunda mitad del s. VI o siglo 
VII. 
Paralelos: Pilares de planta octogonal aparecen, descontextualizados, en Mérida; dos de 
ellos con 75 y 87 cm. de altura (Cruz, 1985, 181; Díaz, 2001, lám. 19 y 38; y Cruz, 
1984, 303). 
Bibliografía: Serra, Arxivador 1/3. dossier: excavacions a Casa Herrera, Institut 
d’Estudis Catalans. 
 
Observaciones a EX2. El altar del recinto bautismal: Caballero y Ulbert consideran que 
las cuatro roturas son las huellas de un altar de cuatro soportes colocado en el centro de 
esta estancia del recinto bautismal, que se interpreta como posible capilla (1976, 36). A 
partir de estas huellas, plantean unas medidas mínimas para el tablero o losa de 1,10 x 
0,80 m. Justo en el centro del posible altar, se destruyó el pavimento para practicar un 
enterramiento posterior, conservándose el suelo de hormigón hidráulico en el resto de la 
estancia. ¿Por qué aparece una tumba, que tuvo dos sepulturas, justo en el centro de lo 
que parece fue un altar? ¿Está confirmando la importancia de este espacio, ubicándose 
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en el mismo lugar donde pudo existir un loculus o una caja de reliquias? En el resto de 
esta estancia no aparecieron tumbas. En este sentido es interesante referirse al hecho de 
que el espacio del baptisterio era uno de los lugares preferidos para el clero a la hora de 
enterrarse por el significado de regeneración, de muerte y resurrección que tenía este 
sacramento (Duval, N., 1993, 16). Esta actividad posterior impide saber si el altar fue 
sólo de cuatro soportes o, al igual que sucede con el del ábside E, pudo tener un quinto 
pie central o un tipo de ara donde se guardaran las reliquias; de ser así, el que el mismo 
espacio después fuera reutilizado como enterramiento no sería una cuestión anecdótica. 
Más tarde, Ulbert (1978, 166) lo interpreta como un altar eucarístico, defendido también 
por Duval (1981, 176-7). Godoy, basándose en el Liber Ordinum, rechaza el carácter 
eucarístico y defiende el de mesa de ofrendas o consignatoria (1989, 632-4), aunque 
después piensa que estamos ante un ámbito propio separado del baptisterio y propone su 
función como martyrium;  incluso llega a sugerir la posibilidad de la amortización del 
posible martyrium en el “contracoro” de la mesa sigmoide, y su sustitución posterior 
por este ámbito junto al baptisterio. El relicario se encontraría bajo el altar, en el espacio 
que fue roto por la tumba, y estaría comunicado con el santuario por un recorrido 
litúrgico que atravesaba la nave central (1995, 291). Además, Godoy también apunta la 
posibilidad de que la estancia hubiera ejercido funciones de  sacrarium. 
Otras roturas que presenta la estancia son las huellas de los canceles de la entrada, 
arrancados también del pavimento y que dejaban un paso central de 0,75 m (1976, 36). 
Este paso estrecho indica alguna ceremonia litúrgica que conlleva la limitación del paso 
por alguna causa directamente relacionada con que allí dentro haya un altar. 
 
 
EX3. Grupo 2. Tipo T 2. Fig. 171. 
Resto 1: Tablero en forma de sigma (incompleto). Mármol blanco-amarillento. 0,90 x 
0,872 x 0,04 m.  
Procedencia: Estaba reutilizada formando parte de la tapa de la tumba nº 45 (situada en 
el centro de la nave lateral S), por lo que no se sabe su localización original. 
Localización: Actualmente Museo de Mérida, nº inv. 16717.  
Descripción: Dorso liso. La pieza está rota por la zona inferior, faltando el cuarto 
inferior izquierdo y el ángulo derecho de la pieza; por esta razón se conserva muy 
fragmentariamente parte de una inscripción  que recorría horizontalmente, en una banda 
de dos líneas, la losa por la parte inferior de la cara frontal:  
 

(---)RSVS NO(---) 
(---)+SER(---) 

 
La faja de la inscripción mide 0,07 m de altura. Frente decorado en relieve con un arco 
de “cordón de perlas” alternando ovas alargadas entre dos perlas redondas; está 
sostenido por dos columnas con basa ática de varias molduras y capitel muy 
esquemático de dos hojas que se abren en forma de V y base plana que asienta sobre el 
sumoscapo y un cuerpo superior de un talló troncocónico del que salen dos volutas. El 
arco enmarca la pieza, lisa y ligeramente ahondada en el centro. También es el que da la 
forma semicircular a la pieza, presentando todos sus bordes lisos, y está encuadrado por 
un filete exteriormente más ancho y que interiormente es el que delimita en un plano 
superior con respecto al centro toda esta ornamentación del contorno. 
Comentario:  
 - La tumba donde se halló fue utilizada dos veces; por tanto, su empleo como 
tapa pertenecería a una fase tardía de la basílica, por lo menos a la segunda vez de uso 
de la tumba. En la tumba apareció una jarrita espatulada y boca trilobulada, anterior a la 
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última inhumación. Además la orientación de la tumba, N-S demuestra que se trata de 
uno de los últimos enterramientos efectuados en la zona, colocándola en un espacio 
libre en sentido transversal a la orientación –la canónica E-O- de las tumbas anteriores. 
 - Caballero propone como hipótesis de interpretación del epígrafe el nombre del 
mártir de vinculación emeritense Servandus (1976, 215). 
 - Caballero y Ulbert desechan su uso original como lápida funeraria al no 
presentar una forma tradicional de lápida –las de Mértola de remate circular son más 
alargadas, rectangulares, labradas ex proffesso para ocupar toda la cubierta-, ni la 
inscripción funeraria en el centro, que en Casa Herrera queda libre y sin decoración 
(1976, 99). Piensan que puede tratarse del tablero de un altar, no eucarístico, pero sí 
martirial, cuya liturgia se celebraría delante del ábside O, entre dos tumbas y en el único 
espacio, junto con el ábside E,  donde no se practicó ningún enterramiento. Sin 
embargo, no se conserva el pavimento que hubiera podido mostrar, o no, la impronta del 
soporte. Sobre este espacio comentan: “(…) Esto (la ausencia de tumbas) hace suponer 
que delante del ábside occidental también  hubiera habido un lugar favorecido desde un 
principio en el cual no se enterrara” (1976, 59). En cuanto al soporte del tablero, 
Caballero y Ulbert proponen que se trate de “un zócalo ancho, quizás de mampostería”, 
ladrillo u otro material donde quedaría encajada la losa (1976, 70 y 100-101). Debido a 
las buenas dimensiones del bloque, los autores consideran que quizás por ello no se 
conservan marcas en el suelo, al no ser necesario “un fundamento demasiado profundo” 
(1976, 102). Esta suposición contrasta con la experiencia de los altares de bloque 
asturiano, de dimensiones parecidas, y cuyas improntas fueron documentadas en los 
pavimentos originales según los trabajos de Menéndez Pidal, así como con la 
experiencia de los otros altares, seguros, de la propia basílica, donde se colocan los 
soportes antes de la colocación del pavimento, quedando aquellos literalmente 
embutidos o encastrados. De todas formas, el no conservar nada del pavimento original 
en la zona propuesta para el altar de sigma deja todo en meras conjeturas. 
 - Duval también se muestra favorable a la función martirial (1981, 165).  
 - Palol (1991, 309), aceptando la propuesta funcional de los excavadores, plantea 
la posibilidad de la posición vertical de la pieza. 

- Godoy (1995, 290) y Arbeiter (2000, 261-2) apoyan esta función y su posible 
ubicación en el contra-ábside. 
 - Dourthe, que cree que el ábside occidental estaba dedicado al culto martirial 
(1994, 66), interpreta la pieza como una posible mensa de carácter funerario (1995, 10); 
propuesta que ha sido seguida recientemente por Duval (2004, 122), para quien esta 
forma podría estar recordando la antigua existencia de triclinia en lugares cultuales 
(recogido por Ripoll y Chavarría, 2005, 37). 
 - Ramírez Sádaba (2003, 286) cuestiona la adscripción de altar sigmático por la 
ubicación de la inscripción, que no leerían los feligreses y plantea otras hipótesis como 
placa de cancel, una opción que ya habían desechado sus excavadores al no existir 
paralelos de canceles con esta forma y escaso grosor y sí de tableros de altar (1976, 98-
100). 
 - Ripoll y Chavarría (2005, 37 y 42), que erróneamente sitúan su hallazgo en la 
tumba nº 43, recogen las dudas existentes sobre su adscripción funcional y topográfica 
debido a la ausencia de signos en el ábside que indiquen su emplazamiento original. 
Según estas investigadoras: “la mayoría de investigadores rechaza su uso como altar y 
tiende a interpretarlo como mensa funeraria”. 
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Observaciones: 
 Todos los autores señalan que fuera de la Península no se conoce ninguna tabla 
sigmática con esta decoración de arco.  
 En cuanto a la cuestión de su ubicación, creemos que en el contra-ábside hubo 
un altar. Explicamos por qué: efectivamente el otro punto principal con una posición 
conscientemente privilegiada de la arquitectura de Casa Herrera, frente al santuario, 
construido y planificado desde un principio, es el ábside occidental, que, aunque no 
conserva traza alguna del pavimento original, sí posee dos peculiaridades que lo hacen 
diferente al resto de las estructuras del edificio. La primera es que sólo haya albergado 
enterramientos infantiles. Es muy probable que estos niños no llegaran a ser bautizados. 
Se conserva un sermón de San Agustín en el que expresa su indignación por la 
presencia de un catecúmeno enterrado dentro de la iglesia. Según N. Duval (1993, 16), 
lo que verdaderamente indignó a San Agustín era el hecho de que un no bautizado 
estuviera tan cerca del altar principal; es curioso que aquí se hayan dispuesto estos 
infantes justo en el lado opuesto, lo más lejos posible del altar eucarístico, pero sin 
embargo en un espacio también privilegiado (ver si en algún canon se habla de la 
preocupación por los infantes no bautizados). La segunda peculiaridad la consideramos 
todavía más interesante y se refiere a la disposición de esos enterramientos. Mientras en 
el resto del edificio éstos se van colocando regular y ordenadamente en clara 
dependencia del ábside oriental –por tanto de su altar- y en función del espacio 
disponible hasta el punto de que, una vez producida la saturación de la nave central y las 
laterales, las tumbas más modernas se ven obligadas a buscar/posicionarse en eje 
transversal, ocupando los pasillos laterales de entrada a la basílica, en el ábside 
occidental no se ha seguido el mismo proceso. Aquí las tumbas (nº 10, 11, 12, 13 y 14) 
se encuentran alineadas justo detrás de la línea de ingreso al ábside. Sólo hay una que 
desentona, la nº 16, colocada junto al muro de fondo del ábside, en posición ligeramente 
diagonal NE-SO respecto al eje axial del resto, algo un poco raro, pues de haber estado 
libre todo el espacio interior no habría tenido ningún obstáculo que le impidiese una 
colocación canónica, o incluso más cerca de la “primera” línea de tumbas. 
Paralelamente entre las dos tumbas más centradas de esta línea, la nº 11 y nº 12 –que 
son además las más elaboradas-, parece que se estuviera manteniendo el pasillo central, 
el eje axial de comunicación entre los dos ábsides del edificio. En definitiva, es como si, 
a la hora de colocar las sepulturas, se estuviera respetando algo colocado en  un punto 
central de este ábside y formando parte del eje litúrgico del edificio. Igualmente, si no 
hubiera existido nada que se lo impidiera, la tumba nº 13 en vez de haberse realizado 
forzosamente metida, encajada entre las tumbas 12 y 14, podría haberse colocado en 
una segunda línea de la de detrás del ingreso. Pero esta segunda línea se situaría en el 
centro del ábside y hubiera chocado con el altar que proponemos. Creemos que 
efectivamente lo que ocupaba ese espacio era un altar de tipo conmemorativo, martirial. 
Teniendo en cuenta las dimensiones del tablero de sigma, además de en el espacio 
propuesto por Ulbert y Caballero, también podría perfectamente haber estado situado en 
el centro del ábside occidental, entre las tumbas 11 y 12 que dejan ese pasillo central de 
comunicación con la nave, y la tumba 16, conscientemente y forzosamente colocada 
junto al muro. Las dos posibles ubicaciones para el altar pueden ser válidas, aunque 
nosotros nos decantamos por la segunda, que explica mejor el por qué de la colocación 
de los enterramientos  infantiles, todos ellos practicados dentro del ábside y, por tanto, 
teniendo este altar una significación común con ellos.  
Por tanto, la de tablero de altar conmemorativo nos parece la función más probable de 
esta pieza, y creemos sinceramente que en el espacio arquitectónicamente privilegiado 
del ábside occidental hubo un importante elemento litúrgico en torno al que se pudieron 
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enterrar solamente infantes; probablemente un altar, hubiera tenido como tablero el 
sigmático de la tumba nº 45 u otro diferente. De no ser así, no hubiera habido ningún 
tipo de inconveniente por parte de la comunidad religiosa de Casa Herrera en haber 
continuado los enterramientos por esta zona, en vez de extenderse a las naves laterales 
como ocurrió. Ignoramos no obstante porqué se trataba de una zona privilegiada para 
los infantes ¿Existió alguna relación entre esta norma y el altar que creemos había en su 
interior? ¿Se trataba de un altar dedicado a niños mártires? Buscar si existen paralelos 
de esto.  
 En relación con el tipo de soporte de este altar, el que no conserve ninguna señal 
en el plano inferior o dorso, impide asegurar el tipo de soporte que sustentaba este 
tablero. Los excavadores optan por un bloque de fábrica, pero podría haber sido también 
un soporte único tipo pilar o fuste. En este sentido podría entrar en juego el basamento 
hallado por Serra (EX5), aunque es difícil relacionar dos piezas descontextualizadas. 
Sin más datos, ambas opciones son válidas. 
 
Cronología: Ulbert por la decoración y Caballero por el tipo de letra dan una cronología 
de fines del s. V y principios del VI (1976, 103, 219). 
Paralelos: Caballero y Ulbert (1976, 100) señalan que posee la misma forma y 
decoración de “cordón de perlas” que el tablero de Rubí (Barcelona), aunque aquí 
dispuesta en el borde y la inscripción en el canto. Además proponen paralelos 
extrapeninsulares para explicar su función: Tixter y Tipassa en el Norte de África (1976, 
101); para explicar su posición horizontal mosaico de Reparatus en el ábside opuesto de 
la basílica de Orleansville (1976, 102).  
Un tipo muy similar de columna con capitel compuesto se encuentra labrado, en este 
caso sosteniendo un frontón avenerado, en una placa marmórea hallada en Mérida y 
datada en torno al s. IV (Ramírez, Mateos, 2000, p.205-6, nº 163, lám. 49bis). Se 
conserva en el MNAR. 
Godoy menciona la aparición fuera de contexto de una cruz de piedra que vincula a esta 
posible mensa martirial, y lo relaciona con el caso de Es Cap des Port (1995, 290). 
 Buscar paralelos de capitelitos en forma de V, que los hay muy bien definidos y 
parecidos. 
Bibliografía: Barral, X., 1978; Ramírez, J. L., Mateos, P., 2000, p. 27. 
Documentación gráfica: Ulbert, Caballero, 1976, lám. XXXB, fig. 53; Ramírez, Mateos, 
2000, lám. 1. 

 
  

EX4. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo S 2. 
Resto 1: Pilastrilla (incompleto). Mármol amarillento. 0,15 x 0,105 x 0,095 m. 
Localización: Se halló, formando parte de un relleno de materiales marmóreos, vertidos 
durante los trabajos de Serra de 1943 en la tumba nº  35. 
Descripción: Un fragmento de un pilar octogonal 
Comentario:  

Pudo pertenecer al altar del baptisterio, así lo creen Caballero y Ulbert, aunque 
sus medidas divergen en unos 2/3 cm, con el encontrado in situ (1976, 67 y 86, nº 63). 
Bibliografía: Caballero, L., Ulbert, T., 1976, p. 87. 
Documentación gráfica: Caballero, Ulbert, 1976, nº 63. 
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EX5. Grupo 1-2. 
Resto 1: Posible basamento o pedestal de un altar. Mármol blanco grisáceo. 0,22 x 
0,52-0,42 x 0,45-0,38 m. Datos recogidos del manuscrito inédito de Serra Ráfols.  
Localización: En el ábside oeste, ligeramente desplazado del centro.  
Descripción: Bloque de forma prismática que se va estrechando desde la base hacia 
arriba mediante una serie de cuatro molduras o degradaciones en ángulo recto, una 
pequeña y tres más grandes, por lo que se crea una sección ligeramente troncopiramidal. 
Comentario: Apareció en las excavaciones de Serra de 1943-44, quien da una 
descripción completa de la pieza definida como “base o pedestal cuadrangular”. Su 
localización está escrita a mano sobre el mecanografiado. Estas notas de mejoras, 
alusiones a figuras, citas y correcciones a mano abundan en el texto de Serra, lo que 
indica que lo estaba revisando para la publicación. Aunque Serra anunció la publicación 
de la excavación de Casa Herrera (en “La villa romana de la Dehesa de la Cocosa”, 
1952, 72, nota 15), nunca llegó a publicarse. Este documento conservado en el Institut 
d’Estudis Catalans confirman las intenciones del arqueólogo catalán. Ignoramos por qué 
no se publicó finalmente el trabajo, estando tan avanzada su elaboración. Caballero y 
Ulbert no tuvieron acceso a este manuscrito, por ello no es citado en su trabajo 
posterior, que además no pudieron conocer más detalles de la excavación de 1943 
debido a la “muerte repentina” de Serra (1976, 16). 
 Caballero y Ulbert se encontraron ya “muy excavado y bastante removido el 
ámbito delante y dentro del ábside occidental” no pudiendo “comprobar la superficie 
original en ninguna parte” (1976, 29-30). Tampoco Serra previamente “descubrió traza 
de pavimento” ni ninguna tumba, lo que muestra que esta pieza se encontraba a nivel 
superficial. El propio Serra indica que apareció “sin fijar en el suelo”. 
 Según Serra “no nos parece aventurado clasificar este mármol como la base del 
pilar destinado a sostener la mesa de un altar”.  
 ¿Pudo corresponder esta base al tablero en forma de sigma? Nos falta el 
elemento que los conecte, el soporte, ya sea en forma de pilar o de columna. Además, 
ninguna de las dos piezas apareció in situ aunque es verdad que ambas cercanas al punto 
donde Caballero y Ulbert proponen su emplazamiento, justo delante del ábside 
occidental. 
Bibliografía: Serra Ráfols, Arxiu 1/3. dossier: Excavacions a Casa Herrera”, Institut 
d’Estudis Catalans, folio 15, inédito. 
Documentación gráfica: inédita. 
 
 
 
Observaciones a Casa Herrera:  
 Las roturas de los soportes no obedecen a un momento intencionadamente 
destructivo del edificio, sino más bien a un expolio para su reutilización. El corte se 
hace buscando la parte inferior de las piezas, por debajo del nivel del pavimento. Para 
ello se busca la base, por lo que es necesario practicar la rotura del suelo alrededor del 
soporte, llevándose todo lo que pueden de la pieza menos la parte que quedó bien 
agarrada al lechado del pavimento mediante el mortero y que suele coincidir con la 
base. En nuestra opinión, se trata del reempleo de materiales nobles una vez 
abandonado el edificio y no de una destrucción violenta del mismo. 
 Ulbert y Caballero dejan abierta la hipótesis de que dos roturas del pavimento 
entre el ábside oriental y la nave central puedan corresponder a canceles de separación 
(1976, 29). También plantean que la estancia S anexa al ábside E, al no haber sido 
tampoco destruida por sepulturas, pudo corresponder a la sacristía (1976, 63). Una 
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estancia cuadrada anexa al O de la nave lateral S pudo tratarse de un primer baptisterio 
del edificio anterior al construido en la zona NE (1976, 66). No está clara la función del 
ábside occidental, pero Ulbert la relaciona con el culto a los mártires (2003, 71; ver 
pieza 1), comunicada litúrgicamente con el ábside E mediante el pasillo de la nave 
central. Godoy lo interpreta como un contracoro, vinculado también al culto martirial, 
explicando el amontonamiento de tumbas alrededor por el interés de enterrarse ad 
martyres (1995, 290). Sobre este espacio, Caballero recientemente: “su ábside a sus pies 
donde debió haber una mesa de ofrendas de base maciza...” (2003, 153). 
Las 65 sepulturas que llegaron a practicarse en el edificio siempre respetaron el ábside 
E, su habitación S adyacente y el espacio central que antecedía al ábside O: ¿Son estas 
las  instalaciones litúrgicas más importantes de la iglesia, santuario, sacristía y posible 
altar martirial? Para Godoy (1995, 287), tanto los dos ábsides, como el “corredor axial” 
que los comunica, y el baptisterio, todos ellos pavimentados en “opus signinum”, 
forman “una jerarquía del espacio”, los “escenarios litúrgicos del bautismo, la eucaristía 
y el culto martirial”. Sin embargo, no mete en este conjunto a la estancia S anexa al 
ábside E, que presenta el mismo pavimento. 
¿Llegaron a estar en uso coetáneo los tres posibles altares que pudieron existir en Casa 
Herrera? ¿O, como plantea Godoy, el altar del recinto bautismal viene dado por la 
amortización del posible altar martirial del contracoro? Hay que intentar hacer un 
estudio en profundidad de las relaciones cronológicas de los tres. El altar más seguro es 
el del santuario, que estuvo en uso desde la construcción del edificio hasta su final, por 
lo menos mientras éste tuvo una función cultual. El que siempre fuera respetado por los 
enterramientos así lo indica. Por eso debió coincidir con los otros dos altares que pudo 
haber.  
El posible altar martirial parece que sería coetáneo a él, construido también en la 
primera fase de la iglesia, y el que tampoco hubiera sido destruido por tumbas parece 
mostrar en principio una larga actividad. Sin embargo, esta larga pervivencia no queda 
clara, ya que su elemento más importante, el tablero, aparece reutilizado como tapa de 
una tumba. La tumba debe ser de las más modernas de Casa Herrera, ya que se 
encuentra en posición N-S al no tener espacio suficiente para colocarla E-W y además 
albergó dos enterramientos, siendo en el último cuando se debió colocar la losa 
sigmática (como sucede en el Trampal, se reutiliza un material litúrgico, por su alto 
valor espiritual, de la antigua iglesia como cubierta de tumba, en El Trampal ya en 
época mozárabe, aquí en un momento muy tardío de la vida del edificio como iglesia). 
Pero, si hay un momento en el que el altar martirial dejó de funcionar, ¿Por qué su 
espacio siguió siendo respetado de enterramientos durante todas las fases del edificio 
cuando a escasa distancia aparece reutilizado un cancel (posiblemente del grupo 2 
(1976, lám. 15a) en una de las tumbas infantiles de la zona (tumba nº 12, 1976, 41)? 
¿Existe alguna relación en que en el ábside occidental haya sólo enterramientos 
infantiles y este posible altar adelantado? ¿Y la basa que nombra Serra? ¿Es del altar o 
es de una de las columnas del arco triunfal del ábside occidental? 
¿Por qué y para qué función se construye el altar del recinto NE? Y, cuando bajo él se 
construyó una tumba, dejó de utilizarse o para nada afectó a la estructura del altar? Si 
fuera así entonces estaríamos ante un enterramiento de uno de los miembros más 
importantes de la comunidad que elige el lugar más privilegiado de los que quedan 
libres (como hizo por ejemplo y salvando las distancias san Ambrosio al enterrarse bajo 
el altar de su basílica). Es necesario, por tanto, poder tener claras las cronologías de las 
tumbas, tanto la de la losa sigmática como la que se encuentra bajo el altar del recinto 
NE. Esta tumba, la nº 24, orientada E-O y que albergaba dos enterramientos sin ningún 
hallazgo material, es de fosa ovalada excavada en el opus signinum con una profundidad 
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de 15 cm. y no presentaba “ningún remiendo posterior” (1976, 45), por lo que parece 
que se realizó cuando ya no estaba en uso el altar, refutando la idea que acabo de 
comentar; entonces: ¿la fosa pudo estar aprovechando una rotura central ya practicada, 
o recordando uno de los lugares importantes de la construcción? 
¿Cuándo se arrancó el altar del santuario? En un momento final de la vida de Casa 
Herrera por alguna acción violenta exógena? ¿En un momento posterior cuando la 
construcción ya estaba abandonada causa entonces de expolios? Parece claro que 
mientras hubo vida religiosa en la iglesia el altar continuó eregido y las roturas parecen 
indicar una destrucción premeditada o intencionada. Por último, hay que tener en cuenta 
las dos tumbas (nº 12 y 22) en las que han aparecido materiales arquitectónicos 
reutilizados en la cubierta, un fragmento de cancel en la 12, tumba infantil situada en el 
ábside O, y un cimacio en la 22, ubicada en el recinto del baptisterio (1976, pp. 41, 45, 
67). Este hecho nos habla o de una reutilización de materiales cuando la iglesia ya esta 
en ruinas, o de una renovación de materiales en algún momento de la vida del edificio. 
El cancel, con decoración vegetal, se puede relacionar con el grupo decorativo del 
recinto NE, fechado en una segunda fase (segunda mitad siglo VI), por lo que, de 
pertenecer a este grupo, su reutilización como cubierta sepulcral habría que llevarla al s. 
VII o un momento posterior. En cuanto al cimacio, parece claro que el recinto NE se 
amortizó como lugar de enterramientos en una de las fases más tardías de la vida de 
Casa Herrera, pues, como acabamos de ver, el altar podía estar ya en desuso y el 
baptisterio mismo acogió un enterramiento. Incluso podría tratarse ya de un momento 
de ruina del edificio pero en el que todavía pervive la memoria religiosa y funeraria del 
lugar. 
La mayoría de los elementos arquitectónicos están realizados en mármol blanco 
amarillento que los excavadores compararon con las canteras de mármol de Estremoz 
(Alemtejo, Portugal), resultando “buenas concordancias” (1976, 91) (Sí, pero hablamos 
de material reutilizado o ex profeso). 
Pous, en 1962 (es decir con las excavaciones de Serra como únicas que se habían 
efectuado), habla de un posible altar de tenante único para Casa Herrera, que estaba 
inédita y que adelantaría la cronología de este tipo (1962, 127, nota a pie nº 70). En la 
memoria Ulbert y Caballero de 1976 sin embargo no se menciona en ningún momento 
la existencia de un altar de tenante único. ¿Pous se está refiriendo a la basa citada en las 
notas de Serra? 
Bibliografía: Caballero, L., Ulbert, T., 1976; Ulbert, 1978, pp. 13-15; Duval, N., 
1981b, pp. 164-179; Ulbert, T., Cruz Villalón, 1991, pp. 186-207; Palol, 1991, p. 309; 
Dourthe, P., 1994, pp. 63-69; Godoy, C., 1995, pp. 284-291;  Ulbert, 2003, p. 67. 
 
 
 
FREGENAL DE LA SIERRA 
Situación: Finca “La Pepina”, Badajoz. 
 
EX6. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 172. 
Resto 1: Posible relicario (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,23) x 0,152 x 0,152 m. 
Loculus: 0,09 x (0,05) m. Escalón: 0,015 x 0,015. Caja: 0,055 x (0,027) x 0,037 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se conserva en depósito en el Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz (D.2756). 
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Descripción: Forma prismática, seccionada transversalmente tanto por arriba como por 
abajo. Sólo está decorada por uno de los frentes: un friso central que recorre 
longitudinalmente el frente, está decorado con espigas y un crismón o rueda de ocho 
brazos patados clipeado que se dispone en la parte superior; el friso está enmarcado por 
acanaladuras recorre longitudinalmente el frente. Biselado muy suave. El corte inferior 
de la pieza es horizontal, mientras que por la parte superior presenta una fractura 
irregular, quedando también seccionado el posible loculus, de forma rectangular con 
escalón, y que se encuentra tallado en la parte superior del frente opuesto al que 
presenta decoración. Los lados del loculus son irregulares. 
Comentario: En San Miguel de los Fresnos, el término de Fregenal de la Sierra, se 
hallaron los restos de una basílica, cuyo primer momento se data en época visigoda 
(Berrocal y Caso, 1991). Arbeiter (2003) habla de la existencia de restos de mesas de 
altar en los ábsides, pero sin ningún dato más acerca de los mismos. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Observaciones: La ubicación del hueco, en el frente posterior al decorado, permite 
plantear también como sugerencia funcional la de pilastrilla de cancel. 

 
 

 
LA COCOSA 
Situación: Finca “La Cocosa”, Valverde de Leganés, Badajoz. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Habitación central a E de “casa de la excavación menor”, int.: 4,10 x 
4,50 m. 
Descripción: Conjunto de estructuras, situado a 250 m al SO de la villa, que consta de 
mausoleo de planta rectangular al exterior y compartimentado en tres ámbitos al 
interior, con un gran espacio central tetralobulado. A este mausoleo se le añaden 
habitaciones en su lado S, conteniendo la central un baptisterio de planta rectangular 
(1,52 x 0,58 x 0,57 m medidas interiores) revestido de hormigón hidráulico; mientras 
que por su lado O se abre un pasillo en codo que comunica con otro conjunto de 
estancias situadas al N de la capilla funeraria o mausoleo y denominadas por Serra la 
“casa de la excavación menor”. Estas estancias se ordenan a modo de triple cabecera de 
habitaciones rectangulares orientadas a E y que abren por el O a una nave transversal, 
que a su vez tiene su ingreso directo por una estancia también occidental englobada en 
otro ámbito mayor no definido totalmente y situada en eje con la cámara central de la 
cabecera, más ancha que las laterales y elevada 7 cm del resto (nº 11 de Serra). Esta 
habitación central abre en toda su anchura a la nave transversal y en los dos lados de su 
entrada hay unos entrantes semicirculares de 30 cm. de diámetro que pudieron albergar 
las columnas sustentantes de un arco triunfal de entrada. Comunica con la cámara N por 
dos escalones que descienden. Ambas estancias presentan señales de fuego. Todas las 
estancias están pavimentadas con hormigón hidráulico. 
Cronología: La capilla funeraria está fechada por Serra entre finales del siglo VI o 
comienzos del VII por su filiación bizantina (1952, 165), mientras que el tipo de 
baptisterio, por su “rudeza”, lo supone de un momento tardío, “hacia la segunda mitad 
del s. VII” (1952, 138). 
 
EX7. Grupo 2. Tipo T 3d. Fig. 173. 
Resto 1: Tablero (incompleto). Mármol blanco con pequeñas vetas grises. (0,26) m x 
(0,20) x 0,035. 
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Procedencia: Procede de la excavación de La Cocosa efectuada por Serra, en la zona 
denominada “excavación menor”. 
Localización: Actualmente conservado en el almacén del Museo de Badajoz (nº 14227).  
Descripción: Se conservan tres de sus lados, dos forman un ángulo recto de 90º, a modo 
de placa rectangular, mientras que el otro, en vez de correr paralelo al lado largo, se va 
abriendo curvilíneamente  -(0,07) m- sin saber como une con el siguiente lado al estar 
cortado. La cara del anverso tiene un marco de tres molduras incisas a bisel que recorren 
todos los lados, el centro queda liso pero al mismo nivel que el marco, no hay reborde. 
El canto está decorado con un friso de perlas alternando ovaladas entre círculos o 
botones, factura con bisel poco profundo, mientras que en el tramo curvo la decoración 
se sustituye por un trenzado muy mal conservado. El reverso plano, sin pulir. No 
conserva marcas para soportes.  
Comentario: Serra no señala el lugar concreto de hallazgo. Suponemos que se sitúa en 
relación con la llamada excavación menor (del martyrium), ya que está dentro de este 
capítulo (1952, 118). 
Bibliografía: Sastre de Diego, I., 2005. 
Documentación gráfica: Sastre de Diego, I., 2005. 
Observaciones: Corresponde a la tipología de los tableros de altar panonios. 
 
 
 
EX8. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 173. 
Resto 1: Basa sobre sillar de granito (Completo). 0,22 m Ø. Mármol.  
Procedencia: Hallada in situ (perfectamente colocada en horizontal) sobre un bloque de 
granito de forma de pirámide truncada, con la parte inferior no tallada, en una rotura del 
pavimento de hormigón hidráulico –de 30 cm de grosor- de la estancia 11 de la llamada 
Casa al N del mausoleo o martyrium de la “excavación menor”.  
Localización: Desconocida. 
Comentario: Serra Rafols dice: “La tierra extraída de este hoyo, por debajo del 
pavimento, era toda ella de relleno, en la que se descubrieron, además de trozos de 
pavimento que no correspondían a aquel por debajo de cuyo plano trabajábamos, 
fragmentos de teja y ladrillo, un trozo de ímbrice de gran tamaño (y la placa 
mencionada)...” (1952, 141). 
La estancia 11 forma parte de un conjunto de construcciones que Ráfols interpretó como 
una casa que comunicaba mediante un corredor con el mausoleo y el baptisterio. La 
estancia 11 estaba sobreelevada 7 cm del resto de los ámbitos y la entrada la 
franqueaban dos columnas. Para Ráfols era el tablinum de la casa, y la basa pertenece a 
construcciones de una etapa anterior de esta zona. (1952, 139-41).  
 
Observaciones sobre La Cocosa:  

La posibilidad de que estas estructuras conformaran un edificio religioso ya es 
señalada por Cerrillo (1983, 123), para quien la estancia 11 sería el testero recto de una 
iglesia con planta parecida a la de Valdecebadar (en cruz griega): "El edificio de La 
Cocosa posee bastantes rasgos en planta que en cierto modo recuerdan al de 
Valdecebadar de fecha hacia el 600 también y con un posible altar de cuatro soportes 
que lo pondría en relación con S. Pedro de Mérida". Caballero (2003, 155) dice: “En la 
“excavación menor” de La Cocosa aparecen unas habitaciones que se han supuesto 
iglesia por la aparición en su relación de los restos de un altar y por la necesidad de 
encontrar una iglesia para el cercano baptisterio (...) Su sencilla planta se reduciría a tres 
habitaciones (santuario, orientado a norte, y sacristías) precedidas de un pseudo-crucero 
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y lo que parece un porche (Palol, 1967, 144-145)”. Después comenta: “Queda en duda 
si entre los restos conservados se encuentra una pequeña iglesia con su baptisterio o si 
en la zona no excavada puede aún hallarse una basílica...” (2003, 156). Es interesante el 
hecho de que alrededor de estas estructuras, especialmente en la zona E, aparezcan 
enterramientos. 
 Aunque la basa debía encontrarse enterrada por el pavimento (dato éste no 
confirmado al encontrarse ya la rotura, Hay otros casos en que una basa de un soporte 
de altar se halla a esa profundidad del nivel de suelo –mínimo 30 cm.-. En Casa Herrera 
se encontraba a más de 0,20 m de profundidad respecto al nivel de uso del ábside. 
Interesa por tanto, plantear la posible funcionalidad como edificio cultual, siendo el 
santuario esta estancia, la que se abre a N una sacristía, comunicado en el mausoleo y el 
baptisterio, con los que se celebraría alguna especie de liturgia procesional; y con 
enterramientos al E de la cabecera. De ser así, podría ser esta pieza parte del antiguo 
altar. Si proyectamos simétricamente otra basa como la aparecida hacia el otro lado, 
obtendríamos un posible altar centrado dentro de esta estancia 11. 
Bibliografía: Serra Ráfols, J., 1949, pp. 105-118; Serra Ráfols, J., 1952, p. 118; Palol, 
P., 1967, pp. 143-4, 188, nº 13, fig. 49; Cerrillo, E., 1983, p. 123. 
 
 
 
 
LA MORERA 
Situación: Badajoz 
 
EX9. Resto perdido. Fig. 174. 
Resto 1: Inscripción de altar. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Perdida. 
Descripción: Epígrafe que menciona una relación de reliquias guardadas en un altar 
dedicado a San Esteban: 
 

SVNT IN HOC ALTARIO SACRI ESTEPHA RELIQVIAE 
NVM . XV 

STEPHANI  BAVDILI  LVCRETIAE  PAVLI. CONF 
SATVRNINI  NAZARII  SEBASTIANI  EVLOGII 

FRVCTVOSI  TIRSI  AVGVRII  VERISSIMI 
EVLALIAE  MAXIMAE  ET  IVLIAE 

 
Comentario: Fita lo traduce como basílica de San Esteban, aunque no aparece el término 
basílica o iglesia en el epígrafe. Recoge además la lectura de Hübner: “Hay en este altar 
de la basílica de San Esteban reliquias de 15 santos. Á mano derecha, las de Esteban, 
Lucrecia, Saturnino, Sebastián, Fructuoso, Augurio, Eulalia. Á mano izquierda, las de 
Baudilio, (de Nimes), Paulo confesor (de Narbona), Nazario, Eulogio, Tirso, Verísimo, 
Máxima y Julia”. 
Cronología: Vives la considera de los siglos IX o X y García Rodríguez (1966, 187) 
sigue esa cronología, entre otros motivos por la presencia de San Baudelio, mártir galo 
introducido en Hispania a través de la orden de Cluny. También la aparición de las 
mártires olisiponenses Máxima y Julia puede favorecer esa datación, ya que sus 
pasiones se recogen en la misma época (García Rodríguez, 1966, 279). 
Bibliografía: Hübner, IHC, nº 57; Fita, 1894, nº 122; Vives, ICHR, p. 110, nº 328; 
García Rodríguez, 1966. 
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Documentación gráfica: Fita, 1894, 144. 
Observaciones: Es un elemento original el que se diga en la inscripción el número de la 
cantidad total de reliquias que contiene el altar; otro hecho curioso es que no se nombre 
a los tres mártires tarraconenses juntos, sino que se interpole a San Tirso entre 
Fructuoso y Augurio. Precisamente San Tirso es uno de los varios mártires extranjeros 
que aparece entre las reliquias de este altar, junto con el también oriental Esteban, los 
galos Baudelio y Saturnino, o los romanos Sebastián y Nazario, siendo otra de las 
características de este resto. Junto a estas, los mártires tarraconenses mártires y el resto 
mujeres mártires de la provincia lusitana: Eulalia, Lucrecia, Julia y Máxima.  
 
 
 
 
SAN PEDRO DE MÉRIDA 
Situación: San Pedro de Mérida, Badajoz 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula (int.): 9,10 x 8,30 m; ábside: 3,45 x 2,30 m. 
Descripción: Edificio con aula rectangular y ábside exento, rectangular interior y 
exteriormente, orientado a E. Mientras que los muros del aula son de mampuesto, el 
ábside está formado por muros de grandes sillares de granito. El suelo del ábside y de la 
zona inmediatamente anterior a él, ambos de mortero de cal,  se encontraban a un nivel 
superior del resto del aula, cuya pavimentación también era de mortero menos en la 
estancia D, situada en el lado SE del aula, que era de tierra apisonada. La entrada al 
ábside no tenía umbral, pero en su línea se encontraron dos restos de pilastrillas de 
mármol que dejaban un espacio central de paso de 85 cm. Entre cada pilastrilla y el 
muro hay un espacio de 50 cm. que Pous cree que irían cerrados por canceles (1962, 
107). 
Cronología: Pous propone una fecha de la segunda mitad del siglo VI, denominándola 
de tipo “protovisigótica” (1962, 126-7). Basa su cronología en: el tipo de planta del 
edificio, “ni paleocristiano ni visigodo tardío” (1962, 126), la tipología del altar 
(siguiendo la evolución de Palol), la decoración de las pilastrillas de canceles y el ajuar 
de una de las sepulturas. Palol (1967, 98) la data hacia el año 600 por los restos de 
canceles y el ajuar de los enterramientos. Arbeiter recientemente también la sitúa 
alrededor del año 600, basándose principalmente en la tipología de la piscina bautismal 
y el empleo de sillería en el ábside (2003, 73 y 76). 
 
EX10. Grupo 1. Fig. 174-175. 
Resto 1: Basa (Completa?). 0,18 x 0,31 x 0,31 m de lado del plinto; 0,21 m diámetro 
del plano superior. No se especifica el tipo de material (¿mármol blanco?). 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció In situ en el ábside. Se encuentra a 1,90 m de la entrada al 
ábside. Según su excavador apareció “embebida” en el pavimento de mortero de cal 
(Pous, 1962, 107, lam. 24). 
Descripción: En el dibujo de Almagro y Pous (1958, 86, fig. 6) se muestra un plinto 
cúbico de 8 cm. de altura, seguido por una moldura convexa o toro de 2 cm. de alt., un 
listel recto de 1 cm. y otra moldura a modo de larga escocia que termina recta de 7 cm. 
de alt. En el plano superior presenta un hueco circular de 12 cm. de diámetro, en teoría 
para encajar en él una columnita. Queda un contorno o anillo de 4,5 cm. alrededor del 
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hueco. No se dan las medidas de la profundidad del orificio, pero por el dibujo parece 
que tiene algo menos de 3 cm. 
Comentario: Según Pous: “sólo sobresalía del pavimento la parte más elevada de la 
basa” (1962, 107). De este comentario se puede desprender que, en origen, el plinto no 
estaría visto. Además, esto significaría que la erección del altar es coetánea a la 
construcción del edificio, pues ambas actividades quedan unificadas por el pavimento 
de mortero de cal. 
Cronología: Segunda mitad del s. VI según la propuesta de Pous. Para Palol, formaría 
parte de un altar “exponente de las tradiciones paleocristianas sobre las nuevas 
tendencias visigodas” (Palol, 1991, 323). 
Paralelos: En el altar del ábside N de El Trampal, también se utiliza una basa o bloque 
de asiento con orificio para encajar un soporte cilíndrico, aunque por tipología y 
cronología parece difícil buscar una relación más estrecha. 
 
Resto 2: Fragmento de basa (Incompleto). Pous no da dimensiones aunque dice que 
presenta unas “dimensiones parecidas a la anterior aunque menos alta” (1962, 107). No 
se especifica el tipo de material. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció in situ en el ábside (desconozco si sigue en el yacimiento ya 
musealizado). Se encuentra a 1,90 m de la entrada al ábside y a 81 cm de distancia del 
punto central de la otra basa en eje transversal al del ábside. También se encontraría 
“embebida” en el pavimento.   
Descripción: al igual que la anterior, también se abre un hueco de 12 cm de diámetro en 
su cara superior. Está cortada verticalmente por una de las tumbas que rompieron el 
pavimento en una fase posterior.  
Comentario: Al igual que en la pieza anterior, sólo sobresalía la parte superior del 
pavimento (ver comentario pieza 1). 
Cronología: Segunda mitad del s. VI según la propuesta de Pous (ver pieza 1). 

Paralelos: Ver resto 1. 

 

Observaciones a los restos 1 y 2 (el altar del santuario): Estas dos basas serían los 
únicos restos in situ de la mesa de altar del santuario, que según Pous sería de cuatro 
soportes, faltando los dos delanteros debido a la rotura en esa parte del santuario del 
suelo de mortero de cal por los enterramientos practicados en época moderna (POUS, 
Almagro, 1958, 85), en la que este espacio cultual habría dejado de estar en uso. Según 
Pous, estas cuatro columnas soportarían una mesa de 1 x 0,50 m aproximadamente. El 
altar se hallaría en el centro del santuario, a la misma distancia del fondo que de la 
entrada (1962, 121). 
 Godoy da por hecho la existencia de los cuatro stipites del altar (1995, 283). 
 
EX11. Restos dudosos. Grupo 2. Fig. 174. 
Restos 1-3: Una basa y dos fustes (incompletos). 
Resto 1: Basa. Mármol blanco. (0,09) m de altura x 0,33 m de lado el plinto x 0,23 m de 
diámetro el plano superior (1962, 114, pieza nº 9). 
Restos 2-3: Fustes. Mármol blanco. Resto 1: (0,27) x 0,11 m Ø; resto 2: (om35) x 0,16 
m Ø. 
Procedencia: Aparecieron junto con 4 fragmentos de pilastrillas para canceles, 
encontrados en 1958 a pocos metros de la iglesia descubierta dos años antes, que para 
Pous pudieron pertenecer al altar (Pous, 1962, 114-5). 
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Descripción:  
Los fustes, lisos, el segundo con imoscapo de 0,04 m.  
Comentario: Según Pous (1962, 115), “el fuste menor encaja perfectamente en el hueco 
de la basa in situ” (pieza 1); además, propone que la basa encontrada formara parte de 
uno de los soportes delanteros, y que sobre ella estuviera colocado el fuste mayor, 
solucionando el problema de la medida del fuste arguyendo que la construcción 
“presenta varias asimetrías”. 
 
Observaciones a San Pedro de Mérida:  

Al hallarse restos de soportes arquitectónicos en el aula, Pous planteó una 
división del interior de este espacio en tres zonas transversales al eje longitudinal (1962, 
108). Las tres zonas tendrían una cubierta única. Con los restos conservados es 
perfectamente posible también una disposición tripartita longitudinalmente, con una 
tribuna  sobreelevada a O (por eso los soportes aquí son más gruesos. Esta hipótesis de 
la existencia de una tribuna la comenta en la p. 125), y tres naves delimitadas por tres 
arcos, quedando a su vez el espacio de la última arcada, la más oriental, delimitado del 
resto a modo de crucero y compartimentado en dos estancias por canceles. En esta 
última estancia, la C, se ubicaría el coro (Almagro, Pous, 1958, 89). La estancia D 
queda confusa en un primer momento (1958, 89), interpretándose posteriormente como 
recinto bautismal al aparecer una piscina.  
Nada se opone a que el altar fuera de cinco soportes, con ara central, en vez de cuatro, 
dado que la destrucción posterior del pavimento también afectó al espacio central entre 
las basas in situ (de las que Pous no nos dice el material aunque pueden ser de mármol 
por relación con las piezas dudosas). Por tanto, es una posibilidad no descartable. 
Godoy da por hecho que se encontraron las huellas de los cuatro stipites (1995, 283). 
Palol consideró el altar un exponente de la tradición paleocristiana dentro ya de las 
nuevas tendencias visigodas (1991, 323). Fuera de cuatro o de cinco soportes, esta 
tipología, actualmente, ha dejado de ser un referente seguro para datar la iglesia en la 
segunda mitad del s. VI, como pensó Pous; ello no quiere decir que no lo fuera.  
Parece claro que la estancia donde se ubica es el santuario del edificio, que Pous (1962, 
121), por el empleo de sillería en sus muros, propone abovedado y de una tipología y 
proporciones claramente hispanovisigoda aunque con paralelos en las iglesias asturianas 
por su profundidad (Bendones, Tuñón, Priesca). Arbeiter también considera que el 
santuario estuvo abovedado, motivo por el que la estancia fuera rectangular y alargada; 
y lo interpreta como una experiencia que anuncia el tipo de construir desarrollado en el 
s. VII (2003, 76). 
Los restos de las dos pilastrillas que delimitaban el ábside con el aula “apenas levantan 
del suelo unos centímetros y se presentan como un muñón informe de mármol” 
(Almagro, Pous, 1958, 85; Pous, 1962, 107). Por tanto, se puede suponer que aquí, al 
igual que ocurre en Casa Herrera, en El Gatillo o en El Trampal, existe una rotura 
intencionada del mobiliario litúrgico en un momento de desuso, ruina o abandono del 
lugar. Además, aparecieron a pocos metros de la iglesia otros cuatro fragmentos de 
pilastrillas, uno de ellos con una decoración de tallos ondulados con hojas de tres 
pétalos, que, para Pous pertenecería a una época temprana de la plástica visigoda, 
siendo uno de los elementos de datación de la iglesia (1962, 112). 
Las medidas del santuario son muy parecidas a las de El Trampal: ¿Posibilidad de 
plantear una  modulación similar a la que se ha establecido en la iglesia de Alcuéscar? 
En este sentido, es interesante reseñar que Pous da muchas de las mediadas del edificio 
y sus elementos en pies romanos; por ejemplo, el primer tramo del aula tendría 6,5 pies 
romanos de profundad (1962, 108). 
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Bibliografía: Almagro Basch, M., Marcos Pous, A., 1958, pp. 75-93; Marcos Pous, A., 
1962, pp. 104-130, lám. 22-31; Gómez Moreno, M., 1967, p. 110; Palol, P., 1967, p. 97; 
Palol, P., 1991, pp. 320-323; Godoy, C., 1995, pp. 282-284; Arbeiter, A., 2003, pp. 73-
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SANTA EULALIA, IGLESIA DE 
Situación: Mérida, Badajoz. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Mausoleo tardorromano: 13 x 7 m; ábside central: 17 x 10 m. 
Descripción: Planta basilical de tres naves, la central el doble de ancha que las laterales, 
transepto estrecho que albergaba una cripta en su lado S y cabecera de tres ábsides, los 
laterales, con antecámara, de testero recto al exterior. Sobre ellos asentaban sendas 
torres añadidas en una reforma posterior de la cabecera. El ábside central, de cuerpo 
profundo, abraza en su interior un antiguo mausoleo absidiado con similar forma. 
Técnica de sillares reaprovechados con cuñas de pizarra. No se conservan los 
pavimentos. 
Cronología: Según Mateos (1999), el edificio, excavado en 1990-91, presenta varias 
fases constructivas a partir de un mausoleo absidiado de mediados del siglo IV, 
embutido en el ábside de una iglesia construida en la segunda mitad del siglo V, cuya 
cabecera fue reformada en la segunda mitad del siglo VI, construyendo dos torres sobre 
los ábsides laterales. El espacio y uso cultual debió quedar amortizado hacia el s. IX y 
no será reconstruido hasta 1230, tras la “reconquista” de la ciudad. 
 
EX12. Resto dudoso o incierto. Grupo 2. Fig. 176. 
Resto 1: Tablero (incompleto); (0,28) x (0,16) x 0,06 m. Mármol blanco con vetas 
grises. 
Procedencia: Fue encontrado en las excavaciones de Santa Eulalia (1990-91), en la UE. 
29, en el interior del mausoleo de “pinturas”, formando parte del relleno de su 
amortización (Ramírez, Mateos, 2000, 274). 
Localización: Almacén del Consorcio de Mérida.  
Descripción: Fragmento de placa de forma rectangular. En uno de los cantos hay una 
inscripción: 

(---)+RATIO MEA(---) 
 
En la cara superior, enmarcada por un listel, se ha tallado en relieve un motivo vegetal: 
una hoja de varios pétalos cuyo tallo, curvado, arranca posiblemente de un roleo. 
Mateos considera que era un roleo con racimos. 
Comentario: Mateos lee (--- consa)CRATIO MEA (---) (1999, 140, nº 43). Posteriormente, 
Mateos y Ramírez (2000, 209) plantean, junto con ésta, otra posible lectura: ORATIO 
MEA. Finalmente, Ramírez interpreta ORATIO MEA al ver más claramente una O en vez 
de una C (2003, 284). 
Mateos piensa que fue una placa decorativa, de cancel, de la que sólo se conservaría 
parte de su decoración vegetal, reutilizada como tablero de altar, interpretando la 
inscripción lateral como una fórmula de consagración de un altar de la basílica (1999, 
168; 2000, 275). Para Ramírez, pese a la nueva lectura, también se trata de “un tablero 
de mesa de altar o de cancel, grabado sobre una placa decorativa anterior” y la 
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inscripción invitaría a la oración de los fieles “que previsiblemente durante la 
celebración de la misa verían el altar” (2003, 283-4). 
Cronología: Mateos propone por “los caracteres de sus letras” una datación hacia el s. 
VII (1999, 140), mientras que  para la decoración vegetal “su técnica de talla puede 
indicar una fecha tardía (grupo 4, fechado por Mateos a partir de la segunda mitad del s. 
VII)” (1999, 168 y 175). Ramírez la fecha en el siglo VII (2003, 284) suponemos que 
por argumentos epigráficos. 
Paralelos: Mateos relaciona esta pieza con la de Rubí, Barcelona (Palol, 1967, lám. 
XXVII) por  “la situación del epígrafe, así como la interpunción que utiliza en forma de 
hedera” (1999, 168).  El tipo de hoja del roleo es asociado al cimacio 253 de Cruz 
Villalón, de inspiración bizantina (1985, 371). Se pueden encontrar paralelos tanto 
estilísticos como técnicos con piezas emeritenses recogidas en el catálogo de Cruz que 
ya se estudiará en su momento. 
Bibliografía: Mateos, 1999, p. 140, nº 43; Ramírez, Mateos, 2000, 208-9 Y 274-5, nº 
166. 
Documentación gráfica: Mateos, 1999, 235, Sastre de Diego, 2005, 103, fig. 11. 

 
 

EX13. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 176. 
Resto 1: Tablero (incompleto); (0,46) x (0,30) x 0,12 m. Mármol blanco. 
Procedencia: Fue hallado, junto con otros materiales marmóreos (canceles, un fuste, 
etc.) en el relleno del interior de la “Cripta de los Arcos”, en el transepto anterior al 
ábside central. 
Localización: Almacén Consorcio de Mérida.  
Descripción: Placa de forma rectangular de la que se conservan dos lados. Anverso con 
los lados más altos, mediante un escalón o filete biselado, que el centro. El lado corto 
con un listel a modo de reborde (resto del tipo de despiece de la pieza, mediante sierra). 
Reverso sin pulir, conserva las marcas del cincel. 
Comentario: De ser tablero, es uno de los de mayor grosor que hay. Mateos (1999, 168, 
nº 39) considera que reaprovecha la tapa de un sarcófago. 
Cronología: 2ª mitad s. VI según Mateos (en su grupo 3 de influencia bizantina, 1999, 
175). Este grupo está vinculado en muchos de los materiales encontrados a la reforma 
del obispo Fidel de la cabecera de la iglesia (560-570), según narran las vitae. 
Paralelos: para Mateos se pueden relacionar con el tablero de Rosas (Palol, 1967, lam. 
XXIII) y con el de Alconétar (Caballero, 1970, lám. XXX). 
 
EX14. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 176. 
Resto 1: Tablero (incompleto); mármol blanco. (0,24) x (0,12) x 0,07 m.  
Localización: Almacén Consorcio de Mérida (en la visita no fue encontrado). Hallado 
en las excavaciones de Santa Eulalia, en la UE. 198. 
Descripción: Placa con forma rectangular de la que se conserva sólo uno de los lados, 
también más alto que el centro mediante un filete biselado. El anverso tiene una 
acanaladura que puede ser una veta del mármol, mal despiezado. Por la foto parece una 
pieza muy desgastada. 
Comentario: Para Mateos se trata de un posible tablero de altar (1991, 174). 
Cronología: segunda mitad del siglo VI (Grupo 3 de Mateos, relacionado con la reforma 
de la basílica por parte de Fidel). 
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Observaciones a Santa Eulalia:  
La iglesia se asentaba sobre una primitiva área cementerial del siglo IV que a su 

vez reutilizaba el espacio anterior de una o varias domus suburbanas romanas. Uno de 
los mausoleos de esta necrópolis quedará posteriormente englobado en el ábside central 
de la basílica, al que da forma. Mateos plantea que se trate del mausoleo martirial de 
Eulalia (1999, 69, mausoleo nº 25), que daría origen a la posterior basílica tardoantigua 
e iglesia medieval. Según Prudencio (Peristephanon), ya en el primer mausoleo o 
martyrium habría un altar; también lo refleja Gregorio de Tours, que señala la existencia 
de tres árboles junto al altar; y las Vitae, al hablar del altar principal de la basílica de 
Santa Eulalia, narran “...el altar bajo el cual está enterrado el venerado cuerpo de la 
sagrada virgen...” (cap. V) Además, esto supone que se trataba de un altar sobre cripta? 
Mateos no cree que hubiera dos pisos en el túmulo (1999, 119) aunque sí pudo ser cripta 
en la basílica del s. VI? ¿O es una figura literaria del relicario que existiría bajo el altar 
del santuario? Sobre la posibilidad de que existiera un altar en este mausoleo (nº 25), 
expone Mateos: “La única zona no aprovechada para enterramiento era la comprendida 
entre los cimientos de los pilares del arco de triunfo. Este hecho sugiere la existencia de 
una estructura en la parte superior que impidiera la excavación del suelo. La estructura 
debía permitir el paso entre las columnas que marcaran el acceso al ábside. Aún así no 
es el lugar más apropiado para la colocación de cualquier estructura y por tanto pudo 
existir, únicamente, un cancel o un umbral que impidiera la realización de un 
enterramiento en este lugar (...) Podría plantearse la hipótesis de que no existiera ningún 
tipo de restos de la mártir, únicamente un altar como memoria” (1999, 70 y 120). En 
otras zonas del Mediterráneo tardoantiguo se encuentran similares ejemplos de 
mausoleos privilegiados que originan iglesias. Una evolución paragonable aunque 
posterior en el tiempo y en ámbito rural es la de la iglesia de los santos Quirico y Julieta 
de Melide (Italia), donde se ha excavado una “memoria” rectangular datada en el siglo 
VII con una tumba en el centro que ha sido interpretada como una sepultura dedicatoria 
sobre la que se colocaba un altar móvil. Seguidamente, entre los siglos VIII-IX, sobre el 
mausoleo se construyó una iglesia absidiada que generó alrededor un área 
ce erial13. 
 - M. Macías (Mérida Monumental y artística. Bosquejo para su estudio, 1929, 
155) comenta: “En la fecha que fue colocado el retablo (del altar mayor, 1743), sufrió el 
presbiterio una modificación importante, desapareciendo los dos altares superpuestos 
que allí había desde época desconocida. Venerábanse en ellos a Santa Eulalia en el más 
bajo, y al Santísimo Sacramento en el superior; estando el primero situado casi al nivel 
del piso de la iglesia, y el segundo separado de aquel por una bóveda, en plano más 
alto”. No creemos que se trate del altar primitivo teniendo en cuenta la situación en que 
se encontraba la iglesia a la llegada de la orden de Santiago, parece más bien una 
construcción medieval o moderna, aunque bien pudo reutilizar alg

ment

ún resto o fragmento 

                                                

anterior, en todo caso ninguno de los aparecidos en excavaciones. 
 Mateos plantea que el transepto de separación entre la nave central y el santuario 
fuera o tuviera  un iconostasio (1999, 73). En este transepto se construyó una cripta: el 
mausoleo “de los arcos”, en cuya pared N “se construyó una hornacina cuadrada cuya 
base se cubría con una losa de mármol reutilizada, que conservaba los restos de una cruz 
patada” (Mateos, 1999, 83) aunque posteriormente lo describe como un crismón 
(Ramírez, Mateos, 2000, 275) ¿Podría tratarse de un pequeño altar de oración situado en 

 
13 Ver G. P. Brogiolo: “S. Stefano di Garlate e la cristianizzazione delle campagne”, 2002, p. 296. 
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la cripta, que por otra parte pertenecería a miembros importantes de la iglesia? Nada de 
momento puede confirmar esta idea. Interesante, no obstante esta noticia: “en el interior 
de una hornacina de la cripta se conservaba como base otra placa de mármol que sólo 

os 

remate de 

a lápida de 

y 

o VI la visita de San Fructuoso a Mérida para ver las reliquias (Mateos, 1999, 

poseía un crismón”. 
 Esta cripta, que Mateos (1999, 115) identifica con el mausoleo de los obispos 
emeritenses citado en las Vitae (XV, 1-2) y situado junto al altar de Eulalia, se encontró 
rellena de una capa de argamasa que adosaba al pilar gótico debajo de la cual había 
multitud de escombros de la bóveda, fragmentos de sarcófagos y de element
arquitectónicos, entre los que está uno de los posibles tableros de altar (1999, nº 39).  
Sobre la cripta que se encuentra en la zona del actual coro (cerca de donde apareció la 
lápida de Heleuterio) refiere Mateos: “Es posible que la cripta poseyera encima de su 
bóveda una estructura superior –por ejemplo un altar- o un elemento de 
carácter arquitectónico que realza la cripta dentro de la basílica” (1999, 162). 
Godoy plantea la posibilidad de la existencia de un contra-coro o lugar de 
conmemoración martirial  (ad sanctos) a los pies de la iglesia “como parece ser la 
norma en las iglesias hispánicas”, en la zona del mausoleo donde apareció l
Eleuterio, sin más datos arqueológicos o documentales que éste (1995, 281). 
Para Mateos, la planta del edificio, con la cabecera tripartita y el tipo de ábside central 
con presbiterio profundo (con cripta o no), tiene claras influencias sirias 
norteafricanas que empiezan a verse en la Península a partir del s. V (1999, 149-151). 
El que aparezcan hasta tres posibles fragmentos de tableros de altar fechados dos de 
ellos en una misma época y el otro posterior, plantea la cuestión de su uso; si fue 
coetáneo, tendríamos tres altares distintos; pero ¿Cuál era el eucarístico? De ser alguno, 
sin duda el que presenta la inscripción (pieza 1) sería el más probable, pero 
precisamente éste resulta el más dudoso. Lo que sí parece muy posible es que con la 
reforma de la cabecera promovida por Fidel hubiera un cambio de altar dentro del nuevo 
programa decorativo y arquitectónico que acompaña a las reformas. Las sustituciones de 
los altares no deben ser gratuitas, sino condicionadas por algún hecho importante de la 
vida de la iglesia, como pudo ser esta importante reforma. Otro problema que surge es 
el de la no existencia de una cripta o de una fenestrella confesionis para las reliquias de 
la santa. El edificio nace por y para la conmemoración del martirio de la santa, una de 
las más importantes de Hispania y, sin embargo, todo parece indicar que con la 
construcción de la basílica, el túmulo estaba en ruinas, a nivel de cimientos, y que las 
reliquias se custodiaban en el loculus del altar principal. Mateos propone que su cuerpo 
o reliquias se pudo encontrar en una de las cámaras laterales, estando documentado en 
el sigl
165). 
Bibliografía: Godoy, C., 1995, pp. 278-281; Mateos, P., 1992; Mateos, P., 1995; 
Mateos, P., 1999; Mateos, P., Ramírez, J. L., 2000, p. 275; Mateos, P., Caballero, L. 

ds.), 2003, pp. 77-88; Ramírez, J. L., 2003, pp. 283-284. 

ESMERO 
ituación: Badajoz. 

mol. c. 0,90 x c. 0,45 m. 
Procedencia

(e
 
 
 
 
TORRE DE MIGUEL S
S
 
EX15. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 177. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (completo). Már

: Contexto originario desconocido. 
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Localización: Monsalud la vio –mencionada en una carta a Fita con fecha de 1897- 
empotrada en la parte alta de la fachada de la iglesia del pueblo. En la actualidad dicha 
fachada se encuentra revocada, siendo imposible poder observar la pieza. 
Descripción: Forma prismática. Sólo se conoce un frente (la cara vista en el muro) 
donde se aprecia el cuerpo, decorado con una cruz patada de brazos horizontales 
atrofiados y parte de la basa, de la que se observan dos molduras, una que sobresale del 
cuerpo con sección de gola que da paso a un listel o moldura lisa del mismo ancho que 
el cuerpo. No se aprecia el remate.  
Comentario: 
 - Para Monsalud se trataba de un pedestal que pudo pertenecer a un templo 
visigodo anterior a la actual iglesia (1997, 106).  
 - Tanto en la fachada como en otras partes de los muros exteriores de la iglesia 
se conservan más fragmentos escultóricos y de inscripciones que Monsalud cree 
visigóticos y romanos (1997, 105-106). 
Cronología: Para Monsalud época visigoda por motivos decorativos. 
Paralelos: Monsalud considera como paralelo el ara conservada actualmente en el 
Museo-almacén visigodo de Mérida. 
Bibliografía: García Iglesias, L., 1997, p. 107. 
Documentación Gráfica: García Iglesias, 1997, p. 259, fig. 11. 

 
 
 
 
VALDECEBADAR 
Situación: Finca de Valdecebadar, Olivenza, Badajoz. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio (ext.): 17 x 18 m; ábside (int.): 3,25 x 2,80 m. 
Descripción: Edificio de planta de cruz griega con ábside exento de herradura exterior e 
interiormente que se abre desde el brazo oriental. Estancia bautismal con piscina de 
escalones comunicada con el brazo N por su lado E. Estancia  rectangular abierta al S 
del brazo E.  
Muros de mampostería y mortero con sillares de granito en las esquinas y otros puntos 
estratégicos. El muro del ábside es más grueso. Pavimento de “signinum” con un 
máximo de 0,10 m de espesor, más elevado en el ábside que en los brazos del edificio. 
Tumbas de fosa al interior (incluida una doble de niños junto a la piscina bautismal) y al 
exterior en torno a la cabecera. 
Restos de estructuras a unos 60 m al S del edificio de cronología incierta. Otro resto de 
muro de mampuesto al E del ábside y en relación con las tumbas altomedievales (Ulbert 
y Eger, 2006, 238). 
Orientada E-O. 
Comentario: Descubierta y excavada parcialmente hacia 1968 por M. Navarrete, 
propietaria de la finca donde se encuentra la iglesia. La puso en conocimiento de T. 
Ulbert, quien la documentó (1997, 117) y reexcavó. En 2003 se llevaron a cabo nuevos 
trabajos dirigidos por Ulbert (2006). 
Se encontró en el ábside, empotrado por su frente decorado, un fragmento de cancel de 
mármol que Ulbert sitúa  separando el ábside (actualmente conservado en el Museo 
Etnográfico de Olivenza) 
 A Ulbert le resulta representativo el empleo de sillares en las esquinas añadiendo 
mampuesto para completar la anchura del muro, que reconoce en edificios cercanos 
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como La Cocosa y Casa Herrera, así como el tipo de piscina bautismal, con una 
“difusión muy grande” en Lusitania (1997, 139). Con Casa Herrera, además de por el 
empleo de mampostería de “buena calidad”, estaría relacionado por el uso del mármol 
(Ulbert y Eger, 2006, 233). 
Cronología: Ulbert (1997, 140) data la iglesia a inicios del siglo VII considerándola un 
precedente constructivo de los edificios de planta en cruz de la arquitectura 
tradicionalmente adscrita a la segunda mitad del siglo VII (San Fructuoso de Montelios, 
Bande). Recientemente (2006, 250) retrasa su cronología al siglo VI perviviendo en la 
centuria siguiente. 
 
EX16. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 179. 
Resto 1: Tablero (incompleto). Mármol blanco. (0,20) x (0,165) x 0,05 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Fue hallado por D. G. Kurtz en visita 
posterior al yacimiento, en una de las terreras de la excavación de Dª. M. Navarrete. 
Según T. Ulbert encontrado reutilizado en el muro posterior del ábside. 
Localización: Actualmente se conserva en los almacenes del Museo de Badajoz (nº 
14292). 
Descripción: Fragmento de un tablero de forma rectangular del que se conserva una 
esquina. En el plano superior dos molduras biseladas de 0,01 m cada una enmarcan el 
campo litúrgico. Dorso picado, con un botón redondo -0,01 alt. x 0,025 m Ø- tallado en 
pequeño relieve en el centro de la esquina conservada. 
Comentario:  
 - Interpretado por Ulbert y Eger (2006, 233) como parte de la “mensa” del altar 
de la iglesia. 
Bibliografía: Ulbert, T., 1973, pp. 202-216; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, pp. 87-89; 
Ulbert, T., 1997, pp. 117-143; Godoy, C., 1995; Ulbert, T., Eger, Ch., 2006, pp. 221-
252. 
Documentación Gráfica: Ulbert y Eger, 2006, lám. 26a-b. 
Observaciones: No es clara la función del saliente del dorso, pudo haber sido un 
elemento de unión entre tablero y soporte. 
 

 
EX17. Grupo 1. Fig. 178. 
Resto 1: Huellas y pies de altar. Mármol blanco. Rectángulo: 1,40 x 0,80 m (en la 
planta de Ulbert y Eger es 1,20 x 0,60). Soportes: c. 0,10 m ∅; ara central: c. 0,18/19 x 
0,12/13 m (medidas según planta Ulbert y Eger, 2006, Abb. 4). 
Procedencia/Localización: in situ en el centro del ábside. 
Descripción: Cuatro huellas irregulares de tendencia circular conformando un 
rectángulo y una quinta central más ancha, de forma ligeramente rectangular. Dentro de 
ellas los restos de la parte inferior de los pies, circulares menos el central rectangular, 
que se encuentran cortados al nivel del suelo. 
Comentario:  
 - En 1968, cuando Ulbert tuvo conocimiento del yacimiento, se desconocían los 
restos de las huellas del altar así como del tablero del mismo (1997, 117) aunque ya 
señalaba que “Es probable que se averiguaran también las huellas de la posición del 
altar, tras una limpieza de la superficie interior del ábside” (1997, 121). Tras los trabajos 
de 2003, se encontraron estas huellas, que Ulbert y Eger describen como cuadradas, y 
pies que conforman una mesa de altar de cuatro soportes y ara central.  
Sobre la zona del altar se dispuso posteriormente un muro que reutilizaba material de la 
iglesia y donde Ulbert dice que se encontraba el fragmento de tablero (2006, 225-227). 
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Cronología: Son coetáneas a la construcción del edificio, unificadas estratigráficamente 
por el signinum. Ulbert y Eger (2006) datan la iglesia en el siglo VI. 
Paralelos: Ulbert y Eger (2006, 229-232) lo comparan con el altar de cinco pies de El 
Gatillo y el de El Trampal. 
Bibliografía: Ulbert, 1973; Schlunk, Hauschild, 1978, pp. 87-89; Ulbert, T., 1997, pp. 
117-143; Godoy, C., 1995; Ulbert, T., Eger, Ch., 2006, pp. 221-252. 
Documentación Gráfica: Ulbert y Eger, 2006, lám. 23a. 
 
 
 
 
ALANGE 
Situación: Finca de “Concejil del Palomo”, Alange, Badajoz. 
 
EX18. Grupo2-4. Tipo T 3b variante 3. Fig. 180. 
Resto 1: Tablero (completo). 0,69 x 0,55 x 0,08 m. Mármol blanco. 
Procedencia: Se desconoce su contexto original. Se encontró junto con fragmentos de 
columnas, columnitas, basas y cimacios de época tardoantigua. 
Localización: Actualmente en una colección privada, Almendralejo (Badajoz). 
Descripción: Tablero con forma rectangular. Anverso con tres molduras planas a modo 
de triple marco cuyos ángulos exteriores sobresalen triangularmente hasta tocar el 
ángulo interno de la siguiente moldura; quedando la parte central y las franjas entre 
molduras a un nivel ligeramente inferior y lisas. Bordes y reverso lisos y “bien 
recortados” (1986, 253). Parece una talla muy plana. 
Comentario:  
 - La narración del hallazgo por parte de Cruz Villalón parece indicar que los 
materiales se encontraban in situ, formando parte de una basílica que fue destruida tras 
una extracción del material sin documentación arqueológica: “Al remover el suelo para 
arar apareció una de las piezas. El dueño de la finca (…) excavó el terreno hasta sacar el 
resto de las piezas que publicamos. Al parecer se hallaban todas reunidas en un área 
reducida de unos diez por cinco metros aproximadamente, donde actualmente podemos 
comprobar que existió una antigua edificación” (1986, 253). De ser así, y aunque no 
podamos conocer el contexto/ubicación exacto del tablero, sí podemos plantear su 
pertenencia a un edificio religioso. 
 - Según Cruz, está “dentro del modelo tradicional” (1985, 231) de altar, que 
denomina “mesas de altar de molduras periféricas” (1986, 254). Destaca sus pequeñas 
proporciones y lo considera un “ejemplo rudo” (1985, 231) al estar labradas las 
molduras de forma irregular y algo desviadas  (2006, 133). Estas proporciones la 
llevarían a tener un soporte único, el “modelo más extendido en esta región” (1998, 
181) y descarta como pie de altar alguna de las columnillas aparecidas, al ser demasiado 
altas (1,50 m, 1986, 254). Cruz la considera de “importante valor documental” a ser el 
único ejemplo aparecido hasta ahora en el área emeritense (entonces no considera 
tableros a los de Santa Eulalia de Mérida, o por lo menos del mismo tipo?). Para Cruz 
Villalón pertenecería al santuario de una pequeña basílica rural ubicada en el enclave 
donde se halló todo el lote de piezas (1986, 253; 1988, 209). Interesante la explicación 
que da del volumen del tablero: “Esta reducción pudo tener su causa en la disminución  
de proporciones que debió sufrir el santuario a partir del siglo VII, cuando empieza a 
abovedarse con piedra, como medio para facilitar la construcción (Cerrillo, Las 
construcciones basilicales...)”. Cruz Villalón considera que las piezas salieron de un 
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taller de Mérida capital, empleando el material típico de este taller: el mármol blanco y 
blanco veteado gris de Borba y Estremoz (1986, 255). 
Cronología:  
 - Para Cruz pertenece a la etapa visigoda, siglos VI-VII, mostrando la larga 
pervivencia de este tipo (1986, 254). 
 - Si todas las piezas halladas en el mismo lugar formaran parte de un mismo 
grupo decorativo, entonces el tablero podría relacionarse con los cimacios, cuya 
decoración describe Cruz Villalón como de frisos de hélices de tres brazos o trisqueles 
labrados en dos planos (1986, 253). Este tipo de cimacios son característicos del entorno 
emeritense, hallándose tanto en la capital como en la cercana Casa Herrera, con una 
datación plausible en la segunda mitad del siglo VI. La decoración de los cimacios 
aparecidos con el tablero poseen el motivo de la hélice que también tienen los cimacios 
de Casa Herrera, iconografía sólo aparecida de momento en estos yacimientos cercanos 
a Mérida. Si las piezas de Alange formasen parte de una misma fase y taller, éste sería 
un elemento indirecto que ayude a la datación del conjunto y, por ende, del tablero. 
Paralelos: Cruz menciona los tableros de Torelló y Bande como ejemplos hispanos de 
este tipo de tableros de tradición paleocristiana (1986, 254).  
Bibliografía: Álvarez, J. M., 1973, pp. 461-462; Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 231; Cruz 
Villalón, Mª., 1986, pp. 253-258; Cruz Villalón, Mª., 1988, pp. 205-213; Cruz Villalón, 
Mª., 1998, p. 181; Cruz Villalón, Mª., 2006, p. 133. 
Documentación gráfica: Cruz Villalón, 2006, p. 133. 
 
 
 
 
BADAJOZ 
Situación: Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 
 
EX19. Grupo 4. Tipo A 2a, L 1a. Fig. 181. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco con vetas grises.  
Bloque: 1,36 x 0,21 x 0,16 m; alt. base: 0,32 m.  
Loculus: 0,11 x 0,085 x 0,07 m; caja: 0,075 x 0,05 m; distancia entre escalón y bordes 
de la cara superior: 0,05 m. Altura y anchura del escalón: 0,015 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba reutilizado en la alcazaba de Badajoz. Actualmente Museo 
Arqueológico de Badajoz, expuesto en sala (nº 904). 
Descripción: Forma prismática. Alto podio o base sin labrar. Base moldurada, cuerpo 
decorado con cruces patadas con los brazos que se originan de un botón circular y 
rematados de forma cóncava, los brazos horizontales atrofiados. Remate con friso de 
cuatro hojas en cada frente. Cara superior con loculus en el centro, con escalón para 
encajar la tapa. 
Comentario: Cruz Villalón lo define como un “tenante de cruces más estilizado en sus 
proporciones que el de Mérida” (1985, 221).  
Cronología: En el museo aparece fechado en el siglo VI. 
Paralelos: Se parece al tenante de Wamba por la altura y decoración, pero a diferencia 
del de Wamba, las molduras no tienen decoración de aspas, aunque también puede 
deberse al desgaste de la pieza de Badajoz. 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 221. 
Observaciones: El podio se incrustaba en el suelo para mejor sujeción, quedando una 
altura sobre el pavimento en torno a 1 m. 
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EX20. Grupo 4. Tipo A 2b, L 1a. Fig. 181. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco con vetas grises. 
Bloque: (0,73) x 0,29/0,27 x 0,29/0,27 m. 
Loculus: (0,09) x (0,07) m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva depositado en el Museo de Badajoz (nº inventario 13861). 
Está registrado como proveniente de La Pileta, en Santa María de Navas, al Sur de la 
provincia de Badajoz. 
Descripción: Bloque con el cuerpo prismático y remate más ancho, de forma 
semiesférica. El remate se encuentra seccionado por un lado, corte que afecta también al 
loculus en la cara superior, que no está completo. La transición entre el remate y el 
cuerpo se hace retallando a cincel dejando el plano inclinado, con marcas verticales, sin 
pulir. El cuerpo sólo presenta decoración en uno de los frentes: una cruz patada sobre la 
que se representan dos semicírculos con contorno moldurado que no llegan a tocarse. En 
el interior de cada uno de ellos se ha tallado una tetrapétalo en forma de cruz, con el 
interior vaciado a bisel, el pétalo del lado izquierdo queda cortado. Talla mediante 
incisión del contorno, que queda moldurado hacia el interior. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Observaciones: El que la decoración del único frente que la tiene aparezca cortada es 
indicio de que la pieza está reaprovechada o de falta de organización en el diseño y talla 
por parte del escultor. Ese detalle y el del paso del cuerpo al remate hacen sospechar 
que la pieza no se llegó a concluir, o que se prescindió de estos acabados por falta de 
tiempo o de dinero. 
 
 
EX21. Grupo 4. Tipos A 2a, L 1a. Fig. 182. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,80) x 0,165 x 0,16 m. 
Loculus: 0,10 x 0,08 m. Escalón: 0,02 x 0,02 m. Caja: 0,06 x 0,04 x 0,04 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontró en la c/ Moreno Zancudo, 
en Badajoz, reutilizado como umbral de una casa. 
Localización: Almacén del Museo de Badajoz (D.3210). 
Descripción: Forma prismática, rota por la parte inferior. Sólo conserva decoración en 
uno de los frentes: remate con dos filas de hojas de pencas, biseladas al interior, da paso 
a una moldura que separa el capitel de una especie de cimacio o de tramo liso que 
remata la pieza; el cuerpo del frente decorado con una cruz patada de brazos estrechos, 
sin llegar a las aristas, sólo se conservan los brazos verticales; el brazo remata de forma 
cóncava y tiene el contorno moldurado, habiendo sido borrados los horizontales. Los 
tres frentes restantes están muy desgastados, ignorándose su tipo de decoración. En el 
centro de la cara superior se ha practicado el loculus, de forma rectangular con un ancho 
escalón; la caja del loculus presenta los bordes redondeados. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
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MÉRIDA 
Situación: Almacén-Museo de Santa Clara-MNAR, Mérida. 
 
EX22. Grupo 4. Tipo L 1b. Fig. 182. 
Resto 1: Basa con loculus (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 0,58 m x 0,55 x 0,26. 
Primer hueco: 0,455 m x 0,25. Primer escalón: 0,075 m alt x 0,045. 
Segundo hueco: 0,315 m x 0,17. Segundo escalón: 0,015 m x 0,02 alt. 
Loculus: 0,295 m x 0,14 x 0,10 prof. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Hallada antes de 1910 en Mérida. Actualmente expuesto en el Almacén 
de piezas visigodas del MNAR, nº. inv. 139. 
Descripción: Basamento de pedestal romano de forma prismática reutilizado basamento 
de altar con relicario. Conserva parte de la inscripción de consagración a Augusto: AUG. 
SACR en uno de sus frentes; el resto de los frentes presenta marcas de repicado. La cara 
superior aparece muy desgastada, en el centro de uno de los lados largos se ha inciso 
una cruz monogramática ligeramente patada de la que se aprecia la cabeza curva de la 
rho con un apéndice oblicuo que se adosa al brazo de la cruz. Se ha vaciado casi todo su 
interior, presentando una caja rectangular con una profundidad total de 0,22 m, con tres 
escalones sucesivos que producen otras tres cajas cada vez más pequeñas; la última, el 
loculus, rectangular y alargado, tiene las esquinas redondeadas, una especie de lengüetas 
incisas en los puntos de su eje mayor y conserva las marcas del cincelado en las 
paredes. 
Comentario:  
 - Para Cruz Villalón (1985) se trata de un ara con loculus.  
 - Caballero y Sánchez (1991, 460) señalan, además de la eucarística, una posible 
funcionalidad martirial a partir de la hipótesis de las bases de Conímbriga.  
 - Ramírez no descarta su función como pila bautismal y la compara con la pila 
de Barcarrota (2003, 285). Sin embargo, el tipo de rebaje en escalones rectangulares, así 
como el que no se haya vaciado todo el interior, como es propio de las pilas de agua, 
son elementos más cercanos a una función como contenedor de reliquias, como 
lipsanoteca14, que como pila bautismal. 
 -Ripoll y Chavarría (2005, 33) lo identifican erróneamente con un tenante de 
altar. 
Cronología: Navascués propuso el s. VI (1948, 215-7); mientras que Cruz, por su 
semejanza con el de Mactar, comenta que se puede localizar “entre el s. V y la época 
bizantina” (1985, 231). 
Paralelos: Cruz Villalón lo compara con un ejemplar hallado in situ en la basílica de 
Mactar (1985, 231). Caballero y Sánchez15, que la comparan con una basa de altar que 
apareció in situ en el pavimento de la basílica de Conímbriga (Portugal) y que al 
levantarla se descubrió que era también una pieza romana reaprovechada. 
Bibliografía: Navascués, 1948; Cruz Villalón, M., 1985, pp. 97-99 y 231; nº 194; 
Caballero y Sánchez, 1990, p. 460; Ramírez, J. L., Mateos, P., 2000, pp. 35-36; 
Ramírez, J. L., 2003, p. 285; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, pp. 29-47. 
Documentación gráfica: Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, fig. 5. 

                                                 
14 Muy semejante en proporciones a la lipsanoteca de la Epifania conservada en la catedral de Ravenna, 
datada en el siglo VI. 
15 Caballero y Sánchez, “Reutilizaciones de material romano en edificios de culto cristiano” Antigüedad y 
Cristianismo VII, Murcia, 1990, pp. 431-485. 
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Observaciones: La talla de la cruz y su ubicación recuerdan a la del fragmento aparecido 
en  El Trampal. Que algunos frentes muestren signos de repicado, de retalle, con las 
paredes irregulares, puede manifestar que la pieza ha sido adaptada para incrustarse en 
un agujero con unas medidas determinadas, ya existentes. 
 
 
EX23. Grupo 4. Tipos A 2a, L 1a. Fig. 183. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco veteado en gris. 
Bloque: 1,23 x 050 x 0,30 m. 
Loculus: 0,135 x 0,115 m. Escalón: 0,03 m alt. x 0,01 anch. Caja: 0,10 x 0,08 x 0,08 m. 
Procedencia: Se desconoce su contexto original.  
Localización: Se conserva expuesto en el almacen-museo de piezas visigodas del 
MNAR de Mérida, nº de inventario 477. 
Descripción: Bloque de forma prismática dividido en basa, cuerpo y capitel. La basa 
está fragmentada, lo que hace dudar de si pudo tener un podio más alto, como el de 
Segura de León; la composición original quedaría compuesta por pequeño podio sobre 
el que asientan una escocia entre dos toros decorados a modo de contarios. El cuerpo 
tiene en cada frente una cruz patada bordeada de un listel sogueado de brazos laterales 
atrofiados. Los brazos nacen de un círculo liso, sin decoración. Uno de los frentes 
anchos tiene la cruz muy desgastada, conservándose sólo la parte inferior. Remata el 
cuerpo un capitel, separado del cuerpo por una moldura con contario y decorado con 
una fila de hojas con nervadura central y terminadas en forma de arco mitral (siete en 
los frentes anchos y cinco en los más estrechos). En el centro de la cara superior tiene 
tallada para loculus una caja cuadrada con escalón. La talla está realizada con un corte 
muy vertical, con las aristas muy finas. En las paredes marcas de cincelado. 
Comentario:  
 - Cruz considera que la entalladura de la caja servía para “acoger una tapa” 
(1985, 97); serviría de loculus, que es la función más lógica. Lo encuadra en el tipo 1 de 
los Soportes Únicos, definiéndolo como tenante-pilastrilla. No lo considera un 
prototipo, sino un tipo secundario (1985, 220). 
 - De las tres piezas que Mélida (1926) da como soportes de altar conservados en 
Mérida, éste es el único que parece seguro y que está localizado. Mélida no menciona ni 
el tenante conservado en Santa María ni otros restos de tenantes expuestos en Santa 
Clara como la lipsanoteca ¿Es posible qué no hubieran aparecido por aquel entonces?. 
 - En carta a Fita de 1899, Monsalud la da como conservada en el Museo de 
Mérida y procedente de “la antigua basílica emeritense”, denominación con que se 
refiere a la concatedral de Santa María (García Iglesias, 1997, 106). 
 - Según Quevedo-Chigas proviene del Palacio del Duque de la Roca, 
encontrándose antes en la muralla de la Alcazaba (1995, 274).  
 - M. Macías no la describe en su relación de piezas depositadas en el museo 
aunque aparece en una fotografía (1929, p. 171, fig. 58) junto con más fragmentos de 
época tardoantigua. 
Cronología: Siglo VII para Cruz Villalón (1985, pp. 220-224). 
Paralelos: Para Cruz los tenantes de Badajoz, Torrao, Sines, Puebla de la Reina, Usagre 
y Alcazarejos. 
Bibliografía: Mélida, J. R., 1926, pp. 37-38, nº 2106 (477); Palol, P., 1968, p. 37; 
Fontaine, J., 1973, p. 115; Cruz Villalón, Mª, 1985, pp. 97-99; nº 190; Quevedo-Chigas, 
1995, 274, nº30. 
Documentación gráfica: Palol, 1968, fig. 16. 
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EX24. Grupo 4. Tipos A 2b variante 2.1, L 1a. Fig. 184. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. (0,45) x 0,33 x (0,13) m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Actualmente se conserva depositado en el museo-almacén de piezas 
visigodas del MNAR.  
Descripción: Bloque de forma prismática del que queda la parte superior de dos de los 
frentes. Los otros frentes no se conservan al haber sido cortada la pieza 
longitudinalmente. El remate, más ancho que el cuerpo, tiende a ser de forma 
ligeramente globular o semiesférica, separándose del cuerpo mediante una especie de 
sogueados semicirculares o de guirnalda entre listeles. La superficie superior conserva 
un saliente o reborde cuadrangular. El cuerpo parece achaflanado en ligera concavidad. 
Lo que queda del cuerpo de uno de los frentes muestra una talla en relieve de un ave en 
perfil con las patas apoyadas sobre una rueda o círculo de perlas que encierra una 
estrella o roseta presumiblemente de seis pétalos, de los que quedan cuatro. En el otro 
frente debajo del sogueado sólo se conserva otra ave en posición vertical. 
Cronología:  
 - Para Cruz Villalón (1985, 225) siglo VII, en el marco de la dispersión de 
altares de soporte único. 
 - Quevedo-Chigas (1995, 267) lo data  en la segunda mitad del siglo VI. 
Paralelos: Cruz Villalón la adscribe a su tipo 2 de soportes únicos: tenantes prismáticos 
de ángulos achaflanados en curva y remate semiesférico, del que, según ella, es 
prototipo la pieza de Santa María de Mérida (nº 189 de su catálogo). Según Cruz 
Villalón, el reborde del plano superior es igual que el del tenante 190, que está 
incompleto pero que debió ser también cuadrangular para encajar la mesa” (1985, 98). 
Este tipo tendría en común sólo su forma, variando en las decoraciones iconográficas 
que presenta cada pieza. Para Cruz sería una creación original emeritense (1985, 223). 
Bibliografía: Schlunk, H., 1948, p. 256; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 192; Cruz 
Villalón, Mª., 1985, p.98, nº 191; Quevedo-Chigas, 1995, 267, nº20. 
Documentación gráfica: Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 90a; Cruz Villalón, 1991, 70. 
Observaciones: Por semejanzas formales y decorativas puede concluirse que se trata de 
un ara, pero no está tan claro que sea sólo un soporte único, las medidas de anchura de 
la pieza permite que pueda ser también parte de un altar de soportes múltiples (el del 
Trampal mide 32 x 21 y pertenece a un altar de cinco soportes). En cuanto a la 
decoración, la presencia del círculo de perlas, la forma de la roseta, el tipo de talla 
vaciando en dos planos indican una cronología muy tardía. 
 
 
 
EX25. Grupo 4. Tipos A 2b variante 2, L 1a. Fig. 185. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,51) x 0,30 x 0,21 m. 
Loculus: 0,10 x 0,10 m. Escalón: 0,015 m alt. x 0,01. Caja: 0,08 x 0,07 x 0,08 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró en la Plaza de Luis Chamizo, de donde 
se trasladó al Depósito de la Alcazaba, con el nº de inventario: 8967 
Localización: Actualmente se conserva expuesto en el museo-almacén de piezas 
visigodas del MNAR, nº de inventario 8967. 
Descripción: Bloque de forma prismática cortado por la parte inferior, de tal forma que 
se conserva algo más de la mitad inferior. El cuerpo presenta los ángulos achaflanados 
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en ligera concavidad -0,07 m de anchura-. En los dos frentes más anchos se ha tallado 
en relieve sobre el plano una cruz patada muy estrecha, encuadrada entre dos listeles o 
molduras verticales (al faltar parte de la pieza no se puede conocer si también había 
molduras enmarcando las zonas superior e inferior); los brazos parten de un círculo que 
encierra a su vez un hueco circular, con el brazo inferior más largo y los laterales 
“atrofiados”, talla tosca; mientras que los frentes menores quedan lisos, sin decoración y 
cortados por los chaflanes. La parte inferior, no conservada, parece que se ensancharía a 
partir de la curva de los chaflanes.  
En el centro de la cara superior se ha practicado un agujero cuadrado con escalón o 
entalladura a modo de loculus.  
La zona inferior de uno de los frentes anchos tiene un agujero. 
Comentario: Estudiada por Cruz Villalón (1985, 224), la considera de su tipo 3 de 
altares de soporte único: “tenante prismático con aristas achaflanadas y extremo 
superior ensanchado”, una “posible derivación simplificada del tipo 2” (1985, 224). 
Para esta autora podría tratarse de “un tipo morfológico, y posiblemente de una 
iconografía (cruz de brazos estrechos) de creación emeritense, no sabemos en que fecha 
concreta, pero con expansión” al N (1985, 224). 
Cronología: Según Cruz Villalón, fecha inconcreta dentro del siglo VII, aunque apunta, 
por las analogías que presente con la pieza de Santes Creus, a un momento tardío del 
siglo VII. 
Paralelos: Cruz Villalón relaciona el tipo de cruz de este tenante, de brazos estrechos, 
así como la morfología del cuerpo o fuste con el de Santes Creus; también con el pie de 
altar de San Pedro de Balsemão, también de una cronología avanzada del siglo VII 
(1985, 224). 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 98, nº 192. 
 
 
 
EX26. Grupo 4. Tipo A 3, L 1a. Fig. 186. 
Resto 1: Ara. (Incompleta). Mármol blanco. (0,24) x 0,18 Ø m. 
Procedencia: Contexto original desconocido. 
Localización: Se encontró en las obras realizadas para la reconstrucción de La 
Conventual, actualmente en el Depósito de la Alcazaba (nº 26498). 
Descripción: Fragmento de columnita con loculus. Parte superior de una columnita 
cortada longitudinalmente. La cara superior presenta un hueco cuadrado a modo de caja 
con entalladura o escalón (el loculus). Se conserva parte del capitel, compuesto de series 
de cuatro hojas “de acanto espinoso que cubren todo el kalathos, cuyo nervio central es 
tan grueso que parece formar otra hoja lisa en el ángulo. Este se enrolla en voluta en su 
extremo superior. El capitel parece rematar en un cuerpo cúbico que no se puede definir 
claramente por el estado de deterioro de la pieza” (Cruz Villalón, 1985, 99). Las hojas 
están talladas de tal manera que el contorno queda en relieve y el interior vacío con 
forma de flecha.   
Comentario: En su estudio, Cruz Villalón la considera la única pieza segura de las 
emeritenses que pertenezca a  altares de “soportes colectivos” (1985, 229). En todo 
caso, se trataría del ara o soporte central que acoge las reliquias. Respecto a la 
composición de este tipo de altares, para Cruz Villalón se abre la posibilidad de que 
muchas de las columnitas conservadas en los museos pudieron tener una función de 
soportes de mesas de altar (1985, 230). 
Cronología: Cruz Villalón lo sitúa en el s. VII, tanto por las semejanzas morfológicas 
del retalle del loculus, muy parecido a los tenantes emeritenses, como por las 
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semejanzas decorativas del capitel con composiciones ravenáticas fechadas en esa 
centuria (1985, 230). Para la autora, esto supondría que “se ampliaría la visión sobre la 
pervivencia de los altares tradicionales hasta el s. VII, que hasta ahora está escasamente 
documentada” (1985, 230). 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 98, nº. 193. 
Observaciones: Destaca la cantidad de piezas que provienen de la Alcazaba, reutilizadas 
en sus muros o encontradas en excavación. Esto se puede deber a la necesidad de 
materiales para una de las construcciones más grandes de la ciudad, pero también puede 
poseer un valor simbólico de destrucción de la religión anterior, precisamente en el 
marco de las revueltas emeritenses del siglo IX contra el poder cordobés. También 
indicaría el fin del culto en este momento, por eso gran parte del mobiliario litúrgico, 
entre ellos los altares, pudieron ser expoliados y aprovechados para la nueva 
construcción que reflejaba la realidad política del momento. 
 
 
EX27. Grupo 4. Tipo A 2b variante 2.1. Fig. 187. 
Resto 1: Ara o pie de altar (incompleto). Mármol blanco con vetas grises. (0,48) m; 
Lados base: 0,40 x 0,30 m;  Lados del cuerpo: 0,26 x 0,22 m.  
Procedencia: Contexto original desconocido. 
Localización: Actualmente en el Museo-almacén de Santa Clara. “Se encontró al 
derruirse las casas que estaban adosadas a la muralla de la Alcazaba junto a la zona del 
puente, estaba reaprovechada en la construcción.” (Cruz Villalón, 1985, 154). 
Descripción: Parte inferior de la pieza, de la que se conserva la basa y el arranque del 
cuerpo. La basa, de sección rectangular, se compone de dos toros planos y una escocia 
intermedia más ancha y  con un recorte cóncavo profundo. Según Cruz Villalón “la 
escocia se interrumpe en uno de los laterales menores donde la pieza ensancha sus 
volumen abombándose” (1985, 154). El cuerpo, prismático, arranca de la basa 
reduciendo su anchura a medida que asciende; la decoración de los frentes conservados 
es la misma: una cruz patada contorneada por un listel sogueado y en cuyo interior se 
graban con incisiones  motivos geométricos a modo de pedrería (rombos que encierran 
una cruz, círculos, etc.) y motivos vegetales (una hoja de palmera?). Las cruces son 
sostenidas por una especie de vástago o elemento trapezoidal que arranca de la basa. 
“Uno de los frentes mayores lleva una caja circular de gran tamaño que indica el 
reaprovechamiento de la pieza” (1985, 154). 
Comentario: Estudiada por Cruz Villalón, que la adscribe, con dudas al no conservar el 
loculus, a su tipo 2 del grupo de altares de soporte único: “Tenantes prismáticos con 
ángulos achaflanados en curva y remate semiesférico”.  
Cronología: Cruz Villalón (1985, 225) fecha este tipo dentro del siglo VII.  
Paralelos: Para Cruz Villalón, las piezas emeritenses nº 189 y 191 de su catálogo (1985, 
222, pieza 3 de Mérida y 1 de Santa María de Mérida), especialmente la de Santa María 
por el motivo de la cruz con pedrería aunque con peor calidad en la talla. 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 154, nº 425. 
 
 
 
 
EX28. Grupo 4. Tipos A 2b variante 2.1, L 1a. Fig. 184. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco con vetas grises. 
Bloque: (0,48) x 0,32/0,29 x 0,28/0,26 m. 
Loculus: 0,10 x 0,08 m. Escalón: 0,02 x 0,01 m. Caja: 0,075 x 0,05 x 0,04 m prof. 
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Procedencia: Origen desconocido. Fue encontrada en un vertedero. 
Localización: Se conserva en el museo-almacén de piezas visigodas del MNAR. nº de 
inventario 36.822.  
Descripción: Bloque de forma prismática de la que se conserva la mitad superior de la 
pieza; falta además uno de los frentes al estar cortada longitudinalmente. Cuerpo con los 
ángulos achaflanados. En dos de los frentes se representan, recortadas sobre un fondo 
plano, rosetas tetrapétalas con reborde inciso en cada hoja, con la diferencia de que en 
un frente hay bolas entre las rosetas mientras que en el otro no. El otro frente 
conservado presenta  también sobre un fondo plano un pájaro que apoya las patas sobre 
un tallo ondulado con roleos que ocupa el resto del cuerpo. Cada frente está rematado 
por una orla o moldura sogueada semicircular que sobresale en relieve y da forma al 
remate superior, de forma semiesférica sin aparente decoración y más ancho que el 
cuerpo. La cara superior tiene un saliente o reborde cuadrangular para encajar el tablero 
y con el interior vaciado a modo de caja o loculus. 
Comentario: Estudiada por Cruz Villalón, que la adscribe a su tipo 2 del grupo de 
altares de soporte único. Cruz Villalón lo considera un modelo formado en Mérida. La 
autora plantea la posibilidad de que este fragmento y la pieza EX24 de Mérida (nº 191 
del catálogo de Cruz Villalón) encajen y formen parte de una misma pieza. 
Cronología: Para Cruz Villalón (1985, 225) esta tipología se encuadra en el siglo VII. 
Paralelos: Ver Pieza 1 de Santa María de Mérida, definida por Cruz como el prototipo 
de esta tipología. 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1984, pp. 293-298. 
Observaciones: Su unión con EX24 genera varios problemas, pues, aunque ambas están 
cortadas longitudinalmente y presentan misma talla y decoración, al juntarlas (como se 
encuentran actualmente), no concuerda el número de frentes, dando la sensación de que 
sobran, y el loculus queda descentrado. Destaca la libertad iconográfica de este tipo. 
 
 
 
EX29. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 3, L 1a. Fig. 188. 
Resto 1: Posible ara (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1,24 x 0,32 m ∅. 
Posible Loculus: 0,17 x 0,17 m. Escalón: 0,02 m. Caja: 0,125 x 0,125 x 0,04 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva en el almacén de piezas visigodas del MNAR, estantería 1-
dcha. (nº 6044).  
Descripción: Columna lisa. En una cara se ha grabado una inscripción funeraria 
moderna, correspondiente al marqués de San Pedro de Alcántara (a. 1824). En el centro 
de la cara superior se abre un hueco cuadrangular con un escalón. La superficie del 
hueco presenta una capa de concreciones. En los ángulos del escalón restos de hierro. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Documentación gráfica: Inédita. 
Observaciones: Las dimensiones de la pieza y la existencia del hueco con escalón en su 
plano superior permiten proponer su posible función como ara cristiana. En relación a la 
altura, aunque en principio superior a lo normal, habría que pensar que una parte de la 
pieza quedaría enterrada bajo el pavimento. El loculus, aunque por forma y dimensiones 
se puede incluir entre los tardoantiguos y altomedievales, presenta sin embargo muy 
poca profundidad; no obstante hay una serie de restos y concreciones ocupando todo el 
plano superior que pueden significar la existencia de más centímetros de los que se 
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aprecian a simple vista. Los restos de hierros en los ángulos del escalón parecen 
modernos, siendo sólo una impresión.  
 
 
 
PUEBLA DE LA REINA 
Situación: Puebla de la Reina, Badajoz. 
 
EX30. Grupo 4. Tipos A 2a, L 1a. Fig. 189. 
Resto 1: Ara (completa). Mármol blanco. 
Bloque: 1,10 x 0,15 x 0,16 m. 
Loculus: 0,085 x 0,085 m. Escalón: 0,01 m alt. x 0,01/0,015 anch. Caja: 0,06 x 0,05 x 
0,05 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Actualmente se conserva en el MAN (nº inventario 54.932). 
Descripción: Bloque de sección prismática con esquema de pilastra: una basa -0,28 m- 
cuadrada con podio alto -0,18 m- y varias molduras toro-escocia-toro -0,10 m-. Se 
puede observar como el podio no presenta acabado, uno de las caras sobresale del perfil 
de la pieza, mientras que en otra cara se aprecia que se ha picado para igualarlo al plano 
de superficie del cuerpo. El cuerpo -0,60 m – está decorado en sus cuatro frentes con 
cruces patadas en relieve sobre fondo plano, de contorno moldurado y círculo en el 
centro, “atrofiados” los brazos horizontales formando los remates aristas vaciadas en 
formas cóncavas semicirculares. El remate de la pieza -0,21 m- presenta un friso de 
hojas lisas de pencas, sobre él una moldura y un ábaco cúbico. 
Una cruz griega tallada en el centro del remate de uno de los frentes. 
Loculus cuadrado en escalón abierto en el centro de la cara superior. 
Comentario:  
 - Íñiguez Herrero (1978) presenta una reconstrucción del altar, representado 
como un altar de cuatro soportes, todos iguales que el fragmento conservado.  
 - Cruz Villalón lo considera de “bastante buena calidad”; y a diferencia de 
Íñiguez Herrero lo menciona dentro de su tipo 1 (tenante-pilastrilla) de altares de 
soporte único (1985, 221). 
Cronología: Íñiguez Herrero (1978, 193) lo data en  el siglo VII. 
Quevedo Chigas (1995, 280) lo fecha en la segunda mitad del siglo VII sin justificar los 
criterios de datación. 
Paralelos: Ver pieza 2 de Mérida. Cruz lo compara con el ejemplar del Museo de 
Badajoz por sus “proporciones estilizadas” (1985, 221). 
Bibliografía: Camps Cazorla, 1940, p. 491; Palol, P., 1957, p. 15, lám. IV;  Camps 
Cazorla, 1963; Iñiguez Herrero, F., 1978, p. 133; Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 221; 
Quevedo-Chigas, E., 1995, 280, nº 43. 
Documentación gráfica: Camps Cazorla, E., 1940, fig. 221; Camps Cazorla, E., 1963, 
fig. 269; Íñiguez Herrero, 1978, p. 173. 
Observaciones: De Puebla de la Reina también se conserva en el MAN una barrotera de 
cancel de mármol blanco que se data en el siglo VII (nº inventario 54.933). 
 
 
 
 

 268



SANTA MARÍA DE MÉRIDA 
Situación: Concatedral de Santa María, Mérida, Badajoz. 
 
EX31. Grupo 3-4. Tipo A 2b variante 2.1. Fig. 190. 
Resto 1: Ara. 0,92 x 0,38 x 0,36 m. Mármol blanco con veteado gris. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en una capilla lateral a la derecha del ábside, pegado a un 
escalón que sube a un nivel superior. Se usa en la actualidad como altar.  
Descripción: Ara de forma prismática con base y remate destacados. El podio, más 
ancho que el cuerpo, forma una especie de plataforma; tiende al cuadrado, mide 17 cm. 
de altura por 26 de lado; no está decorado, mal escuadrado, con las marcas del despiece 
y los ángulos recortados. En la parte inferior del cuerpo aparece una línea marcada con 
una notable incisión, que recorre las cuatro caras. El cuerpo, prismático achaflanado, 
está decorado en sus cuatro caras, enmarcadas todas superiormente por una moldura 
sogueada conformando un semicírculo e inferiormente por un contario definiendo otro 
semicírculo que encierra diferentes motivos geométricos;  dos  de los frentes tienen el 
mismo motivo: una crátera de la que salen tallos con hojas y trifolias; otra cara tiene una 
cruz patada de brazos que salen de un círculo central, los laterales atrofiados, en el 
interior de cada brazo se han inciso rombos flanqueados por pequeños círculos imitando 
pedrería; la otra cara tiene un crismón incompleto por falta de espacio. Los chaflanes 
están tallados a modo de espigas. El cuerpo está rematado por una especie de semiesfera 
decorada en los cuatro frentes por dos pétalos que salen de arcos; en su cara superior 
sobresale un  pequeño remate o saliente de unos 4 cm. que sirve para encajar un tablero, 
como sucede en la actualidad.  
Comentario:  
 - La decoración es plana, con una incisión muy suave aunque los motivos de las 
cráteras parecen mejor tallados, incluso en bajorrelieve. La cruz patada presenta en sus 
brazos motivos de pedrería, comunes en otras piezas emeritenses, como un fragmento 
de cruz patada encontrado en  Santa Eulalia, o la famosa placa-nicho decorada con un 
crismón del Museo Visigodo. 

- La pieza fue estudiada por Cruz Villalón, quien dice que siempre se la ha 
conocido en Santa María (1985, nº 189) y la incluye en su tipo 2: “tenantes prismáticos 
con ángulos achaflanados en curva y remate semiesférico”. Considera el diseño de los 
motivos de "calidad media". El tipo lo considera una creación original emeritense de la 
que esta pieza sería el prototipo con una posterior expansión al Norte (1985, 222-223).  
 - Macías al hablar de Santa María (1929, 159-64) no hace ninguna mención del 
altar. Quevedo-Chigas escribe que se encontró cerca de la Plaza de Toros (1995, 265), 
noticia que no aparece en ningún otro autor. 
 - Ramírez y Mateos (2000, 277), al hablar de la zona de Santa María y su posible 
vinculación con la primitiva catedral hablan de la “masiva aparición de restos de 
escultura decorativa en sus inmediaciones –entre los que se encuentra la cátedra 
episcopal y diversos tenantes de altar-“. También citan la aparición de en una calle 
contigua de un cancel de mármol con tres crismones en cada cara que Monsalud 
interpretó como el posible cancel de separación del presbiterio y el aula de la catedral 
visigoda y que Cruz (1985, nº 406) lo fecha en pleno s. VII (2000, 269). 
Cronología: Cruz lo lleva al siglo VII en el marco de la dispersión de altares de soporte 
único (1985, 225). Quevedo-Chigas la data en la segunda mitad del siglo VI sin aportar 
ninguna justificación (1995, 265). 
Paralelos: Según Cruz Villalón y Díaz Tenante de S. Creus de Tarragona por la 
utilización del remate semiesférico aunque allí es utilizado como base y del que la pieza 
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de Mérida podría tener una reminiscencia en su decoración de la parte inferior del 
cuerpo a modo de molduras semicirculares (Cruz, 1985, 223; Díaz, 2001, lám. 110; 
Palol, 1957); Dos fragmentos de tenantes emeritenses (nº 191 y 425 de Cruz Villalón, 
1985). 
Bibliografía: Schlunk, H.: 1948, p. 256; Palol, P., 1962, p. 101; Schlunk, H., Hauschild, 
T., 1978; Cruz Villalón, Mª C., 1985, pp. 97-99, nº 189; Quevedo-Chigas, E., 1995, pp. 
265-256, nº 18. 
Documentación gráfica: Schlunk, H., 1948, fig. 268; Schlunk y Hauschild, 1978, fig. 90 
b-c; Cruz Villalón, 1985, nº 189. 
Observaciones: La forma en la que está labrado el podio hace pensar no fuera visto, 
quedando por debajo del nivel de pavimento donde fue ubicado originariamente y esa 
marca la huella de por donde iría el suelo. Por la forma del remate, con el pequeño 
saliente, de haber loculus, podría estar en un hueco practicado en el saliente actualmente 
tapado por el tablero moderno. En la decoración se manifiesta una especie de horror 
vacui que es habitual en la plástica visigoda de los talleres emeritense y toledano, por lo 
menos en su forma más clásica o la más cercana a las influencias bizantinas del siglo 
VII. 
 
 
 
SEGURA DE LEÓN 
Situación: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción; Segura de León, Badajoz. 
 
EX32. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 191.  
Resto 1: Ara de altar. Mármol. 1,16 x 0,28 x 0,18 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Reaprovechado como peldaño o escalón delante de un altar moderno en la 
iglesia parroquial. 
Descripción: Forma prismática, alargada. La cara superior vista en el peldaño presenta 
trabajada una basa sobre plinto o podio alto. La basa, compuesta por  el toro y una 
escocia entre dos listeles, queda algo más estrecha entre el podio y el cuerpo o fuste. 
Éste último tiene tallada  una cruz patada en relieve con el brazo inferior más largo que 
los otros tres y los laterales “atrofiados” por la falta de espacio. En el centro de la cruz 
un círculo en bajorrelieve. El cuerpo  remata en dos molduras horizontales que darían 
paso al capitel o remate superior, que fue cortado; mientras que en la parte inferior se 
adivina que pudo tener otra moldura. La superficie parece muy desgastada (hay que ir a 
verla in situ). La otra cara que se ve corresponde a uno de los lados cortos, con la misma 
composición de cruz patada y círculo en la unión de los brazos que encierra una flor 
tetrapétala que guarda a su vez una especie de cruz aspada (según dibujo de Berrocal) 
Comentario: Mélida la consideraba un cipo y no dio como altar (1926 II, 57).  
 Berrocal piensa que pudo provenir del entorno de San Miguel de los Fresnos 
(1991, 313). Este autor lo adscribe al tipo 1 (tenante/pilastrilla) del grupo de los 
soportes únicos de Cruz Villalón. 
Cronología: Para Arbeiter “época visigoda tardía” (2003, 184); Berrocal (1991, 313)  
señala paralelos “por todo el s. VII” al incluirlo en el tipo 1 de Cruz (s. VII, 1985, 221-
2).  
Paralelos: Berrocal señala como paralelos más cercanos las piezas de Puebla de la de la 
Reina, Usagre, Badajoz y Mérida (nº 191 de Cruz) en Badajoz, y Sines y Torrao en 
Portugal (1991, 313). 
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Bibliografía: Mélida, J. R., 1926, p. 57, nº 2176; Berrocal, Caso, 1991, pp. 299-317; 
Arbeiter, A., 2003, p. 184. 
 
 
 
USAGRE 
Situación: Usagre, Badajoz. 
 
EX33. Grupo 4. Tipos A 2a, L 1a. Fig. 192. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco. 
Bloque: (0,91) x 0,255 x 0,18 m.  
Loculus: 0,145 x 0,11 m; Caja: 0,11 x (0,07) x 0,075 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba reutilizado como peldaño en el atrio de la iglesia de 
Usagre. Actualmente en los almacenes del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 
(D4420). 
Descripción: Forma prismática fracturado diagonalmente hacia la mitad, faltando la 
parte central del cuerpo (el punto central donde arrancan los brazos) y la zona inferior 
donde estaría la basa. También parece cortada ligeramente en sección, por lo que falta 
una pequeña parte del loculus. Tampoco tiene o no se conserva el capitel, sólo una 
doble moldura sin decoración de separación entre el cuerpo y el remate. Los frentes 
están muy desgastados, sólo se conserva la decoración en uno de ellos: cuerpo con cruz 
patada con el remate de los brazos cóncavo. Las partes cóncava están rebajadas. 
Contorno mediante dos líneas incisas paralelas creando una moldura entre ellas. Loculus 
rectangular con los ángulos de la caja ligeramente redondeados. 
Comentario:  
 - En el dibujo de Larrey aparece la parte de la basa, a modo de alto podio cúbico 
y aparentemente sin toros ni escocia, no presenta decoración aunque parece que las 
esquinas estuvieran retalladas. Según Larrey, el ara fue trasladada al Museo Provincial 
“excepto el fragmento de abajo recogido posteriormente por nosotros” (1986, 464). 
Larrey piensa que, junto con otros materiales hallados en Usagre (fragmentos de 
imposta con decoración de imbricaciones y de roleos de uvas y palmas, una inscripción 
y tres capiteles) formaría parte de una basílica visigoda que estaría situada en el “Cerro 
de Santa Lucía”, a 500 m de la necrópolis de El Caballar (1986, 461). 
 - Cruz lo considera un ejemplar “bastante gastado, y la decoración, realizada 
mediante incisión, aunque casi borrada, deja entrever el tema de las cruces” (1985, 
221)”. 
Cronología: Cruz Villalón fecha este tipo (tenante-pilastrilla) a partir de principios del 
siglo VII (1985, 222). Larrey relaciona la labra de uno de los capiteles con los de San 
Juan de Baños. 
Paralelos: Cruz Villalón lo menciona en relación a la pieza 2 de Mérida. 
Bibliografía: Carmona Pérez, E., 1976, p. 272; Cruz Villalón, Mª., 1985, pp. 221-222; 
Larrey, J., 1986, pp. 461-464. 
Documentación gráfica: Larrey, J., 1986, fig. 5. 
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VILLAGONZALO 
Situación: Finca de “El Palazuelo”, Villagonzalo, Badajoz. 
 
EX34. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 193.  
Resto 1: Ara (Completa). Mármol blanco con algunas vetas grises. 1,27 x 0,20 x 0,24 
m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en una colección privada de Villagonzalo (Badajoz). 
Originalmente desconocida. Según la información de Cruz, apareció “hace unos treinta 
años junto con un capitel de pilastra y una basa” en una zona de la finca donde uno de 
los dueños dice que no han aparecido hallazgos en las labores de preparación de la tierra 
(1985 b, 135). 
Descripción: Presenta tipología de pilastra, con base, cuerpo y capitel. La base tiene una 
especie de podio de 6 cm. de altura sin tallar que, según Cruz, “iría enterrada en el 
pavimento” (1985 b, 135). La base está compuesta por una escocia entre dos toros 
definidos por líneas incisas; termina con una moldura en la que se ha inciso una 
sucesión de aspas entre molduras incisas verticales (tres aspas en cada frente menos uno 
que tiene 4). El cuerpo presenta en sus cuatro frentes la decoración de la cruz patada de 
brazos verticales alargados y brazos horizontales “atrofiados”; con todos los extremos 
cóncavos. El brazo superior parece incluso más largo que el inferior, lo que no suele ser 
normal (apreciación subjetiva hasta que no se vea in situ). Los brazos nacen de un 
círculo, “una bola en la que se talla una hélice de radios curvos” (1985 b, 136). Entre las 
cruces, en las aristas de los frentes se han recortado o excavado concavidades curvas a 
modo de cuartos de esfera. Todas las líneas que conforman las cruces y las 
concavidades están remarcadas por líneas incisas. Separa el cuerpo del remate una 
moldura con la misma decoración que la que lo delimitaba de la base, con tres aspas por 
cada frente. El capitel se compone de dos cuerpos de hojas lisas y puntiagudas, cinco 
por cada frente, muy esquemáticas y recortadas o vaciadas en dos planos, a bisel, 
marcando así la nervadura central de cada una, las hojas laterales de cada frente también 
están remarcadas; encima un ábaco liso, sin decoración. En la superficie superior tiene 
tallado el loculus con forma de caja cuadrada. 
Comentario: Es una pieza de gran calidad técnica. Estudiada por Cruz, que lo considera 
perteneciente a una tipología extendida por la Lusitania, Bética, Toledo y Norte de 
Castilla y que piensa generada en Mérida (1985 b, 136). Cruz relaciona las 
concavidades de las aristas de Villagonzalo con el achaflanamiento de las piezas 
emeritenses, “particularidad que luego se pierde en muchos tenantes fuera de Mérida” 
(1985 b, 137). Para ella, se trataría, por tanto, de una variante más dentro del tipo 1 
(tenante-pilastrilla) del grupo de altares de soporte único. Sin embargo, anteriormente 
ha dicho que puede tener una afinidad con el tipo de tenantes de ángulos achaflanados, 
que sería un modelo intermedio. Hay que definir esta tipología sin ánimo alguno de 
criticar a Cruz. El capitel de pilastra conservado parece de buena factura (con 
perforaciones hechas por trépano, ricamente decorado, al igual que el tenante. Parece 
que pertenecerían a un edificio de prestancia. 
Para Cruz, el tipo de mármol blanco utilizado en las piezas del foco emeritense 
proceden de las canteras portuguesas de Estremoz y Borba (1985 b, 144). 
Cronología: Cruz no concreta fecha aunque apunta al siglo VII como momento de 
expansión de este tipo (1985 b, 137). 
Paralelos: Ver pieza 2 de Mérida; Cruz lo considera dentro de los prototipos emeritenses 
de esta tipología, especialmente el tenante de Puebla de la Reina, con quien comparte 
unos rasgos más esbeltos que el resto, así como similitud en las concavidades, “sus 
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proporciones y en el trazado esquemáticos de las hojas del capitel” (1985 b, 137). Se 
encuentra una decoración de aspa en el borde de un ábaco o imposta aparecido en la 
Alcazaba de Mérida (Mateos, 1989, 497, lám. IV; también cita una pilastra emeritense 
conservada en Toledo con esta decoración de sucesión de aspas en una moldura que 
separa el cuerpo del capitel: ver Palol, 1968: Arte hispánico de época visigoda, fig. 17). 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 219; Cruz Villalón, Mª., 1985 b, p. 135; Cruz 
Villalón, Mª., 1998, pp. 182-183, nº 27. 
  
 
 
SAN MIGUEL DE LOS FRESNOS 
Situación: San Miguel de los Fresnos, Fregenal de la Sierra, Badajoz. 
 
EX35. Restos dudosos o inciertos. Grupo 1-2.  
Restos 1 -2: Dos posibles “mesas” de altar. 
Procedencia: En los ábsides central y Norte del edificio. 
Localización: Desconocida. 
Comentario:  
 - Según Arbeiter (2003, 211) se “documentaron indicios de unas mesas en la 
central y la septentrional”, en relación a los tres posibles ábsides rectangulares que tuvo 
el templo (ver Berrocal y Caso, 1991) una vez añadidos en un segundo momento los dos 
laterales que se comunicaban directamente con el central: “su acoplamiento obedecería 
a un cambio de la demanda litúrgica”. 
 - En Berrocal y Caso (1991) no hay ninguna mención a mesas en los ábsides 
laterales; sin embargo estos autores plantean la posibilidad de que el tenante de Segura 
de León provenga de San Miguel de los Fresnos (1991, 313). 
 - Caballero (2006, 112-113) señala que el edificio presenta evidentes signos de 
haber sido restaurado en varios momentos, el más importante en época gótica 
preguntándose por el origen visigodo del ábside y haciendo hincapié en la ausencia de 
material decorativo de este periodo. 
 - Utrero (2006, 570-571) comenta que se conserva un altar moderno en el ábside 
de la iglesia, tampoco no dice nada sobre estos restos. 
Bibliografía: Berrocal, Caso, 1991, pp. 299-317; Arbeiter, 2003; Caballero, L., 2006, 
pp. 99-145, Utrero, Mª. A., 2006. 
 
 
 
 
BURGUILLOS DEL CERRO, BASÍLICA DE 
Situación: “Las Bragadas”, Burguillos del Cerro, Badajoz. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica. 
Dimensiones: Estancia N: 11 x 8,54 m; estancia S: 9,56 x 11 m; estancia bautismal: 
8,34 m x ¿?. 
Descripción: Sucesión de dos grandes habitaciones ligeramente rectangulares. La 
habitación más septentrional comunica al O con otra de la que sólo se conservan los 
arranques de sus muros laterales y que albergaba en el ángulo SE una pila bautismal 
cruciforme o tetralobulada (1,32 m x 1,28 x 0,45). El pavimento era de baldosas de 
barro romboidales formando motivos geométricos. 
No se puede discernir su orientación. 
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Comentario:  
Martínez interpreta la estancia de la piscina bautismal como un atrio a O con la 

misma anchura que el aula, que considera de una sola nave, orientada a E. Los 
cimientos eran de mampuesto con refuerzo de sillares en las esquinas (Martínez, 1898; 
Mélida, 1926, 48-49; Lampérez, I, 170). 

En el interior se halló una cruz de bronce dedicada a Santa Cruz in Ianisi, 
nombre que se asocia a la denominación de la iglesia. 

El edificio, interpretado como iglesia por la presencia de la piscina bautismal y 
la cruz oferente, estaría en lo alto de un poblado, según piensa Mélida por los restos 
arqueológicos encontrados alrededor (1926 II, 48). 
 Para Ramírez la lectura de la inscripción de la cruz por parte de Martínez, y 
después Fita, no resulta clara. Entre otras cosas “Ianisi no sería una expresión correcta 
en latín” aunque finalmente la considera la interpretación más verosímil (2003, 272). 
Bibliografía: Martínez, 1898; Lampérez y Romea, 1910 (1930), p.170; Ramírez, J. L., 
2003, p. 273. 
Cronología: Para su excavador siglo VII (Martínez, 1898, 353). 
 
EX36. Resto perdido. Grupo 2. Tipo T 3a. 
Resto 1: Tablero (incompleto). Mármol blanco. 0,18 x 0,03 m. 
Localización: El fragmento, al igual que la cruz, se encontraron en las labores de 
desescombro y posterior excavación del edificio, en lo alto de una colina situada, según 
Mélida, en la “cerca de Matapollito”, a 4 km al O. de Burguillos, pasando a manos 
privadas (D. Siro García de la Mata), y de allí al MAN (1917). 
Descripción: Fragmento de placa de poco grosor. 
Dice Mélida: “La cabecera de la capilla estuvo al Oriente y como resto de altar, acaso 
del ara, estimó el Sr. Martínez un trozo de mármol blanco y fino, de 0,18 m de lado y  
0,03 m de grueso” (1926, 49). 
Comentario: Mélida considera que pudiera tratarse del ara de la iglesia nombrada en la 
inscripción de la cruz de bronce (+ OFFS TEFAN V SECLESIE SECINI  ANISI; traducida por 
Fita: "La ofrece Esteban a la iglesia de la Santa Cruz en Yanises") que se encontró 
también en la excavación, pero si el grosor dado es el total, parece lógico pensar que se 
trate más bien del tablero, si es que realmente forma parte de un altar; también puede ser 
que Mélida se refiera al tablero pero, al igual que Palol, lo nombre como ara (problema 
de terminología y no de tipo de objeto). Por otro lado, el grosor de la pieza de Ramírez 
(EX47) sí la acerca más a un ara. Sea lo que sea, hay que localizar las piezas. 
Bibliografía: Hübner, E., 1871, nº 357ª; Martínez, M. R., 1898a, pp. 182-196; Martínez, 
M. R., 1898b, p. 353;  Mélida, J. R., 1917; Mélida, J. R., 1926, pp. 47-49. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: No pudimos encontrarla en los fondos del MAN, donde tampoco hay 
constancia de su entrada en el registro de ingreso de material procedente de este 
yacimiento. 
 
 
 
EX37. Resto dudoso o incierto. Grupo 4. Fig. 194. 
Resto 1: Posible ara o lipsanoteca (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 0,60 x 0,35 x 0,90-0,71 m.  
Hueco: 0,21 x 0,005 m prof. (medidas según dibujo de Canto) 
Procedencia: Hallada cerca de las ruinas de la ermita de San Vicente, en los “Cercados”, 
a 2 Km. de Burguillos en el camino a Jerez de los Caballeros. 
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Localización: Actualmente no se sabe (Ramírez, 2003, 273).  
Descripción: Bloque de forma trapezoidal, más ancho por la base. El frente principal 
decorado con una laurea sogueada con una roseta en su parte superior con restos 
ilegibles de letras en su interior.  
En el centro de la cara superior se abre un hueco rectangular. 
Comentario:  
 - Martínez (1898, 189) piensa que el hueco, que llama “taladro” pudo servir para 
ensamble de una estatua, funcionando la pieza como pedestal de la misma. 
 - Canto considera la láurea de estilo bizantino y que la oquedad del plano 
superior “es demasiado poco profunda para sujetar una estatua, pero sí cualquier otro 
objeto menor, lo que permitiría también un uso votivo, casi más en consonancia con el 
uso visigótico posterior de la zona” (1997, 95).  
 - Navascués cree que lo que Martínez llama taladro es “una pila de cinco 
centímetros de profundidad. Esto le hace pensar a Navascués si se trata de algún 
monumento romano aprovechado para altar cristiano” (en Ramírez, 2003, 273). 
 - Para Ramírez, “el grosor de la pieza parece corresponder a un ara pagana, pero 
la láurea, que Martínez identifica con el tipo emeritense Valeria (CICriM, 62), nos 
inclina a pensar que se trata de una lauda con epitafio. Pudo ser un ara reutilizada 
primero para lauda funeraria y después retallada para altar o pila de agua bendita. En 
todo caso esta pieza sería una evidencia de la presencia cristiana en Burguillos” (2003, 
273). 
 - Si las medidas del dibujo de Canto son correctas y la profundidad del hueco es 
de medio cm, debe ser descartado su uso como loculus y por tanto el de la pieza como 
altar cristiano o lipsanoteca. Pero si son las de Navascués que recoge Ramírez – 5 cm- 
puede ser perfectamente un loculus. En ese caso la pregunta es qué tipo de función tuvo 
la pieza: ¿Ara, lipsanoteca, basamento de un ara? 
Cronología:  
 - Martínez la consideró de época visigoda (1898, 189). 
 - Para Canto (1997, 95) el tipo de epígrafe dentro de láurea se puede asociar a la 
serie emeritense de época visigoda, pero no así la forma del soporte. Por ello también 
plantea que pudiera ser una pieza romana luego reutilizada. 
 - Si se pudiera confirmar la relación propuesta por Ramírez con la cruz votiva de 
bronce hallada en las ruinas de una pequeña capilla en Burguillos, su posible 
reutilización como cipo de altar se podría fechar en el siglo VI-VII. 
Paralelos:  
 - Existe una estela funeraria romana de cabecera semicircular encontrada en 
Agoncillo (Logroño) que presenta en uno de sus frentes una decoración de orla/corona 
de laurel con una roseta en el interior y bajo ella dos delfines afrontados, que guarda 
cierta semejanza con la decoración conservada de EX47 (ver Elorza et alii, 1980: 
Inscripciones romanas en La Rioja, p. 13). De Silves (Faro) procede un cipo funerario 
romano con una corona de laurel y un botón o roseta en su interior decorando una de sus 
caras laterales (Gamer, G.: Formen röm. Altäre. M. Beitrage 12, 1989, taf. 98e). 
Bibliografía: Martínez, M., 1898a, pp. 182-196; IHC, p. 44, nº 357a; Navascués, J. M., 
1948-49, pp. 103-44; Canto, A., 1997, p. 95, nº 87; Ramírez, J. L., 2003, p. 273. 
Documentación gráfica: Canto, A., 1997, p. 305, dib. 54. 
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CÁCERES 
 

ALCONÉTAR 

Situación: Alconétar, Garrovillas, Cáceres. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 19 m x 15,5. 
Descripción: Dos edificios. 
1- Edificio rectangular “apaisado” al N de la basílica. Presencia de cinco posibles naves 
y ábside “interior separado del testero” orientado a O (Caballero, 2003, 61). Albergaba 
unas veinte sepulturas. 
2- Próximo a este edificio, se excavó otro de planta basilical, con aula de tres naves y un 
ábside incompleto, muy arrasado, que parece tender al rectángulo exterior y 
semiesférico al interior. También estaba orientado a O y disponía de dos piscinas 
bautismales en unas estancias anexas al edificio por el N. 
Comentario: Varios restos romanos en las cercanías: quince inscripciones. 
Caballero (2003) denomina al primero edificio funerario, mientras que Real (1995) 
propone su interpretación como sinagoga. 
Cronología: Por debajo del nivel del suelo del segundo edificio aparecieron tres basas, 
un fuste, dos barroteras de cancel y cerámicas estampadas, datándolo en el siglo VI y 
considerándolo restos de un edificio o fase anterior (Caballero, 1970). 
 
EX38. Grupo 2-3. Tipo T 3a. Fig. 195. 
Resto 1: Tablero (incompleto); (0,845) x (0,55) x 0,095 m. Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció reutilizada formando parte del pavimento de ladrillos y 
mármoles reutilizados que precede al ábside del “edificio funerario”, junto al sillar con 
posible loculus. 
Descripción: Se conserva parte de dos de los lados de un tablero rectangular, centro liso, 
sin decoración; marco resaltado mediante una moldura de listel de 9 cm. de ancho. 
Comentario: Caballero duda entre su pertenencia al edificio “funerario” o a la basílica 
vecina, aunque también lo relaciona con los elementos arquitectónicos aparecidos bajo 
el suelo del edificio (2003, 61). Considera que formaba parte de un altar sobre 
columnas, “seguramente cuatro”, perteneciendo la pieza 2 a una de ellas (1970, 94). 
Cronología: Caballero cree que pertenece al siglo VI (1970, 94). Recientemente lo 
denomina “altar paleocristiano”, y lo adscribe a una fase anterior del edificio al 
encontrarse reutilizado (2003, 61). 
Paralelos: Caballero considera su pertenencia a un tipo “muy usado”, con paralelos en 
Torelló, San Pedro de Mérida y La Cocosa (según Palol, 1967, 184-189). 
Bibliografía: Caballero y Arribas, 1970, p. 58. 
Documentación gráfica: Caballero y Arribas, 1970, lám. XXX, 1. 

 
EX39. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 195. 
Resto 1: Fragmento de columnita (Incompleto); mármol 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró por debajo del nivel de suelo del “edificio funerario” junto 
con otros fragmentos escultóricos, entre ellos dos barroteras de cancel. 
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Comentario: Caballero lo relaciona con los materiales aparecidos en un nivel inferior al 
suelo y con una lauda funeraria cuya inscripción fecha en la primera mitad del siglo VI 
y que fue reutilizada como cruz con láurea (2003, 61). Para él, este fragmento formaría 
parte de un altar de cuatro soportes a cuyo tablero pertenece la pieza 1 (1970, 94). 
Cronología: Por las relaciones establecidas Caballero lo fecha en el s. VI, no rebasando 
seguro el s. VII (1970, 94). 

 

EX40. Resto perdido. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 195. 
Resto 1: Bloque de altar; granito. 0,50 x 1,25 x 0,75 m. 
Procedencias: Se encontró in situ justo delante del ábside del edificio funerario, 
centrado y junto a un suelo de ladrillos y mármoles reutilizados. 
Localización: Actualmente perdido al quedar anegado el yacimiento por la construcción 
del embalse. 
Descripción: Sillar romano prismático reutilizado como bloque de altar, dispuesto 
horizontalmente. Posible loculus en su cara superior. 
Comentario: 
 - Cerrillo habla de “un segundo edificio, de carácter funerario, en el que existe 
una instalación litúrgica de una mensa de altar situada en el interior de un ábside sin 
desarrollo en herradura” (1995, 367). 
 - Caballero lo considera “resto de un altar macizo” por su tamaño, posición 
centrada y presencia de un posible loculus (2003, 61). Caballero y Sánchez (1990, 473) 
consideran el loculus como bastante probable. 
Cronología: A partir de este resto, Caballero habla de dos fases en el edificio cuando 
dice: “(...) la reutilización en el suelo del tablero de altar paleocristiano (pieza 1)  y su 
sustitución por un altar macizo que debe considerarse plenamente medieval” (2003, 61). 
Posteriormente, Caballero señala que “ha de ser al menos altomedieval” (2003, 157). 

 

Observaciones a Alconétar:  
En cuanto a la basílica vecina, Caballero (2003, 57) considera que tras una 

primera fase de ocupación tardorromana (siglo V), se construye el edificio religioso 
hacia el siglo VI, con perduración en épocas medieval y moderna. En ella no se hallaron 
restos de mobiliario litúrgico. Caballero cree que se orientaba al E, mientras que Godoy 
lo pone en duda al no haber restos de altares in situ y considerar que no se ha 
reconocido el mobiliario litúrgico de la iglesia; piensa que lo único claro es que se trata 
de una basílica contraabsidiada (1995, 294). Godoy no menciona el edificio rectangular 
“apaisado” ni las piezas halladas allí. 
Bibliografía: Caballero, L.; Arribas, F., 1970, pp. 93-94, lám. XXII, XXX; Caballero, 
L., Sánchez, J., 1990, p. 473, nº 13; Cerrillo, E., 1995, p. 359; Godoy, C., 1995, pp. 292-
294; Mateos, P., Caballero, L. (eds.), 2003, pp. 57-62. 
 

 

EL GATILLO DE ARRIBA, IGLESIA DE 
Situación: El Gatillo de Arriba, Finca de La Matallana, Cáceres. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Primer edificio (int.): 8,20 x 5-4,90 m. 
Ábside la habitación S, con los muros de sillería, 2-1,95 x 1,5 m.  
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Ábside principal: 2,7 m Ø. 
Descripción: Un primer edificio compuesto de aula rectangular rematada en un ábside 
más estrecho que ella y con planta de herradura al interior y recto con ligera forma 
trapezoidal al exterior. El ábside presentaba cubierta de bóveda de ladrillo y suelo de 
“roca y tierra limpia” (Caballero, 1991, 472). Posteriormente se añade un pórtico de 
entrada a los pies con función de “mausoleo” y una habitación rectangular adosada al 
muro S del aula que remata en una cabecera recta a la misma altura exterior del ábside 
central.  Existe una tercera fase donde se construye una piscina bautismal cruciforme en 
la estancia SO. En este mismo momento se adosaron también dos muros de sillería a las 
paredes N y S de la cabecera del ábside S, que tendría bóveda también de sillería. 
Ambas nuevas estructuras con suelo de hormigón hidráulico. 
Enterramientos tanto al interior como al exterior del edificio, con ajuares datados en los 
siglos V y VI, además de otros materiales de los siglo VII (jarros y patenas de bronce) y 
VIII. 
Uno de los umbrales de cancel de la habitación S reutiliza una inscripción funeraria 
romana. 
Orientada a E. 
Comentario: En la habitación inmediata al ábside SE, se conservan restos de una pared 
de ladrillo, anteriormente interpretada como una piscina bautismal parcialmente 
destruida por una sepultura posterior, ha sido revisada recientemente, considerándose 
una sepultura de muretes de ladrillo (Caballero y Sáez, e.p.). 
Cronología: Su excavador, Caballero, en un primer momento propone a partir de la 
cultura material encontrada, una primera fase –el aula rectangular con el ábside de 
herradura interior- en torno a la primera mitad del siglo V, a la que siguen otras tres 
fases más, fechadas desde 500, 600 y tras el 711 respectivamente (1991, 487); mientras 
que actualmente la considera del siglo VI, hacia el 500, por “los indicios formales, 
estilísticos y los ajuares” (2003, 37; cronología mantenida en su último trabajo, 
actualmente en prensa), con una reforma en torno al siglo VII avanzado y una  
perduración “en época altomedieval emiral” (2003, 33). Godoy pone en duda tanto las 
cronologías como las fases planteadas por Caballero desde 1991 al no considerar 
válidos para datar los criterios tipológicos constructivos y de la piscina bautismal, sin 
proponer ni justificar otras fechas (1995, 318). 
 
 
EX41. Grupo 1. Tipo A 1b, L 1a. Fig. 196. 
Resto 1: Ara (completo). Granito.  
Bloque: 0,85/90 x 0,45 x 0,20 m. 
Loculus: 0,10 m Ø. 
Localización: Se conserva in situ, actualmente caído en el ábside central (visita octubre 
2003). En las excavaciones de 1985-87 se encontró in situ hincado en vertical en el 
centro del ábside de herradura del edificio sobre el suelo de tierra. Está en el centro, 
equidistante entre el fondo y la embocadura del ábside –aprox. 1 m de cada uno-.  
Descripción:   
 - Reutiliza un bloque de sillar romano. Pequeño orificio en la cara superior de 
forma circular. En la cara inferior tiene otro agujero, aunque menos profundo que el de 
la cara superior. No está insertado en el pavimento, ni presenta marcas de haberlo 
estado, aunque sí es cierto que la zona inferior de la pieza presenta una tonalidad 
diferente, más clara que el resto de la pieza. 
Comentario:  
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 - No aparecieron huellas de otros pies en el pavimento, por lo que parece que era 
un solo pie o tenante el que sustentaba el tablero del altar, siendo de tipo soporte único. 
El orificio de la cara superior ha sido interpretado como un loculus para reliquias por 
Caballero (1991, 474).  
Parece que en esta zona el suelo era de tierra. Caballero así lo encontró y el pie asentado 
sobre él, a diferencia de lo que ocurre en el ábside rectangular de la habitación S, con 
pavimento de “signinum”. 
Cronología: Si en la primera fase se construye el aula central con la cabecera de 
herradura, y el sillar apareció in situ, es lógico pensar que este altar es coetáneo a la 
primera fase, con una cronología muy temprana según Caballero (siglo V –1991-; 
principios siglo VI -2003-). 
Observaciones: En relación al posible loculus, los 0,10 m de diámetro que posee validan 
esa función, no así su profundidad, apenas unos cm, al menos en relación con los loculi 
característicos de las aras hispanas tardoantiguas. Sin embargo, este es uno de los 
ejemplares más tempranos hasta ahora documentado, anterior a los primeros ejemplos 
de aras hispánicas de cruz patada. Por tanto, pudo ser una experiencia particular previa a 
la configuración del loculus rectangular y con escalón que se extiende a partir del siglo 
VII.  
 

 
EX42. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 197 
Resto 1: Fragmento de columnita (incompleto). Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en el Museo de Cáceres. Los excavadores fueron informados 
de que procedían del altar del ábside meridional, sin poder confirmar esta noticia 
(Caballero, 1991, 483). 
Descripción: Columnita de la que se conserva la parte superior del fuste, liso, el 
sumoscapo y el capitel, compuesto de dos hojas muy esquemáticas a cada lado que 
terminan en volutas cerradas tipo “omega invertida” y encima un ábaco tendente al 
cuadrado. 
Comentario: Según Caballero (1991, 483) pudo pertenecer a un primer altar anterior al 
del resto de fragmentos: “(...) De ser así fecharía el momento de la construcción del 
primer baptisterio”. En su último trabajo (Caballero y Sáez, e.p.) rechazan su 
adscripción al altar al poseer el fuste un diámetro distinto al marcado por las roturas del 
pavimento.  
Cronología: Asociada por Caballero a la fase III o reforma del ábside S, encuadrada a 
partir del 600 (1991, 487), con la revisión actual queda sin una adscripción funcional y 
espacial concreta. 
 
 
EX43. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 197. 
Resto 1: Fragmento de columnita (Incompleto). Mármol blanco. 0,665 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en el Museo de Cáceres. Los excavadores fueron informados 
de que procedían del altar del ábside meridional, sin poder confirmar esta noticia 
(Caballero, 1991, 483, pieza nº 9). Caballero, en el inventario de materiales (1991, 488) 
la localiza en la “habitación lateral S, fuera del ábside” aunque antes dice que apareció 
en el baptisterio (1991, 483). 
Descripción: Columnita de la que se conserva la parte superior del fuste, liso, el 
sumoscapo, más ancho y liso que el anterior y el capitel, muy esquemático, con dos 
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hojas lisas, de pencas, labradas de tal forman que dejan un espacio central en V y un 
ábaco cúbico de una altura similar a la del capitel. 
Comentario: Se trata de una donación, hallada por tanto fuera de la excavación.  
Cronología: En principio, parece que se asocia a la segunda fase de El Gatillo. Para 
Caballero, por la relación con el capitel 38 de Casa Herrera podría ser de la segunda 
mitad del siglo VI, dentro de la segunda fase de El Gatillo (1991, 483, 487); pero para el 
mismo autor, también podría pertenecer al primer momento del edificio si se asocia al 
puteal de Mérida. Recientemente, Caballero lo considera de “estilo tardorromano” 
(2003, 35). 
Paralelos: Para Caballero (1991, 480) el capitel es similar al 38 de Casa Herrera, que 
Ulbert considera del segundo grupo al aparecer en el baptisterio (Caballero, Ulbert, 
1976, 93); aunque tampoco descarta una relación con los capiteles del puteal de Mérida. 

 
 

EX44. Grupo 1. Tipo S 1. Fig. 197. 
Resto 2: Fragmento de columnita (Incompleto). Mármol blanco. 
Procedencia: Ábside de la habitación S (Caballero, 1991, 488, pieza nº 10). 
Localización: Actualmente en el Museo de Cáceres.  
Descripción: Columnita de la que se conserva el arranque del fuste, que parece liso, 
base cúbica ligeramente más ancha que el fuste, no alisado y con las marcas de la talla, 
en cuya cara inferior se ha practicado un hueco circular. 
Comentario: Interpretada en un primer momento por Caballero como “cabeza de 
columnita de altar”, recientemente ha rechazado su función como remate superior de 
una columnita con loculus y su interpretación como basa “como demuestra la huella que 
conserva de la superficie del suelo de opus, en realidad es una basa probablemente de la 
esquina NE” (Caballero y Sáez, e.p.). 
 
 
EX45. Grupo 1-2. Tipo S 1. Fig. 197. 
Resto 3: Fragmento de columnita (Incompleto). Mármol blanco. 
Procedencia: Ábside de la habitación S (Caballero, 1991, 488, pieza nº 11). 
Localización: Actualmente en el Museo de Cáceres.  
Descripción: Columnita de la que se conserva la basa, ruda sin tallar, de sección cúbica 
sobre la que se desarrolla el fuste, ligeramente más estrecho, liso, y con un pequeño 
retranqueo en diagonal que lo hace más estrecho, al igual que sucede entre el fuste y la 
base del resto 4. 
Comentario: Interpretada por Caballero como “basa de columnita de altar”. 
 
 
EX46. Grupo 1. Fig. 197. 
Resto 4: Huellas de altar. En el pavimento de mortero hidráulico.  
Perímetro total: 0,90 x 0,60 m. 
Procedencia: En el centro del ábside SE. 
Localización: In situ.  
Descripción: En el pavimento de mortero conservado en el ábside de la habitación S se 
conservaban cinco huellas formando un rectángulo con una central más ancha. 
Comentario: Corresponden las roturas de los stipites de un altar. Caballero dice que “sus 
pies estaban encastrados en la roca de 0,90 a 0,17 m y sujetos por el mortero” (1991, 
478), que se relaciona estratigráficamente con el momento de colocación de los muros 
de granito en las paredes laterales del ábside, por tanto de su segunda fase. Plantea en 
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función de la distancia de las huellas una longitud del tablero del altar de 1,40 m, casi la 
anchura del ábside, que se cerraba por dos columnas y un cancel. En un último trabajo, 
Caballero y Sáez mencionan que uno de los fragmentos de columnilla apareció 
embutido en un muro del edificio perteneciente a la amortización del edificio como 
iglesia. Por otra parte, señalan que sólo puede asegurarse su existencia coetánea al suelo 
de mortero hidráulico, sin poder asegurar su presencia ya en el momento de 
construcción del ábside y antes de la construcción de la piscina bautismal en la zona SO. 
Observaciones: ¿Qué relación, si la tuvo, presenta con el altar del sanctuarium en este 
momento? Caballero incluso llegó a sugerir la posibilidad de encontrarnos con el primer 
ejemplo de dos altares eucarísticos coetáneos en el mismo edificio (1991, 478), 
propuesta que reafirma recientemente: “La reforma de El Gatillo obliga a preguntarse 
por la presencia de un altar eucarístico de cinco pies en el baptisterio y por la 
coexistencia de sendos altares eucarísticos en una iglesia rural y si esto fue posible en el 
s. VII, lo cual puede ocurrir de modo similar en Casa Herrera” (2003, 169). (2003, 35). 

¿Llegó a haber dos altares en este espacio, uno previo al suelo de mortero? A 
partir de los supuestos dos tipos diferentes de capiteles aparecidos en esta zona (de 
roleos o “omega invertida” y de pencas) y de la noticia de que dichos fragmentos 
provenían del altar del ábside S, Caballero plantea su pertenencia a altares distintos 
(1991, 483) ¿Un primero auxiliar relacionado con la supuesta primera pila bautismal y 
un segundo eucarístico o martirial cuando se amortiza el baptisterio? Tras su último 
trabajo Caballero y Sáez (e.p.) rechazan la función de la columnita con roleos como 
parte del altar, planteando un único altar cuyas columnitas eran todas similares aunque 
la central funcionaría como ara. Además, la supuesta primera pila ha sido interpretada 
como un enterramiento. No tendríamos por tanto ningún argumento arqueológico para 
defender la existencia de un primer altar en esta estancia más allá de la planta absidiada 
y exenta de este espacio, además de su correcta orientación. 

Por su parte, Arbeiter cree que ya en el primer momento de construcción de la 
habitación SE había un altar (2003, 203). Sobre su función dice: “(...) sería desatinado 
poner en duda la correspondencia entre las piscinas nuevas y el altar secundario, aún 
con mucha distancia intermedia, como escenarios de una misma liturgia bautismal –la 
misma que conocemos en Casa Herrera- (...) un lado a lado de dos altares eucarísticos, 
tal como Caballero lo baraja, se nos antoja todavía impensable en la fase temprana aquí 
discutida (...)”. 

Por otro lado, parece clara la función del ábside de herradura como sanctuarium 
desde un primer momento, espacio que quedaba cerrado por canceles. Godoy propone la 
función de sacrariun para la “cámara lateral sur”, planteando a continuación la 
significación del altar de cinco stipites como mesa dedicada al culto martirial (1995, 
321).  

En nuestra opinión, fue un acontecimiento importante en la comunidad de El 
Gatillo lo que provocó la creación de uno nuevo ábside, un espacio orientado destacado 
en planta y paralelo al primer ábside. De igual manera deben entenderse las reformas en 
este ábside SE coincidiendo con la erección de una piscina bautismal al O. Estrechar la 
cabecera a E con dos muros para que puedan sostener una nueva cubierta más 
monumental, de sillería bien escuadrada, y colocar un pavimento de mortero, al que se 
asocia un nuevo altar son acciones que demuestran esta relevancia. Este altar, como 
sugiere Godoy, pudo albergar las reliquias de un santo o mártir, pero debe estar en 
relación con la creación de un espacio bautismal con el que queda conectado mediante 
el eje axial que se crea en la zona meridional. El que estas hipotéticas nuevas reliquias 
de la comunidad no fueran colocadas en el altar del ábside central, lo que habría 
supuesto un ahorro de tiempo y dinero, se podría explicar por el hecho de que el altar 

 281



principal ya estaba consagrado con otra advocación y que las nuevas estaban destinadas 
a la necesidad de consagrar un nuevo espacio dentro del complejo religioso. En opinión 
de Caballero: “Parece lógico suponer que la función de ambas habitaciones (piscina 
bautismal y ábside) estaba relacionada entre sí, tras una hipotética complicación del rito 
bautismal; aunque también podemos pensar que la habitación delantera tomara otra 
función, distinta o ambivalente, lo que explicaría la presencia de sepulturas que 
contradicen la normativa litúrgicas sobre baptisterios” (1991, 478). Sobre las posibles 
interpretaciones funcionales ver capítulo del altar en el baptisterio. 
Bibliografía: Caballero, L., Rosco, J., 1988, pp. 251-261; Caballero et alii, 1991, pp. 
471-97; Godoy, C., 1995, pp. 318-320; Mateos, P., Caballero, L. (eds.), 2003, pp. 33-
38. 
 
 
 
IBAHERNANDO, IGLESIA DE 
Situación: Dehesa de Magasquilla de los Donaire, Ibahernando, Cáceres. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula (int.): 5,80 x 3,20 m; ábside (int.): 1,55 x 1,50 m. 
Descripción: Aula de una sola nave rectangular y un posible pórtico a sus pies. Ábside 
central de testero recto interior y exteriormente, más estrecho que la anchura del aula y 
con pavimento de “opus signinum de 11 cm. de grosor “compuesto por una base de 
nivelación de piedras pequeñas con tierra sobre la que se echa una capa de cal con arena 
muy tamizada” (Cerrillo, G1983, 30); también “signinum” en la zona del aula inmediata 
al ábside. 
 Entre la nave y el ábside había un cancel de separación que dejaban un espacio 
central de paso, y cuyo umbral es una inscripción romana reutilizada con la epigrafía 
vista. 
Dos enterramientos excavados en el interior y tres en el exterior, ajuares de cerámicas. 
El edificio orientado a NE.  
Comentario: Cerrillo (1983, 24) cree que los muros del santuario serían de sillería de 
granito, mientras que la técnica de la nave sería diferente, posiblemente mampuesto. Por 
los materiales encontrados, la cubierta del aula sería de madera con tejas al exterior. 

Se hallaron enterramientos en el interior y en el exterior de la iglesia, además de 
inscripciones romanas (abundantes en la comarca), un fuste de granito y restos de una 
inscripción de mármol, leída como una consagración de la basílica (basaelica) dedicada 
a la Virgen en época del obispo Horontio, en 635 (2003, 64). 
Cronología: Su excavador, Cerrillo, la fecha en la primera mitad del siglo VII (hacia 
635) por el epígrafe de consagración encontrado, la planta del edificio y el tipo de altar 
(1983, 125). Recientemente la considera del siglo VI (2003, 63). 
 
EX47. Grupo 1. Equivalente a A 1-2. Fig. 198. 
Resto 1: Huella de altar. 0,13 x 0,13 m. 
Procedencia: In situ. 
Localización: En el suelo ábside. Según Cerrillo se encontraba en el centro del ábside 
(1976, 141), en la equidistancia de los ángulos del ábside. 
Descripción: Oquedad de forma tendente al cuadrado. 
Comentario:  
 - En las excavaciones no aparecieron materiales arquitectónicos de función 
litúrgica que se puedan asociar al santuario. 
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 - M. Beltrán lo interpreta como “un pequeño altar de tipo mensa” (1982, 60). 
 - Cerrillo considera que no pudo existir un altar de más de un pie “ante sus 
exiguas dimensiones del espacio”, confirmándolo además la existencia de una sola 
oquedad (1983, 36). Por la foto parece que alrededor del hueco existe una especie de 
reborde o marco que podría estar reflejando la impronta total del cipo o tenante, siendo 
el agujero conservado el lugar donde se encajaba la pieza. 
Cronología: El hueco del altar se asocia al mismo momento del pavimento del 
santuario, que no sabemos si está relacionado con el momento constructivo del edificio 
o si es posterior. De ser así, se fecharía en la séptima centuria según los criterios de 
Cerrillo, aunque posteriormente data la basílica en el s. VI (2003, 63).  
Según Cerrillo, siguiendo la evolución de Palol, este tipo de altar “cae dentro de la 
dispersión de tales altares en el área emeritense-toledana y su desarrollo cronológico 
(...) dentro del s. VII” (1983, 46, 125). 
Paralelos: Para Cerrillo, el altar pudo tener un soporte pareció al tenante de la localidad 
vecina de Santa Cruz de la Sierra. 
Bibliografía: Callejo Serrano, C., 1963, pp. 535-548; Cerrillo, E., 1975, pp. 979-984; 
Cerrillo, E., 1976, pp. 139-144; Cerrillo, 1977; Beltrán, M., 1982; Cerrillo, E., 1983; 
Godoy, C., 1995, pp. 311-313; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 275, nº 31; Cerrillo, E., 
2003, pp. 63-66. 
 
 
 
SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL 
Situación: Alcuéscar, Cáceres. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 22,6 x 16,5 m; ábside central (int.): 3,35 x 2,30 m; ábsides 
laterales (int.): 2,5 x 2 m.  
Descripción: Edificio con aula de tres naves, las laterales muy estrechas, pequeña 
estancia –“coro”- que comunica con un transepto destacado en planta y cabecera 
tripartita con tres ábsides exentos abovedados y de testero recto, el central sobresale al 
exterior. Estancias laterales anejas a las naves laterales con dos pórticos de acceso. 
Cronología: Tras su descubrimiento considerada visigoda del siglo VII por paralelos 
tipológicos (Andrés, 1980; Caballero y Rosco, 1988; Arbeiter, 1996). Palol (1988, 35), 
la cuestiona, planteando una época post-visigoda al poder presentar tres altares 
eucarísticos. Godoy (1995, 316) duda también de la cronología visigoda, pero no 
propone ninguna otra. Para sus excavadores (Caballero, Sáez, 1999; Caballero, 2003, 
18-19), la construcción original de la iglesia pertenece a un momento avanzado del s. 
VIII o principios del IX, hecho avalado por la tipología cerámica de los contextos 
asociados al primer momento de la iglesia, el grafito del cimborrio central y la 
decoración esculpida relacionada con el grupo tardío de Mérida (Cruz Villalón, 1985, 
366-68). Utrero (2006, 264) concluye su edificación en época altomedieval o mozárabe 
al tratarse de una construcción con abovedamiento completo en sillería reutilizada y por 
el empleo de arcos fajones en el transepto, novedades ambas no introducidas hasta el 
siglo IX y que también se encuentran en las iglesias asturianas. 
Bibliografía: Andrés Ordax, S., 1980, pp. 56-57; Caballero, L., Rosco, J., 1988, pp. 
231-49; Palol, P., 1988, p. 35; Palol, P., 1991, p. 371; Caballero, L., 1992, p. 158; 
Godoy, C., 1995, pp. 316-317; Caballero, L.; Sáez, F., 1999, pp. 148 y 326, pieza nº 53, 
fig. 69; Mateos, P., Caballero, L. (eds.), 2003, pp. 15-20; Utrero, 2006. 
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EX48. Grupo 2. Tipos A 2b variante 1, L 1a. Fig. 199. 
Resto 1: Ara (incompleto). Mármol blanco “en grano semigrueso”.  
Bloque: (0,325) x 0,215 x (0,095) m. 
Loculus: 0,10 x (0,05) m. Escalón: 0,02 m alt. 
Localización: Museo de Cáceres. Estaba reutilizada en las cercanías de la iglesia; 
empotrada en uno de los muros de la casa N o “casa de la Desamortización”, 
perteneciente a la fase VIc (Caballero, Sáez, 1999), de época contemporánea. 
Descripción: Pieza de sección rectangular-prismática de la que se conserva la parte 
superior y que ha sido recortada por uno de sus frentes; presenta restos del loculus en la 
cara superior, con un escalón cuadrado para tapa o para encaje del tablero; en esta cara 
superior tiene tallada una pequeña cruz patada o monogramática de brazos más o menos 
iguales. También cruz patada en los tres frentes conservados, de las que sólo se 
conserva el brazo superior, cuya terminación, cóncava, no abarca toda la anchura del 
frente; los brazos horizontales serían más cortos, “atrofiados” por el poco espacio 
restante;  la cruz está delimitada en su parte superior por tres molduras horizontales, y 
sobre ella un espacio liso, en el que, a diferencia de otras aras, no se ha representado un 
capitel. 
Comentario:  
 - Interpretado por Caballero y Sáez como el ara central de un altar de cinco pies 
que estaría en el ábside central. Para ellos, pudo pervivir hasta época gótica reutilizado o 
incluido en el altar medieval (como en San Pedro de la Nave), “hasta que fuera 
desmontado en el paso del s. XVIII al XIX”, partiéndose en época contemporánea al 
perder su función litúrgica (1999, 122). No obstante, aunque por la iconografía y el 
loculus sí parece claro que se trate de un ara de altar, no hay criterios suficientemente 
seguros, aparte de la utilización del mismo tipo de material, como para confirmar su 
pertenencia al altar central. Caballero, en la copia expuesta actualmente en El Trampal, 
se basa para su recreación en la decoración del frente del tenante de Santa Cruz de la 
Sierra, cuya cruz está sostenida por una especie de fuste o columnilla. 
Cronología: Caballero y Sáez lo fechan en la segunda mitad del siglo VIII o principios 
del IX, al considerar que el ara forma parte del altar del ábside central (ver resto 2). 
Quevedo-Chigas la fecha en la segunda mitad del s. VII sin ninguna justificación (1995, 
288). 
Paralelos:  
- Ara emeritense con pequeña cruz monogramática en la cara superior e inscripción de 
“Augusto” (Cruz Villalón, 1985, nº 194);  
- También tiene grabada una pequeña cruz monogramática, aunque en un lateral, el ara 
de San Pedro de Rocas, Orense (Gómez Moreno, 1919, 94). 
- En cuanto a la decoración del frente, Caballero y Sáez (1999, 182) proponen una 
composición similar al tenante de Santa Cruz de la Sierra (Cerrillo, 1975) y Casas de 
San Millán (Martín, 1933) y, con más reservas, Alcántara (Andrés Ordax, 1982, 57). 
Bibliografía: Quevedo-Chigas, E., 1995, 288; Caballero, L., Sáez, F., 1999. 
Documentación gráfica: Caballero, Sáez, 1999. 
 
 
EX49. Grupo 1. Tipo S 1. Fig. 200. 
Resto 1: Pie de altar (Incompleto). Mármol blanco. (0,316) x 0,108 x 0,079 m.  
Localización: Museo de Cáceres (53 86/0785 - 90/0894). Encontrado in situ en el 
ángulo nordeste del ábside central. Estaba incrustado en el suelo de hormigón 
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hidráulico. Situado a 1 m del paramento este y a 0,55 m del norte. Actividad  118; Fase 
IIa. 
Descripción: Columnita de la que se conservan tres fragmentos y que une a otro más 
(90/0894). Tallada en una pieza reutilizada (romana?). La base, sobre alto plinto cúbico, 
está moldurada, con dos toros y una escocia entre ellos. Cortes de cincel realizados en la 
cara y laterales y serrada por la parte trasera. Se conserva el arranque del fuste. Estaba 
insertada dentro del suelo, cortada justo para que no sobresalga del suelo, a priori en el 
momento de amortización del altar. 
Comentario:  
 - Su situación hace que se pueda considerar un pie de altar que tendría cinco 
soportes, el central ocupado por el ara, donde se guardarían las reliquias (¿pieza 1?). 
El que se encuentre todo el fragmento incrustado en el suelo de hormigón hidráulico, 
incluida la molduración de la basa, y los cortes de cincel, hacen plantear la posibilidad 
de que estuviera  a su vez reutilizado de otro lugar,  teniendo que insertar dentro del 
suelo la parte moldurada (Caballero y Sáez, 1999, 131). A partir de esta pieza, Caballero 
y Sáez plantean las medidas del altar (situando geométricamente el pie SE y suponiendo 
que sea el lado mayor -3,5 pies- de un rectángulo V2, cuyo lado menor mide entonces 
2,5 pies -un gradus-), y de aquí extraen una modulación en la planificación constructiva 
del edificio, basada en el pie romano, que formaría una unidad de medida: el decempeda 
(10 pies). con esta unidad modulan toda la planta del edificio. 
Así, el tablero del altar mediría 1,15 x 1,65 m y una altura total de la mesa de 3,5 pies, y 
sería el eje central del desarrollo constructivo de todo el edificio.  
Es posible que las piezas vinieran de taller, acoplándolas luego a las condiciones del 
edificio de manera que a veces necesitan reajustarse, retallarse o incluso quedando 
escondidas parte de ellas (1999, 120) ¿Se podría extrapolar este caso del pie NE a otros 
altares (como en algunas piezas de El Gatillo?). 
Se conservan las huellas de los canceles, que dejaban un espacio central de paso de 60 
cm. Como umbrales se utilizaban inscripciones funerarias romanas de granito, con la 
inscripción vista 
Cronología: Caballero y Sáez (1999), a partir del material cerámico y de los grafitos 
conservados, dan una cronología de finales del s. VIII/principios del s. IX para la 
construcción del edificio y los materiales asociados a ella que, como este frag., quedan 
unificados por su relación con el pavimento de hormigón hidráulico. 

 

EX50. Grupo 2. Tipo S 1. 
Resto 1: Capitel de columnita (Incompleto). 0,15 x 0,08 m ∅. Mármol blanco. 
Localización: Museo de Cáceres. Se encontró embutida en el hueco del friso corrido del 
ábside central, en los trabajos de 1999. 
Descripción: “Forma cúbica, estilizada, con hojas que biselan las esquinas y rematan en 
pequeñas volutas, con una almendra entre ellas, centrada en cada cara” (CAB, SÁEZ, 
1999, 348). 
Comentario: Caballero y Sáez (1999, 348) interpretan que, al encontrarse en el ábside 
central y tener unas diámetro similar al del fuste de la base (pieza 2), pudo pertenecer al 
altar de este ámbito. 
Cronología: Para estos autores segunda mitad s. VIII o principios s. IX por la relación 
con la pieza 2. 
Paralelos: Mérida (Cruz Villalón, 1985, 64 y 178-79, piezas nº. 70 y 74); “mientras que 
los de Toledo parecen más cúbicos y esquemáticos y menos esbeltos (Zamorano, 1974, 
128)” (Caballero y Sáez, 1999, 348). 
 

 285



 
 
Observaciones a EX48-50. El altar del santuario:  

Estos tres restos formarían formar parte de un mismo altar de cinco soportes, 
según la propuesta de Caballero Y Sáez (1999); así es como aparece reconstruido 
actualmente en el ábside central del  edificio, que tendría función de santuario. Los 
autores piensan que con la ruina y posterior reforma del crucero y cabecera en época 
gótica, debió modificarse el altar (1999, 121). También relacionan algunas piezas 
dudosas (1999, piezas nº. 54 y 56) con este nuevo altar, aunque no queda claro si lo 
asocian al primer momento del mismo o a esa reforma medieval (1999, 121). 
 
 
EX51. Grupo 1. Tipo U 1c. Fig. 201. 
Resto 1: Base de mesa o altar (incompleto). 0,40 x 0,52 x 0,40 m; 0,22 m diámetro del 
pie. Granito “de grano muy fino”. 
Localización: In Situ. Ábside Norte de la iglesia. Penetraba 0,15 m desde la superficie 
del suelo. 
Descripción: De la imagen (1999, lám. 63) se puede sacar la siguiente descripción: una 
basa cuadrada con un agujero circular en el centro para encajar un fuste; estaba cubierta 
por el pavimento de hormigón hidráulico aunque éste se ajustaba al contorno del hueco 
circular. 
Comentario:  
 - Caballero y Sáez consideran que era la base para el soporte cilíndrico de una 
mesa litúrgica (1999, 126, lám. 62-63). En este ábside N también apareció in situ el 
umbral de cancel que le daba paso, además de las ranuras talladas en la pared para su 
sujeción lateral. Se dejaba un espacio de paso de 50 cm. entre cancel y cancel. 
 - Ripoll y Chavarría (2005, 34) lo interpretan como el resto de un tenante 
monolítico de sección cuadrangular con orificio circular. 
Cronología: Para Caballero y Sáez segunda mitad s. VIII o principios del s. IX por su 
relación con el pavimento original. 
Paralelos: Basas de 0,31 m de lado se hallaron en S. Pedro de Mérida, pero 
conformaban una mesa de soportes múltiples, no de un solo pie como en El Trampal. En 
la estancia 11 de la “excavación menor” de La Cocosa, junto al llamado martyrium, 
apareció una basa en una rotura  del pavimento, debajo de éste, aunque Serra lo asocia a 
una fase anterior del edificio. 
Bibliografía: Quevedo-Chigas, 1995, 288; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, p. 34. 
 
 
EX52. Restos dudosos. Grupo 2. Tipos S 1 y T 3a. 
Restos 1-3: Elementos arquitectónicos (incompletos). Mármol blanco. 
Resto 1: Capitel de columnita (incompleto). (0,21) x 0,08 m Ø. 
Resto 2: Fuste. (0,25) x 0,083 m Ø. 
Resto 3: Placas de tablero. 0,05 m grosor. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Halladas en los trabajos de excavación 
de la iglesia (nº de inventario resto 1: 54 90/0552; resto 2: 56 89/1032; resto 3: 58 
88/0151bis, 59 84/0050, 60 84/0054). 
Localización: Museo Arqueológico de Cáceres.  
Descripción: 
Resto 1: Capitelito de hojas muy esquemáticas, con sumoscapo y cimacio cúbico. 
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Resto 2: Fragmento de una columnita de la que se conserva el fuste, liso, con moldura o 
collarino. 
Resto 3: Tres fragmentos de placas con el borde moldurado. Una de ellas (60 84/0054), 
con unas dimensiones de (0,12) x (0,11) x 0,05, tiene en el borde una moldura  recta que 
desciende hacia el plano central mediante talud. 
Comentario: Hay algunos elementos muebles de mármol blanco que Caballero y Sáez 
(1999) interpretan como posibles fragmentos pertenecientes a altares; los restos 1 y 2 
los vinculan al altar del ábside central (1999, 133 y 148, piezas nº 54 y 56).  
Tampoco descartan el posible uso como tablero de los tres fragmentos de placas, aunque 
su estado tan fragmentario hace imposible emitir cualquier comentario con seguridad 
(1999, 133, piezas nº 58, 59 y 60).  

Quevedo-Chigas menciona que en las excavaciones fue encontrado un pequeño 
fragmento de tablero (1995, 288). 
Observaciones: De los tres fragmentos de tablero, uno (60 84/0054) presenta 
características que permiten proponer un uso como tablero de mesa, con reborde 
ataludado, al igual que el resto hallado en Santa Eulalia de Mérida. Se encontró 
reutilizado en la valla de la finca. 
 
 
EX53. Restos dudosos. Grupo 2. Tipo A 3 o S 1. 
Restos 1-2: Dos fustes de columnita (incompletos). Mármol blanco. 
Resto 1: (0,21) x 0,18 Ø m. 
Resto 2: (0,24) x 0,16 Ø m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. El resto nº 1 fue encontrado en niveles 
superficiales cercanos al ábside N. 
Localización: Museo Arqueológico de Cáceres. 
Descripción: Fustes lisos, sin decoración.  
El resto nº 1 presenta un suave collarino que marca el paso de la pieza de forma circular 
a prismática.  
El resto nº 2 tiene en uno de sus extremos otra moldurita, en una de sus caras se abre un 
pequeño agujero de unos 0,04 m de diámetro. 
Comentario: El resto nº 1 se vincula, sin absoluta certeza, al soporte cilíndrico que 
sustentaría el basamento del ábside N, al coincidir el diámetro (Caballero y Sáez, 1999, 
133, nº 4). 
 
Observaciones a Santa Lucía del Trampal:  
 - El edificio tenía como unidad de medida el pie de 33 cm. (Caballero, 2003, 17).  
 Apareció un abundante número de inscripciones romanas, catorce de ellas 
dedicadas a Ataecina, lo que ha llevado a algunos autores (Abascal, 1995 y García-
Bellido, 1996) a sugerir la cristianización de un antiguo santuario pagano. Caballero 
duda de esta idea dada la diferencia cronológica (1999, 323). Reutilización como 
canceles de lápidas funerarias romanas (como en Ibahernando y El Gatillo). 
Reutilización en la mayoría de los elementos muebles de mármoles romanos, que para 
Caballero (1999, 326) indica la crisis del trabajo de canteras, como sucede en otros 
edificios altomedievales. 
 La pertenencia de algunos mármoles a un segundo momento del edificio original 
plantea a Caballero y Sáez (1999, 121) la posibilidad de que en un momento muy 
cercano al original ya se amortizaron materiales litúrgicos: “algún elemento muy 
característico de su liturgia sufrió una severa amortización”. De ser cierta esta idea, ¿En 
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qué situación se encontraría el primitivo altar? ¿Qué importante cambio se produce en la 
comunidad o en el edificio para la amortización de canceles, un capitelito (de altar?)? 
 En el mismo edificio aparecen dos tipos de altares o mesas coetáneos: un altar de 
cinco soportes, eucarístico, en el ábside central o santuario, y un segundo mesa o altar 
de soporte único en el ábside N. Estos restos llevan a plantear si hubo un tercer altar en 
el ábside Sur, y preguntarse por las funciones que desempeñaron tanto el seguro del 
Norte como el posible del Sur. El ábside S estaba sin nivel de pavimento, siendo 
imposible saber si tuvo o no altar. No obstante, también estaba cerrado por canceles, 
con un espacio de paso de 42 cm. Palol comenta la posibilidad de que estos tres ábsides  
fueran tres santuarios (1988, 35; 1991, 369). Caballero la desecha, dando al espacio 
central la función de santuario y a los laterales de cámaras auxiliares tipo sacristía, por 
lo que sus posibles altares no serían eucarísticos, función además improbable por la 
situación de estas cámaras, enfrentadas a un muro (1992, 158, 1999, 176 y 2003, 18). 
Para Godoy, quien afirma erróneamente que Caballero planteó la existencia de tres 
santuarios, “inadmisible” en la liturgia visigoda desde su punto de vista, el ábside 
central es, sin duda, el santuario, siendo uno de los espacios laterales el sacrarium, sin 
saber cual de los dos, e ignorando el uso del tercer espacio. Además, al estar 
restringidos y delimitados por canceles los tres ábsides, sugiere que el espacio del 
crucero estuviera abierto a los fieles, o si no que uno de estos espacios laterales fuera el 
thesaurum, siendo cerrado al custodiar objetos preciados (1995, 317). Mantiene las 
dudas Cruz Villalón (2006, 126), considerando los dos ábsides laterales, “sin altares 
propios”, con un probable uso como sacristías. 
 
 
 
 
ALDEHUELA DEL JERTE 
Situación: Jerte, Cáceres.  
 
EX54. Grupo 4. Tipo A 2 variante 2. Fig. 202. 
Resto 1: Pie de altar o ara  (incompleto). Mármol blanco. 
Localización: Origen desconocido. Actualmente se encuentra encastrado en una calle 
del pueblo, presumiblemente en posición invertida. 
Descripción: Soporte de forma prismática. Presenta base con podio alto y triple moldura 
de doble toro, el segundo más pequeño, y ancha escocia muy marcada. El cuerpo queda 
separado de la base por un listel liso inciso. Se conserva la parte inferior del cuerpo, que 
se va achaflanando-estrechando. En el frente conocido se ha inciso un rectángulo de 
cuyos ángulos salen dos lóbulos, generando al interior un espacio que recuerda el brazo 
de una cruz patada. 
Bibliografía: Inédita. Información proporcionada por Cruz Villalón. 
Documentación gráfica: Imagen de Cruz Villalón. 
 
 
 
CASAS DE MILLÁN 
Situación: Casas de Millán, Cáceres.  
 
EX55. Grupo 4. Tipos A 2b variante 1, L 1a. Fig. 202. 
Resto 1: Ara (Completo). Mármol blanco con vetas grises. 
Bloque: 1,19 x 0,30 x 0,28 m. 
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Loculus: 0,13 x 0,10 x 0,075 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. Hallada en la ermita de “Nuestra Señora de Tebas”, a 
7 km. de Casas de Millán en dirección a “Dehesa de Las Herguijuelas”. 
Localización: Actualmente se encuentra en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, 
junto al altar moderno. 
Descripción: Bloque de forma prismática. La base se compone de un podio muy alto sin 
pulir con las marcas del desbaste y con los ángulos ligeramente achaflanados; separando 
el podio y el cuerpo un toro, una moldurita y una escocia.  
 El cuerpo tiene los cuatro frentes decorados dos a dos y los ángulos tallados en 
chaflanes sogueados. El frente principal y su opuesto están decorados en relieve sobre 
fondo plano con una cruz patada de brazos estrechos y contornos moldurados, el inferior 
más largo sostenido por una columnita de fuste que parece sogueado y que descansa 
sobre un basamento cuadrado. El interior de los brazos se encuentra decorado con 
motivos geométricos imitando pedrería. En el frente principal se conservan algunas 
letras y signos incisos, tallados en un momento posterior. Por su parte, los frentes 
laterales se decoran con un doble roleo que encierran dos racimos de uva cada uno; aquí 
la decoración ocupa todo el cuerpo, con hojas de palmas en las intersecciones de los 
roleos, y los motivos no se han practicado sobre fondo plano, sino en relieve biselado. 
 En el centro de la cara superior se ha abierto un loculus de forma rectangular sin 
escalón y con las paredes labradas con puntero, conservándose las marcas del tallado. 
En el fondo del loculus, en el medio, hay otro pequeño agujero de 0,04 x 0,02 x 0,02 m 
prof. 
Comentario: 
 - Beltrán (1982, 61) la cita a continuación de la pieza de Santa Cruz de la Sierra 
como ejemplos de “pilastras”. 
Cronología: Para Ordax, siguiendo la evolución tipológica de Palol, siglo VII. 
Paralelos: El ara de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) presenta en el frente principal el 
mismo tipo de cruz sobre columnita sogueada. 
Bibliografía: Martín Gil, T., 1933, p. 150; Andrés Ordax, S., 1982, p. 56; Beltrán, M., 
1982, p. 61. 
Documentación gráfica: Martín Gil, 1933, fig. 4. 
Observaciones: Desmochada por la parte superior. Se ha cortado el remate, quedando 
muy irregular la superficie de la cara superior. Tras el desmoche fue reempleada 
nuevamente como ara, de menor altura, con un nuevo loculus practicado en la nueva 
superficie, lo que explicaría la ausencia de escalón y las marcas de la talla de las 
paredes. Por tanto la pieza tiene dos fases, sin perder su función de altar: en la primera 
fase la pieza estaría completa, con  remate y probablemente un loculus con escalón; su 
altura debió alcanzar al menos 1,30 m aunque en la práctica debe descontarse la parte de 
la basa, que estaría entera o parcialmente embutida en el suelo, como indica su 
superficie apenas desbastada y sin pulir. En una segunda fase se reemplea nuevamente 
como altar, eliminando la zona del remate, quedando una altura total de 1,19 m. Se 
practica un nuevo loculus sin escalón y de perímetro irregular, con las marcas vistas del 
tallado en las paredes, también queda irregular la nueva superficie de la cara superior. 
 
 
 
 

 289



SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Situación: Santa Cruz de la Sierra, Cáceres.  
 
EX56. Grupo 4. Tipo A 2b variante 2. Fig. 203. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. 0,96 x 0,20 x 0,20 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Se encuentra en la parroquia de Santa Cruz de la Sierra, reutilizada en el 
altar actual. 
Descripción: bloque prismático con las aristas achaflanadas en forma recta. Organizada 
en basa, cuerpo y remate o capitel. El frente  central, recortado en forma de nicho, 
presenta en relieve un gallo sobre una cruz patada hasta media altura, sostenida en la 
parte inferior por un vástago o soporte cilíndrico en espiral. El capitel es de roleos sobre 
un cuerpo de pencas. 
En el centro de la cara superior se abre el loculus, de forma cuadrangular con los 
ángulos redondeados. 
Comentario: El plinto de la basa, un gran bloque que en la foto parece poco tallado, se 
parece en la forma y en la manera de presentarse (con los ángulos recortados) al de 
Santa María de Mérida. Ordax cree que el ave representa una paloma (1982, 56). 
Cronología: Para Cerrillo siglo VII (1981, 123). También para Ordax (1982, 56). 
Paralelos: Caballero plantea un tenante con similar decoración frontal para El Trampal. 
La placa de Montánchez presenta una cruz sobre un soporte cilíndrico. En uno de los 
frentes de la piezas 3 y 7 de Mérida, aparecen aves, aunque más esquemáticas, sobre 
tallos vegetales (Cruz, 1984, 294). 
Bibliografía: Cerrillo, E., 1975, pp. 17-24; Cerrillo, E., 1981, p. 123; Ordax, S., 1982, 
p.56; Beltrán Lloris, M., 1982, p. 62. 
 
 
 
 
Restos inciertos e indeterminados 
 
ALCÁNTARA 
Situación: Alcántara, Cáceres. 
 
EX57. Grupo 4. Fig. 204. 
Resto 1: Pilastrilla (incompleta). Mármol blanco. (0,55) x 0,24 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró junto al puente en el sitio 
tradicionalmente llamado “La Oliva”. 
Localización: Desconocida. 
Descripción: La pieza está fragmentada en su parte superior. La talla de uno de los 
frentes que aparece en la imagen publicada por Ordax parece hecha a bisel, con hojas de 
palmas pentapétalas en el interior de cada roleo. La columna central se sustenta en una 
especia de podio triangular. La basa es de escocia entre dos toros; la parte superior del 
fuste, de tipo salomónico, no se conserva, y muy mal el capitel, que parece compuesto 
de tres hojas que se abren. 
Comentario: 
 - Andrés Ordax lo menciona en su apartado dedicado a tenantes de altar, pero no 
queda claro si como un ejemplar más o como una pilastrilla cuya iconografía se puede 
relacionar con los pies de altar: “Con estos tenantes cabe relacionar una pilastrilla, 
conservada en Alcántara, en cuyas dos caras más anchas se muestra una columna 
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entorchada muy fina, flanqueada por roleos continuos, y en las más estrechas una serie 
de palmeras superpuestas” (1982, 57). 
 - En el sitio de “La Oliva”, junto al puente romano, se encuentran restos 
asociados a época visigoda. Entre ellos un capitel de granito y otra pilastra de mármol 
blanco también decorada con motivos vegetales. 
Bibliografía: Andrés Ordax, S., 1982, p. 57. 
Documentación gráfica: Andrés Ordax, S., 1982, lám. 96. 
 
 
 
ALMENDRAL 
Situación: Almendral, Badajoz. 
 
EX58. Grupo 4. Tipo S 1. Fig. 204. 
Resto 1: Posible pie de altar (incompleto). Mármol blanco con vetas grises. 
(0,20) x 0,09  m ∅. Plinto: 0,10 alt. x 0,09 x 0,08 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Procede de San Matías de Almendral. 
Localización: Almacén del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (D.2745). 
Descripción: Columnita de la que se conserva la parte inferior. Plinto o podio cúbico, 
sin pulir, con las marcas del desbaste, basa moldurada con dos anillos circulares que dan 
paso al fuste, liso, sin decoración. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
Observaciones: Posee un podio o plinto alto -0,10 m-; este hecho y el que sus caras se 
encuentren sin pulir, con las marcas del desbaste, permiten plantear su uso como un 
soporte que se encontraba encajado en un pavimento esa altura, sistema de encastre 
practicado en los altares tardoantiguos y altomedievales. 
 
 
 
ALANGE 
Situación: Badajoz. 
 
EX59. Grupo 4. Tipo A 1a o S 2. 
Resto 1. Posible soporte de altar. Mármol blanco. 0,80 x 0,40 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente conservada en el balneario, anteriormente se encontraba en 
la ermita de San Bartolomé (actual Cristo de los Baños). 
Descripción: Ara votiva romana consagrada a Juno Regina. En la esquina superior 
izquierda del frente epigráfico se grabó un crismón en época tardoantigua, posiblemente 
sobre un motivo anterior. 
Comentario: 
 - Álvarez interpreta el crismón como astrum flanqueando el SACRVM del 
epígrafe al existir otro disco solar en el lado opuesto. 
Bibliografía: CIL II 1024; Álvarez Martínez, 1972, pp. 286-287. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
Observaciones: Los autores que de ella se han ocupado nada dicen de su plano superior, 
ni, por tanto, de la forma de su focus, información que determinaría su posible 
reutilización como ara cristiana. 
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SANTA ANA, IGLESIA DE 
Situación: Fregenal de la Sierra, Badajoz. 
 
EX60. Grupo 3-4. 
Resto 1. Elemento que forma parte del altar. Mármol blanco. 0,49 x 0,28 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En las gradas del altar mayor de la iglesia de Santa Ana. 
Descripción: Lápida funeraria romana. 
Bibliografía: CIL II 975; Canto, A., 1997, pp. 72-73. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
Observaciones: Parece tratarse de un claro ejemplo de reutilización moderna, por sus 
dimensiones y su ubicación dentro del dispositivo litúrgico. La iglesia se fecha en época 
renacentista. 
 
 
FREGENAL DE LA SIERRA 
Situación: Fregenal de la Sierra, Badajoz. 
 
EX61. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1. Ara romana. Mármol blanco. 0,86 x 0,39 x 0,35 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Descripción: Boque de forma prismática. Ara pagana de carácter funerario. 
Comentario: Canto habla de un focus cuadrado “medio roto” para un ara funeraria de 
mármol blanco. 
Bibliografía: CIL II 972; Canto, A., 1997, p. 74. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
 
 
 
JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Situación: Jerez de los Caballeros, Badajoz. 
 
EX62. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara romana (incompleta). 
Procedencia: Encontrada en el camino de Salvatierra de los Barros a Jerez de los 
Caballeros, en el término de Jerez (Mélida, 1926, p. 432, nº 1881). 
Localización: Desconocida. 
Descripción: Forma rectangular. En la cara superior un agujero de forma rectangular. En 
uno de los frentes restos de inscripción recogida por el marqués de Monsalud (1897, 
417): …  AN … S. T. 
Comentario:  
 - Para Mélida el hueco de la cara superior estaría “destinado a recibir otro 
elemento arquitectónico” (1926, 431). 
Bibliografía: Marqués de Monsalud, 1897: BRAH, t. XXX; Mélida, J. R., 1926. 
Observaciones: La pieza debe ser reestudiada con el fin de determinar si el focus o el 
hueco que presenta puede ser en realidad un loculus cristiano. 
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EX63. Grupo 4 
Resto 1. Posible ara. Mármol blanco. (0,74) x 0,44/0,37 x 0,16/0,12 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba junto con otras aras en el patio de un colegio. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara romana de carácter funerario consagrada 
a los dioses manes. El focus presenta forma rectangular. 
Bibliografía: Naval, 1930, p. 840; Canto, 1997, p. 54, nº 14. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
Observaciones: La pieza debe ser reestudiada con el fin de determinar si el focus puede 
ser en realidad un loculus cristiano. 
 
 
MÉRIDA 
Situación: Mérida, Badajoz. 
 
EX64. Grupo 4 
Resto 1. Posible soporte de altar o de cancel. Mármol blanco. (0,64) x 0,16 x 0,13 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Expuesto en sala en el MAN (nº inventario 57.757). 
Descripción: Pilastrilla de forma prismática decorada en sus cuatro frentes con frisos de 
rosetas y trifolias. En la cara superior tiene un saliente de forma cónica. 
Comentario: se encuentra expuesto como “tenante de altar”. 
Observaciones: Parece más bien una pilastrilla de cancel tanto por el tipo de decoración 
como por como remata la pieza. 
 
 
 
EX65. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. 
Resto 1. Posible ara. Piedra. 
Bloque: 0,90 x 0,40/0,35 x 0,29/0,22 m. 
Focus: 0,17 ∅ m x 0,15 prof. 
Procedencia: Origen desconocido. Proviene de Mérida. 
Localización: Se conserva depositado en el MAN, nº de inventario 20.221. 
Descripción: Ara romana funeraria de forma prismática. Conserva la inscripción 
pagana, el remate de volutas y la jarrita y la pátera en los frentes laterales. El frente 
posterior está liso. 
Observaciones: El agujero del plano superior no es característico de un loculus, pero 
tampoco es el focus habitual. Algunas marcas conservadas en las paredes del agujero 
muestran que ha sido retallado para que tenga esas dimensiones. Plantear una función es 
muy complicado. Las dimensiones son válidas tanto para ara como para pila de agua; en 
este sentido cabe recordar a modo de ejemplo el ara dedicada al dios Neneoco 
conservado en la capela de S. Bartolomeu de Ervoza (Santo Tirso, Portugal), cuyo focus 
fue vaciado como pila de agua bendita presentando un diámetro de 0,18 m y una 
profundidad de 0,07 m (ver ILER 896). 
 
 
 
EX66. Grupo 4. Tipo S 1. 
Posibles soportes de altar. Mármol blanco. 
Resto 1: (0,41) x 0,11 m ∅. 
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Resto 2: (0,65) x 0,11 m ∅. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Hallado en una intervención de urgencia 
en el Km. 359 de las obras de construcción de la autovía Mérida-Badajoz. 
Localización: Se conserva depositado en el almacén de piezas visigodas del MNAR (nº 
de inventario 37051 y 37052). 
Descripción: 
Resto 1: Fragmento superior de una columnita de la que se conserva parte del fuste, liso 
y con éntasis, y el remate: collarino -0,02 m-, dos molduras escalonadas de 0,03 m de 
altura cada una dan paso al cimacio, cuadrado, de 0,08 m de altura . En el centro de la 
cara superior hay un pequeño agujero circular; la superficie de esta cara está tallada a 
puntero. 
Resto 2: Fragmento superior de una columnita de la que se conserva parte del fuste, liso 
y una molduración que dan paso al cimacio. Todas las caras del cimacio, de 0,08 m de 
altura, están talladas a cincel grueso, los lados no son completamente verticales, estando 
uno ligeramente inclinado, al igual que sucede con el fuste, que presenta mayor éntasis 
por ese mismo lado. A diferencia del resto anterior, en la cara superior no conserva resto 
de ningún agujero. 
Observaciones: Estos dos restos hacen pareja, estamos hablando de dos columnitas cuyo 
desarrollo total debió ser cercano a los 0,90 m de altura suponiendo unas dimensiones 
de la base parecidas a las del remate. Es una dimensión que posibilita su uso como 
soportes de altar. Ambas proceden del mismo yacimiento, donde además se encontraron 
restos de un sarcófago de tipo bañera, un fragmento de pilastrilla y dos placas 
aveneradas, todo en mármol blanco. El yacimiento, que no pudo ser excavado con 
tiempo, fue interpretado como una iglesia de época visigoda. También apareció una 
inscripción funeraria del siglo VI (Ramírez y Mateos, 2000, nº 56). 
 

 
EX67. Grupo 4. Tipo S 2. 
Resto 1-2: Dos pilares completos. Mármol.  
Localización: Almacén visigodo del convento de Santa Clara-MNAR?  
Comentario: Cruz no descarta una función en origen como soportes de altares, dentro de 
su tipo 1: “tenantes-pilastras”, ya que por dimensiones y decoración (composición de 
basa, fuste y capitel) se pueden relacionar con los tenantes conservados. 
Bibliografía: Cruz Villalón, Mª., 1985, p. 230, nº 17 y 18. 
Observaciones: Pese a la dificultad de conocer la función de este tipo de piezas, 
pilastrillas y columnitas, apuntar otros dos ejemplos emeritenses, también 
descontextualizados (Mélida, 1926, p. 35, nº 2083 y 2084); se trata de dos columnillas 
de mármol de 1,15 m de altura total y 0,06/0,08 m Ø. Tienen una composición de 
capitel corintio, fuste liso y basa “con hojas revistiendo el toro”. Se ha apuntado la 
posibilidad de que este tipo de columnillas, por su tamaño, también pudieron servir 
como parteluces de ventanas. Es cierto, pero también que  los “cercos” de ventanas 
conocidos, conjuntos con el parteluz incluido tipo pilastrilla octogonal, tienen una altura 
menor. El conservado en Mérida tiene una altura de 0,47/0,58 (Mélida, 1926, 35, nº 
2090). 

 
 
 
EX68. Grupo 4. Tipo S 2. 
Restos 1-2. Dos posibles soportes de altar. Mármol.  
Resto 1: 0,92 x 0,39 x 0,15 m.  
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Resto 2: 0,92 x 0,42 x 0,15 m. 
Localización: Almacén visigodo del convento de Santa Clara-MNAR? Mélida no dice 
ni de donde vienen ni dónde se encontraban, sólo que son de Mérida. 
Descripción:  
Resto 1: presenta como decoración en su frente “una especie de celosía simulada y los 
costados con columnillas”.  
Resto 2: tiene el “neto decorado con una a modo de celosía de labor rectilínea y su 
coronamiento es como capitel de pilastra. En los costados palmetas” (Mélida, 1926, 37). 
Comentario: Mélida los cataloga como soportes de altar. Por su decoración, estas piezas 
podrían ser dos barroteras de cancel o pilastrillas. 
Bibliografía: Mélida, J. R., 1926, p. 37, nº 2104 (479) y 2105 (478). 
 
 
 
OLIVENZA 
Situación: Sitio de “Los Paredones”, Olivenza. 
 
EX69. Grupo 4 
Resto 1: Barrotera de cancel. Mármol blanco. 1,28/1,35 x 0,43 x 0,17 m. 
Procedencia: Hallada en el sitio de “Los Paredones” en 1875 al construirse una carretera 
de Badajoz a Olivenza. 
Localización: Actualmente expuesta en el Museo Arqueológico de Badajoz.  
Descripción: Pieza de forma rectangular. La decoración del frente principal se divide en 
tres cuerpos: en el superior un crismón del que cuelga el A y la Ω, uno central con dos 
rosetas octopétalas secantes que hacen de separación con el cuerpo inferior, donde se 
desarrolla una composición de palmera con largo tallo flanqueada por zarcillos o roleos 
que no llegan hasta el final, quedando la zona inferior sin decorar.  
Uno de los costados se divide en dos composiciones de roleos enmarcados 
rectangularmente por doble moldura. La primera composición queda a la misma altura 
que el crismón del frente principal, haciendo juego con él. El otro costado tiene una 
acanaladura que lo recorre de arriba abajo. 
En el frente posterior o reverso, hacia el centro, se ha vaciado una caja rectangular de 
muy poca profundidad encuadrada en una sucesión de cinco molduras.  
La zona inferior queda sin decorar y un poco rebajada sobre el cuerpo. 
Comentario:  
 - Esta pieza se halló junto con una inscripción de mármol de 1,43 x 0,46 x 0,13 
m: MENSORIS / AEDEM ET PORTICVS (Mélida, 1925, t. I, 380, nº 1571; Vives, nº 372)”. 
 - El marqués de Monsalud da la noticia del hallazgo, diciendo que el lugar “en 
las inmediaciones del puente que cruza la ribera de Olivenza, sitio denominado los 
paredones, por existir en aquellos contornos restos de antiguo edificio” (1898, 153). 
 - H. Schlunk la relaciona con un relicario (1947, fig. 261). 
 - Por su parte, Íñiguez Almech (1955, 13), que la considera un pie de altar, la 
pone como ejemplo de colocación de reliquias en un lugar diferente al tradicional del 
ara, en este caso estaría “en el reverso y bastante baja”.  
 - Ordax se refiere a esta pieza (al menos eso se desprende de la descripción de su 
decoración) como tenante de altar (1982, 56). Quizás, pudo confundir la cita del tenante 
de Badajoz, que Schlunk sólo nombra junto con el de Puebla de la Reina, con la figura 
de esta pilastra, cuyo pequeño grosor no permite considerarla tenante.  
 - En un primer momento, Cruz Villalón (1976b, 64) lo interpretó como posible” 
mesa de altar” con una concavidad en su cara opuesta para contener un relicario. Poco 
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después, tras un mejor estudio, lo define como tablero decorativo y considera que su 
posición debió ser vertical, incrustada en el suelo como indicaría el rebaje de la zona 
inferior. A partir de la temática de su decoración, plantea la posibilidad de que pudiera 
desempeñar una función litúrgica, reconociendo la ausencia de paralelos para poder 
establecer una función (1976a, 123). Recientemente (2006, 133-134), un análisis más 
detallado en el que se aprecia una acanaladura en uno de sus extremos le permite 
considerarla como soporte de cancel. 
 - Últimamente, Ulbert y Egger (2006, 233-234) la vinculan a la cercana iglesia 
de Valdecebadar interpretándola también como barrotera o asiento de cancel, siendo la 
parte inferior, no trabajada, para encajar en el pavimento, y el canto izquierdo, que 
presenta rebaje, para acoplar la placa de cancel. En el dorso, el hueco recuadrado 
quedaría directamente a la altura del suelo. 
Cronología:  
 - Para Cruz Villalón finales del s. VI-principios del VII “por su estilo y filiación 
bizantina”, constituyendo “uno de los ejemplos más tempranos de la plástica visigoda” 
(1976, 124). 
 - Para Ulbert y Egger (2006, 234) siglo VI. 
 - Ordax, siguiendo la evolución tipológica de Palol, lo fecha en el s. VII al 
considerarlo dentro de los tipo de tenante-pilastrilla(1982, 56). 
Paralelos: Cruz relaciona el tema de la palmera con la aparecida en el tenante de 
Quintanilla de las Viñas, el de la vid con su presencia en algunas “mesas de altar” no 
peninsulares, relacionando iconografía con una clara función eucarística y por tanto, una 
localización cercana o dentro del santuario (1976, 123). 
Bibliografía: Romero de Castilla, T., 1896, p. 299, nº 73; Mélida, J. R., 1926, nº 2150, 
p. 47; Schlunk, H., 1948, pp. 252 y 256, fig. 261; Andrés Ordax, S., 1982, p. 56; Cruz 
Villalón, Mª., 1976a, p. 64, lám. 43; Cruz Villalón, Mª., 1976b, pp. 122-128; Cruz 
Villalón, Mª., 2006, pp. 133-134; Ulbert, T., Egger, Ch., 2006, pp. 221-252. 
Documentación gráfica: Cruz Villalón, 1976, lám. I-III y 2006, 134. 
Observaciones: 
 - Parece clara su función como barrotera de cancel. Hay que desechar su 
interpretación como parte de un altar. La parte inferior quedaría encastrada en el 
pavimento, de ahí que en esa zona se interrumpa la decoración y se practique el rebaje. 
Pero desconozco qué función pudo desempeñar y qué significado tiene la caja de la cara 
posterior. Apenas tenía profundidad como para que fuera un loculus (información de 
Cruz Villalón); por otro lado el que presente decoración en su frente y en uno de los 
costados la invalidan como posible basamento de altar (a no ser que fuera en un 
segundo momento). ¿Puede ser una barrotera de una estructura de cerramiento de algún 
recinto delante del altar, como lo que pudo establecerse en Torre Palma, en donde los 
pies presentan cajas cuadradas para encastrar otras piezas en horizontal? ¿Por eso 
cambia la decoración separándose en dos cuerpos? Es decir, la parte superior (crismón y  
primera composición de roleo del costado) quedaría por encima del cerramiento 
horizontal y a partir de la roseta se generaría el cerramiento horizontal. 
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VALDECABALLEROS 
 
EX70. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. 
Resto 1: Hito romano posiblemente reutilizado como ara (casi completo). Granito “gris 
local de granos muy gruesos” (Stylow, 1986, 308). 0,94 x 0,65/57 x 0,57/48 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Noticia del s. XVIII-XIX por la que se sabe que se conservaba en el 
cementerio del pueblo (ver J. M. Martínez, 1988, 186). Actualmente se conserva 
flanqueando la derecha de la entrada de la iglesia de Valdecaballeros.  
Descripción: Hito con forma de ara prismática, con la base y el remate muy mal 
conservados, picados y desgastados. En el frente principal una inscripción interpretada 
por Stylow:  

Imp(erator).Caesar.Aug(ustus).Vespasianus.pontif(ex)(max(imus))trib(unicia).p
ot(estate).(III?i)mp(erator).X.p(ater).p(atriae).co(n)s(ul).III.design(atus)V.ter(minus).in
ter.Lacinimurg(enses).et.Ucubitanos.c(olonos).c(oloniae).Claritatis:iuliae. 

Hübner no la interpretó por su mal estado de conservación. 
En la cara superior se ha practicado en el centro un rehundimiento estrecho de forma 
rectangular. 
Comentario: Para Stylow el rehundimiento de la cara superior: “puede corresponder a 
un relicario, lo que hace pensar en una reutilización como pie de altar” (1986, 308).  
Bibliografía: Hübner, CIL II, 5068; Stylow, A., 1986; Álvarez Martínez, J.M., 1988, pp. 
185-192. 
Documentación gráfica: Álvarez Martínez, 1988, lám. I. 
 
 
EX71. Grupo 4. Fig. 204. 
Resto 1: Hito romano posiblemente reutilizado como pila de agua (completo). Granito. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente a la izquierda de la entrada de la iglesia de Valdecaballeros. 
Descripción: Hito con forma de ara prismática, con la basa y el remate o cornisa, 
moldurados, más anchos que el cuerpo. En el frente principal una inscripción que dice:  
“IMP.DOMITIANO.CAES.AVG.DIVI.AVG.VESP.F.AVGVSTALIS.TERMINVS.C.C.C.IVL.VCVBIT

ANOR.INTER.AVG.EMER”. 
La cara superior presenta un vaciado de forma rectangular que ocupa gran parte de su 
superficie. 
Comentario:  
 J. M. Álvarez dice que al menos uno de estos dos hitos procede de la finca 
“Mojón Gordo” (1988, 186). 
Bibliografía: Caballos Rufino, A., 1978, p. 286; Rodríguez Neila, J. F., Santero, M., 
1982, p. 124; Álvarez Martínez, J. M., 1988, pp. 185-192. 
Documentación gráfica: Álvarez Martínez, 1988, Lám. III. 
Observaciones: Las dimensiones del hueco son bastante más grandes que las de los 
loculi estándares prerrománicos. En época medieval y moderna, el espacio para las 
reliquias, conectado con el tablero por una tapa, se amplía, con unas dimensiones 
cuadradas en las que podría encajar el hueco de esta pieza. También podría haberse 
reutilizado como pila de agua. 
 
 
 
 

 297



 
 
 
 
 
 
Reutilizaciones conocidas en épocas moderna y contemporánea 
 
SAN BARTOLOMÉ DE ALANGE 
Situación: Badajoz. 
 
EX72. Grupo 4. Tipo S 1-2. 
Resto 1. Posible soporte de altar. Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló al derribar el altar de mampostería. 
Descripción: Columnita con los ángulos achaflanados. 
Bibliografía: Mª. Cruz Villalón, 1988, p. 210. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
Observaciones: Se trata de una forma documentada en otros lugares relativamente 
cercanos de la región y vinculados a una funcionalidad religiosa, como en la basílica de 
Casa Herrera. Pero su contexto en deposición secundaria impide saber si la columnilla 
de Alange en origen funcionó como soporte de altar.  
 
 
 
LA PARRA 
Situación: Badajoz. 
 
EX73. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1. Posible soporte de altar. Mármol blanco. 0,93 x 0,35 x 0,35 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En el siglo XVII se encontraba en la ermita del mismo nombre sirviendo 
de pila de agua bendita. Actualmente, en posición invertida, sirve de pedestal a una 
imagen de la Inmaculada en la iglesia de La Asunción de La Parra. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara consagrada a los dioses manes. 
Comentario: 
 - Según descripción de Canto (1997, 103) tiene “focus cuadrado rehundido 1 
cm”. 
Bibliografía: CIL II 998; Canto, A., 1997. 
Documentación gráfica: Desconocida o inédita. 
Observaciones: Presenta signos claros de reutilización. La zona superior ha sido alisada 
y uno de los frentes laterales fue utilizado en época moderna para tallar una imagen de 
San Juan Bautista con un cordero. 
 
 
 
 

 298



GALICIA 
 
LA CORUÑA 
 
SAN LORENZO DE LA GRANJA 
Situación: Monte Sacro, Santiago de Compostela, A Coruña. 
 
G1. Grupo 3. Tipo A 2c. Fig. 205. 
Resto 1: Ara. Piedra de granito. 
Localización: Por lo menos hasta 1972 se encontraba sirviendo todavía de soporte 
central del altar, con el frente del loculus mirando al O.  
Descripción: Forma prismática. Presenta tres partes: una basa o alto podio cúbico liso y 
más ancho que el cuerpo, un cuerpo de aristas achaflanadas con los frentes acanalados 
mediante incisiones y un remate también liso, del mismo ancho que el cuerpo. El 
loculus, de forma rectangular, se abre en el remate de uno de los frentes. 
Comentario: 
 - Según Guerra (1982, 287) “se conservó solamente el pilar-soporte, poniéndole 
encima un ara (tablero) más amplia, sostenida además por columnas con capiteles 
románicos en las esquinas”. Se trataría pues de un nuevo altar de 1,38 m x 0,72, 
colocado en una reforma del siglo XII aunque con una forma primitiva: la mesa de 
cinco pies, siendo el central el antiguo, que a la vez funciona como ara. 
 Guerra lo incluye como ejemplo de superposición de un tablero mayor con 
nuevos soportes y respeto del anterior, al igual que sucedería con el antiguo altar de 
Santiago. No es un fenómeno extraño. 
 - En la foto (1982, fig. 80) se ve la pieza con el podio encastrado en el suelo y el 
loculus vacío. 
 - El monasterio fue fundado por el obispo Sisnando a finales del siglo IX-inicios 
del X (Guerra, 1982, 342). 
Cronología: 
 - Para Guerra (1982, 296, nota 484) es de los siglos IX-X sin indicar los criterios 
de datación. 
Bibliografía: Guerra, J., 1982, p. 315. 
Documentación gráfica: Guerra, J., 1982, fig. 79 y 80. 
Observaciones: el tipo de decoración geométrica también aparece en el ara y soportes 
del altar de San Pedro de La Nave, y la forma de las acanaladuras en el podio del altar 
de El Naranco. 
 
 
 
SAN ROQUE DE SEAVIA 
Situación: San Mamede de Seavia, La Coruña. 
 
G2. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 206. 
Resto 1: Posible ara. Granito. 
Soporte: 0,90 x 0,35-0,27 x 0,30-0,22 m. 
Loculus: 0,23 x 0,19 x 0,11 m. Escalón: 0,015-0,01 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró sirviendo de pila de agua bendita junto a la puerta de entrada 
a la capilla, ligeramente embutido en el suelo. 
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Descripción: Ara romana pagana dedicada al dios indígena Coso, de forma prismática 
con la base y el remate moldurado. La cara superior –coronamiento del ara- ha sido 
alisada. En ella se ha practicado un hueco ligeramente rectangular con escalón. 
Comentario:  
 - La forma y dimensiones del hueco permite asociarlo a una función cristiana 
como loculus; hueco que a su vez fue nuevamente reutilizado como pila de agua 
bendita. 
 - La capilla es moderna, considerada del siglo XVIII por B. Cortés  (1912-1913, 
142) aunque con algunos restos, como un capitel de estilo románico, que hablan de una 
fábrica anterior.  
Bibliografía: Cortés, B., 1912-1913, pp. 140-143, Blázquez, J. M., 1996, p. 351; 
Fernández, C. (ed.), 2001, pp. 47, 71 y 73. 
Documentación gráfica: Cortés, 1912-1913, p. 141. 
 
 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Situación: Museo de la Catedral de Santiago de Compostela 
 
G3. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 206. 
 Resto 1: Ara. Granito.  
Ara: 0,96 x 0,43-0,34 m. 
Loculus: 0,11 x 0,08 x 0,07 m prof. Anchura escalón: 0,03 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en el Museo de la catedral, donde está desde inicios del siglo 
XX. Hasta 1909 se hallaba en la casa del párroco de San Pedro de Soandrés. 
Descripción: Ara romana pagana de carácter votivo dedicada a Júpiter con el loculus 
tallado en la cara superior, de forma rectangular y con escalón para tapa. 
Comentario:  
 - García Romero (1927, 94) fue el primero que consideró el hueco practicado en 
la cara superior, destruyendo el focus romano, como loculus cristiano. 
 - Según Beltrán “... en los territorios gallegos, donde el desarrollo del culto de 
Santiago parece responder a la cristianización de un culto pagano, posiblemente Júpiter 
y se comprueba que arae dedicadas a la divinidad citada, fueron reutilizadas como 
altares paganos” (1991, 787). 
Paralelos: Existen en Galicia más aras votivas dedicadas a Júpiter que han sido 
reutilizadas como aras cristianas. 
Bibliografía: García Romero, C., 1927, pp. 89-91; Ubieto, A., 1965: Introducción a la 
Historia de España; Beltrán Fortes, J., 1991, p. 787; Pereira, G., 1991. 
Documentación gráfica: García Romero, C., 1927, p. 91 
 
 
 
BASÍLICA PRIMITIVA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Situación: Catedral de Santiago de Compostela, La Coruña. 
 

Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Recinto exterior: 8,26 x 8,10 m. Recinto interior: 6,41 x 4,69 m. Estancia 
de las dos sepulturas: 2 x 2,60 m; estancia del mosaico: 3,30 x 2,60 m. 
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Descripción: Restos de una construcción casi cuadrangular con muros de granito que 
engloba en su interior otro recinto rectangular, dejando entre ambos un pasillo o 
deambulatorio de 1,20 m de ancho a lo largo de sus lados E, N y S pavimentado con 
losas de granito. Se encontraron los arranques de los muros del recinto interior, de 
sillares de granito, con una altura oscilante entre 1,20 y 1,75 m. Este recinto interno 
estaba a su vez dividido en dos estancias por un muro de mampuesto con restos de cal: 
la primera, con pavimento de baldosas cuadradas de ladrillo, albergaba dos 
enterramientos rectangulares de ladrillo, uno a cada lado. Un vano abierto por el centro 
–del que se encontró el umbral- daba paso a la segunda estancia, pavimentada con un 
mosaico geométrico, del que se hallaron restos de la cenefa en los bordes, de la cama y 
algunas teselas sueltas (Guerra, 1982, 134). 
Orientada E-O. 
 Según sus excavadores e investigadores, toda la construcción quedó embutida en 
la cabecera de las sucesivas basílicas –Alfonso II, Alfonso III, Bermudo- hasta la obra 
románica, cuando se cercenó el cuerpo superior para acondicionar el nuevo presbiterio. 
En unas reformas del siglo XVII, se destruyeron parte de los restos que todavía se 
conservaban.  
 Entre 1946 y 1959 se desarrollaron una serie de excavaciones en el subsuelo de 
la catedral exhumando enterramientos datados en época tardoantigua-altomedieval que 
se superponían a otros bajoimperiales, así como restos de muros que han sido 
interpretados como partes de las basílicas de Alfonso II y Alfonso III (J. Guerra, 1982, 
18-19; 1985, 50). 
Comentario:  

- Las excavaciones fueron realizadas, de forma nocturna, en 1878-1879 por los 
canónigos A. López Ferreiro y J. Labín. Los restos de la construcción se encontraron 
bajo el pavimento del centro del ábside de la catedral compostelana, detrás y bajo el 
altar mayor. López Ferreiro (1898, 139) fechó en el siglo I d.C. la estructura 
descubierta, datación que mantuvieron Fita y Fernández Guerra (1880). 
Los huesos considerados del apóstol Santiago y sus discípulos se encontraron en otra 
parte, “a eje con la nave y muy cerca del fondo del ábside” (Guerra, 1982, 117), en un 
osario moderno tapado con una lápida con cruz inscrita. 

- La Bula “Deus Omnipotens” del Papa León XIII (1884) se refiere así al 
hallazgo: “se excavó el pavimento, y después de ahondar dos codos, tropezaron los 
obreros con un arca, en cuya cubierta se veía grabada una cruz. El arca estaba hecha con 
piedras y ladrillos sacados de la cripta y del sepulcro antiguo. Levantada la cubierta en 
presencia de los testigos, se encontraron huesos pertenecientes a tres esqueletos de sexo 
masculino” (1985, 29). Tras diversos estudios y la presencia e inspección de un enviado 
del Vaticano a causa de las dudas que se albergaban, los huesos fueron finalmente 
identificados con las reliquias de Santiago y sus discípulos. 

- Fita (1880) reconstruye el edificio original con dos cuerpos, estando el oratorio 
en el superior, que quedaría arruinado por la acción de los musulmanes. Sólo se 
conservaría la cámara sepulcral inferior, derribada por Gelmírez. López Ferreiro 
comparte en general la misma opinión. 

- Lampérez, que denomina al edificio original “iglesia-sepulcro de Compostela”, 
apunta que aparecieron: “los cimientos y restos importantes del altar y del sepulcro 
primitivo del Apóstol, los cuales han permitido su reconstrucción ideal, pero con 
grandes seguridades de certeza, según López Ferreiro” (1930, 113-114). Según estos 
autores el sepulcro de Santiago se encontraba bajo este altar situado en lo que ellos 
llaman “la cella central” aunque no se dan más datos del mismo, sólo que su tapa estaba 
“rodeada” por la orla de mosaico. 
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 Lampérez (1930, 364-365, fig. 177) comenta las distintas fases constructivas del 
edificio a partir de los datos obtenidos por Ferreiro: el antiguo templo quedaría 
embutido en la nueva basílica construida por Alfonso II, y después en la de Alfonso III, 
consagrada circa 899, donde se encontraría situado más o menos en el centro de la nave 
central. El nuevo edificio de Alfonso III presentaba tres ábsides con tres altares, el 
central, al igual que con Alfonso II, dedicado al Salvador y los laterales dedicados a San 
Pedro el de la derecha y a San Juan el de la izquierda. No obstante Lampérez refleja sus 
dudas sobre la singularidad de la planta propuesta por Ferreiro en la que el recinto de 
Santiago quedaría en el centro de una nave central mucho más prolongada y 
desarrollada que las laterales. 
 - Íñiguez Almech (1954, 18-20) cuestiona la romanidad de los muros y plantea 
una cronología altomedieval, con influencia de las técnicas emirales (uso del sistema 
soga y tizón), como se emplea en la mezquita de Córdoba. 
 - Para Chamoso (1967, 32) la basílica de Alfonso III, construida sobre otra 
anterior de Alfonso II, tendría triple cabecera de testero recto, aula de tres naves y un 
baptisterio en su lado Norte. 

- Guerra (1982, 180-181; 1985, 44-47) rechaza esta propuesta, y establece la 
siguiente evolución: un primer mausoleo de época romana, con dos cuerpos: la cámara 
sepulcral en el inferior y la cella memoria en el superior (el recinto exterior lo considera 
posterior). En algún momento indeterminado de época romana ya se cristianiza el 
edificio funcionando como oratorio el cuerpo alto, y como tumba del apóstol el inferior. 
Así se descubre en el siglo IX. Alfonso II construye una basílica respetando el 
mausoleo, que queda embutido en la cabecera del nuevo edificio. Alfonso III remodela 
el edificio, que fue destruido por Almanzor en 997 –el pavimento de losas de granito de 
los corredores se halló quemado y se asocia a esta acción- aunque el oratorio y sepulcro 
de Santiago se respetan. En época del rey Bermudo se reconstruye. A inicios del siglo 
XII se construye una nueva basílica más grande afectando a la zona del altar y del 
antiguo oratorio, cuya parte alta se elimina, quedando sólo la cámara o cripta sepulcral. 
En el siglo XVII se transforma la capilla mayor, rebajando el nivel del presbiterio y con 
él la cámara sepulcral hasta nivel de pavimento, para entonces, finales del siglo XVI, ya 
habían sido extraídos los supuestos cuerpos de Santiago y sus discípulos, que en las 
excavaciones de 1879 aparecerán en un osario construido cerca del antiguo sepulcro-
oratorio. 

- Al contrario de lo que escribió Lampérez, resulta difícil haber encontrado 
restos del antiguo altar, cuando éste supuestamente se halló en el piso alto del sepulcro-
oratorio, piso alto que fue “desmochado” en la obra románica aunque se mantuviera el 
pequeño altar antiguo bajo el nuevo. Si algo quedaba del pavimento original del piso 
alto, donde iría instalado el altar original, terminó de desaparecer con las reformas del 
siglo XVII. 
 
 
 
G4. Grupo 2. Tipo A 3, T 3a. Fig. 209-211. 
Resto 1-2: Altar de San Payo (posible altar de Santiago) 
Altar compuesto por un soporte en forma de fuste que sostiene un tablero rectangular. 
 
Resto 1: Soporte de altar. 1,21 x 0,40 m ∅. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En el siglo XIII el altar se encontraba en el cercano monasterio de San 
Payo. En la actualidad se expone en el Museo Sacro del monasterio. 
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Descripción: Fuste liso, sin decoración, seccionado por la mitad, quedando un 
frente/superficie plano en cuya mitad inferior se ha grabado una inscripción: “Cum 
Sancto / Jacobo / fuit hec adla/ta columna araque scri/pta simul que super est /posita 
cuius discipuli sacr/arunt credimus ambas ac / ex his aram constitue/re suam” (Con el 
cuerpo de Santiago vino esta columna, y juntamente el ara escrita que ésta encima; y 
creemos que los discípulos consagraron ambas y las constituyeron en altar). 
Comentario:  
 - Según la tradición se encontraba –soportando el resto 2- en el centro del cuerpo 
superior del antiguo mausoleo-oratorio de Santiago redescubierto en el siglo IX 
(recogido en Guerra, 1982). 
 - López Ferreiro representa el soporte ya semicircular en la planta del oratorio 
primitivo, que data en el siglo I. Para este autor (1894, 264-265) el primitivo altar, el 
pequeño tablero cuadrado sostenido por la columna, perduró hasta el siglo XII 
 - Para Fita y Fernández-Guerra (1880, 63) la inscripción se puede datar en la 
segunda mitad del siglo XI por sus caracteres paleográficos. 
 - Vidal (1924) supuso que la sección semicilíndrica se debe a que fue serrada por 
la mitad de dejar una de las partes en la catedral. Guerra lo considera infundado y sin 
contexto histórico. En cambio, cree que era así en origen o que se desbastara para grabar 
la inscripción (1982, 291, nota 471). 
 - Para Guerra la inscripción, que mantiene la datación en el siglo XI-XII, 
demuestra que este es el altar primitivo de Santiago: “(la) atribución que hace a los 
discípulos indica que el ara perteneció al edículo sepulcral (…) Parece indudable que 
esa ara y esa columna de San Payo son las mismas que se veían debajo del altar mayor 
de la Catedral desde 1105” (1982, 88 y 288). 
 - Guerra habla de la existencia de un “nicho” en la cara superior y lo relaciona 
con un comentario de Yepes: “Según Yepes, al levantar el ara en tiempo de San 
Clemente, se vio en el “vacío” de una de las columnitas-sostén una cajita de metal con: 
“Fagildus, abbas et martir”. Si se refiere a nuestra columna (y no a una de las 
románicas), tanto podría tratarse del lóculo primitivo reutilizado como de uno excavado 
precisamente para las reliquias de San Fagildo (acaso en el siglo XIII). ¿Era la “antiqua 
martyrum theca” que, según el relato de Consagración de 899, tenía el altar de 
Santiago?” (1982, 292). Nada nuevo puedo aportar. Lo único constatar de este texto la 
forma del altar de San Payo por lo menos hasta el siglo XVI: una mesa de cinco pies, 
siendo uno de ellos el semicilindro y los restantes columnas románicas. Otro hecho 
importante que se puede extraer es que se mantuviera la colocación de las reliquias en 
un hueco abierto en la cara superior y no en el ara abierta en el tablero, como empieza a 
practicarse a partir del románico; esto podría indicar que el hueco es anterior, es decir 
que se está reutilizando un soporte-ara, en este caso, sería el semicilindro. 
Cronología:  
 - Fita y Fernández-Guerra (1880, 77), López Ferreiro (1891, 9-10; 1898, 295-
296) y Lampérez (1930, 113) lo fechan en el siglo I creyéndolo contemporáneo a los 
discípulos de Santiago. 
 - Rohault de Fleury (1899, 68) lo data en el siglo VII. 
 - Guerra (1982, 292) recuerda que para los primeros siglos del cristianismo nadie 
admite la existencia de altares fijos y retrasa su cronología al siglo IV aunque dentro de 
una tipología –altares sobre un único pie- que coloca entre el siglo V y VII y 
reconociendo que “el tipo seguía en vigor” en el siglo IX (1982, 293).  
Paralelos: Fita y Fernández-Guerra (1880, 29) lo encuentran parecido al ara de Padrón y 
al del altar de Santa Helena en la catedral de Gerona como ejemplos de este uso de 
“monumentos romanos”. 
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Bibliografía: CIL II, 2547 y 5627; López Ferreiro, A., 1877; Fita, F., Fernández Guerra, 
A., 1880; López Ferreiro, A, 1898; López Ferreiro, A., 1891; García Romero, C., 1916; 
Vidal, M., 1924; Braun, J., 1924, pp. 62-63; Lampérez y Romea, V., 1930, pp. 113-114; 
Chamoso, M., 1954, pp. 183-187 y 1958, pp. 39-47; Íñiguez Almech, F., 1954; 
Chamoso, M., 1956-1957, nº 2, pp. 5-48, nº 4, pp. 275-328 y II, nº 4, pp. 225-330; Foyo, 
B., 1956-1958;  Guerra, J., 1982; Guerra, J., 1985; Caballero, Sánchez, 1990, p. 479. 
Documentación gráfica: López Ferreiro, 1894, fig. 215; Lampérez, 1930, 113, fig. 28. 
 
Resto 2: Tablero. Mármol blanco. 0,88 x 0,68 x 0,07 m. 
Localización: Ver resto 1.  
Descripción: Tablero de forma rectangular. La cara superior tiene un marco realizado 
con una moldura plana y en el plano central una inscripción romana de carácter 
funerario –D. M. S. ATI AM OETAT TETLVM PS A VIRI AEMO NEP TISPIANOXVI ETS F C,- 
borrada en 1601 grabando sobre ella una nueva inscripción cristiana. 
Comentario: 
 - Se conservan copias de la inscripción pagana antes de que fuera picada. Iba 
decorada en su cara superior con tres molduras de ovas a modo de marco y estaba 
dedicada a los dioses manes. Fue picada por orden del Arzobispo de Santiago a 
instancias de A. de Morales “por estimarla inadecuada para un altar” (Fita y Fernández-
Guerra, 1880, 61-62; Guerra, 1982, 87; 1985, 45). 
 - Fita y Fernández-Guerra (1880, 62) consideran que la primera inscripción pudo 
pertenecer a una mujer cristiana, que empleara DMS como Deus Máximo Sacrum. 
Ambos autores señalan que la pieza sirvió de “mesa” de altar sostenida por una columna 
“desde tiempo inmemorial”, siendo trasladado en 1077 al monasterio de San Payo, 
cuyos monjes venían encargándose de la custodia del lugar santo desde Alfonso II. 
 - J. Guerra (1982, 89; 1985, 45) piensa que se trata del titulus del mausoleo 
romano transformado luego en oratorio, que iría colocado en la puerta antes de su 
reutilización para el altar cristiano. Salva el obstáculo de la presencia de una inscripción 
pagana en un altar cristiano diciendo que en la Edad Media la interpretaban/leían como 
la dedicatoria de consagración hecha por los discípulos de Santiago (1982, 290). 
Comenta este autor como un documento del siglo XV la sitúa debajo del altar mayor del 
monasterio de San Payo, sirviendo de “ara” (1982, 87). 
 - Siguiendo la hipótesis de Guerra, el tablero tendría dos reutilizaciones como 
parte de un altar cristiano: primero y hasta inicios del siglo XII en la basílica de 
Santiago, y después -y por lo menos aún en el siglo XV- en el altar mayor de San Payo.  
 
Cronología: - Fita y Fernández-Guerra (1880, 77), López Ferreiro (1891, 9-10; 1898, 
295-296) y Lampérez (1930, 113) lo fechan en el siglo I creyéndolo contemporáneo a 
los discípulos de Santiago. 
Bibliografía: Ver resto 1; de Morales, A., 1574, folio 233v; Flórez, P. (ed.), 1765, pp. 
131-132; Fita, F., Fernández-Guerra, A., 1880. pp. 61-62. 
Documentación gráfica: López Ferreiro, 1894, fig. 215; Lampérez, 1930, 113, fig. 28  
 
Comentario a los restos 1 y 2: el supuesto primitivo altar de Santiago 
 - Fita y Fernández-Guerra (1880, 64) consideran que ambos restos son el altar 
citado por Alfonso III en 899 que se encontraba encima del altar del sepulcro de 
Santiago, señalando además que tenía su “arqueta o repositorio para encerrar otras 
reliquias de mártires”, aunque no pudieron ver si por la parte de atrás se encontraba el 
loculus para las reliquias. 
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 - Lampérez lo describe como “pequeñísimo altar” (1930, 114) probablemente 
conociendo el documento del siglo XI. 
 - Para Vidal (1924) y Foyo (1956-1958) el habitaculum habría sido un viejo altar 
que fue destruido. Gelmírez lo extrajo para colocarlo en su altar nuevo (recogido en 
Guerra, 1982, 287, nota 458). 
 - Basándose en el documento medieval que recoge el acta de consagración de la 
basílica de Alfonso III (899), J. Guerra considera que el mausoleo-oratorio fue 
redescubierto en el siglo IX con el altar in situ en el piso alto; piso alto cuya existencia 
deduce de la interpretación de dicha fuente: “super corpore… Apostoli patet altarium 
sacrum, in quo patet antiqua… martyrum theca…” y de la Carta del Papa León: 
“superedificatur ecclesia quantitate minima, quae altari ornata divo felices devoto 
pandit aditum populo” (1982, 96, 210-211). Su presencia indicaría la existencia de un 
culto anterior a la época asturiana (1982, 286). Su emplazamiento se mantendría, pese a 
la destrucción de Almanzor, hasta las remodelaciones del obispo Gelmírez en el siglo 
XII -1105-, cuando por parecer pequeño –“altare parvum”- se erigió un nuevo altar de 
bloque de 2,50 x 1,45 m bajo un baldaquino de cuatro columnas. No obstante, el antiguo 
altar no se tocó, quedando “debajo del nuevo, sobre una columna con inscripción 
conmemorativa, que se  mostraba a la veneración de los peregrinos” (1985, 45 y 47). El 
Códice Calixtino (1135) menciona que retirando el frontal del altar románico se veía 
debajo el pequeño altar antiguo (1982, 202); por ésta y otras noticias parece que el 
nuevo altar no se macizó, quedando hueco el espacio entre la columna del primitivo y la 
caja del nuevo (1982, 287-288). Guerra explica el mantenimiento del altar hasta el siglo 
XII por ser considerado desde el siglo IX el altar que habían erigido los discípulos de 
Santiago (1982, 88 y 286; 1985, 54). Posteriormente se pierde la noticia, deja de 
mencionarse. Ambrosio de Morales no lo vio.  
  
Observaciones: 
 - Desde Flórez, Fita y López Ferreiro hasta Guerra, los autores creen que se trata 
del altar de San Payo, argumentándolo por la inscripción grabada en el soporte, 
trasladado al monasterio en la época de la inscripción –siglo XI-. Para Guerra sin 
embargo, la documentación conservada demuestra que el altar primitivo se mantuvo en 
su sitio debajo del nuevo románico y no fue trasladado a este monasterio hasta el siglo 
XIII, momento de la “separación plena entre la Catedral y el monasterio (…) En este 
clima de separación amistosa, cuando la nueva ordenación y el largo desuso habrán 
desinteresado al clero catedralicio del viejo altar, se comprende que haya accedido a 
dárselos a los monjes como recuerdo y para que pudieran tener la satisfacción de 
celebrar en él dentro de la iglesia que se iba a edificar” (1982, 288-290). Guerra no 
obstante asume el problema de la altura del soporte -1,21 m-, cuando el altar de 
Gelmírez se supone no alcanza más de 1 m, proponiendo que los 0,20 m sobrantes 
estuvieran embutidos en el suelo (1982, 291). 
 Por otra parte, Guerra coloca el altar del Salvador erigido en la basílica de 
Alfonso III justo delante del altar de Santiago. Guerra lo representa como un altar de 
soporte único con basamento o escalinata y con loculus en la cara superior del soporte 
(1982, 264, fig. 60). La ausencia de más datos sobre este altar aparte del documento de 
consagración, impide confirmar su reconstrucción. Los otros dos altares, de San Pedro y 
de San Juan Evangelista, que flanquearían el del Salvador, Guerra los supone/representa 
en planta rectangulares, más pequeños que el central y dispuestos en el centro de cada 
uno de los tramos laterales, junto a la zona que denomina presbiterio (1982, 263 y 356, 
fig. 60). Contra esta topografía se puede argumentar que en la arquitectura asturiana 
nunca se encuentren los altares adelantados al primer tramo de las naves, sino siempre 
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en el interior de los ábsides. Tampoco se ha documentado ningún basamento o 
plataforma de escalinatas sobre el que se dispongan los bloques o columnas de los 
altares, como se representa el del Salvador. Guerra justifica esta reconstrucción por la 
huella que ha dejado en los muros conservados el incendio asociado a Almanzor: “Hay 
una razón para concluir que el altar del Salvador estaba sobre una plataforma elevada 
contigua al mausoleo: es la huella de rozamiento y el límite en que se han detenido las 
cenizas y la calcinación de las piedras en la pared del Sepulcro. Si el incendio no actuó 
en la zona inferior del muro habrá sido porque el suelo se levantaba y el macizo que lo 
sostenía estaba adosado a esa zona.” (1982, 356-357). Un altar de bloque adosado a un 
muro y con escalinata o plataforma encaja más en época medieval que en la arquitectura 
asturiana. Junto con ellos, Guerra está convencido de que se mantuvo el antiguo 
dedicado a Santiago, como indicaría el documento que recoge la consagración: 
“altarium sacrum in quo patet antiqua (Ss. ¿) martyrum theca, quam a sanctus Patribus 
scimus conditam esse; unde nemo ex nobis ausus fuit tollere saxa” (1982, 286). 
 - Es un resto complejo. Por la descripción parece el tipo de altar funerario 
conmemorativo de un santo o mártir, colocado sobre su tumba, como escribe Prudencio 
para el de la mártir Eulalia en Mérida. Sería entonces una especie de memoria aunque la 
datación nos resulta desconocida: ¿De época paleocristiana o asturiana que es cuando se 
desarrolla la tradición y el culto? Lo normal es que sea ya de época asturiana, siendo 
interesante la elección del tipo de altar de soporte único. Por otro lado, el altar se habría 
salvado de la destrucción de Almanzor; que algunas fuentes digan que las reliquias 
fueron respetadas no significa que el altar también, pues las primeras estaban 
depositadas no en el altar, sino debajo de él, en el sepulcro/túmulo o habitáculo. El 
propio Guerra (1982, 211) aunque piensa que los muros se salvaron, reconoce que “la 
acción de Almanzor fue de incendio, saqueo, desmantelamiento y trituración de 
ornatos”, lo explica la presencia de tantas esquirlas de mármol entre los escombros. 
Entonces ¿Cómo es posible que se salvara el altar? Es más verosímil pensar que fue 
colocado inmediatamente después de la destrucción de Almanzor, con la reconstrucción 
de Bermudo y el obispo Pedro Mezonzo reutilizando piezas del lugar, cercanas? Esto 
podría explicar las pequeñas dimensiones del altar. Es más, por las noticias conservadas 
parece que altar y cuerpo nunca han tenido relación más allá de la topográfica en dos 
pisos. Es decir, el llamado “ara de San Payo” nunca albergó reliquias del apóstol 
Santiago por lo menos mientras formaba parte de las sucesivas basílicas. Incluso en 
1056 unos peregrinos de Lieja recibieron reliquias tomadas de “un arca o relicario móvil 
del Tesoro” posiblemente por la dificultad o imposibilidad de extraerlas del propio 
sepulcro (datos y fuentes recogidos por Guerra, 1982, 94-108). Si hubieran existido 
algún tipo de reliquias del apóstol en el altar lo lógico habría sido tomarlas de aquel. 
Parece pues que el altar era más una altar-memoria tipo hito-marcador del locus sanctus. 
No obstante, el altar pudo tener otro tipo de reliquias según se desprende del siguiente 
comentario de J. Guerra: “En cuanto a unas partículas óseas que estaban mezcladas con 
los tres esqueletos sin pertenecer a ninguno de ellos. Fita y López Ferreiro recuerdan 
que, según el Relato de consagración del siglo IX, en el altar sobre el Cuerpo de 
Santiago había varias reliquias; y también es normal que entre la tierra del edículo 
quedasen residuos de antiguos enterramientos” (1982, 121). Por tanto, parece que el 
“ara de San Payo” albergó reliquias distintas a las del apóstol al menos en el siglo IX 
aunque ignoro en que parte del altar. 
 
 
G5. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 212. 
Resto 1: Basamento de altar. Granito. c. 2,10 x c. 1,15 m.  

 306



Procedencia: Exento sobre el pavimento de la estancia considerada baptisterio de la 
basílica de Alfonso III, hallado dentro de las excavaciones de mediados del siglo XX. 
Debajo aparece una hilada o murete de ladrillos con idéntico sentido. 
Localización: in situ. 
Descripción: Forma rectangular. Se conserva una primera hilada o nivel del basamento, 
compuesta a base de una orla o línea externa de sillarejos regulares, y sillares más 
grandes en el interior. Restos de estuco en la cara exterior. 
Comentario:  
 - Según su excavador, Chamoso (1962, 252) esta fábrica se encontraba 
superpuesta al pavimento. Considera que se trata del altar de San Juan mencionado en la 
consagración de Alfonso III (la fábrica de ladrillo inferior ajustada al pavimento) y 
reconstruido por San Pedro Mezonzo (la de sillarejos y sillares). 

- Guerra describe: “(…) hay una alineación  de ladrillos, que debió tener forma 
rectangular, embebida en el pavimento. Sobre ella una organización parecida de granito, 
constituida en el lado Oeste por un peldaño o umbral muy gastado y con una cruz 
grabada en el centro; flanqueado por dos sillares, que conservan una capa de mortero, 
como si fuesen bases de jambas o pilastras; otro peldaño también desgastado en el lado 
norte hace pensar que debió de existir la misma disposición en los lados Este y Sur. 
Todo sugiere el basamento de un altar, que hubiera estado cubierto por una especie de 
baldaquino levantado sobre cuatro pilastras, con escalón de acceso por los cuatro lados 
(…)” (1982, 362). Para Guerra por tanto se trata de uno de los altares de la basílica de 
Alfonso III, dedicado a San Juan Bautista y “cuyo basamento ha reaparecido en el 
baptisterio” (1985, 58). 
 Esta  estancia bautismal, de planta cuadrada, se abriría por el centro de la nave N 
del aula de la basílica alfonsina y presenta un agujero con desagüe que ha sido 
interpretado como el lugar de la pila bautismal. 
 Guerra cita el acta de consagración, por la que se sabe que “la iglesia tenía cinco 
altares: el antiguo de Santiago, dentro de su propio edículo; los del Salvador y San 
Pedro y San Juan Evangelista, en la cabecera junto a aquel edículo” (1985, 58), y el de 
San Juan Bautista (G28). Indica que salvo G28 no se hallaron restos de los demás 
(1982, 356). 
Cronología: Para Chamoso (1962, 252) y Guerra corresponde a la basílica de Alfonso 
III, finales del siglo IX, aunque Guerra plantea que el hecho de que aparezca 
superpuesto a la “organización de ladrillo” pueda deberse a la reconstrucción de San 
Pedro Mezonzo (1982, 362), sugiriendo que la hilada de ladrillo puedan ser los restos 
del altar anterior a la destrucción de Almanzor (1982, 394). 
Bibliografía: Chamoso, M., 1956-1957, pp. 5-48, pp. 275-328; Chamoso, 1962; 
Chamoso, M., 1967, pp. 25-37; Guerra, J., 1985. 
Documentación gráfica: Chamoso, 1962, lám. CLXXXIV-CLXXXVII; Guerra, 1982, p. 
325 y 328, fig. 87 nº 18 y fig. 90 a, nº 3, p. 394, fig. 96. 
Observaciones: A partir de la documentación gráfica de las excavaciones de los años 
cincuenta se puede proponer la posibilidad de que fuera un altar de bloque macizo de 
forma rectangular, ya presentes en algunas iglesias asturianas prerrománicas. No 
obstante, sus dimensiones son  propias de los altares románicos. No se conserva ningún 
altar de bloque de época prerrománica tan grande, siendo por el contrario unas medidas 
muy comunes en los altares de la liturgia romana gregoriana extendida a partir del siglo 
XI; incluso si eliminásemos la orla exterior de sillares más pequeños imaginando que 
eso era un graderío previo sobre el que se asentaba el bloque nos sigue quedando un 
altar de más de 1,5 m de longitud. Pero, si no es asturiano y es anterior a la obra de 
Gelmírez ¿A qué fase pertenece este altar? ¿A la reedificación de la basílica hecha en 
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tiempos de Bermudo tras la destrucción de Almanzor? Esta parece una fase todavía 
prerrománica, pues correspondería al obispo Mezonzo (997-1003). Habría sido 
importante conocer la relación estratigráfica existente entre el pavimento de mortero 
hidráulico considerado de Alfonso III y el bloque. Guerra (1982, 362) no dice nada de 
ello y por las imágenes publicadas no se puede precisar/observar con claridad si el 
bloque asienta sobre él o si por el contrario el pavimento se adosa a los sillares. Por otro 
lado, es interesante señalar que algunas de las tumbas que han sido datadas como 
anteriores –incluso romanas- a la fábrica considerada de Alfonso III por encontrarse a 
un nivel inferior a ésta (Guerra, 1982, 473-482 y 499) son de tipología antropomorfa, 
que vienen siendo fechadas en un momento posterior, ni suevo ni asturiano. Sería 
necesaria una revisión de toda la información obtenida de las campañas de excavación 
de los años cincuenta para tratar de aclarar todas estas dudas que podrían cuestionar las 
fases cronológicas propuestas por sus excavadores. 
 Tampoco considero probable que la hilada o alineación inferior de ladrillo 
corresponda al altar  original de Alfonso III, como proponen Chamoso y Guerra, ya que 
sería todavía mayor que el posterior, con una longitud de más de 3 m (según planta de 
las excavaciones, Guerra, 1982, 329). 
 Por último, si el cierre de la estancia por su lado E es el propuesto por Guerra, el 
altar se encontraría totalmente descentrado hacia el N, como ya representa el propio 
Guerra (1982, fig. 100), algo que tampoco es usual, menos aún en la arquitectura 
prerrománica. 
 
 
G6. Resto dudoso. Grupo 2. Fig. 211. 
Resto 1: Posible altar. Tablero y capitel de mármol blanco. Fuste de granito. 
Tablero: 0,40 x 0,34 x 0,06 m. 
Capitel: 0,05 m alt. 
Fuste: 0,64 x 0,20 m ∅. 
Procedencia: Se encontraban entre los escombros del recinto interior, en el espacio libre 
entre las dos tumbas de la estancia occidental. 
Localización: Se encuentran guardados en la cripta de la catedral de Santiago. 
Descripción: Tablero de forma cuadrangular. La columna se encuentra fragmentada. 
Comentario: 
 - López Ferreiro (1891, 7-8) cree que las tres piezas conformaron el altar 
primitivo, provisional, mencionado en la Historia Compostelana como “altare parvus”, 
siendo el de San Payo un segundo altar algo más grande pero también anterior –de 
época todavía apostólica- al de Gelmírez (recogido en Guerra, 1982, 144 y 294). 
 - J. Guerra dice del tablero que está “simplemente desbastado” y del capitel “sin 
otra moldura que un conato de equino” (1982, 143). Además, se muestra en desacuerdo 
con la hipótesis de López Ferreiro al considerar que la columna es un fuste de época 
románica sin huellas de haber sido usado como soporte de altar y el tablero demasiado 
tosco. Para él sólo hay un altar viejo de Santiago y es el de San Payo (1982, 294). 
Cronología:  
 - Para López Ferreiro siglo I. 
Bibliografía: López Ferreiro, A., 1891;  Guerra, J., 1982. 
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LUGO 
 
NUESTRA SEÑORA DE LA HERMITA 
Situación: Valle de Quiroga, Lugo. 
 
G7. Grupo 3. Tipo T 1. Fig. 213. 
Resto 1: Tablero de mensa circular. Mármol gris veteado. 0,95 Ǿ x 0,06 m grosor.  
Procedencia: Origen desconocido. Se la conoce en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Hermita, sirviendo de tablero de altar. 
Localización: Fue trasladada en 1887 al seminario de Lugo. Actualmente se conserva en 
el Museo Diocesano de Lugo. 
Descripción: Placa circular. En el anverso se representa en bajorrelieve un monograma 
y alfa y omega, borde de doble cordón de perlas, con inscripción entre ambos. La 
inscripción, que recorre todo el borde, tiene las letras grabadas a bisel, en capitales 
cuadradas y radiales:  
 

+ AURUM VILE TIBI EST, ARGENTI PONDERA CEDANT; PLUS EST QUOD PROPIA 
FELICITATE NITES 

 
La cara del reverso está sin labrar. 
Comentario:  
 - Según del Castillo: “Estuvo durante mucho tiempo sirviendo de ara en el altar 
mayor de Nuestra Señora de la Hermita, al fondo del hermoso valle de Quiroga, en la 
provincia de Lugo” (1926, 228).  
 - Del Castillo traduce la inscripción por: “El oro es vil para ti, las riquezas de 
plata abátanse, más es lo que brillas por tu propia felicidad”. 
 - Del Castillo (1926, 232), y después Vives, al tener el reverso sin tallar 
consideran que estaría empotrada en la fachada de la iglesia. Ejemplos de crismones 
circulares en las fachadas hay en las iglesias románicas (San Lorenzo de Carboeiro de 
Pontevedra, Portada de Platerías de Santiago, etc., pero son unitarias a la iglesia, no 
piezas tardorromanas reutilizadas, ver: Alonso, M. A., 1982: “Crismones con ς y A en 
España”, II RACH, p. 297).  
Del Castillo relaciona la inscripción con algunas frases y fórmulas religiosas (Biblia, 
libro de los Salmos” en los que se elogia la sabiduría oponiéndola a las riquezas 
materiales (229-30). 
 - Para García Villada  (1929, 311) se trata de una mesa de altar.  
 - Vives (1942) piensa que estaría colocada en la fachada de alguna iglesia. 
 - Opinión compartida por Palol, que muestra su desacuerdo con García Villada 
(1967, 248-249). Para Palol su composición se encuentra muy influida por la orfebrería 
de la época. 
 - Para Schlunk es una mesa de ofrendas, para colocar las oblatas, al considerarla 
de dimensiones reducidas para ser un altar eucarístico (1970; 1977, 248-249). Según el 
investigador alemán, estaría colocada sobre un soporte metálico. Además, cree que el 
fondo de los trazos del monograma ha sido “picado” conscientemente para introducir en 
él algún tipo de metal como bronce. Por otra parte, también señala que la iglesia de 
donde procede posee otras piezas de mármol de calidad (capiteles, placas) que 
confirmarían la presencia allí de una primitiva iglesia paleocristiana (1977, 202). 
 - Fontaine (1972-1974) remarca el doble sentido anti-material y moral de la 
inscripción, asociándolo a la literatura culta antigua, que se pone de moda entre algunos 
padres de la Iglesia como san Jerónimo y tiene una gran difusión en el Occidente 
cristiano hacia el 400.  
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 - Siguiendo el estudio de Fontaine, Tranoy (1977, 255-256) cree que el autor o 
promotor forma parte de una elite culta y cristiana de la Galia de esta época. 
 - Godoy está de acuerdo con Schlunk en su pequeño tamaño –aunque no cita las 
medidas- para ser tablero de altar eucarístico, además de comentar que el crismón y la 
inscripción quedarían tapados por los velos, pero no comparte su función como mesa de 
ofrendas porque “aquest  ritual litúrgic gairebé no el tenim testimoniat a la nostra 
tradició hispánica”; por todo ello la interpreta como una losa que se situaría en medio de 
la nave central, al igual que el llamado crismón de Aosta y donde se celebraría la 
ceremonia de la unción y la ephphetatio (1994, 474).  
 - Para M. L. Real (1995, 29) es un ejemplo de las primeras piezas cristianas del 
NW, objetos de importación comercial (oriental?) o de talleres itinerantes no anteriores 
al siglo V. En este contexto sería interesante ponerlo en relación con las peregrinaciones 
de algunos religiosos gallegos (Orosio, Avito, Hidacio) a Oriente a lo largo de todo el 
siglo V y la consecuente llegada de literatura, ideas, reliquias y objetos procedentes de 
Tierra Santa que pudieron influir en esta pieza en concreto (ver Torres, 1955, 313 ss). 
 - Para Rodríguez Colmenero (1995, 131) se trata de una mesa litúrgica que iría 
dispuesta sobre una columna, a la manera de otra hallada en Wössingen, aunque ésta no 
tenga ni inscripción ni simbología cristiana y parezca provenir de un ambiente no 
religioso (bodega. Considera que el mármol es local, procedente de O Incio. 
Cronología:  
 - Para Del Castillo, segunda mitad siglo V por cuestiones epigráficas. 
 - Vives (1942, 117) la data entre el siglo V y el VI.  
 - Palol (1967, 248) comparte la fecha de Vives. 
 - Schlunk (1978, 139-140) la fecha en la segunda mitad del siglo IV o inicios del 
siglo V por el tipo de monograma como la decoración de perlas. 
 - Arias et alii (1979, 105) la fechan a inicios del siglo V por los mismos motivos 
que Schlunk. 
Paralelos:  
 - Del Castillo la relaciona con las placas cuadradas de cruces asturianas, con 
inscripciones conmemorativas en sus bordes, colocadas en las fachadas, encima de los 
ajimeces de las ventanas (1926, 232). Este autor, seguido por Vives, cita como paralelos 
dos lápidas de San Pedro de Rocas (¿s. VI?) y San Pedro de Churío (s. IX) (inéditas), 
además de otra de Valdediós y otra de la ermita de Santa Cruz (¿s. IX?), en León. 
 - Para Palol resulta de gran interés su semejanza con la patena de plata del 
obispo Paternus (518) conservada en el Museo del Ermitage. 
 - Chatel (1981, 67-69) lo relaciona por la decoración del crismón con el tablero 
sigmático de mármol -0,82 m Ø x 0,16- hallado en el subsuelo de la iglesia de Saint-
Pierre y conservado en el museo de Saint-André-le-Bas de Vienne. 
Bibliografía: La Voz de la Verdad, Lugo, 13 de agosto de 1925?1926?; del Castillo, A., 
1926, pp. 227-234; del Castillo, A., 1928, pp. 257-269; García Villada, Z., 1929, p. 311; 
Vives, J., 1942, 117, nº 341; Palol, P., 1967, pp. 248-249; Schlunk, H., 1970, pp. 493-
502; Schlunk, H., 1977, pp. 248-249; Fontaine, J., 1972-1974, pp. 557-559; Tranoy, A., 
1977; Arias, F., Le Roux, P., Tranoy, A., 1979, pp. 105-106, lám. XXXI; Godoy, C., 
1994b; Real, M. L., 1995, p. 17; Rodríguez Colmenero, A., 1995, pp. 131-132.  
Documentación gráfica: Catálogo El Arte Prerrománico en Galicia, 1973; Vives, J., 
1942, lám. XVIII; Palol, 1967, fig. 86; Godoy, C., 1994, fig. 3; Rodríguez Colmenero, 
1995, fig. 120. 
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SAN  ROMÁN DE CERVANTES 
Situación: Cervantes, Lugo. 
 
G8. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. Fig. 214. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar (incompleto). Granito. 0,76 x 0,45/0,32 x 0,25 m.  
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Origen desconocido. Se encontró formando parte de un muro de una 
finca, a 1,5 Km. de la iglesia.  
Descripción: Ara romana de forma prismática. Se conserva la basa, con tres molduras, y 
el cuerpo. Ha sido corta por la parte superior retallando los bordes. En el frente principal 
se conserva la inscripción votiva pagana, aunque no se conserva el nombre de la 
divinidad. En el frente lateral derecho se ha grabado una inscripción cristiana:  

ERA (M)CXX FROI LA PSR FECI 
 

Comentario: J. Rodríguez señala las diferencias de trazo en la inscripción entre las dos 
primeras líneas, más regulares, y las tres siguientes, lo que cuestiona su unidad (1959, 
349).  

Sobre la parte superior dice J. Rodríguez: “En su parte alta ofrece evidentes 
señales de haber sido rebajada (…) Al tiempo de su descubrimiento, ya hace algunos 
años, estaba unida a una pila, no se sabe si bautismal o de agua bendita, la cual fue 
separa y permaneció en el muro hasta hace dos años. Es constante la tradición de que en 
el mismo lugar existió una ermita consagrada a Santiago” (1959, 346). 

Según este mismo autor la piedra no es local, pues no existen afloraciones de 
granito en la comarca (1959, 347). 
Cronología: La reutilización del ara romana fue datada en 1081 por J. Rodríguez (1959, 
348), a partir de su lectura de la inscripción cristiana (MCXX de la era hispánica). 
Bibliografía: Rodríguez, J., 1959, pp. 345-349; García y Bellido, A., 1966, p. 27, nº 3. 
Documentación gráfica: Rodríguez, J., 1959, 347; García y Bellido, A., 1966, fig. 3. 
 
 
 
SANTA EULALIA DE BÓVEDA 
Situación: Bóveda, Lugo. 
 
G9. Grupo 2-4. Tipos A 1b o A 3, L 1a. Fig. 215. 
Resto 1: Ara (completo). Granito. 
Fuste: 0,99 x 0,42 x 0,36 m. 
Loculus: 0,13 x 0,13 x 0,10 m prof.; escalón: 0,01 m alt. x 0,01 m anch.; caja: 0,11 x 
0,11 x 0,09 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva en Santa Eulalia de Bóveda, en el atrio de la casa-museo del 
edificio.  
Descripción: Fuste de granito romano reutilizado como altar cristiano. Fuste liso, sin 
decoración con un rebaje plano en sentido longitudinal que genera una esquina recta. En 
el centro de la cara superior se abre el loculus, un hueco cuadrangular con escalón. 
Comentario: 
 - L. Vidal (2006, 42) no se refiere al hueco como loculus y habla de ella como 
una muesca con función desconocida, proponiendo como usos posibles que fuera o 
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parte de un sistema para enganchar los tambores de una columna o una huella 
relacionada con la elevación de la pieza. 
 - Depositado en el mismo lugar se encuentra otro fuste de granito -1,07 m x 0,45 
x 0,35- que por el dibujo que aporta L. Vidal (2006, 42) podría ser otro ara cristiana. 
 - La interpretación funcional y cronológica del edificio de Santa Eulalia de 
Bóveda es complicada, con un amplio arco temporal que discurre desde época 
tardorromana hasta su filiación asturiana prerrománica (ver Utrero, 2006, 583). La 
interpretación conciliadora tradicional presenta un primer edificio romano, posible 
ninfeo, transformado en iglesia bien en época visigoda, bien en el altomedievo, o en 
ambos. 
Bibliografía: Vidal Caeiro, L., 2003, pp. 275-286; Vidal Caeiro, L., 2006, pp. 11-119; 
Utrero, Mª. A., 2006. 
Documentación gráfica: Vidal, L., 2006, fig. 28; Imágenes E. Montenegro. 
 
 
G10. Resto dudoso o incierto. Grupo 4. Fig. 215. 
Resto 1-2: Dos bloques. Granito. 
Bloque circular: 0,49 x 0,45 x 0,16 m. 
Bloque prismático: 0,67 x 0,43 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Se conserva en el interior de Santa Eulalia de Bóveda, la circular en la 
zona del ábside.  
Descripción:  
1 - Piedra de forma circular labrada en granito sin ningún tipo de decoración. 
2 – Bloque de forma prismática. Aunque muy mal conservada, presenta forma de ara 
romana, con base y remate más anchos que el cuerpo. La cara superior está plana, sin 
ningún tipo de hueco o labra. 
Comentario: 
 L. Vidal (2006, 39-40) lo interpreta como elementos romanos reutilizados como 
el pie y la “mesa” circular de un altar: “En este sentido, la historiografía de Santa 
Eulalia ha considerado, en su mayor parte, a esta pieza como un típico cipo romano sin 
tener en cuenta la presencia de la pieza circular que completaría el supuesto altar. No 
cabe duda, por tanto, que el conjunto se trata de una pieza reutilizada que posiblemente 
cumplió las funciones de altar en época posterior.”. 
Paralelos: L. Vidal lo compara con un posible tablero circular hallado en Menorca y que  
Palol (1967, 189-196) cita en relación con los altares circulares y en sigma sobre 
tenantes. 
Bibliografía: Vázquez Seijas, M., 1929, nº 217; López Martí, L., 1934; Vidal Caeiro, L., 
2003, pp. 275-286; Vidal Caeiro, L., 2006, pp. 11-119. 
Documentación gráfica: Vidal, L., 2006, figs. 25-26. 
Observaciones: No presentan ninguna característica que permita interpretar estas dos 
piezas, juntas o por separado, como un altar cristiano. 
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ORENSE 
 
SAN JUAN DE BAÑOS DE BANDE 
Situación: Baños de Bande, Orense. 
 
G11. Grupo 4. Tipo T 3c. Fig. 216. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Granito. 1,22 (máx.) x 0,44 (máx.) x 0,25 
(grosor) m.  
Procedencia: Apareció en las reformas de la iglesia de 1839 como tablero del altar 
mayor, se perdió su pista (utilizada para la pavimentación) y volvió a aparecer en 1950 
al trasladar el edificio.  
Localización: Actualmente en el Museo de la catedral de Orense.  
Descripción: Lápida sepulcral de forma rectangular, canto moldurado y picado en dos 
de sus lados, presenta forma de talud o gola hasta el borde inferior, a modo de moldura 
recta, vertical; reutilizada como tablero de altar. La lectura de Vives es:  
RECESSET ALEPIVS IN NOMINE XP ANNORVM XVIII X KL NOVEMBRIS ERA DXLVIII,  
“Descansó Alepio en el nombre de Cristo a los 18 años, el 23 de octubre del año 510”. 
La inscripción se encuentra en el cuadrante superior izquierda. El resto queda liso. 
Comentario:  

- J. M. Bedoya describe el hallazgo: “al derribarse la iglesia parroquial para 
construir la nueva, ha hallado una lápida sepulcral que cubría toda la mesa del altar 
mayor” (1903, 157). De su comentario se desprende: 1- Que antes del derribo no se 
veía, por lo que se debía encontrar embutida u oculta; 2 – Que “cubría toda la mesa” 
hace suponer que el altar fuera un macizo de tipo románico, sin poder confirmar ese 
aspecto. 

- J. Lorenzo (1951, 29) considera que las molduras están hechas posteriormente 
cuando se adaptó la pieza a tablero de altar, midiendo originalmente 1,44 x 0,66 m. 
Según este mismo autor en la cara inferior se conserva “el entrante cuadrangular 
destinado a colocar el ara”. Hueco para soporte o hueco para el relicario? Parece más la 
segunda opción, por las características de la pieza, su grosor y le tipo de canto, donde 
estaba colocada, esto apuntaría a época románica o posterior como el momento de 
reutilización de la lápida visigoda. 

- M. Núñez dice que “servía como base de un ara” (1979, 298). Rodríguez 
Colmenero (1997, 282) comete el mismo error. Se trata de una utilización incorrecta del 
término, no sería base sino más bien tablero sobre la base. 

- Caballero y Sánchez (1990, 476), seguramente llevados por el error de M. 
Núñez, lo incluyen en su grupo de pies de altar de fecha indeterminada. No obstante, lo 
consideran dudoso y de fecha indeterminada. 
Bibliografía: Bedoya, J. M., 1841: Arqueología; Hübner, E., 1872: IHC nº 136; Fita, F., 
1902, p. 498; Bedoya, J. M., 1903, p. 157; Lorenzo, J., 1951, pp. 27-31; Vives, J., 1969: 
ICERV nº 185; Núñez Rodríguez, M., 1977, pp. 176-177; Núñez Rodríguez, M., 1979, 
pp. 298-299; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, pp. 476-477, nº 38; Rodríguez 
Colmenero, A., M., 1997, pp. 282-283. 
Documentación gráfica: Lorenzo, J., 1951, lám. IV; Rodríguez Colmenero, A. M., 1997, 
fig. 345. 
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SAN JUAN DE CACHÓN / SAN XOAN DE CACHÓN 
Situación: Santo Estevo de Ribas do Sil, Orense. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula: 5,35 x 4 m. Ábside o sacristía: 1,75 x 1,50 m. 
Descripción: Edificio arruinado del que se conservan los muros en pie. Planta 
rectangular. Aula de una sola nave, una “cella” y una sacristía.  
Comentario: De la descripción de Arias no queda clara la situación tanto de lo que 
llama “cella” como de lo que denomina “sacristía”: “Separados como 6 metros están los 
muros, muy caídos, de la cella que debió de servir de morada al ermitaño. El espesor de 
las paredes tanto de la ermita como de la cella es de unos 75 cms. Tiene adosada una 
especie de sacristía (…)” (1970, 348). 
 Entre los escombros también se encontró una pila circular de 0,79 m de diám. 
Cronología: Arias comenta que en el dintel de entrada se conserva “la inscripción del 
siglo X (…) de 948” (1970, 348-349). 
 
G12. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 2c. 
Restos 1-2: Posible altar. 
Resto 1: Posible ara. Piedra. 
Bloque: 1,05 x 0,35 x 0,30 m. 
Loculus: 0,04 x 0,05 m prof. 
Procedencia: En el suelo de la estancia llamada sacristía (Arias, 1970, 348).  
Localización: Hasta 1963 se encontraban en el mismo sitio.  
Descripción: Bloque de forma prismática con un hueco abierto en el centro de la cara 
superior. 
Comentario:  
 - Arias (1970, 348) la vio todavía en “el suelo”, pero no indica si in situ hincada 
o caída. Tampoco describe ninguna decoración. Este autor la relaciona con el resto 2 
interpretándolos como el posible altar. 
Bibliografía: del Castillo, A. 1929, p. 348; Arias, M., 1970, p. 348, nota 20. 
 
Resto 2: Posible tablero de altar. Piedra. 0,77 x 0,48 x 0,14 m. Moldura: 0,58 x 0,30 m.  
Procedencia: Se encontraba “tirada (…) al lado” del resto 1.  
Localización: Hasta 1963 se encontraban en el mismo sitio.  
Comentario: 
 - M. Arias (1970, 348) la define como una “piedra labrada” que, junto al resto 1 
“tal vez sirviese de piedra de altar y estuviese colocada sobre la antedicha columna”.  
Bibliografía: Ver resto 1. 
 
 
 
SAN  MAMEDE DE URROS 
Situación: Allariz, Orense. 
 
G13. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 216.  
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Granito. 
Bloque: 1,10 x 0,30-0,32 x 0,46-0,34 m. 
loculus: 0,20 x 0,20 x 0,17 m. 
Procedencia: Fue encontrada en un muro cercano a la iglesia, colocada allí tras las obras 
de refacción del altar mayor en 1974. 
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Localización: Actualmente Museo Arqueológico de Orense.  
Descripción: Fragmento de ara romana de forma prismática. Se encuentra seccionada 
longitudinalmente de forma irregular por la mitad del ara, menos en la basa, de la que se 
conserva gran parte. Composición típica de basa, cuerpo y cornisa. Conserva parte de la 
inscripción votiva pagana.  
Focus reconvertido en loculus de forma cuadrangular. En él había una caja de reliquias 
de madera. 
Comentario:  
 - La descripción del loculus por parte de Outeiriño es “O focus, doblemente 
refundido, presenta 20 cm de lado no primeiro tramo, namentras que o segundo queda 
reducido a 8 cm.” (1979, 297). Este mismo autor, que es uno de sus descubridores, no 
llega a decir en ningún momento que la caja de reliquias (0,05 x 0,11 x 0,08 m) se 
encontrara en el loculus, sino que apareció junto a ella (1979, 295) aunque considera 
que “E caseque seguro que o relicario estaba dentro do focus da ara; de todos modos é 
un detalle difícil de confirmar” (1979, 299). En la caja de reliquias se conservaba otras 
dos cajitas de madera más pequeñas y un pergamino del s. XVII que copiaba un texto 
del s. XII. El texto se refiere a la consagración y deposición de reliquias a cargo del 
obispo Martín en el año 1447. 

- El corte en sección justo hasta la basa parece intencionado, como para dividir 
el ara original en dos bloques (como en el caso de Utrera (o Ginés?) o el intento de 
Burguillos), pero ¿Por qué se dejó la basa más ancha? Pudiera ser que se pensó en 
dejarla bajo el nivel de pavimento, embutida. La basa tiene una altura de 0,27, quedaría 
por tanto un pie de 0,83 más el grosor del tablero; algo más acorde a las alturas que 
manejamos. También habría que comprobar si se ha recortado parte del remate, y si el 
loculus se encuentra completo y está centrado, entonces se confirmaría el corte 
intencionado en sección de la pieza. 

- El edificio actual es posterior, no conservándose ningún resto constructivo de 
época románica o anterior (Pérez Outeriño, 1979, 299). Por tanto, sólo tenemos la 
certeza de que el ara se encontraba reutilizada en el altar mayor moderno y que se 
conservaba junto a él la caja de reliquias con la copia del texto de una consagración del 
s. XII. Se plantea por tanto la duda de cuándo se produce la reutilización del ara romana 
como soporte de altar cristiano ¿Ya en época románica (dato no absoluto de la caja de 
reliquias) y es reutilizada en la construcción del altar moderno (en el siglo XVII se 
reformó la cabecera)? ¿En una época anterior y vuelve a ser reutilizada para el mismo 
fin en el siglo XII y a su vez en el altar moderno? Si la respuesta es la primera: ¿Se 
trataba de un altar de soporte único (continuidad de una tipología muy temprana todavía 
en el s. XII)? ¿Era el soporte central pero quedaba embutido en una fábrica maciza de 
tipo románico? Son muchas conjeturas, hay que ver el tipo de loculus, si responde más 
al tipo tardoantiguo o al medieval. 
Cronología: El texto de consagración data un momento de uso de la caja de reliquias 
(1147), pero no el soporte. Tomando este dato, Caballero y Sánchez sitúan la pieza en el 
siglo XII (1990, 475). Se trata de una fecha conocida del ara ejerciendo como tal, pero 
no es una fecha absoluta segura del momento originario. 
Bibliografía: Pérez Outeiriño, B., 1979, pp. 295-300; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, 
pp. 471 y 475; Rodríguez Colmenero, A., 1997, p. 185, nº 173. 
Documentación gráfica: Pérez Outeiriño, 1979, p. 299; Rodríguez Colmenero, 1997, 
fig. 173. 
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SAN  MIGUEL DE CELANOVA 
Situación: Celanova, Orense. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 8,5 x 3,85 m; ábside (int.): 1,35 m Ø. 
Descripción: Edificio compuesto por tres estancias rectangulares dispuestas 
sucesivamente y comunicadas por arcos de herradura: una primera alargada a modo de 
nartex o pórtico, una segunda más ancha y alta, cubierta con bóveda de arista, que da 
paso a la tercera, una especie de ábside muy pequeño, recto al exterior y circular al 
interior, cubierta con bóveda octogonal. 
Comentario: Utrero (2006, 231) la emparenta con Bande al poseer ambas muros de 
granito y bóvedas de ladrillo, tanto de cañón como de aristas, siendo además los dos 
casos únicos en la Península. 
Cronología: La consagración del monasterio se produjo en el año 942, según el 
documento conservado. 
Lampérez (1930, 275) la encuadra en la serie de iglesias “construidas bajo la influencia 
de los mozárabes cordobeses en el siglo X”. 
En opinión de Utrero (2006, 585), tanto las formas arquitectónicas como las decorativas 
confirmarían una cronología de la segunda mitad del siglo X. 
Bibliografía: Gómez Moreno, 1919, pp. 239-250; Núñez, 1977, pp. 180-181; Arbeiter y 
Noack, 1999, pp. 301-305; Utrero, 2006, 584-585. 
 
G15. Grupo 1. Tipos A 4a, T 3b variante 1. Fig. 217.  
Resto 1: Altar. Piedra. 
Localización: Centro del ábside o capillita.  
Descripción: Altar de bloque. El soporte es un bloque prismático, bastante ancho (tipo 
asturiano), con el frente liso. Sostiene un tablero moldurado en el canto mediante 
escalones descendientes.  
Comentario: El acceso a este ábside se realiza a través de un arco de herradura con alfiz 
que se viene datando tradicionalmente en el siglo X (ver Lampérez, 1930). 
Cronología: Sólo por la imagen no se puede saber la cronología de este altar, tengo que 
ir a verlo. 
Bibliografía: Lampérez, 1930. 
Documentación gráfica: Lampérez, V., 1930, p. 274, fig. 120; Catálogo El Arte 
Prerrománico en Galicia, 1973. 
 
 
 
SAN PEDRO DE ROCAS 
Situación: Esgos, Orense. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Edificio rupestre con tres naves exentas comunicadas por vanos y que 
abren respectivamente a ábsides de planta de herradura. La central es bastante más 
ancha y larga que las laterales, como también su ábside. 
Cronología: Íñiguez Almech (1955, 42) considera el ábside del evangelio de “una 
manera anterior al románico” sin concretar más en su parecer. Su conversión en cenobio 
se viene datando en tiempos de Alfonso III, a caballo entre fines del siglo IX e inicios 
del X (Núñez, 1978, 47; Martínez Tejera, 2006, 84). 
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G16. Grupo 1. Tipo A 2, L 1a. Fig. 218. 
Resto 1: Ara (completo). Granito. 0,77 x 0,43 x 0,41 m.  
Procedencia: Se encontraba en el ábside del Evangelio de la iglesia de San Pedro.  
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Orense. 
Descripción: Forma prismática. Los cuatro frentes del cuerpo están decorados con dos 
arcos ciegos de herradura en altorrelieve  sobre fondo plano y sostenidos pos columnitas 
sogueadas. Bajo uno de los arcos, entre las jambas, se ha inciso una inscripción: R-u-e, 
con el trazo vertical de la R prolongándose en forma de cruz. En la parte inferior otra 
moldura sogueada cierra horizontalmente la composición. Los arcos están doblados por 
dos líneas incisas que en la enjutan forman una especie de triángulo con el vértice hacia 
arriba.  
En el centro de la cara superior un hueco rectangular con escalón, posiblemente como 
loculus. 
Comentario:  
 - Se conserva un privilegio de Alfonso V en el que se habla de un monasterio 
abandonado, rehabitado en época de Alfonso III por el abad Gemondo (Íñiguez Almech, 
1955, 41). 
 - Quevedo-Chigas menciona también un tablero sobre el tenante (1995, 296). 
 - Rodríguez Colmenero relaciona la inscripción con una placa epigráfica 
aparecida en el interior de la iglesia rupestre de San Pedro de Rocas donde se menciona, 
entre otros, un personaje llamado Ruve: “Hereditas n(ostra) Eufraxi, Eusani, Quinedi, 
Eaci, Flavi, Ruve. Era DCXIV”. 
 - Martínez Tejera (2006, 84) considera que el ábside central fue el que tuvo la 
función cultual “con dos nichos y una mesa de altar”. Desconocemos este resto o si, por 
el contrario, se está refiriendo a G7 proponiendo una ubicación original distinta. 
Cronología:  
 - Íñiguez Almech la encuadra en la restauración de Alfonso III  y el abad 
Gemondo (siglo X).   

- Fontaine lo considera también mozárabe.  
 - Para Barriocanal (1991) es visigodo.  
 - Quevedo-Chigas lo encuadra entre lo asturiano y lo mozárabe por motivos 
estilísticos (1995, 296). 
 - Rodríguez Colmenero (1997, 199) ve más posible su cronología visigoda al 
relacionarlo con la inscripción fundacional del primer templo, que data del año 573. 
Paralelos: Luco (Álava). 
Bibliografía: Fontaine, J., 1973, p. 133, fig. 57; Íñiguez Almech, 1955, pp. 41-42; Rivas 
Fernández, J.C., 1971; Duro Peña, E., 1972; Fontaine, J., 1977; Núñez Rodríguez, M., 
1978, pp. 47-51, fig. 2; Barriocanal, Y., en VV.AA.: 1991: Catálogo Galicia no tempo, 
pp. 130-131, nº 35; Quevedo-Chigas, E., 1995, pp. 296-297, nº 63; Rodríguez 
Colmenero, A., 1997, p. 199; HEp 7, 1997, nº 499; Martínez Tejera, A., 2006, pp. 59-
97. 
Documentación gráfica: Catálogo El Arte Prerrománico en Galicia., 1973; Quevedo-
Chigas, 1995, 297; Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 203. 
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SANTA COMBA DE BANDE 
Situación: Baños de Bande, Orense. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio (ext.): 18 x 11,8 m. Ábside (int.): 2,45 x 2,17 m. 
Descripción: Edificio de planta cruciforme en forma de cruz griega con un pórtico a O. 
Ábside recto interior y exteriormente exento en planta. En el ángulo NE del aula se 
dispone otra estancia cuadrangular. 
Orientada E-O. 
Comentario: Se conserva un documento del siglo XIII que menciona la restauración 
del edificio en el año 872 tras su abandono de doscientos años. 
Para Utrero (2006, 231) su único paralelo constructivo es Celanova, datada en 942 al 
presentar ambas fábrica de granito y bóvedas de ladrillo de cañón y aristas. 
Cronología: A partir de la fuente textual, Lampérez (1908, 153-156) y Gómez Moreno 
(1943) la datan en el siglo VII, hacia el año 672. Para Camón (1963, 214) es una obra 
visigoda del siglo VII con características, como los motivos decorativos, que la 
convierten en precedente de la arquitectura asturiana. Palol (1968, 148-150) considera 
que toda la cubierta a partir de la imposta, asturiana, pertenece a la restauración de 
reconquista mencionada en el texto; la planta sería la originaria (1954, 30). Para Ferreira 
(1986, 115) es del siglo X por su semejanza con Lourosa y Montelios y por la filiación 
musulmana de la decoración. Caballero (1991, 92-110) consideraba que a este segundo 
momento pertenecía el ábside. Tras su análisis estratigráfico, Caballero (2001; 2002, 87) 
determina una única fase constructiva de reconquista –siglo IX-, siendo la decoración de 
sus elementos arquitectónicos –como los capiteles- asociable a la asturiana y restando 
credibilidad a la fuente documental, que manipula conscientemente las fechas para 
legitimar una determinada situación. 
Bibliografía: Sales y Ferré, M., 1943; Gómez Moreno, M., 1943, pp. 47-51; Camón 
Aznar, J., 1963, pp. 206-219; Caballero, L., 2001, pp. 58-75; Caballero, L., 2002, pp. 
83-100. 
 
 
G17. Grupo 1. Fig. 219. 
Resto 1: Huella del ara. 0,55 x 0,45 m. 
Localización: En el suelo de hormigón del ábside, en el centro.  
Descripción: Forma circular, algo irregular.  
Comentario:  
 - Caballero lo describe como “pequeño” (1982, 311). Posteriormente comenta 
que pueda ser el hueco para el pie de altar (1990, 474). 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1966, p. 127; Caballero, L., Latorre, L., 1982, p. 311; 
Caballero, L., 1990, p. 474, nº 22; Godoy, C., 1995. 
Observaciones: Sólo se conserva un hueco, por lo que sería un altar de ara que ejercía 
como soporte único. 
 
 
G18. Grupo 2. Tipo A 3a. Fig. 219. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Mármol blanco. 
Tablero: 1,10 x 0,71 x 0,08 m; 0,36 x 0,375 m el recuadro rehundido. 
Localización: En la iglesia.  
Descripción: Forma rectangular con marco de moldura simple. En la cara posterior 
presenta un rehundimiento cuadrado y poco profundo. 
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Comentario:  
 - Según Quevedo-Chigas se encuentra in situ (1995, 279). 
 - Según un documento del siglo XVIII conservado en la Abadía de Santo 
Domingo de Silos (Sagredo, Pradales, 1994, 407), en el altar de la iglesia apareció una 
placa epigráfica en cuyo centro hay una hendidura horizontal. Se trata de una 
inscripción romana dedicada a la victoria de Diana. Desconozco la relación que pueda 
tener con el resto de los elementos del altar. 
Cronología: Para Almagro (1979) pertenece a la iglesia visigoda. Quevedo-Chigas 
(1995, 279) mantiene la datación en la segunda mitad del siglo VII. 
Paralelos: Rodríguez Colmenero (1985, 317) menciona la existencia de un tablero de 
mármol moldurado en Ouvigo (Orense) que sería similar al tablero de altar de Bande16. 
Bibliografía: Almagro Basch, M., 1977, pp. 1095-1106; Beltrán Fortes, J., 1991, p. 789; 
Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 279, nº 42; Sagredo, L., Pradales, D., 1994, pp. 407-408, 
nº 16. 
 
 
G19. Grupo 2-3. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 219. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1,22 x 0,59/0,48/0,53 x 0,59/0,38?/0,48 m (base/cuerpo/remate);  
Loculi: 0,12 x 0,12 x 0,12/0,9 m. 
Localización: Gracias a un escrito del siglo XVI recogido por Castellá Ferrer, se sabe 
que en esa época todavía funcionaba como ara del altar mayor. Actualmente se 
encuentra en el interior del edificio, pero ya no como altar. 
Descripción: Bloque de forma prismática con basa y remate decorados con tres finas 
molduras cada uno y cuerpo con los frentes lisos, sin decoración. Anepigráfico.  
Dos Loculi de caja cuadrangular en la cara superior. Ninguno de los dos centrados, sino 
simétricos. 
Comentario:  
 - Lorenzo (IRG IV, 111) la considera un ara romana anepigráfica reutilizada 
posteriormente. 
 - Para Beltrán no se puede confirmar que se trate del soporte del tablero (resto 2) 
“pues el rehundimiento de ésta es de menores dimensiones que la superficie del cipo” 
(1991, 789).   
Cronología:  
 - Para Almagro (1979) pertenece a la iglesia visigoda. Para Caballero y Sánchez 
(1990, 474, nº 22) visigoda, dudosa o probable. Según Beltrán, retomando a Lorenzo, 
“aunque considerado visigodo, bien podría corresponder a un monumento romano 
reutilizado” (1991, 789). 
 - Rodríguez Colmenero (1997, 196) la considera propio de época paleocristiana 
o visigoda, y no una reutilización. 
Bibliografía: Almagro Basch, M., 1977, p. 1095; Caballero, L., Sánchez, J., 1990; 
Beltrán Fortes, J., 1991, p. 789; Rodríguez Colmenero, A., 1997, pp. 196-197, nº 201. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1997, p. 197, nº 201. 
Observaciones: En Galicia, especialmente en la provincia de Lugo, se conservan una 
serie de aras dedicadas a los Lares Viales (uno de ellos se encontraba sirviendo de pila 
de agua bendita en la iglesia de Belesar, Chantada; ver F. Acuña: “Nueva ara romana de 
Parga (Lugo)”, BCML VIII, nº 71-74, 1969-1970, 223-227; J. Gómez, 2004: 
“Dedicatorias a los Lares Viales en la provincia de Lugo”, Gallaecia nº 23, 135-154), 

                                                 
16 Se conservaba en el domicilio de un vecino del pueblo, ignorándose su procedencia.  
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en las que no es extraño encontrar tres focus en su cara superior. Es posible que la 
tradición perviviera y no resultara extraño, en la alta Edad Media cristiana gallega, al 
realizar un altar para albergar dos reliquias diferentes labrar dos loculi diferentes como 
era conocido por los restos romanos conservados. Otra posibilidad es que los loculi se 
encontraran reutilizando dos huecos anteriores pensados para encajar en ellos alguna 
figura dispuesta sobre el ara. En San Vicenzo de Mugares (Orense), se descubrió un ara 
dedicada a Júpiter Óptimo Máximo con doble foculus en la cara superior (Rodríguez 
Colmenero, AF, 1997, nº 37, fig. I). También en el Museo de Badajoz (MAPB 241) se 
conserva un pedestal romano de carácter funerario (1,07 x 0,70 x 0,59 m) en cuya cara 
superior presenta “dos cavidades para fijación de una estatua” (J. Salas et alii., 1997, nº 
21, pp. 36-37). 
 
 
G20. Resto dudoso. Grupo 1 
Resto 1: Posible altar de nicho. 
Procedencia: En el crucero S, muro E. 
Localización: In situ.  
Descripción: Nicho de forma de arco de medio punto abierto en la pared. 
Comentario: Caballero et alii (2004) la interpreta como una mesa auxiliar, no un altar 
“en estricto sentido”. 
Cronología: Tras la lectura de paramentos, Utrero, Caballero y Arce (2004) lo incluyen 
en la fase Prerrománico II. 
Bibliografía: Utrero, Mª. A., Caballero, L., Arce, F., 2004. 
Observaciones: Al no poseer loculus, no se puede asegurar su función como altar, 
pudiendo haber tenido otras funciones de servicio litúrgico. 
 
 
 
VILAR 
Situación: Servoy, Castrelo do Val, Verín, Orense. 
 
G21. Resto dudoso. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 220. 
Resto 1: Posible Ara. Granito. 
Soporte: 0,83 x 0,42 x 0,38 m. 
Posible loculus: 0,19 x 0,12 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Origen desconocido. Actualmente se encuentra sosteniendo el altar 
mayor. Fue conocida en 1977, sosteniendo la pila de agua bendita, recubierta de una 
capa de cal e invertida. 
Descripción: Ara romana pagana dedicada a O I M GEIO, de forma prismática con la basa 
piramidal y el remate moldurado y más ancho que el cuerpo. La cara superior está 
picada y el focus retallado y agrandado de forma rectangular con un escalón en la parte 
superior. 
Comentario:  
 - Casi todos los especialistas corrigen la primera interpretación de la dedicación, 
Iovi Optimo Maximo, por una lectura de un dios indígena: Onimus Geio u Onimageio. 
 - M. Cavado piensa que el focus fue repicado para hacer el asentamiento de la 
pila de agua bendita (1981, 152). Esto explicaría el alisado de la superficie pero no la 
forma ni el escalón del focus. 
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 - A. Rodríguez Colmenero (1987, 146) ya no puede ver directamente el focus, 
pero sí una fotografía por la que “saibamos que foi ampliado para servir de caixa para 
esmolas”. 
 - Caballero y Sánchez (1990, 480) recogen la opinión de Rodríguez Colmenero 
del focus reutilizado como “cepillo para limosnas”, incluyéndolo no obstante en su 
grupo de pies de altar dudosos. 
 - Posteriormente, Rodríguez Colmenero (1997, 121) cambia su opinión e 
interpreta la ampliación del focus como “peto de almas”. 
 - Al igual que en otras aras con las mismas características, el picado y alisado de 
la cara superior y la forma con escalón del hueco permiten determinar una probable 
reutilización del ara pagana como altar cristiano, aunque las medidas del loculus pueden 
acercarse más a las aras altomedievales-prerrománicas o del primer románico que a la 
Antigüedad Tardía. De ser así, la pieza habría tenido una triple reutilización, primero en 
un momento indeterminado entre la Alta Edad Media y el Primer Románico como altar 
cristiano; segundo en un momento moderno y hasta 1977 como soporte de la pila de 
agua bendita; y por último en la actualidad como soporte del altar. 
Bibliografía: Cavado, M., 1981, pp. 152-155; AE 1981, nº 529; Rodríguez Colmenero, 
A., 1987, p. 146, nº 84 y 1997 (2ª ed.), pp. 120-121; HEp 2, 1990, nº 522; Caballero, L., 
Sánchez, J., 1990, p. 480, nº 90.cuatro. 
Documentación gráfica: Cavado, 1981; Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 91. 
Observaciones: Lorenzo y Taboada (1964, 201) mencionan el descubrimiento bajo la 
mesa de altar de la derruida capilla de la Misericordia de Verín de un ara anepigráfica (o 
de imposible lectura) de granito -0,78 m x 0,52- con la basa y el remate moldurados. 
Estos datos indican que se refieren a otra pieza. 
 
 
 
VILORIA 
Situación: El Barco de Valdeorras, Orense. 
 
G22. Grupo 4. Tipos A 1a, L 1a. Fig. 221. 
Resto 1: Ara. Granito. 
Soporte: 0,80 x 0,36 x 0,30 m. 
Loculus: 0,11 x 0,085 x 0,06 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San Martiño 
de Vitoria, entre los escombros procedentes de las obras hacia 1969 de adaptación del 
altar a las nuevas disposiciones litúrgicas. Actualmente se encuentra en el Museu de la 
Sociedade de Estudos Valdeorreses. 
Descripción: Ara romana pagana dedicada al dios Tileno de forma prismática con la 
base y el remate moldurado y más anchos que el cuerpo. La cara superior parece 
alisada. En la cara superior se abre un hueco de forma rectangular con escalón. 
Comentario:  
 - Bouza considera el hueco como focus, no asociándolo en ningún momento a un 
loculus. Sin embargo, sí sugiere que la vecina iglesia de san Martín  estuviera edificada 
sobre  “el lugar donde era rendido culto a Tilenus, a fin de cristianizar el sitio, y de allí 
sería retirada el ara a un punto próximo a su antiguo asiento” (1970, 270). 
 - A. Rodríguez Colmenero fue el primero en plantear la posibilidad de que el 
focus “haja sido ampliado com alguna finalidade religiosa moderna” (1987, 198). 
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 - Caballero y Sánchez piensan que las medidas del hueco sí pueden 
corresponderse a las de un loculus cristiano y lo incluyen en su grupo de pies de altar 
dudosos (1990, 480). 

 - Propuesta que puede confirmar la forma del agujero, tendente al rectángulo, 
con el escalón, el aparente alisado del plano superior, así como el lugar del hallazgo, en 
las obras de reformas del altar de la parroquia, por lo que se trataría de un altar cristiano 
que reutiliza un ara romana. 
Bibliografía: Bouza, F., 1970, pp. 267-270; Tranoy, A., 1981, nº 97; Rodríguez 
Colmenero, A., 1987, pp. 198-199, nº 113 y 2ª ed., 1997, pp. 151-152; Caballero, L., 
Sánchez, J., 1990, p. 480, nº 90bis; Rodríguez Colmenero, A., 2002, pp. 35-36; 
Olivares, J. C., 2003, p. 301. 
Documentación gráfica: Bouza, 1970; Rodríguez Colmenero, 1988: Aquae Flaviae. 
Apéndice, p. 44 y 1997 (2ª ed.), fig. 130; Rodríguez Colmenero, 2002, p. 36, fig. 6. 
 
 
 
 
SANTA MARÍA DE MIXOS 
Situación: Albarellos de Monterrey, Verín, Orense. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: ábside central: 2,9 x 2,4 m; ábsides laterales: 2,2 x 1,7 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con aula de tres naves. Triple cabecera recta 
al exterior y semicircular peraltada al interior, el ábside central destaca ligeramente en 
planta. 
Comentario: Según Bouza et alii. (1928) la pila bautismal era “de pedra de gran, 
monolítica, decorada con arcos de  ferradura”. 
Se la identifica con la iglesia del monasterio mencionada por primera vez en 1025. 
Cronología: Desde sus primeros estudios ha sido considerada prerrománica, variando la 
cronología entre el siglo IX y el X (del Castillo, 1928; Rivas Fernández, 1971; 
Caballero y Sánchez, 1990; Arbeiter y Noack, 1999, 230-231). 
 
G23. Grupo 1-3. Tipo A 1a. Fig. 222. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (completo). Granito. (0,74) x 0,50-0,40 x 0,38-0,21 m. 
Localización: Desde que se conoce formando parte del altar del ábside central.  
Descripción: Ara romana dedicada a la divinidad indígena Bandue. Forma clásica 
prismática, con la base y el remate más ancho y moldurado. La cara superior alisada.  
Parte de la base estaba enterrada en el suelo, siendo posteriormente desenterrada (Bouza 
et alii, 1928). Por lo que, si ya en 1928 del Castillo y Bouza et alii la dan una altura de 
0,74, ahora tiene que medir más. 
Comentario:  
 - Actualmente funciona como soporte central de un altar de soporte múltiples, 
siendo más ancho que los pies laterales, también prismáticos. Pero deben ser posteriores 
a la intervención de 1960, ya que según M. L. Albertos “(…) al hacer excavaciones en 
esta iglesia en 1960, la hemos aislado (el ara) de los muretes que la flanqueaban, 
dejándola perfectamente visible” (1983, p. 478). Da la sensación por tanto que 
previamente había un altar de bloque, de varias piedras entre las que destacaba en el 
centro el ara de Bandue, al igual que en el ábside del Evangelio. 
 - Caballero y Sánchez (1990, 475) hablan de la existencia de una posible 
inscripción cristiana en un lateral. 
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Bibliografía: Bouza, F., Fontes, M., Ramón, X., 1928, pp. 21-30; Del Castillo, A., 
1928a, p. 275; Taboada, J., 1952, pp. 292-293; Rivas Fernández, J. C., 1971; Rivas 
Fernández, J. C., 1972; Albertos, M. L., 1983; Rodríguez Colmenero, A., 1987, p. 185, 
nº 106, 2ª ed. 1997, p. 143; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 475, nº 25. 
Documentación gráfica: Del Castillo, 1928a, p. 275, fig. 16; Del Castillo, 1928b, p. 108, 
fig. 16; Catálogo El Arte Prerrománico en Galicia, 1973; Rodríguez Colmenero, 1997, 
fig. 121.  
 
 
G24. Grupo 1-3. Tipo A 1a. Fig. 223. 
Resto 1: Ara de Altar (completo). Granito. 0,78 x 0,44 m. 
Localización: En el altar del ábside del Evangelio, dedicado al Santo Cristo.  
Descripción: Ara romana anepigráfica de forma prismática, con la base y el remate 
moldurados y más anchos que el cuerpo. El frente visto presenta el cuerpo decorado con 
motivos geométricos: dos líneas incisas en cruz aspada que forman cuatro triángulos, 
con dos semicírculos concéntricos también incisos en los triángulos inferior y superior. 
El remate está formado por cuatro molduras, la dos inferiores decoradas con incisiones 
en zig-zag, las dos superiores parecen lisas. La base también presenta varias molduras, 
aunque parte de ella se encuentra semienterrada en el suelo. 
El frente opuesto presenta señales de haber sido picado o retallado. 
En la cara superior tiene el loculus. 
Comentario:  
 - El altar en la actualidad se compone de un tablero de piedra que descansa sobre 
varias piedras irregulares de gran tamaño colocadas a modo de mampuesto entre las que 
destaca en el centro el ara (G13). 
 - Para Rivas (1971, 77-79) pudo servir o para los altares laterales o para pila de 
agua bendita”. 
 - Rodríguez Colmenero considera que no se trata de un ara romana reutilizada, 
sino de un altar cristiano y que, por tanto, el foculus “esteve destinado a guarda de 
reliquias” (1987, p. 256; 1997, 196). 
 - Para Caballero y Sánchez (1990, 475, nº 26) se trataría de un ara reutilizada y 
retallada como altar con loculus y con una decoración que podría estar imitando los 
“pies de altar visigodos con cruces patadas”. 
Cronología:  
 - Para Rivas (1971, 77-79) visigoda o quizás tallada en el siglo X. 
 - Para Rodríguez Colmenero (1997, 196) época prerrománica. No da los criterios 
de datación. 
 - Caballero y Sánchez  (1990, 475) la incluyen en su grupo mozárabe. 
Bibliografía: Lorenzo, J., 1968, pp. 110-111; Rivas Fernández, J. C., 1971, pp. 61-125; 
Rodríguez Colmenero, A., 1977 p. 405, nº 130; Rodríguez Colmenero, A., 1987, p. 256, 
nº 162 y 1997, 2ª ed., pp. 196-197; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 475, nº 26. 
Documentación gráfica: Del Castillo, 1928b, p. 108, fig. 15; Lorenzo, 1968, lám. XII; 
Catálogo El Arte Prerrománico en Galicia, 1973; Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 200.  
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SANTA EUFEMIA DE AMBÍA 
Situación: San Esteban de Ambía, Baños de Molías, Orense. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 9 x 8,5 m (ext.); ábside central (int.): c. 2,80 x 2,16 m; ábside 
N: c. 2,5 x 2,13 m; ábside S: c. 2,5 x 1,96 m. 
Descripción: Edificio casi cuadrangular con aula de tres naves separadas por columnas 
y cabecera recta de tres ábsides, el central ligeramente destacado en planta. 
Comentario: Descubierta en 1927. Se encuentra muy retocada. 
Cronología: Castillo (1928) la considera del siglo IX (vanos geminados de influencia 
asturiana) pero de tradición visigoda. Rivas (1971, 81) habla de una iglesia de origen 
visigodo con elementos –las celosías- mozárabes posteriores. Núñez (1978, 322) la 
incluye en el fenómeno repoblador de la zona durante el siglo X. Rivas y Rivas hablan 
de su tradicional inclusión en época mozárabe (1988-1989: Bol. Aur. 18-9, 124). Utrero 
(2006, 581) considera que no hay argumentos arqueológicos para su datación, ni 
tampoco roturas que indiquen que los vanos sean posteriores. 
 
G25. Grupo 1-3. Tipo A 1a o S 2. Fig. 224. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Granito. 0,86 x 0,42/0,30 x 0,42/0,30 m. 
Localización: Colocada como soporte del altar del ábside central de la iglesia.  
Descripción: Ara romana pagana votiva dedicada a las ninfas. Se encuentra invertida y 
empotrada en el suelo. Forma prismática, remate más ancho con triple moldura; base 
también más ancha. 
Comentario: En las cercanías del edificio se encuentran reutilizadas dos inscripciones 
con las letras en relieve, una con el nombre de San Salvador y la otra de Santa Eufemia. 
A. del Castillo (1931, 244-248) las fechó en la segunda mitad del siglo IX y consideró 
que pertenecerían a la consagración de cada uno de los tres primitivos altares con que se 
consagraron los tres ábsides. U. Rivas y E. Rivas identifican con la lápida de 
consagración de la iglesia (1988-1989, 125, fig. 5 y 6). Citadas también por Caballero y 
Sánchez (1990, 475, 24B-C) en su grupo de posibles soportes de altar mozárabes. 
Cronología: U. Rivas y E. Rivas dicen de él que es el único de los tres primitivos altares 
que se conservan, dándole por tanto como mozárabe (1988-89, 124). Caballero y 
Sánchez lo incluyen en su grupo de pies de altar de fecha mozárabe (1991, 475). 
Bibliografía: Vázquez, A., 1901 nº 21, p. 374; Del Castillo, A., 1928a, pp. 252-253; Del 
Castillo, A., 1928b, pp. 89-99; Del Castillo, A., 1931, pp. 244-248; Gómez Moreno, M., 
1928, pp. 196-198; Rivas Fernández, J. C., 1971, pp. 61-126; Lorenzo Fernández, J., 
1968, p. 80; Rodríguez Colmenero, A., 1988 (apéndice), pp. 98-99, nº 55 y 1997 (2ª 
ed.), pp. 96-97; Gamer, G., 1989, p. 253; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, pp. 471 y 
475. 
Documentación gráfica: Del Castillo, A., 1928a, p. 252, fig. 1; Del Castillo, 1928b, p. 
91, fig. 1; Lorenzo Fernández, 1968, lám. VII; Rodríguez Colmenero, 1988, Apéndice, 
nº 55, p. 19; Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 65. 
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SANTA MARIÑA DE ASADUR 
Situación: Maceda, Orense. 
 
G26. Grupo 3. Tipo A 1a. Fig. 225. 
Resto 1: Ara de altar. Granito. 0,90 x 0,50 x 0,50 m. Tranoy (1981) da otras medidas: 
0,97 x 0,73 x 0,46 m, que mantiene Le Roux (1989).  
Localización: Fue encontrado oculto, detrás del retablo-altar mayor de la iglesia aunque 
según Rivas (1986, 71) bajo el altar mayor. Actualmente se conserva en la iglesia. 
Descripción: Bloque de forma cúbica sin molduras. En uno de los frentes conserva la 
inscripción romana, dedicada a un recaudador de impuestos o a un personaje destacado. 
En uno de los lados de la cara superior se grabó una inscripción cristiana: + AELTARE. 
Posible loculus (moderno?) de forma cuadrada en la cara superior. 
Comentario:   
 Rivas (1973, 80) comenta que en la cara superior hay “un cuadrado rehundido, 
con la piedra del ara cristiana encaja en él. 
 Según Rodríguez Colmenero (1973) “Pudo, muy probablemente haber servido 
de pie y soporte al altar” de una iglesia de origen prerrománico como demostrarían 
algunos elementos conservados en los muros exteriores de la iglesia. 
 Caballero y Sánchez (1990, 475), que la sitúan en el centro del altar del bloque, 
consideran el loculus “para el altar actual”. 
 En una laja de granito de uno de los altares laterales de la iglesia, se conserva 
una inscripción +EUGENIA, que viene datada entre la época visigoda y repoblación 
(Rodríguez Colmenero, 1997, 288; HE, 1997, 521). 
Cronología: Para Rivas (1973) y Le Roux (1989, nota 3) la paleografía de la inscripción 
cristiana –como la T de brazo horizontal vuelto- se puede datar entre los siglos IX-X. 
Rodríguez Colmenero (1973) la considera “probablemente altomedieval”. Caballero y 
Sánchez (1990, 475), también lo datan en los siglos IX-X o del último tercio del siglo 
X. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1973, pp. 57-59 y 79-83, Rodríguez Colmenero, 
A., 1973, pp. 407-415; AEpigr., 1973, nº 317; Tranoy, A., 1981, pp. 69-70; Rivas, E., 
1986: Boletín Auriense 14-15, p. 71; Rodríguez Colmenero, A., 1977, p. 388, Índice 
epigráfico nº 3; Rodríguez Colmenero, A., 1987, pp. 576-578, nº 442, 1988: Apéndice; 
Le Roux, P., 1989: Coloquio Internacional E J R, Pamplona, pp. 339-554; Caballero, 
L., Sánchez, J., 1990, pp. 484-485, nº 27. 
Documentación gráfica: Rivas Fernández, J. C., 1973, 80; Rodríguez Colmenero, 1977, 
Taf. XII, 4; Rodríguez Colmenero, 1988, nº 442. 
 
 
 
SUATORRE DE AMBÍA 
Situación: Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía. 
 
G27. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 226. 
Resto 1: Ara de altar (completo). Granito. 
Bloque: 0,82 x 0,41/0,34 x 0,40/0,31 m.  
loculus: 0,25 x 0,24 x 0,25 (prof.) m. Anchura rebaje o escalón para tapadera loculus 
0,03 m. 
Localización: Se encuentra reutilizada en el techo de una casa cercana a la iglesia de 
Santa Eufemia de Ambía.  
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Descripción: Ara romana reutilizada, forma prismática. Base y remate moldurados. El 
plano superior alisado. En tres de los frentes del cuerpo se ha grabado una inscripción 
cristiana, primero en un frente por incisión, con letras irregulares y en sentido diagonal 
ascendente; se repite casi idéntica la misma inscripción con letras en relieve, más 
grandes, regulares y con líneas de separación, por lo que ocupa dos frentes:  
 

Frente A:  + IN D(E)I N(OMI)NE A(RAM) ANALSVM (H)ONOREM 
Frente B y C:  + IN  D(E)I N(OMI)NE ANALSV(M) (H)ONOREM(VS) 

 
El cuatro frente queda liso. 
La cara superior presenta en el centro un loculus de forma cuadrada. 
Comentario:  
 - Rivas y Rivas piensan que se trata de un ara romana con la inscripción original 
desgastada o picada, sobre la que se escribe la inscripción cristiana, que interpretan así: 
“Nosotros, los cristianos de aquí, dedicamos en el nombre de Dios, a Analso, en su 
honor, la consagración de esta ara” (1988-89, 120).  
 - Rodríguez Colmenero se decanta por una dedicación de la erección del altar y 
del edificio que lo albergaba por parte de Analso, desechando la interpretación de Rivas 
y Rivas (1997, 198).  
 - Los autores que la han estudiado consideran la inscripción incisa anterior a la 
grabada en relieve (Rivas Fernández, Rivas, 1988-89, 123; Rodríguez Colmenero, 1987 
y 1997). Rivas Fernández y Rivas sostienen que fue la impericia del primer 
cantero/autor lo que propició una segunda inscripción, mejor ejecutada (1988-89, 123).  
 - Caballero y Sánchez (1990, 475) indican que el loculus se ha conseguido 
agrandando el focus. 
Cronología:  
 - Rivas y Rivas la fechan por el carácter epigráfico de la inscripción en el siglo 
IX aunque, siguiendo a Vives (1942, 99), reconocen que los epígrafes de dedicación sin 
citar los santos a los que pertenecen las reliquias allí depositadas son escasos y 
concentrados en el siglo VII. Según estos autores, el nombre de Analsum se puede 
encontrar en distintos documentos a lo largo de los siglos X y XI (1988-1989, 122-4).  
 - También Caballero y Sánchez la datan con interrogantes en el último tercio del 
siglo IX (1991, 475).  
 - Para Hisp. Epigr. 3, no hay elementos filológicos ni arqueológicos que sean 
concluyentes para su cronología.  
 - Rodríguez Colmenero piensa que no es una reutilización, sino un altar hecho 
“ad hoc”, siendo la inscripción incisa de época visigoda y la segunda, más elegante, 
posterior y relacionable con las inscripciones de Santa Eufemia de Ambía (1997, 198).  
Bibliografía: Rivas Fernández,  J. C., Rivas Quintas, E., 1988-1989, pp. 119-132; 
Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 475; HEpi. 3, 1991; Rodríguez Colmenero, A., 
1997, pp. 197-199. 
Documentación gráfica: Rivas Fernández, Rivas Quintas, 1988-1989, fotos 1-3; 
Rodríguez Colmenero, A., 1997, fig. 202. 
 
 
 
SAN PEDRO DE PÍAS 
Situación: Pías, Castro Escuadro, Maceda, Orense. 
 
G28. Resto dudoso. Grupo 3. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 227. 
Resto 1: Pila de agua o ara de altar. Granito. 
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1,10 x 0,27 x 0,29 m.  
Pila o loculus: 0,24 x 0,21 x 0,13 m. 
Localización: Se encuentra en el interior de la ermita. 
Descripción: Ara romana anepigráfica de forma prismática, con la basa y el remate 
moldurado más ancho que el cuerpo. Alisada por la cara superior. 
En la cara superior se ha abierto un agujero cuadrado. 
Comentario:   
 - Fue conocida y publicada por Rivas Fernández (1973), quien dice que se 
encontraba “ejerciendo de pila de agua bendita”. Para Rivas Fernández es anepigráfica 
por  haber sido el frente considerablemente desgastado. Es interesante la definición que 
da del agujero de la cara superior: un “recuadrado”. No la he visto, pero parece que 
estuviera describiendo un escalón. 
 - Rodríguez Colmenero (1987) piensa en un primer momento que nunca tuvo 
inscripción pese algunos restos de haber sido picada, dejando posteriormente abierta esa 
posibilidad (1997). 
 - Por las dimensiones, el picado y horizontalización de su cara superior y la 
forma y dimensiones del hueco superior podría haber servido como soporte-ara de altar 
en un momento impreciso pero ya altomedieval o del primer románico. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1973, p. 60; Rodríguez Colmenero, A., 1977, nº 
137; Rodríguez Colmenero, A., 1987, p. 252, nº 153, 1988: Apéndice, p. 55, 2ª ed. 
1997, p. 191; Gamer, G., 1989, p. 255, Nr. OR. 26. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1988, 55. 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 
 
 
PONTEVEDRA 
Situación: Museo de Pontevedra. 
 
G29. Grupo 4. Tipo A 1b, L 1a. 
Resto 1: Miliario reutilizado como ara. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en el Museo de Pontevedra.  
Descripción: Miliario romano de sección cilíndrica con inscripción romana. No tiene 
inscripción cristiana pero sí se ha tallado en la cara superior el loculus. 
Cronología: La ausencia de inscripción cristiana impide saber en que época se reutilizó 
la pieza. 
Bibliografía: Beltrán Fortes, J., 1991, 789, nota 22. 
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Reutilizaciones de época medieval 
 
SAN ANDRÉS DE ERBEDEDO 
Situación: Trasariz, Cenlle, Orense. 
 
G30. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara. Granito. 0,50 x 0,40 x 0,40 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva en la capilla de San Andrés de Erbededo. 
Descripción: Ara de poca altura. La inscripción romana ha sido picada. En su lugar, en 
uno de los frentes, se ha grabado una cruz potenzada de brazos iguales, mientras que la 
cara superior ha sido totalmente transformada retallando los bordes de tal manera que 
queda un cuadrado elevado para encajar un tablero y un loculus también recuadrado, 
con escalón, en el centro. 
Comentario: Rodríguez Colmenero (1987, 255) considera el hueco para “peto das 
almas”. Caballero y Sánchez (1990, 478) lo incluyen en su grupo de pies de altar de 
fecha indeterminada. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1973, pp. 95-96; Rodríguez Colmenero, A., 1987, 
p. 255, nº 157; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, nº 60. 
Observaciones: El tipo de dispositivo para insertar soporte y tablero, con el ara 
embutida en medio, aparece comúnmente en la Edad Media, ya presente en altares de 
arquitecturas de época románica. Esta época también explica la poca altura de la pieza, 
necesitando un tablero de gran grosor, de unos 0,30 m, característicos de este periodo. 
 
SAN BERNABÉ 
Situación: Castrillón, O Corgo, Lugo. 
 
G31. Grupo 1-3. Tipo A 1b o S 1. 
Resto 1: Soporte de altar. Granito. 0,90 x 0,46/40 m Ø. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En la capilla de San Bernabé. 
Descripción: Miliario o fuste anepigráfico, reutilizado como soporte único de altar. 
Lleva pintada la cruz de Santiago en el frente principal. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, p. 341, nº 218.  
Observaciones: Por la imagen se aprecia el tablero de piedra con canto grueso de dos 
planos, el superior vertical y el inferior oblicuo o troncopiramidal invertido (como en 
algunos prerrománicos), y el fuste encajado en el tablero. 
 
SANTO CRISTO 
Situación: San Cibrao das Viñas, Orense. 
 
G32. Grupo 3. Tipo A 1b. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 0,70 x 0,35 Ø m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba funcionando como soporte del altar de la iglesia. 
Descripción: Miliario romano dedicado a Marco Aurelio. 
Bibliografía: Rivas, 1974, p. 95; Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 
2004, nº 484; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 478, nº 52. 
Observaciones: La capilla pertenece a época románica. No hay noticia de que presente 
loculus. 
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Reutilizaciones fechadas o conocidas en épocas moderna y 
contemporánea 
 
MEIRÁS 
Situación: Sada, La Coruña. 
 
G33. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 0,95 x 0,59 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló en 1909, al derribarse la iglesia de Meirás, apareció tras el 
retablo“sosteniendo la piedra del altar”. Tras la reconstrucción de la iglesia fue 
trasladada al atrio de la misma. Ignoramos su situación actual. 
Descripción: Ara romana dedicada a un dios indígena, Coso Udavinago. 
Comentario: 

- Del Castillo habla de un “hueco rectangular” en la cara superior del ara que él 
piensa corresponde al antiguo focus y en el que aparecieron unas monedas que no se 
conservaron y él no pudo llegar a ver. 
Bibliografía: del Castillo, A., 1929b, nº 217. 
Documentación gráfica: del Castillo, 1929b, fig. 2. 
Observaciones: La iglesia es del siglo XVII aunque sobre una obra anterior que A. del 
Castillo (1929b, 18) consideró quizás prerrománica. Con esa forma del hueco de la cara 
superior es posible que fuera un loculus y que las monedas formaran parte de las 
reliquias. 
 
 
SANJURJO-VALDEORRAS 
Situación: Orense. 
 
G34. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Mármol blanco. (0,45) x 0,18/0,16 x 0,15 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en la iglesia de Millaroso (Barco de Valedoras).  
Descripción: Ara romana dedicada a Liber Patri-Baco. 
Comentario: 

- Ha sido doblemente reutilizada y en ambos casos como soporte o parte de altar, 
primero en el altar mayor de la iglesia de Sanjurjo, como consta en la noticia que en el 
siglo XVIII da de él el P. Sobreira; y actualmente debajo del altar mayor de la iglesia 
parroquial de Millaroso, en Barco de Valedoras (Rodríguez Colmenero, 1997, 94). 
Cronología: Caballero y Sánchez (1990) lo incluyen en su grupo de pies de altar 
dudosos y de fecha indeterminada. 
Bibliografía: Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 479; Rodríguez Colmenero, A., 1997. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 61. 
Observaciones: Lo poco conservado de la pieza impide asegurar una fecha precisa para 
el momento de su reutilización como parte de un altar cristiano. 
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PADRÓN 
Situación: Santiago de Padrón, La Coruña. 
 
G35. Grupo 3. 
Resto 1: Parte del altar. Mármol blanco. 1,67 x 0,75 x 0,75 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Debajo del altar mayor de la iglesia de Santiago de Padrón.  
Descripción: Ara o pedestal romano. En medio de su cara superior se ha vaciado un 
agujero con forma tendente al círculo y del que es imposible conocer su intención. En 
uno de los frentes se conservan restos de la inscripción pagana, dedicada a Neptuno o 
más probablemente a Júpiter Óptimo Máximo. 
Comentario: 

- Según noticia de C. García (1925, 185-186) junto a esta piedra y también 
debajo del altar mayor se encontraba una lápida (0,97 m x 0,39) dedicatoria del obispo 
Gelmírez fechada en 1133. Correspondería a la refacción, obra de Gelmírez, de la 
iglesia primera que Alfonso III atribuye a Alfonso II y el obispo Teodomiro tras la 
aparición del sepulcro (Fita y Fernández-Guerra, 1880, 28-29). La lápida fue empotrada 
posteriormente en uno de los muros de la iglesia. 

- En el siglo XVI aparecen las primeras referencias literarias del ara, recogidas 
por Ambrosio de Morales en su Viaje Santo, ver, pp. 431-436. 

- Tradicionalmente se había leído una dedicación a Neptuno. Bouza (1953) 
considera que las letras de la primera línea bajo la cruz corresponden a IOM, siendo por 
tanto un ara dedicada a Júpiter 
Bibliografía: Fita, F., Fernández Guerra, A., 1880; García, C., 1925, nº 164; Bouza, F., 
1953, nº 297-300; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 479, nº 70. 
Observaciones: Se desconoce el momento de su reutilización, medieval o moderna, 
aunque presenta una larga historiografía que la relaciona con el culto jacobeo (Fita y 
Fernández-Guerra, 1880, 598), pues la tradición la ha considerado el “pedrón” a la que 
se ató la barca con los restos del apóstol. Parece que fue en el siglo XVI cuando se le 
añadió una cruz pero ya formaría parte de la primera iglesia (Bouza, 1953, 431-436). 
Fita y Fernández Guerra (1880, 29) creen que “se aplicó al culto cristiano en época 
remotísima”.  
 
 
PRESQUEIRA, SAN MARTIÑO DE 
Situación: Baños de Molgas, Orense. 
 
G36. Grupo 3.Tipo A 1a o S 2. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Granito? 0,85 x 0,42 x 0,17 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Tras el derrumbe en 1980 de su iglesia, se descubrió “debajo de la mesa 
de altar”. Actualmente se conserva sirviendo de base al retablo. 
Descripción: Ara romana de forma prismática cortada por la parte superior. Carente de 
focus. Dedicada a los Dioses Manes. Conserva parte de la inscripción pagana: “DIVS / 
MANI/BVS P/OSTA / ARA F /FLAVI”. 
Comentario:  

- Rodríguez Colmenero (1987, 232-233) comenta que estaba “servindo de 
suporte ao altar-mor”. 

- Caballero y Sánchez lo incluyen en su grupo de pies de altar reutilizados en 
fecha moderna y actual (siglo XVIII) (1990, 476, nº34). 
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Bibliografía: AEpigr., 1981, nº 538; Estévez Gómez, J. R., 1980: Boletín Auriense, X, 
pp. 195-201; Rodríguez Colmenero, A., 1987, pp. 232-233, nº 136; Rivas, J. C., Rivas, 
U., 1988-1989, p. 127; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 476. 
Observaciones: La iglesia ya había sido trasladada de lugar a finales del siglo XVIII. 
Antes de ese periodo es difícil determinar si ya se encontraba o no reutilizada el ara 
romana. 
 
 
 
RABAL 
Situación: Oimbra, Orense. 
 
G37. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a 
Resto 1: Ara pagana. Granito. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba reutilizada como crucero de madera17. 
Descripción: Bloque de forma prismática. En el centro de la cara superior se abre un 
hueco de forma cuadrada. 
Comentario:  

- Según cuenta Taboada (1972, 315) la gente del pueblo: “Alrededor de tal cruz, 
daban vuelta las procesiones para tornar a la iglesia de Rabal”. 

- Caballero y Sánchez (1990, 476 y 480, nº 90tres) la colocan en su grupo de 
pies de altar dudosos y de fecha indeterminada aunque consideran que “en la foto se 
observa claramente el loculus”. 
Bibliografía: Taboada, J., 1972, p. 315; Rodríguez Colmenero, A., 1987, p. 333; 1988, 
p. 48, nº 126; Caballero, L., Sánchez, J., 1990. 
Documentación gráfica: Taboada, 1972, fig. 2.  
Observaciones: Es muy probable que el hueco más o menos regular conservado en su 
cara superior fuera practicado para esa función de crucero. Carecemos de elementos 
fiables que nos permitan pensar que este agujero fuera previo, de una anterior 
reutilización como ara de altar cristiano. 
 
 
G38. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 2: Estela funeraria. 0,44 x 0,77 x 0,14 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En la iglesia de Rabal, apareció al hacer obras de arreglo del altar, 
formando parte de él. 
Descripción: Placa rectangular con inscripción romana de carácter funerario.  
Bibliografía: Taboada, J., 1972, p. 313; AEpigr, 1974, nº 398; Rodríguez Colmenero, 
A., 1987, p. 271, nº 169; HEp. 2, 1990, nº 568. 
Documentación gráfica: Taboada, 1972, fig. 1 
Observaciones: Sus dimensiones muestran que fue reutilizada con un sentido 
fundamentalmente práctico, no como soporte de un altar, sino como material para 
conformar el bloque. 
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SAN ROQUE DE OIMBRA 
Situación: Maceda, Orense. 
 
G39. Grupo 4. 
Resto 1: Soporte de altar. Granito? 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Todavía se conserva como soporte o “apoyo” de la mesa de altar. 
Descripción: Ara dedicada a Marte. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., 1987, pp. 87-88; Rodríguez Colmenero, 1997, 
pp. 91-92, 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 58.  
Observaciones: Si bien por medidas encaja con las reutilizaciones más antiguas, no 
presenta ningún signo de damnatio, conservándose el focus circular de 10 cm. de 
diámetro por solo dos de profundidad, hecho que la inhabilita como loculus cristiano y 
la aleja de una datación prerrománica. 
 
 
SAN MIGUEL DE PROGO 
Situación: Urriós, Orense. 
 
G40. Grupo 4. Tipo A 4b. 
Resto 1: Epígrafe romano (incompleto). 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Comentario: 

- La antigua mesa de altar estaba compuesta por un relleno de piedras entre las 
que, al ser derribada, apareció un fragmento de epígrafe romano junto con un molino de 
mano también de época romana. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1999, pp. 192-194.  
Observaciones: Uno de los ejemplos más claros de este sentido pragmático en la 
reutilización de elementos romanos como partes de las fábricas de los altares macizos.  
 
 
 
SAN JULIÁN DE MONTENEGRO 
Situación: Chaves, Pontevedra. 
 
G41. Grupo 3-4. ¿Tipo A 1b? 
Resto 1: Miliario romano. Granito. 1,40 x 0,36 m Ø. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En 1983 apareció, debajo de uno de los altares laterales de la iglesia de 
San Juliao. 
Descripción: Fuste. 
Comentario: 

- Según Rodríguez Colmenero et alii (2004, 181) se trata posiblemente de un 
miliario dedicado a Marco Aurelio Carino. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, nº 92.  
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SAN PEDRO DE REÁDEGOS 
Situación: Vilamarín, Orense. 
 
G42. Grupo 4. Tipo A 1a, ¿L 1a? 
Resto 1: Ara romana. Granito. 0,73 x 0,39 x 0,33 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba como soporte del altar lateral de la ermita de San Pedro. 
Descripción: Estaba dedicada al dios Lar Pemaneieco. En la cara superior presenta un 
focus cuadrado (0,14 x 0,16 x 0,025 m). 
Comentario: 

- Según Rivas Fernández: “(…) la zona superior ha sido eliminada para ofrecer 
apoyo liso quizá al altar cristiano que debió soportar posteriormente, y el foculus 
recuadrado (…)” (1973, p. 74).  

- Caballero y Sánchez (1990, 476) considera que fue transformado en loculus. 
- Por otro lado, aunque la capilla fue reedificada en 1860, Rivas (1973, 75) 

recogió el comentario de los vecinos del pueblo que hablaban de una edificación 
anterior. De todas formas, es difícil precisar el momento de reutilización del ara. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1973, pp. 73-77; Rodríguez Colmenero, A., 1987, 
p. 224, nº 131, 2ª. ed. 1997, p. 168; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, nº 35. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 151.  
Observaciones: La propuesta del loculus de Caballero y Sánchez debe desecharse por la 
escasa profundidad. 
 
 
 
SAN ROQUE DE FLORDERREY 
Situación: Villardevós, Orense. 
 
G43. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara romana. Granito. 1,20 x 0,50 x 0,50 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba como soporte exento del altar mayor de la ermita de San 
Roque. Seguía en esa función al menos hasta 1997. 
Descripción: ara dedicada a un dios indígena, Revve  Revmiraego. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., 1987, p. 176, nº 100 y 1988, p. 37, 2ª ed. 1997, 
pp. 137-138; Pena Granda, A., 2003: “Un excepcional achado epigráfico”, 
www.riograndededexuvia.com. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 113.  
 
 
 
QUEIRUGA, IGLESIA DE 
Situación: Porto de Son, Noia, La Coruña. 
 
G44. Resto dudoso. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar. Mármol blanco. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró sirviendo de “base de altar” (Franco, 2003). 
Descripción: Lápida funeraria. 
Comentario: 
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- Según la web de Porto do Son (www.portodoson.net/historia/dhistoria.htm), la 
placa, ya conocida desde 1750, fue retirada en 1822 tras una visita del obispo. Es 
posible que todavía se encuentre en los muros de la iglesia. 
Bibliografía: Franco, R. Mª., 2003, pp. 561-562, CIRG I, 78. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida.  
 
 
SAN ESTEBAN DE LA RÚA 
Situación: A Cigarrosa, Orense. 
 
G45. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Parte del bloque de altar. Piedra. 0,85 x 0,45 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Pasó a formar parte del altar mayor en un momento muy moderno, año 
1680. Posteriormente fue empotrada en el muro de una casa, donde se encuentra. 
Descripción: Inscripción romana de carácter honorífico. 
Bibliografía: IRG IV, 3, p. 115; Lorenzo Fernández, J., 1968, pp. 118-120; Caballero, 
L., Sánchez, J., 1990, p. 476, nº 33. 
Documentación gráfica: Lorenzo Fernández, 1968, lám. XIII.  
Observaciones: Es uno de los documentos más modernos que testifican la continuidad 
de la reutilización de elementos romanos en el mundo gallego. 
 
 
 
SANTO TOMÉ DE NOCELO 
Situación: San Mamede de Sobreganade, Porqueira, Xinzo de Limia, Orense. 
 
G46. Grupo 3. Tipo A 1a, L 1a? 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 0,66 x 0,35 x 0,24 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización Se conserva todavía como pie del tablero del altar. 
Descripción: Ara dedicada a una divinidad indígena, Ariounis Mincosegaeigis. El frente 
del ara está pintada de verde oscuro con las letras en purpurina dorada. 
Comentario: 

- Rivas Fernández (1988-89, 98) cuenta que la cara superior “fue repicada para 
recibir encajada la piedra cuadrada que en forma de loseta contiene las reliquias 
cristianas”. Según el autor: “(…) siempre la recuerdan los lugareños sosteniendo la 
mesa de altar de la ermita de Santomé de Nocelo”. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1988-1989, Bol. Auriense 18-19, pp. 95-102; 
Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 485, nº 53bis; HEp. 3, 1991, nº 279; Rodríguez 
Colmenero, A., 1997, pp. 175-176. 
Documentación gráfica: Rivas, 1988-1989, fig. I-II; Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 
159.  
Observaciones: Al no tener las medidas y composición exacta de este posible loculus no 
podemos relacionarlo con ninguna de las tipologías desarrolladas. Tiene la localización 
del tipo L 1a. 
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MISERICORDIA, CAPILLA DE LA 
Situación: Verín, Orense. 
 
G47. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Soporte o parte de fábrica de altar. Piedra. 0,78 x 0,52/0,38 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se la cita “bajo la mesa de altar”. 
Descripción: Ara romana, conserva restos de inscripción, pero es ilegible. 
Bibliografía: Lorenzo, J., Taboada, J., 1962: NAH 6, p. 201. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida.  
 
 
 
VILANOVA, IGLESIA DE 
Situación: Vilanova de Trives, Orense. 
 
G48. Grupo 3. Tipo A 1a o A 4. Fig. 228. 
Resto 1: Ara/parte de fábrica de altar (incompleto). Piedra. 1,27 x 0,49 x 0,58 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: hallado en las obras de remodelación del altar mayor, donde funcionaba 
como soporte o pedestal de un tablero del siglo XV-XVI, aunque oculto por la fábrica 
del altar barroco. 
Descripción: Forma prismática, seccionada por arriba y por la zona inferior. Ara romana 
votiva dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., 1971, pp. 289-292; Rodríguez Colmenero, A., 
1977, p. 398, nº 84; Rodríguez Colmenero, A., 1987, pp. 62-63, nº 25; y 1997 (2ª ed.), 
p. 70; Gamer, G., 1989, p. 253; IRG IV, nº 69; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 476, 
nº 32. 
Documentación gráfica: Gamer, 1989, Nr. OR 10j; Colmenero, 1997, fig. 23.  
 
 
 
SANTIAGO DE TRASARIZ 
Situación: Trasariz, Cenlle, Orense. 
 
G49. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 0,87 x 0,53 x 0,53 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente funciona como soporte del altar. 
Descripción: Forma prismática. Ara romana votiva dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. 
Bibliografía: Rivas Fernández, J. C., 1973, pp. 92-95; Caballero, L., Sánchez, J., 1990. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida.  
Observaciones: Reutilizado primero como pila de agua bendita, para lo que se agrandó 
su focus; es en la actualidad cuando ha empezado a funcionar como soporte del altar 
mayor. 
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LAYOSO, IGLESIA DE 
Situación: Parada de Outeiro, Orense. 
 
G50. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar (incompleto). Piedra. 0,70 x 0,40 x 0,36 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se encuentra en la puerta del templo. 
Descripción: Forma prismática, fracturada. Ara romana votiva dedicada a Júpiter 
Óptimo Máximo. 
Comentario:  

- Se encontraba sirviendo de soporte al tablero de altar de la capilla de San Juan 
de Layoso (Taboada, 1972; Rodríguez Colmenero, 1987). 

- Caballero y Sánchez (1990) la incluyen en su grupo de pies de altar dudosos y 
de fecha indeterminada. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., 1987, pp. 32-33, no. 8, fig. 31, y Apéndice, 
1988, 2ª ed. 1997, pp. 55-56, p. 3; Gamer, G., 1989, p. 255; HEp 2., 1990, nº 605; 
Taboada, J., 1972, p. 316; AEpigr., 1974, nº 395; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, pp. 
476-478 y 484, nº 50. 
Documentación gráfica: Gamer, 1989, Nr. OR 31; Rodríguez Colmenero, 1997, fig. 9.  
 
 
 
SANTA MARIÑA DE ORBÁN 
Situación: Vilamarín, Orense. 
 
G51. Grupo 3. Tipo A 1b o S 1. 
Aras o soportes de altar. Piedra. 
Resto 1: 1,30 x 0,52 Ø m. 
Resto 2: 1,51 x 0,42 Ø m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraban funcionando como soportes del altar de la iglesia, 
posteriormente reutilizados en los altares laterales hasta su traslado al atrio. 
Descripción: Miliario romano, forma cilíndrica. 
Comentario: Según Caballero y Sánchez (1990) “al parecer tuvieron reliquias”. 
Bibliografía: Rivas, 1974, nº 44-45; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 478, nº 51; 
Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, nº 478. 
Observaciones: No hay noticia de que presente loculus pero sí de que albergaran 
reliquias. 
 
 
 
SANTA MARÍA DE NOGUEIRA 
Situación: Montederramo, Orense. 
 
G52. Grupo 3. Tipo A 1b. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba funcionando como soporte del altar de la iglesia. 
Descripción: Miliario romano. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, nº 485. 
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Documentación gráfica: Inédita o desconocida.  
Observaciones: No hay noticia de que presente loculus. Presenta una forma muy similar 
a los otros dos miliarios de Montederramo reutilizados como soportes de altar. 
 
 
 
SAN XOAN DE SEOANE VELLO 
Situación: Montederramo, Orense. 
 
G53. Grupo 3. Tipo A 1b. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba funcionando como soporte del altar de la iglesia. 
Descripción: Miliario romano. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, nº 645. 
Observaciones: No hay noticia de que presente loculus. Presenta una forma muy similar 
a los otros dos miliarios de Montederramo reutilizados como soportes de altar. 
 
 
 
SAN XOAN DE COVAS 
Situación: Montederramo, Orense. 
 
G54. Grupo 3. Tipo A 1b. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba funcionando como soporte del altar de la iglesia. 
Descripción: Miliario romano. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, nº 638. 
Observaciones: No hay noticia de que presente loculus. Presenta una forma muy similar 
a los otros dos miliarios de Montederramo reutilizados como soportes de altar. 
 
 
 
 
Restos inciertos o indeterminados 
 
SAN MAMEDE DE QUINTELA 
Situación: Redondela, Pontevedra. 
 
G55. Grupo 4. Tipo A 1b. 
Resto 1: Ara o soporte. Granito. 0,79 x 0,35 m Ø. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Fue localizado en 1896. 
Localización: Se trasladó al Museo Provincial de Pontevedra. 
Descripción: Miliario reutilizado como soporte de una mesa de piedra junto a la 
parroquia de San Mamede de Quintela. Está dedicado a Decencio (350-353) y presenta 
la cara superior tallada en forma cuadrada con un agujero en el centro. 
Comentario: Rodríguez Colmenero et alii. (2004, 317) consideran que este agujero es 
indicio de una reutilización. Según otros autores (Orge Quinteiro, 2001, 22-23) se debe 
a su cristianización como crucero. 
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Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Ferrer, S., Álvarez, R., 2004, nº 191; Orge 
Quinteiro, J., 2001. 
 
 
 
SANTA EULALIA DE CASTRO DE ESCUADRO 
Situación: Orense. 
 
G56. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara romana. Mármol. 0,67 x 0,79 x 0,27/0,11 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Fue encontrada a principios del siglo XX, formando parte del altar mayor 
de la parroquia de Santa Eulalia. Actualmente se encuentra incrustada en una pared del 
atrio de la iglesia. 
Descripción: Ara pagana de carácter funerario. 
Comentario: 

- Fita (1904, 355) dice que fue hallada “dentro del altar mayor”. 
- Caballero y Sánchez (1990, 476-479, nº 69) la incluyen en su grupo de pies de 

altar dudosos –formando parte del altar- y de fecha indeterminada. 
Bibliografía: Vázquez, A., 1903: “La epigrafía latina en la provincia de Orense 
(Suplementos)”, BCPM II, nº 35, p. 189, nº 10; Fita, F., 1904; Rodríguez Colmenero, 
A., 1987, pp. 262-3; nº 165; 2ª. Ed. 1997, pp. 208-209; Caballero, Sánchez, 1990, 479. 
Observaciones: Que el material sea mármol puede ser un indicio cronológico, pues 
sabemos que en época altomedieval, en el Noroeste se expolia mármol romano y se 
reutiliza en altares. El desconocimiento de sus dimensiones y de cómo es su cara 
superior nos impide confirmar esta idea.  
 
 
 
SANTA EULALIA DE LOGROSA 
Situación: La Coruña. 
 
G57. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conservaba en el atrio de la iglesia de Santa Eulalia de Logrosa. 
Descripción: Ara romana dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. 
Comentario: 

- Mencionada a finales del siglo XIX por Fernández-Guerra, de la que subrayaba 
que estaba “cavada por el plano superior”. 
Bibliografía: Fita, F., Fernández-Guerra, A., 1880, p. 144. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: Destaca la información por cuanto Fernández Guerra no la menciona 
con el resto de aras descritas en ese mismo capítulo, por lo que puede descartarse que se 
tratase de un focus, al menos de uno característico. Esta noticia evidencia la necesidad 
de un estudio pormenorizado de las aras y otros elementos romanos conservados en 
Galicia que no se detenga únicamente en el estudio de su epigrafía. 
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CORNOCES 
Situación: Amoeiro, Orense. 
 
G58. Grupo 4. Tipo A 1a 
Resto 1: Posible ara. Granito. 0,85 x 0,27 x 0,22 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se halló fuera de contexto arqueológico. Actualmente se conserva en el 
Museo Arqueológico Provincial de Orense. 
Descripción: Ara pagana. Seccionada por las molduras. Estaba dedicado primero a una 
divinidad local-indígena, Moelio Mordoniego, y después a los Lares Viales. El focus fue 
agrandado rectangularmente con cierta profundidad. 
Comentario: 

- Para Rodríguez Colmenero (1987, 174-175) esta transformación se debe a un 
nuevo uso como pila de agua bendita. 

- Caballero y Sánchez por el contrario la incluyen en su grupo de pies de altar de 
fecha indeterminada aunque dudosos. La inclusión se debe a la forma del hueco, 
perfectamente asimilable a la de un loculus, y al interés en alisar el plano superior, 
cortando las molduras. 
Bibliografía: Lorenzo Fernández, J., 1968, pp. 95-96, nº 92; Rodríguez Colmenero, A., 
1977, p. 315; Rodríguez Colmenero, A., 1987, pp. 174-175, nº 99; Tranoy, A., 1981, p. 
276; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 478, nº 53. 
Documentación gráfica: Lorenzo Fernández, 1968, lám. IX.  
 
 
 
SAN ESTEBAN DE VILARIÑO FRÍO 
Situación: Sarreaus, Orense. 
 
G59. Grupo 4. Tipo A 1a o A 4b. 
Resto 1: Ara romana. Mármol. 0,95 x 0,33 x 0,30 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba embutido en el altar de la capilla de San Esteban. 
Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. 
Descripción: Bloque de forma prismática. El remate ha sido picado y alisado. 
Inscripción dedicada al Lar Ocaelaego. 
Bibliografía: Rodríguez González, X., 1990-91, pp. 205-209, HEp.  4., 1994, nº 585. 
Observaciones: Aunque sus dimensiones y el hecho de que está alisada la superficie de 
su cara superior, perdiendo las acróteras laterales y el posible frontón, pueden ser 
indicios de cristianización de la pieza en un momento temprano, sin embargo su 
contexto, embutida en la mesa junto con otro ara de menores dimensiones la acercan 
más a ese otro sentido práctico de material de construcción, frecuente en época 
moderna. Sería necesario documentar la existencia de loculus en su plano superior. 
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ISLAS BALEARES 
 
MALLORCA 
 
SA CARROTXA 
Situación: Porto Cristo, Manacor, Mallorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: El edificio 32 x 10 m; Ábside: 4 x 3,5 m. 
Descripción: No conservada. Edificio de planta rectangular. Aula de tres naves. Triple 
cabecera de testero recto (posiblemente englobada por una gran exedra semicircular). 
Baptisterio cruciforme a los pies. Enterramientos por todo el yacimiento. 
Orientada a E. 
Comentario: Primeras excavaciones efectuadas en 1909 no publicadas. 
Cronología: No existen argumentos arqueológicos para fechar su construcción. Palol 
(1967, 194-196) la sitúa en el siglo VI por la tipología cruciforme de la piscina 
bautismal. Hacia año 500 para Caballero y Sánchez. Godoy también cita la datación de 
Palol a fines del siglo VI e inicios del VII según los tipos comunes de la tipología de un 
ara encontrada (resto 1).  
 
IB1. Grupo 1 
Resto 1: Ara o basamento de altar con loculus. Piedra. 
Localización: Se halló en la excavación de 1909 del arquitecto Rubió i Bellver. Según 
Godoy, se desconoce su emplazamiento en la iglesia “aunque tanto en la planta de 
Rubió  como en la de Aguiló se representa en el fondo del ábside rectangular” (1995, 
166). Por su parte, Caballero y Sánchez lo sitúan “en el santuario” (1991, 473).  
Descripción: Fragmento superior de una pilastra romana con perfil moldurado 
reaprovechada (Palol, 1967, 14 y 195). Bloque de forma rectangular con una cavidad en 
el centro para reliquias.  
Comentario: Según Palol, se trata de una pilastra, ara o cipo romano cortado por la parte 
superior “por su perfil moldurado” (1967). Godoy lo define como un “cipo prismático 
con loculus para la colocación de reliquias” (1995, 166). 
Caballero y Sánchez (1990), a partir de los datos de Palol y su comparación con la de 
Peretó, suponen que se encontraba sellado por el pie central de un altar de cinco pies. 
Sin embargo, Palol considera este tipo de piezas como tableros de altar (1967, 194-195). 
Para Quevedo-Chigas también se trata de un tablero de altar (1995, 265). 
Cronología: Para Caballero y Sánchez sobre el año 500 (1991, 460). Para Quevedo-
Chigas segunda mitad s. VI. Godoy señala: “(...) la tipología de un ara que, según Palol, 
responde a los tipos comunes a finales del s. VI e inicios del VII” (1995, 166; Palol, 
1967, 194-196). 
Paralelos: Según Palol y Quevedo-Chigas, es muy similar al “altar” encontrado en Son 
Peretó. Por funcionalidad y forma, se puede relacionar con las piezas de San Juan de los 
Caballeros (Segovia), Conímbriga y Mérida. 
Bibliografía: Rubió I Bellver, 1909-1910, pp. 371-77; Palol, P., 1957-58; Palol, P., 
1967, pp. 14 y 195; Palol et alii, 1967, pp. 44-45; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, pp. 
458-460 y 473, nº 14 bis; Godoy, C., 1995, p. 166; Quevedo-Chigas, E., 1995, 265, nº 
17. 
Documentación gráfica: Rubió I Bellver, 1909, fig. 18; Palol et alii, 1967, fig. 12, lám. 
XXI. 
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IB2. Grupo 1. Fig. 229. 
Resto 2: Huella en el pavimento del ábside. 
Localización: En el ábside central del edificio.  
Descripción: Según Palol, siguiendo a Aguiló, en esta zona “estaba destruido el piso de 
hormigón de cerámica (per estar espenyat el trespol d’formigó de test)” (1968, 44). En 
el croquis de Aguiló (1968, lám. XXI) la forma de esta rotura es rectangular, 
ligeramente alargada. 
Comentario: En el plano de Aguiló (1968, lám. XXI) la rotura se halla muy cerca del 
muro E del ábside, sin embargo, en la planta de Rubió (1968, fig. 12), la situación del 
altar se encuentra perfectamente centrada dentro del ábside. Al respecto, Palol comenta: 
“(Rubió) coloca un altar –no sabemos hasta que punto imaginario- por detrás del lugar 
de hallazgo del basamento del altar, en el fondo de la nave mayor” (1968, 45). 
Bibliografía: Rubió I Bellver, 1909-1910, pp. 371-377, fig. 18; Palol, P. et alii, 1967, 
pp. 44-45. 
Documentación gráfica: Palol, P. et alii, 1968, fig. 12, lám. XXI, letra n. 
 
 
 
 
SON FRADINET 
Situación: Campos, Mallorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 21,2 x 11,25 m. Ábside int.: 3,8 x 3,8 m. 
Descripción: Edificio de planta basilical. Aula rectangular dividida en tres naves, la 
central más ancha. Cabecera rectangular tripartita no exenta en planta. Ábside situado a 
una cota superior. El tramo de la nave central que antecede al ábside queda acotado por 
canceles a modo de coro, al igual que su opuesto a los pies. 
Primer pavimento de mortero hidráulico. Pavimento posterior de mosaico conservado 
en el ábside y parte de la nave central, el del ábside representaba varios animales, 
flanqueando el altar respectivos cestos de frutas al que se acercan a comer dos ocas. 
Anexo en la parte SO del edificio se desarrolla el conjunto bautismal, con una serie de 
estancias y un pasillo alargado que comunican la iglesia con el baptisterio. Piscina  
rectangular, ovalada en el centro. 
Enterramientos en las naves laterales. 
Orientada a E. 
Comentario: Las excavaciones se realizaron entre 1997 y 2001 (Ulbert y Orfila, 2002). 
Ulbert (2003) las relaciona con el grupo de basílicas baleáricas de Carrotxa, Peretó, Son 
Bou e Illa del Rey por su planta y la presencia de pavimentos musivos, siendo una 
novedad en Fradinet la existencia de largos pórticos. 
 Ulbert (2003, 179) indica la aparición de maderas y clavos de hierro “en la 
ranura entre el suelo del ábside y el del coro oriental” que interpreta como canceles de 
madera que delimitaban este espacio. 
 El tramo occidental de la nave central se considera otro espacio litúrgico –a 
modo de contracoro- al existir allí un podio de 0,40 m de altura (Ulbert, 2003, 180). 
Cronología: Los materiales cerámicos hallados en la base del segundo pavimento del 
coro occidental pertenecen a finales del siglo VI e inicios del VII. Los mosaicos del 
ábside también se datan en este momento. En una fase posterior, el coro occidental se 
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cierra de forma continua. Los hallazgos cerámicos y numismáticos determinan el final 
de la iglesia como tal en un arco cronológico amplio –siglos VIII-XI- (Ulbert y Orfila, 
2002; Ulbert, 2003). 
 
IB3. Grupo 1. Fig. 230-231. 
Resto 1: Espacio del altar. c. 1,20 x 0,88 m. 
Improntas de los soportes: 0,15 x 0,10 m. 
Procedencia: In situ. 
Localización: Situado en el centro del ábside central, quedaba delimitado del suelo de 
mosaico mediante dos cenefas musivas.  
Descripción: Forma irregular de tendencia rectangular, perdida en la zona O. En los 
ángulos externos se conservan tres improntas rectangulares de los soportes del tablero. 
En el centro del espacio del altar un hueco rectangular con mortero distinto al del 
pavimento de la primera fase, más grueso y duro. 
Delante de este espacio de abre otro hueco rectangular de 0,02 m de profundidad un 
poco más pequeño que el del altar. 
Comentario:  

- Ulbert y Orfila (2002, 245) señalan la existencia de dos fases para el altar:  
1ª fase: asociada al primer pavimento de mortero; en el centro del espacio del altar se 
abre un hueco de mortero que Ulbert interpreta como el lugar del relicario, colocado 
bajo el pavimento. Al investigador alemán le resulta extraña la forma rectangular de las 
improntas para los soportes y su poca profundidad, ya que normalmente las basas de los 
soportes de altar son cuadradas; también le resulta inusual la línea recta que marca la 
rebaba de mortero -0,08 m de grosor- entre las improntas. Es por ello por lo que plantea 
la presencia de un altar de caja con placas laterales de mármol y pilastrillas de metal o 
madera de sección rectangular en las esquinas. El hueco rectangular abierto delante 
serviría para insertar una placa. 
2ª fase: En la segunda fase (2002, 255), el mosaico enmarcaba el espacio del altar 
mediante una orla, que se conserva parcialmente por tres de sus lados. En la esquina NE 
se encuentra un mortero rojizo perteneciente a la rebaba del altar original. Ulbert supone 
las mismas dimensiones para este segundo altar, que, sin embargo, carecía de las 
improntas del primer altar, al quedar tapadas por el nuevo suelo de mosaico. 
El espacio rectangular abierto al O del altar es interpretado como el lugar de colocación 
de una inscripción (2002, 266). 
Cronología: Ver cronología del edificio. Posteriormente, en el espacio que ocupó el altar 
se depositaron fragmentos de cerámica islámica datada en el siglo X (Ulbert, 2003, 
182). 
Paralelos: Para Ulbert (2003, 178) sería un altar semejante al de San Vitales de Sbeitla. 
Bibliografía: Orfila, M., Tuset, F., Ulbert, T., 2000, pp. 237-243; Ulbert, T., Orfila, M., 
2002, pp. 239-298; Ulbert, 2003, pp. 173-187; Castells et alii, 2005, pp. 249-254; 
Utrero, 2006, p. 484. 
Documentación gráfica: Ulbert y Orfila, 2002, taf. 31-33a y 44, fig. 12. 
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SON PERETÓ 
Situación: Manacor, Mallorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 21 x 14 m. Ábside int. (apróx.): 3,80 x 3,60 m. 
Descripción: Edificio de planta basilical. Fábrica mampostería. Tres naves separadas 
por columnas. Ábside cuadrado al exterior y circular al interior. Cámaras cuadradas 
flanqueando el santuario añadidas en una segunda fase según Palol (1989, 1994; sus 
muros adosan a las naves) y coetáneas según Godoy (1995, 158). Tres fases o niveles de 
pavimentación: una primera con signinum y dos más con mosaicos (Palol, 1989, 1992). 
Santuario siempre con signinum Contracoro –1ª fase- en el lado O de la nave central. 
Dos piscinas bautismales de escaleras en un recinto rectangular a los pies. 
Comentario:  
 - Se ha planteado que en el ábside se dispusiera un syntronon (opinión en contra 
de Palol, 1989 y 1994, a favor Gómez Moreno, 1966, y Hauschild y Schlunk, 1978,77). 
 - Godoy propone un uso de conmemoración martirial para el contracoro (1995, 
159), reafirmado por la existencia de una tumba infantil (semejanza con Casa Herrera) 
al N de esta estructura, aunque reconoce que “en la lectura arqueológica de Son Peretó 
no ha aparecido signo alguno de la presencia de reliquias en su contracoro” (1995, 160). 
Cronología: Para Palol (1989) cuatro fases a partir de la tipología de la piscina 
bautismal y de los mosaicos: La construcción del edificio anterior al siglo VI; una 
segunda fase del siglo VI en la que se reforma el pavimento (mosaico) y se añadiría el 
baptisterio más oriental; tercera fase –siglo VII- en la que se adosan las dos cámaras 
laterales al ábside y un segundo baptisterio en el mismo recinto que el anterior. Última 
fase de progresiva degradación y destrucción a partir del siglo VII hasta inicios del X 
(1994, 26). 
 
IB4. Grupo 1. Tipo P 1a. Fig. 232. 
Resto 1: Base o plataforma de altar. Piedra local.  
Bloque: 1 x 0,85 x 0,20 m. 
Escalón superior: 0,70 x 0,50 m. 
Escalón central: c. 0,45 x c. 0,35 m. 
Loculus: escalón: c. 0,30 x c. 0,25 m; caja: c. 0,21 x c. 0,19 m. 
Procedencia: Hallado in situ en el centro del ábside. 
Localización: Actualmente en el Museo Arqueológico Municipal de Manacor (recogido 
de Quevedo-Chigas, 1995).  
Descripción: Bloque o placa más o menos rectangular con dos pequeños agujeros 
cuadrados en las esquinas de uno de los lados cortos y otro agujero rectangular más 
grande en el centro rodeado por tres escalones cada vez más anchos, quedando el último 
abierto por el otro lado corto de la pieza. Las trazas son bastante irregulares, siendo la 
placa –y con ella los escalones alrededor del loculus- más ancha por una parte que por la 
otra. Se conservan las marcas del trabajo de la superficie del bloque. 
Comentario:  

- Gómez Moreno lo denomina “ara de altar con cavidad para reliquias” (1966, 114).  
- Palol (1957-58, 88) recoge la descripción de la disposición del hallazgo que hace 

Aguiló (1915-20): “apareció (…) encima de una gran losa de piedra del país de 1,80 por 
1,20 por 0,20, orientada como la propia basílica, el ara del altar sostenida por pilares o 
columnas que han desaparecido”, aunque manifiesta las dudas sobre la originalidad de 
esta colocación. En función de esa noticia, sería una lipsanoteca que estaría soportada 
por columnas, las cuales han desaparecido (1967, 194). Desconocemos si anteriormente 
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Palol (1954, 11) se refiere a este mismo resto cuando menciona, dentro de un párrafo 
dedicado a tableros de altar, un “ara, tosca y prismática”, de Son Peretó. El mismo autor 
dirá también de la pieza (1957-58, 81) que recuerda a los “cipos romanos”.  

- Caballero y Sánchez se muestran en desacuerdo con esta explicación, y la 
consideran un basamento de altar (1991, 460).  

- N. Duval lo cita como ejemplo de cómo las reliquias se colocaban en 
“l’encastrement central de la base d’autel” (1994, 206). 

- Para Godoy, no se sabe donde se localizaba el altar (1995, 159). 
- Palol (1999, 170) lo considera “un bloc pla, rectangular o quadrat amb rebaixes al 

centre per a encaixar una placa fina o bé per a suportar una taula rectangular més gran. 
S’ha reconstruit amb quatre pilastres de secció quadrada com a suports”.  
Cronología: Para Schlunk y Hauschild segunda mitad del siglo VI. Quevedo-Chigas 
mantiene esta cronología. Gómez Moreno sitúa el mosaico del pavimento en el siglo V 
y con él la iglesia. Caballero y Sánchez la datan alrededor del año 500 (1991, 460). Ver 
cronología del edificio. 
Paralelos: Palol la compara con la pieza de Carrotxa. Caballero y Sánchez, además de 
Carrotxa, la comparan con el basamento de Mérida al tener dos rebajes “uno para la tapa 
del loculus y otro para encajar el pie” (1991, 460). 
Bibliografía: Rubió y Bellver, J., 1909-1910; Puig I Cadafalch, J, 1923, pp. 737-746; 
Ferrer, R., 1953; Palol, P., 1957-58, p. 88; Gómez Moreno, M., 1966, p. 114; Palol, P., 
1967, p. 11, pp. 194-196; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, pp. 181-82; Palol, P., 1989, 
pp. 1975-2022; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 460; Duval, N., 1994; Godoy, C., 
1995, p. 159; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 264, nº 15; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005. 
Documentación gráfica: Palol, P., 1957-58, fig. 5; Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 77c; 
Ripoll y Chavarría, 2005, 32, fig. 3. 
Observaciones: Creemos que se trata de un basamento, como ya indicaran Caballero y 
Sánchez, o plataforma de altar. Al otro lado del loculus sería necesaria otra placa que 
completara la plataforma con los otros dos agujeros para los encastres de los stipites 
(cuatro en total). Ésta sería la forma común. Esta solución aumentaría las dimensiones 
del altar, pues a la pieza conservada habría que añadirle otra placa más de al menos 0,30 
m de longitud, que es lo que comprende la zona de los dos agujeros de stipites. En 
nuestra opinión, la “gran losa” sobre la que se encontraba el “ara” señalada por Aguiló 
podría ser en realidad esta misma pieza, siendo todo lo demás una reconstrucción 
hipotética que ha llevado a confusión a los autores posteriores.  
 
 
IB5. Resto dudoso. Grupo 2 
Resto 1: Posible pie o ara de altar. 
Localización: Según Godoy “se encuentra actualmente en el semicírculo del ábside” 
(1995, 159).  
Descripción: Godoy lo define como un “cipo prismático” (1995, 159).  
Comentario: Godoy menciona este resto al hablar del altar y señala que “se ignora que 
sea original de esta iglesia” (1995, 159). Para esta autora “se desconoce el 
emplazamiento concreto del altar”. 
Bibliografía: Godoy, C., 1995, p. 159. 
Observaciones: Godoy podría seguir el comentario anterior de Palol (1957-58, 81), por 
lo que en realidad se estaría refiriendo a IB4.  
 
 
IB6. Grupo 1. Tipo S 2. Fig. 233. 
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Resto 2: Tres huellas. 
Localización: En el pavimento, delante del denominado contracoro, ocupando el primer 
tramo de la nave central.  
Descripción: Se conservan las dos huellas delanteras y una trasera (la del Sur) 
conformando una especie de rectángulo en posición longitudinal al eje de la iglesia. Son 
de forma irregular (aunque Palol los define como “quatre cercles” (1994, 19), parecen 
roturas que podrían haber albergado tanto fustes circulares como pilastrillas prismáticas.  
Comentario: Palol da dos interpretaciones posibles: primero como soportes de columnas 
para una escalera de acceso al contracoro, pero también como una mesa para los libros 
sagrados (1994, 19). 
Cronología: Palol lo asocia a la primera fase de la basílica, anterior al pavimento de los 
mosaicos que lo cubren (1994, 19). 
Bibliografía: Palol, P., 1994. 
Documentación gráfica: Palol, P., 1994, fig. 11 y 12. 
Observaciones: Tendría más sentido que, de ser una mesa, su disposición fuera 
transversal al eje de la iglesia. 
 
 
 
 
MENORCA 
 
ES FORNÁS DE TORELLÓ 
Situación: Mahón, Menorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 24 x 10 m. Ábside int.: 4 x 3,8 m. 
Descripción: El edificio sólo se conoce parcialmente. Una nave de tendencia 
rectangular y ábside cuadrado al E con una cámara lateral al S de la que parece que 
arranca otra nave. La parte más oriental de la nave central está delimitada por muretes 
del resto de la nave y Godoy la interpreta como coro (1995, 182). Fábrica de 
mampostería. Pavimento de mosaico en el ábside en torno al altar y en el llamado coro. 
Piscina bautismal circular. 
Comentario:  
 - Las primeras excavaciones, de mediados del siglo XX, permanecen inéditas.   
 - Mientras que para Palol (1967, 20-21) y Duval (1982, 38) se trata de un 
ejemplo junto con Illa del Rei de iglesia de nave única, para Godoy no (1995, 182, nota 
19). 
Cronología: Para Palol segunda mitad siglo VI por el tipo de mosaicos y sus paralelos 
con los talleres norteafricanos. 
 
IB7. Grupo 2. Tipo S 1. Fig. 234. 
Resto 1: Fragmentos de los soportes –bases y un capitel de columnitas (aunque Duval 
dice que son dos capiteles y una base, 1994, 209)-. Mármol. 
Columnita: base y parte inferior fuste: (0,25) x 0,10 m Ø; parte superior fuste y capitel: 
(0,25) x 0,10. Altura total propuesta (según Palol, 1967, 185): 0,80 m. 
Localización: Fueron encontrados en la excavación del edificio.  
Descripción: N. Duval describe el tablero como una “grande table en Carrare et de 
facture meilleure” que la de Fornells (1994, 209). 
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Comentario: N. Duval considera que las columnitas son de importación “mais ces 
colonnettes ont été retaillées pour supprimer la base” (1994, 209). 
Palol dice que se hallaron cuatro de las cinco columnas (1999, 170). 
Cronología: Palol (1967, 184-186) data el altar entre finales del siglo V e inicios del VI. 
Quevedo-Chigas lo data en la segunda mitad del s. VI. 
Bibliografía: Palol, P., 1962, pp. 43-48; Gómez Moreno, M., 1966; Palol, P., 1967, pp. 
16 y 21; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 182; Duval, N., 1982, pp. 31-54; Duval, 
N., 1994. 
Documentación gráfica: Palol, 1962; Palol, 1967, fig. 71-72; Schlunk, Hauschild, 1978, 
fig. 79b; Ripoll, Chavarría, 2005, p. 37, fig. 16. 
 
IB8. Grupo 1. Tipo P 1a. Fig. 234. 
Resto 2: Plataforma con cinco huellas para el ara y los soportes de altar (completa). 
Mármol blanco.  
Perímetro total: 1,46 x 1,45 m. 
Huella central: c. 0,18 x 0,16 m. 
Huellas laterales: c. 0,11 x 0,11 m (medidas según Palol, 1967, fig. 72). 
Localización: In situ  en el centro del ábside.  
Descripción: Plataforma rectangular compuesta por tres placas más o menos uniformes, 
la central algo más ancha que las laterales –c. 0,63 m-, delimitadas por el pavimento 
musivo y en la que se conservan cinco huecos cuadrados, cuatro en los ángulos y uno 
más grande en el centro, para colocar en ellos el ara y los soportes del altar. 
Comentario:  
 - Godoy destaca que el mosaico estaba “perfectamente dispuesto en función de 
esta ubicación del altar”, por lo que parece todo unitario. Posteriormente se adosaron 
dos muros al N y S del ábside (como sucedió en El Gatillo), según Palol porque el 
edificio amenazaba ruina (Palol, 1967, 20). Los muros se encontraban sobre el mosaico 
(Godoy, 1995, 180). 
 - N. Duval reflexiona sobre el lugar de las reliquias y apuesta en los casos de los 
altares de Las Baleares por su ubicación en “l’encastrement central” de la plataforma 
del altar para Torelló, “qui n’est pas classique pour un pied”, Peretó e Illa del Rey 
(1994, 206). 
 - Siguiendo a Duval, Ripoll y Chavarría (2005, 37) lo ponen como ejemplo de la 
tipología de altar de cuatro o cinco stipites con hueco en el centro para reliquias. 
Cronología: Palol (1967, 184-186) data el altar entre finales del siglo V e inicios del VI. 
Quevedo-Chigas lo fecha en la segunda mitad del s. VI. 
Paralelos: en Grado se conserva una. 
Bibliografía: Palol, P., 1957-58; Palol, P., 1962; Gómez Moreno, M., 1966; Palol, P., 
1967, pp. 16, 21, 186; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 182, fig. 79b; Duval, N., 
1994; Godoy, C., 1995, p. 180; Palol, P., 1999; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, pp. 29-
46. 
Documentación gráfica: Palol, P., 1967, p. 186; Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 79b; 
Godoy, 1995, 181, fig. 22. 
 
IB9. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 234. 
Resto 1: Tablero. Mármol.  
Fragmento: (0,30) x (0,32) x 0,04/0,02. Dimensiones completas propuestas a partir de 
las huellas de la plataforma (según Palol, 1967, 186, fig. 72): 1,45 x 0,97 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Hallado en el yacimiento. 
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Descripción: Fragmento de tablero de forma rectangular, borde moldurado que enmarca 
el plano superior mediante una moldura recta exterior, moldura tipo gola que desciende 
hacia el plano central (0,02 m de grosor), diferenciado este por un pequeño reborde. No 
conserva esquina. En el plano central, a unos 0,11 m del marco del borde, se abre un 
pequeño orificio circular de apenas 0,02 m Ø.  
Cronología: Ver restos anteriores. 
Bibliografía: Palol, P., 1967, p. 185; Pagès, 1983, 54. 
Documentación gráfica: Palol, 1967, fig. 71-72.  
 
 

 
ILLA DEL REY 
Situación: Mahón, Menorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 18 x 10,30 m. Ábside: 5,9 x 3,6 m. 
Descripción: Edificio rectangular con aula de tres naves y cabecera recta tripartita.  
Pavimento de mosaico, al menos en nave y ábside central. Estructuras con varias 
estancias anejas y comunicadas con la iglesia por sus lados N y S, las de la zona SE. 
Posible piscina bautismal circular en la parte oriental de la nave N. 
Orientada a SE. 
Comentario:  
 - Palol (1967, 23-24) señala las semejanzas existentes con Torelló. Las estancias 
anexas las relaciona con una posible memoria. 
 - En opinión de Schlunk y Hauschild (1978, 184) sería de ábside único y no de 
cabecera tripartita. 
 - Al igual que en Torelló en el pavimento se representan dos leones afrontados al 
árbol de la vida, aquí en el mismo ábside, pero también justo antes del altar. Por esta 
semejanza iconográfica y topográfica, Godoy sugiere que esta zona decorada con este 
tema pueda ser el espacio reservado para el coro (1995, 185), aunque aquí parece que 
estaría dentro de la misma estancia destinada al ábside. 
Cronología: Para la excavadora Serra época bizantina por el estilo de los mosaicos. Por 
lo mismo Palol la data entre fines del siglo V y el VI (1967b, 131-149). 
 
IB10. Grupo 1. Tipo L 1b. Fig. 235. 
Resto 1: Huellas del altar y Loculi para dos posibles lipsanotecas o relicarios. 
Espacio del altar delimitado por el mosaico: 1,14 x 1,10 m. 
Loculus o agujero central: 0,49 x 0,33 x c. 0,20 m prof. 
Loculus o agujero lateral: 0,43 x 0,24 x c. 0,20 m prof. (medidas según planta del 
edificio publicado en Palol, 1967, fig. 80). 
Localización: Según Quevedo-Chigas, en el pavimento, fuera del ábside; sin embargo, 
en el dibujo de su descubridor, H. Llorente, aparece en el centro del ábside, un poco 
adelantado hacia la nave (Godoy, 1995, 184, fig. 24).  
Descripción: Espacio cuadrado marcado en el suelo. Está “respetado” o definido por el 
mosaico, que cubre el resto del pavimento. En cada ángulo una impronta cuadrada de 
los soportes, y en el centro un hueco o agujero rectangular, y otro más pequeño a su 
lado S. Ninguno de los dos agujeros presenta escalón. 
Comentario:  
 - Palol (1967, 23; 1999, 170), a partir del dibujo de 1888, señala la forma 
cuadrada del altar, los cuatro puntos “como los apoyos de las columnitas de Torelló”, y 
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las dos cavidades del interior que pudieron funcionar como relicarios o lipsanotecas. Por 
todo ello, identifica “el basamento de un altar encima de dos relicarios”. 

- Por su parte, Gómez Moreno lo define como “indicios de altar”; mientras que 
Godoy define el altar con los dos huecos en el suelo como “disposición de reliquias en 
fosa” (1995, 185).  
 - Duval relaciona la disposición del altar en el ábside, al igual que en Torelló, 
con las iglesias del Adriático (1982, 42-3); opinión que no comparte Godoy, para quien 
“este tipo de situación no tiene tanta importancia (...) ni contradice las prescripciones 
canónicas, ni creemos tengan que buscarse paralelos fuera de la geografía que nos ocupa 
para encontrar el altar en el ábside” (1995, 185). 

Ver Íñiguez Almech (1978, 143-4): “Hacia el año 650 se escribe el Libro de los 
lugares de los santos mártires. Aporta la noticia de existir en la iglesia de San Juan 
Mártir (vía Salaria) una nueva situación de la reliquia: “en un lóculo bajo el altar está su 
cabeza, y en otro el cuerpo” (texto en Yunjent, E., 1954: Fuentes para el estudio de los 
cementerios, Madrid, 575). Nos encontramos ante la dificultad de interpretar el adverbio 
“bajo”; es imposible precisar si se refiere al mismo altar o a un martyrium con dos 
hornacinas”. 
Cronología: Quevedo-Chigas lo data en la segunda mitad del siglo VI (1995, 266). 
Paralelos: Palol lo relaciona con Torelló (1999, 170).  
Bibliografía: Palol, P., 1957-58; Palol, P., 1962; Gómez Moreno, M., 1966, p. 115; 
Serra, M., 1967, pp. 27-42; Palol, P., 1967, p. 23; Palol, 1967c, pp. 131-151; Schlunk, 
H., Hauschild, T., 1978, p. 184; Godoy, C., 1995, pp. 182-186; Quevedo-Chigas, E., 
1995, pp. 266-267; Palol, P., 1999. 
Documentación gráfica: Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 12, plate 80 a-b; Godoy, 1995, 
fig. 24. 
 
 
IB11. Grupo 2. Tipo T 3a. 
Resto 1: Fragmentos de tablero de altar (incompleto). Mármol blanco, procedente de 
Paros según N. Duval (1994, 209). Faltan las medidas. 
Localización: Apareció durante las excavaciones arqueológicas.  
Descripción: Forma rectangular. 
Comentario: Este hallazgo es mencionado por Schlunk y Hauschild (1978, 184) y 
recogido por Quevedo-Chigas, que habla de fragmentos. Sin embargo, Godoy no lo 
menciona (1995, 185-6). 
Cronología: Quevedo-Chigas lo data, sin señalar los criterios de datación, en la segunda 
mitad del siglo VI. 
Bibliografía: Palol, P., 1957-58; Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 184; Duval, N., 
1994, pp. 203-212; Quevedo-Chigas, E., 1995, 266-67. 
Documentación gráfica: Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 12, plate 80 a-b. 
 
 
IB12. Grupo 2. Tipo T 3a. 
Resto 1: Tablero de altar. Mármol blanco de Proconesio según N. Duval (1994, 209). 
Descripción: Duval lo describe como un tablero de perfil muy clásico (1994, 209). 
Comentario: Godoy no lo menciona en su análisis de la basílica (1995, 185-6). 
Bibliografía: Duval, N., 1994, pp. 203-212. 
 
 
IB13. Resto dudoso. Tipo T 2. 
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Resto 1: Tablero en sigma (incompleto). Mármol proconesio (Duval, 1994, 209). 
Comentario: Según N. Duval “Ce fragment a d’autant plus d’importance que j’avais 
toujours pensé qu’à l’Illa del Rei, une pièce située au Sud de l’église et pourvue d’une 
maçonnerie semi-circulaire était un triclinium avec lit en sigma (stibadium), ce que j’ai 
pu vérifier sur place: c’est donc suivant toute vraisemblance une table de triclinium que 
nous avons là” (1994, 209). 

Para Duval es una prueba de los circuitos comerciales del Mediterráneo 
occidental  de este tipo de tableros –junto con otros objetos y bronces litúrgicos” en los 
que entrarían también Las Baleares aunque muy limitadamente “un apport très limité 
d’objets de petite taille, relativement précieux, qui seraient plutot en rapport avec 
l’usage liturgique” (1994, 209). 

Godoy no dice nada de este fragmento y de esta estructura (1995, 185-6). 
- Recientemente, N. Duval (2005, 12, nota 7) plantea la existencia de un 

triclinium asociado a la iglesia en el que podría haberse encontrado una mensa en forma 
de sigma o circular, y también se pregunta por la existencia de otro en la basílica de Son 
Fradinet. 
Paralelos: N. Duval cita como paralelo  “un fragment de table “en bec de corbin” 
provenant de Sanitja” (1994, 209). 
Bibliografía: Duval, N., 1994, pp. 203-212. 
 
 
 
ES CAP DES PORT 
Situación: Fornells, El es Mercadal, Menorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 22,3 x 15 m; Ábside int.: 4 x 5 m. 
Descripción: Conjunto de varias estancias entre las que destaca un edificio rectangular 
alargado formado por un aula de una sola nave longitudinal. El ábside, semicircular al 
interior y recto al exterior, engloba una cripta en forma de cruz griega debajo de él a la 
que se bajaba por unas escaleras situadas en su brazo occidental. En ese mismo brazo 
“fueron hallados dos balaustres que indican la entrada al chorus, delimitado por 
canceles” (Godoy, 1995, 168). Por su lado S la cripta comunicaba por unas escaleras 
con otras estancia rectangular E-W (la cámara 4), cuyo muro N tiene “cavidades 
triangulares a doble vertiente hechas con tegulae (...) son estantes o repisas (...) para 
guardar los rollos de los códices litúrgicos o incluso pequeños relicarios” (Godoy, 1995, 
170). Coro o tribuna sobreelevado a los pies de la nave al que se subía por unas 
escaleras situadas en la esquina SW de la nave. 
Baptisterio en la zona NE, comunicado con la nave; presenta forma de estrella de cuatro 
puntas, revestido de signinum y pinturas en las paredes con grafitos griegos y latinos. 
Según Godoy se trata de un baptisterio ad martyres (1995, 168).  
Orientado a E. 
Comentario:  
 - Primeras excavaciones realizadas por Mª. L. Serra en 1959, quedando inéditas. 
Palol retomó los trabajos arqueológicos en 1975. 
 - Palol considera que las cámaras funerarias situadas al N y S de la nave central 
actuaban en un primer momento como naves laterales -1982, 379- y ábside recto al 
exterior y circular al interior. 
 - Para Godoy “lo más relevante de esta iglesia es la superposición del 
sanctuarium al martyrium”, “Presumiblemente el altar debía situarse sobre la cripta, 
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donde se guardarían las reliquias, aunque no podemos hablar de la deposición de éstas 
para la consagración de la iglesia: no se trata ni de una fosa ni de un loculus, que son las 
dos fórmulas más corrientes en Hispania para la consagración de altares” y dentro de 
este ámbito martirial y de su “itinerario de peregrinaje” formaría parte la estancia nº 4  
(1995, 168 y 171). 
 Por su parte, Duval y Fontaine (1979), Ripoll y Chavarría (2005, 32) sugieren 
una importante sobreelevación del piso para que la cripta tuviera suficiente altura, o si 
no la posibilidad de que ésta  fuera una “fosa relicario” no accesible. 
Cronología: Palol data el edificio entre fines siglo V y siglo VI por los materiales 
cerámicos y escultóricos. El momento más rico y posiblemente el último se situaría a 
finales del siglo VI (1982, 379; 1989, 1982). Posteriormente diferencia dos fases: una 
primera con el ábside y las tres naves, además del baptisterio, y una segunda momento 
de transformación de las naves laterales y de la construcción del almacén y de la tribuna 
a los pies (1994, 15). Habría que relacionar entonces la mesa de los pies con este 
segundo momento pues parece unitario a la estructura de las escaleras. 
Observaciones: En el Illyricum se conservan algunos ejemplos de relicarios bajo la fosa 
del altar en forma de cruz (Metger, 1993, 35). 
 
IB14. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 237. 
Restos 1-2: Dos fragmentos de tablero (incompleto). Mármol blanco. N. Duval, si se 
refiere a estos dos fragmentos, dice que son de materiales diferentes: “une est en Carrare 
et l’autre en Proconnèse” (1994, 209). (0’48) x (0’24) x 0,08 m. 
Localización: Se encontraron sobre los muros de la cámara nº 4, al S de la cabecera, que 
comunica con la cripta y también en la estancia siguiente (cámara nº 23) (PALOL, 
1982, 370-1). Actualmente en el Museo de Mahón. 
Descripción: Forma rectangular. Se conserva una esquina y dos lados. El borde está 
moldurado con listel liso (de unos 5 cm.), que desciende con un pequeño escalón 
seguido por una “media caña” muy vertical a otro listel liso, y éste en otro pequeño 
escalón al fondo, plano y de apenas 4 cm. de grosor. El canto del borde es recto. Para N. 
Duval: “le profil n’est pas très classique” (1994, 209) 
Comentario: Para Palol se trata de la “taula de l’altar” aunque no ve ninguna señal en la 
cara del reverso que indique su unión a los soportes (1982, 371 y 386) eucarístico, que 
se desplazaron en el momento de la ruina del edificio (1982, 386?). A partir de esta 
noticia, Godoy, quien denomina el tablero como “fragmentos de un ara” (1995, 168 y 
170) hace otra interpretación de estos fragmentos como parte de una especie de mesa 
auxiliar: “Si aceptamos que el lugar de su hallazgo es el mismo que ocupaba durante la 
vida de la iglesia (cámara 4), entonces su función debe ser otra que la eucarística. En 
este caso, la tabla de mármol podría haberse colocado sobre el murete citado, a manera 
de estante sobre el que pondrían las vestiduras litúrgicas y otros utensilios de culto” 
(1995, 171). A mi parecer esto no son más que conjeturas basadas en una hipótesis 
totalmente especulativa. Efectivamente puede tratarse de eso, pero puede tratarse de mil 
cosas diferentes, por pedir que no quede. De todas formas, hasta que no vea los 
fragmentos no puedo decir nada más. 
En el ábside no aparecieron las huellas del altar ni ningún resto de mobiliario litúrgico 
(Palol, 1982, 359). 
Sería otro ejemplo, como en Alconétar, de reutilización posterior de un elemento 
litúrgicamente importante de la comunidad, que lo amortiza conscientemente en un 
espacio “privilegiado”. Si fue el tablero del altar ¿Por qué dejó de tener un uso 
eucarístico? 
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Paralelos: Palol señala la diferencia del tipo de borde de este tablero con los tableros de 
la Tarraconense (Rosas o Ampurias) aunque concluye que pertenece al esquema 
tradicional de este tipo con “la característica d’una certa tendència a les arestes vives, i a 
una brusca diferència de nivell amb el fons del plat” (1982, 386). 
Bibliografía: Palol, P., 1962, pp. 39-53; Palol, P., 1967, pp. 25-27; Serra, 1967, pp. 27-
28; Palol, P., 1982, pp. 353-404; Palol, P., 1989, pp. 1975-2022; Duval, N., 1994; 
Godoy, C., 1995, pp. 166-176. 
Documentación gráfica: Palol, 1982, fig. 15, lám. XXXIV; Godoy, 1995, fig. 19 bis. 
 
 
IB15. Grupo 2. Tipo T 1-2. Fig. 238. 
Resto 1: Varios fragmentos de posibles tableros o platos de sigma o circulares 
(incompletos). Mármol blanco. (0,11) x 0,02; (0,07) x 0,024 (según Palol, 1982). 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Seis se encontraron en el interior de la cripta, entre los restos de la 
cubierta (puede que algunos pertenecientes a la misma pieza aunque no casan), tres o 
cuatro en la cámara nº 4 y varios fragmentos de la cámara nº 9 que podrían pertenecer a 
una misma pieza. 
Descripción: Forma tendente al círculo. 
Dos de los fragmentos encontrados en la cripta tienen el borde almendrado que 
desciende hacia el fondo, ligeramente convexo en el centro. Otros cuatro procedentes de 
la cripta –uno de ellos con tres grafitos- es posible, según Palol, que pertenezcan a la 
misma pieza (1982, 387).  
De los tres encontrados en la cámara 4, uno no tiene borde moldurado; los otros dos sí, 
y, para Palol, pudieron formar parte de la misma pieza que alguno de los encontrados en 
la cripta. Otra placa de la cámara 4, con un amplio borde que a Palol le hace pensar en 
un gran plato o tablero, presenta restos de cal (1982, 387). 
Comentario:  
 - Palol (1982) lo interpreta como tableros o mensae con función funeraria, más 
aún teniendo en cuenta la zona de su hallazgo, pero no como tableros de altar. 
Recientemente Palol se reafirma en su opinión de altar de la cripta pero con función de 
mesa de ofrendas (1999, 170). 
Según Palol (en 1982) es la primera vez que se encuentra este tipo en España (1982, 
387). 
 También en la cripta se encontró un fragmento rectangular con perforaciones 
circulares hechas con trépano que Palol interpreta como una posible fenestella 
confessionis (1982, 387, fig. 17). 
 - Canal et alii equivocadamente piensan que proceden de Fornás de Torelló, y 
los comparan con el plato de Puig como únicos casos hispánicos conocidos de platos, 
otorgando a esta forma una función de mensa de ofrendas o auxiliar (2005, 39-40). 
Cronología: A partir del s. V según Palol (1982, 387). 
Paralelos: Palol los relaciona con la serie de “plats” encontrados en Anatolia, Chipre y 
Grecia, zonas con las que Las Baleares tendrían contactos a través del Mediterráneo; no 
obstante, refleja las diferencias existentes en el perfil de los bordes de las piezas de Cap 
des Port (1982, 387).  
Bibliografía: Palol, 1982, pp. 386-387. 
Documentación gráfica: Palol, 1982, fig. 17-18, Lám. XLI-XLII. 
Observaciones: Las dos funciones propuestas por Palol son complicadas de afirmar 
porque son demasiadas piezas para ese espacio; si fuera en un cementerio al aire libre 
(como el de Troia) sería probable, pero todos dentro de la cripta o del ábside y de la 
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cámara anexa resulta difícil de organizar topográficamente. Es posible que el resto más 
grande, con restos de cal en el reverso, sí pudiera tener esa función de mensa funeraria 
(Palol lo interpreta como “probablement fixada a una construcció d’obra de calç, potser 
sobre una tomba” (1982, 387). 
 
 
IB16. Grupo 2. Fig. 236. 
Resto 1: Mesa de altar o mesa litúrgica. 
Localización: Se conservaba a los pies de la nave, al costado de la escalera que subía a 
la tribuna. 
Descripción: Planta rectangular con los dos soportes del frente exentos en los ángulos a 
modo de pilastrillas de sección irregular aunque una parece más un fuste. La parte 
posterior arranca directamente del muro. Una especie de zócalo de sillarejos que hace la 
forma de la mesa. Palol cuenta que en su interior había una gran cruz de piedra de 
brazos griegos. Palol también cita: “sòl de lloses i restes d’una taula d’altar, molt basta” 
(1994, 15). Godoy lo describe como “una mensa de talla muy rústica, sustentada por dos 
stipites también muy rústicos” (1995, 172). 
Comentario:  

- Palol señala la excepcionalidad en Hispania de mesas a los pies y no cree que 
su función sea eucarística (1989, 1985; 1994, 15), plantea que fuera una mesa de 
ofrendas (1999, 170).  

- Godoy alude a esta mensa formando parte de lo que denomina contra-coro. 
Además señala que “entre los restos fue encontrada una cruz de piedra de brazos de 
zapata, de talla muy vasta”, lo que, a su juicio, demuestra que su función no era 
eucarística, sino una “mesa estante” en un contexto de conmemoración martirial. “Sobre 
este tipo de mesa se quemaba incienso y se entonaban los himnos en honor a los 
mártires; probablemente fuera también el escenario de la lectura de sus passiones (...) 
sin descartar la presencia de un relicario, lo que haría de este altar una mensa martyrum 
(1995, 174). 

- Caballero (2006, 103) la nombra –junto con la presencia de la cripta 
cruciforme en el ábside y el almacén de los pies- como una de las excepciones de esta 
iglesia respecto a las iglesias hispánicas tardoantiguas. 
Cronología: Ver cronología del edificio. 
Paralelos: Por su situación a los pies bajo un coro o tribuna, Palol lo relaciona con los 
bemas en exedra de Siria del Norte y recuerda que Duval identifica también un altar en 
los cuatro casos de contracoros en las iglesias africanas (1994, 15). También lo 
relaciona con el altar de San Pedro de la Mata por su situación. 

En relación a esto, Godoy comenta que “no puede confundirse el parecido 
estructural entre el mobiliario litúrgico y su emplazamiento en la iglesia con la 
funcionalidad (eucarística en los bemata sirios)” (1995, 174).  
 La cruz es muy similar por forma y medidas a una procedente de Son Peretó 
(Palol, 1994, 15). 
Bibliografía: Palol, P., 1989, p. 1985; Palol, P., 1994, pp. 3-40; Godoy, C., 1995, p. 172; 
Caballero, L., 2006, pp. 103-105. 
Documentación gráfica: Palol, P., 1994, lám. II, fig. 9. 
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L’ILLA D’EN COLOM 
Situación: L’Illa d’en Colom, Mahón?, Menorca 
 
IB17. Grupo 2. Tipo T 3a. Fig. 239. 
Resto 1: Dos fragmentos de posible tablero de altar (incompleto). Mármol. (0,24) x 
(0,32) x 0,05 m. (Palol, 1982, 392). 
Localización: Encontrada en la basílica de L’Illa d’en Colom. Actualmente en la 
Collecció Pons i Soler de Mahón. 
Descripción: Forma rectangular. Se conserva un lado completo (que parece uno corto) y 
dos esquinas. El borde está marcado por un listel liso quebrado por un pequeño surco 
del que sale un rebaje a modo de gola que termina en un pequeño escalón. Fondo plano, 
casi más estrecho que el conjunto de molduras del borde. El canto del borde arranca 
verticalmente para pronto estrecharse diagonalmente. 
Bibliografía: Palol, P., 1982, p. 386. 
Documentación gráfica: Palol, 1982, fig. 16, lám. XL 
 
 
 
SANITJA 
Situación: Es Mercadal, Menorca. 
 
IB18. Grupo 4. Tipo T 3a. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). Mármol local. (0,17) x (0,14) x 0,036 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Fue hallado en 1989. 
Descripción: Forma rectangular. La pieza presenta un marco de doble moldura que deja 
el plano central más bajo. 
Comentario: La cultura material de este yacimiento corresponde a los siglos V-VI. Entre 
los materiales documentados, destaca formas abiertas de clara D con iconografía 
cristiana, especialmente un plato con una figura humana y una cruz latina. 
Paralelos: N. Duval lo cita como paralelo de uno de los tableros de Illa del Rey “un 
fragment de table “en bec de corbin” provenant de Sanitja” (1994, 209).  
Bibliografía: Rita, Mª. C., Latorre, J. L. y Orfila, J. M., 1988, pp. 41-49; Duval, N., 
1994; Rita, M. C. 1994; Rita, C., 1997, pp. 75-86; Lagarda i Mata, F., 1997-2007: 
Arqueología de Menorca, en www.menorcaweb.net. 
Documentación gráfica: Desconocida. 
Observaciones: El material habitual de los tableros documentados en las Baleares es 
mármol blanco.  
 
 
 
SON BOU 
Situación: Ses Casotes, Alaior, Menorca. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 25,20 x 12,40 m. Ábside: 5,68 x 4 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con nartex a los pies, tres naves separadas 
por columnatas y ábside semicircular al interior y recto al exterior flanqueado por dos 
estancias rectangulares. El ábside se diferencia a su vez en dos ambientes, una especie 
de anteábside más ancho y delimitado de la nave por canceles que da paso al espacio 
propiamente absidal. Pavimento realzado en el ábside y primer tramo de la nave central 
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“hasta el límite de los canceles” que Godoy interpreta como coro (1995, 178). Pórtico 
de entrada a los pies del edificio en eje con la nave central. Piscina bautismal. 
Orientada a SE. 
Comentario: Palol vincula esta planta con Son Peretó y Bovalar, formando parte de 
una misma familia (1999, 168). 
Cronología: Palol (1952, 216) data la construcción del edificio a finales del siglo IV o 
principios del V por la planta del edificio, la pila bautismal se añadiría en el siglo VI. 
Posteriormente (1962, 41) retrasa su cronología a finales del siglo V, estando en uso 
hasta el siglo VIII. Orfila y Tuset consideran el edificio unitario de un mismo momento 
(1988, 23). Schlunk y Hauschild lo fechan en el VI-VII (1978, 85). 
 
IB19. Resto dudoso. Grupo 1 
Resto 1: Posibles huellas de altar.  
Localización: Según Duval en el centro del ábside (1994, 206). 
Descripción: Duval dice que Son Bou “depuis la revision, puisqu’on voit maintenant 
assez bien l’emplacement des pieds de l’autel” (1994, 206). 

Según Godoy: “no han sido hallados restos de altar ni de su emplazamiento” 
(1995, 178). Palol tampoco dice nada de restos del altar (1952; 1999, 168). 
Bibliografía: Palol, P., 1952, pp. 214-216; Ripoll, E., Balil, A., 1953; Palol, P., 1962, 
pp. 39-53; Schlunk, H., Haushild, T., 1978; Orfila, M., Tuset, F., 1988; Duval, N., 1994; 
Godoy, C., 1995; Palol, P., 1999. 
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LA RIOJA 
 
LAS TAPIAS, IGLESIA DE 
Situación: Albelda de Iregua, La Rioja. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 14,4 x 10,2 m; ábside oriental: 2,5 x 2,5 m. 
Descripción: Edificio con aula rectangular de nave única, ábside de testero recto exento 
en planta, y otras tres estancias o capillas abiertas a O, N y S del aula. El ábside quedaba 
a una cota superior respecto del aula. Se conforma así una especie de iglesia cruciforme. 
Orientada a E. 
Comentario: En la actualidad la iglesia no se conserva. 
Para Uranga e Iñiguez (1971, 48) las tres capillas, a excepción del ábside, podrían ser 
añadidos posteriores; además mencionan el hallazgo en una tumba de la habitación 
meridional de una placa de cinturón datada en el siglo VII. 
 - Curiosamente, el pavimento era de mortero menos en el ábside y la habitación 
N, que eran de tierra (Espinosa, 1983, 232). 
Cronología: Para Espinosa (1983; 1993) segunda mitad del siglo VII por su 
comparación con la iglesia de Ventas Blancas y por el broche de cinturón. 
Bibliografía: Uranga, J. E., Íñiguez Almech, F., 1971; Espinosa, U., 1983, pp. 231-241; 
Espinosa, U., 1993, pp. 267-276; Utrero, Mª. A., 2006, pp. 622-623. 
 
RJ1. Grupo 2. Fig. 241. 
Resto 1: Lipsanoteca. Piedra arenisca. 0,143 x 0,105 x 0,09 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció en el ábside oriental, según su excavador “en el rincón Sur-Este 
(…) tirada por tierra” (Espinosa, 1983, 233). 
Descripción: Pequeño bloque de forma prismática. En el centro de su cara superior se 
abre el loculus, rectangular con escalón superior. 
Comentario: Su descubrimiento le permite interpretar a Espinosa (1983, 233), que lo 
denomina “ara-relicario del altar”, el edificio como iglesia. Justo después, el excavador 
indica que “no quedan otros vestigios de altar o de culto en general”, lo que le lleva a 
suponer que el altar fue de madera. La pieza quedaría tirada en el ábside tras la 
destrucción del edificio en el marco de las razias musulmanas (1983, 237). 
Cronología: Espinosa (e.p.) lo relaciona con relicarios baleáricos del siglo VI, como Son 
Peretó. 
Bibliografía: Espinosa, U., 1983, 233. 
Documentación gráfica: Espinosa, e.p.; Espinosa, 1993, fig. 3, donde recrea un altar de 
tablero rectangular alargado soportado por uno (o dos según la perspectiva) soportes 
prismático. 
Observaciones: Ramírez (2006, 743) documenta un “altar” como el de Cueva Andrés en 
uno de los “huecos más originales” de Peña de Albelda, en una cueva situada por 
encima de la iglesia. En todo caso, pertenecería a un espacio cultual distinto dentro de 
un mismo complejo religioso. 
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SAN PEDRO, ERMITA DE 
Situación: Torrecilla de Cameros, La Rioja. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: ábside (int.): 3,9 x 3,72 m. 
Descripción: Iglesia de aula rectangular de una sola nave con ábside de planta 
semicircular peraltado. 
Enterramientos alrededor y en el interior de la iglesia. 
Orientación E-O. 
Comentario: Tras su análisis constructivo, Utrero (2006, 624) señala la posterioridad 
del aula respecto del ábside. 
Cronología: Aparece citada por vez primera en un documento de 1082 (Arbeiter y 
Noack, 1999, 357). Para J. M. Ramírez mozárabe del siglo X (1993, 55). El tipo de 
bóveda del ábside lleva a situarla entre los siglos X y XI (Utrero, 2006, 164 y 624). 
Bibliografía: Cantera Orive, J., 1957, pp. 295-310; Cantera Orive, J., 1957, pp. 429-
442; Ignacio López De Silanes, F. J., 2000, p. 185; Utrero, 2006. 
 
RJ2. Grupo 2. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 242.  
Resto 1: Ara (completo). Piedra arenisca. 
0,80 x 0,36 x 0,38 m. 
Loculus: c. 0,14 x 0,14 m; escalón: c. 0,035 x 0,035 m; caja: c. 0,07 x 0,07 x 0,04 m 
(según dibujo de Pascual, 1992). 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Aparecida en las excavaciones de 1986-1987 alrededor de la iglesia, en el 
lado N de la misma. 
Descripción: Ara votiva romana de forma prismática fragmentada en dos partes. Ha sido 
reutilizada como tenante/ara cristiano con loculus en la cara superior. Está fragmentada 
por la mitad. Se conserva parte de la inscripción pagana en el frente principal en letras 
capitales. La cara superior está rebajada/alisada, con el loculus practicado de forma 
clásica: escalón para la tapa y hueco rectangular para las reliquias. 
El loculus parece ser de forma cuadrada o rectangular, con un escalón superior más 
ancho que haría de cierre o de encaje. 
Comentario: P. Pascual interpreta el loculus como “restos del focus” y que ha perdido 
los pulvini laterales, en ningún momento considera que se haya reutilizado la pieza 
como altar cristiano, alisando la parte superior (eliminando los pulvinos) y retallando el 
focus, como sucede en muchas otras  (1992, 56). 
Pascual propone que el ara pudiera estar dedicada a Ataecina, por dos letras conservadas 
en la primera línea “CI” y por encontrarse la iglesia junto a un manantial (1992, 56). 
 - Aunque no menciona la pieza de Torrecilla de Cameros, Espinosa (1985, 93) 
destaca la conexión entre restos antiguos e iglesias cristianas en el territorio riojano: “En 
Nieva el ara de Sivano aparece en la ermita de San Pelayo; en Pradillo una estela se 
descubrió en la ermita de San Jorge (…) En todo ello está operando la fuerza de lo 
tradicional (…) Continuidad y asimilación en el fondo religioso celtibérico al contacto 
con lo romano, pero también continuidad y asimilación en la religiosidad tardoantigua 
al contacto con el cristianismo (…) rebautizar formalmente los lugares sagrados de 
siempre, de dioses tradicionales, las creencias y los ritos ancestrales”. 
Bibliografía: Pascual, P., 1992, pp. 55-58; Ramírez, J. M., 1993, pp. 55-58. 
Documentación gráfica: Pascual, 1992, 55, Ramírez, 1993, 55-56. 
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RJ3. Resto dudoso. Grupo 2-3. 
Resto 1: “Piedra de altar” (completa). Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: “Dentro de la zona del ábside, en el lado de la Epístola” utilizada como 
losa de una tumba infantil (Pascual, 1992, 56). 
Descripción: Según Pascual forma ligeramente rectangular “que lleva esculpida una 
cruz inscrita en un círculo, rota por la mitad aproximadamente” (1992, 56). 
Comentario: Pascual cree que se trata de una “piedra de altar” de alguna iglesia 
mozárabe (1992, 56). 
Cronología: Para Pascual mozárabe. No conocemos los criterios de datación. 
Bibliografía: Pascual, P., 1992, pp. 55-58. 
Observaciones: Por la forma descrita parece que se trataría de un tablero de altar. 
 
 
 
SAN ESTEBAN DE VIGUERA 
Situación: San Esteban de Viguera, Viguera, La Rioja. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 8 x 4,5 m; ábside (int.): 2,79 x 2,52 m. 
Descripción: Ermita rupestre bajo una gran peña, ábside semicircular con bóveda de 
mampostería conglomerada. Pequeña nave rectangular, arco triunfal de medio punto. 
Interior decorado con pinturas representando el tema del Apocalipsis (siglo XII). 
Comentario: La zona de la cabecera se encontró semiderruida y fue levantada de nuevo  
(imagen del estado en el que se encontraba en Íñiguez Almech, 1955, fig. 70). 
Cronología y observaciones históricas: Para Íñiguez Almech, tenía un “ábside 
cuadrado o de herradura pequeñísimo, sustituido en época románica por otro 
semicircular más ancho que rompe los nichos laterales primitivos” (Íñiguez Almech, 
1955, 63). Según él, la primera fase tiene que ser anterior a las reformas románicas y 
por “su absoluta” similitud con la ermita de Santas Centola y Helena de Siero, siglo 
VIII (1955, 64). Mantiene la cronología Monreal (1991, 27-28). Arbeiter y Noack 
(1999, 359) la datan en el segundo cuarto del siglo X, en relación con la conquista de 
ese territorio por parte de Sancho Garcés I en 923. 
 Viguera fue un enclave en el que se alternó el poder cristiano y musulmán desde 
época temprana. En la crónica árabe "Abjar Machmua" se cuenta cómo Abderramán I 
recuperó La Rioja en el año 759 que había sido reconquistada por Alfonso I de Asturias 
el año 755. En la segunda mitad del s. IX, uno de los hijos de Muza, Lubb, reconstruyó 
la fortaleza de Viguera. En el 918, Ordoño II de León y Sancho Garcés I de Navarra 
unieron sus fuerzas para atacar las propiedades riojanas de los Banu-Qasi. Tras una 
campaña fulgurante, el rey navarro fortificó los castillos de Arnedo y Viguera. Pero el 
control cristiano fue efímero pues en julio del 920, Abderramán III entraba de nuevo en 
el castillo, haciéndolo destruir. Tres años después, reconquistaba la villa el rey navarro 
Sancho Garcés I (925-970), quien creó para el pequeño reino de Viguera, que ocupaba 
los valles del Leza y del Iregua hasta Ajamil y Almarza de Cameros. 
Bibliografía: Gil, R., 1952; Monreal, L. A., 1991, pp. 7-30; González Blanco, A., 
Pascual Mayoral, M P., 1999, pp. 39-114; López de Silanes, F. J., 2000, pp. 179-184. 
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RJ4. Restos perdidos. Grupo 1. Fig. 243. 
Resto 1: Altares de nicho. Laterales: 1,10 (alt.) x 0,90 x 0,50 (fondo) m; alt. sin el arco: 
0,89 m. 
Localización: Ábside. 
Descripción: No conservados. Los altares laterales estarían rotos por el ábside románico 
(1955, 63). 
Comentario: Para Íñiguez Almech, a la altura sobre el suelo del altar (sin el arco) “ha de 
añadirse el ara desaparecida” (1955, 63). Íñiguez Almech considera que todos estos 
altares de nicho incorporaban un tablero, lo que él entiende por ara. Según su propuesta, 
el altar central estaría en un pequeñito ábside perdido tras la reforma románica, del que 
se presupone sus pequeñas dimensiones a partir de las medidas del arco triunfal, siendo 
flanqueado por los altares nicho laterales que a su vez quedaron rotos con el ábside 
románico. Se obtendría así lo que Íñiguez Almech considera como triple altar con el 
central destacado hacia el fondo. Misma solución es la que da a Siero. 
Cronología: siglo VIII para Íñiguez Almech por la similitud de la ermita con la de 
Céntola y Helena. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955, p. 63. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 68-70. 
 
 
 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
Situación: “Monasterio semirrupestre” de San Millán de la Cogolla, La Rioja. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Dos estancias semirrupestres a modo de capillas rectangulares que forman 
parte de un conjunto de cuevas con dos pisos excavadas en la peña y unidas a la iglesia 
posterior de dos naves a lo largo de una de ellas. 
Cronología: Gómez Moreno (1919, 39-42) la encuadra en una cronología mozárabe, de 
finales del siglo X. Para Íñiguez Almech (1955, 9-10) la primera construcción es de 
época visigoda; en un segundo momento se edifica la iglesia de dos naves consagrada 
en 984 que incluye la obra anterior; y una tercera reforma en el siglo XI tras a la 
destrucción de Almanzor. 
Comentario: Para Íñiguez Almech (1955, 15-17) el carácter doble de naves y ábsides 
de este edificio “tuvo en España fuerte raíz y vida potente” y suele estar relacionado con 
un origen del culto en ambientes rupestres. En el caso de San Millán, San Braulio 
demostraría ese carácter cuando nombra algunas de las mujeres que se encargaban de 
cuidar al santo ya anciano (1955, 20). 
 El monasterio de Montserrat tendría en el siglo X la misma disposición  de dos 
naves “ampliando las dos capillas anteriores talladas en la roca, que restan cual capillas 
mayores” aunque aquí prolongan el eje axial (1955, 19). 
Cronología: El documento de consagración es de 959 y su dedicación de 984. Gómez 
Moreno (1919, 305) la considera de origen mozárabe, a diferencia de Puertas (1979, 
38), que defiende un primer edificio visigodo. Caballero (2005) realizan la lectura de 
paramentos distinguiendo tres etapas constructivas: una primera anterior a la iglesia 
mozárabe, una segunda mozárabe en la que un incendio obliga a restaurarla y que puede 
ser relacionada histórica con la destrucción de Almanzor en 1002, una tercera del siglo 
XI donde se amplia el aula. 
Observaciones: Comprobar un ara romana votiva labrada en arenisca (1 x 0,64 x 0,41 
m) de c. s. II d.C. dedicada a Decertio y conservada en el monasterio de San Millán. Es 
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interesante no sólo por sus medidas, sino también porque, según la biografía de san 
Braulio, San Millán se retiró a un monte llamado Distercio. Ver: Abad, F., 1999, 287; 
Espinosa Ruiz, U., 1986, 59-60). 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1919; Puertas Tricas, R., 1979; Caballero, L., 2005, 
pp. 13-93. 
 
RJ5. Grupo 1. Fig. 244-245. 
Resto 1: Tres altares de nichos o altar de triple nicho. Labrado en la roca.  
1,03 m (alt.) x 0,65 (anch. de cada uno) x 0,57 (fondo) (medidas de Íñiguez Almech, 
1955, 10). 
Procedencia: In situ. 
Localización: Frente oriental de la capilla “sepulcral de San Millán” excavada junto a la 
capilla que prolonga el crucero, la llamada (Íñiguez Almech, 1955, 11). 
Descripción: Hornacina o nicho formado por tres arcos. El de la derecha  está rehecho 
en parte por Sancho el Mayor (Íñiguez Almech, 1955, 11). Según este autor “llevan los 
tres huecos aras relativamente modernas y bien visible en su centro la caja de reliquias” 
(1955, 11).  

Íñiguez Almech cita que “en un hueco abierto a la parte baja del mainel de la 
derecha” se encontró una caja (1a) de hueso con tapa, “forma idéntica a las otras cajas 
de reliquias usadas para el mismo fin litúrgico”. La fecha por la decoración (crismón, 
incisiones de circunferencias y sogueados) en época visigoda. 
Comentario: Según Íñiguez Almech “aras y relieve (del s. XV representando la “Misa 
de san Gregorio” aparecido al desmontar el retablo barroco) confirman el uso de los tres 
arquillos como altares hasta fechas avanzadas; o mejor como altar triple, no único” 
(1955, 11). Íñiguez Almech también propone que dada la altura de más de 1 m desde el 
suelo, hubiera una grada “que no ha dejado rastro” (1955, 14). 

Para Íñiguez Herrero, también se trataría de altares; y la presencia de tres se 
podría explicar por el aumento en el s. VI del número de misas celebradas en el mismo 
día y la existencia de algunas prescripciones en las que se recomienda no celebrar misa 
en un mismo altar en un mismo día (1978, 137-8). 
Cronología: Para Íñiguez Almech (1955, 11) los arcos se encuentran calcinados por el 
incendio de Almanzor de 1002, por lo que es claramente anterior. Él lo incluye su 
descripción bajo el título de “los altares visigóticos de San Millán”.  

A partir de Braulio de Zaragoza, en su vida de San Millán, Íñiguez Almech 
comenta que serían del s. VI (1978, 138). 
Paralelos: Existe una disposición de tres altares y de otro en doble capilla en Santa 
María de Valverde (Cantabria), que se fecha no obstante en el s. XII aunque con una 
fase prerrománica (Íñiguez Almech, 1955, 43). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955; Íñiguez Herrero, J. A., 1978, p. 138. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955. 
 

Resto 1a: Cajita. Placas de hueso sobre posible armadura de madera. 0,069 (alt. 
Con tapa) x 0,058 x 0,06 m alt. sin tapa 0,05 m. 
Localización: Encontrado en un hueco abierto “en la parte baja del mainel de la 
derecha” de los tres arcos (Íñiguez Almech, 1955, 11-12). 
Descripción: Forma casi cúbica con tapa de corredera y cadenilla de bronce para 
colgar. Decoración incisa de circunferencias concéntricas, sogueados y un 
crismón en el frente. 
Comentario: restos de la madera quemada y casi pulverizada. 
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 Según Íñiguez Almech existe el problema de su colocación “contigua, 
pero no en el ara exactamente”, además de que estuviera pensada para estar 
colgada y tuviera una tapa corredera “a diferencia de las cajas para reliquias, 
selladas con todo cuidado”, lo que le plantea que tuviera una primera función 
eucarística (1955, 12-3). De todas formas, lo considera una prueba de la función 
eucarística de estos nichos (1955, 11). 
Imagino que lo que Íñiguez Almech propone es que su función no fuera para 
albergar reliquias, sino el pan eucarístico, y de ahí, como él mismo señala, que 
no tuviera restos de haber sido sellada, como sucede con los relicarios de 
consagración de altares, y sí una tapa corredera que permite abrir cuando fuera 
necesario. En este caso, la ubicación de la pieza donde fue hallada pertenece a 
un momento posterior, quizás cuando ya no tiene uso y se amortiza pero, al ser 
un elemento sagrado, dentro del espacio sacro, como tantas veces sucede con los 
restos de los altares precedentes cuando éstos son renovados. 
Cronología: Íñiguez Almech la fecha por la decoración en época visigoda (1955, 
12). 
Paralelos: Como ejemplo de una colocación de reliquias en un punto distinto al 
habitual del ara, Íñiguez Almech (1955, 13) habla de “un pie de altar 
contemporáneo en forma de pilastrilla, decorada en su frente por un crismón y 
abierta la oquedad para las reliquias en el reverso y bastante baja (Museo de 
Badajoz)”. Por los datos parece que se refiere a la pieza de “Los Paredones” 
(Olivenza, Badajoz), de función muy dudosa. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955, p. 13. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 11. 

 
 
RJ6. Grupo 1. Fig. 245. 
Resto 1: Altar-nicho. 1,10 x 1,70 x 0,51 (fondo) m. 
Procedencia: Frente oriental de la capilla que prolonga el crucero. 
Localización: In situ. 
Descripción: Dovelas de toba sobre “impostillas sin moldura ninguna apoyadas sobre 
jambas enterizas de arenisca” (Íñiguez Almech, 1955, 11). 
Comentario: “La piedra del solero, que vale como ara, fue después añadida y no 
presenta señal de guardar reliquias, que bien pudieran estar debajo (no se levantó por no 
destrozar el nicho)” (Íñiguez Almech, 1955, 11). 
Cronología: Según Íñiguez Almech de época visigoda (1955, 11). 
 
 
RJ7. Grupo 2. Fig. 246. 
Resto 1: Altar portátil. Madera y marfil. 0,29 x 0,21 x 0,09 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se sabe que procede de San Millán 
Localización: Actualmente se encuentra expuesto en sala en el MAN. 
Descripción: Caja de forma rectangular. En la cara superior queda un espacio 
rectangular -0,17 x 0,18 x 0,02 m-. En el reverso otro hueco rectangular con escalón, 
forrado de una tela copta, para colocar la reliquia. 
Comentario:  
 - Íñiguez Almech lo describe como un “ara portátil” y sugiere que esta pieza 
podría confirmar para el caso de San Millán la colocación de una Hostia en vez de 
reliquias en un ara (1955, 13). Este autor también dice que “sus dimensiones encajan 
perfectamente dentro de estos pequeños altares y su manera portátil y suelta parece la 
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mejor para ellos. Más tarde instalan otras de tipo fijo que aún subsisten y dotan el 
central de un relieve, a manera de pequeño retablo”. 
Cronología: Para Íñiguez Almech de época mozárabe (1955, 13). 
Paralelos: Íñiguez Almech pone como paralelos de “aras sueltas hechas con materias 
ricas la encontrada en el ábside de San Pedro de Roda y la de Santa Fe de Conques”. 
Seguidamente señala como “mucho mejor el ara de San Román de Hormija”, que, 
siendo un bloque macizo de 0,90 x 0,90 m, nada tiene que ver con estas piezas y que, 
además no conserva ni se conoce su loculus o ara. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955. 
 
 
 
SAN PELAYO 
Situación: Viniegra de Arriba, La Rioja. 
 
RJ8. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 247. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar (incompleto). Caliza. 0,75 x 0,40-0,27 x 0,16 m. 
Localización: Se encuentra en la ermita de San Pelayo, sin más datos. 
Descripción: Forma prismática, con basa lisa de forma cúbica casi cuadrada, ligero 
estrechamiento hacia el cuerpo, del que se conserva la mitad inferior. Una cruz latina 
incisa en uno de los frentes; en el opuesto se conserva una línea incisa que lo recorre 
longitudinalmente por el medio. 
Comentario: Pascual y Pascual consideran que pudo tratarse de algo semejante a una 
estela discoidea, pero que, al faltarle el disco en la parte superior, se grabó incisa la cruz 
en uno de los frentes. Puede ser esta la explicación, pero, a falta de comprobarlo 
directamente, también pudo funcionar como soporte de altar, por altura y forma pudo 
tener esa función. Además es un poco más ancho de sección que la media de las estelas 
discoideas riojanas (entre 10 y 12 cm.; ver Pascual, Pascual, 1999, 313-368). 
Bibliografía: Pascual, M. A., Pascual, Mª. P., 1999, 362. 
Documentación gráfica: Pascual, M. A., Pascual, Mª. P., 1999, 363, lám. 53. 
 
 
CASTAÑARES DE LAS CUEVAS 
Situación: Castañares de las Cuevas, Comarca de Camero Nuevo, La Rioja. 
 
RJ9. Resto perdido. 
Resto 1: Mesa de altar. 
Localización: Desaparecido por un desprendimiento en 1931 según Íñiguez Almech 
(1955, 23). 
Descripción: Íñiguez Almech lo describe como “un pequeño templo que tenía mesa de 
altar y bancos a los lados del rectángulo de su planta” (1955, 23). Por el contexto del 
texto, parece que habla de una iglesia excavada en la roca. 
Comentario: Íñiguez Almech lo relaciona con el enclave de la “cueva de Sancho 
Espina”, citada en la escritura fundacional de Albelda en 924 por Sancho, en la que se 
habla de cuevas de anacoretas (1955, 23). Dice que, poco antes del desprendimiento, 
pudo fotografiar un arco de herradura, pero no señala en qué parte de la estructura se 
encontraba dicho arco. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955; Espinosa, U., 1983, pp. 231-241. 

Para el documento fundacional: Risco, P., 1781: España Sagrada, t. XXXIII,  p. 
467. 
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SAN FELICES DE BILIBIO 
Situación: San Felices de Bilibio, risco de “las Conchas”, Haro. 
 
RJ10. Resto dudoso. Grupo 1 
Resto 1: Posible altar-nicho. 
Localización: Dice Íñiguez Almech que se encuentra en una celda rectangular de 2 x 3 
m tallada en la roca. 
Descripción: Altar “en forma de nicho semicircular situado en el muro del fondo” 
orientado a Este, según Íñiguez Almech (1955, 32). Actualmente aparece muy revocado 
y enlucido. 
Comentario: Íñiguez Almech relaciona esta “celda” con el castillo “Bilibio” –castellum 
bilibium- de la Vida de San Millán de San Braulio (s. VI). Incorpora también el relato 
de 1098 del monje Grimaldo, en el que se habla del traslado del cuerpo del maestro de 
san Millán por un monje: “en lugar asperísimo e inaccesible (…) le mostraron el 
sepulcro de San Felices, maestro de San Millán, que estaba debajo (más tarde se dice 
delante) de la pared del altar” (1955, 32). 
Cronología: Íñiguez Almech (1955, 32) piensa que pese a los revocos y enlucidos 
modernos la forma de medio punto del arco del nicho pudo ser la que siempre ha habido 
aunque no da una cronología del momento original. El relato de 1098 sirve de datación 
ante quem pero nada sabemos del momento de construcción de la ermita. Caben dos 
posibilidades: es del tiempo de San Felices y San Millán (s. VI). Es de la época en que 
el castillo (y por tanto el entorno es plenamente recuperado por parte de los cristianos 
(fines del s. IX), momento en el que ya tenemos noticias de su uso como capilla del 
castillo. 
Paralelos: Íñiguez Almech lo considera “idéntico” al posible altar de una casa romana 
llamada “Casa de los mártires Juan y Pablo en el Celio”, datada en el s. IV (1955, 59). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955. 
 
  
 
SANTA EULALIA SOMERA 
Situación: Arnedillo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Dos cuevas con doble cubículo cada una unidas por un pequeño hueco. La 
cueva E presenta un ingreso a un vestíbulo central que se va ensanchando hasta formar 
un ambiente alargado que comunica por su lado sur con la otra cueva. En la pared de 
fondo abre a los dos cubículos, de planta rectangular y en cuyas paredes de fondo –N- 
se han labrado dos muretes, bancos o mesas alargadas.  
 Algunas paredes de la cueva tienen horadados nichos en forma de ajedrezado. 
En una de las paredes se conserva la inscripción PAX N, que interpretan como “pax in 
Deo” y que también aparece en la cueva riojana de La Cienta (1999, 173, lám. 10). Los 
techos de ambos ambientes-cubículos están labrados simulando una cubierta a dos 
aguas. Datos de González et alii (1999, 165). 
Orientada a N. 
 
RJ11. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 248. 
Restos 1 -2: Posibles altares rupestres. Roca.  
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Resto 1: 0,76 (alt) x 1,62 m.  
Resto 2: 1,22 (alt.) x 1,62 m. Falta la prof. aunque en las imágenes no parece que tengan 
mucha. 
Procedencia: In situ. 
Localización: En ambas paredes del fondo de los dos cubículos de la cueva occidental. 
Descripción: se trata de una especie de alto zócalo, repisa o mesa labrada en la roca. 
Sobre una de ellas se conservan pequeños orificios a modo de celosía de ventana por 
donde entra la luz. 
Comentario: De ellos dicen sus investigadores: “… con un labrado en la pared de fondo 
que insinúa la existencia de un zócalo, pesebre o mesa de altar, al menos 
simbólicamente” (1995, 102; 1999, 168). 
Por la forma de la cueva, sus investigadores consideran que pudiera tratarse de un 
monasterio dúplice al estar constituida por dos cuevas de doble cubículo cada una 
comunicadas solamente por un pequeño hueco (1995, 101; 1999, 165).  
Cronología: Sus investigadores sitúan la cueva entre el s. IX-XII.  
Criterios de datación: los caracteres epigráficos postcarolingios (1995, 104); la 
decoración en ajedrezado de los nichos de las paredes (1999, 169). 
Bibliografía: González, A., Cinca, J. L., 1995, pp. 99-107; González, A., Cinca, J. L., 
Pascual, Mª. P., Faulín, C., 1999, pp. 163-178. 
Documentación gráfica: González, Cinca, Pascual, Faulín, 1999, p. 170, lám. 5 y 6, 171 
lám. 7 y 172 lám. 8. 
Observaciones: Las dimensiones responden más a los parámetros románicos. Es un 
resto dudoso, quedaría una mesa muy alargada, pues ocupa todo la pared y no sabemos 
su profundidad. El hecho de que estén labrados al fondo de los dos cubículos, con un 
vano encima de uno de ellos y el techo en forma de dos aguas evidencian la importancia 
de estos dos ambientes de la cueva, pero no es posible asegurar su función de mesa de 
altar. Por otro lado, existen algunos problemas para considerar este edificio como 
iglesia, sea monacal o no. La planta en U de la cueva, con los presuntos dos ábsides 
separados y orientados al N, no se asemeja con otras plantas de iglesias rupestres 
conocidas y próximas geográficamente. No hay ninguna axialidad en el conjunto y a 
priori nada hubiera impedido crear el eje principal de O a E. 
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MADRID 
 
EL BERRUECO / ERMITA DE VALDECAMINO 
Situación: Madrid. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Edificio con aula rectangular y testero recto exento en planta. Dos 
canceles delimitan el espacio entre el ábside y la nave central del aula. 
Cronología: Considera prerrománica por sus excavadores. 
 
M1. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 249-250. 
Resto 1: Ara. Granito. 0,60 x 0,60 m. 
Procedencia: Adosado al fondo del ábside, delante de una pequeña plataforma hecha 
con lajas. 
Localización: In situ.  
Descripción: Bloque prismático. Caras algo irregulares. No presenta ninguna 
decoración. 
Comentario: La zona era ya un despoblado en el siglo XVII. 
Cronología: Considerada prerrománica por sus excavadores. 
Bibliografía: Informe de la excavación (Arqueología Reno, inédito). 
 
 
 
REMEDIOS, ERMITA DE LOS 
Situación: Colmenar Viejo, Madrid. 
 
M2. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 251. 
Resto 1: Ara de altar (completo). Granito.  
Bloque: 0,98 x 0,62 x 0,68 m. 
Loculus: escalón: 0,025 m de anchura. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en el interior de la ermita. Los autores de su publicación 
consideran que pudo hallarse en el contexto de las reformas del siglo XVII en la ermita, 
que estuviera embutida en uno de sus muros.  
Descripción: Hito o término augustal romano reutilizado como ara cristiana. Forma 
prismática; conserva parte de la inscripción romana en uno de sus frentes aludiendo a su 
función originaria. Remate liso y horizontal, en el centro de la cara superior se abre un 
rectángulo con ancho escalón. 
Comentario: En las cercanías se halló una necrópolis datada en época visigoda. 
Cronología: Los autores de su publicación lo datan en los siglos VI-VII sin señalar los 
criterios de datación (suponemos ponen en relación con la necrópolis). 
Bibliografía: CIL II C155; Colmenarejo, F., Rovira, C., 2005: Guías del patrimonio 
arqueológico, histórico y artístico de Colmenar Viejo. “Guía del yacimiento 
arqueológico de Remedios”. Un cementerio rural durante la Antigüedad Tardía (siglo 
VII d. C.), Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
Documentación gráfica: Colmenarejo, Rovira, 2005, 24-25. 
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TALAMANCA 
Situación: Iglesia de Talamanca, Madrid. 
 
M3. Resto dudoso ¿perdido? Grupo 4. Tipo A 2. 
Resto 1: Ara de altar. Caliza. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en la iglesia parroquial.  
Descripción: Según la descripción de Gómez Moreno, se trata de un “soporte de altar 
con largas cruces” (1966, 123). 
Cronología: Para Quevedo segunda mitad del siglo VII con dudas. 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1966, p. 123; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 289, nº 
54. 
Documentación gráfica: inédito. 
 
 
 
Restos indeterminados o inciertos  
 
M4. Grupo 4. 
Resto 1: Tablero. Caliza. 0,78 x 0,58 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente en la iglesia parroquial.  
Comentario: La descripción de Gómez Moreno del tablero “en que se figura un arco 
avenerado sobre columnitas y guarnecido con florones y rombos (...) de arte emeritense 
puro” (1966, 123), parece que se corresponda más a una placa-nicho que a un tablero de 
altar, como no obstante propone Quevedo-Chigas a partir de la información de Gómez 
Moreno (1995, 289). De hecho, Gómez Moreno, en esa misma publicación, siempre 
llama tableros a los restos escultóricos de losas, placas y tablas de mármol y piedra. 
Cronología: Para Quevedo segunda mitad del siglo VII con dudas. 
Bibliografía: Gómez Moreno, M., 1966, p. 123; Quevedo-Chigas, E., 1995, 289, nº 54. 
Documentación gráfica: inédito. 
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MURCIA 
 
CEHEGIN 
Situación: Cabezo de Roenas de Cehegín, Murcia. 
 
MU1. Resto perdido. Grupo 4. Tipo T 3a. 
Resto 1: Tablero de altar. Mármol pardo (VV. AA., 1984, 39). 
Procedencia: Contexto originario perdido. 
Localización: Actualmente perdida. Se halló en 1626 a los pies de Cabezo Roenas.  
Descripción: Tablero con inscripción consacratoria por el borde en los cuatro lados 
relativa al obispo de la ciudad de Bigastro / Begastri (Murcia): 
 

+ (IN) NO(M). DO (MINI). ACRUSMINUS/ BIGASTRENS. ECCLESIE EPS/ SACRAUIT 
ANC BASELICAM/ SCI VICENTII ANNO III PONTIFICAUS/ SUI 

 
Traducción: “En el nombre del Señor, Acrusmino, obispo de la iglesia bigastrense, 
consagró esta basílica de San Vicente en el año tercero de su pontificado”. 
Comentario: Según Muñoz, la inscripción fue recogida por Hübner de un antiguo 
manuscrito de Martín de Ambel, “siendo vista posteriormente incrustada en el Camarín 
de las Vírgenes de las Maravillas de Cehegín” (1982, 268). Vives lo describe como 
“mesa de altar” (1942, 108). 

I. García y J. Linares, que la definen como “tabla utilizada como mesa de altar”, 
señalan que gracias a esta inscripción se puede conocer la advocación –San Vicente- de 
una basílica en la ciudad de Begastri y el nombre de uno de sus obispos, Acrusmino 
(1984, 39). Este obispo no aparece entre los citados por las actas conciliares, por lo que 
debe ser anterior al año 633 o posterior al 688. 

De Cehegín también procede una cruz de bronce datada entre el siglo VI-VII 
(Muñoz, 1982, 265ss.).  

Yelo comenta que en 1620 se descubrió “el pavimento de una basílica y una pila 
bautismal de jaspe oscuro” (1980). 
Cronología: Quevedo-Chigas lo data en el siglo VII. 
Bibliografía: Hübner, 1871, 1901: IHC, nº 406; Vives, J., 1942, p. 108, nº 319; Yelo, A., 
1980, pp. 6-10; Muñoz, A. M., 1982, p. 265; VV. AA., 1984; Quevedo-Chigas, E., 
1995, p. 276, nº  33. 
 
 
MU2. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Epígrafe. Mármol pardo (VV. AA., 1984, 39). 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente incrustada en la esquina E de la ermita de La Soledad de 
Cehegín.  
Descripción: Mal conservada. La inscripción, recogida por Vives, dice: 
 

(IN)N. DNI VITA(LIS) / EPS CONSECRAUIT / HANC BASELICAM 
 
Traducción: “En el nombre del Señor, Vital, obispo, consagró esta basílica”. 
Comentario: Vives la considera de lectura incierta (1969, 108).  

Muñoz, al igual que con la inscripción anterior, dice que Hübner la recogió del 
manuscrito de Martín de Ambel y que fue vista posteriormente incrustada en la ermita 
de la Soledad de Cehegín, en cuya fachada O “un alumno de Muñoz” vio un sillar 
“incrustado y medio tapado con una decoración de piñas y espina en relieve, que lleva 
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además una inscripción difícil de leer dado el difícil acceso al lugar” que calcaron y que 
tenía un tipo de letra “como visigoda” (1982, 268). 

 Este obispo tampoco está entre los titulares de Begastri citados en las actas 
conciliares. 
Bibliografía: Hübner, nº 181 y 407; Vives, J., 1942 (reed. 1969), p. 108, nº 318; Muñoz, 
A. M., 1982, p. 265; VV. AA., 1984. 
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NAVARRA 
 
ARGUIROZ 
Situación: Valle de Urraul Bajo, Navarra. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Totales: 11.55 x 3,59 m. Ábside: 2,75 x c. 4,20 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con aula de nave única y ábside recto no 
destacado en planta. Espacialmente, ábside y nave sólo se diferencian por su diferente 
pavimentación, empedrado el primero y ladrillo el segundo, además de por una 
elevación de cota de 0,10 m del ábside. 
Atrio  adosado por el muro S. Tumbas al exterior, algunas señalizadas por estelas 
discoideas. 
Orientada E-O. 
Comentario: Las primeras fuentes textuales sobre el lugar corresponden a un 
documento de donación del año 1075, estando el lugar despoblado antes de 1366 (Jusué, 
1988, 146 y 152). 
Cronología: Jusué (1988, 152) considera la construcción prerrománica por la estructura 
rectangular de la cabecera y la ausencia de una cubierta abovedada. 
 
N 1. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 252. 
Resto 1: Impronta y basamento de altar. Piedra. c. 1,80 x 1,05 m. 
Procedencia: Adosada en el centro del muro de fondo del ábside. 
Localización: In situ. 
Descripción: Forma rectangular, más larga que profunda. Delimitando el contorno una 
línea marcada por piedras más o menos regulares. 
Cronología: Para Jusué (1988, 152) prerrománico (ver edificio). 
Bibliografía: Jusué, C., 1988; García Camino, 2002.  
Documentación gráfica: Jusué, 1988, lám. XXIII. 
Observaciones: Ninguno de los dos argumentos cronológicos expuestos por su 
excavadora resultan determinantes. La forma y ubicación espacial del altar es habitual 
en iglesias románicas, aunque se encuentran ya en el siglo XI, un momento donde 
resulta difícil saber si este lugar respondía a una liturgia hispana o romana. 
 
 
ASCOZ 
Situación: Valle de Urraul Bajo, Navarra. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 12 x 4,5 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular. Ábside rectangular no destacado en planta, 
siendo la continuación del aula. Acceso por el muro S. Bancos corridos alrededor de los 
muros laterales. Pavimento del ábside enlosado, mientras que el del aula se componía de 
tierra prensada con piedras pequeñas. 
Orientada E-O. 
Comentario: Únicamente la diferencia de pavimentación distingue el espacio del 
ábside del aula, no habiéndose constatado ningún tipo de elemento de separación. 
Cronología: Jusué (1988, 313 y 192) considera que debe pertenecer al período 
prerrománico por semejanzas tipológicas con la iglesia de Arguíroz (tipo de aparejo, 
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cabecera rectangular, ausencia de cubiertas abovedadas), aunque la única certeza es que 
se abandonó antes de 1366, momento en el que Ascoz estaba ya despoblado. 
 
N2. Grupo 1. Tipo A 2c, L 1a. Fig. 252. 
Resto 1: Ara de altar (completo). Piedra (¿caliza?). 1,30 x c. 0,50 m. 
Procedencia: En el centro del ábside, a 0,80 m del muro de fondo, encastrada en el 
pavimento. 
Localización: In situ. 
Descripción: Bloque de forma prismática lisa, sin decoración. 0,35 m de la pieza se 
encuentran bajo el pavimento, por lo que la altura efectiva era de 0,95 m. En el centro 
de la cara superior presenta un agujero rectangular. 
Comentario:  

- La iglesia forma parte de un despoblado altomedieval abandonado antes de 
1366 (Jusué, 1988, 313). 

- Jusué (1988, 188) considera que el agujero de la superficie superior debió 
servir para encajar en él el ara (entendido como tablero) del altar. 
Cronología: Datado en el siglo X-XI, momento en el que sería sustituido por el altar de 
bloque románico (Jusué, 1988, 313). 
Paralelos: García Camino (2002, 186) la pone en relación con las aras-soporte vizcaínas 
por él estudiadas. 
Bibliografía: Jusué, C., 1988, pp. 313-315; García Camino, 2002.  
Documentación gráfica: Jusué, 1988, fig. 69, lám. XXXII; Fortún y Jusué, 1993, p. 65. 
Observaciones: La excavación bajo el pavimento del ábside confirmó la profundidad a 
la que se embutía el altar, colocándose al nivel del suelo de preparación para la 
construcción del edificio, que, según refleja la sección del corte, está por debajo de la 
cota de los muros de la iglesia. 
 
 
PUYO 
Situación: Valle de Urraul Bajo, Navarra. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: totales: 13,60 x 4,96 m. 
Descripción: Edificio alargado de planta rectangular, aula de nave única con acceso 
directo al ábside, recto y no diferenciado en planta. La diferenciación espacial entre 
ábside y nave se hace por el cambio de tipo de pavimento, que es un enlosado de piedras 
en el ambiente del santuario, mientras que el del aula es de ladrillo. 
Restos de tumbas al E del edificio. Una estela discoidea fue reutilizada en el empedrado 
del santuario. 
Orientada a E. 
Comentario: La primera fuente textual que menciona este pago remonta al año 1268 
(Jusué, 1988, 233). 
 - Jusué (1988, 234) reseña que las iglesias de Ascoz, Arguiroz y de Puyo 
presentan la misma localización dentro de sus respectivos poblados, en un extremo, 
junto a una ladera. 
Cronología: Para Jusué (1988, 239) época prerrománica, anterior al siglo XII, por su 
gran similitud con las iglesias de Ascoz y Arguiroz, compartiendo las mismas 
características tipológicas. Sin embargo, en otro momento de su estudio, Jusué (1988, 
321) señala que la generalización en Navarra de este tipo de estelas se produce en el 
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siglo XII, por lo que el suelo del ábside, donde se reutiliza una, deberá pertenecer a una 
fase posterior o ser esta estela uno de los primeros ejemplares documentados. 
 
N3. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 253. 
Resto 1: Impronta de altar (completo). Piedra. 2,11 x 1,10 m. 
Procedencia: Adosado al muro E del ábside por el centro. 
Localización: In situ. 
Descripción: Forma rectangular, más larga que ancha, con el contorno delimitado por un 
murete de piedra. 
Cronología: Según Jusué (1988, 239) Prerrománico anterior al siglo XII. 
Bibliografía: Jusué, C., 1988.  
Documentación gráfica: Jusué, 1988, fig. 94. 
 
 
N4. Resto dudoso. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 253. 
Resto 1: Impronta de posible altar. Piedra. 
Procedencia: Adosado al muro N del santuario. 
Localización: In situ. 
Descripción: Impronta de forma rectangular. 
Comentario:  
 - Para Jusué (1988, 236) podría ser un segundo altar para colocación de 
imágenes. 
Bibliografía: Jusué, C., 1988.  
Documentación gráfica: Jusué, 1988, fig. 94. 
 
 
 
 
Elementos romanos reutilizados en época medieval y moderna 
 
GASTIAIN 
Situación: Navarra. 
 
N5. Grupo 3. 
Restos 1-4: Elementos aprovechados en un altar. 
Resto 1: Lápida funeraria. Caliza. 0,85 x 0,48 x 0,35 m. 
Resto 2: Lápida funeraria. Caliza. 0,75 x 0,42 x 0,35 m. 
Resto 3: Lápida funeraria. Caliza. 0,70 x 0,48/0,28 x 0,31 m. 
Resto 4: Lápida funeraria. Caliza. 0,32 x 0,31 x 0,18 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontraban aprovechadas formando 
parte del altar de la iglesia de San Sebastián de Gastiain; el resto 1 como frontal del altar 
(por las indicaciones que dan diversos autores empotrada en posición horizontal); el 
resto 2 estaba a su lado. 
Localización: Actualmente se conservan en el Museo de Navarra. 
Descripción:  
Resto 1: Fragmento de estela romana de carácter funerario dedicada a Ivnia Ambata, 
forma rectangular, decoraciones incisas de arcos en la parte superior y un creciente 
lunar en la inferior. 
Resto 2: Fragmento de una estela romana de carácter funerario dedicada a un niño de 
tres años: Sempronio Flacinio, forma rectangular, rota verticalmente, sin decoración. 
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Resto 3: Fragmento de una estela romana de carácter funerario dedicada a los dioses 
Manes de Sempronius Paternus. Está rota longitudinal y transversalmente. Decorada 
con motivos vegetales. 
Resto 4: Fragmento de una inscripción romana dedicada a los dioses Manes y dedicada 
con un nicho que cobija una figura humana. 
Comentario:  

Loizaga y Relloso (2001, 151-152) sitúan el resto 3 y 4 en el altar del Evangelio. 
El resto de autores, desde Hübner y Fita, hablan de un único altar donde se encontraban 
aprovechadas todas estas piezas. 

Son cuatro elementos de los muchos de época romana que formaban parte de la 
arquitectura del edificio, tanto por el exterior como al interior y que fueron extraídos y 
trasladados en los años treinta del siglo XX al Museo de Navarra (Castillo et alii, 1981, 
71-76). 
Bibliografía: CIL II 5827; Fita, F., 1913, p. 558; Marco Simón, F., 1979, p. 236, nº 13; 
Castillo, C., Gómez Pantoja, J., Mauleón, M. D., 1981, pp. 75-76; Loizaga, J. M., 
Relloso, J. F., 2001, p. 151.  
Documentación gráfica: Marco Simón, 1979, lám. 5; Castillo et alii, 1981, lám. XLV, 
XLVI, XLVIII. 
Observaciones: En este caso, el significado pragmático de la reutilización de “antiguas 
piedras” alcanza su máxima expresión, siendo el altar un elemento más del edificio 
donde se aprovecha el material antiguo. Posiblemente subyace detrás una idea 
simbólica, de apropiación del valor sagrado o histórico de estas piezas, pero está claro 
que en el caso de Gastiain lo que prima es el aprovechamiento de material para la 
construcción más que de cristianización del objeto sagrado pagano. Por los datos de los 
distintos autores que de ellas se han ocupado, que las describen como “empotradas” en 
la mesa del altar, parece que éste fuera un altar macizo, de obra, de tipo medieval, 
formando estas inscripciones parte de la misma y no actuando como soportes directos 
del tablero, sino como parte del conglomerado del bloque. Todos los restos están 
fragmentados, con formas irregulares, lo que apoya el carácter de elementos 
aprovechados como parte de un mampuesto. Todas han sido utilizadas sin haber sufrido 
dannatio por su condición pagana pese a que su nueva función signifique quedar 
incluidas en el elemento más sagrado de la iglesia donde se conmemora el sacrificio de 
Cristo. Ésta contradicción sólo puede ser explicada por la pérdida en esta época del 
valor religioso pagano de estos objetos aunque puede que no de su valor histórico o de 
antigüedad, motivo, además del práctico, por el que son utilizados. 

Otro de los usos habituales en época medieval y moderna es el aprovechamiento 
de aras romanas como pilas de agua bendita. En Navarra conocemos el ejemplo de un 
ara votiva conservada en la arruinada ermita de San Quirico de Garisoain18, aunque en 
este caso se invirtió el ara, quedando la epigrafía boca abajo –la base fue vaciada para 
su nuevo uso como pila-. No podemos llegar a saber si se trata de un acto deliberado o 
casual pues no hay datos de ningún signo de cristianización –picado de la inscripción, 
grabado de algún signo cristiano- que acompañe a la inversión. Tampoco es posible 
conocer el momento de la reutilización. Otro tipo de uso cristiano de estas piezas 
documentado en Navarra lo encontramos en la iglesia parroquial de Muzqui. En la 

                                                 
18 Fue trasladada al Museo Diocesano de Pamplona. Ver J. M. Jimeno Jurío, 1968: “Nueva ara romana en 
Garisoaín”, El Milario Extravagante 14, París, 404; “Nueva ara romana en Garisoain”, en G. Arias (ed.): 
Repertorios de Caminos de la Hispania romana, 2ª ed., Málaga, 2004, 339-340. La pieza se encuentra 
incompleta, fragmentada por su parte superior; mide (0,49) m. alt. máx. x 0,32 x 0,21. 
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sacristía se conservaba la parte inferior de un ara dedicada a Júpiter Máximo que fue 
reutilizada como hastial de una cruz19.  
 
 

                                                 
19 G. García Gainza: Catálogo Monumental de Navarra. Merindad de Estella, Pamplona, 1983, p. 129. 
Dimensiones: (0,45) m. alt. x 0,42 x 0,32 m. 
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PAIS VASCO 
 
ÁLAVA 
 
MARQUÍNEZ 1 
Situación: Marquínez, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Iglesia contraabsidiada labrada en la roca. Aula de nave única rectangular. 
En la pared lateral enfrentada al vano de ingreso se abre una estancia de planta 
ultrasemicircular. Dos ábsides, situados uno a cada lado del eje mayor.  
Observaciones: Utilizamos el plano de Íñiguez Almech (fig. 37), que muestra la planta 
de una iglesia con contraábside. Ver observaciones de Marquinez 1 y 2. 
 
PV1. Resto incierto. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 255. 
Resto 1: Altar de bloque. 0,90 x 0,60 x 0,55 m, medidas de Íñiguez Almech (1955, 46). 
Localización: En el ábside principal, adosado a la pared del fondo por su centro. 
Descripción: Íñiguez Almech lo describe como “muy irregular” (1955, 46). 
Comentario: Por el dibujo de Íñiguez Almech parece que fuera un altar de bloque 
labrado en la roca. 
Cronología: Para Íñiguez Almech cronología visigoda (1955, 50-51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 37. 
 
 
MARQUÍNEZ 2 = ALBAINA 2  
Situación: Marquínez, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Iglesia rupestre contigua a Marquinez 1 según Iñiguez Almech. Aula de 
nave única rectangular con vano o estrecho pasillito de acceso a un ábside de planta 
ultrasemicircular. En el muro de la nave frente al ábside se ha tallado un banco corrido. 
En el eje transversal, frente a la puerta de ingreso al edificio, otro vano comunica con 
una estancia lateral con una tumba labrada en la roca orientada en la dirección del 
ábside. 
Comentario: Ver observaciones Marquinez 1 y 2. 
 
PV2 (correspondencia con CL3). Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 255.  
Resto 1: Altar de bloque. Labrado en la roca. 
Bloque: 0,85 x 0,53 x 0,52 m. 
Posible loculus: 0,15 x 0,15 x 0,16 m. Medidas y datos de Íñiguez Almech (1955, 46). 
Localización: En el ábside, adosado a la pared del fondo por su centro. 
Descripción: Tiene un hueco cuadrado como loculus. A partir de la planta de Íñiguez 
(1955, fig. 38) se aprecia un bloque de forma prismática.  
Comentario: Íñiguez Almech comenta: “como en todas falta el ara” (1955, 47). Para 
este autor, el ara es sinónimo de tablero de altar.  
Cronología: Para Íñiguez Almech cronología visigoda (1955, 50-51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 38. 
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PV3. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 255. 
Resto 2: Posible altar de nicho. Labrado en la roca. 1,20 alt. x 0,50 m prof. (medidas y 
datos de Íñiguez Almech, 1955, 47). 
Localización: En el centro de la pared del aula enfrentada al ábside, sobre el banco 
corrido. 
Descripción: Íñiguez Almech lo describe con forma rectangular (1955, 47). 
Comentario: Según Íñiguez Almech: estaría “encargado de sustituir, como altar, al 
ábside frontero” (1955, 47). 
Cronología: Para Íñiguez Almech cronología visigoda (1955, 50-51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 38. 
 
 
Observaciones sobre Marquinez 1 y 2:  

Azkarate no describe ninguna cueva con esta tipología en su grupo de 
Marquínez; considera que estas dos iglesias no existen y que se trata de un error o 
invención de Íñiguez Almech. En opinión del investigador vasco: “la fig. 37 (Marquínez 
1) no corresponde a ninguna iglesia, la fig. 38 (Marquinez 2) pertenece a Montico de 
Charratu 2 (Albaina 2) y no a Marquinez” (1988, 347, nota 640). En efecto, como 
señala Azkarate, en el segundo caso se trata de una identificación errónea de una misma 
iglesia. Esto se observa muy bien en las dimensiones que da Íñiguez Almech para el 
altar de Marquinez 2, que corresponden con las de Albaina 2 (Montico  de Charratu 2), 
además en ambas se documenta la existencia de un posible altar de nicho y de una 
cámara lateral con un enterramiento excavado en el suelo. Parece claro por tanto que 
estamos ante la misma iglesia.   

Más problemática resulta Marquinez 1. Si Marquinez 2 se corresponde con 
Albaina 2 podría pensarse que lo mismo sucede entre Marquinez 1 y Albaina 1 (el 
propio Azkarate en un momento posterior de su trabajo (1988, 363) hace esa 
asociación), teniendo en cuenta además que Íñiguez Almech habla de las dos como 
contiguas (1955, 46); sin embargo, Íñiguez Almech, justo antes de referirse al grupo de 
Marquínez, ya había mencionado previamente Albaina 1 con una planta similar a la de 
Azkarate. No cabe aquí la confusión de nombres. Cuando Íñiguez Almech se refiere a 
Marquínez 1 está hablando de un edificio diferente que no tiene que ver con Albaina 1, 
con una planta distinta, sin enterramientos practicados en su suelo, como sí sucede en 
Albaina 1, y dando unas medidas de altar (0,90 x 0,60 x 0,55 m) distintas tanto de las 
del altar de Albaina 1 (0,90 x 0,70 x 0,80) como de las de los conservados en las demás 
iglesias rupestres del grupo vasco. Pero ¿Por qué Íñiguez Almech confunde una de 
ubicación y otra se la inventa? Íñiguez Almech es muy claro al nombrarlas dentro del 
grupo de Marquínez. Aunque es cierto que los planos de Íñiguez Almech, tratando 
siempre de ofrecer planta de iglesias regulares con ábsides de herradura bien centrados 
respecto al eje, resultan bastante menos precisos que los de Azkarate (ver diferencias en 
sus respectivas plantas de Nª. Sª. de la Peña y sobre todo Albaina), y aunque Íñiguez 
Almech pudiera haberse permitido alguna licencia en el diseño, resulta complicado 
creer que haya llegado a inventarse toda una iglesia y a representar fielmente un altar en 
su ábside con sus propias medidas. Cuando algo es dudoso o confuso Íñiguez Almech lo 
indica y siempre da las medidas de todos los bloques de altar que parece haber visto. 
Por todo esto, creemos que los planos y datos de Íñiguez Almech corresponden a dos 
iglesias reales, una equivocada de nombre y lugar, como acabamos de ver, y la otra 
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quizás desaparecida en el propio Marquínez (cabe recordar la destrucción de las cuevas 
de esta zona por la acción de una cantera próxima) u otro lugar cercano y que 
inconscientemente haya confundido geográficamente creyendo que pertenece a 
Marquínez. 
 
 
PEÑA DE SANTIAGO 
Situación: Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 1,95 x 1 m. 
Descripción: Estancia de planta rectangular, bóveda de cañón. 
 
PV4. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 256. 
Resto 1: Posible altar nicho, muy dudoso. Labrado en la roca. 
Localización: “En la pared occidental” (Azkarate, 1988, 153). 
Descripción: “Se labró hornacina de poca profundidad” (1988, 153). 
Comentario: Azkarate nada dice que pudiera haber funcionado como altar, 
probablemente no lo fue. La estancia es muy pequeña, ella sola más que iglesia sería 
ábside. 
Bibliografía: Azkarate, A., 1988, p. 153. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, 154, fig. 18. 
 
 
 
PEÑA HUECA / LOZA 2 
Situación: Altozano de “Ayma”, Loza, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 11,5 m long. De toda la nave moderna x 7,45 anch. incluyendo los 
ábsides (lo que sería la longitud total de tratarse de una iglesia) x 3,25 alt.  
Ábside: 2 m long x 2,10 anch. Contraábside: 2,25 m long. x 3,85 anch. 
Descripción: Edificio rupestre compuesto por una gran nave rectangular al que abren 
dos habitaciones o ábsides de planta tendente a la herradura  enfrentados uno a cada 
lado de la nave. El ábside mejor conservado es más pequeño que su opuesto, con 
cubierta de bóveda de horno y está orientado a SE. Los dos tienen el suelo a un nivel 
superior respecto a la nave. 
Una cruz latina patada se ha grabado a la derecha de la entrada al ábside. Mientras que a 
la izquierda del ábside se conserva un nicho rectangular. 
Una tumba tallada en la roca junto  a la entrada de la cueva. 
Comentario: Se encuentra muy retocada y deformada por intervenciones modernas. El 
contraábside parece como ensanchado.  
Estudiada por Azkarate (“Loza 2”), quien cree que en principio la nave debió ser más 
corta y piensa que “por su planta, esta cueva puede ser considerada como una iglesia de 
nave única y ábsides contrapuestos” (1988, 247). 
 
PV5. Resto dudoso. Grupo 1. Equivalente a tipo A 3. Fig. 256. 
Resto 1: Huella de posible altar. Labrado en la roca. Faltan las medidas. 
Localización: En el suelo del ábside SE, en el centro hacia el fondo. 
Descripción: Agujero de forma circular. 
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Comentario: Íñiguez Almech (1955) no la menciona entre sus ermitas rupestres 
alavesas. 

Para Azkarate el objetivo de este agujero es  “probablemente, acoger el pie de 
altar” (1988, 247). Al no tener las medidas son poco seguras nuestras afirmaciones, pero 
por el plano de Azkarate la impresión es de un agujero demasiado grande y descentrado 
hacia la derecha. Puede ser la huella de la rotura del altar al haber expoliado o destruido 
el altar? Esto siempre que se tratara de una iglesia 
Bibliografía: Carta Arqueológica de Álava, 1987, pp. 120-121, doc. 1553; Azkarate, A., 
1988, 247. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, fig.74. 
 
 
 
SAN CRISTÓBAL 
Situación: Laguardia, Biasteri, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Descripción: Espacio tallado en la roca caliza. Banco corrido adosado al muro N. 
Cruces latinas pintadas en ocre sobre la superficie. 
Comentario: Crespo y Marina (1994, 110) lo interpretan como un eremitorio rupestre.  
Cronología: Crespo y Marina (1994, 110) establecen una primera fase altomedieval; no 
comentan los criterios de datación. 
 
 
PV6. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. 
Resto 1: Altar. Labrado en la roca caliza. 
Procedencia: tallado en la pared Este del espacio. 
Localización: In situ. 
Descripción: (ver comentario). 
Comentario:  
 - Crespo y Marina (1994, 110) lo describen como “una repisa bajo arcosolio que 
quizás pudiera recoger una tumba”; No mencionan la presencia de loculus aunque sí la 
existencia de una credencia abierta a la izquierda del supuesto altar. 
Cronología: Para Crespo y Marina la secuencia temporal de este espacio se inicia en 
época altomedieval. No obstante, ellos mismos reconocen la ausencia de cultura 
material, a nivel superficial, para este periodo. 
Bibliografía: Crespo, C., Marina, R., 1994, pp. 108-111. 
Observaciones: Serían necesarias excavaciones arqueológicas que permitieran ofrecer 
una secuencia estratigráfica más fiable que los materiales encontrados en superficie. 
 
 
 
SAN JULIÁN DE FAIDO 
Situación: “Monte de San Miguel”, Faido, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Nave: 4 x 2,60 m. Ábside: 2,60 x 1,80 m. 
Descripción: Cueva conformada por dos estancias intercomunicadas. La primera tiene 
un vano de ingreso del que se conserva en el suelo la ranura de la puerta. La estancia es 
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de planta rectangular y el techo abovedado. Por un lateral se accede a la segunda 
estancia más pequeña, ¿un ábside? tendente al círculo. 
Comentario: En el catálogo de Azkarate es “San Julián de Faido 2-San Miguel de 
Faido 2” (1988, 159).  
Cronología: Azkarate cita un “paralelo” capadocio “con ábside también ovalado”: San 
Juan Bautista de Tchaouch In, que concuerda con su datación en torno al siglo VI 
(1988, 361). 
 
PV7. Grupo 1. Tipo L 4. Fig. 257. 
Resto 1: Altar de nicho. Labrado en la roca.  
Nicho: 0,60 x 0,55-0,23 x 0,18 m; loculus: 0,10 x 0,06 x 0,10 m (medidas de Azkarate, 
1988, 347) 
Localización: En la pared lateral de la primera estancia, entre el vano de ingreso a la 
cueva y el vano de comunicación con el posible ábside. 
Descripción: Según Azkarate: “(…) hornacina o altar de nicho con arco de medio 
punto” (1988, 159). 
Comentario: Para Barandiarán es “semejante a una pila de agua bendita” (1923, 249). 
No se muestra de acuerdo Azkarate, para quien “es probable que se trate de un altar de 
nicho con su lipsanoteca para reliquias” (1988, 159). 
Cronología: Para Azkarate siglo VI. 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., Aranzadi, T., 1923, pp. 239-287; Latxaga, 1976, pp. 
55-57; Sáenz de Urturi, F., 1985, p. 9; Azkarate, A., 1988, 159. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1988, fig. 22, lám. XXV. 
 
 
 
  
NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 
Situación: Faido, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones:  
Nª. Sª. de la Peña 2: Estancia principal: 7,30 x 4,80 m; ábside: 1,60 x 3,20 m. 
Nª. Sª. de la Peña 3: Aula con ábside: 5,60 x 3,25 m; ábside: 1,88 x 2,07 x 2 (alt.) m. 
Descripción: Conjunto de cuatro niveles de cuevas rupestres, dos de ellas superpuestas 
con una planta similar. La inferior  de estas dos (“Nª. Sª. de la Peña 2” en el catálogo de 
Azkarate) posee una estancia principal, de planta rectangular, cubierta con bóveda de 
medio cañón y con una especie de ábside recto de esquinas achaflanadas abierto en la 
pared E. En la pared lateral N de la estancia principal se abren dos cámaras 
rectangulares cubiertas con bóveda de cañón. La cámara O conserva una tumba. 
En cuanto a la inmediatamente superior, “Nª. Sª. de la Peña 3”, se compone de una 
estancia rectangular con bóveda de cañón que funciona como aula y que se comunica 
por un corto y estrecho pasillo de separación con el ábside, de planta semicircular. Al N 
de la estancia se abren dos cámaras, la más oriental es rectangular con cubierta 
abovedada y con una tumba de bañera tallada en el suelo junto a la pared N; la cámara 
más occidental es una especie de cuadrado de muy pequeñas dimensiones. Se 
conservan, en muy mal estado, restos de pinturas (un carpido, árboles) sobre las 
paredes. 
Comentario: Azkarate es quien más recientemente se ha ocupado de ellas desde una 
perspectiva arqueológica (1988, 161-9). En su catálogo describe cuatro pisos: Nª. Sª de 

 377



la Peña 1 es la cueva más inferior de todas y en ella hay un “pequeño orificio circular … 
de 0,45 x 0,48 alt. x 0,25 fondo” que en la Carta Arqueológica de Álava (doc. 166) 
viene interpretada como altar de nicho. No está de acuerdo Azkarate, quien sin embargo 
reconoce que desconoce la función que pudo tener (1988, 163); creemos que si la forma 
es efectivamente circular se aleja de la tipología y funcionalidad de los altares nicho, 
labradas en arco de medio punto pero con una base horizontal. Sin verlo no podemos 
argumentar ni concluir nada más.  
 También M. Lecuona propuso que en la cabecera de Nª Sª de la Peña 2, tras el 
retablo del siglo XVIII hubiera taponado/tapado un altar de tipo nicho de época visigoda 
(1978, 219). Sin embargo, como señala Azkarate, no existen datos para saberlo (1988, 
360). 
 Nosotros hemos optado por catalogar sólo los dos restos que más bibliografía 
han generado y, a priori, pertenecientes a estancias con posible función de iglesia. Son 
las que corresponden a Nª. Sª. de la Peña 2-3 del catálogo de Azkarate. Actualmente 
funcionan como iglesia. 
Bibliografía: Barandiarán, J. M., Aranzadi, T., 1923, pp. 252-253, nº 17 y 18, fig. 11 y 
12; Latxaga, 1976, pp. 54-63; Sáenz De Urturi, 1985, pp. 9-11; Lecuona, M., 1978, pp. 
205-253; Carta Arqueológica de Álava, 1987, 51-52, doc. 164 y 165. 
 

 
PV8. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 259. 
Resto 1: Posible altar nicho. Labrado en la roca.  
0,80 alt. x 0,50 anch. x ¿? m (medidas de Íñiguez Almech, 1955, 46).  
0,82 x 0,51 x 0,20 m (medidas de Azkarate, 1988, 347). 
Localización: Pared E de la cámara lateral E de la iglesia baja (Nª. Sª de la Peña 2). 
Descripción: El nicho presenta un arco apuntado (por la foto de Azkarate) aunque 
Azkarate lo describe como “arco de medio punto” (1988, 166). Se encuentra apoyado 
sobre una repisa o poyo que recorre toda la pared E. Se ha labrado la forma de la 
imposta sobresaliendo entre jamba y arco. En la base un hueco: una “cavidad circular 
para las reliquias con rebaje superior para el encaje de la tapa” (1988, 347). 
Comentario: Según Íñiguez Almech (1955, 45-46), de las dos cámaras o “celdas”, la 
más oriental no tenía altar pero sí una sepultura; “la otra con altar de nicho”. Es posible 
que se equivocara de orientación de la cámara, tal como la describe parece que se refiere 
más a la cámara lateral O. 

Azkarate (1988, 166) considera que es un altar de nicho con el hueco que sirve 
de relicario. Además, dice que en el suelo de esta cámara había dos tumbas de bañera 
con restos que trasladaron al Museo Arqueológico de Álava (según Íñiguez Almech, 
había cuatro tumbas).  
Cronología: Para Íñiguez Almech casi todas estas ermitas o celdas tienen una cronología 
visigoda (1955, 50-1). 
Paralelos: Según Azkarate “lleva un hueco para las reliquias al igual que vimos en la 
cueva próxima de San Miguel” (1988, 166). Imagino que se refiere a la de San Julián de 
Faido. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955; Azkarate, A., 1988, 163-166. 
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 34; Azkarate, 1955, fig. 25, lám. 
XXIX. 
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PV9. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 258. 
Resto 1: Altar de bloque (incompleto). Labrado en la roca.  
Bloque: 0,65 x 0,55 x 0,50 m (Azkarate, 1988, 345).  
Localización: Adosado al muro oriental del ábside de “Nª. Sª. de la Peña 3”. 
Descripción: Bloque de forma prismática, está seccionado diagonalmente por su parte 
superior derecha. 

Azkarate lo describe como “un altar de bloque con pequeño agujero circular con 
reborde en su parte superior, probablemente para conservar las reliquias…” (1988, 168 
y 345). 
Comentario: De este altar Íñiguez Almech sólo dice que se encuentra “tallado en la 
roca” (1955, 46). También comenta que “en lo alto del ábside una cosa extraña que 
parece haber servido para colgar algo” (1955, 46). 

Para Azkarate, la cabecera de esta iglesia es “una de las más interesantes del 
conjunto alavés”, y tendría una planta ultrasemicircular (1988, 168). Por el dibujo en 
planta de Azkarate puede ser un ábside semicircular abierto a un estrecho pasillito. El 
investigador vasco también señala la existencia de una credencia en la pared izquierda 
del ábside. Además quedan los agujeros de mechinales en la roca “a ambos lados del 
ábside, que debieron servir para colocar algún sistema que ocultara (…) los misterios 
eucarísticos” (1988, 168). 
Cronología: Para Íñiguez Almech casi todas estas ermitas o celdas tienen una cronología 
visigoda (1955, 50-51). 
Bibliografía: Íñiguez Almech, 1955.  
Documentación gráfica: Íñiguez Almech, 1955, fig. 35; Azkarate, fig. 26. 
 
 
 
LUCO 
Situación: Arrazua-Ubarrundía, Álava. 
 
PV10. Grupo 2-3. Tipo A 2. Fig. 260. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra caliza de la zona. 
Bloque: 0,96 x 0,43 x 0,31 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conservaba empotrado en el muro S de la iglesia de San Martín de 
Tours de Luco, donde fue descubierta en 1988. Actualmente Museo Diocesano de 
Vitoria. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Cada uno de los frentes está decorado con un 
arco de herradura sostenido por columnillas con éntasis; el interior de los arcos de los 
frentes principal y posterior se han vaciado para abrir el vano en su uso como ventana. 
Comentario: 

- Según el análisis de Calleja y López (1990, 227) fue originariamente un 
tenante de altar adaptado en un segundo momento como vano de ventana, para lo que se 
retalló. 

- La iglesia presenta varias fases históricas. Hay restos de elementos 
arquitectónicos de época románica, una importante reforma del siglo XV que afectó a 
todo el edificio, sucediéndose las remodelaciones desde entonces. 
Cronología: Calleja y López lo fechan en el siglo X. 
Bibliografía: Calleja Ansotegui, Z., López, J. J., 1990. 
Documentación gráfica: Calleja Ansotegui, Z., López, J. J., 1990. 
Observaciones: Los autores no se refieren a la presencia de loculus. 
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SAN MAMÉS DE BURADÓN 
Situación: Salinillas de Buradón, Labastida, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Aula: 12 x 5 m. Ábside: 2,25 x 2,50 m (medidas interiores). 
Descripción: Edificio con dos fases. A la primera correspondería un edificio 
rectangular alargado de 17 m x 5, con  triple cabecera recta sobreelevada y una estancia 
con posible piscina bautismal al O (Cepeda et ali, 1996, 186-187). En la segunda fase el 
edificio ofrece una planta de aula rectangular a la que se adosa, rompiendo el anterior 
muro testero, un ábside exento con planta de herradura cerrada exterior e interiormente 
al que se accede desde el aula mediante dos escalones que dan paso a una embocadura 
muy estrecha. En este momento el ingreso se realiza mediante un pórtico abierto en el 
lado S del aula.  
Muros de mampuesto con sillares reutilizados en esquinas y determinados puntos. 
Pavimentación tanto en el aula como en el ábside de “signinum” sobre una base de 
piedra. Restos de enlucido blanco y rojizo al interior y exterior del muro del ábside. 
Posible piscina bautismal en la zona occidental del edificio. 227 sepulturas de lajas y de 
fosa simple alrededor del ábside y en el interior, alguna reaprovecha elementos del 
edificio primitivo (Cepeda y Martínez, 1994). 
Orientado al E. 
Comentario: El edificio fue descubierto en 1990/1993 al realizar las obras del tramo de 
la N-232 a su paso por Las Conchas de Haro. Se encuentra situado en la ladera del 
margen izquierdo del río Ebro. Junto a él se excavó un poblado rural tardorromano en 
terraza que sus excavadores sitúan entre fines del s. IV y el s. VI gracias a los materiales 
cerámicos y numismáticos (Unzueta y Martínez, 1994). Tras el abandono del poblado, 
el asentamiento es ocupado en época altomedieval por una extensa necrópolis 
relacionada con la iglesia (Cepeda y Martínez, 1994). En los niveles de destrucción de 
la zona próxima a la iglesia se encuentra cerámica fechada hacia el siglo XII (Unzueta y 
Martínez, 1994). 
 - Pascual y García consideran que este edificio presenta gran similitud “por 
dimensiones y estilo arquitectónico” con el de San Andrés de Jubera (2001, 132). 
 - Muy cerca se conservan restos de un castillo que ha sido identificado con el 
que se funda en 964, citado en el Cartulario de San Millán de la Cogolla. 
Cronología: Sus excavadores (1993; 1994; 1996) datan el primer edificio en el siglo V 
por la planta y el material constructivo empleado, estaría asociado al hábitat y los 
enterramientos excavados alrededor; el segundo edificio, levantado sobre el relleno de 
la necrópolis, es datado a mediados del siglo X por “las características estilísticas de la 
cabecera”, asociándola a la construcción del castillo y el interés por controlar este paso 
N-S, en una época de intensa reorganización del territorio con la fundación de pueblas e 
iglesias.  
 - Según Pascual y García (2001, 133) la primera edificación correspondería a 
finales del s. IV. 
 - Utrero (2006, 596) observa que el ábside parece adosarse al hastial, por lo que 
plantea su pertenencia a una segunda etapa que reutilizaría los espacios de una basílica 
preexistente. 
Observaciones: De la cabecera perteneciente a la primera fase sólo quedan –según la 
imagen publicada (1996, 187)- las huellas de los muros que separarían los ábsides, 
siendo los laterales muy estrechos. 

 380



 
 
PV11. Grupo 4. Tipo A 2c. Fig. 261. 
Resto 1: Ara (incompleto). Piedra caliza. c. 0,90 x c. 0,30 x c. 0,25 m. 
Localización: in situ en el centro del ábside –a 1 m de cada lado-.  
Descripción: Soporte monolítico de forma más o menos prismática. En la cara superior 
se ha tallado el loculus mediante agujero rectangular con escalón. 
Comentario: En relación a la iglesia, los autores de la excavación dicen que ya en la 
prospección de 1990  “se localizó, en el sondeo 7, la base de su altar”. En 1993 se 
procedió a la excavación de esta zona descubriendo la iglesia. En el texto no vuelven a 
mencionar la base y sí hablan del tenante descubierto -“La proximidad del lugar 
respecto al punto donde en 1990 había sido hallado un tenante de altar, hacía abrigar 
pocas dudas sobre la identificación de estos restos con los de la iglesia”- (Unzueta y 
Martínez, 1994); es por ello por lo que creo que en ambos casos se refieren a lo mismo: 
el soporte de altar (PV12). 
Se conservan reutilizados, hincados en el suelo junto al muro al interior del ábside y 
rodeando el altar, cuatro fragmentos de soportes, tres de fustes y uno de pilastrilla, que 
los excavadores interpretan como restos de los asientos de los clérigos (Unzueta y 
Martínez, 1994; Cepeda y Martínez, 1994). 
Según Pascual y García: “El tenante de altar que aparece en esta iglesia permite pensar 
en un ara romana procedente de este mismo poblado y posteriormente cristianizada” 
(2001, 133). 
Observaciones: Los datos de los arqueólogos permiten plantear que, 
independientemente de en que fecha se construye el primer edificio, la necrópolis 
asociada al segundo edificio está amortizando el poblado tardorromano, y que los 
niveles de abandono definitivo de la zona se pueden encuadrar hacia el s. XII. Por tanto, 
parece seguro que el espacio litúrgico del ábside con el altar de soporte único se 
encuentra en uso no antes del s. VI-VII y hasta el s. XI-XII. Más difícil resulta 
confirmar la propuesta de un ara pagana cristianizada careciendo la pieza de rasgos 
concretos que permitan identificarla como un ara romana. La cronología altomedieval 
refrenda la de tesis de la pervivencia del altar de soporte único en el Altomedievo, 
siendo casi dicha tipología más común en esta época que en la visigótica. 
Cronología: García Camino (2002, 186, nota 29) lo cita como ejemplo de altar de 
soporte único de época altomedieval (en los años centrales siglo X). 
Paralelos: Unzueta y Martínez (1994) consideran que los paralelos más cercanos de esta 
pieza “se encuentran en los conjuntos rupestres alaveses de Charratu y Las Gobas.  
Por su parte, García Camino (2002, 186) lo incluye entre los ejemplos de altares de 
soporte único altomedievales, como los del grupo vizcaíno (tipo Finaga). 
Bibliografía: Martínez, A., Cepeda, J. J., 1993, pp. 257-270; Cepeda, J. J., Martínez, A., 
1994, pp. 38-41; Unzueta, M., Martínez, A., 1994, pp. 43-60, consultado 
en: www.haroalternativa.iespana.es; Cepeda, J. J., Martínez, A., Unzueta, M., 1996, pp. 
183-189; Pascual, Mª. P., García, P., 2001, pp. 119-138; www.noticiasdealava.com (8 
de junio 2006); García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: Martínez, Cepeda, 1993, 263; Unzueta, Martínez, 1994. 

 

PV12. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Posible huella de altar. 
Localización: in situ en el centro de la cabecera del primer edificio.  
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Comentario: Cepeda et ali (1996, 187-188) lo definen como “una oquedad practicada en 
el pavimento de opus signinum” sin aportar dimensiones y forma aunque señalan que 
coincide en planta con el soporte hallado in situ en el ábside de la segunda iglesia, 
considerando que se trata de un traslado del altar original. 
Cronología: Cepeda et ali (1996, 188-189) datan la primera iglesia en el siglo V. 
Bibliografía: Cepeda et ali, 1996: “Conjunto arqueológico de Buradón”, pp. 183-189. 
Documentación gráfica: Cepeda et ali, 1996, p. 187. 
Observaciones: En la imagen publicada no se aprecia la huella del altar. 
 
 
 
SAN ROMÁN DE TOBILLAS 
Situación: Tobillas, Valdegovía, Álava. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside (int.): 3,37 x  3,50 m aprox. 
Descripción: Edificio con aula rectangular de nave única y cabecera diferenciada en 
planta de testero recto. Bajo el pavimento moderno del ábside se encontró otro enlosado 
perteneciente a la reforma de Vigila, superpuesto a su vez a un suelo grisáceo de arcilla 
muy compacta adosado a la cimentación del ábside (1995b, 317). 
Comentario: La lectura de paramentos de Azkarate (1995a, 189-214) ha permitido 
determinar dos fases prerrománicas anteriores a la iglesia del siglo XII y 
constructivamente incluidas en el grupo riojano-castellano definido por Caballero. 
El primer edificio era de carácter semirrupestre en la zona de los pies de la nave 
(Azkarate, 1995b, 326). 
Cronología: Estratigráficamente, las dos primeras fases constructivas son anteriores a 
la fábrica románica. La primera fase se data antes de 822, fecha del primer documento 
conservado que menciona la iglesia; la segunda en 939, año de la renovación del templo 
por parte de Vigila y de cuyo hecho se conserva un epígrafe (Azkarate, 1995a; 
Azkarate, 1995b, 337; García Camino, 2002, 186). 
 
PV13. Grupo 2. Tipo T 3c variante 2. Fig. 262.  
Resto 1: Tablero. Piedra. c. 0,85 x c. 0,18 m grosor. 
Procedencia: Se encontraba reutilizado en el centro del enlosado del presbiterio 
atribuido a la reforma de Vigila. 
Descripción: Tablero de forma rectangular, liso. No se describe decoración. 
Comentario: Azkarate (1995b, 317) lo describe como “una gran losa central que, una 
vez levantado, resultó ser el tablero de altar de la primera iglesia prerrománica”. 
Cronología: La reforma de Vigila es del año 939; por tanto su reutilización en este suelo 
indica su pertenencia a una iglesia anterior, la original construida por Avito a inicios del 
siglo IX –ante 822- (Azkarate, 1995b, 316). 
Bibliografía: Azkarate, A., 1995a, pp. 204-205; Azkarate, A., 1995b; Arbeiter, A., 
Noack, S., 1999, pp. 342-344; García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1995b, p. 318. 
Observaciones: El grosor del tablero concuerda con otros tableros de los siglos IX 
(Santa María del Naranco) y del siglo X (Escalada). La lectura de paramentos determinó 
que el ábside original se mantuvo en el segundo edificio prerrománico (Azkarate, 
1995b, 327); éste es un dato interesante por cuanto el tablero del altar se encontró 
reutilizado en la nueva pavimentación de 939, signo de que el altar, o al menos su 
tablero, sí fue renovado. Que se levante un nuevo altar para este segundo edificio podría 
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relacionarse con el hecho de que la renovación del templo se conmemore y se plasme 
epigráficamente (Azkarate, 1995b, 332-333). Parece claro que no se trató de una simple 
reforma y/o rehabilitación y tuvo un importante valor en la historia del edificio. 
 
 
 
VIZCAYA 
 
AMATSA 
Situación: Iurreta, Vizcaya. 
 
PV14. Grupo 4. Tipo A 2c, L 1a. Fig. 263.  
Resto 1: Ara (completo). Arenisca. c. 0,70 x c. 0,50 m (García Camino, 2002, 183 y 
447). 
Procedencia: Origen desconocido. Procede de la antigua iglesia de San Martín (García 
Camino, 2002, 446). 
Localización: En la actualidad desconozco su situación. 
Descripción: Bloque prismático con los ángulos redondeados dándole una imagen casi 
ovalada; sin decoración, con los frentes apenas desbastados. 
En el centro de la cara superior se abre un loculus rectangular con escalón y c. 0,05-0,04 
m de prof. (García Camino, 2002, 184). 
Comentario:  
 - García Camino (2002, 183-184), al igual que con los otros “tenantes” 
vizcaínos, lo encuadra en el tipo de altares de soporte único prismático. 
 - A través de la imagen publicada se aprecia cierta irregularidad en el corte del 
bloque por la zona inferior y también que en este caso el loculus, tanto en dimensiones 
como en la anchura y altura del escalón, parece mayor que en las otras aras del grupo. 
 - Existe documentación que menciona un monasterio de San Martín aquí donado 
en 1072 a San Millán de la Cogolla (Serrano, 1930, doc. nº 208). La ermita actual es 
renacentista. De época prerrománica se conserva una ventana reutilizada en el muro 
testero, así como dos sarcófagos, uno antropomorfo (García Camino, 2002, 446-447). 
Cronología: Para García Camino (2002) este tipo de tenantes puede datarse en época 
prerrománica (siglos X-XI), antes de ser sustituidos por los altares de bloque 
prerrománicos. 
Paralelos: En Vizcaya aparecen otros ejemplares similares: Finaga, Miota, Alzusta y 
Otzerimendi. 
Bibliografía: Serrano, L., 1930; Llamosas, A., 1998, pp. 105-109; García Camino, I., 
2002. 
Documentación gráfica: García Camino, 2002, 447, fig. 118. 
 
 
 
GERÉKIZ 
Situación: Morga, Vizcaya. 
 
PV15. Resto dudoso. Grupo 2 
Resto 1: Posible tablero de altar. Caliza? 0,52 x 0,42 x 0,12 m. 
Procedencia: Apareció en las obras de restauración que se efectuaron en la iglesia a 
finales del siglo XVIII. 
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Descripción: Tablero ligeramente rectangular retallado sobre una estela romana, de la 
que conserva parte de la inscripción. En el centro de su cara inferior posee un orificio 
cuadrangular de 0,04 m de prof. 
Comentario: 
 - Fue estudiada como estela romana por Rodríguez Colmenero y Carreño (1981, 
90) quienes interpretaron el orificio como de un momento anterior a su función como 
estela. 
 - Azkarate (1988, 108-111), que desechó el pretendido origen cristiano de la 
pieza, nada dice respecto al orificio y su posible reutilización como tablero de altar. 
 - García Camino (2002, 184-185 y 404) considera que el orificio del plano 
inferior sirvió para encajar en él el soporte del altar; además piensa que el reverso ofrece 
“síntomas inequívocos” de haber sido retallado posteriormente. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Carreó, A. C., 1981, pp. 81-163; García 
Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: Desconocida. 
 
 
 
MIOTA 
Situación: San Bartolomé de Miota, Elorrio, Vizcaya. 
 
PV16. Grupo 4. Tipo A 2c, L 1a. Fig. 264. 
Resto 1: Ara. Arenisca.  
Bloque: 0,96 x 0,30 x 0,30 m. 
Loculus: 0,10 x 0,08 x 0,05 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Apareció en las obras de restauración de la ermita, en 
1999, entre las piedras que formaban parte del altar junto con una estela funeraria 
(García Camino, 2002, 428). 
Localización: En la actualidad desconozco su situación. 
Descripción: Bloque prismático con la zona inferior ligeramente ensanchada por uno de 
sus frentes a modo de suave talud; sin decoración, con los frentes apenas desbastados. 
En el centro de la cara superior se abre un loculus rectangular con escalón apenas 
marcado y c. 0,05-0,04 m de prof. (García Camino, 2002, 184 y 428). 
Comentario:  
 - García Camino (2002, 183-184), al igual que con los otros “tenantes” 
vizcaínos, lo encuadra en el tipo de altares de soporte único prismático. 
 -La iglesia fue construida en el siglo XVI. García Camino (2002, 427) supone 
que sustituyó a una altomedieval a partir de la documentación fundacional de San 
Agustín de Etxebarría y el hallazgo de algunos sepulcros semejantes a los de Argiñeta. 
Cronología: Para García Camino (2002) este tipo de tenantes puede datarse en época 
prerrománica (siglos X-XI), antes de ser sustituidos por los altares de bloque 
prerrománicos. 
Paralelos: En Vizcaya aparecen otros ejemplares similares: Finaga, Alzusta y 
Otzerimendi. 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: García Camino, 2002, p. 184, fig. 55. 
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OTZERIMENDI 
Situación: Zeanuri, Vizcaya. 
 
PV17. Grupo 4. Tipos A 2c, L 1a. Fig. 264. 
Resto 1: Ara. Arenisca.  
Bloque: 1,40 x 0,32 x 0,20 m. 
Loculus: escalón 0,16 x 0,12 m; caja: 0,06 m ∅ y 0,08 prof. 
Procedencia: Origen desconocido. Apareció bajo el altar moderno al efectuar unas obras 
en la iglesia en el segundo cuarto del siglo XX (García Camino, 2002, 470). 
Localización: En la actualidad desconozco su situación. 
Descripción: Bloque prismático sin decoración, con los frentes apenas desbastados. La 
zona inferior del bloque cortada a modo de espigón de medio metro para hincar, 
quedando en superficie una altura de 0,91 m. Tiene un recorte en el borde de uno de los 
lados cortos de la cara superior. 
En el centro de la cara superior se abre un loculus circular con ancho escalón 
rectangular. 
Comentario:  
 - García Camino (2002, 183-184), al igual que con los otros “tenantes” 
vizcaínos, lo encuadra en el tipo de altares de soporte único prismático. Según este autor 
(2002, 184, nota 24), en el transcurso de unas obras realizadas en la iglesia hace más de 
treinta años se localizó una cajita de reliquias semejante a la hallada en Alzusta. 
 - La ermita, dedicada a San Lorenzo, fue reconstruida hacia 1500. Alrededor de 
ella una necrópolis altomedieval datada entre los siglos IX y XI (García Camino, 2002, 
470). 
Cronología: Para García Camino (2002) este tipo de tenantes puede datarse en época 
prerrománica (siglos X-XI), antes de ser sustituidos por los altares de bloque 
prerrománicos. 
Paralelos: En Vizcaya aparecen otros ejemplares similares: Finaga, Alzusta y 
Otzerimendi. 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: García Camino, 2002, p. 184, fig. 55. 
 
 
 
SAN JUAN EVANGELISTA DE MOMOITIO 
Situación: Garai, Vizcaya. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 4,20 x 3,10 m. 
Descripción: Restos de los muros de mampuesto pertenecientes a la cimentación de la 
cabecera de un edificio. 
Comentario: Aparecieron en excavación, en la zona de la cabecera de la ermita 
moderna. Alrededor se documentó una necrópolis del siglo XI con pervivencia hasta el 
siglo XIII (García Camino, 1985, 79). 
Cronología: Los excavadores lo interpretan como los restos de la primera iglesia, 
perteneciente a época prerrománica (García Camino, 2002, 83). 
Observaciones: El primer documento escrito que menciona esta iglesia es del año 1053 
(García Camino, 2002, 80). 
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PV18. Resto dudoso. Grupo 4. 
Resto 1: Ara o basamento de altar. Arenisca. 1 m alt. o long. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró en los trabajos de restauración de la 
llamada “iglesia vieja”, situada a 100 m de la ermita de San Juan. La piedra estaba 
adosada al muro oriental del edificio, debajo del altar del siglo XVI (García Camino, 
2002, 183). 
Localización: En la actualidad lo desconozco. 
Descripción: Bloque rectangular. En el centro de uno de sus frentes mayores tiene 
abierto un agujero circular de sección cóncava que se encontraba colmatada con restos 
de “tierra oscura y materia orgánica” (García Camino, 2002, 84). 
Comentario:  
 - García lo considera un altar. El tipo de colmatación del agujero hizo pensar en 
la posibilidad de que se tratara de un loculus, aunque García Camino (2002, 84-85) 
señala la falta de pruebas y el desconocimiento de las circunstancias concretas del 
hallazgo. Esto le lleva a proponer dos explicaciones a la presencia del agujero en uno de 
los frentes mayores de la pieza: O se trata del ara de la primitiva iglesia, perteneciendo a 
la misma tipología de aras que Son Peretó, inserta en el suelo; o la pieza estaba colocada 
en posición vertical, sirviendo de soporte al altar. En contra de la primera explicación 
García señala la forma circular del lóculo, de la que no habría paralelos, además del 
hecho de tratarse de una tipología más antigua que la iglesia. En contra de la segunda 
alternativa estaría la ubicación del loculus, que en esta posición quedaría en un frente 
lateral y no en la cara superior, como es habitual. A pesar de ello, García se decanta por 
esta segunda opción, comentando la posibilidad de que las reliquias se encontraran en el 
tablero y la vigencia de esta tipología hasta finales del siglo XI, como demuestran las 
representaciones iconográficas. 
Cronología: Siglo XI para García Camino (2002, 118-119) habla de la construcción de 
la iglesia a finales del siglo VIII o inicios del IX con uso continuado y necrópolis 
asociada hasta el siglo XI. 
Bibliografía: García Camino, I., 1985, pp. 78-80;  García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: Desconocida. 
Observaciones: La ausencia de un contexto arqueológico claro, la ubicación y forma del 
loculus, circular y sin escalón, son elementos que hacen dudar sobre la verdadera 
función de esta pieza. Se conocen loculus circulares, como el del altar de Loja 
(Granada), por otro lado también se conocen loculus abiertos en los frentes, tanto por su 
parte anterior como posterior, como sucede en Italia y del que el ara de San Payo es 
ejemplo excepcional en España. Sin embargo, en la Península Ibérica no se conocen 
altares que reúnan ambas características. Hay más explicaciones posibles para esta 
pieza: pudo servir como basamento donde se encajaría el altar, que sería de soporte 
único cilíndrico, algo que no desentona con la cronología prerrománica, o del siglo XI, 
de la primera iglesia. Las dimensiones del agujero, que desconocemos, podrían apoyar o 
refutar esta idea. O bien, pudo no haber desempeñado una función cultual, siendo 
sencillamente un elemento constructivo donde insertar otra pieza. 
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SANTA LUCÍA DE ALZUSTA 
Situación: Zeanuri, Vizcaya. 
 
PV19. Grupo 4. Tipo A 2c, L 1a. Fig. 266. 
Resto 1: Ara (completo). Arenisca.  
Bloque: c. 0,96 x c. 0,50 m (según dibujo de García Camino, 2002, 183). 
Cajita de reliquias: 0,052 x 0,032 x 0,025 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Apareció en el marco de unas obras de restauración 
de la ermita al vaciarse el interior sin control arqueológico (García Camino, 2002, 475). 
Localización: En la actualidad desconozco su situación. 
Descripción: Bloque prismático ligeramente trapezoidal y sin decoración, con los 
frentes apenas desbastados. En el centro de la cara superior se abre un loculus 
rectangular con escalón. En su interior todavía se conservaba la cajita de madera que 
contenía las reliquias. 
Comentario:  
 - Dado a conocer por García Camino (2002, 183-184), quien señala la ausencia 
de información arqueológica sobre su hallazgo. El autor vasco, al igual que con los 
otros “tenantes” vizcaínos, lo encuadra en el tipo de altares de soporte único prismático. 
 - La ermita se data entre finales del siglo XV y comienzos del XVI (García 
Camino, 2002, 475). 
Cronología: Para García Camino (2002) este tipo de tenantes puede datarse en época 
prerrománica (siglos X-XI), antes de ser sustituidos por los altares de bloque 
prerrománicos. 
Paralelos: En Vizcaya aparecen otros ejemplares similares: Finaga, Miota y 
Otzerimendi. 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: García Camino, 2002. 
 
 
 
SAN MARTÍN DE FINAGA 
Situación: Basauri, Vizcaya. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 1,90 x 1,30 m (medidas interiores). 
Descripción: Restos de la cimentación de mampuesto de una construcción rectangular, 
en el centro del muro E se abre un ábside también rectangular y que queda exento en 
planta. 
Pavimento de argamasa en el aula. Tres suelos en la cabecera: el superior compuesto 
por una solera de argamasa y piedras y fragmentos de cerámica datada entre los siglos X 
y XI; se encontraba cubriendo los restos de otro pavimento asentado en una capa de 
piedras con restos de cal; cubría a su vez un suelo de arena y cal conservado junto a los 
cimientos y apoyado sobre la roca con  restos en su superficie de cerámica altomedieval 
(García Camino, 2002, 65). 
Enterramientos alrededor del edificio. 
Orientada E-O. 
Comentario: Los restos fueron excavados en el interior de la ermita moderna (García 
Camino, 2002, 62), en cuyos muros se encontraban reutilizadas estelas funerarias 
romanas. 
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Cronología: Sus excavadores fechan la construcción rectangular en época romana –
siglo IV-, añadiéndose en época tardoantigua-altomedieval la cabecera (García Camino 
y Unzueta, 1994, 340). Posteriormente García Camino (2002, 66-67) propone para la 
primera iglesia una fecha genérica post 600 con modificaciones en los siglos IX-XI y un 
momento de abandono a mediados del siglo XI corroborado por datación absoluta en 
870 +/- 55 B.P. 
Observaciones: El tipo de técnica constructiva, mampuesto con paramentos careados, 
utilizado en la cabecera y en el aula es el mismo. La no imbricación entre ambos es el 
argumento principal de García Camino para indicar la posterioridad del ábside. Cabe 
recordar que una de las características de muchas iglesias altomedievales es la de la falta 
de enjarjes entre ábside y aula (poner ejemplos). También coincidiría con los edificios 
de esta época en la estrechez del paso del ábside y en la sencillez de la planta. La falta 
de alzado impide saber si la construcción de Finaga presentaba otras características 
comunes. 
 
PV20. Grupo 3. Tipo A 2c, L 1a. Fig. 265. 
Resto 1: Ara (completa). Arenisca. 
Bloque: 0,85 x 0,40-0,42 x 0,20-0,22 m. 
Loculus: 0,14 x 0,10 x 0,04 m prof. Escalón: 0,01 m. 
Procedencia: Se encontraba reutilizado entre los materiales que constituían el altar de la 
ermita actual (García Camino, 2002, 65). 
Localización: En la actualidad desconocida. 
Descripción: Bloque de forma prismática sin decoración en ninguno de sus frentes. 
Superficie pulida; presenta un recorte tanto en el borde inferior de uno de los frentes 
anchos como en el borde superior del frente opuesto. En el centro de la cara superior se 
abre el loculus rectangular con escalón perimetral. 
Comentario: 
 - Para García Camino e Unzueta (1994, 340) el edificio fue cristianizado 
mediante la adicción del ábside y la colocación en él del “tenante de altar”. 
Cronología:  
 - García Camino (2002, 66) lo incluye en su fase tardoantigua (siglos VI-VIII). 
 - Con seguridad es anterior a la colmatación del pavimento y del agujero del 
altar, producida en el siglo X-XI. 
Bibliografía: García Camino, I., Unzueta, M., 1994, pp. 339-344; García Camino, I., 
Unzueta, M., 1995, pp. 435-439; García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: García Camino, I., 2002, fig. 7. 
Observaciones: Los recortes debieron funcionar para encajar algo, ser testigos del corte 
de una pieza más grande o pertenecer a un momento diferente. La primera posibilidad 
obligaría a la existencia de más recortes al menos en la cara superior, en los cuatro 
lados, para poder insertar un tablero. 
Destaca la poca profundidad del loculus; el resto de medidas son las habituales de época 
tardoantigua y altomedieval. 

 
 

PV21. Grupo 1. Equivalente a A 2. 
Resto 1: Huella o hueco de altar. 0,57 x 0,36 x 0,30 m prof. 
Procedencia: Se encontraba en la parte centro-oriental del ábside, a 0,30 m del muro de 
cierre. 
Localización: In situ. 
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Descripción: Agujero de forma rectangular. Estaba colmatado por la UE 16, la solera 
que cubría los pavimentos de la cabecera (García, 2002, 65). 
Comentario: 
 - Para García Camino (2002, 65) su ubicación y dimensiones ligeramente 
superiores permiten interpretarlo como el lugar donde se hallaba el “tenante de altar “ 
(PV15). 
Cronología: La solera se data entre los siglos X y XI por la cerámica en ella hallada. Al 
estar colmatando el agujero, el uso de éste como base para encajar el altar debió ser por 
tanto anterior a ese periodo. 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: García Camino, 2002, fig. 4. 
 
Observaciones al altar y a la primera iglesia: 
 En la zona del ingreso al ábside, a cada lado de los muros, se conservan los 
asientos para los soportes de un arco triunfal de entrada o de un estrechamiento de la 
misma que García Camino (2002, 71) considera pertenecientes a una reforma posterior. 
En cualquiera de los dos casos, el vano de acceso era apenas un poco más ancho que las 
dimensiones del altar. 
 Los ajuares de dos de los enterramientos se encuadran en la segunda mitad del 
siglo VI y el VII; otros son anteriores al siglo IV (García Camino y Unzueta, 1994, 340 
y 342); otros tres han sido datados con C14 a mediados del siglo IX-X. Resulta curioso 
que los dos enterramientos más cercanos a la cabecera, que a simple vista, parecería que 
están flanqueándola, son los que pertenecen a época romana (García Camino, 2002, p. 
71, fig. 5), con lo que implicarían una datación también romana para el ábside ¿Cómo 
puede explicarse esta ausencia de correspondencia cronológica y topográfica? El ábside 
pudo ser construido sobre enterramientos romanos, respetando intencionada o 
fortuitamente dos que se salvaron en el límite de los muros N y S. Si fue 
intencionadamente, eso podría explicar la angostura de la cabecera, de apenas 1,30 m de 
anchura. Pero, al igual que los enterramientos con cultura romana no sirven para 
arrastrar fiablemente el ábside, y con él la primera iglesia, al siglo IV, de la misma 
manera las dos tumbas con ajuares fechados en los siglos VI y VII tampoco pueden ser 
utilizados para encuadrar el edificio cultual en ese periodo. Los enterramientos por 
tanto, con su amplísima secuencia cronológica, no sirven para datar la iglesia y su altar. 
 
 
 
Restos de cronología moderna e indeterminada 
 
SAN JUAN EVANGELISTA DE MOMOITIO 
Situación: Garai, Vizcaya. 
 
PV22. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Restos 1-4: Podio de altar. Arenisca. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró bajo el altar en las obras de restauración 
de la ermita realizadas en 1981. 
Localización: Desconocemos su paradero actual. 
Descripción: Cuatro estelas altomedievales (siglos IX-X) reutilizadas; una de ellas, que 
conservaba un epígrafe funerario, se encontraba justo a los pies del altar (García 
Camino, 2002, 81-82 y 102-104). 
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Comentario: La ermita es del siglo XVI aunque las noticias textuales remontan al siglo 
XI, momento al que pertenece una necrópolis excavada en los alrededores. En la zona 
de la cabecera, bajo el pavimento se halló un nivel de relleno constructivo interpretado 
como el desmantelamiento del edificio primitivo empleado para sobreelevar el altar. A 
este estrato pertenecen las estelas (García Camino, 2002, 81-82). 
 En la zona de la cabecera se hallaron los cimientos del ábside de la iglesia 
prerrománica, de forma rectangular (García Camino, 2002, 83). 
 Otras seis estelas fueron documentadas en su contexto original, en 
enterramientos descubiertos en las proximidades. 
Cronología: Su reutilización es posterior a las monedas del siglo XVII halladas en un 
estrato inferior que servía de asiento al enlosado de la ermita (García Camino, 2002, 
82). 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: García Camino, I., 2002, fig. 7. 
 
 
 
SAN MARTÍN DE FINAGA 
Situación: Basauri, Vizcaya. 
 
PV23. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Estela reutilizada en altar. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraba reutilizada en el altar de la ermita 
actual (García, 2002, 71). 
Descripción: Estela funeraria romana con inscripción fechada en el siglo IV, estaba 
retallada sobre una gran estela discoidal de la Edad de Hierro. 
Comentario: García las asocia a la primera fase de la necrópolis, de época romana (siglo 
IV). 
Cronología: Se desconoce el momento de su reutilización como parte de altar, 
posiblemente sea ya en época moderna. La ermita, abandonada en el siglo XI, vuelve a 
aparecer en documentación escrita del siglo XVI, rehaciéndose en 1745 (García 
Camino, 2002, 62 y 77). 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
 
 
 
MIOTA 
Situación: San Bartolomé de Miota, Elorrio, Vizcaya. 
 
PV24. Grupo 4. Tipo A 4b. 
Resto 1: Estela funeraria. Piedra. 0,80 x 0,33 x 0,29 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue encontrada junto con el antiguo ara entre las 
piedras que conformaban el altar moderno, durante las obras de restauración de la 
ermita en 1999 (García Camino, 2002, 428). 
Localización: Actualmente lo desconozco. 
Descripción: Estela discoidal retallada para conseguir la forma prismática. De su 
decoración original se conserva un motivo astral. 
Comentario: La iglesia fue construida en el siglo XVI. García Camino (2002, 427) 
supone que sustituyó a una altomedieval a partir de la documentación fundacional de 
San Agustín de Etxebarria y el hallazgo de algunos sepulcros. 
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Cronología: La estela se data en época romana altoimperial (García Camino, 2002, 
428). 
Bibliografía: García Camino, I., 2002. 
 
 
Reutilizaciones modernas y contemporáneas 
 
ANDRA MARI DE JAINKO 
Situación: Arrieta, Vizcaya. 
 
PV25. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Ara/estela (completo?). Arenisca. 0,70 x 0,63-0,55 x 0,26 m. 
Localización: Hallado en las obras de restauración de la ermita, bajo el pavimento en la 
zona del presbiterio. Actualmente sirve de soporte del altar. 
Descripción: Bloque de forma rectangular fragmentado en dos partes. Los frentes 
decorados con motivos incisos.  
Frente a: En el frente principal se representa un disco solar o trisquel en el centro del 
que parten seis brazos realizados mediante líneas paralelas.  
Frente b: El frente lateral derecho líneas paralelas discurren longitudinal y 
transversalmente creando una composición similar a una cruz latina en cuya 
intersección se forma un cuadrado rellenado con una X.  
Frente c: El frente lateral izquierdo es recorrido longitudinalmente por una doble línea. 
Frente d: ¿? 
Comentario: Rodríguez Colmenero y Carreño relacionan el topónimo “Jainko” con el 
nombre de Dios en euskera, otorgando un carácter cristiano a la decoración y, por tanto, 
a la pieza, convirtiéndose además en prueba de la temprana cristianización de este lugar 
(1981, 150, nota 84). 
Cronología: Para Rodríguez Colmenero y Carreño ss. IV-V por el tipo de decoración –
sobre todo el lateral derecho- (1981, 150). Azkarate considera el grupo de estelas 
vizcaínas romanas de tradición indígena con una cronología imprecisa entre el cambio 
de Era y el siglo IV (1988, 107-8 y 111). Se desconoce el momento de su reutilización 
como parte del altar. 
Paralelos: Rodríguez Colmenero y Carreño las comparan, por el motivo de las líneas 
paralelas incisas formando una cruz, con 7 estelas anepigráficas de tamaños diversos y 
conservadas en los muros de la ermita de San Pedro de Elorriaga (Lemona). Los autores 
las consideran todas cristianas por su iconografía (1981). Para Azkarate, todas estas 
estelas presentan una decoración de tradición indígena. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., Carreño, M. C., 1981. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero y Carreño, 1981, lám. XX, XXI, fig. 13. 
 
 
SANTA EUFEMIA DE ELORRIO 
Situación: Elorrio, Vizcaya. 
 
PV26. Grupo 4. Tipo A 4b. 
Resto 1: Estela funeraria (incompleta). Piedra. 0,54 x (0,38) m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Se encuentra empotrada en el altar. 
Descripción: Mitad superior de una estela funeraria cristiana de la que se conserva parte 
de la inscripción: “in dei nomine ego Centule”. 
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Cronología: La pieza se data en el siglo X por sus caracteres paleográficos (García 
Camino, 2002, 427). La reutilización tiene que ser posterior. 
Bibliografía: Azkarate, 1984; Azkarate, A, García Camino, I., 1996, 173-174; García 
Camino, I., 2002. 
Documentación gráfica: Azkarate, 1984, p. 64. 
 
- No recogemos como ficha la estela de Santa Eufemia de Irazola (Abadiño, Vizcaya), 
datada en el siglo X, pues su ubicación adosada en uno de los altares laterales 
corresponde al siglo XX, tras su hallazgo y posterior traslado (García Camino, 2002, 
441). 
- Por el mismo motivo que el anterior la estela de Andra Mari de Muntxaratz (Abadiño, 
Vizcaya) (García Camino, 2002, 442). 
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PORTUGAL 
 
ALGARVE 
 
FARO 
Situación: Faro, Algarve. 
 
P1. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Posible soporte de altar. Caliza. 0,76 x 0,48 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró en los alrededores de Faro. 
Localización: Museo de Faro.  
Descripción: Columna romana reutilizada. Está serrada verticalmente por el eje. En el 
frente que queda plano se desarrolla una decoración de una “vieira” inscrita en un 
círculo de cordón con trifolias en la parte superior. El espacio central queda decorado 
por un motivo vegetal, una especie de árbol (Almeida, 1962, 200). 
Comentario: 
 - Para Almeida (1962, 201) podría tratarse de una pilastra o más posiblemente de 
un pie de altar. Inácio (2005, 37) recoge de Almeida la segunda posibilidad. 
Cronología: Palol (1966, 60) la clasifica como hispanovisigoda. 
Bibliografía: Almeida, F., 1962, pp. 200-201; Palol, P., 1966, p. 60; Inácio, I. M., 2005. 
Documentación gráfica: Almeida, F., 1962, fig. 101. 
 
 
 
LOULÉ 
Situación: Torre de Apra, Loulé. 
 
P2. Grupo 4. Tipo T 3c variante 1. Fig. 267.  
Resto 1: Tablero (incompleto). Mármol. 
Procedencia: Origen desconocido. Recogido en un lugar, a 3 Km de Loulé por el 
camino de Sao Brás de Alportel. 
Localización: En la actualidad se conserva en el Museo Arqueológico Municipal de 
Loulé.  
Descripción: Tablero de forma rectangular del que se conservan dos de los lados y una 
esquina. El plano superior queda enmarcado por un friso decorado con una composición 
vegetal. 
Comentario: 
 - En ese yacimiento se recogieron también dos fragmentos de capiteles y Estácio 
da Veiga encontró una serie de sepulturas. La presencia del tablero ha llevado a pensar 
en la existencia de un edificio de culto asociado a la necrópolis (Inácio, 2005, 16, 27 y 
52). 
Cronología: Para Varela Gomes (2002, 384) visigótica; no da el criterio de datación. 
Bibliografía: Varela Gomes, M., 2002; Inácio, I. M. B., 2005. 
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SAO BARTOMEU DE MESSINES 
Situación: Silves, Faro. 
 
P3. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco de Estremoz. 
Bloque: 0,89 x 0,58 x 0,58 m. 
Loculus: 0,15 m x 0,14 x 0,09. Escalón: 0,02 m alt. 0,03 anch. Caja: 0,08 m x 0,08 x 
0,07 prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Silves. 
Descripción: ara o pedestal romano dedicado a Júpiter Óptimo Máximo. Forma 
prismática. Los frentes laterales conservan la decoración en relieve de una pátena y una 
guirnalda. La cara superior es horizontal, sin restos de algún tipo de remate. Hay un 
hueco cuadrangular con escalón existente en el centro de la cara superior. En su cara 
superior también se grabó en un uso posterior al original el nombre de IOZE. 
Comentario: Caballero y Sánchez (1990) lo incluyen en su grupo de altares de fecha 
indeterminada y dudosos. 
Bibliografía: CIL II 8; ILER 30; Leite de Vasconcellos, 1904, p. 48; D’Encarnaçao, J., 
1984, pp. 107-109, nº 60; Andreu, J., 2004, p. 241, nº 69; Caballero, L., Sánchez, J., 
1990, pp. 477 y 484, nº 42. 
Observaciones: La forma del hueco, las dimensiones del ara, su plano superior 
horizontal, todo ello permiten proponer su uso en época tardorromana o altomedieval 
como ara cristiana aprovechando el agujero original donde se fijaba la base de la estatua 
de plata. El escalón, no obstante, ha sido interpretado por algunos autores como lugar 
para la colocación de una moldura decorativa hecha en plata (D’Encarnaçao, 1984; 
Andreu, 2004). Desconozco si esto es habitual en los pedestales romanos, sí en la 
peanilla de la parte superior de las estatuas de bronce, llevando un listel del mismo 
material, pero alrededor del hueco de encaje de la estatua lo desconozco. 
 
 
 
ALENTEJO 
 
ELVAS 
Situación: Elvas, Alto Alentejo. 
 
P4. Resto dudoso perdido. Grupo 4 
Resto 1: Posible tablero (incompleto). Mármol. 0,85 x (0,18) x 0,32 m grosor. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraba en Elvas (de Lacerda, 1942, 139), en 
el museo municipal (Almeida, 1962, 212). 
Localización: En la actualidad no se conoce su paradero.  
Descripción: Tablero de forma rectangular. Presentaba un reborde con decoración de 
uvas y hojas. 
Comentario: 
 - Dado a conocer por Rui de Serpa Pinto, de Lacerda (1942) lo incluye en su 
enumeración de piezas visigóticas. 
 - Ferreira de Almeida (1986, 53) también comenta la existencia de una “pilastra 
de altar” del siglo VII conservada en el Museo de Elvas. 
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Cronología: Para de Lacerda (1942, 139) visigótica. Almeida (1962, 212) la incluye en 
su catálogo de arte visigótico, pero no realiza ningún comentario acerca de su 
cronología. 
Paralelos: Para de Lacerda (1942, 139) la decoración del borde recuerda a la de los 
canceles del iconostasio de Santa Cristina de Lena. 
Bibliografía: de Lacerda, A., 1942; Almeida, 1962. 
Documentación gráfica: Almeida, 1962, fig. 184. 
 
 
 
MONTE DA CEGONHA 
Situación: Monte da Cegonha, Selmes, Alto Alentejo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio (ext.): 10,50 x 8,40 m; ábside central: 2,50 x 2,35 m; ábsides 
laterales: 2,40/2,30 x 1,45 m. 
Descripción: Edificio de planta rectangular con aula de tres naves, la central el doble de 
ancha, separadas por sendas arcadas de tres columnas cada una; cabecera tripartita recta 
no destacada en planta. Posible transepto no acusado en planta entre la cabecera y el 
aula. Dos fases de pavimento de signinum, el segundo al mismo nivel en todo el 
edificio. Baptisterio en el ábside S. 
Enterramientos dentro y fuera. 
Orientación E-W. 
Comentario: Construida aprovechando estructuras de una villa romana. Posible cancel 
de separación entre nave central y santuario.  
Los excavadores la consideran dentro del grupo baleárico de Palol de iglesias basilicales 
con cabecera tripartita de influencia mediterránea africana y oriental; un grupo por tanto 
que habría que abrir a la Bética y Portugal y a la Tarraconense (1995, 399).  
Se encuentra a 13 Km. de Beja. 
Cronología: Para los excavadores (Alfenim et alii, 1995, 397 y 399), construida en el 
siglo IV con una reforma en el siglo VI en la que se instala el ábside conservado y 
presumiblemente un nuevo altar con relicario. 
 
P5. Grupo 1. Tipo S 1. 
Resto 1: Huella de altar. 
Localización: Lado SE del pavimento de signinum del ábside central.  
Descripción: Agujero de forma circular. Según sus excavadores Alfenim y da 
Conceiçao se encontraba relleno de pequeñas piedras (1995, 394). 
Comentario:  
 - Alfenim y da Conceiçao lo consideran la huella de un altar de cuatro o cinco 
soportes, no habiéndose encontrado las demás por el mal estado de conservación del 
pavimento “nos sitios onde seria lógico que os encontrássemos” (1995, 394). 
Cronología: Ripoll y Chavarría lo consideran “probablemente de época medieval” 
(2003, 106) sin decir por qué. 
Bibliografía: Alfenim, R., da Conceiçao, M., 1995, pp. 389 ss; Ripoll, G., Chavarría, A., 
2003, pp. 95-112. 
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P6. Grupo 1. Fig. 268. 
 
Resto 1: Caja relicario. Mármol de S. Brissos. Medidas ext.: 0,25 x 0,16 x 0,125 (alt.) 
m. Medidas int.: 0,20 x 0,12 x 0,08 (alt.) m. Tapa: 0,19 x 0,11 x 0,02 (alt) m.   
Localización: se encontró  in situ semienterrado en el ábside central, junto a la huella 
del altar (resto 1), ligeramente a su NW y envuelta en otra caja rectangular hecha de 
ímbrices. Actualmente (por lo menos en 1995) Museo Monográfico de Conímbriga. 
Descripción: Bajo tres ímbrices colocados en vertical, al levantarse junto con el resto 
del pavimento conservado, apareció otro ímbrice “que definia un espaço rectangular 
coberto por outro tijolo que se encontrava fragmentado e com abatimento central. 
Levantado este tijolo de cobertura, e limpa e fina camada de terra subjacente, ficou 
visívil a parte superior de uma caixa em mármore cinzento com uma tampa do mesmo 
material, perfeitamente colocada no seu encaixe, nivelada com o topo das paredes da 
caixa” (Alfenim et alii, 1995, 394). La caja de mármol no presenta decoración, sólo 
están alisadas las paredes exteriores. 

Contenía en su interior un fragmento de plomo con decoraciones grabadas, tres 
medallas de cerámica fragmentadas –en una se aprecia una figura nimbada, en otra dos 
figuras humanas y un caballo-, y restos de hierro, cobre y plata. 
Comentario: Según Alfenim et alii el relicario quedaría cubierto por el pavimento de 
signinum (1995, 397). 

Para Moutinho, Lopes y Alfenim los restos de metales pudieron ser parte de una 
“ampula” (ampolla?) que “con frêquencia se encontram em relicarios trazidas por 
peregrinos de Terra Santa” de oficinas donde las producían para los peregrinos, 
mientras que las figuras de las medallas se pueden relacionar con la pintura 
paleocristiana (1995, 402 y 403). Para estos autores, la presencia de este relicario en un 
establecimiento rural se trata de un hecho aislado poco común en el mundo rural 
cristiano peninsular, por lo que se debería a que el dueño de la villa fue peregrino de 
Tierra santa (1995, 405) No compartimos esta idea, pues eran necesarias, obligatorias, 
las reliquias para la consagración de las iglesias. Además, la fecha que dan para la 
colocación del relicario coincide con el momento en el que empiezan a ser obligatorias 
las consagraciones controladas por el obispo. 

- Ripoll y Chavarría (2005, 31) identifican los restos hallados en el interior del 
relicario como eulogia. 
Cronología: Pertenecería a la fase de transformaciones del edificio, fechada a finales del 
siglo VI por Alfenim et alii (1995, 398-9). Ripoll y Chavarría lo consideran 
“probablemente de época medieval” (2003, 106) pero no dicen por qué. 
Paralelos: Moutinho, Lopes y Alfenim sólo citan como paralelo una caja de granito 
procedente de la iglesia de Pedregais (Vila-Verde), considerando que las otras cajas 
relicarios conservadas en la Península son posteriores, de materiales diferentes a la 
piedra y menos austeras (1995, 404-5). También podría ser un paralelo el ara de Mérida, 
Conímbriga, Illa del Rey, Son Peretó, que son de piedra. 
Bibliografía: Alfenim, R., da Conceiçao, M., 1995, pp. 389 ss; Moutinho, A., Lopes, C., 
Alfenim, R., 1995, pp. 401 ss; Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, pp. 95-112; Ripoll, G., 
Chavarría, A., 2005, pp. 29-46. 
Documentación gráfica: Montinho, Lopes. Alfenim, 1995, p. 402, fig. 1 y 2. 
 
 
P7. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo S 2. 
Resto 1: Columnita (fragmento). 
Descripción: Parte superior de una columnita, capitel corintio. 
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Comentario: Alfenim y da Conceiçao piensan que puede tratarse de uno de los pies del 
altar aunque no hablan de donde se encontró dentro de la basílica (1995, 394). 
Bibliografía: Alfenim, R., da Conceiçao, M., 1995, pp. 389 ss. 
 
P8. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo T 3a. 
Resto 1: Posible tablero (fragmento). Mármol. 
Localización: Reutilizado como parte de la cubierta de una sepultura situada en la nave 
central. 
Descripción: Alfenim et alii lo definen como un fragmento de “tampo de uma mesa de 
altar” con molduras (1995, 398). 
Comentario: Para Alfenim y da Conceiçao esto permite hablar de la existencia de un 
primer altar desde el primer momento de la iglesia, ya que la tumba quedaba recubierta 
por el segundo pavimento de signinum al que pertenece el relicario y la huella del altar 
(1995, 398).  

Según los excavadores, quedaría por saber el tipo de altar y donde se ubicaba “a 
pesar de Palol datar este tipo de mesas de altar no séc. V” (1995, 398). 

Ripoll y Chavarría (2003, 106) señalan que a partir de este hallazgo “se asume la 
presencia en este momento (siglo IV) de un espacio cultual” de tipo oratorio en el 
conjunto, por lo que se trataría del altar de la primera fase. 

 Entonces, habría dos altares, un primer altar al que pertenece este fragmento de 
tablero, reutilizado después como tapa de tumba, que queda a su vez cubierta por el 
nuevo pavimento, donde se ubica el nuevo altar del que se conserva la huella de uno de 
los pies y el relicario. Quedaría por saber si este primer altar también era de soporte 
múltiple y sobre todo la relación de la huella con el pavimento de signinum, no vaya a 
ser del primer momento también y resultar que sólo el relicario es del segundo. Hay 
pocos datos arqueológicos fiables en la publicación de Alfenim y da Conceiçao.  
Paralelos: Para Alfenim y da Conceiçao las molduras son muy semejantes a Torelló 
(1995, 398). 
Bibliografía: Alfenim, R., Da Conceiçao, M., 1995, pp. 389 ss; Ripoll, G., Chavarría, 
A., 2003, pp. 95-112. 
 
 
 
MOSTEIROS 
Situación: Mosteiros, Portel, Alto Alentejo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 19,10 x 14,30 m (med. máx). Anch. Nave: 3,60; prof. Ábside: 3,60 m Ø. 
Descripción: Edificio de planta cruciforme con ábside de herradura interior y 
exteriormente; brazos del transepto rectangulares, el del lado S comunicaba con dos 
cámaras cuadradas a E y O que albergaron tumbas, una sola nave a la que se accede por 
un pórtico o nartex a O. Pavimento de signinum, el del nartex y las cámaras funerarias 
de ladrillo. Tumbas en el interior. 
Orientación E-O. 
Comentario:  
 - Para Alfenim (1995, 464) se trata de una villa romana cristianizada con el 
tiempo. 
 - Ulbert y Eger (2006) señalan su semejanza con la iglesia de Valdecebadar 
(Badajoz) aunque con tipos de altar distintos. 
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Cronología: Alfenim y Lima datan la iglesia en el siglo VI por su semejanza con la de 
Recópolis (1995, 467). Utrero (2006, 612) recuerda que no existen argumentos 
arqueológicos que confirmen esta fecha. 
 
P9. Grupo 1. Tipo A 4. Fig. 269-270. 
Resto 1: Huella de altar. c. 1 x 1 m (según plano Alfenim y Lima, 1995). 
Procedencia: In situ. 
Localización: Centro del ábside, en el suelo.  
Descripción: Forma cuadrada, marcado en el pavimento de signinum, que lo contornea. 
Dentro de la huella hay otro agujero o depresión de forma circular. 
Comentario: Alfenim y Lima señalan que apareció durante unas excavaciones 
clandestinas realizadas en 1983 y 1985 y comentan: “Na ábside, una depressao 
cuadrangular deixa adivinar o local de implantaçao do altar, bem no centro daquele 
spaço (…) a base quadrangular que existia na abside, sob a mesa do altar e que, ao que 
tudo indica, se encontrava em bom estado de conservaçao ao momento dessa escavaçao, 
foi posteriormente vandalizada” (1995, 465). 
Cronología: Coetánea a la construcción del edificio, que es datado por sus excavadores 
en el siglo VI aunque sin argumentos arqueológicos (Alfenim, Lima, 1995, 467). 
Bibliografía: Alfenim, R., Lima, P., 1995, pp. 463 ss. 
Documentación gráfica: Alfenim, Lima, 1995, fig. 4, foto 3. 
 
 
 
SAN MIGUEL DE MOTA 
Situación: San Miguel de Mota, Terena, Alandroal, Évora, Alto Alentejo. 
 
P10. Grupo 2. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 271. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco de Trigaches.  
Bloque: 0,93 x 0,44/0,40 x 0,37/0,31 m. 
Loculus: 0,12 x 0,11 x 0,10 m prof. Escalón: 0,04/0,025 m anch. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontró entre las ruinas de la ermita de San 
Miguel. 
Localización: Museu Nacional de Arqueología (nº 988.3.4).  
Descripción: Ara o pedestal romano de forma prismática y sección rectangular. En uno 
de los frentes anchos conserva la inscripción dedicada al dios Endovelico. En ambos 
frentes laterales ocupa todo el cuerpo el relieve de un genio alado de cuerpo entero. El 
remate está fracturado por tres de sus cuatros esquinas, pero conserva el loculus 
practicado en el centro, de forma rectangular con las esquinas redondeadas y escalón 
bastante profundo y tallado de forma bastante irregular, conserva las marcas del 
cincelado. 
Comentario: 
 - D. Peres (1928, 376) asocia el culto pagano a Endovélico con el del arcángel 
san Miguel como arcángel tutelar de la medicina. 
 - Caballero y Sánchez (1990, 471) consideran que el loculus pudo haberse 
practicado a partir del hueco de encastre de la estatua. 
Cronología: Caballero y Sánchez (1990, 471) lo sitúan en su grupo de fecha visigoda, 
dudosa o solo probable. 
Bibliografía: CIL II, 5207; ILER 822; Leite de Vasconcelos, J., 1907, pp. 136-137; 
Lambrino, S., 1967: O Arqueologo Portugués, pp. 178-179; Blázquez, J. M., 1962, p. 
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151, nº 21; D’Encarnacao, J., 1984, pp. 593-595, nº 516; Alarcâo, J., 1987, p. 179; 
Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 474, nº 19 bis; VV. AA., 2002, pp. 389-390. 
Documentación gráfica: Lambrino, 1967, nº 105; Alarcâo, J., 1987, fig. 51. 
Observaciones: El plano superior conserva marcas del picado para eliminar el remate 
del ara pagana y alisar su superficie. En lo que se refiere a su adscripción cronológica, 
no existen datos que puedan ajustar una fecha dentro de las épocas tardoantigua y 
altomedieval. García Rodríguez (1966, 134) considera que apenas existen testimonios 
del culto a San Miguel anteriores a la invasión musulmana, no figurando en la relación 
del Oracional de Verona y quedando muy localizado en la ciudad regia toledana. En los 
calendarios mozárabes siempre aparece como San Miguel arcángel, siendo sugerente la 
asimilación iconográfica de las figuras aladas talladas en los frentes laterales 
pertenecientes a su contexto pagano con la advocación posterior del lugar una vez 
cristianizado. 
 
 
P11. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo T 3b. Fig. 272. 
Resto 1: Tablero (completo). Mármol. 0,68 x (0,50) x 0,10 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Procede de la iglesia de San Miguel de Mota, de 
donde se llevó al Museo Etnológico (de Lacerda, 1942, 134). 
Localización: Actualmente se encuentra en depósito en el Museo Nacional de 
Arqueología de Lisboa. 
Descripción: Tablero o placa de forma cuadrangular. En el anverso, dentro de un marco 
ancho decorado con roleos en sus cuatro lados, se representa en el centro una cruz 
patada de brazos iguales rematados en forma cóncava y decorados con engastes; dos 
aves descansan sobre los brazos horizontales. De estos mismos brazos parece que 
cuelgan dos motivos que no se aprecian bien. La cruz está inscrita en un círculo 
sogueado. Los cuatro ángulos formados entre el sogueado y el marco se decoran con 
una trifolia. 
Comentario: Almeida (1962, 214) la denomina como placa, sin entrar en su 
funcionalidad. 
Cronología: D. Peres (1928, 377) la data en época visigoda por comparación con 
motivos que aparecen en San Fructuoso (las trifolias) y en otras piezas de este periodo. 
Real supone que se trata de una pieza de los s. IX-X por su estilo (1995, 45). 
Paralelos: tableros de mensa  nº 22 y nº 24 del Museo Bizantino de Atenas (Chalkia, 
1991, fig. 56-7). 
Bibliografía: de Lacerda, A., 1942; Almeida, 1962; Real, M. L., 1995. 
Documentación gráfica: Peres, 1928, p. 373; Almeida, 1962, fig. 192-193; Real, 1995, 
fig. 13. 
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TORRE DE PALMA 
Situación: Torre de Palma, Monforte, Alto Alentejo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Dimensiones totales: 33 x 11,5 m; ábside oriental: 2,75 x 4,75 m; ábside 
occidental: 2,75 x 5,25 m. 
Descripción: Edificio de planta basilical contraabsidiada de tres naves separadas por 
sendas columnatas. La nave central dispone de un corredor axial. El ábside NE, de 
planta semicircular al interior, está flanqueado por dos cámaras laterales quedando un 
testero unitario recto al exterior. El pavimento del ábside NE se encontraba 10-15 cm. 
más alto que el de la nave. El contra-ábside también se encontraba elevado 50 cm 
respecto a la nave. Una primera piscina bautismal en la cámara lateral S de la cabecera. 
En un momento posterior construcción de un conjunto de estancias con baptisterio 
anejas a la nave S. los muros laterales del edificio continúan por el SW creando una 
especie de nartex o atrio cerrado por otro ábside. Enterramientos alrededor. 
Orientada NE-SW. 
Comentario:  
 - Según Almeida (1962, 121) la segunda basílica podría haber estado destinada 
al catecumenado. 

- Para Hauschild (1986, 158) se trata de una iglesia particular construida por el 
propietario de la villa. El ábside opuesto se habría construido en un momento posterior. 
 - Para Ferreira de Almeida (1986, 27) se trata de una de las basílicas contra-
absidiadas hispanas más marcada por las influencias norte-africanas y orientales. El 
espacio basilical añadido en una fase posterior tendría sentido funerario según indican 
las tumbas allí dispuestas. 
 - Maloney plantea la posibilidad de que las estructuras precristianas 
correspondan a un templo dedicado a Marte que condicionó la orientación de la basílica 
cristiana y del que apareció un ara dedicada en las excavaciones de la villa (1995, 452). 

- Godoy interpreta el contraábside como un martyrium conectado litúrgicamente 
con el santuario por el corredor axial (como en Casa Herrera) donde los restos 
venerados se encontrarían en el anteábside con dos tumbas orientadas en este espacio 
que denotan un espacio privilegiado (1995, 302). 

- La estructura absidiada del SW es interpretada como un posible martyrium al 
que se trasladarían los cuerpos o las reliquias veneradas del primer martyrium 
(contraábside) en una fase posterior (ver Ripoll, Chavarría, 2003, 106). 
Cronología:  
 - Para Palol (1967, 81) la forma de la cabecera permite establecer una fecha en la 
segunda mitad del siglo IV, mientras que la piscina bautismal es del siglo VI por 
tipología. 

- Almeida (1972, 108) la data a inicios del siglo IV, con una serie de reformas y 
adición del baptisterio a fines del siglo V o ya en el VI. 

- Ulbert (1978, 105) considera poco sólidos los criterios de datación que 
relacionan el primer momento de la basílica con la villa, planteando una cronología más 
tardía, del siglo VI, al igual que el resto de basílicas contraabsidiadas hispanas –Casa 
Herrera-. 
 - Hauschild (1986, 158) la dató en el siglo VI con continuidad hasta época 
visigoda, considera además que el ábside occidental pertenece a una fase posterior. 
 - En opinión de Ferreira de Almeida (1986, 27) posee los padrones habituales de 
la arquitectura basilical de mediados del siglo VI, a la que se añadió hacia finales del 
siglo VI la piscina bautismal y la nueva basílica occidental. 
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 - Los excavadores hablan de una fase precristiana y cuatro cristianas (Maloney, 
1995, 452 y 458). La primera cristiana, en la que se construye la basílica 
contraabsidiada, la datan a finales del siglo IV por el hallazgo de monedas de 
Constancio II (337-61) en el preparado del primer pavimento del ábside principal y por 
las proporciones clásicas y “rectangulares” del edificio. Las fases de reformas, en las 
que se realza el suelo del ábside occidental y se repavimenta con losas de mármol el 
ábside E, anteriormente de caementicium? serían de fines del siglo VI-VII. Abandono a 
inicios del siglo VIII en función de los materiales de las tumbas (Maloney, 1989). 
 - Maciel (1993, 522) y Rocha (2004, Anexos) mantienen las dataciones de los 
excavadores y sus argumentos, sobre todo la relativa a su fase primera en el siglo IV. 
 - Tras el análisis de C14 de morteros constructivos, Maloney (2000) propone tres 
fases: construcción de una basílica orientada a finales del siglo IV; basílica 
contraabsidiada del siglo VI; adición de la basílica occidental -al oeste del contraábside- 
en el siglo VII. 
Bibliografía: Almeida, 1962, pp. 121-122; Palol, P., 1967, p. 79; Almeida, F.,  Martins 
de Matos, J. L., 1972, p. 241, lám. 93; Almeida, F., 1972-74, pp. 103-112; Ulbert, T., 
1978; Hauschild, T., 1986, pp. 158-159; Ferreira de Almeida, C. A., 1986; Maloney, S. 
J., 1989; Maloney, S. J., Hale, J. R., 1996, pp. 275-294; Huffstot, J. S., 1998, pp. 221-
226; Maloney, S. J., 2000, pp. 151-155; Rocha, I., 2004; Ripoll, G., Chavarría, A., 
2003, pp. 95-112. 
 
P12. Resto incierto. Grupo 1. Fig. 273-274. 
Resto 1: Cuatro pies de pilares de canceles (Incompletos) Mármol blanco. Faltan las 
dimensiones. 
Procedencia: Delante del ábside nororiental, los dos más al E en la misma línea de 
comienzo del ábside y los dos más al O a 1,85-2 m de distancia de los anteriores 
(Maloney, 1995). 
Localización: in situ. 
Descripción: Se conserva sólo la parte inferior de las pilastrillas. Cada una tiene forma 
cuadrada con una ranura lateral de sección rectangular que no empiezan desde el suelo, 
sino que cada una arranca a una altura determinada.  

En conjunto, los cuatro conforman un paralelepípedo trapezoidal en el que el 
lado más alejado del ábside (el Oeste) es más largo que el que se encuentra justo en la 
línea de acceso al ábside. Los dos que se encuentran más al O están unidos al pavimento 
con mortero. 
Comentario:  
 - Maloney dice: “Two of those post are held in place by rubble and mortar. In 
contrast, the third, on the northwest, was simply placed in a hole in the ground. Because 
its placement is so different from that of its neighbor, this post may not belong to the 
first phase of the basilica. No evidence for a matching post on the south-west was 
found”. Para Maloney, es posible que sean los pies de un altar, pero señala que las 
dimensiones, 2 x 2 m de lados, serían un poco grandes, además de ser un caso único en 
la Península de altar delante del ábside y no en él. Por eso también plantea la posibilidad 
de que sean los postes de un baldaquino que cobijara un altar más pequeño como en 
muchas iglesias norteafricanas o la de San Pedro de Roma, aunque esto tampoco se 
documenta en la Península; o de las pilastrillas de encaje de canceles que cerrarían este 
recinto, creando una especie de coro y comunicándose directamente con el ábside y con 
el pasillo-corredor de la nave central (1995, 453-4, fig. 5). 

En la planta levantada por Almeida y Martíns de Martos sólo aparece una 
impronta de forma cuadrada, presumiblemente el pie SE (1972). 
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- Ferreira de Almeida (1986, 27) habla de “testimunhos de apoio de um altar” 
además de un baldaquino o paso monumentalizado. 

- Godoy, a partir de los datos de Ulbert (1978, 100) los considera los basamentos 
conservados in situ de un altar de cuatro soportes (1995, 298 y 301). 
  - Quevedo-Chigas, sin embargo, sólo habla de una evidencia de un altar 
cuadrado (1995, 260). 

- Por su parte Ripoll y Chavarría lo describen como “marcas de los stipites del 
altar y de los canceles que delimitaban este espacio”, considerado por ello santuario 
(2003, 106). 

- Para Rocha (2004, Anexos) son las huellas que están marcando la ubicación de 
un altar cubierto por ciborio, rechazando la posibilidad de que el altar se encontrara en 
el interior del ábside; además lo considera el ejemplo de toda una época y unos modos 
litúrgicos deudores de las basílicas constantinianas y norteafricanas, por los que el altar 
eucarístico se encontraba adelantado al ábside, en la nave central. 
Cronología: Quevedo-Chigas (1999) la data en el siglo VI; no presenta criterios de 
datación. Rocha (2004) también lo data en el siglo VI. 
Bibliografía: Maloney, S. J., 1995, p. 449; Quevedo-Chigas, 1995, p. 260, nº 7; Godoy, 
1995; Ripoll, G., Chavarría, A., 2003, 95-112. 
Documentación gráfica: Maloney, 1995, fig. 3, 4 y 9; Godoy, 1995, fig. 68-9. 
Observaciones: No es un altar, las exageradas dimensiones que tendría refutan esta idea. 
Podría ser el cerramiento del último tramo de la nave central. Sería interesante saber 
cual es la relación de estas huellas con los niveles de pavimento. En este sentido Ripoll 
y Chavarría señalan que la repavimentación es coetánea a la renovación de mobiliario 
litúrgico (placas de cancel). Es lógico pensar que se trata de una renovación que 
afectaría también al altar, que pudo ser cambiado a la vez que el resto del mobiliario 
litúrgico. De todas formas, se trata todo de pura especulación, ya que no se han 
conservado las huellas ni restos de ninguno de los dos posibles altares (el primero y el 
de la repavimentación con placas de mármol) que tuvo Torre de Palma. 
 
P13. Resto dudoso o incierto. Grupo 1. Fig. 273. 
Resto 1: Posible pie de mesa (incompleto). Faltan las dimensiones. 
Localización: Delante del ábside oriental por su lado N, junto al pie NW del posible 
altar (resto dudoso 1).  
Descripción: Forma cuadrada con una ranura en su lado N colocado en el pavimento 
directamente en un agujero y sin mortero. 
Comentario 
En el texto de Godoy (1995, 301), no queda claro a que se refiere porque tras hablar de 
los basamentos del altar dice “un tercer agujero, situado en el NW del ábside”, pero 
después, al volver a referirse a él dice “la función del quinto stipites no parece tan clara 
de dilucidar. Los excavadores abogan por una instalación contemporánea al resto de los 
basamentos del altar... Este tipo de elemento es muy poco frecuente en la arqueología 
hispánica –es el único caso conocido de estas características... creemos que el stipites 
adicional de este espacio litúrgico debería servir como sustento de algún objeto cuyo 
símbolo fuera paragonable al del propio altar. Por ello proponemos interpretarlo como 
el emplazamiento de una cruz o de los Evangelios que presidieran el ábside principal”. 
Está demasiado cerca del otro pie para ser un stipite de un altar, se chocarían los 
tableros, parece más bien otra pilastrilla de encaje de cancel dentro de ese cerramiento 
que habría en ese espacio, algo además que justifica la presencia de las ranuras, cosa de 
que no menciona Godoy. 
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Sobre la cruz que se colocaba encima del altar señalan Beltrán y Paz Peralta  (2004, 
168) a partir de un texto de Monreal (1997, “La cruz: iniciación a un estudio 
tipológico”, Emblemata 3, 37): “También se le denomina cruz Estacional, que al 
parecer, tiene su origen en el siglo V. Durante la celebración litúrgica se colocaba en el 
altar una cruz sostenida por un ministro cruciferario, bien apoyada en su base aguzada o 
en un asta. Se denominaban cruces estacionales por estar en el altar solamente mientras 
duraba la ceremonia”. 
Bibliografía: Palol, P., 1967, p. 79; Maloney, S. J., 1989; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 
260, nº 7; Godoy, C., 1995. 
Documentación gráfica: Maloney, 1995, fig. 3, 4 y 9; Godoy, 1995, fig. 68-9. 
Observaciones: En visita de abril de 2005 no hay constancia de esta pieza, no se 
conserva en el suelo, como sí que se conservan los del resto 1. 
 
 
 
JUROMENHA 
Situación: Juromenha, Alandroal, Évora, Alentejo. 
 
P14. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 275. 
Resto 1: Ara de altar (completo). Mármol blanco de tipo de Borba-Estremoz. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Reutilizado en la esquina de una de las torres de la fortificación 
musulmana de Juromenha.  
Descripción: Sólo se ve un lado al estar empotrada horizontalmente en la torre. Forma 
de pilastrilla con base de podio muy alto, toro, ancha escocia y toro; el cuerpo decorado 
por una cruz patada con botón o círculo en el centro y brazos con remate cóncavo, los 
brazos horizontales atrofiados, capitel de dos frisos superpuestos de hojas de pencas con 
el interior vaciado, sin nervadura central (el friso superior está fragmentado). 
Comentario: Branco (1992, 72) cita hasta tres piezas de mármol reutilizadas en la torre. 
Para este autor el resto de altar de Juromenha y el de Sao Brás pertenecen al foco 
artístico emeritense dentro del eje N-S entre Mértola-Beja-Mérida a lo largo del 
Guadiana. En el caso de las de Juromenha serían el testimonio de la presencia visigoda 
en este lugar (1995, 496). 
Cronología: Para Branco siglo VII a partir de los paralelos y de la cronotipología de 
Palol y Cruz para los altares de soporte único (1995, 496). 
Paralelos: Tipo 1de altares de soporte único de Cruz Villalón. Branco también da como 
paralelos las piezas de Torrao, Abóbada (Serpa) y Mértola. 
Bibliografía: Branco y Picard, 1992; Branco, F., 1995, pp. 493 ss. 
Documentación gráfica: Branco y Picard, 1992, fig. 8; Branco, 1995, fig. 3 y 6. 
Observaciones: La zona en la que se encuentra, en la parte alta de una de las torres, 
impide poder observarla de cerca y, por tanto, saber sus dimensiones. Por lo mismo, 
tampoco es posible asegurar si la parte del podio pertenece a la misma pieza o a otra. 
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BEJA 
Situación: Beja, Baxo Alentejo. 
 
P15. Resto dudoso o incierto. Grupo 4 
Resto 1: Posible tablero de altar (incompleto). Sao Brissos. 1,16 x 0,63 x 0,20 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente se conservan en el Museo Regional de Beja (nº inv. 1.76). 
Descripción: Fragmento de placa rectangular. Presenta un friso decorado con motivos 
vegetales interrumpidos en el centro con una cruz patada. 
Comentario:  
 - Almeida (1962, 212) es el primero en interpretarla como tablero de altar junto 
con la otra pieza (resto 2), mostrándose de acuerdo M. A. Fresco Almeida (1987, 396) y 
Maciel (1996, 184). 
 - Por el contrario, en el catálogo del Museo (Branco y Torres, 1993, 67) viene 
descrita como friso. 

- Para Rocha (2004) las dimensiones son demasiado grandes para los tableros del 
siglo VII, al considerar erróneamente que en esta época raramente superaban 1 m de 
lado y asumían una forma tendente al cuadrado. Por ello cree más correcta su 
interpretación como imposta, como ya señaló Ferreira de Almeida (1986, 58). 
Cronología: Tradicionalmente se viene datando en el siglo VII independientemente de 
su función. 
Bibliografía: Almeida, F., 1962; Fresco Almeida, M. A., 1987; Maciel, J., 1996;  Rocha, 
I., 2004. 
Documentación gráfica: Almeida, 1962, lám. 25, fig. 184. 
 
 
P16. Resto dudoso o incierto. Grupo 4 
Resto 2: Posible tablero de altar (incompleto). Sao Brissos. 
Resto 2: (0,87) m largo. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Actualmente se conservan en el Museo Regional de Beja (nº inv. 1.46). 
Descripción: Presenta una decoración similar a la anterior, con varias marcas de fractura 
que dan un perfil irregular a los laterales. 
Comentario:  
 - F. de Almeida (1962, 212) es el primero en interpretarla como tablero de altar 
junto con la otra pieza (resto 1), mostrándose de acuerdo Maciel (1996, 184) y M. A. 
Fresco Almeida (1987, 396). 
 - En el Catálogo del Museo (Branco y Torres, 1993, 93) viene descrita como 
imposta. 

- Para Rocha (2004) esta pieza también alcanzaría unas dimensiones superiores a 
1 m, al tener que doblar la pieza por un lado para que la cruz quedase en el centro de la 
composición, dificultando con ello, y según su planteamiento, su función como tablero 
de altar. 
Cronología: Tradicionalmente se vienen datando en el siglo VII independientemente de 
su función. 
Bibliografía: Almeida, F., 1962; Rocha, I., 2004. 
Documentación gráfica: Almeida, lám. 25, fig. 184. 
Observaciones: Almeida (1962, 217, fig. 212) plantea nuevamente la función de “mesa” 
de altar para un friso  -0,80 x 0,24 x (0,12) m- conservado también en el Museo de Beja 
decorado con una cruz patada. 
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MÉRTOLA 
Situación: Basílica del Rossio do Carmo, Mértola, Beja, Baxo Alentejo. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 31,5 x 16 m; ábside y contraábside (int.): 6 m Ø. 
Descripción: Restos de un edificio presumiblemente contra-absidiado de planta 
basilical, aula de tres naves, en la nave central, frente al ábside oriental, se delimita una 
especie de pasillo o corredor por el medio. Ábsides de medio punto exentos en planta. 
Restos de pavimento de “signinum”. 
El interior de la iglesia, menos en ambos ábsides, está ocupado por sepulturas. También 
hay enterramientos alrededor del edificio. 
No han aparecido restos de altar, sí fragmentos de canceles. 
Orientación SE-NO. 
Comentario: 
 - Ha sido excavada parcialmente, documentándose arqueológicamente sólo 
algunos trozos del muro del ábside Oeste y nada del Este: “Embora a ábside Este da 
basílica nunca tenha sido encontrada, a presença de um coro nessa zona aao nos deixa 
dúvidas que ela efectivamente existiu e que o seu altar desempenhou um papel 
importante (…) A proposta de reconstituçao semi-circular baseia-se nos paralelos 
existentes com outras igrejas peninsulares e norteafricanas da mesma época.” (Torres, 
Macías, 1993, 36 y 42-43). Los autores remarcan las relaciones con el Norte de África, 
constatadas no sólo por la tipología de la basílica, sino también por el origen de algunos 
de los allí enterrados (1993, 56). 
 - Macías considera que el primitivo ábside se encontraba occidentalizado: “(…) 
Na mayoría delas –ao contrario do altar-mor, sempre a Oriente-, a ábside primitiva 
estava localizada a Oeste tendo, mais tarde, probablemente em época bizantina (e 
posiblemente por necesidades litúrgicas) sido acrecentada a ábside Este” (1995, 279). 
 - Torres y Macías (1993, 37-38) piensan que los epígrafes funerarios de Mértola 
en los que la inscripción se enmarca en arcos de herradura son paralelos del tablero en 
forma de sigma de Casa Herrera, aunque correspondan a funciones diferentes. 
Cronología: Se viene datando en la segunda mitad del siglo V por la inscripción 
funeraria más antigua (año 462) del conjunto, fechándose la última en el año 706 
(Torres, Macías, 1993, 31, 50 y 54; Ripoll, Chavarría, 2003, 101). 
Bibliografía: Macias, S., 1992, pp. 401-434; Torres, C. et alii, 1991; Torres, C., 
Macías, S. (coord.), 1993; Macias, S., 1995, pp. 277-296; Ripoll, G., Chavarría, A., 
2003, pp. 101-112; VV. AA., 2006, pp. 15-16. 
 
 
P17. Grupo 4. Tipo T 3a. 
Resto 1: Tablero de altar (incompleto). 
Localización: Actualmente museo de la casa romana de Mértola.  
Descripción: Esquina de un tablero moldurado con una flor de lis en el ángulo 
conservado. 
Bibliografía: Torres, C., Macías, S. (coord.), 1993. 
Observaciones: Por la descripción que de ella hacen parece el clásico tablero que 
también se encontró en Idanha a-Velha y en Vegas de Pueblanueva. 
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P18. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Pilastra (incompleto). Mármol “cinzento”. (0,40) x 0,26 x 0,16 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraba en la antigua colección que se 
conservaba en la escuela primaria de la ciudad. 
Localización: Actualmente museo do castelo Mértola (nº inv. MR. PL.0001).  
Descripción: Bloque prismático cortado por su parte inferior, también se ha perdido el 
remate superior. Se encuentra muy degradada que conserva decoración a bisel. El frente 
mayor está decorado con una cruz patada inscrita en un círculo, los brazos verticales de 
la cruz conforman roleos a los lados. Debajo, otro círculo encierra un racimo de uvas. 
Los frentes laterales presentan una decoración de cuadrifolias que terminan en un tallo 
vegetal del que salen volutas superpuestas. 
Comentario: Almeida (1962, 202, fig. 110) la interpretó como pie de altar. Torres et ali 
(1991, 44) la dan, con dudas, como pilastra. Almeida (1962, 218, fig. 214) también 
propuso que un friso de los que se conservaban en la colección de la escuela y decorado 
con motivos vegetales y un cántaro, fuera en realidad una “mesa” de altar. 
Cronología: Torres et ali (1991, 44) la fechan en el siglo VII. 
Bibliografía: Almeida, 1962; Torres et ali, 1991. 
Documentación gráfica: Torres et ali, 1991, p. 44. 
 
 
 
NOSSA SENHORA DO AMPARO 
Situación: Mértola, Baxo Alentejo. 
 
P19. Grupo 3. Tipo A 2a. Fig. 276.  
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol. 
Bloque: 1,30? x (0,31) x (0,25) m. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue descubierto, hecho fragmentos, en los trabajos de 
consolidación de las paredes y reconstrucción de la bóveda de la iglesia, en 1989. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo de Mértola, sede del castillo (nº 
catálogo MR.PA.0001).  
Descripción: Cuatro fragmentos de un bloque de forma prismática con el esquema de 
base, cuerpo y capitel. En el cuerpo del frente mejor conservado se observa, en relieve y 
a bisel, una cruz patada cuyos brazos, de contorno moldurado, arrancan de un botón 
central con incisiones a modo de hélices y decorado por un sogueado exterior. Los 
brazos horizontales están atrofiados; en el interior de los cuatro brazos se representan 
mediante incisión motivos geométricos de rombos y círculos que imitan labores de 
pedrería; todos los brazos están rematados de forma cóncava o de media luna, 
rellenándose el espacio resultante en los brazos verticales con una especie de sucesión 
de motivos triangulares vaciados a bisel. El capitel está tallado en dos cuerpos 
superpuestos de hojas de palmas hechas a bisel.  Se conserva parte de la molduración de 
la base con escocia profunda entre dos molduras que darían paso al podio. Esta 
decoración se repetiría al menos en los frentes laterales, no conservándose nada del 
frente posterior. 
Loculus abierto en la cara superior que se conserva parcialmente. 
Comentario: 
 - Dado a conocer por Torres et alii (1991, 41), quien propone una reconstrucción 
en altura de al menos 1,30 m de altura por el dibujo de la cruz pese a que no casan todos 
los fragmentos entre sí. 
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 - El edificio que se contempla en la actualidad data del siglo XVI, construido 
sobre las ruinas de otra iglesia dedicada a S. Brissos. 
Cronología: Torres et alii (1991, 41) dan una cronología del siglo VII; no dan criterios 
de datación aunque comenta que el culto a S. Brissos surgiría en este momento (1991, 
30); Para V. Lopes (2003, 160) data del siglo VII por su “gramática decorativa”. 
Bibliografía: Torres, C et alii, 1991; Lopes, V., 2003. 
Documentación gráfica: Torres et alii, pp. 41-42. 
 
 
 
SAN BARTOLOMÉ DE VIA GLÓRIA 
Situación: Mértola, Baxo Alentejo. 
 
P20. Grupo 4. Tipo A 2, L 1a. Fig. 277. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol blanco.  
Bloque: (0,76) x 0,25 x 0,25 m. 
Loculus: 0,18 x 0,15 x 0,13 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraba reutilizado en la ermita, 
descubriéndose al realizar obras de repavimentación del interior. 
Descripción: Parte central y superior de un bloque prismático con las aristas 
achaflanadas en el desarrollo del cuerpo. En uno de sus frentes se conserva la 
decoración de una cruz patada. En el centro de la cara superior se ha labrado el loculus, 
tendente a un rectángulo alargado con un pequeño escalón. 
Comentario: 
 - M. de Fátima dice que la capilla “guardaba fragmentos arquitectónicos de un 
templo paleocristiano, que fueron reutilizados en el edificio construido en el 
tardomedievo” (2006, 24). 
 - El edificio se fecha entre finales del siglo XIII e inicios del XIV, momento en 
el que ya aparece citado en los libros de visitadores. La pieza apareció junto con un 
fragmento de posible cancel y otro de imposta (Lópes, 2003, 161). 
 - En las proximidades se localizó un poblado con ocupación desde el siglo VI 
hasta el siglo XIII. 
Cronología: V. Lópes (2003, 161) lo relaciona con paralelos emeritenses datados en el 
siglo VI y que se prolongan en el siglo siguiente; Para M. de Fátima (2006, 24) siglo VI, 
no se mencionan criterios de datación. 
Paralelos: M. de Fátima establece como paralelos piezas de Mérida y Beja “datadas en 
la misma época”. 
Bibliografía: Lopes, V., 2003; Fátima, M. de, 2006, p. 24. 
Documentación gráfica: Lópes, V., 2003, fig. 108. 
 
 
 
SAO BRÁS DOS MATOS 
Situación: Sao Brás dos Matos, Juromenha, Alandroal, Évora, Alentejo. 
 
P21. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 277. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol de la región de Borba (Branco, 1995, 495). 
(0,68) x 0,28 x 0,31 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
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Localización: Se encuentra reutilizada como soporte de una cruz de piedra junto a la 
iglesia.  
Descripción: Bloque en forma prismática del que se conserva la mitad superior del 
cuerpo con decoración en sus cuatro frentes, recortadas sobre fondo plano, de cruces 
patadas con botón en el centro, brazos de remates cóncavos, los horizontales atrofiados, 
y remate con friso de pencas con nervadura central sobre el que se monta un segundo 
cuerpo con una trifolia de hojas abiertas rematas en roleo. Uno de los frentes de 31 cm. 
conserva la decoración de los brazos con incisiones de en forma de engastes de piedra y 
una roseta o estrella de cuatro puntas en el botón central. Los otros frentes están 
desgastados o picados. 
Comentario:  
 - Branco señala la pertenencia de las piezas de Juromenha y Sao Brás al foco 
artístico emeritense (1995, 496). 
 Observaciones: 
 - En el centro de la cara superior se encaja la cruz, por lo que no se puede saber 
si tenía loculus, o incluso el mismo loculus está sirviendo ahora para que embuta la 
cruz. 
Cronología:  
 - Para Branco siglo VII a partir de los paralelos de Torrao, fechado en 682, y de 
una pieza de Trujillo, datada en 635 (podría referirse a la inscripción de Ibahernando) y 
de la cronotipología de Palol y Cruz para los altares de soporte único (1995, 496). 
Arbeiter (1998, 174) recoge su cronología. 
Paralelos: Tipo 1 de altares de soporte único de Cruz Villalón. Branco también da como 
paralelos las piezas de Torrao, Abóbada (Serpa) y Mértola. 
Bibliografía: Branco, F., 1995, pp. 493-498; Arbeiter, A., 1998, p. 174. 
Documentación gráfica: Branco, 1995, fig. 8, 9 Y 10; Arbeiter, A., Noack, S., 1998, 
Abb. 158. 
 
 
SERPA 
Situación: Abóbada, Serpa, Beja, Baixo Alentejo. 
 
P22. Grupo 4. Tipos A 2b variante 1, L 1a. Fig. 278. 
Resto 1: Ara de altar (completo). Mármol blanco. 
Bloque: 1,17 x 0,30 x 0,25 m. 
Loculus: 0,13 x 0,13 x 0,20 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontraba recogida, junto con otras 
piezas de mármol –entre ellas un fragmento de cancel- y una lápida romana, en una 
capilla de la finca de Abóbada. 
Localización: Actualmente en el museo arqueológico municipal.  
Descripción: Bloque de forma prismática dividido en basa, cuerpo y capitel. La basa 
tiene la superficie rugosa, sin pulir. Se separa del cuerpo por una escocia entre dos 
molduras cordiformes. El cuerpo está decorado por tres de sus frentes con cruces 
patadas de contorno moldurado, con los remates cóncavos y botón radial central; el 
brazo superior y el inferior son iguales en dimensiones, no alcanzan las aristas de cada 
frente y el espacio cóncavo que generan es rellenado por hojas; los brazos horizontales 
son atrofiados y anchos. El cuarto frente no presenta decoración. Entre el cuerpo y el 
capitel una moldura cordiforme. Remate o capitel compuesto por dos filas superpuestas 
de hojas de palmas esquematizadas, puntiagudas, con el interior vaciado a bisel. En el 
centro de la cara superior se abre el loculus, una cavidad cuadrangular con escalón. 
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Comentario:   
 - La zona de la base quedaría incrustada en el suelo. 
 - Almeida (1978, 340) considera que, junto con el cancel, pertenecía a una 
antigua iglesia visigótica que estaría donde se levanta la capilla actual. 
Paralelos: Almeida y Caeiro (1978, 340) la relacionan con el resto de Torrao por 
semejanzas decorativas. 
Cronología: Almeida y Caeiro (1978, 340) lo datan en el siglo VII por afiliación a la 
pieza de Torrao. 
Bibliografía: Almeida y Caeiro, 1978, pp. 343-344; Ferreira de Almeida, C. A., 1986, p. 
52. 
Documentación gráfica: Almeida y Caeiro, 1978. 
 
 
 
VALE DE AGUIEIRO 
Situación: Vale de Aguieiro, Beja, Baxo Alentejo. 
 
P23. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 279. 
Resto 1: Posible soporte de altar (incompleto). Mármol blanco. 0,715 x 0,35 m Ø. 
Procedencia: Contexto original desconocido. Se encontró en Vale de Aguieiro. 
Localización: Actualmente se encuentra en el Museo Visigótico de Beja (nº MRB.1.26). 
Descripción: Fragmento de un fuste de columna cortada tanto por la parte inferior como, 
de forma irregular, por la superior; está decorado por toda su superficie mediante relieve 
recortado sobre el plano. El motivo principal se compone de un cántaro sobre el que se 
apoyan dos aves –probablemente palomas- que flanquean una serpiente; remata la 
composición una especie de friso de ovas que cuelgan. En otras partes del fuste la 
decoración se compone de parejas de tallos que se entrecruzan brotando en su interior 
racimos de uvas, hojas y algún pájaro picoteando el fruto. 
Cronología:  
- D. Peres (1928, 383) y de Lacerda (1942, 138) la consideran bizantina, de los siglos 
V-VI;  D. Peres la compara en ciertos motivos con sarcófagos romanos tardíos, estando 
más ligado al arte “romano-cristà”; de Lacerda no menciona el criterio de datación. 
- Branco y Torres (1993, 32) la datan en el siglo IV/V. Criterios de datación: decoración 
“classizante”. 
Paralelos: Un fuste decorado con motivos vegetales en relieve formaba parte de un altar 
con mensa de sigma subastado en Sotheby’s, aunque no está claro que formara parte de 
un mismo conjunto o, que por el contrario, sean dos piezas de distinta procedencia 
unidas posteriormente. 
Bibliografía: de Lacerda, A., 1942, p. 138; Almeida, 1962, p. 201; Branco Correia, F., 
Torres, C. et alii, 1993. 
Documentación gráfica: de Lacerda, 1942, figs. 158-159; Branco, Torres et alii, 1993, 
nº 3, pp. 32-33. 
Observaciones: No podemos asegurar ninguna función a esta pieza encontrada sin 
contexto, pero consideramos correcto incluirla en el catálogo debido a sus dimensiones 
y al tipo de decoración, además de por su parecido estilístico con el soporte de altar de 
Sotheby’s, si bien éste último también está privado del contexto original. El diámetro 
coincide con las medidas de los lados de muchos soportes prismáticos de altares. En 
cuanto a la altura, 0,71 m se queda algo corta para lo común, entre 0,90 y 1 m. Sin 
embargo, la pieza está incompleta, faltándonos su remate y su base. En su parte superior 
el friso de ovas que cierra la composición principal permite intuir la proximidad del 
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final de la pieza mediante algún tipo de remate que se nos escapa; mientras que por 
abajo no conservamos la basa del cántaro, el motivo central de la decoración. Entre las 
dos partes pueden sumar tranquilamente más de 15 o 20 cm., por lo que nos 
acercaríamos a las medidas estándares de la mayoría de los soportes de altar. Por otra 
parte, los temas decorativos de esta pieza, si bien conocidos y utilizados frecuentemente 
en la Antigüedad clásica y especialmente presentes en la iconografía funeraria pagana (a 
modo de ejemplo ver las estelas de Gastiáin, Navarra, CIL II 5832), son muy cercanos a 
algunos de los motivos más utilizados en la iconografía cristiana tardorromana, 
especialmente la asociación del cántaro y, sobre todo, de la vid con el árbol de la vida y 
la presencia junto a él de un ave, normalmente pavo real o palomas (cancel de 
Salvatierra de Tormes, Cimacio de Los Corbos en Mérida, etc.). Todo ello hace plantear 
como una posibilidad a tener en cuenta la función de este fuste como soporte de altar. 
No obstante, la no certeza absoluta de su altura exacta y, sobretodo, el desconocimiento 
de su contexto original, obliga a ser muy cautos y a considerar como dudosa la 
funcionalidad litúrgica de esta pieza. 
 
 
 
VALE DE CONDES 
Situación: Vale de Condes, Castillo de Alcoutim, Algarve. 
 
P24. Grupo 2. P 1b. Fig. 280. 
Resto 1: Base o plataforma de altar (incompleta). Mármol blanco con vetas grises.  
Bloque: 1,17 x (0,75) x 0,21 m. 
Cavidades cuadradas: 0,16 x 0,15 m. 
Procedencia: Apareció en una excavación de urgencia realizada en las obras de la 
carretera entre Alcoutim y Montinho das Laranjeiras tras la aparición previa de una 
necrópolis. 
Localización: Actualmente en el centro de interpretación del castillo de Alcoutim, más 
abajo de Mértola.  
Descripción: Losa o bloque romano reutilizado, forma rectangular. El borde se remarca 
con una moldura realizada por incisión. En la cara superior presenta dos huecos 
cuadrados en las esquinas para el encastre y uno central semicircular en el medio del 
lado opuesto. Uno de los huecos cuadrados conserva el fragmento de la base del pie, 
una columnilla de 0,155 m ∅ sujeta con plomo a la plataforma. Un friso rodea toda la 
pieza. 
Comentario:  
 - I. Inácio (2005, 20) la interpreta como “mesa de altar”, aunque más tarde 
(2005, 34) se refiere a ella como “base de mesa de altar”.  
 - En el yacimiento aparecieron también restos de muros y de elementos 
arquitectónicos que han sugerido la existencia de un edificio de culto vinculada a esa 
necrópolis (Inácio, 2005, 18 y 34). 
 - En Montinho das Laranjeiras, junto a Alcoutim, fueron excavados los restos de 
un edificio que ha sido interpretado como una iglesia cruciforme con pavimento de 
mosaicos y piscina bautismal a los pies construida al final del siglo VI y reformada a 
finales del VII o inicios del VIII (Maciel, 1995, 132 y 134; Inácio, 2005, 14-15). 
Cronología: En el centro de interpretación viene datada en el s. VI-VII sin más 
explicación. Inácio (2005, 20) fecha este tipo de altar con cinco soportes y base entre 
finales del siglo V y el siglo VII. 
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Paralelos: Base o plataforma de altar de Torelló, que también fija los pies de altar con 
plomo; plataforma de la basílica del anfiteatro de Tarragona. 
Bibliografía: Inácio, I. M. B., 2005. 
Documentación gráfica: Inácio, 2005, figs. 7-8. 
Observaciones: Falta la otra mitad de la pieza donde estarían los otros dos huecos 
angulares y la otra mitad semicircular del soporte central. El centro de interpretación  
aparece un resto de fuste al lado como uno de los posibles pies del altar. 
 
 
 
VERA CRUZ DE MARMELAR 
Situación: Marmelar, Portel, Évora, Alentejo. 
 
P25. Grupo 3. Fig. 279. 
Soportes de altar. Mármol blanco. 
Resto 1: Soporte de altar (incompleto). 
Resto 2: Soporte de altar (incompleto) 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En el ábside Norte de la iglesia, soportando el tablero del altar.  
Descripción: Dos antiguas aras de forma prismática sin capitel ni basa decorados en sus 
frentes principales por una cruz de malta. 
Comentario:  
 - Se conservan restos de una primera construcción tradicionalmente fechada en 
época visigoda (Almeida, 1954; Hauschild, 1986, 168; Ferreira de Almeida, 1986, 48, 
quien piensa que en los ábsides laterales se disponían altares con reliquias); criterios de 
datación: decoración arquitectónica similar a los grupos Beja-Mérida, el tipo de aparejo 
y la forma de los ábsides laterales. El edificio actual es deudor de una reconstrucción del 
siglo XVI. 
 - La cronología de siglo VII ha sido revisada en los últimos años por algunos 
autores (Caballero y Arce, 1995, 201; Real, 1995, 44) que la consideran mozárabe. 
 - Schlunk y Hauschild (1978, 218) y posteriormente Quevedo-Chigas (1995, 
268) lo confunden con el altar de San Pedro de Balsemão. 
 - Para Caballero y Sánchez (1990, 474) no se trata ni de un ara romana, ni 
tampoco de una pieza visigoda. 
 - Utrero (2006, 605) señala que, al no conocerse las huellas del ábside central 
originario, o este se halla bajo el actual o nunca existió. 
Bibliografía: Almeida, F., 1954; Ferreira de Almeida, C. A., 1986; Hauschild, T., 1986; 
Caballero, L., Sánchez, J., 1990; Real, M. L., 1995, pp. 17-68; Quevedo-Chigas, E., 
1995; Utrero, Mª. A., 2006. 
Documentación gráfica: Schlunk, Hauschild, 1978, fig. 128b. 
Observaciones: la cruz de Malta no aparece en las aras decoradas con cruces de Beja, 
Mérida y Toledo. Creemos que se trata de una iconografía posterior. 
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BEIRA ALTA 
 
VISEU 
Situación: Viseu. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: ábside central: 3 m Ø; ábsides laterales: 2 m Ø.  
Descripción: Cabecera recta exteriormente de triple ábside semicircular al interior, el 
central más ancho. Pavimento de signinum. No se conserva el resto del edificio. 
Tumbas junto al edificio. 
Orientada al S. 
Comentario: Interpretada como iglesia por la forma de la cabecera y por el supuesto 
hallazgo del basamento del altar. 
Cronología: Los excavadores hablan de dos basílicas construidas sobre un primer 
edificio romano, datando el momento de los restos conservados de la basílica en los 
siglos V-VI por los restos cerámicos y numismáticos, siendo destruida con la conquista 
musulmana (1995, 347). 
 
P26. Resto dudoso. Grupo 1. Tipo A 4b. Fig. 281. 
Resto 1: Huella/Basamento de posible altar? c. 2,30 x 1,50 m (según plano Pedro e Inês, 
1995). 
Localización: Justo delante del ábside central, en el centro. 
Descripción: Impronta de forma rectangular es lo que se ve en la planta, que está 
marcado con un punteado diferente aunque también tiene ese punteado una zona 
anterior pegada a este rectángulo, que parece ser parte de una impronta rectangular 
todavía más grande. 
Comentario: Los excavadores dicen que en: “A zona central do culto, o altar, 
desapareceu quase completamente. Apenas restou a base das pedras onde assentava” 
(1995, 344) aunque en la leyenda de la planta se refieren a esa parte señalada como 
“iconostase (altar)” (1995, 249). Pero de ser un altar, su propia anchura impediría el 
paso al interior del ábside central, además de ser uno de los escasos casos, casi todos 
dudosos, de altar adelantado al ábside. 
Bibliografía: Pedro, I., Inês Vaz, J., 1995, p. 343. 
Documentación gráfica: Pedro, Inês Vaz, 1995, fig. I y IV. 
 
 
 
BEIRA BAIXA 
 
IDANHA-A-VELHA 
Situación: Idanha-a-Velha, Beira Baixa. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Edificio: 24 x 17 m. 
Descripción: Edificio rectangular de planta basilical con la nave central el doble de 
ancha que las laterales y separada de éstas por columnatas. El ábside, de forma cuadrada 
y ligeramente sobresaliente en planta, está colocado en una de las naves laterales, 
ocupando algo más del tramo central, por lo que la sensación que transmite es la de una 
basílica atípica de planta barlonga. 
Junto a la basílica, por su lado N, se conserva una piscina bautismal cruciforme. 
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Orientada E-W. 
Comentario:  
 - Almeida (1962, 175) creyó que el ábside original, de planta cuadrangular, se 
había generado prolongando la nave central hacia el S. El descubrimiento poco después 
en esta misma zona del baptisterio, le obligó a trasladar el ábside al lado opuesto 
(Almeida Fernandes, 1977). 
 - C. Torres (1992) lo interpreta como una mezquita mandada edificar por los 
seguidores de Ibn Marwan. Esta interpretación explicaría las peculiaridades de su 
planta, que relaciona con el modelo de la mezquita de Damasco. 
 - Rocha (2004) considera que la tipología de este edificio recuerda modelos 
sirios y norteafricanos del siglo VI con la disposición del santuario en la parte central de 
la basílica. 
 - La sede episcopal de Egitania aparece citada ya en el Parroquial Suevo, por lo 
que parece que ya existiría a mediados del siglo VI. Tradicionalmente se ha relacionado 
este edificio con la catedral egitana (Almeida, 1966, 409). 
 - Se conserva un fragmento de celosía estudiado por Barroca (1990, 134-135), 
que lo vincula con piezas asturianas del siglo X. 
Cronología:  
 - Desde los trabajos de Almeida (1962) el edificio ha sido incluido en la 
arquitectura visigótica (Palol, 1968, 132; Hauschild, 1986, 160; Ferreira de Almeida, 
1986, 436) avalado por el hallazgo en su interior de una moneda de Recesvinto y por la 
escultura decorativa conservada.  
 - Fontaine (1992, 436) no considera concluyentes los datos a favor de una 
cronología visigótica y advierte de las intervenciones restauradoras del siglo XV que 
presenta el edificio. 
 - Para Torres (1992) fue una mezquita edificada en el siglo IX o X junto a un 
baptisterio anterior. Real (1995, 67) mantiene la misma fecha que Torres aunque difiere 
de su significación religiosa, considerándola basílica cristiana. 
 - Cristóvão (2002), tras nuevas excavaciones, establece una secuencia de varias 
fases, entre las que sobresale su origen tardorromano, un nuevo edificio construido en el 
siglo VI y remodelado a finales del siglo IX, que pasará a reconvertirse en mezquita. El 
edificio se volverá a reconstruir como iglesia a finales del siglo XV e inicios del siglo 
XVI. 
 - Utrero (2006, 601) señala que toda la estructura del ábside actual es moderna, 
con un esgrafiado del siglo XIX. 
Bibliografía: Almeida, F., 1962; Almeida, F., 1966b, pp. 408-411; Ferreira de Almeida, 
1986; Hauschild, T., 1986; Torres, C., 1992, pp. 169-178; Almeida Fernandes, P., 2006; 
Cristóvão, J., 2002; Utrero, Mª. A., 2006, pp. 601-602. 
Observaciones: La existencia del supuesto ábside cuadrangular no ha sido 
documentada por la arqueología ni por la lectura de paramentos en ninguno de los lados 
del edificio. 
 
 
P27. Grupo 2. Tipo T 3b variante 3. Fig. 283. 
Resto 1: Tablero de altar (completo). Mármol blanco. 
Tablero: 0,65 x 0,42 x 0,06 m.  
Cavidad del reverso: 0,20 x 0,20 m. 
Procedencia: Se halló en la zona del ábside de la iglesia de Idanha-a-Velha. 
Localización: Desconocida (¿Museo de Castelobranco?).  
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Descripción: Tablero de forma rectangular; el plano superior presenta marco con doble 
moldura, una ancha lisa que es la que conforma el borde y una segunda interna en forma 
de escocia y dobles hojas lanceoladas en los ángulos. En el reverso tiene una cavidad 
cuadrangular. 
Comentario:  
 - Dada a conocer por Almeida (1962, 255), que la considera única en Portugal. 
En estas excavaciones del interior, aparecieron más fragmentos de otros elementos 
arquitectónicos: celosías, columnitas, pilastrillas, un capitel y una pilastra. 
 - Según Ferreira de Almeida la cavidad servía para encajar el soporte y a 
continuación dice: “A cabeça era quadrada, com 20 cm. de lado, e nela se abrigaria o 
cofre das reliquias” (1986, 46). Resalta el pequeño tamaño de la pieza comentando que 
no se podría colocar nada sobre ella. Por último también señalan que en las 
excavaciones aparecieron "alguns colunelos que tanto poderiam ter servido para 
pequenos baldaquinos como para sustentar altares ou mesas” (1986, 46).  
Este mismo autor (1986, 24 y 46) data la iglesia de Idanha-a-Velha en el siglo VI. La 
aplica la organización litúrgica de las basílicas sirias de esa época, considerando, por 
ejemplo, que el posible nártex de Idanha era el diaconicon o sala donde se depositaban 
las ofrendas y que delante del ábside se encontraba un espacio delimitado destinado al 
clero. Rocha (2004, Anexos) mantiene esta hipótesis; esta autora sin embargo no 
menciona ninguno de los restos conservados de altares. 
 - Cruz Villalón (2006, 133) apoya su pertenencia a un altar principal pese a su 
pequeño tamaño, en concordancia con el tipo de soporte único propuesto como el 
habitual para la época, en contra de quienes la consideran una mesa secundaria. 
Cronología: Schlunk y Hauschild (1978) la datan en el siglo VII; fecha comúnmente 
aceptada (Quevedo-Chigas, 1995, 278). 
Paralelos: Según Schlunk y Hauschild es muy similar al encontrado en el mausoleo de 
las Vegas de Pueblanueva. Cruz Villalón (2006, 133) la compara con el tablero de 
“Concejil del Palomo”, en Alange por sus dimensiones y composición decorativa. 
Bibliografía: Almeida, F., 1962, pp. 249-250; Ferreira de Almeida, C. A., 1986, p. 46; 
Schlunk, Hauschild, 1978, p. 131; Quevedo-Chigas, E., 1995, p. 278, nº 36; Arbeiter, 
A., 1998, pp. 50-51; Cruz Villalón, Mª., 2006, p. 133. 
Documentación gráfica: Almeida, F., 1962, lám. LXXI, figs. 385-386; Arbeiter, 1998, 
abb. 9. 
 
 
P28. Grupo 2. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 284. 
Resto 1: Ara (completa). Mármol blanco con pequeñas vetas grises.  
Bloque: 0,90 x 0,32 x 0,29 m.  
Loculus: 0,15 x 0,13 m. Caja: 0,10 x 0,08 x 0,07 m. Escalón: 0,05 x 0,02 m prof. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Fue encontrada en las excavaciones de Almeida (campaña de 1957), en el 
interior de la iglesia, junto a la “porta romana”/Sur. Actualmente en el Lapidario de 
Idanha a-Velha. 
Descripción: Ara de forma prismática con loculus  de forma rectangular con escalón en 
el centro de la cara superior (a 13/14 cm. de distancia de los cuatro bordes). En el frente 
principal se conserva todavía parte de la inscripción pagana dedicada a Marte: 
 

SEVE + 
O  A + 

MART + 
I + + 
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VOTO 
 
Almeida leyó: SEVERVS  C  SF  MARTI EX VOTO 
El frente opuesto al de la inscripción no se ve, pero parece que esta liso, sin 

decoración o inscripción de algún tipo. Los últimos 0,10 m de la parte inferior del ara 
tienen un rebaje de 0,02 m de grosor por cada lado que parece hecho para encajar en 
algún sitio.  
Comentario:  

- Para Almeida el material es granito. Nada dice de una reutilización, definiendo 
el loculus como: “foculus de bordo cuadrado e com a parte central cavada, a formar 
outro cuadrado menor”. Almeida plantea la posibilidad de la existencia de un templo 
dedicado a Marte sobre el que se construida la iglesia cristiana (2004, 61-2). 

- Otra inscripción dedicada a Marte se encontraba empotrada en el edificio (HEp 
2, 1990, nº 773; Caballero y Sánchez, 1990, p. 484). 
Bibliografía: Almeida, F. de, 1962, pp. 68-78; Almeida, F. de, 2003, pp. 53-62; García, 
J. M., 1991, p. 426. 
Documentación gráfica: Almeida A, 2004, fig.2. 
Observaciones: Ara romana reutilizada como ara de altar cristiano. El epígrafe pagano 
no está invertido y no hay epígrafe cristiano. En cuanto al rebaje de los últimos 0,10 m 
del ara ¿es romano o se realizó ya en el momento de su reutilización como altar 
cristiano? Las aras romanas no suelen tener ese recorte en su base o parte inferior, 
suelen ser bases lisas, rectas, o molduradas en forma de pedestales (como los ejemplos 
del mismo lapidario de Idanha a-Velha). Si su función fuera para encastrar en el suelo o 
en otra cosa, la altura de la pieza se reduciría a 0,80 m. 
 
 
 
P29. Grupo 1. Tipo A 4a. Fig. 285. 
Resto 1: Huella de mesa. 0,75 x 0,65 m. 
Procedencia: En la estancia adyacente al N del muro N  del edificio. 
Localización: In situ.  
Descripción: Huella de forma rectangular en el pavimento de signinum de la estancia, 
está centrada respecto a la habitación, a 0,68 m de cada lado. Se aprecia como la capa de 
signinum levantaba en el borde de la mesa, por lo que parece que la cubría o incluso 
puede que la revistiera enteramente. El piso de la huella es de tierra apisonada con 
pequeños cantos rodados y trocitos muy pequeños de pizarra. La habitación mide 2,43 x 
2,12 m. 
Observaciones: En la misma habitación, al S de esta huella, hay otra impronta más 
pequeña, ovalada, que corta el signinum. ¿Podría ser una tumba infantil posterior? 
 
 
P30. Resto dudoso. Grupo 2. Tipo A 2c, L 1a. Fig. 286.  
Resto 1: Posible Ara o basamento de altar (incompleto). Granito. 
Bloque: (0,32) x 0,44 x (0,31) m.  
Posible Loculus: 0,18 x 0,18 x 0,11 m. Escalón: 0,03 m anch. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente forma parte de un relleno de cimentación del interior del 
edificio, en el muro E, al N del ábside. Está colocada en horizontal junto con otros 
materiales y argamasa.  
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Descripción: Parte superior de una especie de pilastra o cipo prismático, cortado 
transversalmente. Uno de los lados, el que hace actualmente de base, no es visible al 
estar la pieza semienterrada. En la cara superior se abre una caja cuadrada de 11 cm. de 
profundidad. Esta caja posee un pequeño escalón o pequeño rebaje muy degradado de 
unos 3 cm. de ancho. A su vez, en el fondo de la caja, hay otro pequeño escalón o rebaje 
que no llega a los 2 cm. de ancho. La caja se sitúa en el centro de la cara, a una distancia 
de 11 cm. del borde de cada uno de los lados. 
Comentario:  
 - Almeida (1956, 46) y posteriormente Almeida Fernandes (2006, 66) hablan del 
hallazgo de una pieza que puede identificarse con una “mesa de altar” moldurada con 
cavidad para las reliquias inserta en los cimientos de la zona septentrional de la nave 
lateral Este. Parece que se está refiriendo a esta pieza. 
 - Es muy difícil conocer la función original de esta pieza, que aparece reutilizada 
en un momento de la vida del edificio en el que se decidió sobreelevar el nivel del 
pavimento en un espacio anejo al ábside que probablemente funcionó como sacristía 
(posiblemente ya en época moderna). La caja, aunque se puede relacionar perfectamente 
por forma y situación con los loculi conocidos, presenta unas dimensiones mayores de 
las normales. 
Bibliografía: Almeida, F., 1956; Almeida Fernandes, F., 2006. 
Observaciones: Se supone que el posible loculus se encuentra en el centro de la cara 
superior. La pieza se encuentra embutida en el suelo por uno de los frentes, justo al 
nivel del loculus, que queda rasante con el suelo moderno. Es por ello que puede 
proponerse una medida igual de anchura que de profundidad de la pieza, esto es 0,44 m 
de lado. 
 
 
P31. Resto dudoso. Grupo 2 
Resto 1: Posibles soportes de altar (incompleto). 
Procedencia: Apareció en las excavaciones realizadas en la basílica (Ferreira de 
Almeida, 1986, 46). 
Comentario:  

- En opinión de Ferreira de Almeida (1986, 46) pudieron haber servido como 
pequeños baldaquinos o como “para sustentar altares ou mesas”. 
Bibliografía: Ferreira de Almeida, C. A., 1986. 
 
 
 
NORTE-OPORTO 
 
DUME 
Situación: Dume, Sao Martinho. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: 33-34 x 20-21 m (dim. máx.); ábside central: m x 4,4; ábsides laterales: 
m x 5. 
Descripción: Edificio de aula de nave única rectangular alargada que desemboca tras 
una triple arcada de dos pares de columnas en una cabecera trilobulada de ábsides 
semicirculares peraltados: dos laterales y el central, más estrecho y a eje con el aula. 
Muros de sillares de granito almohadillados y juntas de argamasa. 
Orientada E-W. 
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Comentario: Edificio que se adapta a unas estructuras anteriores de época romana. 
Fontes sugiere la posibilidad de paso de villa a monasterio (1995, 419). 
 - Según Fontes, el edificio sigue modelos orientales que entran en occidente 
entre los s. VI y VIII, llegando a Dume procedente del Norte de Italia (1995, 420) (sigue 
también estos modelos el tipo de altar utilizado y la escultura decorativa que tiene la 
arquitectura? Además ejemplos de estas plantas hay por todo el Mediterráneo, incluso 
en la propia Portugal la villa romana de Rabaçal, cerca de Conímbriga, tiene una 
estructura de planta trilobulada muy semejante a Dume). 
 - J. Maciel (1995, 129) considera la basílica de Dume como el testimonio visual 
del cambio radical experimentado en el seno del reino suevo, que afectaría al tipo de 
liturgia y, con ello, a la forma de consagración de las iglesias a partir de entonces. 
 - Para Rocha (2004) en el paso del crucero al ábside oriental había vestigios de 
dos columnas para voltear el arco triunfal y “dispondo-se en patatares, certamente com 
trasenae, que atingem uma elevaçao acima do nível do solo de cerca de 60 cm”. 
Cronología: Para Fontes data de mediados del siglo VI basándose en el texto de S. 
Martín de Tours sobre la fundación del rey suevo Carrarico de una iglesia en Dume 
consagrada en 558 y en las excavaciones llevadas a cabo desde 1987. Sería reedificada 
en los siglos X-XI (1995, 419 y 422; 2006, 20). 
Bibliografía: Fontes, L., 1988; Fontes, L., 1990; Fontes, L., 1991-1992, pp. 199-230; 
Maciel, J., 1995; Rocha, I., 2004; Fontes, L., 2006.  
 
P32. Grupo 1. Fig. 287. 
Resto 1: Huella de altar. 1,20 x 0,80 x 0,10 m prof. 
Localización: Hacia el centro del pavimento del ábside oriental.  
Descripción: Rebaje de forma rectangular revocado con “estuque granuloso... 
enquadrado por cuatro cavidades de embasamento de colunelos (?)” (Fontes, 1995, 
423). 
Comentario:  
 - Según Fontes: “parece tratarse do embasamento de un altar que, num primeiro 
momento seria de tipo cipo ou caixa, assentado no  encaixe aberto no pavimento, e que 
posteriormente terá sofrido alteraçoes e uma ligeira deslocaçao para oriente, passando a 
ser constituído por uma mesa apoiada en colunelos (?)” (1995, 423; 2006, 25).  
Cronología: La segunda fase del altar sería de principios del  s. XV, al encontrarse una 
moneda de Juan I en una de las cavidades para las columnitas (1995, 423; 2006, 25). La 
primera en teoría parece ser de la reconstrucción de reconquista si forma parte del 
segundo pavimento de signinum, pues Fontes habla en este apartado. Por otro lado, 
hasta que no se vea todo es conjeturar. 
Bibliografía: Fontes, L. O., 1995, pp. 415 ss; Fontes, L. O., 2006, pp. 24-25. 
Documentación gráfica: Fontes, 2006, p. 24. 
 
P33. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 287. 
Resto 1: Posible huella de altar. 
Localización: Suelo del ábside meridional S.  
Descripción: Fontes habla de: “Restos de una preparaçao de pavimento... revelando na 
ábside meridional vestigios pouco claros do assentamento de uma estructura indefinível 
(altar lateral?)” (1995, 420). 
Comentario:  
 - Según Fontes, los restos del primer edificio fueron cubiertos por un nuevo 
pavimento de signinum correspondiente a la reconstrucción del s. X-XI (1995, 422).  
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Cronología: Fontes habla de ella al referirse al primer edificio, que data a mediados del 
s. VI (1995, 420). 
Bibliografía: Fontes, L. O., 1995, pp. 415 ss. 
 
P34. Resto dudoso. Grupo 1. Fig. 287. 
Resto 1: Tres posibles pies de altar. Granito. 
Localización: Pavimento del ábside oriental, al fondo junto al muro de cierre (Fontes, 
1995, 422).  
Descripción: Según Fontes: “elevaram-se quatro colunas graníticas, de que só 
apareceram os restos de três, suportando o que poderia ser uma mesa de altar ou uma 
espécie de cibório ou baldaquino –ben ligadas com o pavimento” (1995, 424). 
Comentario: El pavimento de este ábside se encontraba sobreelevado del resto del 
edificio (Fontes: 1995, 422). 
Cronología: Para Fontes es contemporáneo a la reconstrucción del edificio, que data en 
los s. X-XI por el “contexto histórico” (1995, 422-3). 
Bibliografía: Fontes, L. F. O., 1995, pp. 415 ss. 
 
 
 
CONÍMBRIGA, BASÍLICA DE 
Situación: Conímbriga, Condeixa-a-Velha. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: ábside o santuario (ext.): 6,1 x 3,3 m. 
Descripción: Edificio que reutiliza unas estructuras de una domus de época romana. 
Planta longitudinal. Consiste en una sucesión de estancias rectangulares alargadas, que 
se van haciendo más estrechas hacia el ábside, de planta rectangular que abre mediante 
un paso estrecho a otro espacio cruciforme al interior. La estancia que antecede al 
ábside queda delimitada por canceles del resto del edificio. Pavimento de signinum. 
Posible baptisterio a los pies en otro ambiente independiente. 
Orientado a N. 
Comentario: Maciel y Campos relacionan la compartimentación de espacios con las 
disposiciones canónicas que dividen las zonas de comunión de oficiante, clérigos y 
laicos; aunque también interpretan el espacio cruciforme como una posible “capela 
martirial destinada ao culto de reliquias” (1994, 88). 
Cronología: Maciel y Campos (1994, 82) lo fechan en los siglos V-VI –tras la 
destrucción sueva de la ciudad- por las fechas de tres lápidas funerarias (a. 532, 538 y 
541) y un tremís visigodo (a. 547). Más tarde Maciel (1995, 121) la sitúa a comienzos 
del siglo VI con una reforma de mediados del siglo VII donde se cerraría aún más la 
zona del santuario en el marco de lo establecido en el Concilio de Braga de 561. 
Bibliografía: Palol, P., 1967, pp. 168-169; Alarçao, J., Étienne, pp. 1977, 18-19; 
Maciel, J., Campos Coelho, T., 1994; Maciel, J., 1995. 
 
 
P35. Grupo 1. Tipo U 1c. Fig. 288-289. 
Resto 1: Base de altar. Piedra. 
Bloque: 0,50 x 0,37 x 0,10 m (grosor).  
Espacio de encaje o Loculus: 0,18 x 0,18 x 0,065/0,07 m.  
Procedencia: Se encontró encastrado en el suelo de signinum en el centro del brazo de 
fondo del espacio cruciforme. 
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Localización: In situ.  
Descripción: Basa romana moldurada reutilizada, está cortada. Forma rectangular. La 
cara moldurada quedaba enterrada. Salvo la moldura, no presenta decoración. La pieza 
está fracturada transversalmente por el medio del hueco o posible loculus, que queda en 
el centro de la cara. 
Comentario:  
 - Montinho et alii (1986, 18-19) solamente mencionan la aparición de dos 
“piedras de ara”. 
 - Maciel (1993, 560) la define como base de pie de altar o lipsanoteca. Maciel y 
Campos, que señalan su difícil visualización desde la nave (1994, 89), la interpretan 
también como una posible lipsanoteca (1994, 84). Además, proponen que esta 
duplicidad de altares (resto 1 y 2) se deba a un uso eucarístico de una y martirial de la 
otra. Por otro lado, relacionan la planta cruciforme del ábside con Cap des Port (1994, 
89, nota 35).  
Cronología: Maciel (1993, 392) lo sitúa en un contexto visigótico. Para Caballero y 
Sánchez s. VI (1990, 460). 
Bibliografía: Montinho, A., Maijet, F., Nolen, J., 1986, pp. 18-19; Caballero, L., 
Sánchez, J., 1990, p. 473, nº 13 bis; Maciel, J., 1993, nº 95; Maciel, J., Campos, T., 
1994; Maciel, J., 1995. 
Documentación gráfica: Caballero y Sánchez, 1990, fig. 9, 1 y 20; Maciel, J., Campos, 
T., 1994, fig. 4, 5 y 7, lám. II. 
 
P36. Grupo 1. Tipo U 1c. Fig. 288-289. 
Resto 1: Base de altar. Piedra. 
Bloque: 0,26 (alt) x 0,46 x 0,39 m.  
Hueco de encaje o posible loculus: 0,24 x 0,22 x 0,08 m. 
Procedencia: Se encontró en el centro, un poco adelantado, encastrado en el pavimento 
de signinum del recinto delimitado por canceles, anterior al ábside cruciforme. 
Localización: In situ.  
Descripción: Bloque prismático, más largo y ancho que alto, con hueco casi cuadrado 
en el centro de su cara superior. No presenta decoración. 
Comentario:  
 - Sería el soporte de un altar con único pie central prismático, o por lo menos su 
base, de unos 0,22 x 0,24 m de lado. 
  - A diferencia de la anterior pieza, Caballero y Sánchez, (en función de los 
comentarios de Maciel) no aseguran el origen romano de este resto: “La sospecha que 
manteníamos con los dos altares de Conímbriga ha resultado cierta para uno de ellos, el 
más profundo” (1990, 460).  
 - Maciel (1993, 560) la define como base de pie de altar. Maciel y Campos 
proponen que esta duplicidad de altares (resto 1 y 2) se deba a un uso eucarístico de una 
y martirial de la otra (1988), aquí colocadas juntas “por la imposibilidad de colocar un 
segundo coro al W, donde está el baptisterio” (Caballero, Sánchez, 1991, 460).  
 - Montinho et alii. (1986, 18-19) solamente mencionan la aparición de dos 
“piedras de ara”. 
Cronología: Maciel (1993, 392) lo sitúa en un contexto visigótico. Para Caballero y 
Sánchez s. VI (1990, 460). 
Bibliografía: Moutinho, Mayet, Nolen, 1986, pp. 18-19; Caballero, L., Sánchez, J., 
1990, 460; Maciel, J., 1993, p. 560, nº 94; Maciel, J., Campos, T., 1994. 
Documentación gráfica: Maciel, Campos, 1994, fig. 4, 5 y 7. 
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P37. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Posible lipsanoteca. Piedra calcárea local. 
Bloque: 0,22 x 0,185 x 1 m. 
Cavidad: 0,11/0,095 x 0,11/0,095 x 0,02 m. 
Procedencia: Procede de las excavaciones de Conímbriga (Maciel, 1993, 392). 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Monográfico de Conímbriga. 
MMC 87.1.  
Descripción: Bloque paralelepípedo con una cavidad cuadrada. Por dos de sus caras está 
decorado como motivos geométricos de círculos secantes tallados a bisel. 
Comentario: 
 - Maciel (1993, 560) lo interpreta como una posible lipsanoteca. 
Bibliografía: Maciel, J., 1993, p. 560, nº 93. 
Observaciones: Se trata de una pieza de difícil interpretación. El pequeño tamaño del 
posible lóculo -0,02 m de prof.- no concuerda con las pocas lipsanotecas conocidas en la 
Península, incluidas las dos posibles de Conímbriga. La existencia de decoración en dos 
de sus laterales indica que la pieza estaba pensada para ser vista, no para quedar 
enterrada bajo el pavimento. 
 
 
P38. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 2b variante 3. Fig. 290. 
Resto 1: Posible soporte de altar (incompleto). Piedra calcárea local. (0,42) x 0,18 x 
0,18 m. 
Procedencia: Procede de las antiguas excavaciones realizadas en Conímbriga (Maciel, 
1993, 392). 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Monográfico de Conímbriga 
(MNMC 123). 
Descripción: Fragmento superior de una pilastrilla de la que se conserva el final del 
cuerpo, de sección cuadrada, el capitel y un ábaco muy desarrollado. El capitel decorado 
en cada frente por trifolios con las hojas de punta triangular talladas a bisel. El ábaco, 
que mide prácticamente lo mismo que el capitel, es cúbico y presenta una decoración 
diferente en cada frente: una cruz griega patada inscrita en un marco cuadrado, un 
racimo de uvas llenando todo el campo decorativo, una roseta bajo un sogueado y un 
motivo hexapétalo inscrito en un círculo. Todos ellos tallados a bisel. 
Comentario: 
 - Para Maciel (1993, 560) se trata de un pie de altar que guarda relación 
iconográfica con un posible tablero procedente de Eira Pedrinha. Ambas piezas tendrían 
como relación una iconografía en la que aparecen racimos de uvas, motivo considerado 
por Maciel característico de los altares conimbrigenses (1993, 398). 
Cronología: Para J. Maciel (1993, 404; 1995) se encuadra dentro del contexto visigodo, 
siglo VII, por paralelos con la escultura decorativa de San Juan de Baños y La Nave. 
Bibliografía: Maciel, J., 1993, pp. 560-561, nº 97. 
Documentación gráfica: Maciel, 1993, figs. 48 c-d. 
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EIRA PEDRINHA 
Situación: Eira Pedrinha, Condeixa-a-Nova, Coimbra. 
 
P39. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Posible tablero de altar (incompleta). Piedra calcárea local. (0,29) x (0,20) x 
0,15 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Se encontraron en la iglesia de Eira Pedrinha. 
Localización: Propiedad particular en Condeixa.  
Descripción: Maciel en su descripción sólo se refiere a la decoración en estos términos 
“Cruz pátea com bagos de uvas e volutas complementares. Círculos secantes (tetrafólios 
com biselados intersticiais gerando um heptafólio junto à cruz pátea e um pentafólio na 
decoraçao de outro lado. Aí, o pentafólio separa-se de um tetrafólio por uma roseta cujo 
centro é poderao ser interpretadas como bagos de uvas dispostos en redor da meia 
esfera. Os biselados intersticiais do dos por uma particular meia esfera ou bago de uva” 
(1993, 561). 
Comentario: 
 - J. Maciel (1995, 142) la interpreta como “mesa de altar” procedente de 
Conímbriga, dada su proximidad geográfica, y la relaciona con un pie de altar de allí 
(resto anterior) por el tipo de decoración, vegetal con racimos de uvas, que considera 
característico de ese grupo artístico. Su interpretación se basa en el “tratamento 
privilegiado à cruz” y en el establecimiento de paralelos con los tableros, también 
dudosos, de Beja que F. de Almeida creyó “mesas” de altar. Maciel establece la 
comparación “por apresentarem superficier aplanadas e paralelas, nao necesariamente 
bem alisadas e com decoraçao apenas nas faixas laterais onde a cruz pátea ocupa lugar 
central” (1993, 395). Además, añade la ausencia de este tipo de tableros en Mérida. 
 - Ferreira de Almeida (1986, 61) menciona un friso decorado con un roleo de vid 
procedente de Eira Pedrinha, que podría ser la misma pieza que Maciel interpreta como 
tablero de altar. 
Cronología: 
 - Para J. Maciel (1993, 404; 1995) se encuadra dentro del contexto visigodo 
tardío, siglo VII, por paralelos con la escultura decorativa de San Juan de Baños y La 
Nave y en el marco de una renovación del mobiliario litúrgico de la basílica de 
Conímbriga como consecuencia de las directrices establecidas en el Concilio IV de 
Toledo (633). 
Paralelos: Maciel establece como paralelos dos piezas conservadas en el Museo de Beja. 
Bibliografía: Ferreira de Almeida, C. A., 1986; Maciel, J., 1993, p. 561, nº 98; Maciel, 
J., 1995, pp. 141-142. 
Documentación gráfica: no conocida. 
Observaciones: Sin haberla podido ver es difícil emitir algún juicio de valor. De ser 
tablero de altar presenta dos peculiaridades: su grosor, más propio de un tablero alto o 
pleno-medieval que tardoantiguo, y el tipo de decoración, muy profusa, algo muy poco 
frecuente entre los tableros de altar. A esto debe añadirse que la interpretación se 
fundamenta en paralelos no menos dudosos como son las piezas de Beja, últimamente 
interpretadas más como cimacios que como tableros de altar. El grosor de la pieza de 
Eira Pedrinha también encaja mejor con un cimacio o con una imposta. Por otro lado, la 
decoración que Maciel considera característica de los altares conimbrigenses es habitual 
en otro tipo de piezas, y especialmente en cimacios e impostas. 
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SAO TORCATO 
Situación: Guimaraes. 
 
P40. Grupo 3. Tipos A 2b, L 1a. Fig. 291. 
Resto 1: Ara (completo). Granito rojo. 
Bloque: 0,85 x 0,46 x 0,45 m. 
Loculus: 0,17 x 0,17 x 0,09 m. Caja: 0,15-0,12 x 0,15-0,12 x 0,075 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se descubrió el abrir el altar mayor, en 
medio de él, en el marco de unas obras realizadas en 1685. Se volvió a incluir en el altar 
hasta la restauración contemporánea de 1985. 
Localización: En el interior de la iglesia. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Se diferencia en base, cuerpo y remate. La 
base y el remate, muy ancho, lisos, sin decoración. Los frentes decorados con 
semicolumnas lisas, tres por cada frente. En el centro de la cara superior se abre el 
loculus, de forma cuadrada con escalón. 
Comentario: 
 - Se sabe de la existencia en el lugar de un complejo cultual ligado a un 
monasterio por un documento del año 951 (Almeida, 1962, 155). Barroca y Real (1992, 
135) señalan la referencia más antigua al nombre de la “freguesia” en 1014. El culto a 
San Torcuato no está atestiguado en el siglo VII, no figurando por ejemplo en la lista de 
reliquias del ara de Guadix, sede de su martirio, ni en ninguna otra referencia epigráfica 
bética de la época (García Rodríguez, 1966). 
 - Se conserva el documento que describe el hallazgo del viejo altar con las 
reliquias: “(…) abrirão o Altar Mor, que estava de pedraria, & indo desfazendo em 
huma pedra, que no meyo acharão (…), pedra que ja havia servido em outra obra, com 
moldura pelas cabeças, no meyo da qual estava hum buraco (…) com huma tapadura de 
pano, & ao redor abatumada com breu (…) & o abrio, & aberta elle, achamos as 
reliquias (…)” (Barroca y Real, 1992, 140). Se hallaron un total de 8 relicarios. 
 - En las obras de restauración de 1985 se encontró, además del ara prerrománica, 
parte del tablero y de uno de los soportes del altar del siglo XII, ambos bajo el tablero 
del altar moderno y entre la amalgama de piedras de la fábrica del altar moderno 
(Barroca y Real, 1992, 143). 
 - Almeida (1962, 160-162), que considera que en origen fue una iglesia visigoda 
entre otras cosas por la reutilización de elementos decorativos  y arquitectónicos, que 
asocia a esta época, no menciona el altar entre ellos, puede que por considerarlo 
posterior. 
Cronología: Se data en época mozárabe. El relicario considerado más antiguo se lleva al 
siglo X y se utiliza como elemento de datación del ara (Barroca y Real, 1992). 
Paralelos: Misma forma y composición que el soporte de altar de la Sé Velha de 
Coimbra -0,86 m x 0,54 x 0,41-, datado en el siglo XII aunque también se desconoce su 
contexto original (ver Rocha, 2004, fig. 34). Además de su semejanza con Coimbra, 
Barroca y Real (1992, 144) integran el tipo de decoración dentro del área asturiana. 
Bibliografía: Almeida, 1962; Barroca y Real, 1992; Rocha, 2004. 
Documentación gráfica: Barroca y Real, 1992, fig. 10; Rocha, 2004, fig. 34. 
Observaciones: A partir de los restos conservados se deduce la siguiente evolución:  
 1- Un altar prerrománico de soporte único con el loculus abierto en el bloque 
que sirve de soporte. 
 2- Un altar románico –siglo XII- de soporte múltiple, con cuatro fustes 
helicoidales en las esquinas, y donde posiblemente el ara prerrománica funcionaba 
como soporte central, pero ya no como ara, pues en el nuevo tablero se practicó un 
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hueco cuadrangular, mayor que el loculus prerrománico, donde en el siglo XVII se 
encontraron los ocho relicarios, cubiertos por una tapa de madera y sellado con resina 
(Barroca y Real, 1992). A este momento corresponde el la inclusión del relicario con la 
leyenda que menciona la nueva dedicación del templo en 1132. El soporte románico es 
de menor altura que el ara prerrománica, por lo que ésta quedó embutida 0,10 m en el 
suelo para colocarse al mismo nivel. El tablero debió ser de mayor grosor que el 
prerrománico. Por tanto, la altura total de los dos altares es la misma, lo que cambia son 
las medidas de sus respectivos componentes. 
 3- Un altar macizo, de mampuesto, realizado entre el siglo XIII y el XVI, donde 
queda embutido el ara del primer altar y restos del segundo. En el siglo XVII se 
descubre y se vuelven a guardar las reliquias exhumadas con un papel dentro que 
documenta el hecho. 
 4- En 1802, al aumentar la capilla mayor, se hizo un nuevo altar también macizo 
en el que quedaron integrados restos de los antiguos altares, entre ellos los relicarios. 
 

Resto 1a: Relicario. Madera. 0,09 x 0,045 x 0,052 m. Interior: 0,065 x 0,03 x 
0,03 m. 

Procedencia: Se encontraba, junto con otros siete relicarios, embutido en el altar 
moderno, debajo del tablero. 

Localización: San Torcato?  
Descripción: Caja de forma paralelepípeda. Las paredes decoradas en toda su 

superficie a bisel con casetones o celdas que enmarcan estrellas de cuatro puntas en su 
interior. Tapadera deslizante mediante ranuras practicadas longitudinalmente en la parte 
superior de las paredes. En ella se ha escrito la inscripción gótica alusiva a las reliquias: 
“de ligno sti Cosme et Damjanj”.  

Un fragmento de tejido escrito colocado en época moderna informa de los 
mártires a los que pertenecen las reliquias allí guardadas: “San Lenho, Santos Cosme y 
Damián y San Torcato”. 

Comentario:  
- Barroca y Real (1992, 146) destacan que es la única de las ocho cajas que 

presenta decoración. Las restantes son más pequeñas, también en madera y lisas, con 
ausencia de motivos. Consideran que la inscripción de la tapa, de caracteres góticos, fue 
añadida hacia el siglo XIII, no teniendo ninguna inscripción originaria al ser el único 
relicario que habría en un primer momento, por lo que no necesitaría de cartela 
identificativa. 

- Según el estudio de Barroca y Real (1992) el total de relicarios pertenece a la 
suma de lipsanotecas que han ido añadiéndose en los distintos momentos de la vida del 
altar, cinco en el siglo XI según la paleografía de sus leyendas, otra del siglo XII, datada 
en 1132 y con una inscripción grabada en letra carolina relativa a la nueva dedicación 
del altar, y por último otra incluida en el siglo XIII, época en la que se renuevan las 
leyendas de las lipsanotecas anteriores. 

Cronología: Barroca y Real (1992, 146) lo datan en el siglo X por el tipo de 
decoración, las dimensiones de la caja, el tipo de tapadera y el hecho de que no tenga 
leyenda hasta época gótica siendo sin embargo la que porta las reliquias del titular de la 
iglesia.  

Paralelos: Barroca y Real (1992, 146) la relacionan con un relicario mozárabe de 
Astorga publicado por Gómez Moreno, que lo data en el siglo IX (1919, 377-378). 

Bibliografía: Barroca, M. J., Real, M. L., 1992. 
Documentación gráfica: Barroca, Real, 1992, fig. 13-14. 
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MAMOUROS 
Situación: Castro Daire. 
 
P41. Grupo 3. Tipos A 2c, L 1a. Fig. 293.  
Resto 1: Ara de altar. Granito. 
Bloque: 0,80 x 0,38 x 0,30 m. 
Loculus: 0,20 x 0,16 x 0,07 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Se encontró al desmontar el altar 
principal para su remodelación en los años sesenta del siglo XX. 
Localización: Actualmente se conserva en una quinta situada junto a la iglesia.  
Descripción: Bloque de forma prismática. Los frentes sin decoración, lisos, menos en el 
remate de uno de ellos, que presenta una ligera molduración no conservada en el resto 
de los frentes. Superficie superior horizontal. En el centro de la cara superior se ha 
practicado una oquedad rectangular con escalón. 
Comentario: 

- Barroca y Marques (1993, 36) lo definen como “pe de altar medieval”. 
- Por la documentación literaria conservada sabemos que en 1258 la iglesia fue 

consagrada a San Miguel. (Barroca y Marques, 1993, 35). 
- Barroca y Marques (1993, 35) lo relacionan con un relicario de cedro -0,08 m x 

0,06 x 0,04- conservado en una colección particular guardada en la Residencia 
Parroquial de Queiriga y que guardaba un pequeño pergamino escrito del siglo XIII. 
Piensan que se halló dentro de este ara, que consideran era un ara romana 
reaprovechada. 
Cronología: Barroca y Marques (1993, 36) señalan que la reutilización de aras romanas 
como altares cristianos era algo habitual en el románico. 
Bibliografía: Barroca, M. J., Marques, J. A., 1993. 
Documentación gráfica: Barroca, Marques, 1993, figs. 2-3. 
 
 
 
MINHOTÂES 
Situación: Barcelos. 
 
P42. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar. 0,93 x 0,31 x 0,26 m. 
Descripción: Ara romana. Cara superior nivelada. Conserva el epígrafe pagano dedicado 
a una divinidad local, Aeco, al que se ha añadido a continuación el cristiano. 
Comentario: Caballero y Sánchez lo incluyen en su grupo de pies de altar de fecha 
indeterminada y dudosos.  
Bibliografía: Caballero y Sánchez, 1990, 476-467, nº 39; Dos Santos, Le Roux, Tranoy,  
1983, nº 10. 
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SAN MAMEDE 
Situación: Mesquita, Villarrica, Torre de Moncorvo, Braga. 
 
P43. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 294. 
Resto 1: Posible ara (completo). Mármol.  
Bloque: 1,04 x 0,54/0,40 x 0,44/0,31 m. 
Posible loculus: 0,15 x 0,14 x 0,10 m prof. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Se encontró en 1845 cerca de las ruinas de la ermita de San Mamede. 
Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa (E. 6531). 
Descripción: Ara romana de forma prismática. Basa decorada con una serie de motivos 
vegetales –hojas- incisos, tiene forma troncocónica, siendo más ancha que el cuerpo, al 
igual que el remate, del que se conservan las volutas laterales. En su frente principal 
conserva la inscripción de su consagración a Júpiter Óptimo Máximo. La T de OPTMO 
ha sido alargada formando una cruz latina. En el centro de la cara superior presenta una 
oquedad rectangular sin escalón. 
Comentario: 
 - Se han publicado hasta tres medidas distintas: según Hübner publica 1,50 m x 
0,55. Por su parte, J. M. García (1991) da las siguientes dimensiones: 1,14 m x 0,60 x 
0,51. Por último, en la reciente monografía y catálogo de Hispania Aeterna (2002), las 
medidas presentadas, que son las que hemos tomado por ser las más recientes, son: 1,05 
m x 0,52 x 0,45.  
 - Cardozo (1947) interpreta el agujero como un foculus de un ara o para encajar 
una estatua. En Hispania Aeterna (2002, 417) se habla de “focus circular escavado”. 
 - En uno de los frentes laterales se aprecian restos de otra inscripción, esta 
moderna, de la que puede leerse el año 1545. 
Bibliografía: CIL II 2399, ILER 47-48; Leite de Vasconcellos, 1913, p. 223, nota 3; 
Cardozo, N., 1947: Correspondencia  Hübner-Sarmento, pp. 225-226; Tranoy, A., 
1981, p. 319, nº 91; García, J. M., 1991, p. 415, nº 366; González, E., 1997, p. 454, nº 
467; Hispania Aeterna, en Religioes da Lusitania, 2002. 
Documentación gráfica: Leite de Vasconcelos, 1913, p. 229, fig. 96ª; Hispania Aeterna, 
2002, p. 417. 
 
 
 
 
SAN PEDRO DE BALSEMÂO 
Situación: Lamego, Alto Douro. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Ábside: 3,89 x 3,66 m. 
Descripción: Edificio rectangular con aula de tres naves, la central más ancha, y ábside 
exento recto interior y exteriormente. 
Comentario: Está totalmente restaurado. 
Piezas de época altomedieval reutilizadas en los muros del edificio. 
Cronología: Para Lampérez (1909) época visigoda por su semejanza con San Juan de 
Baños. También visigoda para Schlunk y Hauschild (1978, 217) por el empleo de 
sillería y el tipo de decoración. Para Ferreira (1986, 136) su relación tipológica y técnica 
con Lourosa la sitúan en la primera mitad del siglo X. También Caballero (1992, 184) la 
retrasa al siglo X por la filiación de la decoración con otros elementos de esta época. 
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Utrero (2006, 598) considera que el edificio es una recreación arquitectónica moderna 
que no debe ser incluida entre las iglesias altomedievales. 
 
P45. Grupo 3. Tipo A 1a. Fig. 294. 
Resto 1: Soporte. Granito. 0,95 x 0,44 x 0,46 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En el altar “do señor da Agonia”, ábside derecho de la iglesia de 
Balsemão.  
Descripción: Forma prismática con la base y el remate moldurados. Ara romana 
dedicada a la diosa Fortuna. La inscripción pagana ha sido invertida, ocupando además 
el frente posterior. El frente que actúa como el principal no presenta ninguna 
decoración. La cara superior ha sido alisada. 
Comentario: 
 - Schlunk y Hauschild (1978, 218) lo confunden con el altar de Vera Cruz de 
Marmelar. Quevedo-Chigas (1995, 287, Appendix A2, nº 51) mantiene el error. 
 - Sostiene un tablero grueso; quedan en la zona izquierda del altar restos de una 
obra de mampuesto que debió macizar el altar y encerrar la pieza romana en el centro 
del mismo. Por tanto, existen dos fases: un primer altar de soporte único que 
posteriormente queda embutido en un segundo altar de fábrica. 
 - Ferreira de Almeida (1986, 135) habla de un fragmento de pie de altar partido 
por su parte superior decorado con una cruz “algo tosca” sin molduras y de brazo 
inferior más largo que los tres restantes. Lo compara con el altar de Quintanilla de las 
Viñas. Parece por tanto que mantiene la confusión de Schlunk y Hauschild. 
Cronología: La iglesia primitiva, rehecha en los siglos XVI-XVII (Pesanha, 1927), se ha 
venido considerando de época visigoda, sea del siglo VII (Gómez Moreno, 1919; Peres, 
1928, 372-373, éste último señala que muchos de los motivos decorativos se observan 
también en monumentos mozárabes y asturianos), sea de fines del VI (Schlunk). Con la 
datación de la iglesia se fecha el altar (Caballero y Sánchez, 1990, 474). Otros autores 
sin embargo (Ferreira de Almeida, 1986, 133-135) la encuadran en pleno siglo X con 
varios elementos comparables a la iglesia de Lourosa. Para este autor (1986, 136) 
también el fragmento de altar pertenecería a este momento. 
Paralelos: Para Ferreira de Almeida (1986, 136) tiene su paralelo más cercano en el 
resto de altar de Quintanilla de Las Viñas, siendo ambos bastante distintos a los altares 
visigóticos. 
Bibliografía: Lampérez y Romea, V., 1909; Pessanha, J., 1927; De Lacerda, A., 1942; 
Schlunk, H., Hauschild, T., 1978, p. 218, fig. 127b; Ferreira de Almeida, C. A., 1986; 
Caballero, L., Sánchez, J. C., 1990, pp. 474 y 484, nº 20; Caballero, L., 1992; Quevedo-
Chigas, E., 1995, p. 287, nº 51. 
Documentación gráfica: Caballero, Sánchez, 1990, fig. 8. 1. 
 
 
 
SAN PEDRO DE LOUROSA 
Situación: Lourosa, Oliveira do Hospital, Coimbra. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: Dimensiones totales edificio: 19 x 17 m. Ábside central: 4,50 x 4,20 m. 
Descripción: Edificio basilical con transepto acusado en planta que separa la cabecera 
del aula, ésta es de tres naves separadas por dos pilares, quedando las laterales muy 
estrechas en comparación con la central. Presenta triple cabecera recta, con ábside 
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central sobresaliente en planta respecto de los laterales, que ocupan la misma anchura 
que sus respectivas naves. 
Enterramientos de tipo antropomorfo alrededor. 
Orientada a E. 
Comentario: El edificio fue totalmente restaurado, no habiendo acuerdo sobre la forma 
original de la cabecera (Almeida Fernándes, 2002, 277-279; 2008, 22). Según algunos 
autores (de Lacerda, 1942, 158), el crucero quedaba delimitado de la nave central por un 
iconostasio. Almeida Fernándes (2002, 318-320) señala las influencias de Lourosa 
respecto de la arquitectura asturiana, concretamente del modelo marcado por 
Santullano, del que derivaría directamente. Los tres altares originales serían, según este 
autor (2002, 280) el testimonio más evidente de la dependencia de la monarquía y el 
arte asturiano. 
Cronología:  
 - La construcción de la iglesia se fecha en el siglo X –a. 912- a partir de una 
inscripción de consagración (de Lacerda, 1942, 150; Ferreira de Almeida, 1986, 140). 
 - En opinión de Gómez Moreno (1951, 363) la cabecera fue destruida por 
Almanzor, siendo reconstruida parcialmente en el siglo XIII. 
 
 
P46. Grupo 3. Tipo A 1a o S 2. Fig. 295. 
Altar sostenido por dos antiguas aras romanas. 
Resto 1: Soporte. Granito. 0,75 x 0,49 m. 
Procedencia: Servía como uno de los dos soportes del altar de San Pedro.  
Descripción: Ara votiva romana dedicada al Dios Picio. Conserva la inscripción pagana 
en uno de sus frentes. Forma prismática con las partes superior e inferior molduradas. 
La superficie superior ha sido alisada. 
Comentario: 

- Para Encarnaçao Picio es un genio campestre relacionado con Marte. 
Bibliografía: Aguiar Barreiros, M. de, 1934; Fontaine, 1973, p. 410; Gómez Moreno, 
M., 1951, pp. 355-409, Madrid; Caballero, L., Sánchez, J. C., 1990, p. 477, nº 45bis; 
Almeida Fernandes, P., 2008, pp. 21-40. 
Documentación gráfica: Caballero y Sánchez, 1990, fig. 8.4. 
 
Resto 2: Soporte de altar. Granito? 0,75? m. 
Procedencia: Servía como uno de los dos soportes del altar de San Pedro. 
Descripción: Ara romana. 
Bibliografía: Aguiar Barreiros, M. de, 1934; Fontaine, 1973, p. 410; Caballero, L., 
Sánchez, J. C., 1990, p. 477, nº 45bis. 
Documentación gráfica: Vilaça, J., 1931 (en Almeida Fernándes, 2002, p. 190); 
Caballero y Sánchez, 1990, fig. 8.4. 
 
Observaciones: Esta información no se corresponde con la aportada por Almeida 
Fernández en su tesis de mestrado, según la cual a cada ábside le corresponde un ara 
romana reutilizada, todas decoradas en su frente principal con una cruz. Es curioso que 
las tres se encuentren seccionadas verticalmente por uno de sus perfiles al nivel del 
cuerpo, cortando la molduración de remate y basa, en dos aras por el lado izquierdo y 
una por el derecho. Es posible que P46 pertenezca al altar levantado tras la restauración 
de los años treinta, aprovechando dos aras del lugar como soportes. Eso explicaría 
también la peculiaridad de la utilización de dos soportes en lugar de uno solo central. 
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P47. Grupo 2. Tipo A 2b, L 1a. Fig. 295.  
Resto 1: Ara (completo).  
Dimensiones bloque: 0,90 x c. 33 x c. 22 m. 
Loculus: c. 0,10 x 0,10 x 0,11 m. Alt. escalón: c. 0,02. 
Procedencia: Fueron descubiertos en las labores de restauración del edificio. 
Localización: En la actualidad no puede verse al haber sido reutilizado en la obra de 
reconstrucción de la iglesia “ocultados por tras da eikonostasis” (Almeida Fernandes, 
2002, 282).  
Descripción: Ara romana reutilizada. Bloque de forma prismática del que se conservan 
las molduras de la basa y del remate, menos por el lado izquierdo, donde está 
seccionado verticalmente al mismo nivel del cuerpo; en el centro del frente principal se 
ha tallado en bajorrelieve una cruz patada con un círculo en cada brazo; los brazos no 
llegan a las aristas del bloque ni a sus bordes, quedándose en la zona central, tampoco 
rematan en forma cóncava o de media luna, sino en línea recta. En el centro de la cara 
superior tiene abierto el loculus de forma rectangular con pequeño escalón. 
Comentario: Las tres aras presentan la misma forma y decoración. 
 - Para Almeida Fernández (2008, 35) es una prueba de la influencia de la cultura 
asturiana en Lourosa, destacando la presencia e importancia ideológica de este tipo de 
cruz en la corte asturiana. 
Cronología: Según Almeida Fernándes (2002, 280) pertenecen al momento original del 
edificio, datado en el siglo X. 
Paralelos: Por el tipo de cruz y su simbología Almeida Fernándes (2002, 280-282) lo 
relaciona con la cultura asturiana. Además considera la reutilización de aras paganas un 
fenómeno típico en la alta Edad Media, citando como paralelo más cercano a Lourosa el 
de Santa Comba de Bande. 
Bibliografía: Almeida Fernándes, P., 2002; Almeida Fernández, 2008, pp. 34-35. 
Documentación gráfica: de Lacerda, 1942, figs. 178 y 179 (extraído de Aguiar 
Barreiros, 1934). Se conservan fotografías del momento de la restauración (Almeida 
Fernández, 2002, figs. 119-121). 
 
 
 
 
SOURE 
Situación: Soure, Coimbra. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Comentario: Real habla de unas recientes excavaciones en las que se han documentado 
los restos del templo del siglo XI que citan las fuentes documentales (1995, 64). 
 
P48. Resto dudoso. Grupo 2 
Resto 1: Posible soporte de altar. 
Comentario: Según Real aparecieron en las excavaciones del edificio: “Diversos 
elementos arquitectónicos, como bases de colunas, um capitel e um possível pé de altar” 
(1995, 64).  
Cronología: Según Real, primera mitad siglo XI, perteneciente a la reconstrucción de la 
iglesia (1995, 64). 
Bibliografía: Real, M. L., 1995, pp. 17ss. 
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SAN FRUCTUOSO DE MONTELIOS - SAN SALVADOR DE MONTELIOS 
Situación: Montelios, Braga. 
 
Edificio. Contextualización arquitectónica 
Dimensiones: ábsides (int.): 3,2 m Ø. 
Descripción: Edificio de planta cruciforme de brazos iguales, menos el occidental, que 
sirve de acceso, los demás brazos rematan rectos exteriormente y ultrasemicirculares al 
interior 
Comentario: El edificio antiguo quedó integrado como capilla de la iglesia construida 
en el siglo XVIII, sufriendo para ello algunas destrucciones; además ha sido restaurado 
en los años treinta del siglo XX (ver Utrero, 2006, 607-608). 
Cronología: Tradicionalmente considerada visigoda –segunda mitad del siglo VII- al 
ser relacionada con el mausoleo funerario de san Fructuoso, tendría una fuerte 
inspiración bizantina (Lacerda, 1942; Schlunk, 1947; Almeida, 1962; Gómez Moreno, 
1966). Otros autores sin embargo la encuadran en una cultura mozárabe por sus 
soluciones constructivas, estando también vinculada a la arquitectura asturiana 
(Monteiro, 1939; Ferreira, 1986; Real, 1995). Rocha (2004, Anexos) deja abierta la 
cronología entre el siglo VII y el IX con importantes alteraciones a partir del siglo XVI. 
 
P49. Restos perdidos dudosos. Grupo 1 
Restos 1-3: Altares. 
Localización: Ábsides del edificio.  
Descripción: Según varios autores los altares iban cobijados por templetes o 
baldaquinos sobre columnas, de las que se conservan sus basamentos, (Gómez Moreno, 
1966, 135; Rocha, 2004, Anexos). 
Comentario:  
 - Algunos autores han planteado la existencia de una especie de iconostasio de 
mármol que delimitaba el paso al ábside oriental (recogido en de Lacerda, 1942, 125). 
 - de Lacerda (1942, 122) recoge la descripción que en 1696 hizo Frai Manuel de 
Monforte y en la que comenta que en el ábside principal, frente a la entrada, se 
encontraba el altar mayor, y otros dos altares más en los otros dos ábsides: “(…) os 
altares destas tres capellas tam pequenos que ñao tem mais de tres palmos de vao, onde 
apenas se pode revolver o Sacerdote; ñe cabe no altar estate para o livro; ñe menos se 
poem nelle castiçaes para as candeas”. Nada se dice sin embargo de la antigüedad de 
estos altares, que por su forma de hablar parece suponer originales. Por su adaptación a 
esos pequeños espacios y por la multiplicación de columnas Frai M. de Monforte 
consideró que podía tratarse de un antiguo templo pagano reconvertido en iglesia en 
donde figuraban estatuas de dioses en el lugar de los altares (de Lacerda, 1942, 123). 
 - Gómez Moreno (1966, 135) también da a entender que había varios altares, 
posiblemente uno por cada ábside. Sin embargo, el mismo autor dice seguidamente: “Es 
lo normal que antiguamente hubiese un solo altar, y, desde luego, al ábside meridional 
correspondía una puerta”, favoreciendo la idea de que existiría un único altar. 
 - En opinión de Ferreira de Almeida (1986, 124) lo interpreta como un santuario 
destinado a consagrar pequeños altares de reliquias, uno en cada uno de los tres ábsides. 
Estos altares estarían cubiertos por baldaquinos. 
 - La composición de altar guarnecido en un templete es nueva, hasta ahora no la 
he visto documentada ni referida en otros sitios, hay que averiguar de donde ha sacado 
esta información y donde se encuentran esas losas*. 
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Cronología: Para Gómez Moreno (1966) siglo VII, correspondiente al momento de la 
fundación del edificio por parte de Fructuoso (656-665). La historiografía tradicional 
portuguesa también la sitúa en la séptima centuria (de Lacerda, 1942; Almeida; Maciel, 
1995). Existe otra corriente que, sobre todo a partir de los años Ochenta (Ferreira de 
Almeida, 1986) considera este edificio de época mozárabe o de reconquista, situándolo 
hacia finales del siglo IX o inicios del X.  
Bibliografía: Auiar Barreiros, M., 1919; de Lacerda, A., 1932; Almeida, F., 1962; 
Monteiro, M. S., 1939 (1980); Moura, J., 1945, nº 679-693; Gómez Moreno, M., 1966; 
Ferreira de Almeida, 1986; Rocha, I., 2004. 
 
 
 
VILARELHO DE RAIA 
Situación: Chaves. 
 
P50. Grupo 4. Tipo A 2c, L 1a. 
Resto 1: Ara. Granito. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue hallado en los alrededores de la iglesia de 
Vilarelho da Raia. 
Localización: Museu da Regiao Flaviense.  
Descripción: Bloque de forma prismática sin basa ni remate. Los frentes lisos, sin 
decoración, en uno de ellos se ha inciso una inscripción en dos líneas dispuesta de 
manera longitudinal: 

SCOXPO/FORO 
En la cara superior presenta un hueco de forma rectangular para loculus. 
 
Comentario: 
 - Rodríguez Colmenero la da a conocer e interpreta la inscripción como 
“S(an)c(tio) X(ris)toforo” (1997, 200). 
Cronología: Rodríguez Colmenero fecha la inscripción en los siglos  VI o VII. 
Bibliografía: Rodríguez Colmenero, A., p. 200,  nº 205. 
Documentación gráfica: Rodríguez Colmenero, 1997, nº 205. 
 
 
 
LISBOA-VALLE DEL TAJO 
 
SINES 
Situación: Setúbal, Baixo Alentejo.  
 
P51. Grupo 4. Tipo A 2b variante 1. Fig. 296. 
Resto 1: Ara de altar (incompleto). Mármol de Sao Brisos. (0,63) x 0,46 x 0,28 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Fue recogido en la zona del castillo –siglo XV- junto 
con numerosos restos decorativos de un edificio religioso. 
Localización: Museo Arqueológico de Sines (inv. 42). 
Descripción: Bloque de forma prismática cortado superior e inferiormente, por lo que 
sólo se conserva el cuerpo. El frente principal decorado por una cruz de brazos patados 
con el contorno moldurado cuyos brazos arrancan de un botón central y rematan en 
medias lunas. La anchura de  los brazos no alcanza las aristas del bloque, ocupando sólo 
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la zona central del mismo. Está tallada en relieve sobre fondo plano. Los otros tres 
frentes se encuentran lisos, sin decoración. 
Comentario: 
 - En esta localidad se conservan numerosos elementos arquitectónicos 
tradicionalmente datados en el siglo VII, así como un tremís de Sisebuto, procedentes 
casi todos de la zona del castillo, por lo que se ha planteado allí la existencia de una 
basílica de época visigoda (F. de Almeida, 1968-1970, 19). 

- Ferreira de Almeida (1986, 49) habla de la existencia en este conjunto de 
piezas de unos fragmentos de pilastras de “30 cm de largura e 20 cm de espesura” que 
interpreta como integrantes de un baldaquino colocado cubriendo el altar o formando 
parte de “as entradas secundárias do santuário”. Por su parte, Rocha (2004) habla de 
pilares de sustentación de un ciborio. 
 - Ripoll y Chavarría (2005) lo citan como tablero de altar poco común por la 
decoración en el anverso de la cruz (se conoce el de Alcaudete). 
Cronología: Para F. de Almeida (1968-1970, 18) siglo VII por los motivos y la técnica 
usados. Ferreira de Almeida (1986, 49) también lo data en el siglo VII; criterios de 
datación: similitudes estilísticas con los grupos escultóricos de Beja y de Mérida. Rocha 
(2004) mantiene el siglo VII; no aporta criterios de datación. 
Paralelos: A F. de Almeida (1968-70, 28) le recuerda a una cruz “visigótica” de Beja; 
Ripoll y Chavarría señalan “algunos altares de Jaén” como otros ejemplos de tableros de 
altar con el mismo tipo de decoración. 
Bibliografía: Almeida, F., 1968-1970; Ripoll, G., Chavarría, A., 2005: “El altar en 
Hispania”, pp. 41-42. 
Documentación gráfica: Almeida, F., 1968-70, fig. 38; Ferreira de Almeida, 1986, p. 
51; Rocha, M. I., 2004, fig. 31; Ripoll, Chavarría, 2005, fig. 27. 
 
 
P52. Grupo 4. Tipo T 3a. Fig. 297. 
Resto 2: Tablero de altar (incompleto). Mármol de Sao Brisos. (0,58) x (0,46) x 0,07 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Museo Arqueológico de Sines (inv. nº 43). 
Descripción: Fragmento de una placa rectangular de la que se conserva una esquina y 
parte de dos de los lados, presenta marco o reborde algo irregular mediante una moldura 
lisa de 0,02 m de alt. que delimita y deja a una cota inferior el plano central. La 
superficie se encuentra como picada. 
Comentario: F. de Almeida (1968-70, 28) es el primero en considerarlo como una 
posible “mesa” de altar. 
Cronología: Para F. de Almeida (1968-1970, 18) siglo VII por los motivos y la técnica 
usados. Rocha también lo fecha en el siglo VII; no aporta criterios de datación. 
Bibliografía: Almeida, F., 1968-70; Ferreira de Almeida, 1986, 49; Rocha, M. I., 2004, 
Anexos. 
Documentación gráfica: Almeida, F., 1968-70, fig. 39; Rocha, M. I., 2004, fig. 77. 
 
 
P53. Resto dudoso. Grupo 4. 
Resto 1: Posible soporte de altar (incompleto). Mármol de S. Brisos. (0,40) x 0,13 m ∅. 
Procedencia: Origen desconocido. Procede de la zona del castillo, donde se encontraba 
reutilizada. 
Localización: Museo Arqueológico de Sines. 
Descripción: Fragmento de un fuste ochavado. Está lisa, sin decoración. 
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Comentario: 
 - F. de Almeida (1968-1970, 25) piensa que podría haber servido como soporte 
de altar, siendo la única de este tipo dentro del conjunto conservado. 
Cronología: Para F. de Almeida (1968-1970, 18) todas las piezas que forman parte del 
conjunto de Sines pertenecen al siglo VII por los motivos y la técnica usados. 
Bibliografía: Almeida, F., 1968-1970. 
Documentación gráfica: Almeida, F., 1968-1970, fig. 23. 
 
 
 
TOMAR 
Situación: Tomar.  
 
P54. Grupo 4. Tipo T 3b. Fig. 298. 
Resto 1: Tablero. Caliza. 0,40 x 0,35 m. 
Localización: Origen desconocido. Aparece empotrado en el muro oeste de la torre del 
homenaje del Castillo de los Templarios de Tomar. 
Descripción: Tablero de forma rectangular. Todo el plano superior está decorado con 
líneas haciendo formas geométricas, tres de los cuatro lados se decoran a modo de 
listeles anchos con sogueados o líneas incisas en diagonal, uno de los lados largos queda 
liso. Los cuatro listeles enmarcan una composición de cuatro rectángulos –dos a dos- 
hechos con cuatro líneas incisas, quedando el interior dividido en cuatro triángulos 
rellenados también por líneas incisas paralelas. 
Comentario:  

- Almeida (1962, 212) lo interpreta como una “mesa de altar”. 
- Misma opinión para da Ponte: “uma mesa de altar pelas reduzidas dimensoes” 

(1995, 519). 
Cronología: da Fonte (1995, 519) propone el siglo VII como fecha sin justificarlo. 
Paralelos: Almeida (1962, 212) la considera semejante al tablero de Alcaudete. 
Bibliografía: Almeida, 1962; Da Ponte, S., et alii, 1983, pp. 111 y 131; Da Ponte, S., 
1995, pp. 515 ss. 
Documentación gráfica: Almeida, 1962, fig. 181; Da Ponte et alii, 1983, fot. 15, Da 
Ponte, 1995, fig. 8. 
Observaciones: Sería en todo caso un tablero de mesa auxiliar o de altar portátil, con 
esas dimensiones. 
 
 
P55. Resto dudoso. Grupo 4  
Resto 1: Posible tablero de altar (completa). Caliza. 0,60 x 0,40 m. 
Localización: Origen desconocido. Aparece empotrado en un muro del Castillo de los 
Templarios de Tomar. 
Descripción: Tablero de forma rectangular. El plano superior se encuentra remarcado 
por un reborde a modo de moldura. El plano central liso, sin decoración. 
Comentario:  

- Almeida (1962, 212) lo interpreta como una “mesa de altar”. 
Cronología: Incluida en el catálogo de escultura visigótica de Almeida (1962). 
Bibliografía: Almeida, F., 1962. 
Documentación gráfica: Almeida, 1962, fig. 182. 
 

 432



 
 
TORRÃO 
Situación: Sao Joao dos Azinhais, Torrão, Alcácer do Sal, Setúbal.  
 
P56. Grupo 4. Tipo A 2a. Fig. 296. 
Resto 1: Ara (completo). Mármol blanco de Sao Brissos. 
Bloque: 1,36 x 0,29 x 0,20 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Apareció junto con otros restos junto a la iglesia de 
Sao Joao de Azinhais, del siglo XVII. De ahí se traslado a la iglesia de la Misericordia 
de Torrao. 
Localización: Se conserva en la iglesia de Torrão (Real, 1995, 56). 
Descripción: Bloque de forma prismática dividido en base, cuerpo y capitel. El capitel 
decorado por una fila de hojas de acanto esquemáticas vaciadas a bisel y rematadas en 
punta triangular. Entre el capitel y el cuerpo una molduración compuesta por dos 
molduras sobresalientes flanqueando una intermedia a nivel del plano de fondo, las tres 
con la misma anchura. En tres de sus frentes el cuerpo está decorado enteramente con 
cruces patadas con remate cóncavo talladas sobre fondo plano; los brazos verticales 
alcanzan las aristas de cada frente. No presentan o no se conserva moldura en su 
contorno. Base con triple moldura de toros flanqueando profunda escocia, que dan paso 
al podio. La parte del podio presenta la superficie rugosa, sin pulir, y por uno de los 
perfiles es más ancha que el resto de la pieza, indicando que se trata de un elemento 
reutilizado. 
Comentario:  
 - Dada a conocer por Almeida, Paixao y Paixao (1978, 219) que la consideran un 
ejemplo único en Portugal por aquel entonces por ser “a primera vez que surge un 
monumento de este tipo”. 
 - En la misma iglesia se conserva también un soporte de cancel “en forma de 
ara” (Real, 1995, 56) y tres fragmentos más de elementos decorativos (Almeida, Paixao 
y Paixao, 1978, 218). También aparecieron restos romanos (Almeida, Paixao y Paixao, 
1978, 217). 
 - Se conserva una inscripción que data una iglesia consagrada a los santos Justo 
y Pastor, en el año 682. Se encuentra esculpida sobre el frontón de un ara romana 
(Almeida y Cavaleiro, 1978, estampa 2. 1). El epígrafe fue puesto en duda por Vives, 
quien sospecha que pueda datarse entre los siglos IX-X (1959, nº 311). Almeida y 
Cavaleiro, tras verla, dan por buena la fecha de 682. En la imagen sólo se aprecian los 
numerales DCC… llegando al final de la última línea. 
Cronología:  
 - Almeida y Cavaleiro (1978) datan la pieza y el resto del conjunto de Azinhais 
en época visigoda, de la época de la inscripción (a. 682); no aporta criterios de datación 
aparte del epígrafe.  
 - Para Ferreira de Almeida (1986, 53-54) visigótico; criterio de datación: lo 
emparenta con el grupo escultórico de Beja y de Mérida. 
Paralelos: Almeida, Paixao y Paixao (1978, 219) la comparan con las aras-soportes de 
Wamba (Valladolid), de Puebla de la Reina y de Valladolid. También la asocian a la 
pieza de Serpa (Almeida y Caeiro, 1978, 340) pero señalan, a diferencia de la de Serpa, 
la ausencia de ornamentos en las cruces de Torrao. 
Bibliografía: Vives, J., 1959, p. 105; Almeida, F., Paixao, A. C., Paixao, J. C., 1978, p. 
219, lám. II; Almeida, F., Caeiro, J. O., 1978; Ferreira de Almeida, C. A., 1986; Real, 
M. L., 1995, pp. 17ss. 
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Documentación gráfica: Almeida, Paixao, Paixao, 1978, estampa 2.2; Almeida y 
Caeiro, 1978, estampa II, fig. 3. 
Observaciones: Como ya apuntara Almeida (1978, 220) la parte de podio quedaría 
enterrada bajo el nivel de pavimento. Es por ello que no se encuentra pulida y que no 
necesitan rebajar al nivel del resto de la pieza. Por ello también hay que descontar la 
altura del podio de la altura efectiva de la pieza. 
 
 
 
ARRANAS 
Situación: Sao Joao de Azinhais, Torrao, Setúbal. 
 
P57. Resto dudoso. Grupo 4. Fig. 298. 
Resto 1: Posible soporte reutilizado (Incompleto).  
Localización: Arranas.  
Descripción: Parece la parte superior de un ara romana reutilizada con el remate a modo 
de frontón y almohadillados en las esquinas y en cuyo frente aparece una inscripción 
consacratoria: “Hunc denique edificium sanctorum nomine ceptum iusti et pastoris 
martirum quorum constat esse sacratum consumatum est oc opus era DCCXX”. En el 
frontón una especie de monograma que Real interpreta como: “B(aselica)  ARANA” 
(1995, 55). 
Comentario: Vives la considera una inscripción muy dudosa, con un formulario “muy 
especial”, y en todo caso no anterior a los siglos IX-X (1942, 105).  
Hübner la cita como: “Duobus milliaribus”. 
Para Real pudo estar colocada en el frente del templo (1995, 55). 
No parece ser un soporte de altar con el remate que presenta pero hasta que no lo vea lo 
tengo que dejar como dudoso, porque por lo demás, ara romana reutilizada con 
inscripción consacratoria, sí cuadra. 
Cronología: Según la inscripción 682. Para Vives siglos IX-X al estar cortada la 
inscripción por la parte de la data. 
Bibliografía: Hübner, 1871, nº 1; Vives, J., 1942, p. 105, nº 311; Almeida, F., Cavalairo, 
1978, pp. 215-21l; Real, M. L., 1995, pp. 17ss. 
Documentación gráfica: Real, M. L., 1995, fig. 12. 
 
 
 
MONASTERIO DE CHELLAS 
Situación: Chellas, Lisboa. 
 
P58. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Posible base de altar. 
Localización: Se encontraba en el Monasterio de Chelas, inserta en el muro de la puerta.  
Descripción: Hübner lo define como una “basis rotunda” con inscripción precedida de 
crismón con alfa y omega: “depositio bone memorie Martre d... Felicis X id... era 
DCCIIII. Hübner interpreta Martre como martiri, mientras que para Vives se trata de un 
nombre de persona conocido: Marturi “por esto no es verosímil la lectura de martyris. 
Además, corrige la fecha quitando un I. 
Comentario: Se trata de una pieza muy dudosa que he recogido por la definición de 
“basis rotonda” de Hübner y por su traducción de martyris. Sin embargo, Vives no dice 
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nada de que sea una base, es más lo encabeza con un extraño “en corona”, y cree que se 
refiere a un nombre de persona y no al mártir Felici. 
Cronología: año 666 para Hübner, 665 para Vives. 
Paralelos: La pieza nº 324 de Vives (1942, 110) es una basa redonda con inscripción de 
deposición de reliquias (ver pieza 1 de Córdoba). 
Bibliografía: Hübner, 1871, nº 18; Vives, 1942, nº 71. 
 
 
ODRINHAS 
Situación: Odrinhas, Sintra. 
 
P59. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 1: Tablero o cimacio. Mármol blanco.  
Hueco de la cara superior: (0,50) x 0,09 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Actualmente Museo do Carmo (Lisboa).  
Comentario:  
 - Para Maciel (1993, 522) la cristianización del lugar se produce ya en el siglo 
IV. Se conserva un edificio con ábside de herradura con pavimento musivo para el que 
algunos autores atribuyen una funcionalidad cristiana –mausoleo- en época tardoantigua 
(Almeida, 1962, 117; Palol, 1967, 145). Caballero y Sánchez (1990, 448-449) 
cuestionan esa interpretación y plantean que pueda tratarse del oecus de una villa. 
Alrededor de este edificio se extiende una necrópolis que alcanza el siglo VI, aunque no 
se conocen restos certeros de mobiliario litúrgico. 
 - Según Real “será talvez uma mesa de altar, embora o autor (C.A. Ferreira de 
Almeida) prefira ver nela uma imposta” (1995, 58). 
Bibliografía: Maciel, M. J., 1983; Ferreira de Almeida, C. A., 1986, pp. 24 y 68; Real, 
M. L., 1995, pp. 17 ss. 
Documentación gráfica: No conocida. 
Observaciones: Existen más ejemplos de piezas portuguesas se confunde un cimacio o 
imposta con un posible tablero de altar (Almeida, 1962). 
 
 
P60. Resto dudoso. Grupo 4 
Resto 2: Posible pie de altar. 
Localización: Museu de Odrinhas, procede de la aldea de Faiao según Real (1995, 60).  
Descripción: Real lo describe “com reticulados e diagonais na parte superior” (1995, 
60). 
Comentario: Sobre su decoración Real comenta “já nada aquí recorda o modelado 
visigótico, que era obtido pelo uso superficial da goiva, que raramente deixa à vosta o 
segundo plano...” (1995, 60). 
Cronología: Real lo sitúa en los siglos X-XI (1995, 60). 
Bibliografía: Real, M. L., 1995, pp. 17 ss. 
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Reutilizaciones en épocas tardoantigua y altomedieval 
 
LAGARES, IGLESIA PARROQUIAL DE SAO MARTINHO 
Situación: Peñafiel, Oporto. 
 
P61. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Granito. 1,15 x 0,40 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En 1983 se descubrió en la zona del altar de la capilla mayor de la iglesia 
parroquial de Lagares, en las obras de remodelación del edificio. 
Descripción: Ara votiva romana consagrada a los dioses Lares Anaecis. Forma 
prismática. La cara superior está muy degradada, pero parece que ha sido alisada. 
Comentario: 

- Según Barroca, el ara fue reutilizada como base del altar en los restos de un 
templo datado en época prerrománica que fue descubierto bajo la iglesia moderna. 
Cronología: Para Barroca, siguiendo a da Silva, reutilizada en la primitiva iglesia, cuyos 
restos fechan en época prerrománica. 
Paralelos: Barroca lo relaciona con el altar procedente de la iglesia de Mondim. 
Bibliografía: Da Silva, A., 1984, p. 47, nota 21; HEp. 1, 1989, p. 178, nº 689; García, J. 
M., 1991, p. 360, nº 214; Barroca, M. J., 1986, pp. 277-294. 
Documentación gráfica: García, 1991. 
Observaciones: El edificio actual se construyó a partir del siglo XVIII. 
 
 
 
RUBIAES 
Situación: Paredes de Coura, Viana do Castelo. 
 
P62. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 299. 
Resto 1: Ara. Granito. 
Bloque: 1,14 x 0,49-0,36 x 0,45-0,33 m. 
Loculus: 0,20 x 0,16 m; escalón: 0,04 m alt.; caja: 0,12 x 0,09 x 0,10 m prof.  
Procedencia: Se encontró en la iglesia de Rubiaes a principios del siglo XX en la 
escalera de la torre. 
Localización: Se conserva en depósito en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa 
(E-5208), donde ingresó en 1905.  
Descripción: Ara romana de forma prismática. Los ángulos han sido achaflanados. 
Conserva la inscripción funeraria consagrada a los dioses Manes. 
Comentario:  
 - Ninguno de los autores que se han ocupado de esta pieza plantean el uso del 
agujero como loculus cristiano, posiblemente por desconocimiento del tipo. 
 - Algunos autores han interpretado el agujero superior como un orificio para 
encajar una cruz (HEp. 6).  
 - Otros como M. da Silva (1994, 34) consideran que pudo haber servido de 
pilastra en las escaleras de subida a la torre de la iglesia. 
 - Para Alves Dias (1990-1992, 302) el focus romano es difícil de identificar, 
incluso asegurar su autenticidad, pues piensa que se encuentra desfigurado por lo que 
parece un rebaje para encajar una cruz, resultando posteriormente dañado el capitel del 
remate y las esquinas del cuerpo en su siguiente reempleo como parte de la escalera. 
Observación: 
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 -Las dimensiones, el allanamiento de la parte superior y la forma y dimensiones 
del loculus con escalón permiten proponer una cronología tardoantigua o altomedieval 
en su reutilización como ara cristiana. Por otra parte, los chaflanes de las esquinas están 
labrados premeditadamente y seguramente pertenezcan al mismo momento de su uso 
cristiano. Por tanto esta pieza tiene tres fases: un contexto primario u original como ara 
funeraria romana, un segundo momento o contexto secundario en la que se modifica 
para funcionar en un altar cristiano de época prerrománica determinada principalmente 
por el tipo de loculus, y un tercer momento en el que deja de tener esa función cristiana 
y se amortiza como parte de la escalera de la torre, situación que se mantiene hasta su 
descubrimiento hacia 1905. 
Cronología: Tardoantigua-altomedieval. 
Paralelos: Las esquinas achaflanadas en aras-soporte de forma prismática están 
presentes en otras piezas hispanas altomedievales, especialmente en el Norte peninsular, 
como en el altar de San Juan de Socueva (Cantabria), en el segundo altar de La Nave 
(Zamora) aunque aquí más cerca de una sección octogonal o en el recientemente 
descubierto de Quinzanas (Asturias). 
Bibliografía: CIL II 4970; HEp 6, nº 1077; da Silva, M., 1994; Alves Dias, M. M., 
1990-1992, pp. 299-307. 
Documentación gráfica: Alves Dias, M. M., 1990-1992, fig. 1. 
 
 
 
 
Reutilizaciones en iglesias con origen al menos medieval 
 
ESTORAOS 
Situación: Ponte da Lima, Viana do Castelo. 
 
P63. Grupo 3. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 301. 
Resto 1: Ara. Granito. 
Bloque: 1,24 x 0,64-0,58 x 0,62-0,48 m. 
Loculus: 0,10 x 0,10 x 0,06 m. 
Procedencia: Se descubrió en 1903 al hacer obras en el altar mayor de la iglesia 
parroquial de Estoraos. 
Localización: Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de 
Lisboa (E 6150).  
Descripción: Ara votiva romana de forma prismática. La parte superior ha sido alisada, 
mientras que la zona de la base aparece rota y desbastada. Conserva la inscripción 
romana en el frente principal, dedicada a un genio indígena. En el centro de la cara 
superior se abre un agujero rectangular. 
Comentario:  
 - La pieza apareció sirviendo de “substrucçoes do mesmo altar” (Alves, 1907, 
36). 
 - Alves (1907, 37) pensó que el agujero de la cara superior pudo haber servido 
como encaje de alguna estatua o busto del genio mencionado en la dedicatoria. 
 - La iglesia aparece ya mencionada en documentos de 1258 como iglesia “de 
Asturianos” (Diccionario…). 
Observación: 
  - Sería necesario comprobar la forma del agujero y si tiene presencia o no de 
escalón. Es probable que la zona inferior de la basa se empotrara bajo el suelo, fijando 
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una altura más apropiada para realizar sobre ella los distintos ritos. No encontrada en la 
visita realizada a los fondos del museo. 
Cronología: Medieval. 
Bibliografía: ILER 659; Alves Pereira, F., 1907: “Ara celtibérica  de época romana”, O 
Arqueólogo Portugués 12, pp. 36-52; Leite de Vasconcelos, 1913, pp. 199-200; 
d’Encarnaçao, J., 1975, pp. 192-193; García, J. M., 1991, p. 357, nº 207; Diccionario 
Enciclopédico das Freguesías do século XXI. Inventario Colectivo dos Registros 
Parroquiais, vol. II Norte Aquivos; C.A.F., 2002: “Hispania Aeterna”, en Religioes da 
Lusitania, p. 365; Olivares, J. C., 2003, pp. 297-313. 
Documentación gráfica: Leite de Vasconcellos, 1913, fig. 86ª; C.A.F., 2002, p. 365, nº 
11. 
 
 
LISBOA 
Situación: Lisboa. 
 
P64. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a, L 1a. 
Resto 1: Posible ara (completo). 
Bloque: 1,04 x 0,40 x 0,40 m. 
Posible loculus: 0,105 x 0,12 x 0,075 m. 
Procedencia: Origen desconocido. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa 
(E 6402).  
Descripción: Ara romana reutilizada, forma prismática. La cara superior ha sido alisada 
y hacia el centro se ha practicado un agujero rectangular, sin escalón aunque en la zona 
superior del agujero la superficie está como en talud, mientras que las paredes conserva 
las marcas de la talla a cincel. 
Cronología: Indeterminada. 
Bibliografía: Inédita o desconocida. 
 
 
 
NUESTRA SEÑORA DE TORRAO 
Situación: Longroiva (Meda). 
 
P65. Grupo 1-3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara. Granito. 0,80 x 0,39 x 0,34 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró en 1977, en los trabajos de restauración del altar de la iglesia 
de Nuestra Señora de Torrao, funcionando como soporte de altar. 
Descripción: Ara romana de forma prismática. En el centro de la cara superior presenta 
loculus de forma rectangular. El frente con la inscripción pagana fue colocado en la 
parte posterior, mirando a la pared de fondo del ábside. 
Comentario: 

- En una segunda fase, con un nuevo altar, el ara siguió funcionando como su 
soporte (Curado, 1985) permaneciendo así y quedando olvidado hasta la restauración de 
1977. En 1991 seguía estando en la iglesia (García, 1991). 
Bibliografía: Curado, F. P., 1985: “Ara votiva de Longroiva (Meda)”, FE 11, nº 44; 
García, J. M., 1991, p. 290, nº 26. 

 438



Observaciones: La iglesia fue erigida a mediados del siglo XII y parece que ya entonces 
la pieza romana funcionaba como soporte y como ara de reliquias, poseyendo un loculus 
en su cara superior, que fue retallada para su nueva función.  
 
 
 
SAN CLEMENTE DE FURTADO 
Situación: Forno de Algodres, Guarda, Beira Baixa. 
 
P66. Grupo 1-3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Granito. 0,85 x 0,53/0,38 x 0,44/0,28 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró sirviendo de soporte de altar. En 1986 la pieza todavía estaba 
allí. 
Descripción: Ara pagana de forma prismática, dedicada a una divinidad indígena 
“Eicollovesei Caeloni Cosigo”. La superficie superior fue alisada. El frente con la 
inscripción se colocó como posterior, mirando hacia el muro de fondo. 
Bibliografía: AE 1986, nº 301; FE 17, 1986, nº 74, HEp 1, 1989, nº 679; García, J. M., 
1991, p. 524, nº 596a. 
Observaciones: La iglesia conserva restos constructivos de época gótica. En el 
municipio cercano de Forno de Algodres quedan restos de una calzada romana 
vinculada a la vía de Augusta Emerita a Viseu y en los alrededores se documentan 
varios enterramientos excavados en la roca fechados en época altomedieval, así como el 
fragmento de una estela de cabecera circular con una cruz patada grabada (www.cm-
fornosdealgodres.pt). 
 
 
SAN ROMÃO DE LOUREL 
Situación: Sintra. 
 
P67. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara romana. Granito. 1,10 x 0,48 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Servía de soporte al altar y en un segundo momento quedó embutido en el 
mampuesto de un nuevo altar de fábrica. Actualmente está depositada en el Museo 
Arqueológico de Odrinhas. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Se encontraba invertida para su nueva 
función y la inscripción pagana se borró. No obstante, se conserva una línea por la que 
podemos saber que estaba consagrada a los dioses Manes. 
Bibliografía: Cardozo, M., Revista Guimaraes 68, 1958, p. 367; AE 1987, 478; 
Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 477, nº 44; www.cinthia.no.sapo.pt. 
Documentación gráfica: Existen documentos del siglo XII donde ya se cita la ermita. 
Las características de la pieza también apuntan en la dirección de un reempleo antiguo y 
una cristianización consciente en la que algunos autores han visto el objetivo de “apagar 
vestigios do paganismo”.  
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Reutilizaciones fechadas o conocidas en épocas moderna y 
contemporánea 
 
ARGOMIL 
Situación: Pomares, Pinhel. 
 
P68. Grupo 3 
Resto 1: Estela romana. Granito. 1,64 x 0,42 x 0,21 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró bajo el altar.  
Descripción: Estela honorífica a Augusto. 
Bibliografía: HEp 1, 1989, nº 682; García, J. M., 1991, p. 464, nº 479. 
Observaciones: La iglesia aparece ya citada en un documento de 1320 y parece que 
pudo sufrir algunas reformas hacia 1720. La pieza no presenta ningún signo de 
cristianización. 
 
 
CASCAIS 
Situación: Cascais, Lisboa. 
 
P69. Grupo 4 
Resto 1: Bloque. Mármol blanco. 0,75 x 0,63 x 0,19 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: En la actualidad se conserva en el Museo do Carmo de Lisboa. 
Descripción: Capitel de ara o de pilastra romano de forma prismática. Presenta un gran 
agujero rectangular -0,36 m x 0,18- en el centro del plano superior. 
Comentario: La pieza ha llegado a ser considerada una imposta de época visigoda. Sin 
embargo, en un reciente estudio, C. J. Canto (2000) concluye su origen romano del siglo 
I d. C. 
Bibliografía: D’Encarnaçao, J., 1994: Roteiro Epigrafico de Chascáis, pp. 68-69, nº 32; 
Canto Vieira, C. J., 2000, pp. 601-612. 
Observaciones: El agujero en el centro de la cara superior podría ser interpretado como 
un posible segundo uso de ara de reliquias. No obstante, J. d’Encarnaçao (1994) recoge 
la documentación de su hallazgo en 1918, por la que se sabe que dicho agujero estaba 
destinado a la colocación de una cruz. 
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OUTEIRO JUSAO, IGLESIA PARROQUIAL 
Situación: Samaioes (Chaves). 
 
P70. Grupo 3. ¿Tipo A 1a? 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 0,91 x 0,47 x 0,31 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Dada a conocer en 1932, servía como soporte del altar mayor de la iglesia 
del pueblo. Actualmente se conserva en el Museo de Chaves. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara dedicada a Isis. 
Bibliografía: Russell, F., 1957; Rodríguez Colmenero, A., 1987, p. 129, nº 73. 
 
 
 
SALDANHA, IGLESIA PARROQUIAL 
Situación: Mogadouro. 
 
P71. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Material de fábrica de altar. Mármol. 1,18 x 0,52 x 0,32 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba “encuadrado em um conjunto rectangular de alvenaria que 
formava o antigo altar-mor da igreja parroquial” (Mourinho, 1972). 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara votiva dedicada a Júpiter Óptimo 
Máximo “Depulsori?”. La pieza no presenta ningún signo de cristianización, conserva el 
coronamiento original, un frontón triangular flanqueado por volutas con el focus 
circular, así como su inscripción. 
Bibliografía: Mourinho, A. M., 1972, pp. 327-331; AE, 1974,393 bis; Mourinho, A. M., 
1987, p. 107, nº 38. 
Observaciones: La iglesia parece moderna con algunos elementos de estilo gótico. Un 
segundo elemento romano, una especie de basamento rectangular moldurado también de 
mármol, se encontraba junto al ara formando parte del macizo del altar (Mourinho, 
1987).  
 
Resto 2: Tablero de altar. Mármol blanco. 1,37 x 0,35 x 0,12 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido.  
Localización: Por último, en ese mismo altar funcionaba como tablero  
Descripción: Placa romana. Estela funeraria rota por su zona superior que no conserva 
ninguna mención a alguna divinidad. 
Bibliografía: Mourinho, A. M., 1987, p. 106, nº 37; AE 1987, 590; HEp 8, 1998, nº 592. 
 
Observaciones a restos 1-2: Se puede concluir que Saldaña es un claro ejemplo 
bajomedieval o ya moderno de reempleo de materiales romanos para construir un altar 
con un sentido fundamentalmente utilitario, sin rastro alguno de cristianización de 
cultos paganos, donde se utilizan los materiales antiguos por sus dimensiones y por el 
tipo de material, y sin pensar si se encontraban consagrados a alguna divinidad pagana, 
aquí sólo presente en uno de los tres restos empleados, siendo los otros dos una estela 
funeraria y una pieza arquitectónica. 
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SAN JUAN, IGLESIA DE 
Situación: Valença do Minho. 
 
P72. Grupo 4. ¿Tipo A 1a? 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Según noticia de Fita y Fernández-Guerra, había sido descubierta bajo el 
altar mayor de la iglesia de San Juan. 
Descripción: Ara romana de carácter funerario dedicada a los dioses Manes. 
Bibliografía: Fita, F., Fernández-Guerra, A., 1880, p. 15. 
 
 
 
 
SAN JUAN EVANGELISTA 
Situación: Vilar do Mó, Gaviao, Portoalegre. 
 
P73. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Ara romana. Piedra. 0,67 x 0,32 x 0,30 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se descubrió en 1945, al realizar unos trabajos de restauración en los que 
se demolió el altar; se encontraba embutida en la fábrica. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara dedicada a la divinidad Rannel Picio. Su 
cara superior estaba bastante desgastada y no conservaba huellas del focus. 
Bibliografía: Jalhay, E., 1949, p. 11; García, J. M., 1991, pp. 293-294, nº 35; AE 1984, 
nº 468; Rusell Cortez, F., Virialis I.I, 1957, pp. 52-54.  
Observaciones: Se trata de una deidad indígena local que ha sido asociada a la de Bande 
y que también es la titular del ara reutilizada en el altar de San Pedro de Lourosa. 
 
 
 
SAN MARTINHO DE JUNQUEIRA, IGLESIA DE 
Situación: Alfandega da Fé, Torre de Moncorvo, Braga. 
 
P74. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Material de fábrica de altar. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró “em hum dos lados de altar”. 
Descripción: Inscripción funeraria consagrada a los dioses Manes. 
Bibliografía: CIL II 2397-2398; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 479, nº 65; 
González, E., 1997, p. 457. 
Observaciones:  
Por la información de su situación parece tratarse de un altar de fábrica en el que se 
aprovecha la pieza romana para tapar un lateral. 
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SAO BRAS, ERMITA DE 
Situación: Santiago do Cacém, Setúbal. 
 
P75. Grupo 3 
Resto 1: Posible tablero. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Una mención del siglo XVIII cita la existencia de una inscripción romana 
colocada sobre el altar -“super aram”-. En la actualidad perdida.  
Descripción: Placa romana de carácter funerario. 
Bibliografía: CIL II 26; ILER 1513; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 477, nº 45; 
www.cm-santiago-do-cacem.pt. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: El edificio original es del siglo XIII aunque fue reformado en el siglo 
XVI. 
 
 
 
SAO FELIX DE CHELAS 
Situación: Lisboa. 
 
P76. Grupo 4 
Resto 1: Ara o cipo romano. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró en 1603 formando parte del altar mayor de la iglesia de Sao 
Felix. 
Descripción: Cipo romano funerario. 
Bibliografía: CIL II 290; ILER 2518; Vieira da Silva, A., 1944, pp. 200-201, nº 88; 
Mendes de Almeida, J., Pestana del Medllo, M. I., 1993, p. 10, nº 7. 
Documentación gráfica: Pestana, 1993, fot. 7. 
Observaciones: No queda clara la situación exacta en la que en 1603 se halló el cipo 
funerario. Casi todos los autores la ubican en una de las paredes del altar mayor, aunque 
otros mencionan que también pudo haberse descubierto enterrada en la parte trasera del 
ábside principal, cubriendo una sepultura. De ser la primera localización la cierta, 
parece estar indicando su inclusión en un altar macizo o de tipo retablo y, por tanto, de 
una etapa plenomedieval o, con más probabilidad, moderna. 
 
 
 
SAO JULIAO DE CARVOEIRA 
Situación: Torres Vedras, Lisboa. 
 
P77. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Estela romana. Piedra. 1,74 x 0,61 x 0,17 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Reutilizado en el altar. 
Descripción: Placa rectangular de grandes dimensiones. Epígrafe funerario consagrado a 
los dioses Manes. 
Bibliografía: CIL II 201; ILER 5550; Gil Mantas, V., Conímbriga 21, 1982, pp. 71-78, 
nº 12; www.monumentos.pt. 
Documentación gráfica: Gil Mantas, 1982, fot. 13. 
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Observaciones: A partir de algunos datos de los autores que la tratan (Gil Mantas, 1982) 
es probable que el tipo de reutilización fuese como tablero del altar. La ermita se edificó 
en el siglo XVI y fue reconstruida en el XVIII. 
 
 
SAO PAULO DE LISBOA 
Situación: Lisboa. 
 
P78. Grupo 3. Tipo A 4b. 
Resto 1: Ara romana. Mármol de Sintra. 1,64/1,24 x 0,53 x 0,43 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Estaba reutilizada en una de las “paredes” del altar de Sao Paulo, al 
menos desde el siglo XVI, según los autores que la han tratado. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara votiva dedicada al dios Araco Aranius 
Niceus. 
Bibliografía: CIL II 4991; ILER 722; Vieira da Silva, A., p. 288, nº 121; AE 1977, nº 
351; HEp. 3, 480; García, J. M., 1991, p. 285, nº 10; d’Encarnaçao, J., Roteiro 
Epigráfico de Cascais, 1994, pp. 11-12. 
Observaciones: Su utilización pertenece a época moderna –siglo XVI-, fecha del altar 
de la iglesia. 
 
 
 
SAO PEDRO, PARROQUIA DE 
Situación: Castelo de Penamacor, Beira Baixa. 
 
P79. Grupo 3. 
Resto 1: Ara romana. Piedra. 0,72 x 0,32 x 0,12 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontró incluida en el altar de la iglesia de San Pedro, sita en el barrio 
medieval de la localidad. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. 
Bibliografía: García, J. M., 1991, p. 390, nº 300; Albertos, M. L. y Pires, M., 1977, pp. 
1205-1206. 
Documentación gráfica: Albertos y Pires, 1977, fig. 7. 
Observaciones: Los distintos autores que de ella se han ocupado señalan que conserva 
restos del focus, aunque ninguno lo describe. 
 
 
 
SAO ROMÃO, ERMITA DE 
Situación: Sao Brás de Alportel, Faro. 
 
P80. Grupo 2-4. Tipo A 1a, L 1a. Fig. 300. 
Resto 1: Posible ara. Piedra. 
Bloque: 1,04 x 0,47 x 0,47 m. 
Posible loculus: 0,10 x 0,10 x 0,08 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Servía de pedestal al púlpito de la capilla. Actualmente conservada en el 
Museo Nacional Arqueológico de Lisboa. 
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Descripción: Ara funeraria consagrado a los dioses Manes. En el centro de su cara 
superior conserva una cavidad cuadrada. 
Comentario: 

- Descubierto a finales del siglo XIX por Estácio da Veiga.  
- d’Encarnaçao (1984) plantea como hueco para encastrar una estatua. 

Bibliografía: Figueiredo, B., 1889, pp. 119 y 122; d’Encarnaçao, J., 1984, p. 113, nº 64; 
CIL II 5142; ILER 5385; www.cm-sbras.pt. 
Observaciones: La iglesia comenzó a edificarse en 1587.  
La forma de la cavidad y la presencia o no de un escalón o rebaje podría confirmar su 
uso como ara cristiana, apoyado por otras características que presenta la pieza como la 
horizontalización de su cara superior y las dimensiones que posee20. 
Da Veiga encontró en esa misma ermita otra ara romana reutilizada como crucero. 
 
 
 
SANTA CATALINA 
Situación: Herdade da Lentisca, freguesía de Santa Eulàlia, Elvas, Alto Alentejo. 
 
P81. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte. Piedra. (0,72) x 0,34 x 0,27 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba sirviendo de soporte al altar. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara dedicada a la diosa indígena Belona. 
Comentario: Noticia de Maciel et ali (1994): “no meio das pedras que serviam de base 
ao altar”. 
Bibliografía: AE 1994, pp. 252-253, nº 821; Ficheiro Epigráfico 46, 1994, nº 207; HEp. 
6, 1996, nº 1065; Blázquez, J. M., 1997; Maciel, T. D., Maciel, J, d’Encarnaçao, J., 
1994: “Ara a Belona, de Santa Eulália (Elvas)”, FE 46, nº 207; Gerión 14, 1996, p. 343.  
Observaciones: La capilla ya se menciona en el siglo XVI. En los alrededores hay restos 
de época romana. 
El culto a Belona también se documenta en la provincia de Cáceres. 
 
 
SANTA MARGARIDA DO SADO 
Situación: Alfundao, Ferreira do Alentejo, Beja. 
 
P82. Resto dudoso. Grupo 3. 
Resto 1: Posible ara o soporte de altar. Piedra. 0,89 x 0,46-0,26 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Existe la noticia de que estaba “no altar do rosario” (CIL II 39), sin más 
datos que nos informen de su posición exacta o de alguna característica más de la pieza. 
Actualmente conservada en el Museo de Évora.  

                                                 
20 También reutilizada como plinto del púlpito de una iglesia (Santa María de la Luz, Quinta da Torres 
d’Ares, Tavira, Faro) se encontró un ara -1,19 m x 0,46 x 0,32- consagrada a la diosa Fortuna. En este 
caso, el agujero que presenta en el centro de la cara superior es circular con apenas 0,04 m de profundidad 
y también ha sido interpretado como hueco para fijar una estatua. Aquí, por tanto, es más complicado 
proponer su uso como altar cristiano. Ver CIL II 13; ILER 449; Encarnaçao, J.: Insc. Romanas do con. 
Pacensis, 1984, pp. 124-126, nº 73; VV. AA.: Religioes da Lusitania. Loquntur Saxa, 2002, p. 452; 
Andreu, J.: Munificencia pública en la Provincia Lusitania (siglos I-IV d.C.), 2004, p. 223, nº 40. 
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Comentario: d’Encarnaçao menciona la existencia de un agujero en el fuste junto a la 
moldura.  
Bibliografía: CIL II 39; ILER 5020; D’Encarnaçao, J., 1984, pp. 407-408, nº 333; 
Espanca, T., 1992; www.ippar.pt/pls/dippar/. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: La iglesia es de época moderna con reformas de estilo neomanuelino. 
 
 
 
SANTA MARINHA DE ALJUBARROTA 
Situación: Aljubarrota, Alcobaça, Leiria. 
 
P83. Grupo 3 
Resto 1: Ara romana. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se encontraba sirviendo de tablero al altar mayor. 
Descripción: Ara funeraria consagrada a los dioses Manes. 
Bibliografía: CIL II 355; ILER 4019; Caballero, L., Sánchez, J., 1990, p. 479, nº 63. 
 
 
 
SANTA MARINHA DE SEGURA 
Situación: Segura, Beira Baixa. 
 
P84. Grupo 3 
Resto 1: Ara romana. Piedra. 0,97 m alt. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Fue hallada junto con otra ara anepigráfica bajo el altar de la capilla de 
Santa Marinha, en el suelo según las noticias conservadas. 
Descripción: Bloque de forma prismática. Ara dedicada a la diosa prerromana Erbina. 
Comentario: 

- Una de sus descubridoras (Albalat, 1993-1994) dice que se encontraba 
“depositada en el suelo junto con otra ara de menor tamaño y anepigráfica: “Estas aras 
habían sido encontradas en el subsuelo de la capilla como consecuencia de las obras de 
una restauración (…)”. 

- Según HEp. 4, 1994, nº 1042-1043 ambas aras estaban “enterradas en el 
espacio subyacente al altar”. 
Bibliografía: Albalat, B., 1993-1994, pp. 383-401; Curado, F. P., 1988, p. 6; Blázquez, 
J. M., 1996, p. 362; HEp. 5, 1995, nº 992.  
Observaciones: Se ignora el momento de su colocación en ese lugar y donde se 
encontraba antes.  
 
 
 
SANTO ESPÍRITU DE ALCAINÇA 
Situación: Mafra, Lisboa. 
 
P85. Grupo 3 
Resto 1: Estela romana. Piedra. 1,20 x 0,62 x 0,14 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
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Localización: Se encontraba reutilizado como tablero de altar. Actualmente se conserva 
en el Museo Nacional de Arqueología (nº E-7410). 
Bibliografía: FE 43, 1993, nº 195; HEp 5, 1995, nº 1039, AE 1993, nº 878; www.cm-
mafra.pt. 
Observaciones: La iglesia tiene una fachada de estilo manuelino. 
 
 
 
SANTO ESPÍRITU DE QUINTA DOS CHAOS 
Situación: San Isidoro, Mafra, Lisboa. 
 
P86. Grupo 3 
Resto 1: Ara romana. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se menciona en el año 1758 formando parte del altar. 
Descripción: Ara funeraria consagrada a los dioses Manes. 
Bibliografía: CIL II 5222; ILER 6147. 
 
 
 
VILAPOUCA, IGLESIA DE 
Situación: Ovadas, Resende, Viseu. 
 
P87. Grupo 3 
Resto 1: Ara romana. Granito. 0,89 x 0,35/0,30 x 0,24 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció en 1996, al iniciarse los trabajos para modificar el altar de la 
iglesia de Vila Pouca, embutida en el altar moderno.  
Descripción: Ara votiva dedicada a Júpiter. La superficie superior había sido cortada y 
alisada para sostener mejor el tablero del altar, no conservándose restos del focus. 
Bibliografía: FE 58, 1998, nº 267; AE 1998, nº 701; HEpi 8, nº 616, p. 265. 
 
 
 
Reutilizaciones  producidas en un momento indeterminado 
 
ELVIA, IGLESIA DE 
Situación: Avita. 
 
P88. Resto dudoso. Grupo 3. 
Resto 1: Posible soporte de altar. Piedra. 1,22 x 0,73 x 0,45 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Quedaba su impresión en el pavimento en el “cunhal” NE de la ermita. Se 
conserva la base moldurada de argamasa sobre la que asentaba.  
Bibliografía: CIL II 5207; Guerra, A., Schattner, T., Fabiao, C., Almeida, R., 2003, pp. 
452-458. 
Documentación gráfica: Inédita o desconocida. 
Observaciones: Al igual que el ara de San Miguel de Mota, también ésta se relaciona 
con Endovélido. 
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SENHORA DA ESTRÊLA 
Situación: Inguias, Belmonte, Cascais. 
 
P89. Grupo 3. Tipo A 1a. 
Resto 1: Ara o soporte de altar. Granito. 1,24 x 0,52 x 0,40 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Apareció al trasladarse el altar de lugar, debajo de él sirviendo de soporte 
del mismo (Placido, 1978, 56).  
Descripción: Ara romana, forma prismática organizada en basa, cuerpo y remate; basa y 
remate más anchos que el cuerpo y moldurados. En el frente principal conserva la 
inscripción pagana de carácter votivo, dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. La parte 
superior tiene signos haber sido picada y alisada. 
Bibliografía: AEp. 1978, nº 387; Plácido, L., 1978, pp. 56-58; García, J. M., 1991, p. 
389. 
Documentación gráfica: Plácido, 1978; García, 1991. 
 
 
 
Reutilizaciones dudosas o inciertas 
 
 
CRISTELO 
Situación: Paredes de Coura, Viana do Castelo. 
 
P90. Resto dudoso. Grupo 4. Tipo A 1a. 
Resto 1: Posible ara (incompleto). Granito. 
Bloque: 0,76 x 0,29 x 0,22 m. 
Posible loculus: 0,13 x 0,07 m. 
Procedencia: Origen desconocido. Apareció en un pinar del monte de la freguesía de 
Cristelos 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Pio XII de Braga.  
Descripción: Ara votiva romana rectangular con el remate redondeado y rota por la 
parte inferior; reutilizada en un momento posterior, practicándose en uno de sus frentes 
un agujero rectangular delimitado por una especie de escalón de ángulos redondeados; 
el interior conserva restos de uniones de plomo. Debajo del agujero conserva parte de la 
inscripción romana. 
Comentario:  
 - Los autores que se han ocupado de ella relacionan la existencia del agujero con 
una finalidad religiosa posterior (ver bibliografía).  
Observación 
 - La forma del agujero y la presencia del escalón podrían indicar su función 
como loculus, siendo por tanto un ara que se colocaría en horizontal, posiblemente 
inserta en el suelo boca arriba y tapando la cajita de reliquias. Los restos de plomo 
podrían pertenecer al cierre de la cajita. 
Cronología: Indeterminada (ver paralelos). 
Bibliografía: dos Santos, L., Le Roux, P., Tranoy, A., 1983a, pp. 16-17, nº 19; dos 
Santos, L., Le Roux, P., Tranoy, A., 1983b, pp. 83-84; AE 1983, nº 567; García, J. M., 
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1991, pp. 507-508, nº 574; Matos da Silva, M., 1992, Cuadernos de Arqueología e 
Patrimonio 1, p. 43; HEp. 4, 1994, nº 1089. 
Documentación gráfica: dos Santos, Le Roux, Tranoy, 1983a, Taf. 8, 27; Matos da 
Silva, M., 1992, foto 2. 
Observaciones: De haber funcionado como loculus podría relacionarse con el resto de 
San Juan de los Caballeros (Segovia) y el de Santas Céntola y Helena (Siero, Burgos), 
ambos de cronología tardoantigua y altomedieval. También podría proponerse para el 
agujero un uso como encaje para un cancel.  
 
 
PALMELA 
Situación: Palmela, Setúbal. 
 
P91. Grupo 4. Tipo S 1. 
Resto 1: Capitel de columnita. Piedra. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. 
Localización: Se conserva en el Museo Municipal de Palmela.  
Descripción: Capitelito de roleos en forma de “omega” correspondiente a una 
columnita, con un agujero rectangular que se ha vaciado en el plano superior. 
Bibliografía: VV. AA., 2007, p. 177. 
Documentación gráfica: Idem. 
Observaciones: Muy similar a algunas columnitas emeritenses (Cruz Villalón, 1985) 
que por dimensiones pudieron haber servido como pies de altar, y también a uno de los 
capiteles procedentes de El Gatillo, correspondiente al altar SE. 
 
 
 
SAN MIGUEL DE MOTA 
Situación: Alandroal. 
 
P92. Grupo 2-4. Tipo A 1a, L 1a. 
Resto 1: Posible ara de altar (incompleto).  
Bloque: (0,57) x 0,23 x 0,18 m. 
Posible loculus: 0,14 x 0,10 x 0,07 m. 
Procedencia: Contexto originario desconocido. Proviene del yacimiento de San Miguel 
de Mota. 
Localización: Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa 
(E 770 9).  
Descripción: Ara romana consagrada a Endovélico. Forma prismática, se conserva la 
mitad superior. En el centro de la cara superior se le ha practicado un agujero 
rectangular, sin escalón. En las paredes del agujero se aprecian las marcas como de 
puntero. También se observa que la cara superior ha sido repicada. 
Bibliografía: Arqueologo Portugués, serie III, vol. I. 
Documentación gráfica: MNA Imaga 25483. 
 
 
Addenda 
 También se interpreta como tablero una pieza procedente de Mértola (Almeida, 
1962, 218, lám. 32, fig. 214) con decoración de pámpanos en los cantos. Caballero y 
Ulbert consideran sin embargo que son cimacios relacionables con el del baptisterio de 
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Casa Herrera (1976, 94-95). Rocha (2004; anexo) también las cita como discutibles y 
recuerda además que presenta varios signos de reutilización que los hacen más 
problemáticos. 
 
 Existen algunas piezas descubiertas en ermitas y con signos indicativos de una 
reutilización posterior de complicada definición en su uso. Caballero y Sánchez (1990, 
477 y 480, nº 46-49, 92) ya se hicieron eco de estos elementos, con carácter dudoso, 
como son ciertas aras votivas romanas del Norte de Portugal: Caldas de Vizela -0,50 x 
0,22 x 0,15 m- y Tágilde -0,77 x 0,30 x 0,31 m- en Guimarâes, Semelhe -1,18 x 0,90 x 
0,82 m- en Braga y Vilar de Areias -0,63 x 0,31 x 0,31- en Barceló. Estas piezas están 
cortadas por su parte superior y, a veces, retocadas, presentando un agujero que podría 
interpretarse como posible loculus. Se relaciona su lugar de conservación –en o junto a 
iglesias- con la posibilidad de que fueran usadas como parte de altares cristianos. 
Desgraciadamente, no poseen ningún discriminante seguro que nos permita proponer 
con cierta seguridad esa función ni una cronología. En el caso del ara dedicada a Júpiter 
Óptimo Máximo de Santa Cruz de Lima, la inexistencia de loculus y su escasas medidas 
–(0,37) m de altura (dos Santos et alii, 1983, 7-8)- nos obliga a rechazarla como ara. 
Otras son mayores en dimensiones y con mención de restos del focus (por ejemplo el 
ara procedente de la iglesia parroquial de Castelo de Neiva –(0,68) m x 0,28 x 0,20-; ver 
dos Santos et alii, 1983, 10; o el ara de la iglesia de Alvaraes –(0,78 m x 0,36 x 0,33)-; 
ver dos Santos et alii, 1983, 14-15), datos pese a todo que siguen siendo insuficientes. 
Tampoco poseen un contexto secundario, pues su localización, en el atrio, dentro o 
junto a la iglesia, sólo muestra que se trata de piezas antiguas recogidas, como muchas 
otras, en el interior del edificio religioso, que ejercía en numerosas localidades de 
“centro-museo” donde habitualmente se llevaban y guardaban este tipo de objetos 
aparecidos en los alrededores. 
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REPRESENTACIONES EN LA PLÁSTICA 
 
ÉCIJA 
Situación: Écija, Sevilla, Andalucía. 
 
Rpr1. Fig. 302 
Resto 1: Representación de un altar en un sarcófago cristiano. Caliza fina. 
Localización: Iglesia de Santa Cruz de Écija. 
Descripción: En el frente principal se desarrollan dos temas –con cartelas griegas- 
veterotestamentarios flanqueando una figura del Buen Pastor: Daniel en el foso de los 
leones a la derecha y el Sacrificio de Isaac a la izquierda. En este aparece como altar de 
sacrificio, de cuya parte superior emerge la mano de Dios, un altar tipo ara romana: un 
solo bloque prismático sobre alta basa troncocónica, más ancha que el cuerpo que puede 
estar representando el monte. El remate se ensancha y abre la cara superior en sus cuatro 
lados. De la cara superior, con el borde remarcado por un listel, emerge la mano de 
Dios. 
Comentario: Para Schlunk está claro su estilo romano-oriental aunque no cree que sea 
importado, sino hecho en la Península por un taller oriental instalado aquí. Palol (1968c, 
324) también señala la raíz constantinopolitana, que se apreciaría en los temas del Buen 
Pastor y del sacrificio de Isaac. 
Cronología:  
 - Según Schlunk finales siglo V por paralelos en Constantinopla (Hagios 
Stoudios, de hacia 465).  

- Para Palol (1968c, 324) “poco posterior al 400”. 
Bibliografía: Fita, F., 1887, pp. 267-273; Schlunk, H., 1945a, p. 194; Schlunk, H., 1962: 
“Die sarkophage von Ecija und Alcaudete”, Madrider Mitteilungen 3, 119-51; Palol, P., 
1968c; Schlunk, H., 1982, p. 64. 
Documentación gráfica: Schlunk, 1945, fig. 8; Schlunk, 1982, fig. 2. 
 
 
 
MÉRIDA 
Situación: Mérida, Badajoz, Extremadura. 
 
Rpr2.  
Resto 1: Pila (incompleto). Mármol. 0,58/56 x 0,34/16 x 0,045 m. 
Localización: Hallada en una calle de Mérida, fuera de contexto. En 2000 se encontraba 
en los almacenes de la Alcazaba. 
Descripción: Placa funeraria con inscripción enmarcada por una laurea con crismón 
entre palomas en la parte superior: “(C)yprianus (fa)m(u)l(us). dei vixit (an)nos XXV 
req(uievit) (in p)ace die (qu)arto kal(endas) (a)ugusta(s) (e)ra DLI+ (cruz 
monogramática)” Bajo la laurea una pila o cántaro flanqueado por dos palomas. La pila 
se representa por medio de líneas incisas. Es de forma cóncava con el contorno 
remarcado interiormente por una línea paralela que termina en un roleo a cada lado del 
borde y una serie de líneas paralelas en sentido horizontal que llenan todo el volumen y 
que parecen imitar hondas de agua. Está cortada por la parte inferior aunque se conserva 
parte del arranque del soporte. 
Comentario: Mateos y Ramírez lo describen como “pila” (2000, 67).  
Cronología: DLI+. Ramírez y Mateos (2000, 68) proponen el año 521 d.C. 
Bibliografía: Ramírez, J. L., Mateos, P., 2000, pp. 67-68, nº 28. 
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Documentación gráfica: Ramírez, J. L., Mateos, P., 2000, lám. 9. 
Observaciones: El corte por la parte inferior de la pieza impide saber cómo era el soporte 
o la base que la sostenía. Esto obligaría a no desechar su interpretación como cántaro o 
incluso una copa, cuya composición formando simetría con dos aves afrontadas, es 
frecuente en la plástica cristiana tardoantigua (como aparece en el cimacio de “Los 
Corbos” en la misma Mérida, o en la conocida placa de Salvatierra de Tormes). Sin 
embargo, en esta representación están ausentes las asas, y el desarrollo del soporte más 
ancho que el de pie de cántaro. 
 
 
 
 
SAN PEDRO DE LA NAVE 
Situación: El Campillo, Zamora, Castilla y León. 
 
Rpr3. Fig. 303-304 
Resto 1: Representación de un altar tallado en un capitel. Caliza blanca. 
Localización: Capitel SO del crucero de La Nave. 
Descripción: Representación de un altar de ara central y cuatro soportes que sostienen el 
tablero. La perspectiva se realiza mediante el tallado de los dos soportes laterales 
delanteros y el ara central, los tres con forma de columnilla compuestas por basa 
troncopiramidal más ancha que el fuste, fuste liso y capitel también troncopiramidal. 
Sostienen un tablero de forma rectangular sin aparente molduración, que sobresale de 
las columnillas laterales y sobre el que aparece depositado un objeto, posiblemente una 
gavilla de ramas atadas. Está acompañada del epígrafe identificativo que recorre el 
canto del tablero: 
 

+ALTARE 
 
Comentario:  
 - Schlunk (1970, 263) señaló la particularidad de haber sustituido el ara pagana 
por un altar cristiano, reafirmándolo con la presencia del letrero y la cruz inicial del 
mismo. Es posible que tuviera en mente la representación de la misma escena bíblica en 
el sarcófago de Écija, cronológicamente anterior, donde aparece un altar de tipo pagano. 
 - Para Barroso y Morín (1997, 46) el tema del capitel simboliza el sacrificio 
eucarístico de Cristo y el altar, por tanto, una mesa eucarística. 
 - Gimeno (2004, 257, nota 54) se muestra en desacuerdo con la afirmación de 
Schlunk y señala que en ese tiempo era normal comenzar las inscripciones con una cruz; 
el letrero indicaría que se trataba de un altar, “seguramente el mismo que estaban viendo 
a juzgar por el número de pies que se han encontrado” y no de una mesa cualquiera. 
 - Para Hoppe (2004, 410) se trata de un altar de cinco columnillas representando 
en sólo tres soportes por la ausencia de figuración espacial. Además, rectifica su 
primera interpretación como un modelo arcaico o anacrónico, afirmando que este tipo 
coexiste con otros más allá del año 600. 
Cronología:  
 - Hübner (IHC 466) dató las inscripciones de los capiteles en los siglos IX y X. 
 - A partir del descubrimiento del horologium la datación en época visigoda –
siglo VII- del conjunto ha prevalecido (Navascués, 1937; ICERV 347). 
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 - Para Barroso y Morín (1997, 119-121) la presencia de una forma paleocristiana 
y no en tau demuestra que se trata de una composición de época visigoda y no 
mozárabe, pues piensan que no perviven en la alta Edad Media. 

- Caballero (1990, 318) entiende la tipología del altar de soporte múltiple, 
representado en La Nave tanto en el altar principal como en el capitel, como plenamente 
vigente en época visigoda: “Para mí las pilastras del altar, el altar del capitel y la iglesia 
son perfectamente sincrónicas, nada se opone a ello”. El segundo altar de El Gatillo 
apoyaría esta pervivencia. Tras su último estudio (2004) sería coetáneo a todo el edificio 
y, por tanto, con una cronología altomedieval. 
 - Gimeno (2004, 254 y 267) señala que es la primera vez que en arquitectura 
hispana aparecen letreros identificativos de un objeto tallado en piedra, hecho no 
conocido en la epigrafía anterior aunque sí en los Beatos. Para ella los caracteres 
paleográficos no pueden determinar con precisión una fecha visigoda o posterior, siendo 
característicos de un amplio periodo que incluye la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 
Media. 
Paralelos:  
 - Para Schlunk es de “una misma idea” una pintura de Santa Catalina del Sinaí 
“en la cual el ara pagana ha sido sustituida por el altar cristiano”, aunque “la forma del 
altar es completamente distinta” (1982, 67). Por otra parte, la existencia de paralelos 
iconográficos de la escena en códices mozárabes le hicieron postular el origen de estos 
motivos en libros iluminados visigodos que servirían de modelo a los capiteles de La 
Nave y que habrían desaparecido aunque se transmitieron sin variaciones a lo largo de 
la alta Edad Media, siendo La Nave el ejemplo más antiguo de estas miniaturas (1945, 
260 y 264; 1970, 248-249). 
Bibliografía: Schlunk, H., 1982, p. 67; Caballero, L., 1990: “Una conjetura sobre  la 
iglesia visigoda de San Pedro de La Nave (prov. Zamora)”, I Congreso de Historia de 
Zamora (1988), 2, pp. 317-355; Barroso, R., Morín, J., 1997, pp. 110-111; Gimeno, H., 
2004: “La epigrafía de San Pedro de La Nave”, en Caballero (coord.), pp. 252-273; 
Hoppe, J-M., 2004: “Ensayo sobre la escultura de San Pedro de La Nave”, en Caballero, 
L. (coord.), pp. 323-425. 
Documentación gráfica: Gimeno, 2004, p. 258, fig. 16; Hoppe, 2004, p. 412, fig. 39. 
Observación: 
 - Desde un punto de vista formal, los pies del altar representados no son como 
las columnitas halladas en las basílicas hispanas (Parc Central, El Trampal, etc.). Es 
cierto que se trata de una recreación, que no tiene porque ser exacta, pero el artista ha 
labrado con detalle otros elementos de la escena, como el haz de leñas, los dedos de la 
mano de Isaac o las orejas del carnero en un espacio similar, y sin embargo parece que 
no se hubiera querido detener en las bases de las columnitas, sin molduras que puedan 
diferenciar el podio de una escocia o de un toro. Por el contrario, la forma es 
premeditadamente troncocónica, sobresaliendo del fuste con bastante anchura en la zona 
de la base. Todas estas características lo alejan del tipo de base conocida en los altares 
de soporte múltiple más clásicos, aquellos que guardan más vínculos tipológicos con los 
modelos mediterráneos, y sin embargo acercan el pie representado a algunos ejemplos 
reales conocidos en la Península Ibérica ya en época altomedieval, especialmente con 
los altares de San Juan de la Peña (AR2-4). 
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PORTUGAL 
 
DUME 
Situación: Braga. 
 
Rpr4. Fig. 305 
Resto 1: Sarcófago. 
Descripción: En el frente del sarcófago se representa a San Martín en actitud orante tras 
un altar de bloque, rectangular, con un frontal compuesto de formas geométricas, 
cuadrados y rectángulos dispuestos en tres bandas o cuerpos. El altar aparece ocupando 
todo el arco triunfal en el que desemboca la nave central, definida por dos columnatas 
de arcos de herradura. 
Comentario:  
 - Para de Lacerda (1942, 115) se representa una basílica de cinco naves con altar 
en la central. 
Cronología: Para de Lacerda (1942, 115) se puede datar entre los siglos VIII y IX por la 
molduración que enmarca la escena. Almeida (1962, 229) la creyó de finales del siglo 
VI. Schlunk (1968) lo dató a finales del siglo XI e inicios del XII. Cruz Villalón 
comenta que se considera de época prerrománica (1976, 123). 
Bibliografía: de Lacerda, A., 1942; Almeida, 1962; Schlunk, H., 1968: “Ein sarcophag 
aus Dume im Museum Braga (Portugal)”, Madrider Miteilungen 9, Madrid, pp. 424-
458; Cruz Villalón, Mª, 1976; Fontes, L., 2006. 
Documentación gráfica: de Lacerda, 1942, fig. 117; Schlunk, H., 1968, tafel 168; 
Fontes, L., 2006, pp. 29 y 31. 
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EJEMPLOS DE REPRESENTACIONES DE ALTARES EN LIBROS MINIADOS 
 
BEATO DE FACUNDO o DE FERNANDO I Y SANCHA  
Situación: Madrid. 
 
Rpr5. Resto 1: Representación de altar en una ilustración miniada: “El quinto sello”, 
fol. 138 v. 
Procedencia: Mandado realizar por los reyes de Castilla y de León en la primera mitad 
del siglo XI. A la muerte de Fernando I, fue legado a la la Real Colegiata de San Isidoro 
de León, donde estuvo hasta su traslado a la BNC. 
Localización: Biblioteca Nacional de Madrid. 
Descripción: Altar de soporte único, de color dorado, compuesto por un soporte 
monolítico, una pilastra recta y un tablero rectangular. Una fina línea marca el prisma 
longitudinalmente por el medio y discurre también longitudinalmente por medio del 
tablero, recta por el centro y ondulada por los laterales. Flanquean el altar dos palabras, 
una a cada lado del soporte debajo del tablero: ARA AUREA. 
Comentario: Representa el pasaje del Apocalipsis, VI, 9-10, en el que las almas de los 
“degollados por la palabra de Dios” esperan el Juicio Final. 
 Según Stierlin (1983, 115), los pájaros que se encuentran debajo del altar son la 
simbolización a la manera egipcia de los mártires. 
Cronología: año 1047. 
Bibliografía: Stierlin, H., 1983; Williams et alii, 2006. 
Documentación gráfica: Stierlin, 1983, p. 116. 
Observaciones: La iconografía de los pájaros que simbolizan los mártires es muy 
similar a las aves que decoran los frisos de los cimacios-impostas colocados sobre los 
capiteles del crucero de San Pedro de la Nave, precisamente uno de ellos decorado con 
el sacrificio de Isaac. 
 
 
Resto 2: Representación de altar en una ilustración miniada: “Anuncio de las siete 
trompetas”, fol. 162 v. 
Localización: Biblioteca Nacional de Madrid. 
Descripción: Altar de soporte único, de color dorado, compuesto por un soporte 
monolítico, una pilastra achaflanada, más ancha por la base, y un tablero rectangular. La 
pilastra está decorada con formas geométricas, tres líneas longitudinales, mientras que 
en el tablero se marcan las líneas del reborde y una línea central ondulada atraviesa el 
plano central. Sobre el tablero está escrita la palabra ALTARE. 
Comentario: Representa el pasaje del Apocalipsis, VIII, 1, en el que las siete trompetas 
anuncian la apertura del séptimo sello. En la escena inferior aparece el ángel portando el 
incensario dorado que se para en el altar de oro para recibir el incienso y el “fuego del 
altar”, que esparcirá por la tierra. 
Cronología: año 1047. 
Bibliografía: Stierlin, H., 1983; Williams et alii, 2006. 
Documentación gráfica: Stierlin, 1983, p. 124. 
 
 
Resto 3: Representación de altar en una ilustración miniada: “La sexta trompeta”, fol. 
173 r. 
Localización: Biblioteca Nacional de Madrid. 
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Descripción: Altar de soporte único, de color dorado, compuesto por un soporte 
monolítico, una pilastra achaflanada, más ancha por la base, y un tablero rectangular. 
Una línea roja recorre longitudinalmente el centro de la pilastra, al igual que en el 
tablero. Sobre el tablero está escrita la palabra ARA AUREA. 
Comentario: Representa el pasaje del Apocalipsis, IX, 12-15, en el que suena la sexta 
trompeta. En la escena inferior aparecen los cuatro ángeles prisioneros junto al Éufrates 
que son liberados tras tocar la trompeta. 
Cronología: año 1047. 
Bibliografía: Stierlin, H., 1983; Williams et alii, 2006. 
Documentación gráfica: Stierlin, 1983, p. 143. 
 
 
Resto 4: Representación de altar en una ilustración miniada: “La medición del templo”, 
fol. 176 v. 
Localización: Biblioteca Nacional de Madrid. 
Descripción: Altar de soporte único, de color dorado, compuesto por un soporte 
monolítico, una pilastra achaflanada, más ancha por la base, y un tablero rectangular. 
Sobre el tablero está escrita la palabra ALTARE. 
Comentario: Se representa la escena del Apocalipsis, XI, 1, en la que Juan mide el 
templo con la vara que le ha dado el ángel. 
Cronología: año 1047. 
Bibliografía: Stierlin, H., 1983; Williams et alii, 2006. 
Documentación gráfica: Stierlin, 1983, p. 146. 
Observaciones: El altar queda detrás de la figura de Juan, que se encuentra al nivel de la 
entrada del arco midiendo la altura del mismo, y en una posición ligeramente 
descentrada, lo que produce una sensación de lejanía, como si estuviera al fondo de ese 
espacio, a la vez que escondido de una posible visión desde la entrada. 
 
 
Resto 5: Representación de altar en una ilustración miniada: “La vendimia”, fol. 209 r. 
Localización: Biblioteca Nacional de Madrid. 
Descripción: Altar de soporte único, de color dorado, compuesto por un soporte 
monolítico, una pilastra achaflanada, más ancha por la base, y un tablero rectangular. 
Una línea roja recorre longitudinalmente el centro de la pilastra, al igual que en el 
tablero. 
Comentario: Se representa la escena del Apocalipsis, XIV, 14-20. 
Cronología: año 1047. 
Bibliografía: Stierlin, H., 1983; Williams et alii, 2006. 
Documentación gráfica: Stierlin, 1983, p. 172. 
 
 
 
BEATO DE SILOS 
Situación: British Museum, Londres. 
 
Rpr6. Resto 1: Representación de altar en una ilustración miniada: “Espera de las 
almas de los bienaventurados”, add. 11.695, fol. 105v. 
Procedencia: Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
Localización: British Museum de Londres. 
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Descripción: Altar de soporte único, compuesto por una basa a modo de alto podio 
recto; un soporte monolítico más estrecho que la basa y un tablero de molduras rectas 
escalonadas en orden ascendente, la superior más ancha que la inferior. 
Cronología: Siglo X. 
Bibliografía: Barroso, R., Morín, J., 1997. 
Documentación gráfica: Barroso, R., Morín, J., 1997, 109, nº 58 (fotografía IAA). 
 
 
BIBLIA DE LEÓN, COLEGIATA DE SAN ISIDORO 
Situación: Real Colegiata de San Isidoro, León. 
 
Rpr7. Fig. 306-307 
Resto 1: Representación de altar en una ilustración miniada del sacrificio de Isaac. 
Localización: Biblia de León de 960, Cód. 2, fol. 21v. 
Descripción: Altar de soporte único. Isaac aparece sobre el altar. El tablero está 
representado sin perspectiva, de forma que se ve la cara superior, decorada con un 
marco de otro color. El soporte parece una pilastra ancha, o más bien un bloque 
prismático.  
Comentario:  

- Según Íñiguez Almech (1955, 72) “La Biblia de San Isidoro, de León, 
mozárabe, tiene dos altares en el tabernáculo consagrado por Moisés; ambos se apoyan 
en un grueso pie central”. 

- Barroso y Morín lo definen como altar en forma de Tau. Para Barroso y Morín, 
esta forma “simbólica” se adopta siempre “en los templos considerados mozárabes o de 
repoblación... como es habitual en la miniatura mozárabe y en la mayoría de los 
ejemplares visigodos del s. VII” (1997, 37). Según estos autores, la iconografía del 
sacrificio de la ilustración sigue un modelo muy similar, “si no el mismo” que el capitel 
de La Nave, con la diferencia de que en éste el altar se representa de soporte múltiple, lo 
que a juicio de los autores demostraría el visigotismo de La Nave, pues, en su opinión 
este tipo múltiple “no aparece en el mundo altomedieval hispano” (1997, 37). 
Cronología: Año 960. 
Bibliografía: Íñiguez Almech, F., 1955, 72; Williams, J., 1967: “A Model for the Leon 
Bibles”, Mitteilungen des deutsches archaologisches Institut, 8; Barroso, R., Morín, J., 
1997, 37. 
Documentación gráfica: Barroso, R., Morín, J., 1997, 108, nº 56 (fotografía IAA). 
 
 
Resto 2: Representación de altar y Aarón en una ilustración miniada. 
Localización: Biblia de León de 960, cat. 44. 
Descripción: Altar de soporte único. Soporte compuesto por una pilastra o columna con 
la parte inferior más ancha y en la superior un grueso collarino sobre la que descansa un 
capitel corintio que sostiene un tablero rectangular. 
Comentario:  
 - Por su forma y por la decoración del frente con bandas o líneas paralelas en los 
lados a modo de marco, el soporte podría estar representando una pilastra achaflanada 
por la base. 

- Para Barroso y Morín, esta forma “simbólica” se adopta siempre “en los 
templos considerados mozárabes o de repoblación... como es habitual en la miniatura 
mozárabe y en la mayoría de los ejemplares visigodos del s. VII” (1997, 37). 
Cronología: Año 960. 
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Bibliografía: Williams, J., 1967; González, J. (ed.), 2002. 
Documentación gráfica: González, J. (ed.), 2002, p. 14. 
Observaciones: Aaron es considerado como el primer sumo sacerdote; es normal por 
tanto que aparezca presidiendo la celebración litúrgica. Esta iconografía es interesante 
por dos aspectos: Aaron se encuentra tras el altar mirando al resto de los participantes a 
los que muestra el altar mientras un ayudante, el único personaje de su grupo que 
permanece de pie, coloca sobre él el cáliz. La escena, trasladada a la vida cotidiana de la 
época, mostraría la posición del oficiante en una celebración del siglo X detrás del altar 
y de cara a los fieles. La jerarquía litúrgica viene enfatizada por la posición que, 
mediante una sencilla perspectiva, ocupa cada grupo; así, en un primer plano se sitúa 
Aaron, presidiendo la ceremonia, seguidamente el altar y tras él otro grupo de 
personajes y por último, más alejados y detrás de la columna que remarca una diferencia 
de espacios arquitectónicos otro grupo, el de los no iniciados. El segundo aspecto de 
interés se refiere al tamaño del altar representado, caracterizado por su gran altura, lo 
que obliga a Aaron a alzarse sobre un escabel. Cabe recordar la existencia en la 
Península Ibérica de altares que superan el 1,30 m de altura (como el conservado en 
Mérida). 
 
 
 
 
GERONA 
Situación: Museo de la Catedral, Gerona. 
 
Rpr8. Resto 1: Representación de los altares de la iglesia de Sardis. 
Localización: Beato de Gerona, fol. 89v. 
Descripción: Se representa una iglesia de triple cabecera a la que se ingresa mediante 
arcos de herradura, el central más grande. En su interior tres altares de soporte único 
con tablero rectangular; el altar del ábside central es más grande que los laterales y 
sobre él aparece un cáliz. Representado en la parte inferior de la escena, formando parte 
del mismo edificio y también dentro de una estancia abierta a través de un arco de 
herradura, aparece otro altar de idéntica forma que los tres anteriores aunque más 
pequeño. Los soportes de los cuatro altares presentan la misma composición en su 
frente visto: una especie de roleo o tallo de vid con hojas. Por su parte en el tablero se 
remarca el marco que bordea su plano superior, mientras que cada esquina se remata 
con una especie de bola o forma redonda. 
Observaciones: La decoración de los soportes impide asegurar si se están representando 
pilastras con decoración vegetal o columnas con roleos a la manera de la conservada en 
Beja. 
 Asumiendo la ausencia de perspectiva de la imagen, es posible que se esté 
representando una iglesia de triple cabecera con contra-ábside, muy conocidas en época 
de repoblación (San Cebrián de Mazote, Peñalba, etc.). En este caso, estaríamos ante un 
documento de gran interés que nos muestra la existencia de un altar también en el 
contra-ábside. Podría también pensarse que se trata de una planta inferior, una especie 
de cripta, algo que descartamos al encontrarse sobre los remates exteriores de este 
ambiente la figura de un ángel que desde lo alto está sosteniendo una especie de 
incensario y mostrándoselo a otro personaje situado más abajo, a nivel del suelo. La 
existencia de coronamientos o remates similares a éste en la representación de la iglesia 
de Esmirna, en este mismo libro, favorece el descarte de esta segunda interpretación. 
Cronología: Siglo X. 
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Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, p. 35. 
Documentación gráfica: Arbeiter, A., Noack, S., 1999, lám. 137.c; Ripoll y Chavarría, 
2005, fig. 9. 
 
Resto 2: Representación de los altares de la iglesia de Esmirna. 
Localización: Beato de Gerona, fol. 76r. 
Descripción: Se representa una iglesia de triple cabecera a la que se ingresa mediante 
arcos de herradura, el central más grande. En su interior tres altares de soporte único 
con tablero rectangular. Los soportes del altar central e izquierdo presentan en el frente 
dibujado dos líneas verticales que lo recorren completamente; por su parte el del altar 
derecho posee un tallo o roleo que discurre también verticalmente por el medio. Los 
tableros se recuadran con un marco alrededor del borde. 
Observaciones: El altar central parece ligeramente mas grande (el tablero es más largo) 
que los laterales. En cuanto a los soportes, podrían estar representándose en el caso de 
los altares izquierdo y central pilastras de ángulos achaflanados o decorada con un 
recuadro geométrico, mientras que en el lateral derecho, al igual que en la 
representación de la iglesia de Sardis, podría tratarse tanto de una pilastra como de un 
fuste decorado. 
Cronología: siglo X. 
Bibliografía: Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, p. 35. 
Documentación gráfica: Arbeiter, A., Noack, S., 1999, lám. 137.a; Ripoll y Chavarría, 
2005, fig. 10. 
 
 
BEATO DE ESCALADA 
Situación: Nueva York. 
 
Rpr9. Fig. 308 
Resto 1: Representación de altar en una ilustración miniada del sacrificio de Isaac, Ms. 
644, fol. 6r. 
Procedencia: San Miguel de Escalada, León. 
Localización: Pierpont Morgan Library de Nueva York.  
Descripción: Altar de soporte único. El soporte parece una columna o una pilastrilla, 
monolítica, no se representa ni basa ni capitel, aunque la parte inferior se ensancha 
ligeramente. El tablero aparece representado con forma ligeramente patada en sus 
extremos, por lo que da la sensación de haber pretendido reflejar una cruz patada. 
Cronología: c. 962 (siglo X). 
Paralelos: Biblia de 960 en la composición del grupo. 
Bibliografía: Williams, J., 1977: Early Spanish Manuscript Illumination, New York; 
García Lobo, V., 1979: “El Beato de San Miguel de Escalada”, Archivos Leoneses 
XXXIII, pp. 205-270; Díaz y Díaz, M., 1983: Códices visigóticos en la monarquía 
leonesa, León; Williams, J., 1991: The Illustrated Beatus: A corpus of the Illustrations 
of the Commentary on the Apocalyse, Londres, e. p.; Beato de Liébana. San Miguel de 
Escalada. Historia del códice y estudio de John Williams, Club Internacional del Libro, 
Madrid, 2005. 
Documentación gráfica: Beato de Liébana (Pierpont Morgan Library of New York, 
2005. 
 
Resto 2 Representación de altar en una ilustración miniada de la medición del templo. 
Localización: Pierpont Morgan Lib. Ms. 644, fol. 146 
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Descripción: Altar de soporte único. El soporte parece una columna o una pilastrilla, 
monolítica, no se representa ni basa ni capitel, aunque la parte inferior se ensancha 
ligeramente. El grosor del tablero es ancho, incluso más que el pie, y está decorado el 
borde con una sucesión de círculos. 
Comentario: Representa el Apoc. 10:1-11:2: “(…) Me dieron después una caña 
semejante a una vara de medir, diciendo: “Levántate, mide el tempo de Dios y el altar y 
cuenta el número de sus adoradores”. 
 Williams (2005, 41) define el altar en forma de T “con una fantástica decoración 
pintada que carece de correspondencia con edificios reales de los existentes en León”. 
Cronología: c. 962 (siglo X). 
Paralelos: Williams (2005, 41) considera que el altar representado “era como los que 
había en Escalada y en muchos otros lugares hasta el período románico”. Los altares 
actuales, con el soporte reconstruído, son de esta tipología. 
Bibliografía: ver resto 1. 
Documentación gráfica: ver resto 1. 
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Chaves, Outeiro Jusao (Samaioes)   P70; 441 

- Vilarelho de Raia   P50; 430 
Chiprana     AR10; 52-53 
Cehegín      MU1-2; 366-367 
Celanova, San Miguel de    G15; 316, fig. 217 
Cercs de Berga  - Sant Quirze de Pedret CT4; 183, fig. 134 
Cervantes, San Román de    G8; 311, fig. 214 
Coaña, Santa María de Cartavio   AS32; 79 
Colmenar Viejo, ermita de Los Remedios  M2; 364, fig. 251 
Colunga, Santiago de Gobiendes   AS42; 92-93 
Condeixa-a-Nova, Eira Pedrinha   P39; 421 
Conimbriga     P35-38; 418-420, fig. 288-290 
Córdoba 
 - Mezquita    AND14-15; 16-17, fig. 13-14 
 - Museo Arqueológico   AND16-18; 18-19, fig. 15-17 
 - San Pedro de    AND19; 19-20, fig. 16 
 - Santa Catalina    AND20; 20-22, fig. 18 
Cullera, Punta d’illa de.    CV15; 234, fig. 166 
Denia      CV1; 220 
 - Santa Paula de.    CV17; 234 
Deva, San Salvador de     AS19; 70, fig. 58 
Dume      P32-34; 416-418, fig. 287 
Eilao, Santa María de Bullaso   AS31; 78 
El Berrueco     M1; 364, fig. 249-250 
El Bovalar (Serós)    CT29-31; 205-207, fig. 146-147 
El Campillo - San Pedro de La Nave  CL52-55; 143-153, fig. 107-110 
El Franco  - San Juan de Prendonés  AS10; 62 
El Gatillo de Arriba     EX41-46; 277-282, fig. 196-197 
El Germo     AND7-8, 12-13, fig. 7 
El Monastil (Elda)    CV2-3, 14; 220-223, 233, fig. 155-156, 166 
El Mirón     CL1; 100-101, fig. 70 
El Trampal     EX48-53; 283-288, fig.199-201 
Elorrio, Santa Eufemia de.   PV26; 391-392 
Elvas      P4; 394-395 
Es Mercadal - Sanitja    IB18; 353 
Escalada, San Miguel de    CL31-34; 124-129, fig. 93-95 
Estoraos (Ponte da Lima)    P63; 437-438, fig. 301 
Faido, San Julián de    PV7; 376-377, fig. 257 
 - Nuestra Señora de la Peña  PV8-9; 377-379, fig. 258-259 
Faro      P1; 393 
Fornells - Cap des Port    IB14-16; 349-352, fig. 236-238 
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Forno de Algodres, San Clemente de Furtado P66; 439 
Fortunatus, villa de    AR7-9; 48-52, fig. 50-52 
Fregenal de la Sierra    EX6, 61; 246-247, 292, fig. 172 
 - Santa Ana    EX60; 292 
Gastiain      N5; 370-371 
Garai, San Juan de Momoito   PV18, 22; 385-386, 389-390 
Gerona, Santa Elena de.    CT42; 217-218 
Guadix      AND23; 24-25 
Guimaraes, Sao Torcato    P40; 422-423, fig. 291 
Hellín - Tolmo de Minateda   CM2-4; 157-160, fig. 113-114 
Herdade da Lentisca, Santa Catalina  P81; 445 
Hornija - San Román de.    CL48-49; 139-140, fig. 103-104 
Ibahernando     EX47; 282-283, fig. 198 
Idanha-a-Velha     P27-31; 412-415, fig. 283-286 
Inguias, Senhora da Estrela   P89; 448 
Itálica      AND36-37;  34-35, fig. 31-32 
Iurreta (Amatsa)     PV14; 383, fig. 263 
Jaca, San Pedro el Viejo    AR6; 48, fig. 49 
Játiva      CV8,19; 227-229, 235, fig. 161,167 
Jérez de los Caballeros    EX62-63; 292-293 
Juromenha     P14; 403, fig. 275 
  - Sao Brás dos Matos  P21; 407-408, fig. 277 
La Alcudia (Elche)    CV4-7; 223-227, fig. 157-160 
La Alozaina     AND31; 30, fig. 26 
La Cocosa     EX7-8; 247-249, fig. 173 
Lagares, Sao Martinho    P61; 436 
Laguardia (San Cristóbal)    PV6; 376 
La Herrán, San Esteban de   C4; 98-99 
La Morera     EX9; 249-250, fig. 174 
La Parra      EX73;  298 
La Pueblanueva, Vegas de    CM10; 165-166, fig. 118-119 
Lamego, San Pedro de Balsemao   P45; 425-426, fig. 294 
Laño  - Las Gobas 1 (4)   CL5; 104-105, fig. 73-74 
  - Las Gobas 2 (6)   CL6-7; 105-106, fig. 75 
  - Santorcaria 1   CL21; 116 
  - Santorcaria 2   CL22; 117 
Las Presillas - San Miguel de.   CL16-18; 112-114, fig. 84-85 
Lena, Santa Cristina de.    AS25-26; 74-75 
Leorio, Santa María de.    AS35; 85-86; fig. 65 
Lisboa      P64; 438 
  - Cascais   P69; 440 

- Chellas   P58; 434-435 
- Sao Felix de Chellas  P76; 443 
- Sao Juliao de Carvoeira  P77; 443-444 
- Sao Paulo   P78; 444 

Logrosa, Santa Eulalia de.    G57; 338 
Loja      AND24; 25-26, fig. 20 
Longroiva, Nuestra Señora de Torrao  P65; 438-439 
Loulé      P2; 393, fig. 267 
Lourosa, San Pedro de.     P46-47; 427-429, fig. 295 
Loza (Peña Hueca)    PV5; 375-376, fig. 256 
Luco      PV10; 379, fig. 260 
Maceda  - San Pedro de Pías   G28; 326-327, fig. 227 
 - San Roque de Oimbra   G39; 332 
 - Santa Mariña de Asadur   G26; 325, fig. 225 
Mafra, Santo Espíritu de Alcainça   P85; 446-447 
 - Santo Espíritu de Quinta dos Chaos P86; 447 
Mahón - Fornás de Torelló   IB7-9; 345-346, fig. 234 
 - Illa del Rey    IB10-13; 347-349, fig. 235 
 - Illa d’en Colom    IB17; 353, fig. 239 
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Mamouros     P41; 424, fig. 293 
Manacor - Sa Carrotxa   IB1-2; 340-341, fig. 229 
  - Son Peretó   IB4-6; 343-345, fig. 232-233 
Manzanedo - Cueva de Los Moros  CL9; 107-108, fig. 77 
Maqueda     CM28; 178-179 
Marmelar, Vera Cruz    P25; 411, fig. 279 
Marquínez     PV1-3; 373-375, fig. 255 
Martorell, Santa Margarida de.   CT5-7; 185-189, fig. 135 
Martos      AND28-29; 28-29, fig. 24 
Medina Sidonia     AND4; 8-10, fig. 4 
Meirás      G33; 329 
Mérida       EX64-68; 293-295 

- Almacén-museo de Santa Clara  EX22-29; 262-268, fig. 182-188 
 - Santa Eulalia    EX12-14; 253-256, fig. 176 
 - Santa María    EX31; 269-270, fig.190 
Mértola - Nossa Senhora do Amparo  P19; 406-407, fig. 276 

- Rossio do Carmo   P17-18; 405-406 
- San Bartolomé de Via Glória  P20; 407, fig. 277 

Mijangos, Santa María de    CL11-13; 109-111, fig. 80-81 
Miota, San Bartolomé de.    PV16,24; 384,390-391, fig. 264 
Mixos, Santa María de    G23-24; 322-323, fig. 223 
Monforte, Torre de Palma    P12-13; 400-403, fig. 273-274 
Monte da Cegonha    P5-8; 395-397 
Montealegre     CL59; 155 
 - San Martín de    CL56; 153 
Montederramo - Santa María de Nogueira  G52; 336-337 
  - San Xoan de Covas  G54; 337 
  - San Xoan de Seoane  G53; 337 
Montejo de Bricia – Cueva de la Tía Isidora  CL8; 106-107, fig. 76  
Montelios, San Fructuoso de.   P49; 429-430 
Montoro      AND21; 22, fig. 18 
Morcat (Boltaña)     AR1; 43-44, fig. 42 
Morcín, Santa Eulalia de.    AS27; 75-76 
Morga (Gerekiz)     PV15; 383-384 
Mosteiros     P9; 397-398, fig. 269-270 
Nora, San Pedro de    AS18; 69 
Odrinhas     P59-60; 435 
Oimbra, Rabal     G37-38; 331 
Oliva      CV9; 229-230, fig. 161 
Olivenza     EX69; 295-296 

- Valdecebadar    EX16-17; 257-259, fig. 178-179 
Otzerimendi     PV17; 385, fig. 264 
Ovadas, Vilapouca    P87; 447 
Oviedo  - Santa María de Bendones  AS28-30; 76-78 

- Cámara Santa/cripta Santa Leocadia AS1-2; 54-56, fig. 54 
 - Catedral    AS3; 56-57, fig. 55 

- Museo Arqueológico   AS4-5; 57-58, fig. 56 
 - San Julián de los Prados (Santullano) AS11-12; 63-64 
 - San Miguel de Lillo   AS14-15; 65-67, fig. 56-57 
 - Santa María del Naranco   AS33-34; 79-85, fig. 64 
 - Santa María del Rey Casto  AS37-38; 87-88 
Padrón, Santiago de    G35; 330 
Palacios de la Sierra    CL15; 112, fig. 83 
Palmela      P91; 449 
Parada de Outeiro, Layoso   G50; 336 
Paredes de Coura, Cristelo   P90; 448-449 
Pelayos - Cuarto de Enmedio   CL42-43; 134-135, fig. 98 
Peña de Santiago     PV4; 375, fig. 256 
Planoles, San Marcel de.    CT24; 200 
Pomares, Argomil    P68; 440 
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Pontevedra, Museo de.    G29; 327 
Postoloboso (Candeleda)    CL57-58; 154-155 
Puebla de la Reina    EX30; 268, fig. 189 
Puyo      N3-4; 369-370, fig. 255 
Pravia  - Santa María de Quinzanas  AS36; 86-87, fig. 65 

- Santa Marina de Otur   AS39; 88-89   
- Santianes de.    AS41; 89-92, fig. 67 

Porcuna      AND46; 41, fig. 37 
Porto de Son, Queiruga    G44; 333-334 
Quiloño, San Miguel de    AS16; 67-68 
Quintanar de la Sierra - Cueva de San Andrés CL10; 108-109, fig.78 
   - La Cerca  CL30; 124 
Quintanilla de Las Viñas - Santa María de.  CL23-26; 117-121, fig. 88 
Quiroga, Nuestra Señora de la Hermita  G7; 309-310, fig. 213 
Raboconejo     AND26; 27, fig. 22 
Ramis, San Juliá de.    CT23; 199-200, fig. 142 
Recópolis     CM8,30; 163-164, 179, fig. 116 
Redondela, San Mamede de Quintela  G55; 337-338 
Ronda - Nuestra Señora de la Cabeza  AND32-33; 31-32, fig. 27 
Rosas, Santa María de.    CT28; 203-205, fig. 143 
Rubí      CT10; 188-189, fig. 136 
Rubiaes (Paredes de Coura)   P62; 436-437, fig. 299 
Salas, San Martín de.    AS13; 64-65, fig. 57 
Saldaña (Mogadouro)    P71; 441 
Salinillas de Buradón, San Mamés de.  PV11-12; 380-382, fig. 261 
Salpensa     AND39; 36-37, fig. 34 
San Cibrao das Viñas, Santo Cristo   G32; 328 
San Felices de Bilibio    RJ10; 362 
San Juan de Cachón    G12; 314 
San Juan de la Peña    AR2-5; 44-47, fig. 43-48 
Sanjurjo-Valdeorras    G34; 329 
San Mamede de Sobreganade, Santo Tomé  G46; 334 
San Martí de Ampurias    CT25,46; 200-201, 219, fig. 143 
San Martín de Montalbán, Santa María de Melque CM14-18; 168-172, fig. 121-122 
San Martín del Valledor, Santa Susana y San Daniel AS40; 89, fig. 66 
San Miguel de Nogueras - Cueva de Siete Altares CL44-45; 136-137, fig. 99-100 
San Miguel de los Fresnos    EX35; 273 
San Millán de la Cogolla    RJ5-7; 358-361, fig. 244-246 
San Pedro de Rocas    G16;  316-317, fig. 218 
San Pedro de Mérida    EX10-11; 250-253, fig. 174-175 
San Vicente del Valle - Santa María de.  CL20; 115 
Sant Jaume de Frontanyá    CT11; 190 
Santa Cristina d’Aro - Sta. María de Bell-Lloc CT18; 197, fig. 140 
Santa Cruz de la Sierra    EX56; 290, fig. 203 
Santa Cruz de los Montes    CL35; 129 
Santa María de Valverde    C2; 96-97 
Santa María de los Reyes Godos   CL14; 111, fig. 82 
Santes Creus     CT38; 213 
Santiago de Cacém, Sao Brás   P75; 443 
Santiago de Compostela - Basílica primitiva G4-6; 300-308, fig. 209-211 

- Museo catedral  G3; 300, fig. 206 
   - San Lorenzo  G1; 299, fig. 205 
Sao Bartolomeu de Messines   P3; 394 
Sao Brás de Alportel, Sao Romao de.  P80; 444-445 
Sarreaus, San Esteban de Vilariño   G59; 339    
Saucedo (Talavera la Nueva)   CM23; 174-175, fig. 126 
Seavia, San Roque de    G2; 299-300, fig. 206 
Segóbriga     CM5-6; 160-161, fig.115 
 - Cabeza del Griego   CM7; 161-163, fig. 115 
Segovia - San Juan de los Caballeros  CL46; 137-138, fig. 101 
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Segura, Santa Marinha de.    P84; 446 
Segura de León     EX32; 270-271, fig. 191 
Serpa      P22; 408-409, fig. 278 
Sevilla - Museo Arqueológico   AND34; 32-33, fig. 28, 30 
 - Dos Hermanas    AND45; 40, fig. 36 

- Gines     AND35; 33-34, fig. 29 
 - La Encarnación    AND38; 35-36, fig. 33 
Siero - Santas Céntola y Helena de.  CL27-28; 121-123, fig. 89-90 
Sines      P51-53; 430-432, fig. 296-297 
Sintra, Sao Romao de Lourel   P67; 439 
Soure (Coimbra)     P48; 428 
Tábara      CL60; 155, fig. 111 
Talamanca     M3-4; 365 
Tarragona - anfiteatro    CT34-36; 209-211, fig.148-149 
 - catedral    CT33; 208 
 - Francolí    CT39; 213-216, fig.152-153 
 - Parc central    CT37; 211-213, fig. 151 
Tartalés de Cilla, San Pedro de.   CL29; 123-124, fig. 91-92 
Terrasa - Sant Miguel de.    CT12-13; 190-191, fig. 137 
 - Santa María de.    CT14; 191-192, fig. 138 
 - Sant Pere de.    CT15; 192-193, fig. 138 
Teverga, San Pedro de.    AS17; 67 
Tobillas, San Román de.    PV13; 382-383, fig. 262     
Toledo - Museo de los Concilios   CM19-22,26-27; 172-74,177, fig. 123-125, 128-129 
Tomar      P54-55; 432, fig. 298 
Torrao      P56; 433-434, fig. 296 
 - Arranas    P57; 434, fig. 298 
Torre de Miguel Sesmero    EX15; 256-257, fig. 177 
Torre de Moncorvo, San Mamede de.  P43; 425, fig. 294 
 - Sao Martinho de Junqueira  P74; 442 
Torrecilla de Cameros, San Pedro de.  RJ2-3; 356-357, fig. 242 
Tortosa      CT40; 216-217 
Trasariz, San Andrés de Erbededo   G30; 328 
 - Santiago de.     G49; 335 
Tuñón, Santo Adriano de.    AS6-7; 58-60 
Ullastret, Puig de Sant Andreu   CT19-20; 198-199, fig. 141 
Urgell      CT32; 208 
Urriós      G40; 332 
Usagre      EX33; 271, fig. 192 
Utrera      AND47-48; 41-42, fig. 39 
Valdecaballeros     EX70-71; 297, fig. 204 
Valencia - Cárcel de San Vicente  CV11; 230-231, fig. 162 
  - La Almoina   CV12-13; 231-232, fig. 163-165 

- Plaza del Negrito  CV20; 235-236 
Valença do Minho, San Juan Evangelista de. P72; 442 
Valdecuna, Santos Cosme y Damián de.  AS9; 61-62, fig. 57 
Vascos (Navalmoralejo)    CM24; 175, fig. 127 
Vejer de la Frontera    AND5; 10, fig. 5 
 - de la Miel    AND6; 11, fig. 6 
Velilla del Ebro     AR11; 53, fig. 53 
Verín, capilla de la Misericordia   G47; 335 
Vic/Sant Pere de Caserres    CT16; 194 
Viguera, San Esteban de.    RJ4; 357-358, fig. 243  
Vilamat, Sant Feliu de.     CT22; 199  
Vilanova de Trives    G48; 335, fig. 228  
Vilar, Servoy     G21; 320-321, fig. 220 
Vilar do Mó, San Juan Evangelista de.  P73; 442 
Villaescusa del Ebro- El Tobazo   C3; 97-98, fig. 69 
Villalba      CL47; 139, fig. 102 
Villacibio - San Pelayo   CL39-40; 132-133, fig. 97 
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Villagonzalo     EX34; 272-273, fig. 193 
Villajoyosa     CV18; 234-235 
Villamarín, San Pedro de Reádegos  G42; 333 
  - Santa Mariña de Orbán  G51; 336 
Villardevós, San Roque de Florderrey  G43; 333 
Villaviciosa  - Puelles, San Bartolomé de. AS8; 60-61 
  - Priesca, San Salvador de. AS20-22; 70-72, fig. 59-60, 62 
  - Valdedios, San Salvador de. AS23-24; 72-74 
Viniegra de Arriba, San Pelayo   RJ8; 361, fig. 247 
Viseu      P26; 412, fig. 281 
Vitoria      G22; 321-322,  fig. 221 
Wamba      CL50-51; 141-142, fig. 107-110 
Zahara de la Sierra    AND3; 7-8, fig. 3 
Zenauri, Santa Lucía de Alzusta   PV19; 387, fig. 266 
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