
23

VII Jornadas de H
istoria en Llerena

PIEZAS MARMÓREAS REAPROVECHADAS ROMANAS E
HISPANOVISIGODAS EN HORNACHOS

ROMAN AND HISPANO-VISIGOTHIC MARBLE PIECES REUTILIZED IN
HORNACHOS

Antonio Calero Viñuela

I.E.S. Los Moriscos
Cerro de las Cruces, s/n

06228 HORNACHOS (Badajoz)
antocalviuela@yahoo.es

RESUMEN: Se describen y analizan diversas piezas romanas e
hispanovisigodas de mármol reaprovechadas en distintos espacios urbanos y
edificios de Hornachos. Destacan las gradas, hoy dispersas, de una escalinata;
dos pilas de pequeño tamaño: una en forma acopada y otra conquiforme; dos
columnillas, diversas columnas y elementos columnarios, entre las que destaca
una con una posible roza de cancel y capitel corintizante de fina decoración. En
conjunto, constituyen indicios de la importancia monumental de una población,
situada bien en el emplazamiento actual de Hornachos o en sus inmediaciones,
dentro de la órbita de influencia de Emérita Augusta.

ABSTRACT: We describe and analyse several Roman and Hispano-Visigothic
marble pieces reutilized in various urban spaces and building in Hornachos. Among
them are outstanding the following: some stairs, today scattered, of a staircase;
two small basins: one with a goblet shape and another one with a shell form;
two tiny columns, several columns and some of their forming elements, among
which we point out one with a mark of fence and a finely decorated corinthian
capital. As a whole, they all constitute traces of the monumental importance of a
town, situated either in the present location of Hornachos or in its surroundings,
within the orbit of influence of Emerita Augusta.
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I. INTRODUCCIÓN

La presencia de elementos arquitectónicos romanos e hispanovisigodos
es bastante común en Extremadura debido, en gran parte, a la importancia
de Emerita Augusta en ambos períodos históricos. Algunos de estos objetos

forman hoy parte de las colecciones de distintos museos: el Museo Nacional de
Arte Romano y su anexa Colección Visigoda, que reúnen las colecciones españolas
más amplias y de mejor calidad de su tipo, bastarían para demostrarlo; pero también
los Arqueológicos provinciales de Cáceres y Badajoz reúnen piezas de gran relevancia
de estos períodos. Sin embargo, quedan muchas piezas diseminadas por toda la
geografía regional, muchas veces poco o nada conocidas, de algunas de las cuales
voy a tratar en este artículo. Coinciden en varios aspectos:

a) El material: mármol principalmente blanco, aunque no faltan algunas piezas
de mármol de color. La belleza de esta piedra, su resistencia al deterioro y su
procedencia foránea (¿Extremoz? ¿Borba? ¿Alconera? los análisis litológicos deberían
mostrarnos su origen) tienen gran relevancia para explicar su reutilización posterior.

b) Son piezas reaprovechadas: no forman parte de sus edificios originales ni
han sido descubrimientos arqueológicos (al menos no de excavaciones científicas),
por lo que su presencia en los lugares actuales se debe a que arquitectos,
propietarios o maestros de obra las han considerado útiles y bellas para un nuevo
edificio o un espacio urbanístico. Los materiales reaprovechados tienen gran
relevancia es el caso de las piezas del Museo Visigodo: «Hay que notar que, en
muchas ocasiones, [las piezas] no pudieron situarse en un contexto claro, ya que
tenían el carácter de piezas reaprovechadas en construcciones posteriores» 1.

c) Todas ellas han sido localizadas en el casco urbano de Hornachos, en edificios
públicos o calles y plazas. No se ha investigado en el interior de edificios particulares,
donde creemos que pueden existir piezas de alguna importancia. Aunque no se
descarte la presencia de alguna pieza traída de fuera ex profeso, creemos que la
mayoría proceden de Fornacis; pero no del primigenio Fornacis, población de la
Beturia túrdula citada por Estrabón, Tolomeo y Plinio2 y que trabajos arqueológicos,
primero del Marqués de Monsalud y más recientemente del profesor Rodríguez
Díaz situarían en el cerro de Hornachuelos (a siete kms. de Hornachos). Este lugar
será abandonado a comienzos del siglo II, pero la evolución continua del topónimo
Fornacis hasta el actual, diversas tradiciones (como la del refugio prestado al
príncipe Hermenegildo en Fornacis, recogida por Ortiz de Thovar) y las piezas que
ahora publicamos sugieren un traslado del emplazamiento de Fornacis hasta el del
actual Hornachos o sus inmediaciones. En todo caso, se trataba de una población
del entorno de Emerita Augusta de cierta importancia, como se verá por las piezas
halladas que, creemos, colman un vacío entre los hallazgos visigodos:

«Las basílicas cercanas de Casa Herrera y San Pedro de Mérida, así como
gran número de restos escultóricos espaciados por Don Álvaro, Villagonzalo,
Valdetorres, Alange, Guareña, Montijo, etc. son indicio material del apretado
cinturón que debió crearse en torno a  Mérida»3.

Hemos dividido la exposición según la función arquitectónica que desempeñan
las distintas piezas: peldaños o umbrales, elementos sustentantes y mobiliario
litúrgico.

1 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. Guía breve de la Colección Visigoda, Mérida, 1999, p.7.
2 GONZÁLEZ MARTÍN, A. Hornachos, enclave morisco, Mérida, 2001, p. 19. El autor cita las referencias de Ortiz de

Thovar, aunque las relativiza.
3 CRUZ VILLALÓN, M. «Visigodo, Arte», Gran Enciclopedia Extremeña, Mérida, 1992.
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II. PELDAÑOS (O UMBRALES)

Se ha localizado una serie notablemente grande y homogénea de piezas que
pueden corresponder a una (o varias) escalinatas de un mismo edificio o conjunto
urbanístico, probablemente romano por el gran tamaño que, quizá, presentaba,
por la finura del acabado de sus piezas y la sobriedad y elegancia del molduraje,
que recuerdan las de una cornisa.

 Estas piezas permanecían hasta mediados del siglo pasado en la parroquia de
la Purísima Concepción, pues fueron reaprovechadas en el siglo XVI para formar
las gradas del altar mayor. Éstas eran de gran monumentalidad, pues tenían la
anchura de la nave central (unos 10 metros) con tres escalones íntegramente
formados por peldaños marmóreos reaprovechados. Además, existían unas
pequeñas escalinatas laterales, de la anchura de una pieza reaprovechada, que
descendían desde el altar hasta las dos capillas que flanquean la mayor. Las
escalinatas no tenían rejería alguna.

Por desgracia, una reforma desafortunada realizada a comienzos de los años
ochenta del siglo pasado desmontó las gradas del altar para sustituirlas por las
actuales de ladrillo. Las piezas se depositaron sin ningún cuidado (de aquí la quiebra
de varias de ellas) a la entrada del antiguo cementerio (cercano a la parroquia) y
no se puso interés alguno en su custodia4, por lo que muchos vecinos se apropiaron
de ellas. Las hoy localizadas son, pues, una pequeña parte del conjunto
reaprovechado original.

II.1. Piezas 1, 2 y 3: peldaños (o umbrales)

Situación: calle Guadalupe, junto a la Plaza de la Iglesia. Se utilizan hoy como
bancos por el interés de un particular.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms. largo x ancho x altura):

Pieza 1: 120 x 31 x 21

Pieza 2: 96 x 32 x 20

Pieza 3: 114 x 35 x 20

Descripción: son de medidas bastante semejantes y presentan un cuidado
molduraje convexo en la parte superior del frente: un listel y un cuarto de bocel, lo
que da mayor realce y elegancia al paralelepípedo.

La pieza 1 presenta un orificio cuadrado en la parte superior rellenado
modernamente que quizá fuera una huella de clavo realizada antiguamente. La
pieza 2 presenta una perforación cuadrada rellena en parte de plomo para introducir
un clavo realizada en la antigüedad y una incisión vertical en la moldura que se
prolonga irregularmente en la parte superior. La pieza 3 presenta un corte rectilíneo
en el parte superior que se prolonga en la moldura.

Estado de conservación: las piezas 1 y 3 se hallan fracturadas y tienen algunas
erosiones.

II.2. Piezas 4, 5 y 6: peldaños (o umbrales)

4 Según diversos testimonios orales consultados.
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Situación: Plaza de San Francisco. Se han encastrado para utilizarse como bancos.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms. largo x ancho x altura):

Pieza 4: 87 x 33 x 20

Pieza 5: 119 x 37 x 16

Pieza 6: 119 x 37 x 16

Descripción: presentan características semejantes a las piezas anteriores en
material y morfología. Destaca en las piezas 5 y 6 la presencia de una roza
longitudinal en la parte superior de unos 6 cms. de anchura y 0,8 cms de profundidad
que después no se pulió, probablemente por quedar oculta. En la pieza 5 mide
dicha roza 40 cms. y en la pieza 6, 95 cms.

Estado de conservación: al encastrarse se dio con pintura al temple su cara
frontal y lateral excepto la moldura. La pieza 4 se conserva parcialmente debido a
una fractura y la pieza 6 se ha reconstruido a partir de 2 fragmentos grandes y uno
pequeño al encastrarse. Presentan algunas erosiones y parte de las rozas se han
rellenado de cemento.

Interpretación crítica: creemos que la roza es una huella de cancel
hispanovisigodo.

II.3. Pieza 7: fragmento de peldaño (o umbral) con roza decorada por friso de
arquillos

Situación: fragmento reaprovechado para realizar las gradas de la Plaza de San
Francisco).

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms. largo x ancho x altura): 41 x 42 x 18 (fig. 4).

Descripción: esta pieza tiene gran relevancia, a pesar de su pequeño tamaño,

Fig.1: peldaño (o umbral) romano

Fig. 3:peldaño (o umbral) romano con roza
longitudinal

Fig. 2: peldaño (o umbral) romano
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por tener una anchura superior a la de las restantes piezas y por estar recorrida en
toda su longitud por una roza de 6 cms. de anchura y 0,8 cms. de profundidad en
toda su longitud. Pero, sobre todo, destaca por su decoración al presentar en la
roza un fragmento de un friso de arquillos de herradura algo irregulares (uno
central completo y 2 parciales) de los cuales el central mide 5 cms. de altura y 3 de
anchura. Técnicamente es un bajo relieve de muy poco resalte (0,6 cms. en el
arquillo central, en los laterales muy escaso por el desgaste) con talla a dos planos.

Estado de conservación: además de su carácter fragmentario, destaca la fuerte
abrasión de los arquillos laterales y diversas erosiones.

Interpretación crítica: si, tal como pensamos, la roza es una huella de cancel, el
friso de arquillos correspondería a pequeños espacios entre una placa de cancel y

otra. Roza y friso hispanovisigodo.

III. ELEMENTOS SUSTENTANTES

Presentamos piezas de muy variada tipología: columnas, elementos columnarios
(fustes, capiteles) y columnillas de probable procedencia romana o hispanovisigoda.
Los agruparemos por localizaciones.

III.1. Pieza 8: fragmento de fuste (reaprovechado como soporte de pila de
agua bendita)

Situación: Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms.): 80 (altura) x 26 (diámetro) (fig. 5)

Descripción: presenta una pequeña parte adosada al muro pero creemos que
conserva completa la sección. En la parte superior presenta un corte irregular lo
que indicaría que no se halló completo. El corte recto de la base puede ser debido
a que originalmente lo presentara o que fuera seccionado el fuste para su
reutilización. No hay diferencia en el diámetro en toda la pieza. La pila es un
almirez de fecha muy posterior.

Estado de conservación: aparte de lo ya reseñado presenta pequeñas erosiones.

III.2. Pieza 9: fragmento de fuste (reaprovechado como soporte de pila de

Fig. 4: fragmento de peldaño (o umbral)
romano con roza longitudinal que
presenta friso de arquillos
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agua bendita)

Situación: Parroquia.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms.): 70 (altura) x 26 (diám.) (fig. 6).

Descripción: forma pareja con la pieza 8 con la que también se relaciona por
sus dimensiones y en que son semejantes los cortes superior e inferior.

Estado de conservación: mediocre, con erosiones abundantes y de gran tamaño,
así como algunas incisiones lo que la diferencian de la pieza 8.

Interpretación crítica: si por su diferente conservación no parecen proceder las
piezas 8 y 9 de la misma columna, sí podrían formar parte de la misma columnata.

III.3. Pieza 10: fuste (o sección) reaprovechado como umbral

Situación: portada principal de la Parroquia.

Material: mármol gris pulido.

Dimensiones (cms.): 213 (altura) x 26 (diámetro parte visible base). El diámetro
en la parte superior es de 23 cms. (bajo el collarino). Módulo: 8,7 (fig. 7).

Descripción: sorprendente reutilización de un fuste (o sección) como umbral. El
módulo, sin incluir la basa ni el capitel, es bastante estilizado y elegante. El diámetro
se reduce desde la base a la parte superior excepto el éntasis. Presenta dos collarinos
anchos y de poco realce, uno en la parte inferior y otro en la superior, como
separaciones de la basa y capitel respectivamente.

Estado de conservación: para reaprovecharlo se ha rectificado el perfil en la
parte que da al interior y al exterior. Además, en la zona de paso el perfil se ha
rebajado por el desgaste. Presenta diversas incisiones profundas en la parte recta

Figs. 5 (izda.) y 6 (dcha.): fragmentos de fustes reaprovechados como
soportes de pilas de agua bendita. Parroquia de la Purísima Concepción
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situada hacia el interior de la iglesia.

Interpretación crítica: La elegancia de las proporciones puede indicar que sea
de estilo romano.

III.4. Pieza 11: dos capiteles (dórico y compuesto muy estilizado) unidos para
encastrarse como pila de agua bendita

Situación: Parroquia.

Material: mármol crema pulido.

Dimensiones (cms): capitel con tendencia al compuesto (A): 35 (altura) x  28
(diámetro mayor). Capitel dórico (B): 13 (altura) x 30 (diámetro mayor) (fig. 8).

Descripción: Sólo podemos ver aproximadamente la mitad del volumen de estos
capiteles y su estado de conservación es bastante mediocre, lo que limita nuestro
análisis. El capitel (A) comprende una fila inferior de ocho hojas muy estilizadas de
factura tosca y en la parte superior dos hojas en los ángulos alternan con tres
volutas -reducidas a cuatro círculos concéntricos- de escaso resalte y talla a dos
planos en su perímetro y a bisel en el interior. Cada voluta queda enmarcada a
cierta distancia por un cordón doble que forma una curva realizado con talla a
bisel.

El capitel (B) forma bloque con una pequeña parte de fuste que parece liso.
Presenta una talla tosca. El equino es de pequeño tamaño y el ábaco es discoidal
con unas bandas verticales de poco resalte como decoración.

Estado de conservación: aparte de lo ya indicado, presenta fuertes abrasiones
en toda la superficie que llegan casi a hacer desaparecer detalles decorativos. El
capitel A ha sido excavado para su nuevo uso aunque con escasa profundidad.

Interpretación crítica: el capitel A es claramente hispanovisigodo de estilo
avanzado (S.VII) por la fuerte estilización y las modificaciones del orden compuesto.
El capitel B es más difícil de encuadrar; pero la semejanza en el color del material
y en estado de conservación con el capitel A, la tosquedad de la talla y la decoración
del ábaco parecen identificarlo como hispanovisigodo.

Fig. 7: fuste (o sección) reaprovechado como umbral de la parroquia de la Purísima Concepción
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III.5. Pieza 12: fragmento de columnilla corintizante con fuste entorchado de
sección elíptica (reaprovechado como hastial)

Situación: puerta de corralón en calle Hernán Cortés.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms.): 55 (alto) x 17(ancho) x 14 (fondo) (fig. 9).

Descripción: se trata de un gran fragmento que, probablemente, se prolongaba
en la parte inferior (como veremos en la Pieza 13, con la que hace pareja), mientras
que el capitel no conserva su sección completa. Al hallarse encastrada no la podemos
conocer en su totalidad. El fuste elíptico presenta una perforación circular en la
parte inferior posiblemente antigua y se halla recorrido por estrías finas entorchadas
que dejan aristas rebajadas de perfil convexo. Estas aristas terminan en la parte
superior en una línea ondulada que da paso a un collarino ancho y de poco resalte.
El capitel corintizante consta de 2 filas de hojas de acanto estilizadas y se remata
con 2 caulículos muy estilizados unidos en V (antenas) de talla a bisel.

 Estado de conservación: mediocre, el capitel se halla muy erosionado así como
la parte central visible del fuste, donde se pierden las estrías y aristas.

Interpretación crítica: la columnilla es hispanovisigoda por los caracteres
antedichos.

III.6. Pieza 13: fragmento de columnilla con fuste entorchado de sección elíptica
(reaprovechado como hastial)

Situación: puerta de «corralón»en calle Hernán Cortés.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms.): 44 (alto) x 17 (ancho) x 13 (fondo) (fig. 10).

Fig. 8: dos capiteles visigodos superpuestos reaprovechados como
pila de agua bendita en la parroquia de la Purísima Concepción
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Descripción: es una pieza que forma pareja con la pieza 12 y que está muy
relacionada con ella. Sin embargo, presenta importantes diferencias: es más
pequeña y, creemos, ha sufrido una inversión al reutilizarla, de modo que lo que
parece capitel sería una porción que se introduciría en los cimientos para dar
estabilidad, de aquí su forma prismática. Sin embargo, presenta dos molduras
cóncavas que dejan entre medio una a modo de moldura convexa irregular que,
con el cuerpo prismático le da cierta fisonomía acapitelada (que ha sido el efecto
buscado por quienes la reutilizaron). La parte de fuste conservada es de bastante
menor longitud y, sobre todo, mucho más desgastada por lo que, en la parte
central, han desaparecido las estrías entorchadas y aristas rebajadas que sólo
aparecen en algunas partes de los laterales.

Estado de conservación: bastante mediocre, ya que además de lo ya reseñado,
presenta fuertes erosiones y alguna fisura.

Interpretación crítica: columnilla hispanovisigoda.

III.7. Pieza 14: fuste monolítico (o sección) encastrado en esquina de edificio

Situación: edificio C/ Dr. Francisco Alviz Bazo.

Material: mármol gris sin pulir.

Dimensiones (cms): 195 (altura) x 25 (diámetro base). Tiene 22 de ancho en la
parte superior.

Descripción: al estar encastrado no podemos saber si está completo el volumen
del fuste. Presenta en la parte inferior un gran tajo que penetra profundamente en
la pieza, lo que podría indicar que está incompleta. En la parte superior la pieza
termina en una línea sinuosa. El módulo (sin considerar capitel y posible basa,
además de pensar que el fuste está más o menos completo) sería de 8, un canon
más bien robusto. El diámetro decrece de forma brusca en la parte superior y no

Figs. 9 (izda.) y 10 (dcha.): columnillas visigodas de sección
elíptica entorchadas reaprovechadas como hastiales
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presenta éntasis.

Estado de conservación: relativamente bueno en la zona visible. Presenta algunas
erosiones no muy profundas en la zona central y una incisión superficial longitudinal
en la parte superior.

Interpretación crítica: el canon robusto, la falta de éntasis y el acabado de
escasa finura pueden indicar que sea hispanovisigodo.

III.8. Pieza 15: columna tendente al toscano (o dórico romano) reconstruida a
partir de tres fragmentos y adosada a un pórtico

Situación: portería del convento de San Ildefonso (llamado de San Francisco)
en la Plaza de San Francisco.

Material: tres bloques de mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms):

- la parte inferior (A): 98 (altura) x 27 (diámetro de base). 25 de diámetro en
la parte de arriba.

- La parte central (B): 107 (altura) x 25 (diámetro de base). 22 en la parte de
arriba.

- La parte superior (C): 40 (altura) x 38 diámetro máximo.

- Longitud total: 245.

- Módulo de la reconstrucción (sin basa): 10 (figs. 11 y 12).

Descripción: aunque, por el diferente estado de conservación, las piezas no
pertenecían probablemente a la misma columna, la reconstrucción ha sido notable,
seguramente al inspirarse en la pieza 16, por lo que estudiaremos primero el
conjunto y luego por partes.

La columna está adosada, aunque sólo una pequeña parte del volumen total
está embebida en el muro, por lo que parece que se conserva casi íntegra o
totalmente. El módulo es muy estilizado, del tipo jónico, y busca la elegancia. No
sabemos si tenía o no basa, pero el arquitecto de la portería (siglo XVII) le añadió
una de granito y la pieza 16 tiene un collarino que separaba el fuste de la basa que
tenía. Presenta una disminución progresiva del diámetro desde la base a la parte
superior, excepto el éntasis, lo que contribuye a su gracilidad.

En cuanto a las partes, el corte recto que presentan se relaciona más con un
seccionamiento intencionado por parte de los que las reutilizaron después de estudiar
cuidadosamente sus proporciones respectivas. Describimos las partes:

- la parte A (fragmento de fuste), presenta un suave decrecimiento del diámetro
con la altura.

- La parte B (fragmento de fuste), presenta una disminución un poco más
acentuada del diámetro con la altura. Es la zona con más daños.

- La parte C (capitel y parte superior del fuste) (fig. 12): destaca por su
belleza y originalidad. En el fuste destaca un collarino de gran tamaño y resalte
que no separa, como es habitual, fuste y capitel lo que produce un efecto de
extrañamiento y riqueza al extender la decoración hacia el fuste. La separación
entre ambas partes la realiza un collarino de perfil recto. El equino presenta un
perfil complejo cóncavo-convexo que recuerda la gola egipcia y culmina rebajando
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su segmento superior, que adopta un perfil vertical (como si repitiera el collarino
recto con mayor diámetro). Por último, el ábaco es de pequeño tamaño y adopta
una forma discoidal. Por tanto, la C presenta una elegante y compleja combinación
de molduras rectas y curvas de distinto tamaño.

Estado de conservación: las partes A y C presentan buen estado, aunque tengan
algunas erosiones y la A alguna incisión y una letra grabada. La B presenta un
estado mediocre: diversas erosiones en su frente que rebajan el perfil y tres
perforaciones circulares grandes y poco profundas, hechas de forma intencionada.
Además, la B presenta una fisura longitudinal poco profunda y una rotura profunda
en la parte superior.

Interpretación crítica: creemos que las partes provienen de una misma columnata
probablemente romana por la perfección de las proporciones y el equilibrio en la
decoración (parte C).

III.9. Pieza 16: fuste monolítico adosado a esquina de pórtico (capitel y basa
posteriores)

Situación: portería del convento de San Ildefonso (llamado de San Francisco),
en la Plaza de San Francisco.

Material: mármol blanco pulido.

Dimensiones (cms.): 216 (altura) x 16 (diámetro base). En la parte superior el
diámetro es de 23 (fig. 13).

Descripción: aunque no es visible todo el volumen, parece no presentar
mutilaciones importantes. El canon del fuste es de 8,5 lo que lo situaría en un
punto intermedio de la robustez y la elegancia. Presenta una disminución del
diámetro con la altura, excepto un bien desarrollado éntasis, lo que le da mayor
gracilidad. Existen dos collarinos de gran desarrollo en anchura y escaso resalte:
uno en la parte inferior (que separaría de la basa) y otro en la parte superior (que
separaría del capitel).

Figs. 11 y 12: columna tendente al toscano (o dórico romano) formada por tres
fragmentos y adosada a la portería del convento de San Ildefonso (llamado de
San Francisco). Detalle de la parte superior del fuste y del capitel
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El capitel es muy posterior, probablemente gótico, y la basa fue añadida en el
siglo XVII al ser reutilizado el fuste.

Estado de conservación: bastante bueno, aunque presente una perforación
circular intencionada de poca profundidad en su parte central y ciertas erosiones.

Interpretación crítica: Creemos que, a pesar de ciertas diferencias, como los
collarinos o la desigualdad en el capitel separado de esta pieza, se relaciona con la
nº 15 y formarían probablemente parte de una columnata. Época romana.

III.19. Pieza 17: columna tendente al orden compuesto reaprovechada como
soporte de púlpito

Situación: Iglesia de San Francisco.

Material: el fuste es de mármol rojo claro con finas vetas grises oscuras. El
capitel de mármol color crema con veteado rojo bermellón.

Dimensiones (cms.):

- Columna completa: 215 (altura) x 29 (diámetro base).

- Fuste: 175 (altura) x 29 (diámetro de base) (25 de diámetro su parte superior).

Fig. 13: fuste romano reaprovechado en la portería del
convento de San Ildefonso (llamado de San Francisco)
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- Capitel: 40 (altura) x 49 (anchura máxima) x 49 (fondo) (figs. 14, 15 y 16).

Descripción: Creemos que aunque hay diferencias en el material y el fuste
presenta una superficie superior y regular que ha obligado a rellenar de argamasa
el desnivel, ambas partes formaban la columna original y por ello las estudiaremos
conjuntamente y por separado.

La columna no presenta basa y tiene un módulo bastante corto: 7’4, lo que le
da un perfil robusto, a lo que contribuye el gran desarrollo del capitel (que supone
casi una quinta parte de su altura).

El fuste presenta una reducción paulatina en su diámetro desde la parte inferior
a la superior, lo que contrarresta algo la excesiva robustez que hemos señalado.
Sin éntasis. El fuste presenta en la parte trasera inferior una roza vertical de gran
altura (78 cms.), anchura (8 cms.) y profundidad. Está realizada de forma cuidadosa
y presenta un perfil cóncavo, concretamente semicilíndrico. Junto a la parte superior
de la roza, hay una perforación cuadrada de 3 cms. de lado y encima de roza una
incisión vertical. En la parte frontal del fuste, a una altura semejante a la que tiene
la roza, se encuentra una perforación cuadrada, también de 3 cms. y, más abajo,
una erosión circular poco profunda unida a la anterior por una incisión.

El capitel es muy complejo y rico en su decoración, dispuesta en franjas que
detallamos de abajo a arriba:

a) Dos filas de hojas de acanto con nervaduras destacadas realizadas con muy
escaso resalte. La fila superior arranca entre las hojas de la fila inferior. La talla es
a bisel de gran finura y aparecen perforaciones circulares (a trépano) simétricamente
distribuidas, una a cada lado del nervio central.

b) Un cordón grueso recorre horizontalmente la columna separando las dos
zonas de decoración. Lo interrumpen en los ángulos los arranques de las volutas.

c) Cuatro grandes volutas que sobresalen claramente en el perfil, pero cuyas
espirales son muy esquemáticas y finas (talla a bisel). Cada voluta está perforada
en su frente al trépano. El equino se ha transformado en una especie de moldura
convexa alabeada y afinada a los extremos de manera que parece la testuz de un
toro cada uno de sus frentes.

Estado de conservación: Aparte de lo ya reseñado, destaca una erosión de
cierta profundidad y bastante larga junto a la roza y algunas incisiones de menor
importancia.

Interpretación crítica: es la pieza de mayor valor histórico-artístico de las
presentadas debido a:

- la nobleza de los materiales, que en lugar de disonar por su diferencia se
conjugan para ofrecer un efecto de riqueza, quizá algo bárbaro.

- la roza, que creemos se trata de una huella de cancel por el cuidado con que
está realizada, la profundidad y las perforaciones realizadas para clavos que tendrían
la función de afirmar el cancel (fig. 15).

- la belleza y extraordinaria decoración del capitel que puede parangonarse
con las piezas hispanovisigodas de Mérida (fig. 16).

Por tanto, creemos que se trata de una pieza hispanovisigoda. Por otro lado,
creemos que las perforaciones a trépano, muy poco habituales en el arte
hispanovisigodo y que interrumpen la continuidad de las hojas de acanto pueden
ser fruto de una modificación posterior (¿islámica?).
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IV . MOBILIARIO LITÚRGICO

La importancia del mobiliario litúrgico hispanovisigodo es bastante conocida y
solo hay que visitar el Museo de Mérida para comprobar su variedad y riqueza. Por

Figs. 14, 15 y 16: columna sin basa de orden compuesto esquemático visigoda
reaprovechada como soporte de púlpito en la iglesia de San Francisco. Detalle de
la huella de cancel (derecha). Detalle del capitel (abajo)



38

Ar
te

 p
od

er
 y

 s
oc

ie
da

d

Antonio Calero Viñuela

nuestra parte, no se ha encontrado el cancel, cuya huella creemos que aparece en
diversas piezas, sobre todo la 17 (fig. 15). Sin embargo, hemos localizado dos
pequeñas piezas que, tras descartar otras posibles hipótesis, creemos que son
pilas de este periodo.

IV.1. Pieza 18: pila acopada reutilizada como pila de agua bendita

Situación: Parroquia de la Purísima Concepción.

Material: mármol color crema claro con vetas rojizas. Fino pulimento en la
parte superior e interior y sin pulir en la parte inferior.

Dimensiones (cms.): 31 (alto) x 32 (ancho) (figs. 17 y 18).

Descripción: pequeña pila de forma muy original, ya que un cuenco profundo
se prolonga por un pie cóncavo-convexo de gran elegancia. La transición entre las
curvaturas es muy gradual y produce una sensación de armonía.

Estado de conservación: bueno, presenta alguna incisión y pequeñas erosiones.

Interpretación crítica: pieza que creemos importante porque a juzgar por la
bibliografía consultada, no conocemos ninguna pila de tan pequeñas dimensiones
ni de forma acopada en este periodo. La diferencia en el pulimento puede deberse
a que sólo la parte superior era visible. Período hispanovisigodo.

IV.2. Pieza 19: pila conquiforme pequeña reutilizada como pila de agua bendita

Situación: Iglesia de San Francisco

Material: mármol color crema con vetas rojizas pulido excepto el rehundimiento
de la base, que está poco pulido.

Dimensiones (cms.): 35 (ancho) x 13 (alto). La base tiene 14 de ancho y las
paredes una anchura de 4 (fig. 19).

Descripción: pequeña pila con una forma de cuenco pero que también recuerda
a un equino, sobre todo por la base. El perfil es de una gran perfección cóncavo-
convexo con una suave transición de la curvatura. En el exterior de la base existe
un rehundimiento de un centímetro en el centro con perfil cóncavo y 9’5 cms de
ancho.

Figs. 17 y 18: pila pequeña acopada visigoda. Detalle del interior. Parroquia de la Purísima Concepción
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Estado de conservación: bueno, tan solo pequeñas erosiones.

Interpretación crítica: Es una pieza también de gran calidad en su pequeño
tamaño y muy original en la mezcla de formas entre el cuenco y el equino. No se
ha encontrado un equivalente en el período hispanovisigodo en que se sitúa.

V. CONCLUSIONES

La descripción y análisis crítico de las piezas presentadas creemos que puede
aportar interesantes informaciones para el conocimiento de los períodos artísticos
señalados en la Baja Extremadura, ya que creemos que algunas piezas son de
gran valor y originalidad. Por otro lado, también pueden ayudar a enfocar de una
forma más científica el problema del segundo Fornacis romano e hispanovisigodo
(siglos II-comienzos VIII). Por los datos obtenidos, consideramos que era una
población importante con un poder económico notable para dotarse de edificios
que tuvieran piezas marmóreas de tal calidad. Sin embargo, sólo estudios
arqueológicos sistemáticos tanto en el actual emplazamiento de Hornachos como
en sus inmediaciones, podrán alumbrar con datos precisos las características de
esta población. Por otro lado, quedan pendientes los análisis litológicos de las
piezas que diluciden su origen.

Fig. 19: pila pequeña conquiforme visigoda. Iglesia de San Francisco


