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1. INTRODUCCIÓN
Itálica, hoy llamada Santiponce, a 9 Kms. al noroeste de Sevilla, en
Andalucía (España) es la fundación romana más antigua de la
Península Ibérica. El primer asentamiento data, según Apiano de fines
del siglo III a.C. cuando al terminar la Segunda Guerra Púnica
Escipión derrotó a los cartagineses en la batalla de Ilipa y estableció
un destacamento de legionarios en el Cerro de San Antonio, lugar
donde ya existía una población turdetana desde el siglo IV a.C. Este
reparte entre sus hombres algunas tierras en el valle del Betis.
(actual Río Guadalquivir) fundándose un pequeño asentamiento para
sus veteranos (vicus civium romanorum) al que se llamaría Itálica en
recuerdo del origen de aquellos primeros colonos. en el 206 a.C.
Itálica, que estaba muy próxima a las rutas que conectaban con la
zona de explotación minera de la Sierra Norte de Sevilla y Huelva,
desempeñó un importante papel estratégico tanto en lo políticomilitar como en lo económico durante el Alto Imperio romano, prueba
de ello es que llegó a ocupar una superficie aproximada de 52
hectáreas.
Comprendía la Itálica primitiva un par de pequeñas colinas junto al
Guadalquivir, que se denominan actualmente Cerro de San Antonio y
Cerro de los Palacios. Ambas alturas fueron ocupadas después por los
vecinos de la moderna población de Santiponce, quienes se asientan
allí desde fines del siglo XVIII. En sus orígenes la ciudad tiene el
carácter de un establecimiento militar ubicado en las proximidades de
Beturia, una región que se extendía hasta el río Guadiana y que
ofreció durante algún tiempo un serio peligro a la ocupación romana.
Este carácter militar lo mantuvo la ciudad a lo largo de casi toda su
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existencia, como lo testimonia los documentos epigráficos de la
Legión VII Gémina y de una Cohorte III Gallorum, entre otros.
También es significativo el hecho de que en Itálica pasan algún
tiempo de sus respectivas carreras militares algunos personajes
destacados, como Marco Ulpio Trajano, padre del emperador, y Cayo
Vallio Maximiano, general que apacigua la Bética, en un momento de
peligrosas insurrecciones e invasiones norteafricanas, a fines del siglo
II d.C.
Es durante la época de César Augusto cuando Itálica consiguió el
status de municipio, con derecho a acuñar moneda. Abre así una ceca
que va a producir monedas de bronce desde el 15 a.C. con los
retratos de Augusto primero y de Tiberio después. Entre los símbolos
empleados

en

esta

ceca

local,

abundan

los

temas

militares,

posiblemente relacionados con el origen mismo de la ciudad. Alcanzó
su periodo de mayor esplendor cuando dos de sus hijos se convierten
en los césares Trajano (97 - 117 d.C.) y Adriano, (117 - 137 d.C.) y
que darían un gran prestigio a la antigua colonia hispánica en Roma.
Ambos emperadores fueron particularmente generosos con su ciudad
natal, ampliándola y revitalizando su economía. Adriano manda
construir la nova urbs, la ciudad nueva, ciudad que sólo tuvo cierta
actividad durante los Siglos II y III, ésta es la parte de la ciudad que
constituye actualmente el Conjunto Arqueológico de Itálica. La ciudad
vieja (vetus urbs) se encuentra bajo el casco urbano de Santiponce,
ya que esta parte de la ciudad es la que más continuidad tuvo,
llegando hasta los tiempos de la ocupación musulmana. Varios
italicences pertenecieron al Senado y llegan a constituir un verdadero
centro de poder y decisiones en la Roma del siglo II d.C. En este
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momento la ciudad vuelve a cambiar su status jurídico y pasa de la
condición de municipio a la de colonia. Ello comporta que si antes,
como municipio, disponía de una cierta autonomía y leyes propias, al
pasar a ser colonia su organización va a copiar exactamente la de
Roma. El cambio es tan poco común que Adriano se sorprende, según
cuenta Aulo Gelio en Noches Aticas, de que sus paisanos, como los de
Utica, hayan tomado esa decisión. Por lo demás, el momento en que
esto se produce parece ser que hay que situarlo en el reinado de este
emperador, toda vez que el nombre de la nueva colonia va a
incorporar el gentilicio de Adriano para llamarse Colonia Aelia
Augusta Itálica. El haber logrado situar en el trono a dos italicences,
debería repercutir en la ciudad de alguna manera. Sobre ello es
explícito Dión Casio quien nos informa de que tanto el uno como el
otro hicieron donativos a su ciudad natal. En especial Adriano parece
ser que fue particularmente generoso con sus paisanos. Las fuentes
literarias

no

excavaciones

son

muy

explícitas

arqueológicas

han

en

este

aspecto,

proporcionado

pero

las

documentación

abundante sobre los donativos adrianeos, y como hecho más notable
contemporáneo de este emperador es una ampliación de la ciudad
por el lado norte. Este nuevo barrio de amplias calles y grandes
mansiones es lo que hoy se visita en la parte excavada de las ruinas.
El ocaso de la dinastía de los Ulpios y los Aelios, llamada también de
los Antoninos, en la que tanto peso tenía el elemento hispano, así
como la caída de una serie de importantes familias de la Bética,
determinan la decadencia de Itálica, que no hará sino acentuarse
desde la llegada al poder del africano Septimio Severo. Son pruebas
de este ocaso el colapso de buena parte de sus edificios públicos, de
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sus infraestructuras y de algunas de las mansiones erigidas en la fase
de mayor desarrollo urbanístico, así como la reducción que parece
operarse en el solar urbano en un momento indeterminado entre los
siglos III o IV.
Además

de

los

factores

políticos,

sociales

y

económicos,

la

inestabilidad del subsuelo donde se asentaban estas edificaciones
tuvo, probablemente, mucho que ver con el abandono de una porción
del área amurallada. A pesar de todo, aunque la ciudad se desprende
en esta época de aquello que es demasiado costoso recuperar,
aunque pierde peso político y económico en beneficio de Hispalis y
Corduba, Itálica no se eclipsa totalmente y todavía en época
tardorromana

encontramos

algunos

ejemplos

de

esplendor

ciudadano, como vemos en sus casas o en su necrópolis.
Murallas romanas
Es posible que el núcleo iberorromano dispusiera de una cerca
definiendo su perímetro, pero las primeras noticias históricas de las
murallas son de mediados del siglo I a.C. Augusto trabajó en ellas,
Adriano las amplió y Leovigildo las restauró en el 583. El perímetro
máximo, en el siglo II d.C., fue de más de 3.000 m., con un grosor
medio de 1,5 m.
En época romana toda la ciudad estaba delimitada por un perímetro
amurallado. Tenía, por lo general, un carácter defensivo, pero
también desempeñaba un papel simbólico y religioso, ya que la
influencia de los dioses y sus templos alcanzaba hasta ella. Hay
restos visibles en dos puntos del Conjunto Arqueológico: un torreón
de tiempos de Augusto, en el área del teatro, contiguo al graderío; y
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un lienzo de época adrianea en el extremo septentrional de la ciudad,
junto al anfiteatro.
Las murallas de Itálica, que llegaron a abarcar una superficie de más
de 50 Has., fueron edificadas en diversas fases que se corresponden
con las ampliaciones y reducciones operadas en la superficie que
ocupaba la ciudad. Una prospección geofísica desarrollada entre 1991
y 1993 localizó un lienzo de muralla que discurría tras la elevación
donde se asienta el templo dedicado presumiblemente a Trajano.
Está pendiente de datación arqueológica, pero se piensa que pudiera
tratarse de un tramo tardorromano erigido tras la hipotética
reducción del solar urbano,
o bien de la actuación del
rey Leovigildo, que restaura
las murallas italicenses en
el año 583, en la época del
enfrentamiento con su hijo
Hermenegildo.

1. Muralla de Itálica

Teatro romano
El teatro es al parecer la obra civil más antigua de Itálica, Su
construcción se inicia en tiempos de César o de Augusto, a principios
de nuestra era, y se prolonga hasta más de una centuria después.
El edificio está en uso hasta el siglo IV d.C. y a partir de entonces se
inicia un proceso paulatino de abandono. Su eje mayor mide 98 m. y
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la superficie del pórtico mide casi 2.500 metros cuadrados. En la
grada superior (de las tres que posee) se situaban los patricios, la
clase alta de la sociedad romana, y en las dos inferiores se situaban
el pueblo y las mujeres. 2.Teatro de Itálica
Responde al clásico esquema tripartito: graderío –"cavea"–, escenario
–"scaena"–

y

pórtico

de

cuatro

lados

–"quadriporticus"–.

La

"orchestra" es el espacio semicircular ubicado entre gradas y
escenario. Los arquitectos romanos adaptan el modelo griego para
crear un teatro cerrado, al modo de los actuales, y sólo el escenario y
el

graderío

aproximada

quedan
para

abiertos.

3.000

La

personas,

"cavea",
se

con

divide

una

en

capacidad

tres

sectores

consecutivos en altura: "summa","media" e "ima"; divididos entre sí
por corredores. Entre el graderío y
la

"orchestra"

"balteus",

un

se

localiza

antepecho

el
de

mármol ante el que se disponen
las gradas para acomodar a los
espectadores

más

notables

-

"proedria"
2. Panorámica del teatro
2. MÉTODO DE TRABAJO
Nuestro método de trabajo fue la búsqueda en internet, puesto que
es la fuente de información más actualizada y detallada posible, aún
sabiendo que siempre puede haber errores en los datos. Por ello, nos
preocupamos de comprobar contrastando con varias fuentes, para
confirmar la veracidad de éstas.
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3. RESULTADOS
El Anfiteatro de Itálica, fue construido en el Norte de la que fue la
primera ciudad romana en Hispania, Itálica, situada en el actual
término municipal de Santiponce (provincia de Sevilla), en Andalucía
(España), que fue fundada en el año 206 A.D.
Se construyó en la época del emperador Adriano, aproximadamente
entre los años 117-138 y fue uno de los más grandes de todo el
imperio romano.
Se trata de uno de los anfiteatros más grandes del mundo romano,
era capaz de albergar a más de 25.000 personas, exagerado tamaño
si tenemos en cuenta que la ciudad nunca pasó de los 8.000
habitantes. Se le puede considerar el hermano pequeño del Coliseo
romano, el cual podía albergar hasta 50.000 espectadores.
En planta, su eje mayor mide 156 m. y el menor 134 m. Fue
construido en tiempos del Emperador Adriano.
Se encuentra situado fuera del recinto amurallado de la nova urbs, en
una vaguada que sirve para acomodar sus gradas. Su ubicación en
dicha vaguada por donde previamente discurría un arroyo obligó a los
ingenieros romanos a diseñar un complejo sistema de canalizaciones
subterráneas para que el terreno se mantuviera siempre seco. Quizá
el colapso parcial de estas cloacas influyó en el abandono del edificio.
Su fachada, prácticamente perdida, seguía el modelo compositivo
típico: dos órdenes superpuestos de columnas adosadas a los pilares
que sujetan las arquerías. El orden inferior solo existía en las partes
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en que la vaguada lo permitía -el eje principal del anfiteatro-, siendo
el anillo superior el perimetral.
La estructura del edificio es de opus caementicium -hormigónrevestido de sillares de piedra o ladrillo
según la zona. Además en las zonas
más importantes se cubría de mármol.
La entrada principal, por el este, la
Porta triumphalis estaba cubierta por
una galería abovedada y pavimentada
con losas rectangulares.
3. Planta del Anfiteatro de Itálica

Precisamente es estas losas se pueden ver esculpidas esquemas de
juegos realizados en por los habitantes en el exterior del recinto. A
los lados de esta entrada, ya en el interior, se abren unas estancias
de culto llamadas Sacellum.
El podium que delimitaba la arena y sustentaba el graderío es de
2,30 m. de altura, que con la cornisa y balaustrada de de protección
alcanzaba los 3,50 m. Tras este muro discurría una galería perimetral
que comunicaba con la arena mediante 10 puertas enrejadas. Todo el
conjunto -podium, galería, cornisa y balaustrada- estaba cubierto de
mármol. Se abrían una serie de ventanas a lo largo de todo el muro y
claraboyas en la bóveda para iluminar la galería.
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4. Vista interior del Anfiteatro de Itálica

El graderío -cavea- estaba dividido en tres zonas, la ima, media
y summa cavea, separadas por unos corredores anulares llamados
praecinctiones. La primera, la ima cavea, disponía de 6 gradas, con 8
puertas de acceso, y estaba reservada a una clase social alta,
magistrados, senadores, etc. La segunda, la media cavea, habilitada
para el resto de ciudadanos, tenía 12 gradas y 14 puertas de acceso.
La summa cavea, cubierta por un toldo, era reservada para mujeres y
niños.

5. Graderío desde el interior

6. Graderío Anfiteatro

En la arena -su óvalo mide 71 por y 48 m.- se celebraban luchas de
gladiadores -munus gladiatorum-, simulacros de caza -venationes-,
peleas de animales... Para ello, en su centro existe un subterraneo
rectangular -fossa bestiaria- donde se guardaban los animales que
accedían por dos galerías con rampas a la escena. Esta fosa estaba
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cubierta con una estructura de madera sobre la que se extendía la
arena. Para su sujeción se hicieron ocho pilares de ladrillo, material
con que se fabricó toda la fosa.
Por otra parte, queremos resaltar la existencia de una ley gladiatórica
del lugar en ésta época. Se trata de una ley y emitida por Marco
Aurelio y Cómodo en el año 177 de nuestra Era. Se encontró en las
ruinas de Itálica y en la misma se explica la organización de los
juegos gladiatorios y de la intervención que en los mismos han de
tener, desde el punto de vista económico, los emperadores.
Como dato llamativo se ha de anotar la regulación y clasificación de
los gladiadores en diferentes categorías y en razón de las mismas se
establecen los precios máximos de su venta.
Además esta Ley gladiatoria, encontrada en Itálica (CIL II, 6278) y
dada por Marco Aurelio, muestra la alegría de los sacerdotes al
enterarse de las medidas tomadas para abaratar el coste de los
combates de gladiadores que ellos debían financiar, disminuyendo
fuertemente sus fortunas personales.
Incluso hace varias referencias a personas que, antes de la
aparición de esta ley, no querían ser sacerdotes debido a las cargas
que se debían afrontar en materia de financiación.
Pero a la hora de financiar los juegos, los organizadores de estos,
que generalmente eran los decuriones,

no podían disponer a su

antojo de los fondos públicos, pues las sumas a gastar estaban ya
fijadas oficialmente por ley, en total 6000 sestercios, lo que en sí
constituía una forma de control presupuestario.
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Por el contrario, en los estatutos municipales flavios, donde todo lo
relativo a los juegos debía ser aprobado por decreto decurional, no
encontramos cuantificado ningún concepto de gasto público, las
cantidades a invertir en ludi debían ser decididas en cada momento
por los decuriones.
Debemos suponer atendiendo al estado de las finanzas comunales,
y teniendo en cuenta los altos costes que los juegos fueron
alcanzando en época imperial, como lo refleja la Ley Gladiatoria de
Itálica.
4.CONCLUSIONES
Nos gustaría resaltar en primer lugar que aunque recoger información
acerca de itálica y su anfiteatro ha sido algo complejo, nos ha
merecido la pena, pues hemos conocido parte de nuestra historia
pasada y es gratificante poder comprobar que tenemos una gran
riqueza cultural e histórica en nuestro país. La pena es que muchas
veces no la valoramos, ya sea por falta de información, ya sea por
dejadez, etc.
Personalmente,

ninguno

de

los

integrantes

del

grupo

tenía

conocimiento de la existencia de este anfiteatro de la época romana,
y la verdad es que hemos aprendido mucho acerca de nuestro pasado
con la realización de este documento. Parece que a ojos de nuestra
sociedad sólo existen ruinas bien conservadas en Mérida (antigua
Emérita Augusta), y la verdad es que hay muchos emplazamientos
romanos, a lo largo y ancho de nuestro país, con verdaderas joyas
arquitectónicas, esperando ser admirados.
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Nuestra fuente principal de información ha sido Internet, ya sea en
museos

virtuales,

foros

especializados

en

la

materia,

etc.

Ciertamente, este medio te da la certeza de que siempre vas a
encontrar información actualizada, y te da muchas posibilidades a la
hora de la búsqueda.
Queríamos terminar resaltando que se debería informar más acerca
de nuestros monumentos históricos, pues tenemos una gran variedad
y riqueza de ellos, pero creemos que no se les da toda la importancia
necesaria, ya que la clave del turismo parece ser sólo el lema “sol y
playa”. Estaría bien explotar más nuestra cultura y nuestra historia,
que es mucha y buena.
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