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La sociedad INTERMEDIO
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Itálica en la memoria
INTERMEDIO

La prosperidad de Itálica se refleja en
un perfecto sistema de traída de agua
y alcantarillado que se puede ver aún
hoy. Y de la riqueza de esta ciudad y el
gusto de su población aún dan fe, por
ejemplo, las estatuas y mosaicos pro
cedentes de sus casas, calles y templos
que se conservan hoy en diversos mu
seos, especialmente el Arqueológico
de Sevilla, como las del dios Mercurio,
de Júpiter o de la diosa Diana y de su
hermano Apolo.
Un recorrido del hoy conservado nú
cleo urbano permite admirar el perfec
to trazado de las calles, los planos de las
viviendas, muchas de doble planta, con
restos de esculturas y pavimentos de
mosaicos, como por ejemplo el llamado
“de las estaciones”, o restos de estatuas
en alguna esquina... Todo impone hoy
por su trazado arquitectónico y gusto
escénico...
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Quien no ha visto Sevilla no ha visto
maravilla, dice el refrán, y efectivamente
la ciudad ofrece muchas, empezando
por la catedral más grande de España y
uno de los mayores templos del mundo,
con su elegante alminar almohade, La
Giralda, hasta las modernísimas Setas.
Sin embargo, para un aficionado a la
Historia –con mayúscula–, quizás la mayor
sorpresa fue leer en un puente próximo a
la Torre del Oro una dirección: Itálica.

Cuando pienso en Itálica viene a
mi memoria el tema de un ya lejano
examen escrito: la estrofa inicial de la
Canción a las ruinas de Itálica, de Rodri
go Caro (s. XVII), que nos ofrece un
conjunto poético casi perfecto, con
tono grandilocuente y cierta melan
cólica ternura:
“Estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora,
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa”.

Además de las ruinas, bien merece una
detenida visita la ciudad cercana, San
tiponce, que ofrece huellas históricas
y artísticas de enorme interés. Sobre
todo, el Monasterio de San Isidoro del
Campo, fundado en 1301 por el leonés
Alonso Pérez de Guzmán
–más conocido por “Guz
mán el Bueno”–, sobre
una ermita mozárabe.
Fue la abadía cistercien
se más meridional de
Europa, y en 1568 pasó a
los monjes jerónimos.
Tras la desamorti
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2002 destaca hoy por albergar uno
de los conjuntos más importantes
de obras del escultor Martínez Mon
tañés. En la sacristía impone el
enorme fresco “La Última
Cena”; en la arquitectura
destaca el gran claustro
de estilo mudéjar.
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Tras los pasos de
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Octavio Augusto como retiro para sus
soldados romanos veteranos...).
Ya por su situación en las colinas
que dominan el amplio valle del “gran
río” –que eso significa Guadalquivir–,
Itálica fue durante años la primera ciu
dad de Iberia, y cima del progreso y lujo
urbano gracias a su notable actividad
comercial, con espléndidas mansiones
de la aristocracia. La más conocida, por
sus mosaicos de varios tipos de aves, es
la “Casa de los Pájaros”. De Itálica sur
gieron figuras que llegaron a gobernar
la mismísima Roma desplazando a
los césares y herederos del patriciado
romano; como Marco Ulpio Trajano,
nacido el año 53, que sería emperador
de Roma desde el 98 hasta 117; y su
sobrino Adriano, quien otorgó a Itálica
estatuto de municipio con título oficial
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Quién iba a decirme
que este año, en un
largo fin de semana,
podría acerarme en
autobús desde Sevilla
a los campos de soledad situados a doce
kilómetros al norte de la ciudad. Fue un
sueño convertido en realidad subir a la
colina en la que se levantaba la primera
ciudad-colonia fundada por los roma
nos en Hispania el año 206 a. C. Y nó
tese bien, por Escipión el Africano, para
retiro de los veteranos de la guerra con
tra los cartagineses; y como en gran ma
yoría procedían de Italia, de ahí el nom
bre. (A propósito, la memoria histórica
nos ofrece otro ejemplo similar mejor
conservado y más conocido algo más
al norte: Emerita Augusta, hoy llama
da Mérida, fundada por el emperador

de colonia romana Aelia Augusta Italica
y C. Victrix Italicensis, que abrieron una
edad de oro con el triunfo de la aristo
cracia urbana hispana en el centro del
Imperio.
Las ruinas de la ciudad Itálica que
ahora conocemos, con un moderno
trazado urbano –plazas y calles, pavi
mentos de mosaicos, termas con agua
corriente–, son el conjunto urbano me
jor conservado de toda la Península. Y
ello, pese a que durante dos milenios
las ruinas estuvieron abandonadas, las
piedras fueron utilizadas para nuevas
construcciones y los mosaicos y esta
tuas robados… hasta que ya en pleno
siglo XX intervinieron iniciativas ofi
ciales para salvar lo salvable, empe
zando por el anfiteatro, el tercero en el
mundo romano, y mosaicos y estatuas

que desde 1937 se pueden contemplar
en museos de Sevilla o en Santiponce.
La ascensión de Hispalis (Sevilla)
debido a las actividades portuarias y
mercantiles significó el ocaso político
de Itálica. Hispalis empezó a cobrar
más importancia, en parte debido a las
guerras civiles (91- 89 a. C.) por inten
tos independentistas, que Roma cas
tigó severamente. En el curso de diver
sos enfrentamientos entre Pompeyo y
Julio César, Sevilla tomó partido
por este último, cosa que César no
olvidaría: el año 45 otorgó un esta
tuto es
p ecial a la ciudad, por el
que los sevillanos se convertían
en ciudadanos romanos de ple
no derecho, nombrándola capital
de la Bética, con una organización
administrativa como la de Roma.
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Cómo y dónde se celebraba
en Itálica INTERMEDIO

El declive de Itálica AVANZADO
A finales del siglo II, como el resto del Imperio Romano,
también la Bética experimentó conflictos que provo
caron una crisis económica y social. El sur de la Pe
nínsula fue a menudo presa de saqueos y ataques
de mauritanos, y tuvo que ser defendida por el
emperador Marco Aurelio, quien eligió a Itá
lica como base militar para la Legio VII Ge
mina, aunque lentamente fue perdiendo
importancia frente a Hispalis, convertida
por Diocleciano en el s. III en el centro
de las cinco provincias peninsulares.
Ya en la época visigótica (s. VI), Itá
lica vuelve a protagonizar un capítulo
de la historia en la rebelión de Herme
negildo, gobernador de la provincia Bé
tica, contra su padre el rey Leovigildo;
éste, con Itálica como base militar, logró
vencer a su hijo, quien fue desterrado.
Y también consta que un obispo ita
license asistió al XVI Concilio de Toledo
(693). Con la invasión árabe y el crecimiento
de Sevilla (Isbiliya bajo el Islam), Itálica como tal
desaparece, aunque en las cercanías existía una aldea
llamada Talikah, abandonada en el siglo XII.

Existían en Itálica dos teatros, uno de
ellos recientemente excavado.
La población de Itálica era política y
culturalmente aristocrática. La calidad
de los festejos que se celebraban por
motivos políticos, religiosos o de otro
tipo atraía a mucha gente de toda la
comarca, que permanecía en la ciudad
durante varios días disfrutando los fes
tejos y llenando los teatros mientras
duraban las fiestas.

Itálica hoy INTERMEDIO
subterráneos; y en la arena, la cavidad
rectangular de unos tres metros de pro
fundidad, con cubierta de maderas, que
servía como vestuario o como depósito
para las jaulas de los animales. El anfi
teatro tenía una capacidad para 25 000
espectadores.
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En la Itálica de hoy se puede ver el an
fiteatro: 160 metros de largo por 130 de
ancho. Este colosal edificio en la suave
colina “está allí” desde hace más de dos
mil años… Los romanos aprovecharon
el nivel del terreno para adaptar los
graderíos, con sus galerías y pasillos
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Los eruditos españoles empezaron a preocuparse de las ruinas de
Itálica ya en el s. XVI. Gracias al mecenazgo de la reina Isabel II,
de 1856 a 1868 se realizaron amplios trabajos oficiales de excava
ción interrumpidos por la Revolución de 1868, que en parte con
tinuaron en manos privadas; y en 1912 el Estado español volvió a
emprender las excavaciones, hasta dejar el otrora mustio collado
como lo contemplamos hoy: un fantástico museo al aire libre de
la primera y ya moderna ciudad edificada en Iberia.
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Itálica

Andalucía

Dónde dormir

FÁCIL

Aparte de la oferta en Sevi
lla, les recomendamos en
Santiponce la Casa Junto
a Itálica, el Hotel Los Gi
rasoles y el Hotel Santa
Bárbara.

Desde Sevilla hay 12 kiló
metros. Lo más práctico
es el autobús de línea re
gular a Itálica, saliendo en
el puente de San Telmo,
próximo a la Torre del Oro.

el autobús de línea regular
regulärer Linienbus
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