Insulae Diomedeae

Centro Interuniversitario di Studi
sull’Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo

Collana di ricerche storiche e archeologiche

23

E S T R A T T O

Bari 2014

© 2014 Edipuglia srl

L’autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o didattico.
Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L’autore ha diritto di pubblicare in internet
il PDF originale allo scadere di 24 mesi.

The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational purposes.
Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right to publish the
original PDF on the internet at the end of 24 months.

El triclinium de la villa de Noheda
(Villar de Domingo García, Cuenca)
di Miguel Angel Valero Tévar*

*UNED Centro Asociato de Cuenca (mvalero@cuenca.uned.es)

Abstract

In the Roman villa in Noheda (Villar de Domingo García, Cuenca), many structures have been excavated, the most distinguished of which
is the so-called sala triabsidada (the three-apsed hall), with its impressive dimensions (290.64 m2) and its complex architectural
articulation. Also noteworthy are its carefully crafted decoration, composed of extraordinary figured mosaics, a wall skirting made out of
imported marble, attractive painted murals, and exceptional sculptures placed throughout the room. The square shape of this room, with
exedras opening off three of its sides – as well as a fountain fitted with opus sectile situated in the centre – as well as its extraordinarily
large dimensions, enable us to add this room to other examples of triconch halls, which were quite common in the most luxurious
residential complexes of the Late Roman period. Rooms with such articulation as trichorae can be interpreted as dining rooms (triclinia),
the original architectural form being adapted to new fashions in spatial organization, with banqueters now using semicircular stibadia.

Introducción

La villa romana de Noheda es un yacimiento conocido
desde antiguo 1, si bien la existencia del mosaico figurado
fue documentada a partir de mediados de los años 80 del
siglo XX 2.
Las excavaciones arqueológicas comenzaron a finales de
2005, demostrándose rápidamente la relevancia del yacimiento, lo que motivó que a partir del año siguiente la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha asumiese las responsabilidades y la financiación de la investigación 3. Además siempre se ha contado con la hospitalidad e implicación
del pueblo de Villar de Domingo García, a lo que hay que
sumar el apoyo mostrado en los últimos años por la Excma.
Diputación Provincial de Cuenca 4.
Hasta el momento, el mosaico figurado localizado en la
Sala Triabsidada, es sin duda la evidencia más notoria del yacimiento, por la cual es conocido. No obstante se han realizado otros trabajos en el yacimiento que han ayudado al
conocimiento general del conjunto. Desde el inicio de la excavaciones se han exhumado un número reducido de estructuras pertenecientes a la pars rustica, así como un sector de
la pars urbana, integrado por las dependencias del balneum
y diversas estancias del edificio residencial. Es en este último
donde destaca la denominada Sala Triabsidada, no solo por
Larrañaga 1966, 438; Abascal 1982, 68; Palomero 1987, 169.
Lledó 2007.
3
Nuestro agradecimiento a la Dirección General de Cultura de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el apoyo institucional y económico
dispensando a lo largo de estos años. Este apoyo resulta vital para el
mantenimiento y correcto desarrollo de un proyecto de investigación
que está deparando relevantes resultados científicos tal y como avala
la ya abultada nómina de publicaciones disponible sobre el yacimiento,
1
2

sus imponentes dimensiones (290,64 m2 ) y su compleja articulación arquitectónica, sino porque en ella se ha descubierto
el extraordinario pavimento musivo antes mencionado.
Localización y entorno inmediato

La villa romana de Noheda se ubica en el interior de la
Península Ibérica, cercana a las ciudades de Segóbriga, Ercávica y Valeria, a escasos 17 km al norte de la ciudad de
Cuenca. Situada a 500 m al noroeste de la localidad de la
cual toma su nombre, siendo ésta pedanía de Villar de Domingo García, el enclave se asienta en una suave ladera que
tiene su punto de origen en un pequeño cerro al norte y que
bascula hacia el sur hasta confluir con el Arroyo del Tejar
(fig. 1).
La edilicia del triclinium de Noheda

Las estancias del complejo pertenecientes al sector residencial de la pars urbana, excavadas hasta el momento, se
localizan en la parte media de la ladera.
Los mosaicos figurativos 5 por los que es conocida la villa
se ubican en la citada Sala Triabsidada, estancia que forma
o la numerosa participación en congresos, seminarios, etc., y su repercusión sobre el conocimiento de la Antigüedad Tardía en Hispania.
4
Han sido varios los proyectos y convenios suscritos entre esta institución y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que han
facilitado el desarrollo de las investigaciones en el yacimiento durante
los últimos años. Además, la última campaña ha sido realizata mediante un Taller de Empleo promovido por esta institución provincial.
5
Valero 2010; 2011; 2013; e.p.1; e.p.2.
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1. - Plano de localización de Noheda dentro del ámbito provincial.

parte del sector residencial de la pars urbana de la villa y
correspondiendo con el triclinium de la misma.
La orientación de la habitación es de oeste a este 6. La entrada a la misma se localiza por el flanco occidental mediante
una antesala de morfología rectangular a modo de narthex,
con sendas exedras en sus extremos septentrional y meridional. Cuenta con unas dimensiones interiores de 12,30 m
de longitud en sentido N-S y 3,00 m de anchura.
La solución arquitectónica al acceso de este ámbito es
mediante un porticado de dos columnas apoyadas en sus
respectivos plintos. El intercolumnado central es ligeramente mayor que los laterales. Esta mayor anchura otorgada intencionadamente al espacio medio indica un intento
de realzar y aportar monumentalidad a este punto, coincidiendo en dimensiones con la puerta de acceso a la Sala
Triabsidada.
El nivel de uso de este ámbito era de tierra y cal, regada reiteradas veces y rubefactada como último tratamiento, lo que le otorga durabilidad y compactación.

Directamente sobre él, se ha detectado una capa de teselas
sueltas, con claras evidencias de haber sufrido la acción
del fuego, indicando la posibilidad de que la techumbre o
una parte de las paredes se hubiesen ornamentado con mosaicos.
Además resulta patente que al menos una parte de la decoración de las paredes, se resuelven a base de pintura mural.
El desnivel existente entre la antesala de acceso y el propio triclinium se soluciona mediante dos escalones realizados con una base de mampostería y forrada con placas de
mármol en tonos blanquecinos.
La gran sala trífora está construida por gruesos muros realizados con doble hilada de bloques de mampostería concertada y sillarejos en los que resulta patente las huellas de
corte efectuados con scalprum. El interior de la fábrica es
rellenado con piedras de tamaño medio usando el calicanto
como material de trabado. Su morfología es rectangular, con
unas dimensiones totales de 26,72 m en sentido oeste-este 7
y 23,67 m en el opuesto, y de la que resaltan tres exedras

6
Somos conscientes de la enunciación habitual en el mundo occidental de este-oeste, pero en este caso se cita intencionadamente oesteeste, ya que el acceso a las salas es por la parte occidental, entendiendo

por tanto que el recorrido normal es desde el oeste, el inicio de las estancias hacia el este, el final de las mismas.
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ubicadas en sus lados, norte, este y sur 8,
dejando 290,64 m2 de espacio libre en su
interior (fig. 2).
La parte meridional de la sala está muy
afectada por las roturaciones agrícolas, habiendo alterado los muros hasta la cimentación. Por el contrario, el sistema de
aterrazamiento artificial empleado en la
ejecución de la villa ha hecho que la parte
central y septentrional de la sala cuenten
con una importante altura conservada (de
hasta 1,10 m en su cota superior), que ha
permitido la conservación de los paramentos murados, al tiempo que alberga una
buena estratigrafía que facilita la interpretación cronocultural de la sala.
Aproximadamente en el centro de la
estancia se sitúa un estanque monumental de morfología análoga a la sala, con
unas dimensiones de 3,37 x 2,48 m y una
profundidad con respecto al nivel de
suelo de 0,43 m. Está orientado en el
mismo sentido que el espacio contenedor,
contando con dos conducciones de agua,
una receptora en su lado septentrional 9 y
otra de evacuación en el costado suroeste, 2. - Planimetría de la Sala Triabsidada y la Sala Octogonal de la villa de Noheda.
ambas están ejecutadas con imbrices
montados en sus extremos, unos sobre
centrado estanque monumental y el enmarque realizado
otros. La fontana se encontraba revestida completamente
con una amplia orla vegetal de roleos de hojas de acanto.
mediante placas marmóreas de distintos tipos y tonos, lo
Por último, las tres exedras de la estancia, contarían con
que unido al efecto del agua, otorgaría un destacado efecto
decoración geométrica, a tenor de lo observado en las dos
cromático (fig. 3).
conservadas 10 (fig. 4).
Por lo que respecta a la ornamentación del espacio, el
Las paredes interiores de la sala estaban decoradas con
suelo cuenta con un vistoso mosaico con unas dimensiones
2
pinturas murales en soluciones geométricas de tonos rojo viconservadas de 231,62 m , realizado en su mayor parte con
opus vermiculatum de una variadísima gama cromática, utinoso, ocres, negros, anaranjados, blancos, etc. El zócalo se
lizándose para determinados colores piezas de pasta vítrea en
resuelve mediante el revestimiento de placas marmóreas en
multitud de tonos e incluso doradas.
alternancia de tonos y tipos 11, que pone de manifiesto el emLa morfología ornamental de este pavimento se compleo de materiales constructivos nobles en el aparato decopone por un lado, de una amplia zona central dividida en
rativo de las estructuras principales de la villa (fig. 5).
seis paneles con escenas de temática mitológica y alegóSe han documentado también como parte de esa ornarica, que presentan un carácter unitario, donde se abigarran
mentación estructural, una gran cantidad de fragmentos esprofusamente las figuras, aglutinándose en grupos escénicultóricos, que al igual que en otros casos 12, apuntan a la
cos. Este conjunto figurativo, cuya forma rectangular se reposibilidad de que los propietarios de la villa pertenezcan
parte el espacio principal de la sala, se extiende entre el
a la más alta clase social (fig. 6).
7
Incluido narthex, mientras que si este espacio se excluye las dimensiones serían de m 23,01.
8
Cuyas dimensiones son m 6,80 de anchura, por m 4,65 de profundidad.
9
Es en la pared de la exedra norte donde se aprecia el rebaje para
encajar la conducción, probablemente mediante un sistema de tubuli.
La excavación cuidadosa, no ha aportado ningún fragmento de posibles

elementos cerámicos, por ello es posible que la canalización fuese de
plomo y que hubiese sido expoliada en el momento final de uso de la
Sala Triabsidada.
10
Valero 2010; 2011; 2013; e.p.1; e.p.2.
11
Valero, Gutiérrez y Roda e.p.
12
Fernández, Bendala y García Entero 2007, 745.
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3. - Tipos de mármoles localizados que formarían parte del revestimiento de la fuente.

4. - Vista cenital del mosaico del triclinium y la sala octogonal de Noheda (Foto. J. Latova).
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El sistema de cubrición
adoptado por el faber era mediante una cúpula apoyada sobre arcos, probablemente rebajados, ejecutados con sillarejos de piedra calcárea
tobácea, cuyas propiedades
más representativas son una
alta dureza una vez cortadas,
a la que habría que sumarle el
escaso peso específico, lo
que convierte a este tipo de
material en excepcional candidato para las construcciones
en alzado (fig. 7).
En la zona meridional de
la sala, allí donde el estrato de
cubrición era más reducido,
otorgando una menor protección a los restos, el arado ha
profundizado hasta niveles
ubicados bajo la cota del suelo, lo que ha motivado un total deterioro del estrato que
ponía de manifiesto el colapso del edificio. Por ello, son
exiguos los sillarejos de piedra calcárea documentados.
Por el contrario, en la mitad
norte de la estancia, donde se
ha conservado mayor potencia estratigráfica, entre los
escombros aparece una alineación de sillarejos de toba,
algunos de ellos aun adheridos unos a otros por la cara de
mayor amplitud, lo que indica la posición de los mismos
conformando el arco.
Como elemento impermeabilizador de la misma, resulta elocuente la carencia
absoluta de restos de tegulae
entre los estratos retirados, lo
que pone de manifiesto que
genéricamente para la cubrición de la Sala Triabsidada solo se habrían empleado
imbrices como material aislante.
Los grandes complejos
edificatorios ubicados en el
ámbito rural se multiplican so-
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bre todo a partir de la época
tetrárquica, debido al carácter
autocrático de la sociedad de
la Antigüedad Tardía, que
tras el colapso del gobierno local bajo el peso de la administración central, hace que
cobre fuerza la aparición pública del dominus, con la finalidad de afianzar su hegemonía, mediante diversos actos ceremoniales de gran impacto a modo de símbolo de
prestigio y poder 13 ante invitados y clientes 14.
Como parte fundamental
de esta demostración de magnificencia, se encuentran las
nuevas y grandiosas construcciones que se integran en la
pars urbana de residencias, palaciegas o no, caracterizadas
por la existencia de al menos
un aula de recepción, normalmente basilical y un gran tri- 5. - Placas de mármol que revestirían triclinium de Noheda.
clinium 15. Ambas estancias
destacan por su monumentalidad y composición planimétrica, orientadas a la búsqueda
de la autorrepresentación para
resaltar explícitamente la persona del dominus.
La morfología triabsidada
del triclinium de Noheda encaja en la tendencia monumentalizadora de las villae a
partir de finales del siglo III
d.C. 16. Tradicionalmente se
consideraba que estas salas
triconques eran espacios privilegiados, idóneos para usos
representativos de los grandes
terratenientes en época imperial. No obstante, no hay
evidencias fehacientes que
permitan afirmar con rotun- 6. - Escultura de dioscuro localizada en el triclinium de Noheda.
didad que la disposición y
mamente se viene aceptando que éstas desempeñaban la funmorfología de algunas estancias con estructura trichora coción de triclinium, como resultado de la adaptación de las forrresponda al modelo habitual de salón de recepción 17. ÚltiLavin 1962, 17.
Romizzi 2006, 41.
15
Duval 1992, 140.
13
14

16
17

Chavarría 2006, 89; Romizzi 2006, 29.
Hidalgo 1998, 283.
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equiparable – aunque el hallado en Noheda es de mayores
dimensiones – a la sala trichora de la extraordinaria villa siciliana del Casale de Piazza Armerina 23 (270 m2) célebre por
sus excepcionales mosaicos.
Análisis comparativo

7. - Montaje de los sillarejos de piedra calcárea Tobácea, que formarían los arcos de la techumbre.

mas arquitectónicas a las nuevas costumbres de convivialidad en época tardorromana, entre las que destaca la adopción
de la forma semicircular en los lechos, los stibadia y la adecuación arquitectónica sufrida por la propia estancia en forma de espacios absidiados para albergar a éstos 18.
Estos espacios de grandes dimensiones, cuidada estructura arquitectónica y rica ornamentación, constituyen el
marco idóneo para la celebración de selectos banquetes y el
ceremonial que ello exige con la estudiada disposición jerárquica para la participación en el convivium 19, que queda
reservada para un exclusivo grupo de invitados 20.
Como hemos apuntado antes, los ábsides estarían destinados a albergar los stibadia, el central – en el caso de la
Sala Triabsidada de Noheda, el oriental – quedaría reservado
al dominus y a su familia, o a algún invitado destacado,
mientras que los dos laterales – al norte y sur – serían ocupados por el resto de los comensales.
Por otro lado, el espacio cuadrangular que quedaría libre
en el centro de la gran habitación, sería empleado para amenizar los banquetes con actuaciones de músicos, danzantes,
actores 21 u otra clase de actividades relacionadas con cualquier tipo de ludi como pueden ser los ejercicios gimnásticos
o pugilísticos, además de utilizarse como zona de tránsito.
Las dimensiones del triclinium de Noheda lo convierten
en uno de los mayores del Imperio, solamente superado en
pocos metros cuadrados por el comedor hallado en el denominado palatium de Cercadilla en Córdoba 22 si bien éste carece de mosaicos ya que solamente conserva la cimentación
de la estructura. El salón que nos ocupa lo consideramos
Balmelle 2001, 164; Mulvin 2002, 43.
19
Dunbabin 2003, 198; Arce 2010, 401.
20
Mar y Verde 2008, 78.
21
Rossiter 1991, 203.
22
La denominación de palatium fue otorgada por su excavador (Hidalgo 1998, 274). Frente a este postulado recientemente se han manifestado otros estudiosos (Arce 2010, 397).
18
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Los dos ejemplos arriba mencionados son los que por dimensiones, resultan más parecidos al caso aquí estudiado,
aunque no son los únicos, pues son varios los edificios triconques conocidos (fig. 8).
De este modo en la península italiana existen otros complejos con este tipo de estancias. Sin duda, el caso más parecido al de Noheda es el localizado en la villa Desenzano,
cuyo origen es el siglo II d.C., pero que en la mitad del siglo
IV d.C. sufre una profunda transformación en la que entre
otras construcciones destaca la ejecución del demonimado
Sector A. Es aquí donde se localiza una sala trichora interpretada como triclinium que cuenta con una fontana central 24. Este espacio, en idéntica disposición a Noheda, está
precedido por una antesala a modo de narthex encajada entre
sendas estancias cuadrangulares de reducidas dimensiones,
es decir, de análoga morfología a la documentada en nuestra
villa. Estructurada de manera axial, el tránsito al comedor se
efectúa a través del peristilo, al que se anexan diversas habitaciones para su uso invernal. Para llegar al espacio abierto
se ha de cruzar un vestíbulo octogonal turriforme. A la espalda de la sala triabsidada se ubican varias dependencias
estivales abiertas a un viridarium con euripos y ninfeo que
da paso a un oecus absidiado situado entre dos diaetae 25.
Otro ejemplo se documenta en la villa de Masseria Ciccotti en Oppido Lucano, donde entre las transformaciones y
ampliaciones sufridas por el complejo a finales del siglo III 26
se programa la construcción de una pequeña sala triconque 27
que cuenta con un mosaico policromado, junto a la que se situa
una imponente sala absidada. No obstante será entre mediados
del siglo IV d.C. y la primera mitad del siglo V d.C. cuando el
complejo sufre un cambio en la funcionalidad de la villa, acentuándose su carácter áulico residencial 28.
Por otro lado documentamos la villa Patti Marina en Sicilia, en su fase monumental fechada en el siglo IV d.C. reedificada sobre los restos de un complejo de los siglos II-III
d.C destruido por un terremoto 29. Consta de tres núcleos edilicios, el principal se articula en torno a un gran peristilo que
Carandini et alii 1982; Coarelli y Torelli 1992.
Sfameni 2006, 106.
25
Scagliarini et alii 1992, 67 ss.; Sena 1999, 518.
26
Sfameni 2006, 56.
27
Gualtieri 2003, 260.
28
Sfameni 2006, 56.
29
Sfameni 2006, 46.
23
24
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8. Salsa trícoras conocidas en el Imperio (actualizado a partir del trabajo de Hidalgo: 1998, 298): 1) Cercadilla; 2) Villa de Noheda 3) Piazza Armerina; 4) Villa del Rabaçal; 5) Villa Butrint; 6) Porto Saturo; 7) Villa de Desenzano del Garda; 8) Casa de Trinconchos, Ptolemais; 9) Villa de
Santa Cruz, Baños de Valdearados, Burgos; 10) Casa del Carro de Venus (Thuburbo, Majus); 11) Palacio del gobernador de Afrodisias; 12) Villa
de Patti Marina; 13) Palacio de Teodorico en Rávena; 14) Villa de Cazzanello; 15) Villa de Rabaçal; 16) Villa de las Mezquitillas, Écija; 17) Villa
de Torre de Palma; 18) Cercadilla, Córdoba; 19) Villa de Almenara-Puras; 20) Villa de lo Quintanares; 21) Villa de Masseria Ciccotti en Oppido
Lucano; 22) Villa Littlecote; 23) Villa de Torre Águila; 24) Cartago, schola; 25) Palacio del dux de Dura Europos; 26) Casa de los Protomos, Villa
de Thuburbo Majus; 27) Villa de El-Alia; 28) Villa Palazuelos de Eresma; 29) Villa de Seviac; 30) Palacio de Bosra; 31) Villa del Camino Viejo
de las Sepulturas; 32) Villa Quinta de Marim; 33) Mausoleo Paleocristiano de la Necrópolis de Perto de Sopianae; 34) Mausoleo Paleocristiano
de la Necrópolis de San Ciriaco; 35) Torre de Cardeira; 36) Villa de Mediana; 37) Bulla Regia; 38) Villa de la Olmeda, Palencia.

tiene en su lado sur el trichorium 30 de 16 x 12 m que cuenta
con un triple acceso dividido por sendas columnas, es decir,
de manera similar a la entrada al narthex de Noheda.
Cerca del Golfo de Tarento se localiza la villa de Porto
Saturo, que disfruta de una estancia trilobulada 31 con espacio cuadrangular precedente 32 la cual forma parte del complejo termal y que se encontraba pavimentada con opus
sectile 33.
En el Lazio, se localiza la villa de Cazzanello articulada
Wilson 1990, 200.
Sfameni 2006, 58.
32
Volpe 1999, 312.
33
Sfameni 2006, 58.
30
31

en torno a un gran peristilo que presenta cinco fases constructivas. No obstante, será en la fase tardoantigua cuando el
complejo se dote de una gran sala octogonal y sendas estancias de representación, una absidal y otra triconque que
cuenta con un pavimento de opus sectile y con las paredes revestidas por ricos mármoles 34.
En la propia Roma se localiza la domus de Largo Argentina, donde también se documentan este tipo de estancias 35.
No se puede obviar el triclinium del palatium de Rávena 36

Sfameni 2006, 66.
Hidalgo 1998, 284 nota 16.
36
Porta 1991, 272 ss.
34
35
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situado como punto final del corredor oriental del peristilo, que
tras cruzar una antesala da paso al espacio tríforo de 15,60 x
11,20 m que alberga un mosaico dividido en recuadros con representación de Belerofonte y Quimera en el emblema central
y una inscripción alusiva a su función triclinar. Dentro de la
complicada datación de esta edificación 37, en la fase constructiva fechada a principios del siglo V que afecta al peristilo, al
sector norte de la quinta, así como al aula regia 38, se aprecia
una monumentalización del complejo.
En Aquitania, la sala trícora de la villa de Saint-CricqVilleneue, es un ejemplo más de este tipo de estancias.
Cuenta con unas medidas de 80 m2, superficie parangonable
a la mayoría de las salas de esta morfología en el Occidente
del Imperio 39.
En esta misma región francesa, en la villa de Séviac 40,
durante el tercer momento de ocupación, en su fase B, se documenta la ampliación del ala sudeste del espacio balnear
con una sala triabsidada a la que antecede una entrada en
narthex que la comunica con el gran salón absidado.
En la villa de Monerabeau-Bapteste, en los planos de excavación del siglo XIX aparece una sala triabsidada 41, junto
a dos estancias, una rectangular y otra octogonal similar a la
localizada en Noheda.
Aun en territorio galo, en las excavaciones efectuadas a mediados del siglo pasado en la villa de Montmaurin 42, se documentó la existencia de un espacio tríforo con exedras en los
laterales, mientras que el apéndice central es cuadrangular.
Otro ejemplo es el parque británico de Littlecote 43, donde
se exhumó un espacio triabsidado con una antesala cuadrangular que contiene un mosaico de Orfeo, acorde con la
funcionalidad balnear de la sala 44.
Son varias las villae registradas en la región balcánica
que circunda al Danubio. De este modo el complejo de Butrint en Epirus (Albania) disfruta de una gran sala trilobulada con nave principal de morfología rectangular 45.
Mientras que la villa de Alsohéténypuskta 46 (Hungría),
cuenta con una sugerente trícora donde las exedras se insertan en una planta hexagonal, precedida por una antesala en
narthex.
La zona oriental del imperio no permanece ajena a este
modelo edilicio, de este modo en la casa ubicada al norte del
Berti 1976, 5 ss.
Regueras y del Olmo 1997, 679.
39
Balmelle 2001, 172.
40
Monturet y Riviére 1986, fig. 20.
41
Ballmelle 2001, 164.
42
Fouet y Labrousse 1949, 43, fig. 29; Fouet 1969, 49, fig. 18.
43
Walter-Phillips 1980, 8, fig. 1.
44
Morvillez 1996, 90.
45
Mulvin 2002, 224 fig. 120.
46
Mulvin 2002, 228, fig. 128.
47
Ellis 1983, 210.
48
Mulvin 2002, 227, fig. 125.
37
38
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Palacio Episcopal de Perge, en Afrodisias (Turquía) 47, encontramos otro ejemplo de habitación triabsidada, en la que
la exedra central tiene un tamaño mayor que las situadas en
lo laterales.
En Siria, la villa de Bosra 48 goza de una sala triclinar localizada en la parte noreste del complejo, precedida por un
estrecho pasillo que la comunica con el peristilo.
Este tipo de arquitectura trífora cuenta con algunos ejemplos en edificios funerarios, de esta manera en Sophianae
(Hungría) se ha documentado un mausoleo triconque 49 y
otro de multiapsidado 50.
Del mismo modo existen salas triabsidadas en la arquitectura norteafricana, con ejemplos en la Casa del Carro de
Venus 51 en Thuburbo Majus, donde el espacio triconque se
reparte en dos exedras simétricas, las ubicadas a los laterales de la sala y un gran ábside principal, cuya finalidad es la
autorrepresentación del patrono.
En esa misma ciudad tunecina, la Casa de los Prótomos 52
también disfruta de una trífora, en este caso precedida por
un gran espacio porticado de traza rectangular.
Otra domus en este caso hallada en Cartago 53, goza igualmente con un espacio triclinar triabsidado, donde a tenor de
las estructuras conservadas, las tres exedras tendrían las mismas dimensiones.
Pese a no contar con una planta triconque, sino septaconque (o triconque enfático 54), en estas mismas tierras se
documenta la denominada Casa de Baco en Djemila, fechada
por determinados autores entre los siglos IV y V 55, o de mediados del V por otros 56 en la que se construyó una desmesurada estancia polilobulada, insólita para una domus urbana.
Seis son los ábsides con que tiene la excepcional sala de
la villa francesa de Saint Rustice (Haute-Garonne), que conserva unos expléndidos mosaicos de temática marina 57.
En territorio hispano, aparte del caso del complejo cordobés, también son abundantes los ejemplos de salas triconques 58 que comparten con éste una dedicación triclinar.
Como ejemplos más significativos encontramos la villa de
los Quintanares (Rioseco, Soria), Palazuelos de Eresma (Segovia) con un pórtico en sigma, Carranque (Toledo), Las
Mezquitillas (Écija, Sevilla), Torre del Águila (Barbaño, Badajoz) 59 y Santa Cruz (Baños de Valdearados, Burgos).
Mulvin 2002, 238, fig. 146.
Mulvin 2002, 238, fig. 146.
51
Rebuffar 1969, 710.
52
Rebuffar 1969, 712.
53
Picard 1951-52, 175, fig. 2.
54
Regueras y del Olmo 1997, 679.
55
Lassus 1971, 204.
56
Blanchard-Lemée 1981, 132 ss.
57
Morvillez 1997, 11 ss.
58
Regueras y del Olmo 1997, 676 ss.; Hidalgo 1998, 284 nota 17.
59
Rodríguez 1995, 312 ss.; Rodríguez y Carvalho 2008; 324.
49
50
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Por otra parte, en la portuguesa villa del Rabaçal (Penela,
Coimbra) 60 aparecen dos salones trícoros dentro del mismo
complejo. Se cuenta con otro ejemplo en este mismo país en
Torre de Palma (Portalegre).
Excluyendo las villae arriba citadas, se conocen otros
ejemplos hispanos con esta morfología pero cuya finalidad
es balnear, tal es el caso del Camino Viejo de las Sepulturas
(Balazote, Albacete) 61 o la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia).
Más complicado es atribuir una funcionalidad a las salas
triconques de Traslashuertas (Vildé, Soria) 62, Almenara de
Adaja (Valladolid) 63 o las portuguesas de Torre de Cardeira,
y Fonte dos Cantaros, ambas en Beja.
Este tipo de planta contó con gran aceptación usos ulteriores, como por ejemplo de carácter religioso. De este modo
mientras en la península italiana son poco frecuentes las fusiones entre triabsidadas y naves regulares, en la zona Danubio-Balcánica, sí se documentan algunos ejemplos 64. La
sala trícora era adecuada para la compleja liturgia conmemorativa que se realizaba entre otros eventos en los martirios
y que congregaban a un buen número de asistentes.
Así las cosas, la traza de la Basílica de Doljani 65 (Montenegro), delata claramente la reutilización religiosa de este
tipo de edificaciones cuyo origen data de época anterior.
Ya nadie duda de la proliferación de salas de planta trífora a partir de finales del siglo III y sobre todo en el siglo
IV. Pese a no ser estancias triconques, en el sentido extricto
de la palabra, consideramos necesario hacer si quiera mención, e incluir en este sucinto análisis de paralelos, a otros
grandes complejos que entre sus dependencias disfrutan de
salas trícoras cuya finalidad, en la mayor parte de los casos,
está claramente relacionada con la convivialidad.
De este modo, la villa serbia de Mediana fechada a finales del III o inicios del IV según el estilo de sus mosaicos 66
disfruta de un triclinium de planta trícora atípica, ya que solamente cuenta con una exedra de morfología absidada, la
principal, mientras que las ubicadas a los lados son de traza
cuadrangular. Además, en el centro de la sala se ubica una
fuente monumental, como en el caso analizado ahora, pero
de planta octogonal.
Son varios los espacios con planta cruciforme biabsidada,
es decir, que cuentan con dos ábsides y dos brazos de morfología cuadrangular. Esta es la traza de la sala de 54 m2 loPessoa 1995, 472 ss.; Pessoa et alii 2008, 665.
61
Gorges 1979; Fernández 1982.
62
García-Entero 2005, 81.
63
García 2008, 423.
64
Mulvin 2002, 66.
65
Mulvin 2002, 65 y 234, fig. 139.
66
Drca 1979, 24 ss.; Mulvin 2002, 165, fig. 40 a.
67
Balmelle 2001, 162.
68
Mulvin 2002, 236, fig. 144.
60

calizada en la villa francesa de Moncarent, intercomunicada
con el gran salón de recepción 67 y que disfruta de un mosaico geométrico.
Como ocurría con las triabsidadas en sentido extricto, de
este tipo de planta también hay algunos ejemplos de mausoleos en la zona balcánica. Así en Brestovik 68 se cuenta con
un pequeño edificio de esta morfología.
Entre las estancias hispanas destaca la villa de los Casares (Armuña, Segovia) 69, que pese a no haber sido excavada,
los datos obtenidos mediante la lectura de las fotografías aéreas dejan patente la existencia entre otras estancias, de un
aula trícora, con unas dimensiones de 22 x 16 m. No se
puede olvidar la villa de San Julián de La Valmuza (Salamanca), o la pequeña sala de Santervás del Burgo 70, sin eludir la no muy alejada de Noheda, villa de Gárgoles (Gárgoles
de Arriba, Guadalajara) 71.
Con esta misma morfología pero con uso balnear en un
primer momento y funerario en su fase avanzada, encontramos sendas estancias en la villae segovianas de Aguilafuente
y Vegas de Pedraza. También se construyó como parte del
edificio termal la sala trícora de los Villares (Santervás del
Burgo, Soria), si bien no queda clara su funcionalidad una
vez sufridas ciertas transformaciones.
Es de nuevo en la villa de Torre Águila (Barbaño, Badajoz) 72, donde encontramos otra sala trichora, en este caso de
traza cruciforme biabsidada, cuya finalidad no ha quedado
suficientemente aclarada.
Otra variante más de este tipo de plantas son las tetraconques. Uno de los ejemplos más sintomáticos es el Palacio de Diocleciano de Splitz 73 (Croacia), donde se aprecia
la multiplicidad de este tipo de espacios.
Con esta morfología también hay documentados varios
casos en la Península Ibérica. Así la villa de Fuente Álamo
(Puente Genil, Córdoba) cuenta con una estancia de este tipo
posiblemente con función triclinar, al igual que ocurre con la
sala hallada en la villa de la Coscosa (Badajoz) 74. En la Nava
(Cabeza de Buey, Badajoz) aparece otra dedicada al baño.
Mientras que las halladas en Centcelles (Constanti, Tarragona) 75 y las Calaveras (Renedo, Valladolid) 76 tienen funcionalidad enterratoria, siendo considerados mausoleos.
Como ocurría con las plantas trilobuladas, los edificios de
morfología tetraconque también cuentan con gran aceptación en la reutilización religiosa posterior. Así en el baptisRegueras y del Olmo 1997, 675.
Gorges 1979, XV, V.
71
Fernández Galiano 1987, 178, fig. 10.
72
Rodríguez 1995, 312 ss.; ídem 1997, 697; Rodríguez y Carvalho
2008, 324.
73
Marasovic y Marasovic 1994, 87 ss.
74
Serra 1952, 111 ss.
75
Palol 1965, 116 ss.
76
Documentada solamente por fotografía aérea (Regueras y del
Olmo 1997, 680).
69
70
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terio de Gamzigrand 77 (Serbia), que disfrutan de esta traza en
su fase final, queda claro que está reaprovechando una construcción pagana anterior 78.
Es justo reconocer que todas estas estancias, sea cual
fuere su finalidad, son manifiestamente menores que la localizada en Noheda.
Por múltiples razones, la villa de Noheda es excepcional,
en primer lugar por sus excepcionales mosaicos, ya que no
se conoce en el territorio de Hispania ningún otro pavimento
figurativo con estas dimensiones. Además, resulta complicado buscar otros ejemplares musivarios en todo el Imperio
con características análogas a éste, es decir, que cuenten con
su gran profusión iconográfica y tan compleja y variada
composición. A nuestro entender se trata de un unicum dentro de la producción musivaria conservada, tanto en ámbito
hispano como en el resto del imperio romano.
A todo esto se suma, el excelente estado de conservación
del complejo y la gran variedad de tipos de mármoles que lo
ornamentaban.
77
78

Mulvin 2002, 230, fig. 132.
Mulvin 2002, 65.
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