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1. ABSTRACT/ RESUMEN

En este trabajo trataremos la antigua ciudad romana de Itálica, situada en la actual ciudad

española de Sevilla. En ella, podremos apreciar la que fue una de las ciudades romanas más

relevantes del siglo II a.C; centrándonos en sus mosaicos, encargados de hacernos llegar parte de

su legado a través de las historias, que nos contaban en sus variados diseños. También

hablaremos de la fundación de la misma, que inicialmente estuvo destinada a carácteres

militares; así como abordaremos distintos personajes que surgieron de sus calles para llegar a lo

más alto del imperio romano, como Marco Ulpio Trajano y Publio Elio Adriano, quienes también

contribuyeron a mejorar esta urbe. De igual manera, nos acercaremos a las distintas épocas que

ha vivido esta ciudad a través de los siglos, y hablaremos de cómo se ha trabajado en su

conservación y protección por parte de distintos profesionales y entidades públicas.

·Palabras clave: Itálica, Hispalis, Talikah, mosaico, Trajano, Adriano

In this work, we are going to cover the ancient Roman city of Italica, currently located in

the Spanish city of Seville. In it, we will be able to appreciate what was one of the most relevant

Roman cities of the 2nd century BC; focusing on its mosaics, in charge of having sent us part of

its legacy through the stories that they told us in their various designs. We will also talk about the

foundation of the same, which was initially intended for military characters, as well as address

different characters that emerged from its streets to reach the top of the Roman empire, such as

Marco Ulpio Trajano and Publio Elio Adriano, who also contributed to improve this city. In the

same way, we will approach the different periods that this city has lived through the centuries,

and we will talk about how different professionals and public entities have worked on its

conservation and protection.

·Keywords: Italica, Hispalis, Talikah, mosaic, Trajano, Adriano.
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2. INTRODUCCIÓN

En este manuscrito nos centraremos en Itálica, antigua ciudad de la Hispania romana en

la antigua Bética y en el actual municipio de Santiponce, cerca de Sevilla. Fue fundada por

Escipión el Africano en el 205 a.C. En ella nacieron Trajano y Adriano, y se conservan distintos

restos entre los que destacan las termas, el anfiteatro o el teatro, entre otros; muy deteriorados

con el paso de los años debido a numerosos motivos que trataremos más adelante.

Así mismo, nos centraremos en los mosaicos hallados dentro de la misma, y repartidos a

su vez entre diferentes edificaciones a lo largo y ancho de toda esta antigua urbe romana.

También abordaremos su historia de manera breve para explicar lo que ha vivido esta

ciudad con el paso de los siglos, desde sus inicios hasta los últimos acontecimientos que ha

vivido a nivel internacional. Hablaremos también de este tema, centrándonos en su candidatura

como Patrimonio de la Humanidad.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El primer estudio arqueológico realizado en la Itálica se remonta al siglo XV, proliferado

por los poetas y humanistas renacentistas de la época, Rodrigo Caro entre los más significativos;

destacando los estudios realizados por fray Fernando Zevallos o las excavaciones de Francisco

Bruna. Pero los trabajos más importantes tuvieron lugar a finales del siglo XIX, gracias a

Demetrios de los Ríos, y su hijo Amador de los Ríos. A finales del siglo XX, el complejo pasó a

formar parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía,

quienes se encargan de “velar por la progreso de la zona arqueológica en los ámbitos de

protección, investigación, conservación y difusión”, como ellos mismos especifican en la Agenda

Cultural de Andalucía.

Hemos realizado el trabajo basándonos en estos estudios, extraídos principalmente de la

página oficial del complejo arqueológico de la Itálica, y los datos aportados por la Junta de

Andalucía. Todo ello ilustrado, gracias a las detalladas recreaciones en 3D realizadas por

Eduardo Barragán, quien nos ha cedido personalmente sus derechos para introducir las imágenes
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en nuestro trabajo de investigación. Dichos vídeos se pueden encontrar tanto en la página web

oficial de la Itálica, como en su canal de youtube Eduardo Barragán:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLP06-DgJ7LTB_PRdThYv1CgRb1omgb4R.

También agradecemos la colaboración on-line de la Universidad de Sevilla, donde uno de

sus bibliotecarios se encargó de prestarnos ayuda a la hora de documentarnos para este trabajo.

4. OBJETIVOS

A través de este trabajo, pretendemos dar a conocer la ciudad romana de Itálica, así como

hablar de los orígenes de la misma y de sus funciones y evolución a lo largo de la historia.

Además, trataremos también el tema de los expolios que ha sufrido a la par que trataremos el

tema de los estudios arqueológicos y de conservación que se han llevado a cabo para que pueda

llegar a nuestros días gran parte de su historia.

Por otro lado, haremos especial hincapié en los mosaicos que encontraremos en dicha

ciudad y en cómo, a través de ellos, nos ha llegado gran parte de su rica cultura, a la vez que

hablaremos de la relación de éstos con los generales romanos Trajano y Adriano.

5. ITÁLICA, PRIMERA COLONIA ROMANA

Fuera del territorio itálico y realizada en Hispania, se encuentra localizada en un

asentamiento entre Hispalis, actual Sevilla; y la Ilipa (Alcalá del Río), cerca de la

desembocadura del Betis, es decir, en la actual Santiponce . Se ubicó junto a la Vía de la Plata, la1

cual le permitía acceder a los recursos pesqueros del Lacus Ligustinus , los mineros del norte de2

Sierra Morena , y a los agrícolas del Guadalquivir; así como le brindó la posibilidad de3

desempeñar un importante papel estratega instalando una base militar que controlara el Valle y

Lusitania. La ciudad fue fundada por el general Publio Cornelio Escipión en el año 206 a.C.

3 Sierra del Norte ubicada entre Sevilla y Huelva.

2 Último tramo del río Guadalquivir, desembocando en el océano Atlántico, donde en la actualidad
se ubica desde el 2000 las marismas del guadalquivir, una zona regable comunal
(https://marismasguadalquivir.es/la-comunidad).

1 Santiponce, pueblo ubicado en el Bajo Guadalquivir
(https://www.visitarsevilla.com/provincia/via-plata/santiponce/ ).
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durante la Batalla de Ilipa , con el objetivo de ubicar a legionarios licenciados y heridos de la4

batalla. Se situó sobre el Cerro de San Antonio , una ciudad turdetana existente desde el siglo IV5

a.C; y su nombre se inspira en la procedencia itálica de los legionarios. Su periodo de mayor

esplendor llegó en el siglo I a.C. y se alargó hasta el segundo siglo, etapa en la que se adquiere el

estatuto municipal, y posteriormente el de colonia, adhiriéndose a la administración de la

metrópolis. En él, gobernaron los emperadores Marco Ulpio Trajano (98-117 d.C.) y el destacado

Publio Elio Adriano (117-138 d.C.), originarios de Itálica, que embellecieron el urbanismo de la

ciudad y propiciaron la adopción de un nuevo estatuto jurídico: Colonia Aelia Augusta

Italicensium. Entró en decadencia con la dinastía de los Antonios, propiciada con la llegada de

Septimio Severo, y anexa al colapso de las construcciones y disminución del tamaño de la

ciudad. Tras la caída del periodo romano y las invasiones bárbaras, el territorio se abandonó

durante algunos años hasta la llegada del cristianismo, quienes restauraron la muralla y

mantuvieron el Obispado. Después, llegó la conquista musulmana, periodo en el que la ciudad se

bautizó como Talikah. Con el abandono musulman, quedó finalmente desierto y en ruinas. Esto

se prolongó hasta los siglos XVI-XVII con la llegada del Renacimiento, época en la qué

comenzó su recuperación gracias a poetas y humanistas de la época, destacando la figura de

Rodrigo Caro. Años después, proliferaron los estudios arqueológicos, señalando los de fray

Fernando Zevallos o excavaciones como las de Francisco de Bruna, con el hallazgo de las

primeras obras escultóricas. Durante el romanticismo del siglo XIX, el complejo comenzó a

adquirir relevancia, fomentando la protección de los yacimientos. Sus mayores inversores fueron

Demetrio de los Ríos y su sucesor, Amador de los Ríos, quién denunció el expolio de la Itálica.

En 1912 la ciudad fue declarada Monumento Nacional, y a finales del mismo siglo, la Junta de

Andalucía adquirió finalmente el testigo del complejo. En el 2018, entró en candidatura para ser

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, luchando para convertirse en el noveno bien

patrimonial de la UNESCO en Andalucia .6

6 Según el canal sur, esta candidatura es única, ya que por primera vez en la historia es impulsada
por la sociedad civil, y su objetivo es ensalzar la fusión histórica del emperador Adriano realizada en

5 Según su web oficial, ambas comunidades convivieron durante un periodo de tiempo en el mismo
espacio, hasta su romanización (https://www.italicasevilla.org/).

4 Esta ocurrió durante la Segunda Guerra Púnica, batalla en la que los romanos derrotaron a los
cartagineses, permitiendo el asentamiento en la Península, comenzando el porceso de romanización
del territorio (https://www.lugaresconhistoria.com/alcala-del-rio-sevilla).
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La ciudad se divide en dos partes: a un lado la Ciudad Vieja, ubicada bajo el casco urbano

de Santiponce, uno de los pueblos de Sevilla. De este se conserva el teatro romano de Itálica,

edificio más antiguo del complejo construido por Augusto, y en cuyo pórtico Adriano construyó

posteriormente un templo dedicado a Isis ; y las termas menores o el palacio de Trajano,7

asociado a él por creer que era bastante frecuentado por el emperador, y lugar en el que se

hallaron imágenes que lo retrataban. Al otro extremo se fundaría la Ciudad Nueva, ampliación

hacía el norte realizada por Adriano, parte visitable en la actualidad. La constituyeron diferentes

infraestructuras, destacando grandes domus decoradas con mosaicos (tema que trataremos

posteriormente), y su anfiteatro, uno de mayores del imperio y actualmente edificio mejor

conservado del complejo. Pero también distinguimos otros espacios, como el Templo de Trajano

o Traianeum, construido por Adriano convirtiéndose en un edificio de culto público, dónde se

ubica una gran escultura de Trajano, entre otras muchas decoraciones, como esculturas de

mármol o fuentes. Cabe nombrar su enorme muralla que abarca unas 50 hectáreas; las termas

mayores, centro cultural y social, y finalmente la construcción posterior de una presa o lago

artificial para proteger el anfiteatro; aunque aún quedan restos de su alto conocimiento en

ingeniería hidráulica, puesto que contaban con un complejo sistema de cloacas, e incluso con un

acueducto para el abastecimiento de agua.

El deterioro de la itálica no se debió únicamente a las fuerzas de la naturaleza y el paso

del tiempo, sino al sufrimiento de repetidos expolios. Este hecho comenzaría en 1301 con la

fundación del monasterio cisterciense de San Isidoro del Campo, en el mismo lugar donde se

encontraba la Iglesia de San Isidro . El emplazamiento supondría para ellos una fuente de8

ingresos, ya que lo utilizaron como cantera de mármol de estatuas, lápidas o pedestales allí

existentes; acto reflejado en el cuadro “San Isidro en el pozo” , donde se detalla la utilización de9

9 Pintura anónima del 1656, expuesta en el propio San Isidoro del Campo (Sevilla).

8 Ubicado en Sevilla la Vieja, también conocida como Santiponce,  territorios comprados a doña
María de Molina, motivo resultante de su despoblación.

7 Nombre griego de la diosa suprema egipcia Ast, heredada por los griegos, y posteriormente por los
romanos.

la Itálica
(https://www.canalsur.es/televisi%C3%B3n/italica-opta-a-convertirse-en-patrimonio-mundial-de-la-u
nesco/1719903.html).
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los hornos de fabricación de cal. Posteriormente se realizó la Isla del Hierro, denominación del

antiguo poblado de Santiponce, y construido con restos de la Itálica, quedando devastados en

1603 por las inundaciones del Guadalquivir. En 1711, se expoliaron los materiales del anfiteatro

para la construcción del lago artificial o presa, que protegería de las riadas causadas por el

Guadalquivir. El culmen de su devastación llegó con los saqueos del siglo XIX, destacando la

construcción de la carretera de Extremadura con materiales de la Itálica, e incluso algunas

excavaciones realizadas por presidiarios que, por falta de vigilancia, destrozaron parte del foro y

la muralla de la ciudad. Finalmente, gracias a las desamortizaciones de Mendizabal, se liberó el

territorio, y la Comisión Provincial de Monumentos pudo nombrar director de excavaciones de la

Itálica a Demetrio de los Ríos, momento en el que comenzó la conservación y protección del

complejo. Victoriosamente, los expolios cesaron en 1914, tras nombrar a la Itálica Monumento

Nacional de España. La mayoría de bienes muebles se encuentran en el Museo Arqueológico de

Sevilla. No obstante, debido a los numerosos expolios, existen muchas piezas dispersas por

catálogos internacionales.

Por otro lado, los domus conservados formaban parte de la ciudad construida por

Adriano, la ciudad nueva, que pertenecían a las personas más adineradas y relevantes de la

época. Estas seguían la estructura tradicional de las casas romanas: distintas estancias rodeando

un patio central porticado en el interior. Entre ellas, una de las mejores conservadas sería la Casa

del planetario , la cual estaba rodeada en tres de sus lados por tabernas y recintos comerciales.10

Albergaba un peristilo, donde se conservan dos mosaicos : el mosaico del Planetario, ilustrando11

siete astros del sistema solar, siendo cada planeta la representación de un Dios que simboliza un

día de la semana ; y el mosaico de Baco y Aracne abrazados, narrando la herencia de la12

12 La septimana, era la semana formada por siete días. Lunes el día de la luna, y domingo el día del
sol; el resto de días eran representados por algunos dioses romanos: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus
y Saturno. Por lo tanto proviene de la observación astronómica, y este sistema se sigue aplicando en
la actualidad (http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/cultura_clasica/calendario/dia%20semana.htm).

11 La palabra mosaico proviene etimológicamente del griego, significando “musa''. Esto se cree que se
debe a que era una de las artes más admiradas y protagonistas en la antigüedad
(https://www.arteguias.com/mosaicos.htm).

10 Todas las casas estaban adosadas con mosaicos. De los más protagonistas y mejor conservados
recibirán su denominación los domus de la Itálica.
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mitología griega . Otra de las más destacadas sería la Casa de los Pájaros, la mayor13

infraestructura en pie de todo el lugar, pero no la más grande del complejo. Como la anterior, era

una casa señorial articulada en torno a un patio central, en cuyo fondo encontramos un triclinium,

comedor principal del domus; y a sus laterales otros dos patios: uno para el verano, con un

estanque y otro para el invierno, ajardinado y decorado con fuentes. Además, esta casa conserva

un circuito de aguas fluviales bajo su peristilo, y un lario cuyo pórtico se orienta hacia el14

peristilo principal. La parte exterior era alquilada por el dueño de la casa, donde se ubicaban

tabernas y locales comerciales. Este domus recibe su nombre del mosaico de los Pájaros, tan

bien conservado que se distinguen hasta treinta especies distintas, destacando un pavo real, un

águila, una paloma, un loro, un gallo y una garza real; se cree que puede ser una representación

teatralizada del mito de Orfeo . En tercer lugar, encontramos la Casa de Hilas, apenas excavada,15

que recibe el nombre de uno de los mosaicos conservados donde se narra el rapto de Hilas a

manos de las ninfas . La última casa (en peor estado de conservación y repleta de mosaicos en16

un lamentable estado de conservación), fue apodada Casa del patio Rodio, ya que se cree que su

estructura podría ser de tipo rodio . Por otro lado encontramos los edificios, domus construidas17

en altura, entre las que destacan: el Edificio o Casa de la Exedra (la cual se encontraba adosada

por un lado a la muralla), cuya estructura se cree que constaba de dos plantas y era de carácter

semipúblico o collegium . Se configuraba en torno a un patio central, dividido en dos partes: a18

un lado la palestra, lugar reservado para la actividad física; en el contrario distinguimos un

18 Eran cooperativas de artesanos de carácter religioso, que gozaban de personalidad jurídica. Pero
estos fueron suprimidos en la época de Augusto debido a su influencia en el Estado
(http://www.enciclopedia-juridica.com/d/collegium/collegium.htm).

17 Era un tipo de modelo doméstico griego, que constaba de diversas estancias rodeadas por un
periptero central rodeado de pórticos a diversas alturas
(https://latunicadeneso.wordpress.com/tag/casa-del-patio-rodio/).

16 Actualmente conservado en el Museo Arqueológico de Sevilla.

15 Representa el momento en qué Orfeo baja al inframundo e intenta convencer a Hades de llevarse
a Eurídice, quien había muerto en su boda por una picadura de serpiente
(https://redhistoria.com/mitologia-griega-el-mito-de-orfeo/).

14 Eran pequeños altares domésticos, donde se rendía culto a los lares, dioses protectores del hogar,
la familia y negocios.

13 Según el mito, Teseo abandona a Ariadna en la playa de Naxos, tras esta haber ayudado a Teseo a
escapar del laberinto del Minotauro. Allí Baco queda prendado por su belleza y la toma como
esposa.
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criptopórtico y una exedra , que da nombre al edificio. También alberga unas termas y una19 20

letrina comunitaria, pavimentada con figuras de pigmeos u opus sectile . En segundo lugar,21

encontramos el Edificio de Neptuno, del cual se ha excavado sólo una cuarta parte. Este es

conocido por albergar sus propias termas, utilizadas hasta el abandono de la ciudad, de las que se

distinguen una sala caliente o caldarium y una sala fría o frigidarium, donde se encuentra el

mosaico de Neptuno, decorado con animales y seres marinos. Alrededor, otros mosaicos de

pigmeos o seres fluviales. El área doméstica se organizaba entorno a un peristilo, con un

estanque curvo en la parte central, además de un triclinio o unas letrinas pavimentadas con

mosaicos narrativos del ciclo mítico de Teseo, Ariadne y Baco; y opus tessellatum .22

El descubrimiento de los mosaicos del complejo fue un proceso que duraría dos siglos,

marcados por la realización de excavaciones privadas y excursiones de los vecinos de la

localidad, que comercializaron los hallazgos hasta la llegada de la desamortización a mediados

del siglo XIX. Muchos de estos mosaicos se perdieron debido a los expolios e inclemencias del

tiempo causadas por las inundaciones del Guadalquivir, otros se encuentran actualmente en

colecciones privadas o museos, y otra parte aún se encuentra in situ en el complejo de la Itálica,

como ya hemos mencionado. La mayoría de los mosaicos no conservados formaban parte de la

Ciudad Vieja, sepultada por Santiponce, entre los que destacan: el mosaico de Meleagro y

Atalanta , sujeto a numerosas interpretaciones; el mosaico de Galatea, representada desnuda23

cabalgando sobre un delfín ; el mosaico de las Musas, donde se conservaban tres de las nueve24

musas en el momento de su descubrimiento, y narraba una escena trágica donde se encontraban

tres guerreros romanos, uno de ellos presentando la cabeza de la víctima (este mosaico quedó

destruido a causa del desplome del edificio); el mosaico del Circo , uno de los más25

25 Algo peculiar de este mosaico es que iba firmado, cosa que desató controversia en el momento de
su descubrimiento. Algunos aseguran que eran los dueños del caballo ganador, otros que podrían

24 No existe ningún retrato posterior al período helenístico de Galatea, por lo que esta
representación estaría inspirada en el poema de Teócrito, donde se personalizaba en una bella ninfa
marina de tez blanca.

23 Mito griego donde se narra el momento en que Atalanta y Meleagro dan muerte al gran jabalí
enviado por  Artemisa (https://sobregrecia.com/2010/03/16/el-mito-de-meleagro/).

22 Mosaico realizado con teselas (piezas de un mosaico) cúbicas de mármol, cerámica o vidrio.
21 Mosaicos compuestos por figuras geométricas en mármol.
20 Lugar donde se realizaban banquetes y reuniones, cubierto por una gran bóveda
19 Corredor semisubterráneo para acceder a la exedra sin pasar por el área descubierta.
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documentados gracias a numerosos grabados, era la representación de un circo romano que

representaba el universo, ya que en él se encontraban alusiones a las musas y los signos del

zodiaco. Existen muchos mosaicos aún por descubrir, pero cabe destacar uno de los encontrados

en unas excavaciones de 1973, sobre una de las antiguas ínsulas situadas entre la Ciudad Vieja y

la nueva de Adriano (ejemplo de este periodo intermedio entre una y otra ciudad). Es conocido

como el mosaico del Nacimiento de Venus, ya que, como se distingue en el mismo, se muestra la

icónica imágen de la venus sobre un fondo marino. Existen numerosas hipótesis acerca de su

significado debido a que apenas se conserva una parte de él, pero todo apunta a que seguía el

modelo de venus Toilette, propio del norte de África. Este motivo resultaría en la hipótesis de que

podría haber sido realizado en África y trasladado al domus tiempo después.

6. CONCLUSIONES FINALES

Como ya estudiamos con anterioridad, el origen de los mosaicos se remonta a la época

mesopotámica, arte adoptado en Europa a través del arte etrusco y griego. De estos dos últimos

estilos aflorará la civilización romana, recogiendo el arte del mosaico. Estos desarrollarán el

estilo hasta convertirse en los mayores representantes del mosaico, utilizado para decorar paredes

y suelos de sus infraestructuras.

A lo largo de los siglos, el mosaico fue un método de estudio que dió a conocer

tradiciones y culturas de las antiguas civilizaciones; pero los romanos darán un salto en la

evolución de este arte para convertirlo en ornamentaciones, simbolizando sobre todo el estatus

social de las personas adineradas por los ricos materiales empleados. Pero si algo se puede

observar en el estudio de estas piezas, es la progresiva helenización en la temática de dichas

representaciones.

Antes de fundar la nueva ciudad del complejo, Adriano realizó un exhaustivo estudio

sobre las diferentes culturas que conviven en el mediterráneo. Su objetivo era crear un nuevo

estilo de ciudad que no se hubiese dado hasta el momento. Así revolucionó el canón clásico,

convirtiéndose en el principal modelo de las ciudades romanas en Hispania. Por ello, por toda la

ser los autores del mosaico. Lo único que sabemos es que en él se grabaron cuatro nombres muy
peculiares.
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historia que alberga y por tratarse de la primera colonia romana, en la actualidad la sociedad se

alza para que esta ciudad obtenga el reconocimiento que se merece, ser Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO, candidatura apoyada por ambas autoras de esta investigación.

El trabajo de Adriano se refleja claramente en la evolución de los mosaicos de la Itálica.

Esto se justifica con el ejemplo del mosaico del Nacimiento de Venus, pues como ya hemos

tratado, utiliza el modelo toilette, procedente del Norte de África; propuesta destacada por ser

una ínsula situada entre la parte vieja y la nueva del complejo, es decir, al comienzo de la

ampliación de Adriano del complejo de la Itálica. Posteriormente, los mosaicos se irán

helenizando, dejando atrás las referencias romanas, reflejados en algunos casos de mosaicos que

no conservamos, como el mosaico de las Musas y sobre todo el mosaico del Circo; para

representar referencias directas heredadas del mundo y la mitología griega. Pero esto no es nada

sorprendente, ya que en el momento del estudio realizado por Adriano, Grecia seguiría

dominando la mayor parte del mediterráneo, además de la herencia de su panteón. A pesar de que

la mayoría de los dioses fueran de herencia directa, no eran conocidos de la misma forma, testigo

de ello el mosaico del Planetario, donde se representan los dioses romanos de los días de la

semana (por ello dioses como Dionisio se bautizarán con nuevos nombres como Baco, aunque su

significado seguirá siendo el mismo).

A parte de los mosaicos narrativos, los romanos diseñaron un tipo nuevo de mosaico

puramente ornamental, basados en la forma y las figuras geométricas, ejemplo de ello el mosaico

tipo opus sectile. Pero la herencia del mosaico siguió avanzando progresivamente en el tiempo,

hasta llegar a los bizantinos, e incluso al Al-Andalus. Puede que la herencia romana fuera incluso

mayor que la griega, influenciando en el tipo de ornamentación utilizada en otros edificios no tan

lejanos a este lugar, como podría ser el complejo de la Alhambra, propio del arte Andalusí, que

dejará testigo años después en la Península. Pero esto se sale de nuestros objetivos, y sería

estudio de futuras investigaciones.
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8. ANEXOS

a. Gráfico

Anfiteatro de Itálica

Interpretación de una Domus Casa de los Pájaros26

26 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3873350
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Templo de Trajano o Traianeum

Termas mayores
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Teatro romano de Itálica

Mosaico del domus de Hilas
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Mosaico de la casa de los pájaros.

Vista de los restos de las casas que albergan los mosaicos decorando sus suelos.
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Mosaicos (restaurados) de la casa del patio Rodio

Mosaico de la casa de Neptuno
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Recreación de la casa de los pájaros.

.

Recreación de la casa del planetario
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Vista de águila de la ciudad

Vista de águila del anfiteatro de la ciudad.
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Reconstrucción paisajística del madre vieja y su reforestación de ribera a su paso por el Teatro de Itálica

en el siglo II d. C.27

b. Documental

● ITALICA 4D, un paseo por sus calles: Paseo en 4D por Itálica, en el que podremos

disfrutar de una visita virtual por esta antigua ciudad.

● Anfiteatro romano de Itálica - Santiponce (Sevilla): Breve resumen - que no documental -

del anfiteatro de la itálica.

● Eduardo Barragán: Perfil de youtube del creador de algunos vídeos de reconstrucciones

de Itálica.

27 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3873350
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https://www.youtube.com/watch?v=NXW9v73VO5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ja_pGuG-tls
https://www.youtube.com/c/gabaedu/featured


c. Cartográfico

Mapa de Itálica con leyenda

http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodeitalica/propuestas-de-recorrido
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Plano de la casa de hilas.

Plano de la casa de exedra.
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Plano de la llamada Casa-Palacio. Lámina de D. de los Ríos. Museo Arqueológico de Sevilla. (Foto: J.

Morón).
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“Itálica. Estudio de restauración de las ruinas llamadas los baños”. Lámina de D. de los Ríos. Museo

Arqueológico de Sevilla. (Foto: J. Morón).
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