
IGNACIO HORTELANO UCEDA 

Los niveles romanos de la Iglesia 
de San Salvador (Sagunto) 

Se presentan en este trabajo los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la Iglesia de San Salvador de 
Sagunto, con la aparición de niveles Republicanos y Bajoimperiales de carácter doméstico, en los aledmios de la Via 
Augusta. 

The pl'esent study sholUs the results obtained in the excavations cal"l"ied out at San Salvador's Church (Sagunto), 
with the Republican and the Late Roman units in tbe neigbbouring area ofVia Augusta. 

La Iglesia de San Salvador de Sagunto es, desde 
hace un tiempo, objeto de un programa de restau
ración en el que se incluyen, entre otras actuacio
nes , obras de remoción y repavimentación de la 
totalidad de la planta. Con motivo de estas inter
venciones, se procedió a la excavación metódica 
de la zona afectada , poniéndose al descubierto 
unas cimentaciones medievales, que no son objeto 
de este trabajo, y una pequeña área perteneciente 
a una estructura arquitectónica de carácter domés
tico y cronología Bajoimperial. En una cota infe
rior, se documentan unos niveles republicanos en 
los que no son visibles elementos estructurales . 

Si bien la superficie sobre la que se ha trabajado 
(una cata estratigráfica de 4 m x 6 m) no permite la 
identificación absoluta del yacimiento, la aparición 
de un muro con un vano practicable, de diferentes 
rellenos y suelos , así como de niveles de ocupa
ción y derrumbe , aportan datos suficientes para 
establecer hipótesis de interpretación. 

A continuación se definirán los diferentes nive
les aparecidos según su secuencia cronológica. Es 
de destacar la total inexistencia de estratos que 
puedan datarse entre los dos grandes momentos 
documentados, Republicano y Bajoimperial, pero, 
dada la reducida extensión del sondeo efectuado, 
no es posible afirmar con rotundidad su ausencia 
del yacimiento. 

NIVEL REPUBLICANO 

Se trata de un nivel que mide unos 80 cm de 
espesor y está conformado en sucesivas tongadas 
por capas de piedras y bolos de tamaño medio y 
otras de tierra arcillosa rojiza, intercaladas hasta 
crear un compacto relleno de superficie correcta
mente rasada. 

Han podido identificarse hasta tres diferentes 
estratos de piedras (UE 2018 = 2027/2031 = 1039 -
UE 2020 = 2033 - UE 2035) y otros dos de tierra 
(UE 2019 = 2032 - UE 2034), así como una primera 
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Fig. 1: Plano y situación de la Iglesia de San Salvador. 

capa de tierra arcillosa oscurecida, fina y suelta 
(VE 2036) sobre el terreno estéril. 

La mayor parte de los fragmentos hallados 
corresponde a tipos de la cerámica ibérica: kalat
boi, orzas, ollas, cuencos, caliciformes, tapaderas, 
etc., algunos decorados con motivos geométricos 
pintados y otros sin ningún tipo de tratamiento; 
unos cuantos fragmentos están recubiertos con 
engobe blanquecino. Son, en su mayoría, produc
ciones muy cuidadas, con arcillas depuradas y 
cocción oxidante, aunque algún ejemplar es de 
factura grosera, con peor cocción y desgrasantes 
de considerable tamaño. 

Las ánforas ibéricas también se encuentran pre
sentes en este nivel , así como algunos fragmentos 
de ánfora ebusitana indeterminada. De proceden
cia ebusitana parece ser también un pequeño lote 
de piezas de uso doméstico, destacando la forma 
"!IIrortero" . 

El contexto se completa con producciones áticas 
(fragmento de kylix de figuras rojas con la repre
sentación en su interior de un torso masculino ata
viado con una piel de leopardo; fragmento indeter
minado de figuras rojas con posible decoración de 
palmetas; dos fragmentos de bases de kylix de pie 
alto y de una posible Lamb. 21 ó 26 de barniz 
negro), griegas de Occidente (dos fragmentos de 
barniz negro indeterminado, uno de ellos con tres 
círculos concéntricos a rodeta) , ampuritanas (dos 
fragmentos de arcilla gris no clasifica bies) y campa
niense (un fragmento producido en Campaniense 
A, probablemente de la forma Lamb. 36). 

Asimismo, han aparecido cuatro ejemplares de 
pondus de tierra cocida, de forma tronco cónica y 
perforación en su extremo superior. 
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La datación de estos conjuntos nos la propor
ciona el fragmento de Campailiense A, fechado en 
pleno siglo II a.c., en el momento de auge de las 
exportaciones de los talleres itálicos productores 
de cerámicas de barniz negro. 

NIVEL BAJOIMPERIAL 

El estudio de este nivel está determinado por la 
presencia de un muro con un vano de comunica
ción entre dos estancias y por la constatación de 
diferentes momentos en la secuencia temporal. 

Estructuras constructivas 

El muro VE 2003 está formado por bolos de 
caliza en ocasiones trabajados en sus caras exter
nas y trabados en seco. Con una técnica construc
tiva simple pero cuidada, conserva un alzado de 
hasta cuatro hiladas, con una altura máxima de 
unos 70 cm y un ancho de 60 cm. En su cara E es 
visible una capa de cantos rodados de menor 
tamaño que sobresale de 10 a 20 cm y sobre la 
que apoya directamente la pared. 

Su orientación es N-S, y en su extremo visible 
más septentrional es apreciable un vano de un 
metro de ancho que pone en comunicación dos 
posibles estancias (habitaciones A y B). El umbral 
se halla empedrado con pequeños cantos cuida
dosamente dispuestos y rasados. 

El suelo de la que se ha denominado habitación 
A (VE 2015/2016 = 2025 = 1037) se encuentra a 
una cota superior (aproximadamente unos 10 cm) 
al de la habitación B (VE 2014) , por lo que el 
umbral constituye a su vez un escalón por su cara 
W. Es significativo el hallazgo de un gran ladrillo 
de 46 cm de largo por 22 cm de ancho y 10 cm de 
grosor apoyado directamente sobre el suelo de la 
habitación B junto al vano de acceso y que serviría 
para salvar el desnivel. 

Las características de los dos suelos son muy 
similares si no idénticas: capa de tierra arcillosa 
muy fina, de color oscuro entre pardo y negro , 
con su superficie endurecida, y de un grosor 
medio de unos 10 cm. Es un nivel prácticamente 
estéril, a excepción hecha de algunos fragmentos 
cerámicos producidos en Terra Sigillata Hispánica 
(f. Drag. 24 / 25 y Drag. 35/ 36) , en Cerámica 
Común (dos bordes de jarra de difícil adscripción 
tipológica), un fragmento sin forma de ánfora ebu-
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Fig. 2: Zona excavada y planta del nivel Bajoimperial. 

sitana y o tro, tamb ién sin forma, de cerámica 
común africana Bajoimperial. 

En la habitación B ha podido ser identificado un 
resto de posible pavimento (UE 2021) formado por 
una lechada de mortero de cal de escaso grosor 
con diminutos cantos rodados. La superficie con
servada es de forma irregular y reducida extensión. 

Preparación y relleno 

En ambas habitaciones ha sido posible asimis
mo documentar una capa homogénea de nivela
ción y preparación por debajo de estos suelos de 
tierra batida (UE 2026/ 2028 = 1038 = 2017 - UE 
2022). Está compuesta por tierra arcillosa rojiza, 
compactada con algunos bolos de caliza de tama
ño medio y algunos nódulos de cal; presenta una 
superficie bien rasada y endurecida y su grosor 
oscila entre los 10 y los 20 cm. 

No se trata de un nivel especialmente rico en 
hallazgos; los materiales cerámicos de producción 
africana Bajoimperial, aunque escasos, vuelven a 
ser los que proporcionan las pautas para su data
ción: dos fragmentos de base de Terra Sigillata 
Africana C no clasificables tipológicamente, un 
fragmento de borde de plato-ta padera Ostia 1 fig. 
261 Y otro de base indete rminada de Común 

Africana aportan fechas posteriores al segundo 
cuarto del siglo III d .C., con una perduración nota
ble que puede llegar hasta inicios del siglo V d.C. 

Asimismo, han podido identificarse otras pro
ducciones: Terra Sigillata Lucente, Común romana, 
un fragmento de lucerna de difícil clasificación y, 
algo más abundantes, cerámicas ibéricas muy frag
mentarias. 

Bajo el suelo de la habitación B se halló una 
fíbula de apéndice caudal tipo La Tene III a la que 
le falta la aguja , fechada entre el siglo 1 a.c. y 
época imperial, una punta de aguja de hueso, una 
pesa de plomo de unos 5 cm de altura y 2 cm de 
base y algunos fragmentos de mortero de cal estu
cado en blanco y rojo intenso. 

Niveles de ocupación y abandono 

Tanto los suelos como el vano de acceso más 
arriba descritos se encontraban cubiertos por una 
capa de características homogéneas a uno y otro 
lado del muro UE 2003 , por lo que, a pesar de 
haberse diferenciado distintas unidades estratigrá
ficas en el proceso de excavación (UE 2012 = 

2023/2024 = 1036 - UE 2011 / 20 13), su análisis 
puede ser abordado en conjunto. 

Está formada por tierra endurecida de tipo arci
lloso y color marrón rojizo sin impurezas aprecia
bles . Los materiales cerámicos son relativamente 
abundantes y, aunque en su mayoría fragmenta
rios , destacan una cazuela africana de la forma 
Hayes 197 con su perfil prácticamente entero y 
una jarra fabricada en cerámica común que apare
ció completa en la UE 2024. 
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Fig. 3: Cerámica ibérica del nivel republicano. 
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De nuevo son las producciones Bajoimperiales 
las que proporcionan los elementos de datación: la 
TSAfr A Cf. Lamb. 9 c y Lamb. 436 b), la TSAfr C (f. 
Hayes 50 nº 55), la TSAfr D y la cerámica Común 
del norte de África (f. Ostia i fig . 261 , Hayes 197 y 
Lamb. 10 A Y 10 B). 

6.5 

También aparecen otras producciones como la 
TSH Cf. Drag. 27 y Drag. 37), la TSLucente, paredes 
finas, Común romana , algún fragmento de ánfora, 
así como alguno de adscripción ibérica. Oca
sionalmente, es posible constatar la presencia de 
algunos materiales de construcción en estado muy 
fragmentario; los más abundantes son las tegulae y 
los imbrices, así como los restos de decoración 
mural de mortero de cal y enlucido y estucado y 
algún trozo de ladrillo de tipología romana. 

Las fechas apotadas por el conjunto del material 
podrían encuadrar el momento relativo a estas uni
dades estratigráficas hacia la primera mitad del 
siglo III d.C. , aunque hay que tener en cuenta la 
gran perduración de algunos de estos tipos cerá
micos, que podrían prolongarlo has ta fines del 
siglo IV el.e. o principios del V d.C. 

Derrumbe 

Los niveles más altos del yacimiento están cons
tituidos por una ca pa de considerable espesor for-
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Fig. 4: Cerámica importada del nivel republi

cano: (1) mortero púnico ebusitano; 
( 2) ky l ix ático de figuras rojas; (3) 
ky/ixde pie alto ático ele barniz negro. 

mada en su casi totalidad por material de cubri
ción fragmentado (tegulae, imbrices) acompañado 
de algún ladrillo de tipología romana y frecuentes 
res tos de mortero de cal , en algunas ocasiones 
adheridos a las tejas a modo de argamasa, y en 
otras enlucidos y con su superficie estucada. Es 
interesante hacer notar que el mayor número de 
estos restos de recubrimiento mural aparece por lo 
general por debajo de la gran acumulación de ele
mentos de techumbre, por lo que tal vez haya que 
pensar en un progresivo deterioro de las habita
ciones tras su abandono , hasta el posterior arruina
miento de la cubierta. 

La presencia del mu ro UE 2003 de nuevo obliga 
a diferenciar dos zonas y varias unidades estrati
gráficas (UE 2002 = 2007 = 1033 - UE 2004 = 
2008/ 2010), aunque las características de cada una 
de ellas son idénticas por lo que es lógico tratarlas 
globalmente . 

Los hallazgos cerámicos son escasos y muy frag
mentarios , pero proporcionan información sufi
ciente para su encuadre cronológico: TSAfr A (f. 
Lamb. 1 b), TSAfr C, TSAfr D (f. Hayes 59), cerámi
ca Común Africa na Bajoimperial (f. Hayes 197, 
Hayes 181 y Ostia I), algún fragmento elaborado 
en TSH Cf. Drag. 33 y Drag. 37) y otros de cerámica 
común. Estos materiales permiten establecer una 
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da tación de finales del siglo IV d .C. o princIpIos 
del siglo V d.C. para este nivel, que, sin duda, 
constituye el momento final de la construcción. 

CONSIDERACIONES FINAlES 

Aparte de los resultados hasta aquí expuestos 
que, pese a lo reducido de la extensión excavada 
son, sin duda, interesantes por sí mismos, el pre
sente sondeo ha proporcionado además o tros 
datos relevantes para el conocimiento de la histo
ria antigua de Sagunto. La constatación de niveles 
republicanos en los aledaños de la Via Hera
klea/Augusta constituye una novedad, al igual que 
la de una estructura bajoimperial. Asimismo, el 
yacimiento brinda la posibilidad de estu diar un' 
ámbito doméstico en un estado de conservación 
muy bueno y con un volumen importante de res
tos de decoración mural. 
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