


Apuntes historiugráficos y descripción física del 

yacilniento 

Al margen de descubrimientos previos sin repercu- 

sión, la iglesia fue descubierta en 1980 por J. Rosco 

Madmga y M". L. Téllez Jiménez quienes de inme- 

diato pusieron el hecho en conocimiento de S. An- 

drés Ordax de la Universidad de Extremadura. Pron- 

to, estos descubridores dieron a conocer su hallaz- 

go (Andrés 1981; Téliez, Rosco y Rio-Miranda 1981 

y 1982). De modo independiente, L. Caballero 

Zoreda tuvo noticia enseguida del descubrimiento, 

pidiendo permiso para su estudio tras una primera 

visita. Su petición coincidió con el traspaso de com- 

petencias a la Junta de Extremadura lo que retrasó 

el inicio de los trabajos de documentación arquitec- 

tónica y de excavación arqueológica hasta 1984, que 

se prolongó en campañas sucesivas hasta 1989 con- 

secutivamente codirigidas con J. Rosco, J. C. 

Sánchez Santos y A. Martín López. Declarada Mo- 

numento Histórico-Artístico (Blanco 1982 y 1983) 

y reconocida su importancia excepcional, se inicia- 

ron también los trabajos de restauración. Tras una 

breve intervención de J. García Collado, la direc- 

ción de los trabajos se encomendó a los arquitectos 

A. Almagro Gorbea en colaboración con P. Latorre 

Gouzález-Moro y L. Cámara Mnñoz en quienes 
recayó la dirección definitiva de unos trabajos que 

todavía no han finalizado pero que ya han asegura- 

do la supervivencia y la comprensión del monumen- 

to (Almago, Caballero, Cámara y Latorre 1992; 

Aímagro, Cámara y Latorre en Caballero y Sáez 

1999: 291-322). La memoria de excavación se pu- 

blica en 1999 (Caballero y Sáez 1999). 

El edificio y su territorio. Diacronfa de ocu- 

pación. Propuesta interpretativa actual 

En un pequeño collado cercano a Sta. Lucía nace 

una fuente de abundantísima agua que fertiliza des- 

de antiguo el valle que se abre a sus pies. Junto a ella 

existe una molineta quizás medieval. El agua discu- 

rre primero a nivel, rodando luego falda abajo 
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distribuyéndose en bancales de cultivo aun existen- 

tes. La iglesia se sitúa a media altura, controlando el 

canal y una posible herrería y dominando los banca- 

les, por debajo de los cuales existe un embalse con 

su presa, quizás todo el conjunto coetáneo. Tam- 

bién en una pequeña elevación cercana existen res- 

tos de otra iglesia denominada de Santiago que tam- 

bién hubo de ser tardorromana o alto medieval como 

la de Santa Lucía. La vecina zona de Montánchez 

tuvo otros asentarnientos coetáneos, como el de 

Rodrigo donde apareció una célebre placa (Cemllo 

1979). 

Las aras de Ataecina. La excavación de Sta. Lucía 

ha mostrado la existencia de una construcción ante- 

rior cuya fecha no se ha podido determinar. Ade- 

más, la iglesia ha ofrecido entre sus muros una im- 

portante colección de una cincuentena de epígrafes 

romanos, formada mayoritariamente por aras, cator- 

ce de ellas dedicadas a la diosa indígena Ataecina, y 

otro conjunto menor de estelas funerarias. Las aras 

de Ataecina han obligado a pensar que allí se encon- 

traba un santuario (al que podrían pertenecer los res- 

tos previos) dedicado a esta diosa y que en sus cer- 

canías estada Turibriga el lugar de su santuario ma- 

yor (Abascal1995: 78 y SS., 102-5), en relación con 

la cercana nzansiu ad Sorores de la vía de La Plata 

(yacimiento de Las Torreciüas. García-Bellido 1991, 

1995 y 1996) y en el límite del lucus Feroniae, de- 

hesa pública romana perteneciente al temtorio de 

Ménda y dedicada a Feroniacompañera de Ataeciua. 

Una insólita arquitectura abovedada. La iglesia está 

formada por tres cuerpos adosados entre sí pero 

construidos coetaneamente. La cabecera la forman 

tres ábsides rectangulares, independientes entre sí y 

algo mayor el central, a los que se accede desde un 

cmcero de siete tramos, coronados por cimborios 

los que se sitúan delante de los ábsides. Una peque- 

ña habitación da paso a un aula de tres naves, las 

dos laterales de apenas 90 cm de ancho, separadas 

por pilastras que sostendrian arcadas. Al aula se ac- 

cede desde el exterior por porches que, a su vez, 
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da11 paso a habitaciones laterales desde las que tam- 

bién se puede acceder al crucero. Estas habitacio- 

nes, simétricas, se caracterizan por tener pilastras, 

indicio probable de que tenían arcos adosados. Todo 

el edificio ofrecía un juego singular de volúmeiies, 

con fachadas sobresaliendo y remetiéndose, tejados 

a distintas alturas y fuertes contrastes de luz y som- 
bra. Los tres ábsides y los tramos intermedios del 

crucero y la habitación de paso han conservado su 

arcos foi-meros de herradura, con peralte de un ter- 
o del radio, y sus bóvedas de cañón peraltado. Lo 

más debía estar también abovedado dada la difi- 

ltad que ofrece cubrir con armadura espacios es- 
os en los que predomina proporcionalmente el 

or grueso de los muros; el tipo de ruina que ofre- 
1 dificio, que parece debido al empuje de las 

as; y la función de contraxesto que cumplían 

tintas partes entre sí. El edificio usaba la uni- 

edida romana basada en el pie de 33 cm y 
aba siguiendo la serie proporcional de v2. 

alutilizado, excepto las lajas de pizarra, es 
reutilizado romano (sillares, inscripciones, 

ejas) Los inuros son de mampostería por 
ada con cadenas de sillares en las es- 

as, verdugos de ladrillo bajos e hiia- 

a media altura. La calidad del aparejo 

obligaba a cubrirlo con un eiifoscado que, en uno de 

los paramentos exteriores del cimbomo central, se 

utilizó para grabar, con la pasta aún fresca, un grafi- 

to cuyo tipo de letra lo fecha entre mediados de los 

SS. VI11 y IX (Caballero y Velázquez 1989): 

Siglzunz [v a c?] 1 [c.2] ISCINI [..]ALI[c.2]1 D W  

V[-1 
Signo, tal vez Crismón o monograma; ¿posible 

abreviaturade s(an)c(t)i? Y hT ¿comienzo de nombre 

propio?; DMI más acertado frente al numeral DCXI 

ó DCXL. 

Otro grafito, grabado pre-cocción en una cerámica 

hallada en los contextos de la piitnerautilización de 

la iglesia, está escrito en árabe y se puede datar en el 

s. IX: 
Inicio de una basmala: bi-s[m Alla],  "En el nombre 

de Dios"; o inicio de un nombre propio como Bia[rl, 

Baaa[r], Bas[ul] o similar. 

El edificio estaba profusamente decorado con 

escultura (tallada en mármoles tambiénreutilizados) 

de la que solo conservamos fragmentos 

supervivientes de un profundo expolio. Los arcos 
de triunfo y los arcos formeros, situados en caras 

vecinas, tenían pilastras de granito y columnas de 

mámol que cuando fueron robadas no produjeron el 
desplome del edificio por el fueae enjarje de sus 

dovelas. Piezas decoradas con pencas estilizadas e 

imbricaciones actuaban de cimacios de estas pilastras 

y co1umnas;~uperponiéndose a disimta altura en vez 

de cortarse a inglete a pesar de su vecindad. Todo 
alrededor de los ábsides, el crucero y la habitación 

intermedia, com'a una imposta que salía al exterior 

por las ventanas que se cerraban con celosías. El 

motivo más repetido era el de una cinta entrecruzada 

formando círculos con puntos en sus senos, pero en 
puntos más representativos se sustituía por cintas 

con botones, flores de lis, roleos y círculos con hojas 

y racimos alternando, Es posible que piezas de mayor 

tamaño sirvieran de impostas en los arcos de los 
porches y en las arcadas del aula, decoradas también 

con cintas. También sedecorahanlos largueros y las 
placas de los canceles situados en los pasos a los 

ábsides y al tramo intermedio, con roleos altemando 
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con hojas y racimos y con círculos encerrando 

estrellas, cruces, motivos cmciformes y palmetas. 

En el ábside central había un altar de cuatro stipites 

(patas) y ara central con loculus (hueco para guardar 

las reliquias) en su cara superior y cruces patadas en 

sus caras laterales. En el ábside norte se documentó 

una mesa auxiliar de pie cilíndrico. Todas las piezas 

muebles y las columnas y pilastras del cuerpo central 

delaiglesia se colocaron coetaneamente, sujetándose 

mediante un suelo unitario de tipo opus signinirnz 

(mortero hidráulico de cal y cerámica). 
Está certificado, como es lógico, el uso como . 
santuario del ábside central, pero los laterales no 

debieron serlo, tanto por la tipología de la mesa 

septentrional como por la ausencia de un aula delante 

de ellos; más bien hemos de pensar que sirvieran 

como sacristías. El crucero debía funcionar como 

espacio de distribución. La habitación intermedia, 

que al parecer cerraba completamente el paso al aula 

con su cancel, serviría de coro. Parece demostrada 

la diferencia de esta iglesia con la tipología cultual 

de las iglesias paleocristianas (Godoy 1995). 

Junto a la iglesia tenemos constancia de otros 

edificios que por su situación, siguiendo los ejes de 

la iglesia, aparejo, forma y relaciones estratigráiicas 

consideramos coetáneos a la iglesia. Uno de ellos es 

una posible torre situada en el extremo noroeste de 

laiglesia. El otro es del mismo ancho que la iglesia y 
se sitúa a su Oeste. 

La iglesia sufrió reformas durante su primera etapa 

de vida, como la construcción de otro porche en su 

habitación trasera norte, quizás para dar servicio al 

edificio occidental, y el macizado de vanos arcos 

adosados, posible indicio de movimientos en el 

edificio. También se reformaron sus cubiertas quizás 

por problemas de evacuación de las aguas de lluvia 

en las habitaciones laterales. Mientras, en los laterales 

de la iglesia y sobre el suelo natural, se acumularon 

fuertes rellenos de tierras con escorias de hierro. 

Sobre estos niveles se abrieron sepulturas, tanto en 

las habitaciones meridionales como fuera de la iglesia 

en el mismo lado, profundas con muros de 

mampostena y cubiertas de lajas que, en ocasiones, 
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presentan como ajuar jamitas cerámicas y quizás 

vidrios. En un momento más avanzado las sepulturas 

son de fosa y se coloca en las habitaciones laterales 

un suelo de ladrios. La reutilización de una placa 
de cancel para retallar una cmz con láurea y pie para 

hincar indica que seamohizó algún cancel del 

edificio, y hace pensar en un momento difícil para la 

comunidad cristiana o en la necesidad de manifestar 

con la cmzla creencia de su comunidad. En el cmcero 

apareció una sepultura, violada, de tipología islámica, 

estrecha y orientada de Norte a Sur. 

Argumeiztos croizológicos. ¿Una iglesia "visigoda" 

o "mozárabe"? Las cerámicas aparecidas en los 

niveles correspondientes a estas etapas son de 

características técnicas unitarias, aunque en sus 

tipologías se mezclan formas sencillas de las 

cerámicas de época visigoda con otras niás complejas 

(ollas hípodes y grandes barretios) de época eniral, 

con bordes más evolucionados y decoración pintada. 

Son muy escasos los fragmentos que pueden 

considerarse de cronología califal. La decoración 

esculpida, típica de su zona, se relaciona con el gmpo 

más avanzado de Mérida (Cmz 1985: 366-8 y 380) 

y los de otros lugares como Córdoba, Lisboa, Toledo 
y Melque y Asturias. Ambas razones han hecho 

presuponer la datación emiral de la iglesia: las 
cerámicas de "tradición visigoda" es lógico que 

pervivan junto a las nuevas emirales, pero el barro 

de ambas es el mismo y de mejor calidad; y el 

paralelismo con temas de raigambre islámica de los 

motivos decorativos de los gmpos escultóricos con 

que se relaciona su producción esculpida (Caballero 
y Sáez 1999). Estratigráficamente no existe hiato en 

los depósitos desde laconstnicciónde laiglesiahasta 

fines del s. M o comienzos del s. X, certificando 

que la iglesia y su comunidad no sufrieron crisis 

alguna intermedia y por lo tanto abonando porque 

no se construyera en el s. VII. Sin embargo otras 

opiniones defienden la cronología de época visigoda 

del edificio suponiendo que la mampostería del 

edificio no es óbice para suponer una cronología 

distinta dado que las obras de mampostena y sillena 

Vista del coro y el ábside central desde el aula. 

reutilizada extremeñas serían un paso tecnológico 

intermedio hacia las obras de perfecta siiiena del vale 

del Duero ya de plena croiiología "visigoda" en la 
segunda mitad del s. VII (Arbeiter 1995 y 1996). 

No debemos olvidar que formalmente el edificio se 

relaciona con los considerados "visigodos" 
(Caballero 1990), que su escultura decorativa 

también se integra en la de esta categoría y que en El 

Trampal aparecen motivos decorativos, como las 
eucas estilizadas y las cintas con botones, que tienen 

ercanos paralelos en las iglesias de S. Pedro de la 

ave (Zamora) y S. Juan de Baños (Palencia) 

ideradas tradicionalmente del s. VII. Pero 
oco debemos despreciar que recientemente se 

en arguinentos que justificarían la cronología 

medieval de estos conjuntos culturales. En este 

ue neutraliza los argumentos estilísticos de 

a postura, la tipología cerámica haliada en 

estratigráficos y la cronología de los 

a que nos hemos referido se decantan por 

una cronología más moderna. 

Respecto a su explicación histárica se argumenta 

que una comunidad cristiana pondría en explotación 

recursos no explotados y terrenos baldíos con 

técnicas hidráulicas y agrícolas y mineras o 

sidenírgicas, quizás aportadas por los musulmanes, 

de modo que se pudieran aprovechar para hacer 

frente a la fiscalidad irnpuesta por el nuevo estado 

islámico y de modo que los excedentes revertieran a 

la propia comunidad. 

Lu vida poslevior de la iglesia. Mientras que los 

coiitextos estratigráficos de la primera etapa de la 

vida de la iglesia ofrecen una secuenciaen laiglesia 

hasta fines del s. IX o inicios del X, con una vida 

muy activa que provoca que sus cerámicas sean 

mayoritarias hasta en los contextos estratigráficos 

conteinporáiieos. tras ellos se documenta un 

profundo hiato que se prolonga hasta fnes de la Edad 

Media. En este momento la iglesia había iniciado un 

proceso de ruina. Se necesitaba una reforma que 

consistió, básicamente, en colocar iiuevos fustes en 

el crucero sustituyendo a los robados, demoler las 

bóvedas y las arcadas del aula y sustituirlas por una 

cubierta de madera sobre arcos diafragma, colocar 

retablos, reconstruir una capilla funeraria en una de 

las habitaciones meridioiiales, posiblemente para 

alguno de los personajes impulsores de la reforma, y 

 restaurar^& edificio occidental, probablemente 

residencia de la comunidad monástica que debió 

poner en nuevo uso la ermita y su huerta. Con 

dificultades cada vez mayores, esta comunidad se 
debió mantener hasta que durante la guerra de la 

Independencia las tropas francesas debieron ocupar 
laiglesia como un puesto militar que quizás participó 

en los hechos de la defensa francesa del cercano 

h o y  omolinos. 
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