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Apurztes historiográficos y descripciórz frica del 

yacirniento 

Antes de 1970 este yacimiento sufrió una excava- 

ción incontrolada que dio lugar al hallazgo de un 

lote de bronces litúrgicos considerados "visigodos" 

que, al parecer, tras un fallido intento de coloca- 

ción en el mercado de antigüedades norteamerica- 

no, se adquirió con destino al Museo Arqueológi- 

co Nacional de Madrid en 1976. Su procedencia 

("frente a Sierra de Fuentes") y una prospeccióii 

efectuada por J. Rosco Madruga llevó al descubri- 

miento del yacimiento en 1984 y a su excavación 

en varias campañas realizadas de 1985 a 1987, 

codirigidas por L. Caballero Zoreda, el citado Ros- 

co y N. Veas Ruiz. 

El yacimiento se extiende por una suave vaguada 

("Aregatillo" de donde le viene el iiombre) que pre- 

senta indicios de un asentamiento tardorromano 

formado por varios edificios y una pequeña presa. 

El yacimiento lo corona una torre defensiva 

("talayón" o "casujón"). La iglesia se sitúa en un 

pequeño promontorio que cierra la salida de la va- 

guada. Se conserva a nivel de arranque de muros 
ofreciendo una rica secuencia constructiva. 

El edificio y su territorio. Diacl-onía de ocupa- 

ciórz. Propuesta interpretativa actual 

La iglesia.. El primer edificio fue un aula rectan- 

gular rematada en un ábside (11,75x6,00 m). El áb- 

side, de herradura interior y trapezoidal exterior 

más estrecho que el aula, se cubría con una bóveda 

de la&illos (un paralelo en la iglesia del Tolmo de 

Miuateda, Albacete. Abad y otros 2000) que rema- 

taba en un arco de triunfo sobre columnas adosadas 

a las jambas, perdidas. En el centro del ábside aún 

se conservaba irz situ el ara del altar, prismática de 

granito y con loculus en su cara superior. El aula 

tuvo al menos dos puertas, una en el extremo oes- 

te y otra delantera en el lado norte, quizás con otra 

paralela al Sur. Se documeiitó en el suelo, junto al 

muro sur y a 2 m del testero oriental, restos de la 

cal que debía sujetar las placas de un cancel que 

Vista generai de la iglesia desde el lado Este 
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El baptisterio y el santuario meridional: En el late- 

ral meridional se adosaron consecutivamente dos 

habitaciones. Primero la delantera, que sobresalía lo 

que el ábside y que, al menos en su momento final, 

estuvo subdividida en dos espacios por medio de uii 

caiicel del que se conserva en su sitio el unibral (una 

inscripción funeraria reutilizada como en los cance- 

les del Trampal e Ibahernando, Caballero y Sánchez 

1990). En su tramo delantero quedaban los restos 

de una pila bautismal, de planta rectangular, en par- 

te destnúda por una sepultura posterior. 

Después se añadió la habitación trasera, amortizando 

la primera pila bautismal y colocando en ella otra 

nueva, de planta rectangular coi1 cinco escalones a 

cada lado (2,50x0,50~0,68 m) y con sendas piletas 

laterales, todo constmido a la vez de ladrillo y forra- 

do de opus signirzunz como el suelo. Esta pila estaba 

girada 10" sexagesirnales hacia el  Sur respecto al eje 

de la iglesia. Un escalón de forma cruciforme la ro- 

deaba que se defendía con dos placas de cancel, su- 

jetas en el suelo hacia su lado occidental. La cons- 

cnicción de esta pila supuso amortizar también va- 

rias sepulturas cuyos restos fueron colocados eiiun 
Detdle de la piscina baufisind. osario. Esta habitación poseía una puerta occidental 

plausiblemente hubo de pertenecer al edificio origi- con gruesas pilastras de sillería que formaban uiia 

nal. A esta iglesia pertenecenaii una basa de grani- portada resaltada. Delante de eila apareció, rota en 

y un capitel y dos basas de mármol, asícomo una el suelo, una cmz calada con láurea y pie para hin- 

posta de colum~iilla del estilo considerado car. Otras puems comunicaban con el aula y la ha- 

isigodo", decorada con cuadrifolias. Posterior- bitacióndelantera ~~ donde se colocó u11 cancel. 
~~~~-~ 

ente se le adosaron distintas habitaciones, cuya Por similitud constructiva, la construcción de la 

cuencia sólo se puede concretar parcialmente. habitación trasera es coetánea a la reforma de la 

porche mausoleo: A los pies se constmyó un delantera, donde se constmyó un ábside dentro de 

che con función de mausoleo, desmontando las su extremo oriental, con muros y cubierta, no con- 

uinas de la iglesia y abriendo junto a ellas sendas servada, de sillería. El nuevo ábside tenía también 

rías laterales. En el centro del porche se abrió suelo de opus signi~zuln que sujetaba un altar 

rofunda sepultura con doble tapa, la superior eucarístico de ara central y cuatro stipites y, en su 

'as de pizarra y opus sigrzilzuliz (mortero apertura, placas de cancel, de la que solo se coii- 

co con cerámica) que rebasa la pueaa exte- serva un fragmento de placa con cuadrifolias. De 

Po]-che y con huellas que se explicaron como esta manera se constata la coexistencia de dos al- 

superestluctura a modo de ciborio. Poste- tares eucarísticos en una misma iglesia. Los pies 

te se colocó otra tumba al Norte de ésta y, del altar aún se eiicontraban in situ y también se 

Ute. sendos poyetes laterales que abogan por encontraron en el ábside los capiteles de dos de 

de la función funeraria del espacio. los stipites y la cabeza, con su loculus (hueco para 
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reliquias), del ara. Curiosamente los capiteles son de 

distinto estilo, uno de hojas lisas y estilo 

tardorromano y otro de estilo "visigodo"; puede 

coiijeturarse a parir de esta diferencia si antes exis- 

tió allí una mesa auxiliar para el bautismo. Tam- 

bién se encontró un fragmento de lauda seguramen- 

te funeraria con el texto: 

En el lado norie se añadieron otras dos habitacio- 

nes que luego se unieron en una sola que abarcaba. 

toda la loiigitud del aula de la iglesia. La primera, 

más oriental, debió añadirse con las primeras re- 

formas de la iglesia, a la vez que el porche y el pri- 

mer baptisterio. 

La necrópolis y los ajuares.. Toda la superficie de 

la iglesia y sus habitaciones, así como su fachada 

oeste, está ocupada por sepulturas. Sarcófagos de 

granito, con molduras de refuerzo en las esquinas 

interiores que recuerda la forma de las sepulturas 

antropomorfas, en la fila delantera del aula y en la 

habitación delantera derecha, amortirando la pri- 

mera pila bautismal; sepulturas de murete con otras 

de lajas, en una orla rnás dista1 que los sarcófagos; 

y fosas abiertas en la roca, fuera de la iglesia. Los 

ajuares aparecen con mayor frecuencia en las se- 

pulturas delanteras. Sendos mangos de escalpelos 

quirúrgicos romanos, una caja de bronce y otra de 

hueso, un pequeño broche calado perteneciente al 

s. V, una fiíula de arco y dos pendientes de aro de 

plata (nivel II de Ripoll: 43-66, fines del V. inicios 

del VO, otra fíbula de chapa imitando las de pueu- 

te, una hebilla (nivel III, siglo VI), dos broches de 

cinturón de placa rígida y placa trapezoidal (nivel 

N, fines del s. VI, s. VE), dos broches de placa 

liriforme (nivel V, s. VII, inicios del VIII) y una 

hebiüa cuadrada de hierro quizás medieval, además 

de cuentas de pasta vítrea, pulsera y anillos de bron- 

ce y cerámicas de tipología "visigoda". Además 

debemos recordar las parejas de jarros y patenas 

eucarísticas que se fechan en el s. VII (¿ajuar del 

mausoleo del porche? ) y una excénhica y una cruz, 

de chapa de bronce, pertenecientes probablemente 

a un incensario. 

Una posible división en iglesia y oratorio musul- 

mán.- En cierto momento, la segunda pila bautis- 

mal fue amortizada por un suelo de lajas de pizarra. 

A la vez se enlucieron las paredes de todo el aula, 

esta habitación y la delantera. Posterior a este en- 

lucido se construyó un bloque de mampostería en 

la esquina SE de la habitación trasera meridional 

que forma en planta un nicho y que se ha supuesto 

pudiera tratarse del mihrab (nicho de oración) de 

un oratorio islámico. En relación con él puede es- 

tar la división por un muro transversal de la parte 

delantera del aula y las habitaciones laterales, que 

segregaría la zona de culto de los dos ábsides de la 

zona del centro del aula que quedarfa abierto como 

un patio desde el que poder acceder a los dos san- 

tuarios y en cuyo suelo se descubrió un importante 

lote de cerámicas emirales. Sepulturas de laja, estre- 

chas y profundas y separadas de la iglesia, otra orien- 

tada Norte-Sur delante del nicho y las siete que tie- 

Restos de esculluia decorativa hallados en las 
excavaciones. 

4 Algunos enlenamlentos documentados cii el lado ocudenlal 

nen fustes de mármol a modo de cipos podrían ser 

musulmanas o de un rito ambíguo. 

En época tardo medieval o moderna se robaron sus 

muros buscando material de construcción, como do- 

cumeiitó una janita con vidriado encontrada en el 

ábside meridional. 

Cronología: Pese a las dudas que ha planteado esta 

iglesia creemos que debe fecharse su inicio circa 

500, por los indicios formales, estilísticos y de los 

ajuares, con una de sus refornias, la mejor conoci- 

da, fechada en el s. VI1 avanzado y continuando su 

uso, a pesar de las dudas que también puede plan- 

tear la explicacióii del nicho y el doble uso reli- 

gioso, hasta pleno s. IX. 
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