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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde 2019, promovidas y financiadas por el ayuntamiento de la localidad, y autorizadas por la 

Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, nuestro equipo de 
investigación1 viene desarrollando en el yacimiento de El Castillejo (La Pen ̃a de la Sal, Alcolea del Río, 
Sevilla) campañas de prospección y documentación arqueológica, basadas en el empleo de técnicas de 
investigación no invasivas. Este asentamiento se identifica como la sede del municipio flavio de Arva 
(Gusseme 1758; Bonsor 1899: 425; Ponsich 1974: 154). En esta contribución avanzamos los primeros 
resultados de las investigaciones, y presentamos, desde esta perspectiva metodológica, un caso de estudio 
de lo que caracterizamos como una Small Town, representativo de entre aquellos ubicados a orillas del 
curso medio del Baetis. Los resultados de las exploraciones realizadas permiten conocer mejor diferentes 
elementos de la ciudad y de su área suburbial, ayudan a su caracterización urbana y funcional, y 
contribuyen a definir históricamente estos parva oppida localizados en un lugar central de la Bética. 

 
 

2. EL MUNICIPIUM FLAVIUM ARVENSE 
 
La población de Arva fue un asentamiento de modestas dimensiones, localizado a orillas del Guadalquivir, 

en el conventus Hispalensis (Plin. HN. III,11). Como otros muchos casos béticos, se originó como oppidum 
prerromano (Remesal 1987: 353) y alcanzó el rango municipal en época flavia. Se ubica Arva en un marco 
geográfico que se caracteriza por reunir el mayor número de centros productores y exportadores del aceite 
bético en momentos alto imperiales, especialmente en relación con la demanda de las áreas fronterizas del 
Imperio, como atestigua la epigrafía anfórica (Remesal 1986; 1997; Remesal (ed.) 2018). 

1 Laboratorio de Historia. Unidad de Geodetección del Patrimonio Histórico-Arqueológico Agroalimentario. Instituto de 
Investigaciones Vitivinícolas y Agroalimentarias (IVAGRO), Universidad de Cádiz. 
https://agustindehorozco.uca.es/georradar/  

Fig.1: Localización de Arva. Área urbana (superior derecha) y suburbial (inferior derecha).
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Arva puede considerarse como un caso representativo de municipio, que responde al modelo 
conceptual de Small Town, estrechamente relacionado con el río Guadalquivir y con la economía oleícola 
romana. A diferencia de otros municipios cercanos, el estado de conservación del yacimiento es bueno, 
pues no ha sido especialmente afectado por la erosión fluvial, como les ocurrió a las vecinas urbes de 
Canama, Celti o Ilipa. 

 
Con escasa intervención arqueológica, morfológicamente se presenta como una mesa con cotas entre 

los 50 y 62 msnm y una ladera que le conectaba con el cauce fluvial del Baetis. La mesa en cuestión sería la 
sede de la urbs arvense y la ribera acogería un suburbio artesanal relacionado con un área portuaria, el 
portus Arvensis (Ponsich 1974: 155; Morales 2000: 73). Posiblemente amurallada, la urbe abarca unas 4 
hectáreas; el suburbio, que fue afectado por la carretera construida entre 1899 y 1901, cubre otras 4 
hectáreas. 

 
Una veintena de inscripciones procedentes de Arva informan sobre las familias más relevantes de la 

sociedad arvense, entre los que destacan los Egnatii, pero también otras destacadas gentes como los Fulvii. 
La epigrafía atestigua la vida del Municipium Flavium Arvense, y la actividad de su ordo decurional 
(Caballos y Eck 1992: 56 ss.; Morales 2000: 73-74). 

 
Fragmentaria e inconexa es la información disponible para el conocimiento de la urbanística del 

municipio, y de la organización del área suburbial. Las excavaciones llevadas a cabo por el equipo del 
profesor Remesal (Remesal 1987), los hallazgos de elementos escultóricos (Beltrán 2006) y otros vestigios 
edilicios relevantes, así como la información proporcionada por la epigrafía asociada a Arva, indican la 
existencia de un núcleo urbano monumental, con abundantes elementos de prestigio. Del suburbium se 
conocía su ubicación, extensión, su vocación artesanal, y algunos elementos asociados a la producción 
anfórica destinada al envasado del aceite bético (Remesal et alii 1987: 151 ss.). 

 
Actualmente en el yacimiento, como vestigios de la urbs solo se pueden observar las termas 

monumentales, excavadas a finales de la década de los 80 del pasado siglo (Remesal 1987). El epígrafe 
CILASE, 223 atestigua la construcción por parte del seviro M. Egnatius Venustus de scamna marmorea et 
antam marmoravit, una escalinata y pilares de mármol que se asociarían a un edificio público; se ha 
sugerido también la existencia de un recinto dedicado al culto imperial, por el epígrafe honorífico a Virtus 
Augusta ofrecido por el seviro M. Egnatius Verna (CILASE, 221; Morales 2000: 74). En nuestra campaña 
de 2020 se pudo eliminar una densa vegetación que puntualmente ocultaba otros dos elementos 
arquitectónicos emergentes: una estructura de opus caementicium, derruida y en mal estado de 
conservación; y un conjunto hidráulico compuesto de un lacus y una fuente semicircular. También se 
documentaron restos de un acueducto que alimenta la ciudad. Algunos de estos elementos se relacionan 
con los descritos a mediados del siglo XVIII en la obra de Tomás Andrés Gusseme (Gusseme: 1758: 37-38). 

 
 

3. OBJETIVOS DE LAS CAMPAÑAS 
 
Los trabajos de investigación, financiados por el ayuntamiento de Alcolea del Río, tienen como objetivo 

prioritario evaluar el estado de conservación de los vestigios arqueológicos del yacimiento, con el fin de 
desarrollar un proyecto de valorización del mismo.  

 
Por nuestra parte pretendemos avanzar en el conocimiento de la estructura y las diferentes partes del 

municipio flavio, especialmente, como hemos señalado, como caso representativo de una comunidad 
vinculada a la economía oleícola de la Bética que puede caracterizarse conforme al concepto de Small 
Town. 
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El objetivo metodológico ha sido aplicar al estudio de Arva las técnicas de investigación no invasivas a 
nuestra disposición, considerándolo un ámbito singular para la experimentación con las mismas. Esta 
singularidad reside en la identificación clara de dos espacios bien delimitados de la comunidad arvense, la 
urbs y el suburbium, cuyo ordenamiento responde lógicamente a sus diferencias funcionales, de carácter 
cívico el primer elemento, de carácter productivo el segundo. Como se ha indicado, una de las 
peculiaridades de Arva es el buen estado de conservación que presenta su suburbio, que, a diferencia de los 
de otras urbes vecinas, no ha sido especialmente afectado por la acción erosiva del río Guadalquivir. Por 
otra parte, el yacimiento se encuentra actualmente ocupado por una plantación de olivar tradicional, 
siendo un espacio arbolado que presenta una casuística singular para la aplicación de las técnicas no 
invasivas. El hecho adicional de encontrarnos en un asentamiento de carácter ribereño constituye otro de 
los elementos singulares de la casuística, de nuestro interés por su relación con algunas de nuestras 
recientes líneas de investigación2. 

 
 

4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
 
En el desarrollo de los trabajos hemos diferenciado dos estrategias metodológicas diferentes, una para 

la investigación en sentido estricto del municipio, y otra para la documentación tridimensional, tanto de la 
topografía del yacimiento, como de los elementos arqueológicos actualmente emergentes y visibles en 
Arva. 

 
Para la investigación geofísica hemos empleado un equipo georradar multicanal Stream X de la marca 

IDS de 200 MHz y un georradar monocanal Himod, bifrecuencia de 200-600 MHz, también de IDS. Y un 
magnetómetro multicanal con gradiómetros fluxgates de ±8 μT de precisión en la medición de variación 
del campo magnético, de la marca Sensys. 

 
Para la documentación topográfica y orto-fotográfica hemos empleado un drone Phantom 2 Pro. Y para 

la documentación de las estructuras arqueológicas actualmente visibles se han combinado técnicas 
fotogramétricas tradicionales, con fotogrametría aérea, y escáner láser, empleando el equipo BLK 360 de 
Leica, con objeto de obtener modelos arquitectónicos tridimensionales de gran precisión. La combinación 
de tres técnicas fotogramétricas ha permitido una documentación detallada de estos elementos. 

 
 

5. RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN 
 

A. LA URBS 
 
Para la exploración geofísica de la parte urbana del yacimiento nos basamos en el empleo del georradar 

multicanal motorizado, y puntualmente, con objeto de resolver determinadas dudas, en el georradar 
monocanal manual. La principal dificultad ha sido, como se indicó, la presencia de una plantación de olivar 
tradicional sobre toda la superficie del yacimiento, que obligó a realizar una exploración en damero, con 
calles cruzadas, lo que por otra parte ha constituido un caso singular de aplicación del georradar en 

2 Desde 2012 hemos ejecutado los siguientes proyectos de excelencia: “RIPARIA: conceptualización histórica y cultural, 
función territorial y aprovechamiento de los humedales en la Bética romana” (HAR2012-36008, 2012-2015) y 
“RIPARIA 2: La interacción histórica sociedad-medio ambiente: humedales y espacios lacustres de la Bética 
romana” (HAR2016-77724-P, 2016-2019). Desde 2014 editamos la revista electrónica internacional Riparia 
(https://revistas.uca.es/index.php/sig). Todo ello dedicado el estudio histórico de la interacción sociedad-medio 
ambiente en contextos ribereños.
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contextos de cultivos arbóreos. A pesar de los vacíos de exploración geofísica que genera cada pie de olivo, 
el resultado de la prospección ha arrojado una imagen relativamente detallada de la planta urbana y de 
algunos de sus elementos destacados. Por otra parte, se ha procedido a realizar un levantamiento 
tridimensional de los elementos emergentes: las termas, la estructura de opus caementicium y el conjunto 
hidráulico compuesto de lacus y una fuente semicircular. Con los datos obtenidos por la geofísica y la 
modelización de estas estructuras se alcanza una imagen de Arva hasta ahora inédita. 

Fig. 2: Resultado de la exploración GPR en el ámbito urbano. Superior derecha detalle de la posible área foral.

Son cada vez más los casos de estudio que destacan el rol de los espacios termales en el marco de la 
urbanística monumental de las Small Towns. Esta relevancia reside principalmente en la consideración de 
los espacios termales y aquellos relacionados con los usos del agua en el marco de las prácticas sociales 
propias de los espacios públicos de la civitas, siendo esta socialización una función esencial de los parva 
oppida. En el caso de Arva se conservan diversos elementos hidráulicos que se relacionan con esta 
función: termas, fuentes y acueducto. En el caso de las termas de Arva, por su ubicación privilegiada, su 
monumentalidad y su conexión con otros elementos urbanísticos importantes, destaca como uno de los 
principales elementos arquitectónicos de la urbs. 

 
La exploración geofísica ha permitido desvelar una parte relevante del urbanismo desconocido de Arva. 

Así se han detectado vestigios de la trama viaria urbana, posibles elementos relacionados con un 
amurallamiento de la ciudad, vestigios del acueducto y las conducciones hidráulicas, y edificios menores. 
Pero no se hallaron conjuntos domésticos, habitacionales, de dimensiones significativas, un resultado 
compatible con los rasgos definitorios del modelo de Small Town donde predominan los edificios públicos 
y monumentales frente a los espacios domésticos, habitacionales y privados. 

 
En cambio, sí se documentó un espacio que proponemos interpretar, de manera preliminar, como el 

foro del municipio. Esta presunta área foral muestra un espacio rectangular, delimitado por elementos 
constructivos, con unas dimensiones de 25 metros de anchura por 34 metros de longitud, y orientación 
NE-SW – NW-SE, presentando una cabecera absidial. Precisamente ante esta cabecera NE su sitúan las 
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estructuras de opus caementicium antes referidas, pudiendo interpretarse como la substructio de un 
elemento edilicio relacionado con esta área foral. 

Fig. 3: Modelado tridimensional fotogramétrico de las termas de Arva.
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Fig. 5: Exploración GPR del Suburbio (superior izquierda) y con magnetómetro (inferior izquierda). Esquema general de 
elementos clasificados (superior derecha) y detalle del sector SW (inferior derecha). 

B. EL SUBURBIUM 
 
Los espacios suburbiales se vienen configurando también como un elemento constitutivo destacado del 

modelo de Small Town. Entre las características singulares de Arva está la existencia de un suburbio 
artesanal, tan extenso como el propio núcleo urbano, relacionado con la producción de ánforas y, 
posiblemente, con los procesos de envasado, control fiscal y exportación del aceite bético a través de un 
portus fluvial Arvense. A finales de los 80 se documentaron varios hornos destinados a la producción 
anfórica de tipologías olearias (Remesal et alii 1987). Por nuestra parte hemos aplicado técnicas de 
exploración geofísica sobre el sector del suburbio delimitado entre la actual carretera y el cauce del río. Se 
ha realizado una exploración combinada con equipos georradar y magnetómetro multicanal. 

 
La exploración ha permitido avanzar en el conocimiento de los elementos presentes en el suburbio, 

relacionados con su organización interna y sus actividades productivas. Cabe destacar que hemos 
propuesto identificar un elevado número de alteraciones como estructuras fornáceas, en número cercano a 
los cuarenta, lo que convertiría al suburbio de Arva en la mayor área artesanal destinada a la producción 
anfórica conocida en la Bética, aún cuando estos alfares estuvieran funcionando de manera diacrónica. 
Además de estos elementos fornáceos y de las áreas de vertidos que se le asocian, la exploración ha 
identificado abundantes elementos constructivos que permiten vislumbrar los rasgos organizativos del 
suburbium. La zona explorada comprende más de 350 metros lineales de estructuras suburbiales 
continuas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
La caracterización de las Small Town debe responder a una conceptualización histórica de los mismos, 

no tanto basada en su tamaño, como en el rol y en la función que estos centros cívicos cumplen para 
trasladar diversas políticas imperiales a determinadas geografías singulares. 

 
Arva constituye un caso representativo de municipio oleícola del Guadalquivir. En este sentido no 

parece conveniente subestimar la dimensión ideológica del abastecimiento annonario en la 
municipalización de las comunidades ubicadas a orillas del río Baetis, uno de los rasgos explicativos de la 
monumentalidad que parecen haber alcanzado. Tampoco se debe marginar, en el problema de las 
realidades que caracterizan las Small Town, esa dimensión ideológica del uso de la civitas por parte de 
Roma en los territorios provinciales.  

 
El conocimiento arqueológico de Arva se ha podido incrementar de manera eficaz gracias a las técnicas 

no invasivas, con objeto de resolver incógnitas de carácter histórico. Gracias a las campañas realizadas 
estamos caracterizando, en este caso concreto, al menos tres de los elementos que parecen necesario 
definir mejor, para acuñar este concepto histórico de los parva oppida: el complejo termal, el foro y el 
suburbio productivo del municipio flavio de Arva. 

 
En el marco regional proponemos que el caso de Arva puede ser representativo del modelo municipal 

de este espacio caracterizado por su vinculación con la producción y exportación oleícola anonaria.  
 
A 8’5 kilómetros al noreste de Arva se localiza Axati, a 5’5 km al oeste, se ubica Canama. En la misma 

dirección, a 12 km se localiza Oducia, y a 19 km Naeva. Todas estas poblaciones se ubican junto al río y en 
su orilla norte. Al sur del Baetis, frente a estas localidades, se extiende una fértil campiña, donde solo 
localizamos en este sector a la importante Carmo, ubicada a 19 km de Arva. Por el norte de la ciudad se 
ubican Munigua e Iporca, ambos distantes 15 km de Arva. Esta imagen territorial sugiere que la mayor 
superficie de los territoria de estas comunidades ribereñas se extiende al sur del río, limitados por el ager 
de Carmo. Sería principalmente la población dispersa en esta campiña sur del Baetis la que tendría como 
centro cívico de referencia el municipium Flavium Arvense que estamos caracterizando. Es importante 
extender este tipo de estudios a los enclaves cercanos para comparar y confrontar modelos de organización 
urbana y, en su caso, suburbial. 
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Las ciudades pequeñas/Small Towns de la Península Ibérica son la abrumadora 
mayoría de las aproximadamente 400 ciudades que en época romana existieron en 
Hispania, es decir casi una quinta parte de las aprox. 2000 ciudades del Imperio 
Romano entero. De ahí que resulta de interés como punto de partida y base de estudio 
para la investigación, a pesar de las dificultades de definición. Mientras que los intentos 
anteriores buscaban utilizar el término en su calidad de clasificador para poder elaborar 
una jerarquía de asentamientos, y así asignar a cada uno de ellos su lugar en la 
clasificación y de esa manera describir sus propiedades correspondientes, aqui se 
propone la utilización del término Small Towns solo en su calidad de aspecto 
diferenciador con vistas a las capitales de provincia y de conventus, manteniendo toda 
su imprecisión para asentamientos con o sin trama urbana extendida, en un sentido 
amplio y genérico sin condicionantes ni jurídicos ni políticos. 
 
Las Small Towns suelen y pueden tener, con alguna variedad, características urbanas 
como edificios sacros y públicos, una muralla defensiva y casas urbanas. Sin embargo, 
suele observarse una desproporción entre la edificación pública y sacra por un lado y la 
privada por el otro en el sentido, de que la primera tenga una clara predominancia sobre 
la segunda tanto en calidad como en cantidad. Por otro lado les suelen faltar a las Small 
Towns otros criterios importantes habituales de los centros mayores como son la alta 
densidad de población, altos estándares de calidad, un cierto grado de diversificación 
económica, un plan urbanístico de circulación. Esas características ausentes son 
compensadas, por el otro lado, con un elemento del que se nutre a través de la carga 
generada por la (excesiva) edificación sacra y pública, y que le proporciona aquel 
atributo, que resume en sí la esencia de los centros mayores, que es la más típica y la 
que más los destaca: un exceso de significado. 
 
La temática de desarrolla en unas 50 comunicaciones que permiten una buena visión y 
matización tanto en su alcance geográfico como jurídico, urbanístico, arquitectónico, 
económico, social y religioso. Se trata de la aportación hispánica al problema discutido 
en las demás provincias romanas. 
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