LA SORT. VILLA ROMANA DE RÓTOVA. EL MUNDO ROMANO EN LA SAFOR.
LAS VILLAS RURALES Y LA CIUDAD DE DIANIUM.
–
Durante la época romana, la Safor formaba parte de la zona de influencia de la ciudad de
Dianium (Dénia), población que alcanzó gran importancia gracias a su puerto natural (Fig.1).
Hacia ella se articulaba toda la vida económica de su ager o campo, dado que los productos
agrícolas que se producían en las numerosas explotaciones rurales o villas del territorio
(Fig.2), principalmente el vino, se exportaban hacia las provincias del Imperio. Las ánforas
llenas de vino se trasladaban con carruajes por la autopista del momento que atravesaba de
oeste a este la comarca, el Camí Vell de Xàtiva. En el viaje de vuelta al fundus o propiedad,
aquellos productos que llegaban al puerto dianense de lugares lejanos como la Galia, la
propia Hispania, la península Itálica y el norte de África, en forma de cerámicas de mesa y
de cocina, eran consumidos por los pobladores de aquellos establecimientos rurales como
signo de modernidad y del poder de la globalización mediterránea que se había establecido.
El fundus o propiedad rural (Fig.3) se basaba en la planificación de una zona o perímetro,
que en el caso de la Sort se situaría entre los accidentes geográficos delimitados por el río
Vernissa y el barranco de la Vinuesa. La localización era un elemento importante para poder
abastecerse de agua, disponer de tierras aptas para cultivar la vid, el olivo y el cereal,
praderas donde criar el ganado y una zona de masa forestal para abastecerse de madera
para las tareas de la cocina y de los hornos. Además, era vital la situación cerca de una vía
de comunicación. Así pues, el Camí Vell de Xàtiva, que unía las ciudades de Saetabis
(Xàtiva) y de Dianium (Dénia) atravesaba la propiedad.

Fig. 1. Reconstrucción hipotética de la ciudad de Dianium en el siglo I dC. Dibujo de Miquel
Ortolà Guinnot (Museo Arqueológico de la Ciutat de Dénia).

Dentro del perímetro de la propiedad existían dos partes bien diferenciadas. Una pars
urbana o zona de residencia del propietario, y una pars rustica o zona de edificios de
carácter agrícola. Respecto a la primera zona, en 2004 los trabajos de construcción de la
autovía permitieron la detección y excavación parcial de los baños o termas adscritos al
edificio principal o residencial, mientras que los veranos de 2006 y 2007 se iniciaron los
trabajos de excavación de la segunda zona o área agrícola. Una tercera zona podría ser el
área de necrópolis o cementerio, que pudo estar situada alrededor de la iglesia, como
indicaría el hallazgo de una inscripción en los años cincuenta del siglo XX.

Fig. 2 El Camí Vell de Xàtiva con la disposición de villas romanas a la Safor. Modificación de
Emili Moscardó Sabater a partir de Google Earth.

Fig. 3 Reconstrucción hipotética del fundus de la villa de la Sort a principio del siglo II dC.
Dibujo de Ana Pellicer Barea.

LA SORT. VILLA ROMANA DE RÓTOVA. ESPECIFICACIONES, PARTES Y
FUNCIONALIDAD.
–
En 1965, Josep Camarena localizó una inscripción romana en torno a la iglesia que
presentaba la siguiente información: L (VCIUS) · BAEBIUS TRVPO · HIC · SITUS · EST.
“Aquí yace Lucius Baebius Trupo”. Se trataría de un hombre de ascendencia servil que
habría sido manumitido (hecho liberto) por un miembro de la gens o familia Baebia, del cual
cogerá su nomen. Aunque algunos autores la consideran como un hallazgo casual, la
situación de la misma al borde de la vía romana (Camí Vell de Xàtiva) nos podría ayudar a
situar el espacio de la necrópolis, pues estos espacios solían disponerse inmediatos a los
caminos debido a la importancia del recuerdo en la cultura romana.
Los trabajos de 2004 demostraron la existencia de un edificio residencial (la mayor parte
todavía oculto en los bancales agrícolas) que conoció la bonanza económica del cultivo de
la vid y producción del vino. Esa riqueza se tradujo en la construcción de un sector con
varios espacios o habitaciones (Fig.3) que conforman el característico circuito de los baños
o termas (vestibulum (vestíbulo); apodyterium (vestuario); frigidarium (sala fría); tepidarium
(sala templada) y caldarium (sala caliente)), decoradas con pinturas murales de colores
vivos que reproducían paisajes vegetales.

Fig. 1 El Camí Vell de Xàtiva en el fundus de la Sort. Pars urbana (Blau), pars rustica (roig) i
necrópolis (groc). Modificació d’Emili Moscardo Sabater a partir del vol americà de 1956.
Institut Cartogràfic Valencià.

Los trabajos de 2006-2007 demostraron la existencia de varios departamentos en torno a un
patio. Son, sin embargo, los trabajos de musealización de 2019 los que han permitido
conocer mejor la realidad del conjunto de los restos así como del conjunto de todos los
edificios de la propiedad o fundus. Aunque los resultados no son definitivos, debido a la
exigüidad de los recursos empleados en los trabajos de excavación, son bien importantes.
La pars rustica se conformaba, así pues, de un edificio de planta rectangular, con una
superficie de 400 metros cuadrados aproximadamente, con toda una serie de
departamentos o estancias en torno a un patio central. El acceso principal, que servía
también para los carruajes o bestias que facilitaban los trabajos agrícolas y de transporte,
se situaba en el centro del muro meridional, con una orientación hacia el edificio residencial
con las termas. Cada departamento presenta un único acceso que servía para desarrollar
las consecuentes tareas relacionadas con el cultivo de la vid y la producción del vino, dado
que entre la gran cantidad de materiales cerámicos encontrados en la excavación ha
aparecido un gran número de grandes vasijas contenedoras de este líquido, llamadas
dolium. Únicamente el departamento E presentaba dos accesos, uno interior hacia el patio y
un exterior sobre el muro de fachada. Esta fachada, dada su orientación hacia el sur, estaba
protegida de la acción del sol y de la lluvia mediante un porche de tejas a un agua sostenida
por una serie de columnas de las que se han conservado dos basamentos. Como hipótesis
a desvelar en futuras intervenciones arqueológicas, en el lado sureste del edificio no se

pudo profundizar en la estratigrafía para poder detectar la división interior del espacio, pero
se podría afirmar que en este espacio se podría situar la necesaria prensa o torcularium que
toda explotación agrícola tenía para poder desarrollar las tareas de obtención del líquido
rojo (vi) como del amarillo (aceite).

Fig. 2 Inscripción de Ròtova. “Las inscripciones romanas de la Safor” (Corell,1993).

Fig. 3 Planta del sector termal. Dibujo de Manuela Raga y Fco. J. Perua Barceló.
Modificación de Emili Moscardó.

Fig. 4 Edificio de almacén de la pars rustica. Dibujo de Emili Moscardó Sabater.

COMIDA Y BEBIDA EN LA SORT. CULTIVAR VIÑA Y PRODUCIR VINO PARA El
IMPERIO.
–

El método arqueológico o forma de trabajar de los arqueólogos se basa en ir desmontando
las diversas capas o estratos de tierra que se han formado a lo largo de los siglos, que nos
proporciona una gran cantidad de materiales muebles, en forma de cerámica, vidrio, metal y
fauna, entre los más importantes y abundantes, los que responden a la llamada cultura
material. La llegada de todos estos materiales no responde al azar, sino a las directrices
que marcaba el comercio del Imperio. En un primer momento, durante el periodo
tardorrepublicano y cambio de Era, la cerámica acompañaba al vino que se importaba
desde la península itálica y sur de Francia, debido a la gran demanda que tenía el vino que
se producía en esa zona. Del mismo modo, la producción hispánica aprovechó los circuitos

comerciales construidos en torno al comercio del vino tarraconense y del aceite de la Bética.
Cuando se produce el inicio y el auge del comercio del aceite norteafricano, a mitad del
siglo I y en los siglos II, III, IV y V de la Era, con este llegan a Hispania las diversas
variedades de cerámicas africanas.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
–
INFANTIL
De las cerámicas que has visto, colorea aquellas que son de la época romana pintándolas a
tu manera.

PRIMARIA
Enlaza los términos y las explicaciones de los mismos:

SECUNDARIA
Después de la información proporcionada, reflexiona:
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