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Quiero aquí rescatar un episodio de la Historia Antigua de Andalucía expli
cando el origen latino y romano de un topónimo actual a partir de su análisis lin

güístico ehistórico. Ruchena es una hacienda situada en el extremo meridional del
término municipal de Utrera (Sevilla), lindando con los de las villas gaditanas de

Espera yVillamartín. Conduce aella un carril que parte del cortijo del Amargui

llo hacia el norte, en elkm. 9 de lacarretera de Villamartín a Las Cabezas de San

Juan, entre sendos desvíos que se dirigen al sur hasta el Guadalete: el primero a
Hornos por CarissaAurelia, yel siguiente aArcos de la Frontera por Espera. Unos
años después de que este territorio pasara apoder del rey de Castilla, aparece Ruchina en un documento del primero de marzo de 1258, por el que Alfonso Xcon
cedió a los calatravos que pudieran adquirir aquí tierras para ampliar sus posesio
nes en Chiste:

Conosguda cosa sea a todos los omes que esta carta vieren cuemo yo don
Alfonso, por lagragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia e de Jaén,

Otorgamos a vos don Per Ivannes, maestre de la Orden de Calatrava, e a
uestro convento, que la heredad que pudiéredes aber sin ftierga e sin pre
mia e con suplacer de los míos lorigueros e menestrales de Sevilla, que les

yo di, que la ayades por compra opor camio pora Chist libre equita perju

ro de heredad pora siempre jamás, así como gela dió e la amojonó Pedro
Belasco el adalid, pornuestro mandado. E laheredad esesta: Ruchina, Ma*Con profunda gratitud dedico este trabajo a lamemoria del admirado maestro D. Alberto Díaz Te
jera, por sus enseñanzas sobre lengua indoeuropea. Esquilo, Polibio yAristóteles (1983-1986).
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char Experem, eMachar Ruxca, eMachar Alcauit, eMachar Fragos, eMa
char Almaay, e la meatad d'Avy, en que ha por todo ciento e veinte yuga
das de heredad.

E son estos los molones destos machares sobredichos; De Minrax Alarix

como va aAlcudia Calantor; edesent como va Alcudia Talquinicia; e de sí,
como va al alberca cabe Ruiarmal; e de sí, como va a Halaymor; e de sí,
como va alAlhumental; e de sí, como va al Alcudia Talquihira, do está el
acenna; Mitas Mais, como vaa Almijera; e de sí,como sube a Machar Ha-

lil eva fasta Machar Aznazj ede si, como va aMachar Caneas Almoreiraj

e de sí, como va por el Ribal de la Ruxa fasta alberca Albenzueit e fatal
<Minrax> Alarix. [...]'.

Las tierras de Majada Alta con las fuentes ylas tierras de Arruchena (sic) y

el Garrobillo fueron arrendadas en 1486 por 50.000 maravedíes por Pedro del Al

cázar, un cristiano nuevo que transmitió a suhijo Francisco aires de noble terra-

teniente^. En el siglo XVII pertenecía Ruchena a los Álvarez de Bohórquez, se

gún consta enunimpreso sinlugar niaño, del que la Biblioteca Nacional conser

va un ejemplar^. El 14 de mayo de 1737, Felipe Vconcedió el título de Marqués
de Ruchena asu dueño, el teniente general Antonio Álvarez de Bohorques". Aquí

escribiría Francisco de los Ríos y Quintero sucuriosa obra sobre Lasolera de un
linaje (Guadalajara, 1925)^

La prospección arqueológica llevada acabo en estas tierras hacia 1987-90 en

tre otros restos aparecidos en un cerro situado aunos 500 m. al este del cortijo de

Ruchena, da cuenta de un posible sarcófago tardo-romano, si no fije ya por en

tonces un abrevadero. La mayor necrópolis localizada en la zonase encuentra en
Majada Alta, hacia el sureste, dentro de los límites de la cuenca fluvial del Sala
do de Morón y sobre el actual límite provincial. Pero el centro residencial estuvo
junto al cortijo de Ruchenilla, sobre un cerro rocoso de 130 m. de cota situado al

nordeste del dede Ruchena, y aun más cerca de la orilla del arroyo Matabueyes.
Corresponde a una explotación rural romana, delaque quedan restos dispersos de
opusspicatum, de una especie de bodega o depósito aprovechando cavidades na
turales en la roca, y de material constructivo y cerámico de los siglos I a IV. Fue
ron reutilizados en un muro perimetral construido más tarde, junto con sillares de
' Cf. Diplomatario Andaluz deAlfonso X. ed. M. González Jiménez, Sevilla, 1991, doc. 206, pp. 227228 y LV Las 120 yugadas de la heredad de Ruchena comprenderían 6 repartimientos de20yugadas, se
gún J. González, Repartimiento de Sevilla, Madrid, C.S.I.C., 1951,1.1, p. 70, y t. II, p. 332.

^Juan Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana (Sevilla, Universidad - El Monte, 2000-2001)
t. I,p. 148 y t. III, pp. 194-197.

' Por Don Fernando Álvarez de Bohorques, como marido y conjunta persona de doña Ynés Paula Ferrer, vezina dela villa deUtrera, en elpleyto con don Alonso Tinoco..., vezino de la villa de Espera, sobre
pretenderse por dicho don Alonso, que delCortijo deMajada alta, con Ruchena, que porsu testamento
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un tamaño medio de 120 x 80 x 80 cm., que abarca una superficie de unos 2.800

m^ propia a una villa amplia, pero que no parece haber superado las invasiones
bárbaras y la ruina del imperio de Roma en el sigloV^ Su situaciónen alto se ex
plica por la función defensiva que el recinto vendría a reforzar, así como por la
búsqueda de la brisa húmeda del Céfiro y de los vientos frescos del norte, para
mitigar los calores estivales que azotan estas tierras.

Los topónimos medievales de Andalucía acabados en -ena (como en -ana y
en -ina) tienen su origen como norma general en el nombre de una finca rústica

de época romana, de la que quedaron aquí restos de la villa'. Constandel nombre

familiar desuantiguo propietario y delaforma femenina delsufijo latino -{í)anus,
que constituye el procedimiento habitual enlatín para formar adjetivos a partir de
un nombre de persona, pues el sufijo -inus con este valor es mucho menos fre
cuente. Así pues, la /e/ de estos topónimos suele ser consecuencia de la imela ára

be, pronunciación vulgar que produjo la inflexión de /a/ en /e/, y después incluso
en /iP. A pesar los avalares que han debido sufrir estas tierras, la pervivencia de
estos topónimos documenta al menos ciertacontinuidad en su poblamiento y ex
plotación.
Como étimos de Ruchena propuso González losantropónimos Ruscius o Roscius, y Pabón Rusius, Rutius o Rucius, y Rustius^. Pero de Rusiana tendríamos las

formas medievales *Ruxena o*Ruxina, que hoy sería *Rujena, *Rugina ounnom
bre parecido. Y el grupo /st/ del nombre de unapresunta villaRustiana se habría
conservado, o en castellano habría dado /?/, luego /c/. Este es también el resulta

do esperable de Rosciana, que sin influencia de lafonética árabe podría haber da
do Rociana, aunque noes descartable un resultado Ruchena, y Roscius es nomen
frecuente en Hispania; en la Baetica conocemos a Roscia en Epora (CIL II, 7,
160) y a Rosciana en Vsaepo (CIL II, 1341), e incluso apareció un fragmento de
cerámica en una ladera del cercano cerro del Bollo en cuyo sello parecía leerse
Rosci^^-

Aunque no están documentados en la Baetica, sí tienen fundamento fonético

los antropónimos Rutius yRucius, a los que debemos añadir por un lado Rocius,
que aparece en epígrafes de varios lugares de la provincia, como la propia capital
(CIL II, 7, 286), donde el cognomen del propio C. Rocius Rocianus, quien tam*• Cf. Elpoblamiento antiguo en laSierra Sur de Sevilla: zona de Montellano, Sevilla, 1990, n.° 56 y
57, pp. 40, 83 y98-101 y, sobre otra villa próxima en Las Peñuelas, pp. 93-94.
' Algunos deestos lugares llegaron a convertirse enaldeas y hasta ciudades, conservando sunombre

con alguna alteración fonética. Otros recibieron nuevos nombres. Ylos hay que, como Ruchena, conser
vancon leves cambios su nombre y su condición de explotación rural privada.
«Unateoría distinta, queno tengo lugar de discutir aquí, expuso en su día Ramón Menéndez Pidal,

«El sufijo -en, sudiftisión enlaonomástica hispana». Toponimia prerrománica hispana, Madrid, Gredos,

1968, pp. 105-158; =Emérita, 8(1940), pp. 1-36. La siguen, entre otros, A. Galmés de Fuentes, Dialec

vinculó Alonso Miguelde Mérida, le tocay pertenece la mitad, etc.

tología mozárabe, Madrid, Gredos, 1983, pp. 208-212, quien trata de laimela en «Las variedades mozára
bes», enLexikon derRomanistischen Linguistik, II,2 (Tubinga, Max Niemeyer, 1995), 720-735, p. 732.

"Cf. Jorge Valverde Fraikin, Títulos nobiliarios andaluces: genealogía y toponimia. Granada, Anda
lucía, 1991, p.451; J. Gil, Los conversos..., op. cit., t. III, pp. 370-373. El apellido seescribe hoy Bohór

Fueradel ámbitode la imela, sólo trae lugares en -ena M." del CarmenBobes, «La toponimia romana de
Asturias», Emérita,28 (1960), 241-284, y 29 (1961), 1-52, pp. 256-284.

quez en Sevilla y Cádiz, pero una rama granadina mantiene la forma originaria. Tras unparéntesis duran
te la República, la finca volvió a esta familia al fmalizar la Guerra Civil.

' En la Biblioteca Británica leí esta monografía de los Álvarez de Bohórquez (colección de cartas).

' Cf. J. González, Repartimiento..., op. cit., 1.1, p. 401, y José María Pabón, «Sobre los nombres de la

villa romana...». Estudiosdedicadosa Menéndez Pidal, t. IV, Madrid, 1953,pp. 1-79,esp. p. 113.
Cf. El poblamientoantiguo..., op. cit., p. 51. Aun más inciertoes el lugar en que fuera fabricada.
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bién aparece en un tituluspictiis^\ y de un L Aelius documentado en Gades y Asinos indica que el derivado fememino de este nombre era Rociana. Por otra
parte,deRusticus o Rusticianus, atestiguados en Searo (CILII, 1282-1283 y 1371;

CILAII, 3,961),tendríamos Rusticiana (topónimo antiguo próximo a Plasencia),
quetrasla síncopa de la vocal pretónica {*Rustcianá) tambiénpudo terminar pro
nunciándose Ruchena.

Pero la referida carta arqueológica de Montellano no daba cuenta de un epí
grafe latino aparecido en 1984 en tierras de Ruchena junto a ladrillos, tegulae y
algimossarcófagos de piedra. Fue llevado al patio cental del cortijo, donde en 1987

lo vióy fotografió Julián González: Se trata de un fragmento de mármol blanco,
con moldura de coronamiento, del que sólo queda parte del margen derecho. La
cartelaestá formada por ancha gola y listel, y la peana adornada con grandes ro
setas en sus extremos, de las que conserva parte de la izquierda. Las medidas de
la piedra son(57) x (47) x 12cm. La altura de las letrasoscila entre 2,5 y 3,2 cms.,
consignos de interpunción triangulares'^ Porel tipo de letra,González data el epí
grafe a finales del siglo I o comienzos del II d. C., y lo transcribe así:
[MEJRCVRIO AP[G(usto)]
[SACRVJM P(ublius) RVTILI-

[VS P(ublii) RVT(ilii)] FABIANI LÍB(ertus)
[—se]P7RAVG(ustalis)
Lo traduzco de esta peculiar manera por resaltar las diferencias entre letras
CONSERVADAS,FRAGMENTADAS, (abreviadas) y [restituidas]:
A [meJRCURIOAt/[gusto]
[consagrad]O, P(ublio) RUTILI
[o] LIB(erto) DE [publio rutilio] FABIANO
[—sé]P7R0AUG(ustal)

Se trata pues de una ofrenda o exvoto a Mercurio, cuyo epíteto Augusto se
aplicaen epígrafes similares a un buen número de divinidades del Panteón roma

no. Elacto no debía de serajeno a la condición de séviro augustal del dedicante,
un tal Publio Rutilio, liberto de un ciudadano que en principio habría tenido su
mismonomen{Rutilius) ypraenomen (Publius), aunque en el fragmento sólo cons

ta su cognomen {Fabianus), atestiguado por toda la Bétícay en lugares tan próxi
mos a Ruchena como Iptuci, Hispalis y, especialmente, Salpesa^^. El dueño de Rutiliana debía de ser el liberto, quien tal vez agradeciera así al dios su fortuna en
" Cf. G. Chic, Epigrafía anfórica delaBélica, Écija, 1988, t. II, p. 108. Otros enCIL XV, 3870-71.
" Cf. J. GonzálezFernández, Inscripciones romanas de ¡a provincia de Cádiz, Cádiz, 1982, n.° 541

" Cf. J.González, Corpus deInscripciones ¡atinas de laprovincia de Sevilla (CILA), vol. II, t. 3, Se

villa, 1996, p. 338, n." 986, fíg. 580; id.. Inscripciones romanas y visigodas de Utrera, Sevilla, 1988, pp.
11 I-I 12, n.° 65, lám. XXXIV; G. Baratía (//culto diMercurio nella Penisola Ibérica, Barcelona, 2001, pp.
66-67) cree que puede seruna lápida y nounpedestal, y transcribe I. I A[ug(usto)], 1.3 [us -c. 4-], l. 4
[VIvW]. LuisValdenebro Halcón, Marqués de Jódary hermanodel actual Marqués de Ruchena, sabía de
la apariciónde otros restos funerarios hacia el sur del cortijo.
Cf. CILA II, 3, 966 (se ignorael nomen); Juan ManuelAbascal Palazón, Los nombres personales
en las inscripciones personales latinas de Hispania, Murcia, 1994, pp. 212 y 357.
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los negocios. Ello no excluye que anteriormente hubiera podido ser el vilicus de
la hacienda, que pudo haberheredado del propio P. Rutilio Fabiano.
El caso es que, si el étimo de Ruchena pudo ser Rutiliana, topónimo deriva
do de Rutilius, nuestro epígrafe permitiría descartar que Rusius, Roscius y Rustius, así como Rutius,Rucius,Rocius, Rusticuso Rusticianushubieransido los antropónimos quedieron lugar a Ruchena. El grupo -ti- ante vocal de Rutiliana dio
lugar a unapalatal sonora africada y luego fricativa, similar al castellano defolia
ofiliu (hoja, hijo). Al haberse producido al mismo tiempo la síncopa de la vocal
pretónica, el resultado fue unaafricada sorda, tal que [ruPana] o [rucana], similar
al castellano /ruchana/, lo que confirma queRutilianaes el étimode Ruchena. Es
te sonido coincidía con los resultados de ¡d ante las vocales Id, ¡i! y de ¡ti! ante
vocal

El antropónimo Rutilius, originariamente un apodo para «rubio» o «pelirro
jo», aunque es escaso'^ aparece en epígrafes hispanos del norte, como en Iruña
(Álava), Gijón (Asturias) y Mosteiro de Ribeira (Galicia); de Lisboa, y del cua
drante suroccidental: Extremadura (Mérida, Cáceres, etc.), sur de Portugal (Tavira), y Andalucía: Antequera, Estepa, Cádiz, Córdoba, Itálica, Porcuna, Ruchena,
Sácili, etc.

Entrelos más conocidos Rutilios de laAntigüedad figuranalgunos con el mis

mo praenomen que el dueño de Ruchena, en especial R Rutilius Rufus^\ prototi
po de patriota virtuoso y protector de la población de las provincias frente a las
arbitrariedades de los arrendatarios de los tributos, representantes de la avaricio

sa plutocracia romana; este nombre sugería pues cierta actitud, política, social y
vital. Menos trascendencia tuvieron P. Rutilius P f, que fiie Maximus Sacerdos en

Roma, y Publius Rutilius Lupus, autor de un tratado retórico a comienzos del si
glo I d. C».
" Más tarde, debido a la tendencia ensordecedora del superestrato árabe, hallamos también esta afri
cada sorda, derivada de los grupos latinos -el- y -//- más vocal, en términos romances adoptados por el
árabe andalusí(cf. A. Galmésde Fuentes,Dialectología...,pp. 279-301;«Las variedadesmozárabes...», pp.
727-729).A ellos quizás habría que añadir algún derivadodel grupo latino
" Cf. CIL, II, p. I07I y n."2135, 2187, 2192, 2024 y 1724;CILA II, 3, p. 49.

" Esteorador, juristay cónsul el año 105 a. C., de formación estoica, escribió unasMemorias, ade
más de una Historia de Roma en griego y otras obras, en Esmima o Mitilene, tras ser exiliado hacia el año
92 al ser condenado injustamente por extorsión durante su administración en Asia. Además de Cicerón
{Font. 38; Brut. 29ss.; de or. 1,53),Livio (39,52,1), Suetonio{Aug. 89), Tácito {ann.4,43), Quintiliano (jnst.

5,2,4; 11,1,12; decl. 300), Ovidio (Pont. 1,3,63; fast. 6,563), Valerio Máximo (2,3,6), Veleyo Patérculo
(2,13,2), Séneca {epist. 24,4; benef.) y otros,tratade esteSócrates romano Gabriella Amiotti, «A proposi
to deir immaginedi P. Rutilio Rufo», en L'immaginedell'uomo politico: vita pubblica e morale nell'an-

tichitá, ed. M. Sordi, Milán, I99I, pp. 159-168.
" P. Rutilius Lupus, Schemata dianoeaset lexeos, ed. G. Barabino, Génova, 1967; id..Defiguris sententiarum et elocutionis, ed. E. Brooks, Leiden, Brill, 1970(Mnemosyne. Suppl. II). La obra, de la que
sólo se conservan dos libros, contiene figuras de dicción y pensamiento, lugares comunes retóricos y va
liosos ejemplos, y es la versión latina de un tratado (Tíepl oxilpáTcüv) de Gorgias, maestro en Atenas del
hijo de Cicerón (cf. CIC. epist. 16,21,6; QVINT. 9,2,101-103; 9,3,36, etc.). Además de loslibertos deése,
otro P. Rutilio Lupo, quequizá seael padre de otro personaje homónimo, fue pretor y tribuno de la plebe
a mediados del sigloI a. C, y es mencionado porD.Bruto como legado suyoen suscartas(ClC.^m. 1,1,3;
1,2,2;Att. 8,12.®, 4, etc.). Cf. ProsopographiaImperiiRomani saec. /, II, III,pars III (P-Z), ed. P. Rohden
y H. Dessau,Berlín, 1898(facs. 1978),p. 150.
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Cádiz es uno de los lugares más próximos a Ruchena en los que conocemos
por esa época otro RRutilius, Syntrophus inverna *), marmolista que cumplió en
el templo de Minerva la promesa que había hecho, yerigió asus expensas un pe
destal de marmol (que también podía ser piedra ostionera) para una estatua divi

agricola se refleja además en la aceña (acenna), fuera un molino de cereal o una

na (GIL II, 1724). Otro lugar es un cortijo cerca de Osuna (CILA II, 3, 619 =GIL
II, 5,1116), donde figura el nombre de un hijo de Publio, Quintus Rutilius Flaccus Comelianus, tribuno militar de la legión VIII Augusta, cuyo nombre aparece
como hijo de Quinto en un epígrafe de la finca astigitana de La Rabia (CILA II,

norieta para sacar agua del arroyo, que podía guardarse para el riego en alguna
de las albercas citadas, ya fueran medievales o remontaran a época romana. Ade
más de un algarrobo (Garrobillo) más tarde, también aparecen moreras {Almoreira) y otros posibles nombres latinos de plantas {Ruxca, Fragas), transmitidos

3,719). Algo más lejos de nuestra Rutilicina, amedia legua de Porcuna {Obulco\

aparece RRutilius Rl Menelauo[s] en otro epígrafe de un liberto (GIL II, 7, 127

=GIL II, 2135).
V , ,
Aunque el final de la línea impide leer la desinencia, es el nomen lo que docu
menta el fragmento de nuestro epígrafe, Rutilius pues. Pero el cognomen Rutilia-

nus nos confirma cuál es la forma derivada de Rutilius', entre otros muchos epígra
fes, está documentado aorillas del Baetis, en Palma del Río (AE 1988, 746) y res
tituido en Tomares (GILAII, 2, 589; AE 1983, 518). En tituli picti de ánforas ole

arias figuran además en genitivo Rutiliani y Rutilianae^'^. La forma Rutiliana, éti

mo de Ruchena, también es conocida por la Institutio oConstitutio Rutiliana (Gaius,
inst. 4,35), llamada Rutilii nanatio por Cicerón {Brut. 23, 89). El topónimo Rutilianum (hoy Rutigliano) está documentado en el siglo XII a 12 kms. de Barí.
La finca de Ruchena está hoy dedicada a la cría de toros bravos, además de
mantener lacuadra de caballos de rejoneo de los hermanos Valdenebro. Las mo

nedas romanas de los oppida de Orippo yde Carissa, con su toro bajo la luna y
sujinete armado, ilustran lapresencia milenaria de ambos animales en la comar

ca. En Majada Alta, de cuyo nombre deriva el del cortijo vecino de Majartilla, de

bió de haber un tiempo un refugio para el ganado ysus pastores. Las mejores tie

rras de Ruchena han debido de ser aprovechadas durante siglos para algunos de

los tres cultivos mediterráneos aún presentes en las tierras vecinas, entre otras po
sibles plantaciones. De hecho, Ruchina era en el siglo XIII una heredad, que de
bía de incluir tierras de labranza, yen el siglo XIX incluye Pascual Madoz aRu
chena yRuchenilla entre las fincas de labor de Utrera, de la que distan 5y5,5 le
guas respectivamente^".

Afalta de otros documentos yde un estudio particular que confirme los nom

bres citados en 1258 yprecise su ubicación, podemos señalar los sugerentes sig
nificados de algunos de estos topónimos del territorio de Ruchena: Algunos ma
chares tenían simplemente el nombre árabe de un propietario anterior, como Ha-

lil, Alcauit (al-qawwíd, 'Alcahuete') oAlbenzueit (abén Su'ayd). No es seguro

que ribal esté por ribat ('eremitorio'), pero es clara la presencia de una iglesia

cristiana (quinicia), ano ser que hubiera designado las ruinas de cualquier edi-

ficio antiguo, como en toponimia castellana 'Mezquita', o «Gastillejos», nombre
de un cerro de Ruchena de 192 m. de cota. El topónimo Alarije, una variedad de
uva para nosotros, es en árabe el nombre genérico de 'la parra'^'. La actividad

por la población hispano-romana primero y por los mudéjares luego. Rodrigo Ga
ró menciona a comienzosdel siglo XVII las salinas del cortijo de Ruchenay otros
lugares del término de Utrera".
Julián González asoció el epígrafe de Ruchena al cerro de la torre del Bo
llo, situado a unos 7 kms. hacia el norte a 159 m. de altura, donde han apareci
do además unos semises romanos con un templo tetrástilo en el reverso, y en el
anverso una cabeza varonil a la derecha junto al nombre del edil [¿lulius?] Rasser, monedas que no han podido ser asignadas a un municipio conocido". Pero
este asentamiento parece corresponder más bien a una torre de vigilancia y otra
importante villa, situada a unos 8 kms. del municipio romano de Searo. En cual
quier caso, la etimología de Ruchena, a partir del antropónimo latino que docu
menta su epígrafe, permite vincular al dedicante y su theostasis directamente
con la villa romana que hubo en la propia finca de Ruchena. Esas villae solían
contar con elementos suntuosos, por lo que no hay razones para dudar que hu
biera estado erigido aquí esta lápida o pedestal de una estatua de Mercurio, cer
ca quizá de algún camino que, aunque secundario, favoreciera su función pro
pagandística. Hoy atraviesa Ruchena, pasando entre la antigua villa y el arroyo
de Matabueyes", un camino que aproximadamente podría corresponder al que
en época antigua uniría Carissa con la campiña de Utrera. También podría ha
ber estado el monumento junto a otro camino que uniera el cruce de Vgia con

el paso del Guadalete por Puerto Serrano en la vía del Estrecho". Si la piedra

MirajAiarix seria la 'subidade la Parra', según mi compañero Joaquín Bustamante, quientambién
me explica la forma {al)cudiatal-quinisya, 'la cuesta de la iglesia', y me sugiereotros étimosárabes.
" Memorial de Utrera, Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1883, lib. II, cap. IV, p. 133.

Cf. José A. Sáez Bolaño y José M. Blanco Villero, Las monedas de la Bélica romana, vol. II: conventus Hispalensis, San Femando, 2001, p. 227.

El arroyo del pozoRuchena nacehacia el sur cercade lospozos llamados LosPastores, Pedro y de
la Barberia, en las lomas de Ruchena, con cota de 208 metros. Corre hacia el norte paralelo al de Mata-

bueyes, quenace entelosmontes de Ruchena y el cerro de Majada Alta, al queda susaguas al oriente del
cortijo de Ruchena. Tras unirse a las del arroyoMontero, estas aguas lleganal Saladode Morónjunto a la

torre del Bollo (quizá depodium), donde las recoge elembalse de Torre del Águila.
" El Guadalete, que discurreunos diez kilómetros al sur, y cuya cuenca fluvial llegaa los confines
de Ruchena, podíaconstituiruna vía fluvial para transportar determinadas mercancías hastael Portus Ga-

" Cf, CIL XV, 4213 y4450; G. Chic, Epigrafía anfórica..., t. II, pp. 88, 109 y 156.
. . ^^^^lonario geográfico-estadistico-histórico deEspañaysusposesiones deUltramar, 16vols., Ma"Tid,
1845-1849, vol. XTV, p. 236 (= ed. facs. Provincia de Sevilla, Sevilla, 1986, pp. 390-391).

ditanus. También el Salado de Morón, del que son tributarios los arroyos de Ruchena, y sobre el que aún
se conservan los puentes romanos de la Vía Augusta y de la Vía del Estrecho, pudo proporcionaruna vía
hasta las orillas del Lacus Ligustinus en algún momento. También pudo existir otro acceso por tierra a un
embarcadero de esta antigua ensenada cerca de Las Cabezas de San Juan.

Joaquín Pascual Barea

hubiera sido acarreada desde otro lugar, mejor que en el propio municipio pu
do haber estado erigida en alguna vía más importante, ajuzgar por las dedica
ciones al mismo Mercurio Augusto de otro séviro y un flamen augustal en las
mansiones viarias de los oppida de Basilippo (CILA II, 3, 906) y Orippo (CI-
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SI también entonces constituían sus lomas el final de la Campiña Alta hispalen
se omás bien el comienzo de la Sierra Baja gaditana. Una linde que discurriera
entre Vgia ySearo, ypor el límite septentrional del territorio de Carissa, podía
pasar al norte osur de Rutiliana según el municipio al que la villa estuviera adscnta. Su situación en la cuenca fluvial del Salado de Morón, la misma de los Sia
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renses Fortúnales yde los CallensesAeneanici, constituye un argumento afavor

to de la ciudad romana.

Basilippo

Orippo

Tanto Rutiliana como el propio dedicante, quien por su condición de séviro
augustal debía de estar vinculado ciertamente aalgún centro urbano próximo, pu
dieron pertenecer al municipio romano de los Siarenses Fortúnales, en el extre
mo sudoeste del distrito hispalense. Con todo, el núcleo urbano de la hispalense
Searo, localizado en La Cañada, dista unos trece kilómetros de Ruchena, y sus

hispalense. Pero abogaría por su naturaleza gaditana su proximidad a Vgia yCarissa, más que la presencia de otro P. Rutilius y una Rutilia^'
en adiz, donde Rutilio da hoy nombre auna calle dentro de lo que fue el recin

•c

Dos Vferjvjanas

donia).

Como hoy Ruchena, Rutiliana debía de estarjunto al límite de los conventus
ispalense ygaditano, aunque carecemos de datos concluyentes para determinar

-Luchena

Irippo?

vía conocida seguía desde aquí hacía el Sur por Cappa. Saudone (Xaudón, aho
ra cortijo de El Jaulón), Burdoga ySaguntia (Jigonza) hasta Asido (Medina Si-

cionados en varias inscripciones aparecidas en El Trobal, junto a Maribáñez, a
26 tos. de Ruchena. Además, Ruchena se encuentra entre el municipio gadita-

^^airena

OssetB/' 7

LAII, 2, 601), unos 40 kms. al nordeste y noroeste de Ruchena. Además de la
Vía Augusta, que iba hacia Hasta tras pasar por Vgia (Torres de Alocaz), otra

tierras se extienden más bien en dirección opuesta, pues sus munícipes son men
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