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«Habrá un lugar, fuera del campamento,  
donde te dirigirás. Tendrás una azada en tu equipo. 
Cuando vayas a agacharte, allí apartado,  
cavarás un hoyo y cuando te marches,  
cubre con tierra tus excrementos»  

 

Moisés 
Libro del Deuteronomio, 23, 13-14 

 

 

El ser humano es un gran generador de residuos. Y ello en su doble faceta biológica y 

cultural. En tanto ser vivo se ve obligado a expulsar de su cuerpo una importante cantidad de 

desechos generados por su propio organismo. En este sentido, se estima que el volumen de 

excrementos que expele una persona al día oscila entre los 125 a 160 gramos, mientras que la 

cantidad diaria de orina alcanza en torno a 1,250 litros1. Ello supone que al cabo de un año cada 

individuo produce entre 45 y 58 kilogramos de materia fecal y unos 456 litros de orina. 

Lógicamente estas cifras crecerán a medida que aumente el número de población. Basta realizar un 

rápido cálculo aplicado a cualquier ciudad actual, no necesariamente de gran entidad, para hacernos 

una idea del ingente volumen de desechos fisiológicos que llega a producirse en un núcleo urbano. 

La propia Mérida, por ejemplo, que en su último censo alcanza casi los 60.000 habitantes, estaría 

generando anualmente del orden de 2.700 a 3.500 toneladas de excrementos y más de 27 millones 

de litros de orina.  

Por otra parte, hay que considerar los desechos que genera el ser humano en función de las 

relaciones que establece con el medio tanto natural como social en el que desarrolla su existencia. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos disponibles sobre residuos sólidos urbanos (RSU), es 

decir, los generados en una ciudad, procedentes tanto de la actividad doméstica como comercial y 

de servicios, los últimos datos disponibles correspondientes al año 2011 indican que en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura se recogieron casi 500 mil toneladas de basura, lo que 

equivale a una tasa cercana a los 450 kg por habitante al año y una ratio de 1,23 kg por habitante al 

día2. Considerando esta media regional podemos estimar que los vecinos de una ciudad como 

Mérida generan aproximadamente 27 mil toneladas de residuos al año.  

Obviamente cuanto mayor es el desarrollo económico de una sociedad, mayor es la cantidad 

de basura producida. En las ciudades de la Antigüedad el volumen de residuos sería mucho más 

reducido que el generado en las actuales urbes de la era industrial, aunque no por ello el problema 

de su eliminación dejaba de ser una cuestión de importancia vital. D. Brothwell (1982) realizó una 

estimación de la producción de residuos en cien casas, con cinco habitantes por vivienda, en el 

                                                           
1 Datos recogidos en Laporte (1998, 25). 
2 Total de residuos: 498.022 toneladas. Número de habitantes: 1.109.367. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística. 
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contexto de sociedades preindustriales. Para un año calculó la producción de 36,5 toneladas de 

excrementos, 8,1 toneladas de cenizas de cocina y calefacción, 182,5 toneladas de residuos sólidos, 

principalmente alimentarios, 182.500 litros de orina y 14,6 millones de litros de agua sucia. A esto 

habría que sumar los desechos provenientes de los procesos constructivos, industriales y agrícolas y 

del mantenimiento de los animales dentro de la ciudad.  

La acumulación de residuos se convierte en un verdadero problema cuando el ser humano se 

establece en asentamientos urbanos permanentes, puesto que la concentración de población 

intensifica la producción de desechos de todo tipo en un espacio limitado. Ante esta generación 

constante de residuos las comunidades cívicas han reaccionado, ya desde tiempos pretéritos, para 

asegurar las condiciones de habitabilidad de los núcleos urbanos que ocupan.  

Es el propósito de esta tesis doctoral establecer y analizar cuáles fueron los mecanismos de 

eliminación de residuos en la ciudad romana de Augusta Emerita, predecesora de la actual Mérida. 

El estudio se orienta hacia una perspectiva eminentemente urbanística y topográfica, poniendo en 

relación las estrategias de gestión de los residuos con la propia evolución de la ciudad y con los 

cambios sucedidos en el escenario urbano. Por ello hemos elegido estudiar un período dilatado de 

tiempo, que abarca desde la fundación de la colonia en tiempos de Augusto hasta el siglo VII d.C. 

Sólo así es posible identificar las estrategias de eliminación inicialmente planteadas y determinar 

cómo fue su evolución en función de las transformaciones políticas, socioeconómicas e ideológicas 

que afectaron a la ciudad en los siglos posteriores, hasta desembocar en el modelo urbano propio de 

la Antigüedad Tardía.   

A la hora de abordar esta investigación optamos por realizar un análisis global, es decir, 

poniendo en relación todos los aspectos vinculados a la gestión de los residuos urbanos, aunque 

aglutinados en tres grandes bloques de investigación: uno referido a la gestión de los residuos 

líquidos, otro a los fisiológicos y el último a los sólidos, cada uno de ellos con un problemática y 

forma de estudio específica, pero cuyas implicaciones urbanísticas, históricas y socioeconómicas 

deben entenderse de forma conjunta. Se trata éste de un planteamiento novedoso, nunca antes 

abordado de forma monográfica sobre una misma ciudad.  

El enfoque de nuestro trabajo nace en el contexto de la línea de investigación iniciada por 

Xavier Dupré y Josep Anton Remolà sobre la gestión de los residuos en las ciudades romanas. 

Fueron ellos los coordinadores de la pionera reunión celebrada en 1996 en la Escuela Española de 

Historia y Arqueología en Roma (EEHAR), donde por primera vez se abordaba esta temática de 

forma específica, analizada desde variadas ópticas y atendiendo a diferentes ámbitos geográficos 

del orbe romano. Los resultados fueron publicados algún tiempo después en la conocida 

monografía Sordes Urbis (Dupré y Remolà 2000).  

Una vez establecidas las bases teóricas y metodológicas, la continuidad de la naciente línea 

de investigación pasaba ineludiblemente por examinar casos específicos de ciudades o de territorios 

concretos. Una primera aproximación a la gestión de los residuos urbanos en Hispania fue realizada 
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precisamente por los impulsores de esta nueva vía de estudio (Dupré y Remolà 2002). Pero en este 

artículo ellos mismos ya ponían de manifiesto la desigual y, en muchos casos, insuficiente 

información disponible para acometer un análisis global. Así pues, se hacía necesario acometer 

investigaciones con una base documental sólida y detallada, sólo posible abarcando demarcaciones 

territoriales más reducidas, en las que se acometiese una recopilación exhaustiva de los datos 

existentes. Fue así como nació la idea de emprender tres tesis doctorales sobre esta temática, 

circunscritas respectivamente a la provincia Tarraconense, Bética y Lusitania, siguiendo la división 

administrativa altoimperial de la Península Ibérica. Lamentablemente, diversas circunstancias 

impidieron que los dos primeros proyectos doctorales llegasen a buen término. Y, en nuestro caso 

particular, lo que en un principio se había planteado como una investigación centrada en la 

provincia de Lusitania, pronto pasó a ser un trabajo dedicado en exclusividad a la ciudad que fue su 

capital: Augusta Emerita. Varios motivos influyeron en este cambio respecto al planteamiento 

inicial. Por un lado, el fragmentario conocimiento arqueológico existente sobre las restantes 

ciudades de la provincia, en muchas de las cuales ni siquiera han sido identificados los principales 

elementos definidores de su estructura urbana. Este panorama se veía agravado, además, por la 

dificultad de acceder a la documentación relativa a cada núcleo urbano, sobre todo en los situados 

dentro del actual territorio portugués, donde buena parte de las intervenciones arqueológicas se 

encuentra sin publicar. Por el contrario, la ciudad de Mérida ofrece una dilatada trayectoria de 

excavaciones y publicaciones que la han convertido en una de las ciudades de Hispania mejor 

conocidas, si no la que más, a nivel arqueológico. Asimismo, la existencia de una institución como 

es el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (CCMM), responsable de la gestión del 

patrimonio emeritense desde 1996, favorece la centralización y homogeneización de toda la 

documentación generada en el transcurso de las intervenciones arqueológicas, incluyendo las 

realizadas en años anteriores por el inicial Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida y 

también por el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR). En suma, tanto el dinamismo de la 

actividad e investigación arqueológica en la ciudad, como la disponibilidad de una base documental 

abundante –aunque no exenta de dificultades en su procesamiento, como veremos–, así como la 

posibilidad de estudiar numerosos vestigios conservados in situ, creaban unas condiciones 

favorables que permitían abordar un análisis monográfico suficientemente completo. 

El desarrollo del trabajo se hizo en un principio bajo la dirección de los citados Xavier Dupré 

y Josep Anton Remolà, a los que se sumaba la tutorización de Enrique Cerrillo desde la 

Universidad de Extremadura, sede en la que se inscribió el proyecto doctoral. Pese a la 

desafortunada y prematura desaparición de Xavier Dupré en la primavera de 2006 la investigación 

siguió adelante, incorporándose más tarde como codirectora Trinidad Tortosa.  

El grueso de este trabajo fue realizado en el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), 

entidad a la que estuvimos adscritos a partir de la obtención de diversas subvenciones para la 

realización de tesis doctorales: beca de postgrado I3P del CSIC (2005), beca predoctoral I3P del 
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CSIC (2006-2009) y beca de investigación de la Asamblea de Extremadura (2010), todas ellas 

tutorizadas por Pedro Mateos. 

Asimismo, tuvimos la oportunidad de conseguir las ayudas otorgadas por el CSIC para la 

realización de estancias breves en centros de investigación en el extranjero, lo que nos permitió ser 

admitidos en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (cuatro meses en 2007), la 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée en Lyon-CNRS (tres meses en 2008) y el Departamento 

de História da Universidade de Lisboa (seis meses en 2009). En estas sedes nos recibieron 

respectivamente Trinidad Tortosa, Jean-Charles Moretti y Carlos Fabião. La estancia en Roma fue 

especialmente fructífera al entrar en contacto con algunos de los principales especialistas en 

ingeniería hidráulica e instalaciones sanitarias de época romana. De hecho, tuvimos el honor de ser 

invitados a participar en el primer Ancient Roman Toilets Workshop, coordinado por G. Jansen, 

A.O. Koloski-Ostrow y E. Moorman y celebrado en el 2007 el Koninklijk Nederlands Instituut y en 

la American Academy in Rome, siendo difundidos los resultados obtenidos en una monografía 

posterior (Jansen et al. 2011). Igualmente ese mismo año asistimos al congreso Pollution and 

Property: Dirt, Disease and Hygiene in Rome from Antiquity to Modernity, celebrado en la British 

School at Rome y publicado algún tiempo después (Bradley 2012).  

Por otro lado, fruto de las reflexiones surgidas en torno a nuestro proyecto de tesis doctoral, 

nació la idea de celebrar una reunión científica sobre la gestión de los residuos urbanos en 

Hispania. Ésta finalmente se organizó desde el IAM, en el año 2009, bajo nuestra coordinación y la 

de Josep Anton Remolà. El objetivo pretendido era analizar las estrategias de eliminación 

implantadas en algunas de las principales ciudades de la Península Ibérica y, a través de los 

estudios particulares, abordados por vez primera en la mayoría de urbes presentadas, profundizar 

en los supuestos teóricos  y metodológicos que se derivan de esta problemática. El evento, además, 

pretendía servir de humilde homenaje al añorado Xavier Dupré, a cuya memoria se dedicó también 

la monografía resultante de la publicación de las actas (Remolà y Acero 2011).  

Somos conscientes del tiempo prolongado que ha llevado la culminación de nuestro 

proyecto. En gran medida es consecuencia de un planteamiento ambicioso, tanto en el marco 

temporal elegido, que abarca más de siete siglos, como en el enfoque globalizador de la temática de 

estudio, que encuentra relaciones directas con otros muchos campos de investigación –entre ellos 

urbanismo, arquitectura pública y privada, ingeniería hidráulica, higiene y salud pública, 

producción y consumo, mundo funerario, etc–. A esto debemos sumar las dificultades de procesar y 

sistematizar la cuantiosa documentación recabada sobre una urbe de la mayor importancia como 

fue Augusta Emerita. Asimismo, hemos tenido que hacer frente a la ausencia de trabajos de 

similares características que pudieran servir de referentes. Pese a todo, el resultado final es la 

materialización del primer trabajo monográfico que aborda desde una perspectiva global el estudio 

de los sistemas de eliminación de residuos en un núcleo urbano concreto. 
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El contenido de este trabajo está organizado en dos volúmenes. El cuerpo básico de 

información lo constituye un catálogo de los elementos y espacios relacionados con los 

mecanismos de gestión de residuos empleados en Augusta Emerita durante el período analizado. 

Éste abarca el segundo volumen completo. Se trata de un catálogo ordenado por sectores urbanos, 

dentro de los cuales se analiza de manera individual cada uno de los diferentes elementos 

registrados, organizados en función de su vinculación a la eliminación de los residuos líquidos, 

fisiológicos y sólidos. Para facilitar la comprensión de su estructura y manejo recomendamos la 

consulta del apartado inicial denominado “Notas al catálogo”. 

Por su parte, el primer volumen es un bloque de síntesis que se estructura en diez capítulos, 

divididos a su vez en subcapítulos y apartados. Tras el presente capítulo introductorio, los dos 

siguientes tienen por objetivo situar la temática de estudio dentro de un marco general, tanto desde 

el punto de vista historiográfico como a nivel de fuentes documentales primarias. Así, en el 

capítulo 2 realizamos una necesaria lectura crítica de la bibliografía sobre la gestión de los 

residuos, abordando, en primer lugar, la trayectoria que ha tenido esta temática en la investigación 

arqueológica tanto española como internacional. Es palmaria la existencia de un bagaje 

bibliográfico significativamente exiguo, síntoma del escaso interés que hasta hace poco tiempo han 

despertado estos aspectos considerados en un plano secundario dentro del estudio de las ciudades 

antiguas. A excepción de algunas aportaciones concretas, fundamentalmente desde el campo de la 

ingeniería hidráulica, no será hasta la citada reunión de la EEHAR en 1996 cuando se comience a 

tomar conciencia de las posibilidades que ofrece el estudio de los mecanismos de gestión de los 

residuos para obtener un conocimiento más completo de la realidad vivida en las ciudades antiguas. 

La trayectoria de la investigación emeritense, analizada en un apartado posterior, no difiere en nada 

del panorama general. Los elementos y espacios vinculados a la eliminación de los desechos han 

recibido durante mucho tiempo un tratamiento en buena medida marginal, quedando a menudo 

supeditados a otros aspectos más atractivos en términos urbanísticos, arquitectónicos o de cultura 

material. Sólo ha sido a partir de las dos últimas décadas cuando han comenzado a interesar en sí 

mismos como un objeto de estudio y conocimiento, integrándose en los diferentes discursos 

explicativos sobre la realidad histórica de Mérida.   

En el siguiente capítulo hemos creído oportuno repasar las principales fuentes documentales, 

ya sean textuales –fundamentalmente literarias y legislativas– o incluso iconográficas, que aportan 

informaciones útiles sobre los hábitos, medios y organización de la eliminación de los residuos en 

época antigua. Bien es cierto que en general aportan datos sesgados y parciales. Además, ninguna 

de ellas alude directamente a Augusta Emerita, pero sin duda, en su conjunto, recrean un panorama 

general que ayuda a contextualizar desde un punto de vista histórico las evidencias materiales que 

encontramos en el registro arqueológico. Sí contamos para los siglos VI-VII d.C. con una fuente 

local directa como es el libro de las Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium, documento al que le 

dedicamos un apartado específico por aportar valiosas informaciones sobre el espacio y el ambiente 
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urbano de la Mérida visigoda y, de manera indirecta, sobre las condiciones higiénico-sanitarias del 

momento.  

Una vez revisado el tratamiento que ha recibido nuestra materia de estudio, tanto por parte 

de la comunidad científica como de los mismos contemporáneos del período cronológico 

analizado, es obligado plantear los fundamentos y condicionantes de nuestra propia investigación. 

A ello le reservamos el capítulo 4, donde explicamos, en primer lugar, el hilo conductor de este 

trabajo desde un punto de vista teórico, además de presentar una necesaria síntesis de terminología 

asociada a esta temática. Seguidamente exponemos las características y limitaciones de la 

documentación arqueológica utilizada, así como los métodos que sirvieron de soporte no sólo para 

la obtención de datos, sino también para su análisis en función de los objetivos propuestos en este 

proyecto doctoral.    

Expuesto el plan de trabajo y la metodología empleada, en el capítulo 5 presentamos el 

sujeto de nuestra investigación, es decir, la ciudad de Augusta Emerita. Comenzamos por una 

caracterización geográfica de su emplazamiento, pues es innegable que los condicionantes 

impuestos por el medio físico van a determinar los mecanismos establecidos para hacer frente al 

problema de la eliminación de los desechos urbanos. Después esbozamos los rasgos más 

destacados de la evolución histórica y urbanística de la Mérida romana y tardoantigua, aspectos que 

también van a influir, lógicamente, en los sistemas de gestión inicialmente implantados y en sus 

modificaciones y/o perduraciones a lo largo del período analizado.  

A continuación abordamos la discusión y análisis de los datos recogidos en nuestra 

investigación sobre la gestión de los residuos en Augusta Emerita. Ello abarca los tres capítulos 

restantes, dedicados respectivamente a cada una de las categorías básicas de desechos a eliminar: 

líquidos, fisiológicos y sólidos. Respecto al primer tipo, centramos nuestra atención inicialmente en 

la red pública de alcantarillado, elemento protagonista en el encauzamiento de las aguas sucias y 

sobrantes generadas en el espacio urbano. De ella examinamos los principales aspectos de su 

morfología y funcionamiento, así como los datos o indicios cronológicos relativos a su 

construcción, amortización y perduración. Seguidamente nos ocupamos de la evacuación hídrica en 

los espacios públicos, considerando aquí tanto las calles o vías como los grandes complejos 

monumentales de carácter lúdico, forense o sacro. Finalizamos nuestro análisis considerando este 

mismo asunto en los espacios privados, fundamentalmente de uso doméstico. 

El capítulo 7 está reservado específicamente al estudio de las letrinas, instalaciones con unos 

rasgos arquitectónicos e hidráulicos propios que sirven específicamente a la evacuación de los 

desechos fisiológicos. Las excavaciones realizadas en Mérida han permitido identificar un número 

relativamente amplio de construcciones utilizadas con esta función. De ellas realizamos un análisis 

conjunto, diferenciando entre letrinas de uso público y privado, y abordando en ambos casos las 

principales informaciones que atañen a su localización, diseño arquitectónico y equipamiento 
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hidráulico, además de revisar, en un último apartado, los datos cronológicos recabados acerca de su 

abandono y transformaciones funcionales.    

Por último, en el capítulo 8 es tratada la cuestión de la eliminación de los residuos sólidos a 

través de la evidencia arqueológica que ofrecen los vertederos. La atención se centra en tres 

aspectos principales, como son la ubicación de las zonas de deposición en el contexto urbano, los 

tipos específicos de contenedores y la naturaleza y origen de los desechos que conforman los 

basureros. Es importante remarcar que nuestro enfoque busca poner en relación estos espacios con 

el modelo de ciudad vigente en cada período. En este sentido, hemos prescindido de profundizar en 

la interpretación socioeconómica o crono-tipológica de la cultura material contenida en los 

vertederos, aspecto que se aleja de los objetivos fijados en nuestro marco de investigación y que, 

además, sólo puede ser abordado a través de un estudio de materiales que por el momento resulta a 

todas luces inabarcable debido al elevado número de depósitos identificados.  

Seguidamente el trabajo se completa con un capítulo de síntesis en el que se compendian los 

resultados de nuestra investigación, presentando de una manera global y en perspectiva diacrónica 

las principales conclusiones ampliamente desarrolladas en los precedentes capítulos de análisis. A 

continuación se integran los preceptivos listados de fuentes documentales y bibliográficas. 

Finalmente, el volumen incluye un anexo con los resultados preliminares del estudio 

paleoparasitológico elaborado a partir de muestras de sedimentos tomadas en algunas cloacas 

emeritenses, además de un apéndice que contiene tanto un resumen como las conclusiones del 

trabajo redactadas en portugués, siguiendo la normativa establecida para la obtención del título de 

doctor con mención europea.  

 

Agradecimientos 

 

A lo largo de estos años han sido muchas las instituciones y, sobre todo, las personas a las 

que debo mi más sincero agradecimiento por contribuir de una u otra forma a que este trabajo se 

haya hecho realidad.  

En primer lugar, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Asamblea de 

Extremadura, entidades que proporcionaron la ayuda financiera necesaria para emprender y 

mantener en el tiempo mi investigación.  

A Enrique Cerrillo, primero tutor y después codirector de este proyecto, le agradezco sus 

muchos años de maestría, sus siempre sabios consejos y su paciencia y confianza.  

A Josep Anton Remolà, codirector de esta tesis doctoral, que se mantuvo siempre presente a 

pesar de la distancia, mostrándome los pasos a seguir y combatiendo contra mi escepticismo.  

A Trinidad Tortosa, que se sumó a la codirección en tiempos más recientes, le debo su 

implicación personal, su entusiasmo y el ánimo constante en el momento que más lo necesitaba. Su 

ayuda ha sido fundamental para la conclusión de este proyecto. A Trini le agradezco, además, la 



 
10 

cálida acogida dispensada durante mi estancia en la EEHAR en el año 2007, siendo entonces 

vicedirectora de dicha institución. 

Hacia Pedro Mateos siento una profunda gratitud por su generosidad desinteresada al 

abrirme las puertas del Instituto de Arqueología de Mérida.  En tanto director de esta institución y 

del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida durante la mayor parte del desarrollo de mi 

trabajo, me proporcionó todos los medios a su alcance para mi mejor desempeño. Sin su 

intervención este proyecto nunca podría haberse materializado.  

Durante mis años en el IAM fui creciendo como investigador gracias al apoyo y estímulo 

ofrecido por mis compañeros. Desde un inicio por parte de Sebastián Celestino, Javier Jiménez, 

Carlos Morán, Antonio Pizzo, Isaac Sastre, Tomás Cordero y José Ramón Bello, y posteriormente 

por Guadalupe Rodríguez, José Ángel Salgado, Victorino Mayoral, Enrique Cerrillo Cuenca, Mª 

José Francés, Rebeca Cazorla, Antonio Peña, Leticia Argüello, Cristina Mosquero, Ernesto Tovar, 

Álvaro Corrales, Riccardo Cilluffo, Begoña Soler, Luis Sevillano, Beatriz del Pino y Macarena 

Bustamante. Un agradecimiento muy especial le debo a Yolanda Picado por su ilimitada paciencia 

y valiosísima ayuda en el proceso de elaboración de las planimetrías presentadas en este trabajo.   

Es infinita también la gratitud contraída con el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida, institución donde he obtenido la mayor parte de la información que conforma la base 

documental de este trabajo. Al actual director científico, Miguel Alba, le agradezco las facilidades 

dispensadas y la generosidad de compartir conmigo datos y conocimientos arqueológicos. Del resto 

del personal la atención y ayuda recibida ha sido inmensa, tanto de dibujantes: Paco Isidoro, José 

Jiménez, Valentín Mateos, Joaquín Suárez y, sobre todo, Félix Aparicio; como de arqueólogos: 

Ana Bejarano, Santiago Feijoo, Raquel Nodar, Félix Palma, Gilberto Sánchez y Pedro Dámaso 

Sánchez; y del resto del personal técnico e investigador, especialmente Bruno Franco, Isidoro 

Arroyo, Pedro Muriel, Luis Hidalgo, Javier Pacheco y Berta Marín. Un agradecimiento especial 

quiero expresarle a Fabián Lavado por su eficacia y perenne amabilidad a la hora de atender mis 

muchas peticiones bibliográficas, incluso cuando ya no me encontraba en Mérida. Igualmente a 

Juana Márquez y Teresa Barrientos, experimentadas arqueólogas, les estoy agradecido por su 

inestimable ayuda ante mis preguntas y demandas, sus críticas siempre constructivas y la cesión de 

documentación particular de carácter inédito. Mi más profundo reconocimiento se lo debo a Rocío 

Ayerbe, gran profesional convertida en confidente y asesora en la sombra, quien con su aliento 

constante y valiosa colaboración tendió rectas en el tortuoso camino.  

A Juan José Chamizo, Eulalia Gijón, Mª Luisa Martín, Guadalupe Méndez, Carmen Pérez, 

Sara Rodríguez, Fernando Sánchez y José Vargas, todos ellos cualificados arqueólogos que 

eventualmente han coordinado excavaciones en Mérida, les agradezco su cortesía al recibirme a pie 

de obra o en la oficina y aportarme datos que han sido incorporados a este trabajo. A Francisco 

Javier Heras y Ana Olmedo, responsables de la intervención que se efectuó en el solar nº 41 de la c/ 

Almendralejo, y en general a todo el equipo de trabajo, les agradezco la afectuosa atención prestada 



 
11 

durante mi período de colaboración en la primavera del año 2006. Con el primero, en particular,  

fueron especialmente fecundas las conversaciones mantenidas sobre el gran vertedero documentado 

en dicho solar.  

Me encuentro también en gratitud con el Museo Nacional de Arte Romano y todo su 

personal, con su director a la cabeza, José Mª. Álvarez, que siempre me ha recibido con la mayor 

cordialidad, ofreciéndome todas las facilidades para completar mi investigación. Particularmente 

importante ha sido la labor de José Mª. Murciano a la hora de obtener información sobre los fondos 

museográficos y documentales, así como el interés y buen hacer demostrado por Javier Alonso 

durante mis jornadas de consulta bibliográfica. Un reconocimiento particular merece Elisabeth 

Fragoso, no sólo por brindarme su amistad, sino porque tanto en el museo como fuera de él se ha 

mostrado siempre solícita cada vez que he requerido su colaboración en las más diversas tareas. 

A Jean-Charles Moretti le agradezco su aceptación a mi solicitud de estancia en la Maison de 

l’Orient y de la Méditerranée en el año 2008. Allí fue de gran valor la ayuda tan gentilmente 

prestada por Liliane Rabatel. 

Igualmente a Carlos Fabião le agradezco su aceptación a la solicitud de estancia en el 

Departamento de História da Universidade de Lisboa en el año 2009. 

Mi gratitud también para José d’Encarnação por su acogida cuando ya en el año 2004 hice 

una primera incursión a la bibliografía portuguesa desde el Instituto de Arqueologia da 

Universidade de Coimbra. En septiembre de 2009 fui nuevamente recibido en dicho centro por su 

actual directora, Raquel Vilaça. Durante ambas estancias siempre conté con la amable atención de 

todos sus trabajadores y docentes, en especial de Conceição Lopes. 

También desde la Universidade de Coimbra, aunque en este caso desde el Departamento de 

Ciências da Vida, Ana Luisa Santos me facilitó el contacto con los investigadores del Instituto 

Fiocruz, en Río de Janeiro, para proceder al análisis paleoparasitológico cuyos resultados se 

incluyen en el anexo. De dicho estudio se encargaron, tras varias vicisitudes, Luciana Sianto e 

Isabel Teixeira-Santos, a quienes les agradezco su determinación para completarlo con éxito. 

 Mi agradecimiento va dirigido también a los colegas y amigos que encontré en Roma y 

Tusculum, en particular a José Carlos Sánchez, Leticia López, Isabel Chacón, Iker Gómez, Jorge 

García, Cándido de la Cruz, Iván Fumadó, Pau Marimón, Lucio Benedetti, Mara Petrella, Silvia 

Saiz y, muy especialmente, a Nuria Romaní, quien aparte de compartir conmigo conocimientos y 

viajes arqueológicos, me ha ofrecido su apoyo, estímulo y una sólida amistad.  

A Jerónimo Sánchez y Jacinto Sánchez, pioneros en adentrarse en esta “Arqueología de los 

Residuos”, les agradezco su asesoramiento y la cesión de valiosa documentación para el desarrollo 

de mi trabajo, sin olvidar la estima mostrada y su siempre imprescindible buen humor.  

Otras dos grandes investigadoras como son Pilar Reis y Laurence Brissaud, una en 

Conimbriga y otra en Saint-Romain-en-Gal, me han dispensado siempre una amable atención a la 



 
12 

hora de mostrarme “sus ciudades” y compartir conmigo sus muchos conocimientos en asuntos de 

ingeniería hidráulica.  

También a Diana Gorostidi, Irene Mañas, Ángel Ventura, Jaime Vizcaíno, Juan Gil, José 

Luis Cano, Gemma Jansen, Ann Olga Koloski-Ostrow y Eric Moormann les agradezco su 

asesoramiento en diferentes aspectos tratados en este trabajo. A Olga Vázquez le agradezco la 

traducción de algunos textos latinos para los que no existe aún versión publicada en castellano. 

Mi gratitud también para todos los que a título personal y de manera desinteresada me han 

proporcionado algunas de las fotografías e imágenes incorporadas en el trabajo.  

No puedo olvidar tampoco a mis “viejos” amigos, Miriam Arranz, Ana Cano, Andrea 

Menéndez (autora del diseño de la cubierta) y Pedro R. Moya, quienes desde la lejanía o en la 

proximidad siempre me han demostrado su apoyo y confianza. A Miguel Ángel Casasola, amigo 

infinito, le agradezco su forma de ser y estar.   

A Filipa Silva, auténtico tesoro encontrado en medio de este camino, le estoy agradecido 

simplemente por existir y permitirme compartir esa existencia. Sin ti, la nada.  

A mi familia, y en especial a mis padres, les he privado demasiado tiempo de mi presencia 

física y emocional. Gracias por vuestra infinita paciencia, dedicación y amor sin límites.  

Mis últimas palabras no pueden sino estar dedicadas a la memoria de dos personas que 

lamentablemente fueron llevadas por las Parcas mucho antes de lo que les correspondía. Por un 

lado, el recordado y estimado Xavier Dupré, verdadera alma de esta línea de investigación y a 

quien le debo la confianza depositada para emprender este trabajo. Por otro, José Ángel Martínez, 

excelente y apreciado compañero en el IAM cuya huella permanecerá para siempre. Para ambos, 

S.V.T.L. 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________2.  

LECTURA CRÍTICA DE LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA GESTIÓN       

DE LOS RESIDUOS URBANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

El estudio arqueológico de la gestión de los residuos en las ciudades romanas y tardoantiguas 

constituye una rama de la investigación que cuenta con un bagaje historiográfico significativamente 

escaso. Lo cierto es que la generalidad de los estudios sobre el mundo antiguo ha privilegiado otros 

campos de investigación más atractivos, como al arte, la literatura, la religión o la historia política y 

socioeconómica. El propio devenir de la Arqueología clásica, inmersa en modulaciones, órdenes 

arquitectónicos, cánones de belleza y clasificaciones de la cultura material, ha primado el interés 

por los aspectos estéticos, monumentales y urbanísticos de las grandes ciudades, en detrimento de 

otros asuntos considerados tradicionalmente “secundarios”. Los estudios de ingeniería hidráulica, 

por ejemplo, cada vez más habituales dentro de la investigación arqueológica, han centrado su 

mirada en las grandes edificaciones, con especial interés en los acueductos y sistemas de 

abastecimiento urbano, relegando a los desagües y cloacas a meros apéndices de estos últimos, 

cuando no directamente excluidos del discurso histórico. Consciente de esta carencia, ya Reimers 

esbozó en 1991 una denuncia ante la falta de preocupación entre los investigadores hacia un 

elemento tan vital para el medio urbano como son los sistemas de evacuación de las aguas 

residuales. Aunque desde entonces la situación se ha tornado más favorable, no es extraño aún ver 

textos donde los acueductos son incorporados dentro de títulos o epígrafes relativos a 

“monumentos”, mientras que las cloacas siguen siendo contenidas en anexos o apartados finales a 

menudo con un tratamiento excesivamente generalista. 

Quizá gran parte de este déficit de informaciones relativas a los sistemas de eliminación de 

los residuos deba ser puesto en relación con las dificultades inherentes a la actividad arqueológica 

en el medio urbano. Es evidente la parcialidad de los resultados en el registro arqueológico 

practicado en las ciudades históricas con una ocupación continua como es el caso de la misma 

Mérida. En tal situación la Arqueología se vuelve, en cierto modo, selectiva: los esfuerzos de las 

intervenciones efectuadas se concentran, de un lado –y fundamentalmente–, en la interpretación de 

las estructuras arquitectónicas conservadas, en aras a resolver problemas de calado general para el 

conocimiento de la organización urbanística de una ciudad, y de otro, en la recuperación de 

material arqueológico que contextualice dichas estructuras dentro de un proceso histórico y de unas 

condiciones socioeconómicas variables en cada etapa histórica. Por lo tanto, a pesar de la frecuente 

presencia de vertederos y estructuras de saneamiento en las excavaciones urbanas, el interés por 

dichos elementos se supedita al resto de estructuras halladas o a la cultura material asociada, 

obviando así su valor intrínseco, hasta el punto de ser muy habitual la falta de datos concretos sobre 

ellos. Incluso cuando las publicaciones son más precisas se observa una tendencia habitual: las 

cloacas, en cuanto testimonio “en negativo” del trazado de las calles, se emplean para tratar 

problemáticas de corte urbanístico, mientras que los vertederos, proveedores de abundante material 
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arqueológico, proporcionan la materia prima a los estudios de cultura material, fundamentalmente a 

los tratados de ceramología.  

Es posible que el interés específico que pudieran suscitar basureros y cloacas se vea diluido 

por la desconfianza en obtener de su estudio nuevos datos relevantes, que puedan aumentar, 

completar y matizar el conocimiento histórico-arqueológico acumulado sobre una ciudad. Es decir, 

una vez conocidas, por ejemplo, las líneas generales que definen a grandes rasgos el sistema de 

evacuación de aguas, el hallazgo de nuevos tramos de cloacas o de desagües puede ser entendido 

como información redundante, que en pocos casos alienta a profundizar en una mejor comprensión 

de su funcionamiento, de modo que los conocimientos heredados por tradición son repetidos 

continuamente en la bibliografía sin incorporar nuevos datos ni valoraciones. En palabras de 

Tarrats (2000, 131), “sin embargo, pocas veces se ha planteado el estudio en profundidad de la 

dinámica de la eliminación de los residuos urbanos, ni siquiera cuando aquello que estamos 

estudiando –redes de alcantarillado, p.e.– pudiera impeler a hacerlo. La función y la filosofía 

subyacentes en las infraestructuras de saneamiento han quedado relegadas a un plano secundario, 

de menor valoración”.  

Cierto es que el destino para el que fueron concebidos estos elementos, especialmente las 

redes de saneamiento o las letrinas, directamente asociadas a la evacuación de los excrementos 

humanos, no ha contribuido a fomentar la atracción ni el interés hacia su estudio. Más bien al 

contrario; las heces en todas las culturas se han asociado a la idea de impureza, no ya sólo como 

problema fisiológico desagradable, sino también como elemento contaminante y viciado dentro del 

plano simbólico. Y la sociedad contemporánea continúa siendo hoy día partícipe de este repudio. El 

propio Alvar (2010, 65) ha expresado en un reciente ensayo que “frente a lo que ocurre con otras 

funciones corporales, la defecación es considerada muy negativamente. Como consecuencia, son 

pocos los estudios que se han preocupado por conocer la historia social de la mierda, que, en mi 

opinión, puede tener mucha más relevancia de la que se pudiera atisbar a simple vista”.  

En definitiva, todos aquellos adentrados en el estudio histórico o arqueológico de los 

residuos, en cierto modo han tenido que hacer oídos sordos a la advertencia recogida en el 

refranero popular que clama “a quien con mierda trasiega, algún olor se le pega”. Los desechos no 

confieren prestigio. Por ello no es extraño que, en las etapas iniciales o intermedias dentro del 

desarrollo de la disciplina arqueológica, los niveles de vertidos fueran vistos como un estorbo para 

la elucidación de las estructuras descubiertas, más aún cuando estos depósitos eran testimonio de 

etapas “decadentes” de la historia de un determinado lugar, superpuestos a los niveles de ocupación 

de mayor esplendor. Así sucedió, por ejemplo, con los potentes niveles de la etapa tardoantigua en 

Ostia, rápidamente retirados por ser considerados evidencia inútil del declive de la civilización 

clásica romana (Calza 1953, 43 y 49). 
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Y a pesar de todo, los desechos se encuentran presentes como trasfondo permanente –aunque 

casi imperceptible en muchas ocasiones– en la investigación arqueológica e histórica. Es más, la 

propia interpretación de los residuos forma parte de las explicaciones teóricas que, especialmente a 

partir del desarrollo de la Arqueología procesual o New Archaeology, se han formulado sobre los 

procesos de formación del registro arqueológico. Son de obligada mención en este sentido los 

trabajos de L.R. Binford (1976; 1977) y, especialmente, las aportaciones realizadas desde los 

postulados de la Behavioral Archaeology, con M.B. Schiffer a la cabeza (Schiffer 1972; 1976; 

1987)3. Dentro del marco de la Arqueología conductual se enmarca también el sugestivo Garbage 

Project, desarrollado por el equipo de W. Rathje, cuyo objetivo era analizar los residuos sólidos 

domésticos –cubos de basura–  y urbanos –vertederos– de diversos lugares de Norteamérica para 

entender el comportamiento actual de las personas en relación a la cultura material, el consumo y la 

basura (Rathje 1974; Rathje y Murphy 2001) (fig. 1). Paralelamente, el desarrollo de la disciplina 

etnoarqueológica en el marco de la Arqueología tanto procesual como postprocesual, supone 

también un medio de acercamiento al abandono de lugares y objetos como forma de comprender 

los procesos que llevan a la formación de los yacimientos arqueológicos. Nace así la denominada 

Etnoarqueología de los abandonos y de la basura, donde ocupa un lugar destacado el estudio de la 

generación y tratamiento de los desechos, con una amplia bibliografía al respecto (Deal 1985; 

Murray 1980; Moore 1982; Hayden y Cannon 1983; Hodder 1987; Cameron y Tomka 1993; 

Needham y Spence 1997; González Ruibal 2003a), incluidas las contribuciones que se recogen en 

el libro The Ethnoarchaeology of Refuse Disposal, editado por Staski y Sutro (1991). Del mismo 

modo, el interés esencial tanto de la Arqueología como de la Etnoarqueología por la cultura 

material, se ha traducido también en notables trabajos sobre la biografía de los objetos y su 

interacción con el contexto tecnológico y cultural en el que se desarrolla. A este respecto, más allá 

de estudios concretos sobre determinados artefactos, nos interesa citar aquí aquellos trabajos que 

reflexionan sobre el ciclo de la vida de los objetos, incluida, obviamente, la fase en la que pasan a 

convertirse en residuos (Carreras y Nadal 2002-03; Giannichedda 2006; Skibo y Schiffer 2008)4. 

En una línea de estudio más específica se encuentran las aportaciones de la llamada Arqueología de 

la producción, donde también se pone de relevancia el importante papel de los descartes y 

desechos, esta vez como fuente de información sobre los procesos de fabricación (Mannoni y 

Giannichedda 2004).   

                                                 
3 Remitimos a los trabajos de Bermejo (2007-08) y Jiménez Jáimez (2008) para profundizar en las principales 
líneas de aproximación sobre el ciclo formativo del registro arqueológico. 
4 Una revisión del desarrollo de la investigación sobre el abandono y la cultura material desde el campo de la 
Etnografía, recogiendo las principales aportaciones bibliográficas al respecto, es realizada por González 
Ruibal (2003b, 27-66). 
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Fig. 1: W. Rathje en el vertedero de Nueva York  
(Foto: http://paulmullins.files.wordpress.com/2012/06/rathje.jpg) 

 

Lamentablemente la Arqueología de las grandes civilizaciones ha tardado en percibir el 

potencial de estudio que los residuos tienen más allá de su valor estético. De modo que no ha sido 

hasta fechas recientes, como veremos, cuando ha surgido un verdadero interés por conocer tanto la 

incidencia de los residuos en las ciudades de la Antigüedad como las estrategias que éstas pusieron 

en marcha para hacer frente al problema de su eliminación. En el presente capítulo nos ocuparemos 

de la bibliografía ligada a la gestión de los desechos en las ciudades de época romana y 

tardoantigua, revisando primeramente y de forma conjunta las principales aportaciones de la 

investigación española e internacional, para pasar después a analizar pormenorizadamente la 

trayectoria que esta temática ha tenido en la bibliografía referida a la antigua Augusta Emerita. No 

obstante, a continuación creemos conveniente al menos citar otras publicaciones referidas a épocas 

históricas distintas de la que aquí nos interesa, pero que igualmente nos han servido a la hora de 

abordar este trabajo.  

En relación a otras civilizaciones previas a la romana sorprende que el interés por esta 

temática surja en fechas relativamente tempranas, habida cuenta de la deficitaria conservación que 

a veces presentan los restos arqueológicos. Encontramos así pioneros trabajos como el de Neufeld 

(1970) sobre las condiciones sanitarias en el Antiguo Israel durante la Edad del Hierro, o el estudio 

de Dixon (1972) en el que se realiza una panorámica general, aunque breve, sobre los medios de 

eliminación de los desechos domésticos y urbanos en el Antiguo Egipto, así como el artículo de 

Hoffman (1974) sobre el caso concreto de Hierakonpolis. En relación a las poleis griegas son 

ineludibles los trabajos de Vatin (1976) y Owens (1983), en los que se analizan las disposiciones 

legislativas sobre la limpieza urbana, el último de ellos con la virtud de completar las 

informaciones aportadas por los textos normativos con los datos conocidos del registro 

arqueológico. De interés es también el artículo que Goffer et al. (1983) dedican a la aplicación de 

análisis químicos para la caracterización de los depósitos de desechos orgánicos de la fase de 
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ocupación persa en Tell Beer-Sheba. Más reciente es el estudio de Bagg (2006) sobre los sistemas 

de desagüe en la Antigua Mesopotamia a través de la información que proporcionan las fuentes 

cuneiformes, así como el trabajo de MacMahon (2015) sobre las evidencias arqueológicas de la 

gestión de los residuos en dicha región. 

Es obvio que un tema como es el de la eliminación de los desechos urbanos es más 

fácilmente abordable a partir de la documentación escrita, más abundante para períodos históricos 

posteriores al romano, sobre todo a partir de la Baja Edad Media. La proliferación de disposiciones 

legislativas y otros textos tiene como consecuencia directa el aumento de publicaciones científicas 

que analizan las condiciones de salubridad en períodos diferentes de la historia. Entre la amplia 

bibliografía disponible, que lógicamente alberga tratamientos diversos y campos temáticos más o 

menos concretos según el objeto de atención en cada caso, queremos destacar el libro La Pollution 

au Moyen Âge de Leguay (2007), centrado en las ciudades francesas, así como las dos monografías 

que Sori dedicada a los núcleos urbanos de la Italia medieval y moderna: Il rovescio della 

produzione. I rifiuti in età pre-industriale e paleotecnica (1999) y La città e i rifiuti. Ecologia 

urbana dal Medioevo al primo Novecento (2001). Otro trabajo bien documentado y que sorprende 

por su precocidad es el artículo publicado por Sabine en 1937 sobre la limpieza urbana en Londres 

durante la Edad Media. También contamos con estudios de interés referidos a la Península Ibérica. 

Entre ellos son destacables los realizados por Córdoba de la Llave (1998a; 1998b) sobre la higiene 

urbana y la eliminación de los residuos en las poblaciones del reino de Castilla en época 

bajomedieval, así como la monografía de Penco (2007) sobre la salud pública en las ciudades de la 

región de Extremadura durante la Edad Moderna. Otros estudios de carácter local los encontramos 

referidos a la propia Mérida (López Gómez 1989) o ciudades como Sevilla (Carmona 2000) y 

Córdoba, siendo particularmente destacable respecto a esta última la monografía colectiva editada 

con motivo del 500º aniversario de la promulgación de sus ordenanzas municipales de limpieza 

(Berbel et al. 1999)5. En relación a las ciudades hispanomusulmanas el conocimiento arqueológico 

de los sistemas de saneamiento ha sido tema central en los trabajos de Reklaityte (2005; 2006) y 

sobre todo en su excelente tesis doctoral, de reciente publicación, en la que analiza todos los 

aspectos ligados a la salubridad y a la evacuación de residuos en las medinas de al-Ándalus 

(Reklaityte 2012).  

Para tiempos más recientes han interesado sobre todo las innovaciones en las políticas sobre 

salud pública desarrolladas a partir de la época ilustrada, impulsoras de ciertas medidas higienistas 

de importancia vital –como la creación de cementerios públicos alejados de los núcleos habitados o 

la instalación de las primeras redes modernas de saneamiento– y que, puestas en práctica, con 

diferente grado de eficacia según los casos, a lo largo del siglo XIX, son la génesis de las ideas 

                                                 
5 Dentro de esta publicación debemos destacar el artículo que Rodríguez Neila (1999) dedica justamente a los 
problemas medioambientales en las ciudades romanas. 
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actuales sobre higiene y salud urbana. Un buen trabajo, aplicado en un ámbito geográfico vecino 

del nuestro, lo encontramos en Peral (1993) sobre la salud pública en Zafra durante el siglo XIX. 

Algunos ensayos han pretendido trazar las líneas maestras de la evolución de las condiciones 

higiénico-sanitarias en las ciudades europeas en la larga duración, partiendo desde la época romana 

hasta llegar a nuestros días (Reklaityte 2004). No han faltado tampoco propuestas de comparación 

de las condiciones de salubridad entre ciudades diferentes en momentos distintos de su historia, con 

la Roma clásica como referente (Amulree 1973). 

Asimismo, tampoco podemos olvidar la bibliografía más puramente escatológica, en la que 

se analizan los modos y medios con los que el ser humano ha resuelto el problema de librarse de 

sus excrementos. Nos referimos en concreto a las publicaciones que pueden ser incluidas bajo la 

etiqueta de “Historia de la mierda o del retrete”. Libros de referencia en este campo siempre 

marginal dentro de la investigación histórica son el del británico Wright (1962) y los de los 

franceses Guerrand (1991) y Laporte (1998), todos ellos traducidos a nuestro idioma y a los que 

debemos añadir, dentro de la producción original en castellano, las obras de Ayuso (1996) y 

Prignano (2007). En ellos el acercamiento al mundo romano clásico suele hacerse de manera 

abreviada y anecdótica, aunque todos en su conjunto revisten un innegable interés para todo aquel 

que quiera conocer la relación –física y simbólica– que ha tenido el ser humano con sus propios 

desechos fisiológicos a lo largo del tiempo. Todavía podemos citar dentro de este campo una 

publicación más reciente, realizada por iniciativa de Gómez Canseco (2010). Se trata de una 

colección de ensayos multidisciplinares que tienen como protagonista común la mierda, de la que 

se ocupan especialistas en diferentes materias que ofrecen así una variada gama de ópticas sobre la 

misma, desde la más estrictamente biológica, pasando por la histórica y literaria, hasta llegar a la 

psicológica y simbólica. El resultado es una obra de contenido diversificado y sin tabúes, que 

contextualiza las actitudes escatológicas del ser humano en diferentes esferas culturales, incluido el 

mundo clásico6. 

Por último, no podemos concluir esta revisión bibliográfica introductoria sin al menos 

mencionar el reconocido libro de M. Douglas Purity and Danger, publicado originalmente en 1966. 

En esta obra, de gran influencia posterior, sobre todo en el terreno de la teoría social, la antropóloga 

británica analiza las conexiones existentes entre el tabú, la higiene, el peligro y la contaminación, 

explicando cómo estos conceptos vienen determinados culturalmente.  

 

 

 

                                                 
6 Véanse en concreto las contribuciones de Navarro (2010), sobre el vocabulario latino, y de Alvar (2010), 
quien traza su discurso en torno a la conocida metáfora de la ciudad imaginada como un cuerpo orgánico. 
Agradecemos a L. Gómez Canseco su generosidad al facilitarnos una versión digital del libro cuando éste 
aún se encontraba en prensa. 
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2.2. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA BIBLIOGRAFÍA ESPAÑO LA                    

E INTERNACIONAL   
 

2.2.1. Presentación  

  
El tratamiento que recibe el análisis de la eliminación de los desechos urbanos en la 

bibliografía especializada en el mundo romano y tardoantiguo viene condicionado por dos 

circunstancias básicas: la escasez bibliográfica, a la que acabamos de referirnos, y una dispersión 

temática notable, de la que nos ocuparemos a continuación.  

La dispersión obliga a realizar una lectura de amplio espectro que abarca diferentes áreas de 

la investigación arqueológica e histórica. En este subcapítulo, por tanto, antes de detallar las 

publicaciones dedicadas propiamente al análisis integral de la gestión de los residuos, realizaremos 

un repaso por otros estudios parciales que abordan algunos de los aspectos relacionados 

directamente con esta materia. Así pues, nos ocuparemos en primer lugar de la bibliografía 

dedicada a la higiene urbana, la salud pública y la ecología en la Antigüedad, campos de estudio 

íntimamente ligados al nuestro por cuanto intentan reconstruir las condiciones higiénico-sanitarias 

y ambientales de la ciudad antigua. A continuación revisaremos las diferentes aproximaciones 

acometidas en relación a las infraestructuras urbanas de saneamiento. Seguidamente nos 

referiremos de manera más concreta al tratamiento que ha tenido el estudio de los sistemas de 

desagüe de las termas y baños. Proseguiremos con las publicaciones dedicadas a las letrinas y a la 

eliminación de los desechos fisiológicos, pasando después a analizar los diferentes acercamientos 

realizados respecto al estudio arqueológico de los basureros. Terminaremos este subcapítulo, como 

decíamos, revisando con detalle los trabajos que propiamente definen la trayectoria de esta rama de 

la investigación susceptible de ser definida como “Arqueología de los residuos en el mundo 

antiguo”.  

Obviamente no podemos ser del todo exhaustivos en las relaciones bibliográficas de cada 

una de las parcelas temáticas vinculadas a la gestión de los desechos urbanos, al igual que tampoco 

podemos realizar una historia de la investigación de cada una de ellas. El objetivo, en definitiva, es 

revisar cómo han sido abordados estos diferentes campos en el seno de la investigación histórico-

arqueológica del mundo romano y tardoantiguo, destacando las principales aportaciones al 

respecto.   

 

2.2.2. Higiene urbana, salud pública y ecología en el mundo antiguo 

  
Hasta fechas recientes, en las que la higiene urbana se ha convertido en asunto de interés 

específico, las menciones a los aspectos sanitarios han servido, en general, como complemento de 

otros estudios dedicados al urbanismo, a la demografía o a la vida cotidiana en las ciudades del 
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pasado. A menudo el abordaje de la higiene ha sido objeto de juicios y concepciones divergentes, 

pudiéndose distinguir, de hecho, dos tradiciones opuestas que afectan al concepto mismo de ciudad 

romana. En este sentido podemos convenir con Jansen (2000a) en distinguir una corriente 

“optimista” y otra “pesimista”. La primera ensalza la ciudad romana como modelo de planificación 

urbana, diseñada en función de principios de racionalidad y salubridad y provista de amplias 

infraestructuras públicas para el confort y bienestar de sus habitantes (Haverfield 1913; Strell 1913; 

Greene 1938; Owens 1991; Kolb 1995). Los restos de instalaciones relacionadas directamente con 

la higiene pública y privada, tal como son los acueductos, fuentes, cloacas, letrinas y termas, son 

ponderados como testimonio de la elevada sofisticación alcanzada por la ingeniería romana. Esta es 

sin duda la imagen más ampliamente difundida de la civilización clásica, repetida en múltiples 

representaciones visuales en las que se enfatiza el uso del agua corriente, la arquitectura 

monumental, la amplitud de espacios y la suntuosidad de los materiales utilizados (fig. 2). 

 

 
Fig. 2: Reconstrucción ideal del paisaje urbano de época romana (Dibujo: P. Torres Cascante; portada de la 

monografía Así era la vida en una ciudad romana: Calagurris Iulia) 
 

Por el contrario, la corriente “pesimista”, basada sobre todo en las descripciones de la vida 

urbana que nos dejan autores latinos como Juvenal, Marcial, Horacio o Séneca, describen la ciudad 

romana, y especialmente la capital, como un lugar sucio, sórdido, maloliente y desapacible, en el 

que una mayoría de ciudadanos vivía en condiciones miserables (Yavetz 1958; Brunt 1966; 

Mumford 1966; Scobie 1986). De las publicaciones que protagonizan esta corriente sin duda el 

artículo de A. Scobie, Slums, Sanitation, and Mortality in the Roman World, constituye el ejemplo 

más relevante por ser uno de los primeros trabajos consagrados a analizar las condiciones 

higiénico-sanitarias en la ciudad romana, lo que le ha merecido una amplia difusión en la 
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bibliografía posterior7. En base a los testimonios de los escritores clásicos, el investigador 

neozelandés describe con detalle las condiciones de vida de la plebe de Roma, a la que describe 

habitando en bloques de pisos, tabernae y tuguria insalubres y de deficiente construcción. En el 

aspecto sanitario el autor resalta las deficiencias tanto en el funcionamiento de las instalaciones 

públicas como en el equipamiento de las estructuras domésticas, recreando una situación de escasa 

o nula higiene, lo que, en su opinión, da explicación a las altas tasas de mortalidad registradas en la 

época. En este sentido, su análisis puede tildarse de ser excesivamente negativo, en parte derivado 

del hecho de aplicar a una sociedad preindustrial como es la romana unos criterios de comparación 

basados en patrones actuales de salubridad e higiene. Pese a ello, el artículo sin duda supone una 

toma de conciencia de las disfuncionalidades de la ciudad clásica que contrarresta la imagen de un 

urbanismo ideal tan ampliamente difundida en otros medios.  

Todavía podemos señalar una perspectiva intermedia, más “neutra”, en la que a pesar de 

admitir los contrastes y problemas de la vida urbana, especialmente en la metrópoli, también se 

reconocen los esfuerzos realizados por las autoridades en cuanto a servicios públicos, 

infraestructuras y medidas legislativas encaminadas a crear unas condiciones de habitabilidad 

mínimamente salubres. Ejemplos paradigmáticos de esta corriente los encontramos en trabajos ya 

clásicos dedicados al urbanismo y administración de Roma (Homo 1971; Robinson 1992), a la vida 

cotidiana en la capital (Grimal 1965; Carcopino 1989), o centrados más concretamente en las 

condiciones higiénico-sanitarias (Cardini 1909; Amulree 1973; Ramage 1983; Goguey 2001-02).  

Este enfoque más moderado, dentro del cual todavía se pueden reconocer posiciones 

optimistas o escépticas según cada autor, es la línea que ha predominando en las dos últimas 

décadas, cuando el estudio de la higiene en el mundo antiguo se ha convertido en un asunto de 

creciente interés dentro de un amplio espectro de investigaciones. 

Así, por ejemplo, el último decenio del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo de la 

conciencia ecológica contemporánea, ve aparecer un conjunto de monografías en las que se ponen 

de relieve los problemas medioambientales suscitados ya en la Antigüedad clásica (Fedeli 1990; 

Weeber 1991; Hughes 1994; Rodríguez Neila 1996). En ellas se abordan los efectos producidos por 

la explotación del medio natural, así como algunas de las percepciones “ecológicas” dentro del 

universo cultural e ideológico de la época. Todas estas publicaciones tratan también los 

inconvenientes derivados de la concentración humana en grandes asentamientos urbanos y 

especialmente en Roma, siguiendo en este campo la estela iniciada por Scobie, aunque mostrando 

en general, como decíamos, un panorama más “suavizado” en lo que respecta a las condiciones 

higiénico-sanitarias de la ciudad.  

                                                 
7 Entre las opiniones suscitadas por el artículo de Scobie se encuentran tanto valoraciones favorables 
(Reimers 1989, 138, n.p. 13; Koloski-Ostrow 2000, 294, n.p. 11; Scheidel 2003, 159-160) como opiniones 
contrarias (Laurence 1997, 11-14; Lo Cascio 2001, 47-49). 
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También dentro del área de la ecología humana, aunque más específicamente ligado a la 

documentación arqueológica de las ciudades vesubianas, se encuentra un artículo de Arthur (1993), 

conciso pero sugerente, en el cual el autor llama la atención sobre la incidencia de los residuos en 

el medio urbano, a la vez que reivindica el papel de éstos como fuente de conocimiento, junto a 

otras evidencias medioambientales, para obtener una comprensión más completa y real de lo que 

debió ser la experiencia de habitar en las ciudades de la Antigüedad. 

Por su parte, desde el campo de la ingeniería hidráulica algunos especialistas se han 

preocupado por la influencia real que las infraestructuras sanitarias tendrían en la salud pública, 

intentando determinar el grado de eficacia con el que funcionarían dichas instalaciones y si se hacía 

de ellas un uso verdaderamente higiénico. En este sentido la investigación se ha centrado 

particularmente en el caso de las letrinas, cuya bibliografía específica expondremos en el apartado 

2.2.5. Otras observaciones se han hecho sobre las condiciones higiénicas en los baños públicos 

(Fagan 2000) o sobre las incomodidades ocasionadas por las fullonicae insertas en el tejido urbano 

(Bradley 2002; Flohr 2003; Wilson 2003). Interesantes trabajos de reflexión sobre esta perspectiva 

de análisis dentro de los estudios de ingeniería hidráulica son, asimismo, los artículos de Wilson 

(2000a) y Jansen (2000a). No faltan también tentativas de aproximación a los (malos) olores que 

caracterizarían el ambiente de la Roma antigua, muchos de ellos derivados, obviamente, de las 

infraestructuras relacionadas con la eliminación de las aguas residuales, como ponen de manifiesto 

Koloski-Ostrow (2015a) y Morley (2015). 

Otras aproximaciones se han realizado en trabajos vinculados a la demografía (Lo Cascio 

2001) o la salud y medicina en época clásica (Jackson 1988; Peyroche 1989; Sallares 2002; 

Scheidel 2003; Cruse 2004; Morley 2005). En ellos se recurre a las condiciones higiénico-sanitarias 

como forma de contextualizar el ecosistema urbano en el que se desarrollaban las enfermedades, 

algunas de ellas de gran incidencia sobre la población, como la malaria, la tuberculosis, la viruela y 

otras afecciones gastrointestinales y respiratorias. Lamentablemente la ausencia de estadísticas 

impide conocer el alcance de estas enfermedades en términos absolutos. Sí parece claro, en 

cualquier caso, que existirían variaciones según regiones y ciudades, siendo precisamente Roma 

una de las urbes que experimentaría mayores tasas de mortalidad dada su alta densidad de 

población y la mayor incidencia de las enfermedades patógenas, algunas de ellas convertidas en 

endémicas. 

También desde el campo de la jurisprudencia se han consagrado estudios a analizar las 

fuentes legislativas y jurídicas que atañen directamente a la salubritas, ya sean disposiciones 

relacionadas con la protección de las aguas (Di Porto 1990; Labruna 2008; Zambrana 2011), con el 

mantenimiento y limpieza de la vía pública (Saliou 2003; Ponte 2007) o, de manera más global, 

con aquellos aspectos que atañen a la edilicia y a la habitabilidad de los núcleos urbanos (Saliou 

1994; Lauriello 2004). 
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Por último, cabe destacar la reciente publicación Rome, Pollution and Propriety. Dirt, 

Disease and Hygiene in the Eternal City from Antiquity to Modernity (Bradley 2012), en la que se 

recogen las actas del congreso celebrado el año 2007 en la capital italiana. A lo largo del volumen 

se examina el significado de los conceptos de polución y limpieza en la historia de la ciudad de 

Roma a través de las más variadas manifestaciones artísticas, culturales y materiales. Entre el 

conjunto de contribuciones nos interesa destacar en particular dos que corresponden 

respectivamente a P.J.E. Davies y a J. Hopkins. La primera examina las condiciones de salubridad 

en el contexto de los importantes cambios urbanísticos que experimentó la capital al final del 

período republicano, promovidos, según argumenta la autora, por los políticos del momento en 

beneficio de sus propias carreras profesionales. El segundo ensayo centra la atención en la doble 

dimensión física y simbólica de la Cloaca Maxima, a la vez portentosa obra de ingeniería y punto 

focal de la impuridad de la ciudad. No obstante, al tratarse ésta de la construcción más insigne de 

entre todas las relacionadas con la evacuación de las aguas residuales en el orbe romano, nos 

referiremos a su bibliografía específica en el apartado que exponemos a continuación. 

 

2.2.3. Saneamiento urbano  

 
Ya aludíamos en la introducción del presente capítulo al artículo de P. Reimers, publicado en 

1991, en el que se lamentaba de la falta de investigación sobre las infraestructuras urbanas de 

saneamiento, nada acorde con la importancia que estas instalaciones tuvieron en el desarrollo de las 

comunidades humanas. Cierto es que en las tres últimas décadas la situación ha mejorado a causa 

de un creciente interés por la administración, gestión y tecnología del agua en el mundo antiguo, si 

bien no se puede negar que el tratamiento de los sistemas de desagüe es claramente deficitario 

respecto al abastecimiento hidráulico, tanto en número de referencias como en calidad de 

información8. 

Retrocediendo en el tiempo, es oportuno comenzar señalando que, al margen de hallazgos 

casuales, las primeras noticias de interés acerca de restos de alcantarillado romano suelen 

producirse a raíz de las labores de exploración encaminadas a inspeccionar y recuperar las antiguas 

estructuras públicas de saneamiento. Por tanto, en estos casos las iniciales tareas de documentación 

se acometen por una necesidad utilitaria antes que por un interés científico, aunque la información 

termine por revertir en este último terreno. Así sucede desde finales del siglo XIX, por ejemplo, en 

Mérida, tal como veremos, y también en Astorga (Burón 1997) o en la misma Roma. En esta última 

es el ingeniero P. Narducci quien, en el contexto de la planificación del lungotevere construido para 

                                                 
8 Sirva como reflejo ilustrativo de esta circunstancia el repertorio bibliográfico elaborado por Sanz (2007) 
sobre el tema del agua en Hispania, en el que el apartado correspondiente a las cloacas contiene el menor 
número de referencias (tan sólo cuatro), lo que contrasta con la más profusa relación de publicaciones 
referidas a acueductos, presas, abastecimiento urbano y otros aspectos ligados al uso del agua.  
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mitigar las avenidas del río, acometió la exploración sistemática del alcantarillado de la ciudad, 

incluida la Cloaca Máxima y otros ramales subsidiarios. En 1889 publica los resultados de su 

trabajo en un libro donde ofrece abundantes datos topográficos y técnicos de las principales redes, 

completados gráficamente con un plano de su recorrido y con exquisitas secciones de los 

colectores, tanto contemporáneos como antiguos (fig. 3). 

 

 
Fig. 3: Sección de cloaca romana (Dibujo: Narducci 1889, tabla III, nº 3) 

 

A lo largo del siglo XX, conforme se desarrolla el interés arqueológico por el pasado romano 

de las ciudades europeas, las antiguas redes de saneamiento urbano comienzan a suscitar la 

atención en cuanto documento útil para definir el entramado viario primitivo. El acercamiento a las 

cloacas se realiza, por tanto, en función de la información que aportan en materia urbanística y no 

tanto por ser infraestructuras hidráulicas dignas de estudio9. No obstante, algunos trabajos pioneros 

–aunque aislados y sin continuidad– comienzan a preocuparse por este tipo de obra ingenieril. Así 

sucede con el libro de Blanchet (1908) dedicado a los acueductos y cloacas de la Galia, en el que el 

autor realiza el esfuerzo de enumerar los tramos de alcantarillado antiguo conocidos en cada 

ciudad. Destacable es también la monografía de Strell (1913) sobre la evolución histórica de los 

sistemas de evacuación de las aguas residuales, o el artículo de Mygind (1921) dedicado a las 

infraestructuras hidráulicas y sanitarias de la antigua Pompeya. Ya más tardía es la noticia de la 

excavación realizada en la cloaca del Decumanus Maximus de la ciudad marroquí de Volubilis 

(Souville 1957). Respecto a la metrópoli, apartados dedicados a la red antigua de alcantarillado, 

con alusiones al hallazgo o reconocimiento de nuevos tramos, son incorporados en los trabajos de 

                                                 
9 La bibliográfica arqueológica de Mérida, analizada en el subcapítulo 2.3, es un ejemplo paradigmático. 
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topografía urbana publicados por Lanciani (1897, 29-32; 1898, 54) y también en la obra de Lugli 

Acque urbane in Roma antica (1938), esta última concebida como una guía breve por todos 

aquellos elementos de la ciudad ligados al agua. Más sujeto a las fuentes literarias antiguas 

demuestra estar Cardini en el capítulo que le dedica a las cloacas dentro de su obra sobre la higiene 

pública en la antigua Roma (Cardini 1909, 202-218). Por otro lado, en el contexto hispano la 

primera aproximación específica al tema que nos ocupa es el artículo que publica Luengo en 1955 

para dar cuenta de sus exploraciones en un tramo de cloaca en la ciudad de Astorga. El autor 

describe las características técnicas de la construcción, así como los desagües secundarios y pozos 

de registros. También se refiere a los niveles de colmatación y a los escasos materiales hallados en 

su interior. La información escrita se completa con una detallada documentación planimétrica 

compuesta por cuidadas plantas y secciones (fig. 4).  

 

 
Fig. 4: Sección de cloaca romana documentada en Astorga y dibujo de los materiales hallados en su interior 

(Dibujo: Luengo 1955, fig. 48) 
 

Pero hay que esperar hasta las décadas finales del siglo XX para que el interés por las 

estructuras de saneamiento urbano adquieran una mayor cobertura bibliográfica, en consonancia 

con el gran desarrollo alcanzado por los estudios dedicados a la gestión y uso del agua en las 

civilizaciones del pasado. De hecho, la atención hacia el líquido elemento en todas sus facetas se ha 

consolidado en la actualidad como una de las materias tal vez más pujantes dentro de los estudios 

arqueo-históricos, protagonizando destacadas publicaciones monográficas, exposiciones y 

congresos10. Sin embargo, como decíamos, las miras suelen centrarse en los aspectos técnicos y de 

administración relacionados con los acueductos y con los elementos asociados al abastecimiento 

                                                 
10 De entre estos últimos sin duda los de mayor trascendencia son los congresos internacionales promovidos 
desde 1975 a 1991 por G. Garbrecht y H. Fahlbusch desde la Universidad de Braunschweig y que a partir de 
1994 toman el nombre de Cura Aquarum, siendo en la actualidad el principal foro de discusión entre los 
especialistas en la ingeniería hidráulica de la Antigüedad.  
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urbano –fistulae, sifones, fuentes, cisternas, castella, etc–, siendo todavía deficitario y en general 

muy superficial el tratamiento que reciben los sistemas de evacuación. A continuación 

expondremos las principales líneas de aproximación hacia los elementos vinculados con el 

saneamiento urbano, señalando las referencias bibliográficas que juzgamos más relevantes en cada 

una de ellas. 

En primer lugar, desde el campo de la tecnología del agua, analizada por ingenieros civiles y 

también por arqueólogos especialistas en la materia, se han compuesto obras de carácter general 

sobre Historia de la Hidráulica, algunas centradas exclusivamente en el período romano. En ellas se 

dedican también capítulos o apartados a las infraestructuras sanitarias, como sucede en los tratados 

de Bonnin (1984), Fernández Casado (1985), Garbrecht et al. (1988), Nordon (1991), Hodge 

(1992), Tölle-Kastenbein (1993) y Wikander (2000)11. En España es justamente Fernández Casado, 

ilustre constructor y proyectista, el precursor de los estudios de ingeniería hidráulica romana, si 

bien su acercamiento a las redes de saneamiento urbano se encuentra condicionado por el estado de 

conocimiento todavía sesgado existente en su época. 

Un planteamiento también generalista lo encontramos en la monografía que Malissard 

(1996) dedica a la cultura del agua en el mundo romano, donde engloba en tres grandes bloques 

temáticos los aspectos relacionados con el uso, la tecnología y la administración, con la principal 

diferencia respecto a los trabajos antes citados de recurrir a las fuentes clásicas como base esencial 

de información.  

Otro tipo de aproximación se ha hecho desde la Arqueología a partir del hallazgo y 

documentación de estructuras hidráulicas, cada vez más frecuentes en función de la proliferación 

de excavaciones, lo que ha permitido establecer los principales rasgos del ciclo del agua en un buen 

número de ciudades. Surgen así estudios locales en los que se analizan los sistemas que definen las 

etapas de abastecimiento, distribución y evacuación en núcleos tan distantes y diferentes como 

Apulum (Ota y Băeştean 2010), Ariminum (Ravara 2002), Augusta Praetoria (Mollo 2004; 

Framarin 2012), Ephesus (Ortloff 2009), Forum Claudii Vallensium (Wiblé 2012), Lugdunum 

(Chomer 2007), Nemausus (Fabre et al. 1991; Veyrac 2006) o Pergamon (Garbrecht 1987). No 

obstante, por motivos de conservación y de tradición arqueológica son las ciudades de Pompeya, 

Ostia y Herculano las que en mayor medida han protagonizado estudios vinculados a los sistemas 

hidráulicos. De estos núcleos urbanos, al margen de la amplísima bibliografía dedicada a aspectos 

relacionados exclusivamente con el suministro de agua, nos interesa citar aquellas publicaciones en 

las que también se incluyen datos referidos al saneamiento. En este sentido cabe destacar 

fundamentalmente la monografía de Jansen (2002b), precisamente consagrada a analizar el ciclo 

urbano del agua en cada una de las tres localidades antes mencionadas. Su detallado análisis se 

completa con otros estudios más concretos que abordan la gestión hidráulica en el ámbito 

                                                 
11 Dentro de esta publicación ver en concreto el capítulo dedicado por Wilson (2000b) al drenaje y las 
infraestructuras sanitarias. 



 
29 

doméstico (Jansen 1991; Sear 2004; 2006), en los jardines (Jansen 2005), en las fullonicae (Flohr 

2006), o que resumen el conocimiento adquirido sobre abastecimiento y saneamiento urbano 

(Eschebach 1979a; Jansen 1994; Keenan 2005; Camardo et al. 2006; Camardo 2007), sin olvidar la 

bibliografía especializada respectivamente en termas y letrinas, de la que nos ocuparemos en 

apartados posteriores. También para Roma y su territorio se han dedicado estudios de carácter 

general dedicados a la gestión del agua (Hansen 1983; Castellani 1999; Dodge 2005), a los que 

cabría añadir investigaciones más recientes sobre los sistemas hidráulicos de edificios singulares 

como son, por ejemplo, el Circo Máximo (Buonfiglio 2007; 2008) o el Coliseo (Corazza y 

Lombardi 2002). 

Igualmente en Hispania han proliferado los trabajos que, con mayor o menor detalle según 

los datos disponibles y las características de cada publicación, se han ocupado de definir los rasgos 

principales del ciclo del agua en algunas de las ciudades mejor conocidas arqueológicamente. 

Contamos así con trabajos referidos a Baelo Claudia (Alarcón 2009), Baetulo (Padrós 1998), 

Bracara Augusta (Morais 2010; Martins y Ribeiro 2012), Carteia (García y Gómez 2009), 

Carthago Nova (Marín y De Miquel 1995; Egea 2002; Ramallo y Ros 2012), Clunia (Cuesta 

2012), Corduba (Ventura 1996), Emporion (Burés 1998), Hispalis (González Acuña 2011b), 

Italica (Luzón y Mañas 2007), Lucus Augusti (González Fernández 2008; Alcorta 2009), Tarraco 

(Remolà y Ruiz de Arbulo 2002), Termes (Martínez Caballero 2007) y Toletum (Arribas 2008), sin 

olvidar la propia Augusta Emerita, de cuya bibliografía nos ocuparemos posteriormente.  

Este mismo tipo de abordaje se ha acometido en estudios regionales más amplios en los que 

se examinan las estructuras ligadas a la gestión del agua –incluido el saneamiento– en ciudades de 

Grecia (Crouch 1993), Gran Bretaña (Burgers 2001), Italia (Riera 1994), Norte de África (Wilson 

1997), Aquitania (Leveau 1990) y, dentro de España, en la antigua provincia Baetica (Ruiz y 

Delgado 1991; González Román 2011) o en las actuales comunidades autónomas de Aragón (Ortiz 

y Paz 2006) y Galicia (González Soutelo 2011). También existen visiones de conjunto más 

simplificadas referidas a Hispania (Jiménez Salvador 2003; Ruiz Gutiérrez 2009; Sánchez y 

Gozalbes 2012) o aplicadas al conjunto del orbe romano (Riera 2004).  

En cambio, mucho más reducido es el número de publicaciones que se interesan 

exclusivamente por la última etapa del ciclo urbano del agua. En este sentido son trabajos 

destacables los referidos a las cloacas de ciudades como Fano (Dolci 1979, 1992), Saint-Romain-

en-Gal (Brissaud 2006), Pavía (Tomaselli 1975), Tharros (Mazzucato et al. 1999), Trento (Bassi 

1997), Kition (Callot y Salles 1981; Salles 1983) y a los cuniculi de Perugia (Cenciaioli 1991). En 

su mayoría ofrecen un análisis de sus aspectos estructurales y de su recorrido, relacionándolos con 

la topografía urbana. También en Hispania se ha acometido este tipo de acercamiento general en el 

caso de las redes de saneamiento de Carthago Nova (Egea 2004), Caesaragusta (Mostalac 1994) y 

Calagurris (Cinca 1985; 2002) (fig. 5), no faltando también algunos artículos dedicados al hallazgo 

de tramos inéditos, por ejemplo en Pax Iulia (Serra y Garcia 2007; Serra 2009), en Corduba 
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(Castillo et al. 2010) o de nuevo en Calagurris (Cinca y García 1991). Un lugar muy destacado 

ocupa la reciente monografía dedicada al alcantarillado romano de Caesaraugusta, un completo 

estudio realizado sobre la base de un riguroso catálogo tanto de colectores principales como de 

canales secundarios documentados en la ciudad (Escudero y Galve 2013). Pero además, el 

contenido de esta publicación se enriquece con la inclusión de un estado de la cuestión sobre las 

cloacas conocidas en buena parte de las ciudades hispanas, contando para ello con la colaboración 

de un nutrido grupo de arqueólogos e investigadores especialistas en los diferentes núcleos de 

población tratados12. 

 

 
Fig. 5: Proceso constructivo de una cloaca de Calagurris (Dibujo: Cinca 2002, 69) 

 

En ciudades como Pompeya, donde la red de alcantarillado está poco desarrollada, se ha 

prestado atención a los sistemas de evacuación superficial de las aguas a través de las calles, 

habiendo sido analizado este asunto de manera particular (Koga 1992) o como parte de un sistema 

de drenaje en el que también se integran los colectores subterráneos (Poehler 2012). En cuanto a 

Roma, existen también aproximaciones generales a su compleja trama de cloacas, muy modificadas 

en algunos tramos por sucesivas remodelaciones y adiciones que han permitido mantenerlas en uso 

hasta nuestros días (Rosicarelli 1984; Mocchegiani Carpano 1984a). El desarrollo de diversas 

labores de exploración y documentación ha permitido profundizar en el conocimiento particular de 

algunos colectores, como los que componen el sistema de desagüe del Coliseo (Mocchegiani 

                                                 
12 Nosotros mismos nos ocupamos de la provincia de Lusitania, dentro de la que tratamos en particular los 
casos de Aeminium, Conimbriga, Olisipo, Pax Iulia, además de la propia Augusta Emerita (Acero 2013). 
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Carpano 1984b), el que discurre bajo la vía Biberatica (Maisto y Vitti 2003) o la propia Cloaca 

Máxima. Esta última, a pesar de su importancia y monumentalidad, continúa siendo una de las 

construcciones menos conocidas de la Urbs, tanto desde el punto de vista topográfico como 

estructural e incluso cronológico. Afortunadamente diferentes labores de inspección acometidas a 

lo largo de las últimas décadas van paliando este déficit (Picozzi 1975; Bauer 1989; 1993; Hopkins 

2007; Antognoli y Bianchi 2009). Incluso esta renovada atención por los aspectos técnicos de la 

Cloaca Máxima ha repercutido también en un interés por indagar en el significado simbólico que 

tuvo esta estructura entre sus contemporáneos (Gowers 1995; Hopkins 2012). 

Precisamente el análisis de las fuentes literarias, fundamentalmente las obras de Frontino y 

Vitruvio, junto a otros documentos epigráficos y textos legislativos, constituye otro tipo de 

aproximación ampliamente desarrollada en la actualidad para abordar los aspectos de gestión y 

administración del agua en el mundo antiguo. Sin embargo, la mayor información que 

proporcionan los tratadistas latinos en relación al abastecimiento y distribución supone que sean 

pocos los estudios en los que se analice el saneamiento urbano desde esta perspectiva. Apenas se 

pueden destacar trabajos en los que se recopilan algunas de las principales citas relacionadas con el 

ciclo urbano del agua, incluyendo algunas referidas a los sistemas de evacuación (Humphrey et al. 

1998, 285-330; Egea 2005). Por el momento un único artículo, publicado por Reimers (1989), se ha 

centrado de manera exclusiva en las informaciones que las fuentes documentales ofrecen sobre las 

estructuras de alcantarillado en el mundo romano, con especial énfasis en los pasajes relativos a la 

Cloaca Máxima. También Mecucci (2004-05), en su tesis de licenciatura inédita, recoge las fuentes 

literarias y epigráficas alusivas a las redes de saneamiento. Mención aparte merecen los trabajos 

sobre documentos jurídicos y legislativos desde los que se abordan, entre otros, los aspectos 

relacionados con la administración y el ius aquarum en general (Rodríguez Neila 1988; Gómez 

Royo 1997; Biundo 2008; Cañizar 2011; Sancho 2011) y con la instalación de cloacas en particular 

(Di Porto 1990; 114-151; Saliou 1994, 162-171; Lauriello 2004, 105-118; Zambrana 2011, 613-

615). 

Además, aparte de los estudios –técnicos o históricos– especializados en el tema del agua, 

debemos valorar otros tipos de publicaciones en las que también se atiende a las estructuras de 

saneamiento, al menos de forma complementaria. En este sentido la aproximación más frecuente es 

la realizada desde los trabajos consagrados a la planificación y estructura urbana. En ellos, o bien 

se alude de forma genérica a la red de alcantarillado como una de las infraestructuras que 

componen el equipamiento público de una determinada ciudad, o bien se presentan las evidencias 

arqueológicas de cloacas y calles en tanto testimonios básicos para restituir la trama viaria13. Por 

                                                 
13 Los ejemplos son numerosos, casi tantos como ciudades cuya estructura urbana sea conocida en sus rasgos 
generales. Citaremos como caso paradigmático el que ofrece la ciudad bética de Astigi, población para la que 
encontramos los dos tipos de tratamiento aludidos: revisión general del conocimiento del urbanismo romano, 
con mención a las principales infraestructuras y obras públicas (Sáez et al. 2005) y ensayo de restitución de 
la trama urbana en base a los restos conocidos de vías y cloacas (García-Dils 2010). 
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tanto, estos estudios continúan explotando el valor tradicional que han tenido las cloacas como 

documento urbanístico. No faltan excepciones, sin embargo, en las que a pesar de prevalecer este 

mismo interés, se ofrecen descripciones pormenorizadas de la fábrica de los colectores o de su 

funcionamiento, como es el caso, por ejemplo, de algunos trabajos referidos a las ciudades galas de 

Arelate (Heijmans 1992) y Nemausus (Monteil 1999, 386-389 y 431-432) o al enclave hispano de 

Regina (Álvarez et al. 2004). Mención aparte merece otro tipo de trabajos que, analizando las 

transformaciones del paisaje urbano durante la Antigüedad Tardía, se refieren también a la 

evolución y, en muchos casos abandono, de los sistemas de alcantarillado (Brogiolo y Gelichi 

1998, 78-86; Gurt e Hidalgo 2005, 76-77; Gurt y Sánchez 2008, 187-188; Vázquez Navajas 2014; 

Romaní y Acero e.p). 

Por otro lado, en las últimas décadas el interés suscitado por la calle como entidad 

arqueológica y espacio social está rompiendo con la imagen estática y rígida que ofrecen los 

tradicionales estudios del viario urbano14. En el terreno constructivo la documentación 

estratigráfica pormenorizada de las infraestructuras viarias ha permitido analizar en profundidad la 

evolución de pavimentaciones, aceras, pórticos e instalaciones hidráulicas de distribución y 

evacuación. Son modélicos en este sentido los trabajos de excavación desarrollados en Saint-

Romain-en-Gal, donde se ha podido reconstruir al detalle la implantación y desarrollo de los 

sistemas hidráulicos viarios en consonancia con la evolución urbana de todo un barrio 

perteneciente a la antigua colonia de Vienna (Brissaud 1994; 2005; 2008a; 2008b). Para el resto de 

ciudades, siendo abundantes las excavaciones e investigaciones que afectan a tramos del viario 

urbano romano, es posible destacar ciertas publicaciones en las que se incluyen datos relevantes 

sobre las estructuras de desagüe, tal como sucede en trabajos referidos a las calles de Chartres 

(Acheré et al. 2008), Gerasa (Seigne 2008), Limoges (Desbordes y Loustaud 1990), Lyon (Chomer 

y Thirion 2008), Nimes (Monteil 1993), Ostia (Jansen 1999), Pompeya (Di Maio et al. 2008), 

Sagalassos (Martens 2008), Toulouse (Boudartchouk et al. 2007) y en las ciudades de la Gallia 

Belgica y Germania (Coquellet 2011, 108-125). En el contexto hispano, donde la investigación 

especializada en los procesos evolutivos de la calle se encuentra todavía poco explotada, algunas 

publicaciones suponen una meritoria aportación en este asunto, como así sucede con el capítulo 

sobre al viario urbano incluido en el reciente estudio monográfico dedicado al urbanismo de la 

ciudad de Hispalis (González Acuña 2011a, 71-152). Con todo, la más sobresaliente contribución 

dentro de esta temática específica es la reciente tesis doctoral de N. Romaní (2012) sobre las vías 

intraurbanas del Conventus Tarraconensis, trabajo en el que la autora realiza un detallado análisis 

constructivo de las infraestructuras viarias en el que también se contemplan, lógicamente, los 

sistemas de saneamiento. 

                                                 
14 La calle como objeto de estudio está generado una amplia diversidad de enfoques. Como muestra véanse 
las diferentes contribuciones contenidas en la publicación La rue dans l’Antiquité (Ballet et al. 2008), en la 
que se recogen las actas del congreso celebrado en Poitiers en septiembre de 2006. 



 
33 

De otra parte, también desde los estudios de arquitectura y técnica edilicia se presta atención 

a las cloacas y a los sistemas urbanos de saneamiento. Dentro de este campo las visiones más 

generalistas las ofrecen los manuales sobre construcción romana que incluyen, en algunos casos, 

capítulos sobre los programas técnicos vinculados a la gestión y uso del agua, incluida la 

evacuación (Bedon et al. 1988, 303-308; Adam 1996, 283-286). Más precisos son los numerosos 

trabajos sobre edilicia en cuyo análisis, ya se encuentre éste focalizado en un determinado edificio 

o en un conjunto urbano, se incluyen descripciones pormenorizadas de las infraestructuras de 

desagüe. No obstante, en ellos prima el interés por las técnicas y materiales de construcción, 

mientras que suelen obviarse otras cuestiones de índole topográfica e incluso funcional15.  

Finalmente, cabe citar otros enfoques que no atañen directamente al aspecto constructivo de 

estas infraestructuras, sino a sus rellenos de colmatación. En este sentido debemos señalar 

primeramente los estudios sobre materiales arqueológicos recuperados en el interior del 

alcantarillado urbano, caso, por ejemplo, de los conjuntos cerámicos recogidos en los desagües del 

Foro de Nerva en Roma (Marucci 2006) y en los colectores de Pozzuoli (Crimaco et al. 2003), o 

del material numismático procedente de una de las cloacas de Rímini (Cesaretti 2006). El interés de 

este tipo de estudio no reside en las descripciones que ofrecen de las estructuras hidráulicas, en 

general concisas, sino en la información estratigráfica y cronológica proporcionada por los rellenos, 

fundamental para conocer la fecha y el proceso de obliteración de las estructuras. Por último, no 

podemos olvidar los análisis biológicos de diverso tipo –parasitológicos, moleculares, fitológicos, 

polínicos, etc–, realizados sobre la materia orgánica recuperada en cloacas, pozos negros y letrinas 

(Richardson et al. 1997; Ciaraldi y Richardson 2000; Bull et al. 2003; Rocha et al. 2006). Su 

creciente aplicación resulta de gran utilidad, no sólo para confirmar la función de las estructuras en 

aquellos casos en los que su estado de conservación es deficitario, sino sobre todo para dilucidar 

aspectos relacionados con la dieta y con las condiciones de salud de la población en la Antigüedad. 

 

2.2.4. Termas  

 
Las termas son los principales edificios consumidores de agua en el seno de una ciudad 

romana. Por ello el suministro hídrico debía venir acompañado forzosamente de un eficaz sistema 

de drenaje que garantizara el vaciado de las piscinas, la limpieza de suelos y el buen 

funcionamiento general del sistema. No en vano ha afirmado DeLaine (1988, 24-25) que, 

conjuntamente con la organización del abastecimiento de agua, el desagüe de piscinas, pisos y 

tejados debió haber jugado un importante papel en los procesos de planificación de estos edificios. 

Y sin embargo, mientras la investigación ha querido profundizar en cuestiones de diseño 

                                                 
15 Las referencias a cloacas y canales de desagüe en el marco de este tipo de estudio son abundantes. Ejemplo 
destacable es el trabajo de Roldán (1987) sobre la arquitectura pública de Itálica, en el que incluye una 
detallada descripción de la fábrica de los dos principales colectores documentados en la ciudad. 
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arquitectónico y decoración, en los dispositivos de calefacción o en los aspectos sociales derivados 

del uso de los baños, en cambio el estudio de la gestión del agua se ha tratado con cierta ligereza16, 

circunstancia que no deja de ser paradójica si tenemos en cuenta que el elemento hídrico es la razón 

de ser de los establecimientos termales y, por tanto, pieza clave para comprender su 

funcionamiento.  

Por desgracia las evidencias materiales de canales o cañerías presentan a menudo un estado 

de conservación deficitario y un trazado de difícil observación, lo que se traduce, 

consecuentemente, en una interpretación funcional imprecisa (fig. 6). Pocos son los sistemas 

hidráulicos que han sido explorados con algún detalle. Por su estado de conservación excepcional 

los casos mejor conocidos los encontramos en ciudades itálicas, como los baños de Mitra en Ostia 

(Nielsen y Schiøler 1980) y, en Pompeya, las termas de Stabia (Eschebach 1979b), el balneum de 

la Praedia de Iulia Felix (Parslow 2000) y el importante elenco conservado de baños privados (De 

Haan 1996; 2001). 

 

 

Fig. 6: Vista parcial de las termas públicas de Bracara Augusta (Braga, Portugal), con presencia de 
canalizaciones de desagüe (Foto: J. Acero) 

 

Sobra matizar que, a su vez, dentro de las descripciones de los sistemas hidráulicos, las 

explicaciones correspondientes a la evacuación reciben habitualmente una atención menor respecto 

a aquellos elementos que forman parte del suministro de agua, tal vez porque los restos de canales 

abastecedores, fuentes, pozos o cisternas sean bien evidentes y notorios en comparación con los 

sumideros y desagües17. Si bien los oportunos catálogos de termas y balnea en el Imperio 

aparecidos en los últimos años incluyen habitualmente un apartado dedicado a la gestión del agua, 

                                                 
16 Una actualización de las últimas aportaciones bibliográficas sobre la cultura del baño y las termas en la 
Antigüedad, clasificada según la temática, puede verse en Manderscheid (2004). 
17 Todo depende, en última instancia, de los restos materiales excavados y conservados. De hecho, puede 
darse el caso contrario, con una preeminencia por la red de desagüe. Un buen ejemplo, que incorpora una 
amplia documentación gráfica, lo encontramos en Broise y Scheid (1987, 94-97). 
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éste se hace siempre con un afán recopilatorio y a veces sólo restringido al abastecimiento de las 

termas18.  

Lamentablemente estas deficiencias, tanto en el conocimiento de casos particulares como en 

las monografías o catálogos generales, son transmitidas a aquellos trabajos que, por primera vez de 

forma específica, han intentado sistematizar los fundamentos de la manipulación del agua en las 

termas romanas, incluida la evacuación (Garbrecht y Manderscheid 1994; Manderscheid 2000, 

502-505).  

Por otra parte, las letrinas, elemento habitual en el equipamiento básico de los baños 

públicos, son objeto de sumarias consideraciones de matiz tipológico dentro de la bibliografía 

termal (Nielsen 1990, 163; Yegül 1992, 411-413; Bouet 2003, 152-155; García-Entero 2005, 800-

801). Afortunadamente esta carencia se ha visto suplida en los últimos años gracias a la aparición 

de verdaderos especialistas que tienen en este tipo de instalación su objeto de estudio particular –tal 

como veremos a continuación– y que se han ocupado, entre otras cuestiones, de analizar su 

implantación tanto dentro de los baños como en el resto del conjunto urbano.  

 

2.2.5. Letrinas  

 
Las letrinas, y en espacial las destinadas a un uso comunitario, han despertado una 

fascinación permanente entre nuestros contemporáneos, sin duda atraídos por ser el exponente de 

una concepción pública de la higiene, tan alejada de la noción privada e intimista actual. Por ello 

son mencionadas en un amplio rango de obras de temática diversa. Y sin embargo no han sido 

objeto de atención particular hasta bien recientemente, en consonancia con el desarrollo de los 

trabajos dedicados tanto a la ingeniería hidráulica como a la higiene en el mundo antiguo (fig. 7).  

La primera monografía sobre letrinas en la esfera romana es mérito de R. Neudecker (1994). 

El investigador alemán centra su atención exclusivamente en las edificaciones más lujosas, las 

llamadas Prachtlatrinen, de las que analiza su configuración arquitectónica y su inserción 

urbanística. Su reflexión se basa en un número de 145 espacios que desglosa en un listado al final 

de la obra, si bien analiza de manera particular, en un capítulo específico, las instalaciones de seis 

ciudades –Roma, Ostia, Timgad, Cuicul, Corinto y Éfeso–, elegidas por su distribución geográfica 

y por la documentación disponible. El estudio de los restos arqueológicos le sirve al autor para 

analizar el uso de estos edificios y aproximarse, en último término, a las actitudes de los romanos 

hacia la higiene.  

 

                                                 
18 Así sucede por ejemplo en las obras de Heinz (1989) y Yegül (1992). Honrosas excepciones, que incluyen 
diversas apreciaciones sobre los sistemas de desagüe en baños romanos, son los catálogos de Nielsen (1990, 
24), Bouet (2003, 225-229) y Hoss (2005, 36-37). Para Hispania, el excelente trabajo publicado por García-
Entero incluye igualmente un abreviado capítulo sobre abastecimiento y evacuación de agua (García-Entero 
2005, 853-858).  
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Fig. 7: Letrina pública que da nombre a la Vía de la Forica, en Ostia (Foto: J. Acero) 
 

Con el tiempo el trabajo precursor de Neudecker ha tenido continuidad en una serie de 

artículos dedicados al estudio arquitectónico e hidráulico de las grandes letrinas de uso 

comunitario, ya sea focalizando la atención en edificios particulares (Andria 2006), en contextos 

regionales más amplios (Gülbay 2006; Van Vaerenbergh 2006) o desarrollando panorámicas de 

conjunto referidas al mundo griego (Antoniou 2010; Antoniou y Angelakis 2015) o romano 

(Merletto 2000). También en manuales de arquitectura se incluyen apartados dedicados a este tipo 

de instalación (Gros 1996, 445-448). Otros artículos se han centrado específicamente en la 

decoración de estos ambientes (Jansen 1993; Leblanc 1995) o en el caso particular de las sillas-

letrinas (Bouet y Saragoza 2007). En el contexto hispano una única publicación ha analizado la 

evidencia arqueológica de una latrina, hallada en concreto dentro de las instalaciones de un 

balneum doméstico en la ciudad de Bilbilis (Martín-Bueno et al. 2007). 

Pero la potenciación de las letrinas como objeto de conocimiento se ha desarrollado en las 

últimas décadas gracias sobre todo a las investigaciones de A.O. Koloski-Ostrow (1996; 2000; 

2004; 2015b) y de G. Jansen (1997, 2000a; 2002a; 2003; 2006; 2007), quienes en base a los restos 

conservados fundamentalmente en la Península Itálica, han querido profundizar no sólo en su 

funcionamiento, sino también en las actitudes sociales y en los aspectos de mentalidad derivados 

del uso de estos espacios. Si la primera de estas autoras centra su reflexión sobre las estructuras de 

carácter público, por su parte, Jansen extiende el análisis hacia las letrinas de uso privado, las 

cuales, a pesar de ser mayoritarias en número, habían pasado prácticamente desapercibidas para la 

investigación arqueológica precedente, con la excepción del trabajo precursor de Boersma (1996) 

sobre las latrinae de la ínsula V.II de Ostia, y el estudio preliminar de Barattolo y Romaldi (2000) 

sobre las instalaciones higiénicas de Pompeya. 
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Asimismo, el creciente interés por este tipo de elemento propicia que en el año 2009 sean 

publicadas tres nuevas monografías dedicadas en exclusividad a su estudio. Una de ellas, a cargo 

de A. Bouet, analiza todas las evidencias circunscritas a los territorios de las provincias galas, 

germánicas y alpinas. El grueso de la obra lo constituye un catálogo amplio y bien documentado, 

en el que se recogen los datos arqueológicos de 246 espacios. En otro bloque se sintetizan los 

principales aspectos concernientes a este tipo de instalación sanitaria en el área geográfica de 

estudio. Partiendo de una clasificación tipológica en la que también se valoran las más modestas 

fosas excavadas en el terreno e incluso los bacines y orinales, se pasa a un análisis detallado de 

todos los elementos que definen las letrinas como espacio arquitectónico –accesos, asientos, 

infraestructuras para circulación de líquidos, revestimientos, etc–. Se plantea, a continuación, un 

ensayo de evolución cronológica de este tipo de edificio, terminando por abordar algunos aspectos 

tanto económicos, referidos a la explotación y mantenimiento de las instalaciones, como 

sociológicos, en relación a la frecuentación y uso de estos espacios.  

Las dos restantes monografías son obra de B. Hobson (2009a; 2009b). La primera es en 

esencia un reportaje gráfico de letrinas y bajantes, resultado de las labores de prospección y 

documentación realizadas por el autor en Pompeya. La segunda ofrece una panorámica más general 

sobre este tipo de instalación en el mundo romano, aunque centrando el análisis especialmente en 

los retretes privados del yacimiento vesubiano. A partir de los restos arqueológicos y de la 

documentación literaria Hobson profundiza en la dimensión sociológica de estos espacios, 

analizando aspectos como la privacidad, la higiene y otras implicaciones culturales asociadas a la 

suciedad y al mal olor. El autor, de formación médica, resume también las condiciones sanitarias e 

higiénicas de época romana que dan explicación a los problemas de contagio e infección.  

En el año 2011 son publicados los resultados del primer Ancient Roman Toilets Workshop 

que, organizado en Roma cuatro años antes por iniciativa de G. Jansen, A.O. Koloski-Ostrow y E. 

Moormann, congregó a una treintena de especialistas en la materia. El volumen, con el título de 

Roman Toilets. Their Archaeology and Cultural History (Jansen et al. 2011), nace con la 

pretensión de servir de libro de referencia en un área de investigación relativamente nueva, cuyas 

bases teórico-metodológicas se encuentran todavía en formación. Su contenido, de gran amplitud 

temática, aborda desde aspectos metodológicos –técnicas arqueométricas aplicables al registro 

material; interpretación de fuentes literarias, epigráficas e iconográficas–, pasando por el estudio 

arquitectónico y urbanístico de las letrinas –localización, diseño, decoración, infraestructuras 

hidráulicas, etc–, hasta llegar a las implicaciones económicas y sociales –comportamiento y 

ambiente en el interior de estos espacios, tipos de usuarios, valor y utilización de las materiales 

fecales y de la orina, higiene y salud, actitudes culturales en relación a los excrementos y a la 

percepción de las letrinas en la mentalidad romana, etc–. La mayoría de capítulos integra uno o más 

casos de estudio que ofrecen detallados y recientes datos de yacimientos particulares, lo que sirve 
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de complemento a la discusión general de cada sección19. El resultado conjunto es un libro rico en 

información y en reflexiones, que aborda los más variados aspectos vinculados a la gestión de los 

desechos fisiológicos, estableciendo una base útil para futuras investigaciones en la materia.  

Por último, en el año 2013 de nuevo las investigadoras A.O. Koloski-Ostrow y G. Jansen 

coordinan en Roma un Workshop, esta vez dedicado en exclusiva a las letrinas de la capital, sobre 

las que se exponen los resultados obtenidos a través de las más recientes intervenciones 

arqueológicas. Aguardamos a una próxima publicación para conocer en detalle estas nuevas 

aportaciones.  

 

2.2.6. Vertederos 

 
Hemos referido ya en la introducción de este capítulo que los basureros fueron vistos durante 

mucho tiempo como obstáculos que debían ser retirados para desescombrar los edificios soterrados 

bajo ellos, auténtico objeto de interés de una Arqueología clásica muy apegada a los restos 

constructivos y materiales. Hay que esperar al desarrollo del método estratigráfico de excavación 

para que otras evidencias arqueológicas menos tangibles, como es el caso de los vertederos o los 

niveles de abandono, reciban una atención más cuidada durante el proceso de documentación. 

Con todo, desde el punto de vista científico los basureros han interesado casi en exclusividad como 

fuente de provisión de materiales arqueológicos, siendo paradójicamente minoritarios, en cambio, 

los trabajos en los que la presencia de estos depósitos da pie a profundizar en los mecanismos de 

gestión de los residuos sólidos. Así pues, lo que encontramos en bibliografía es una amplia 

cantidad de publicaciones en las que se analizan materiales procedentes de basureros. Obviamente 

los más abundantes son los estudios referidos a conjuntos cerámicos, recuperados tanto en 

contextos productivos como de consumo. Estos lotes cerámicos suelen protagonizar trabajos, ya 

sean artículos o monográficos más amplios, provistos de una introducción en la que se ofrece, por 

lo general, una breve descripción de la situación y estratigrafía del vertedero, seguida del estudio de 

materiales20. En estas publicaciones, por tanto, la dimensión “urbanística” del basurero queda en 

segundo plano, en pos de un análisis económico derivado del análisis de la cultura material. Con 

todo, existen también estudios ceramológicos ampliados a la esfera local en los que se realiza una 

detallada caracterización de los contextos arqueológicos, muchos de ellos vertederos, relacionando 

                                                 
19 Una de estas contribuciones, referida expresamente a la ubicación y configuración de las letrinas públicas 
de Augusta Emerita (Acero 2011b), será comentada en el subcapítulo siguiente. 
20 Los trabajos de este tipo son numerosos. Véanse, a modo de ejemplo, algunos de los artículos publicados 
en los congresos de la SFECAG (Meffre 1988; Richard 1991; Nin 1997; Albiach et al. 1998; Bacher 1999; 
Maselli Scotti et al. 2002; Maza et al. 2002; Desbat et al. 2003; Mauné et al. 2004; Couvin y Delage 2006; 
Genty y Guerre 2006; Long et al. 2006). Dentro del contexto bibliográfico hispano son destacables, entre 
otros trabajos, las monografías dedicadas al estudio de los materiales cerámicos procedentes de vertederos 
romanos altoimperiales encontrados en Astorga (Amaré 2003), Ibiza (González Villaescusa 1990) y Mahón 
(Rita 1990).  
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estas evidencias con la propia dinámica urbana e incluso con las formas de eliminación de 

residuos21.  

Igualmente, dentro de los estudios dedicados al material cerámico es obligado destacar el 

excelente libro de J.T. Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record (2007), en el que son 

analizadas las prácticas que afectan a este tipo de objeto durante su ciclo vital, desde su fabricación 

hasta su inclusión en el registro arqueológico. Por su relación con nuestra temática resultan 

particularmente interesantes los capítulos sobre las acciones de reutilización y, sobre todo, el 

dedicado al descarte y al rechazo definitivo de los artefactos, donde el autor se refiere ampliamente 

a los vertederos y a los lugares en los que éstos suelen disponerse (fig. 8). 

 

 
Fig. 8: Vertedero de piezas descartadas en los talleres de La Graufesenque (Millau, Francia)  

(Foto: http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/Archelogie/SDA03.jpg) 
 

Prosiguiendo con las publicaciones sobre otros tipos de elementos encontrados en basureros, 

debemos continuar con aquellos estudios que se centran en el análisis paleobiológico de los restos 

orgánicos, ya sean vegetales o faunísticos, estos últimos a veces formando depósitos exclusivos, 

sobre todo en espacios de carnicería y despiece22. Las conclusiones de estos trabajos son muy útiles 

para aproximarnos a un tema tan esencial como es el de la dieta y alimentación, pero también a las 

condiciones ambientales de las poblaciones antiguas, especialmente cuando se valoran 

                                                 
21 Es el caso, por ejemplo, de dos monografías referidas a la ciudad de Tarragona en época tardoantigua y 
dedicadas respectivamente al estudio de la cerámica común (Macias 1999) y de los contenedores anfóricos 
(Remolà 2000a). Lo mismo sucede con el estudio dedicado al material cerámico recuperado en Mataró en los 
contextos de los siglos V-VII (Cela y Revilla 2004).  
22 La bibliografía en este campo es también muy amplia, fundamentalmente la referida a los análisis 
zooarqueológicos, ampliamente aplicados, por ejemplo, en el contexto de la Galia romana (Jourdan 1976; 
Rodet-Belarbi 1986; Rodet-Belarbi e Yvinec 1990; Leguilloux 1997) y cada vez más también en Hispania 
(Portí 1991; Bernáldez y Bernáldez 2002).  
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conjuntamente las evidencias botánicas y faunísticas, tal como se ha hecho, por ejemplo, en 

contextos con importante contenido bioarqueológico analizados en Pompeya (Richardson et al. 

1997; Ciaraldi y Richardson 2000; Murphy et al. 2013) o en algunas de las colonias britanas 

(Dobney et al. 1999), con implicaciones en lo referente a las estrategias de gestión de los residuos. 

En relación a la materia ósea son cada vez más frecuentes los trabajos referidos, o bien a los 

artefactos en hueso encontrados en vertederos genéricos, o bien a los propios desechos de 

producción acumulados en los espacios dedicados a su manufactura23. Estos últimos resultan de 

gran utilidad no sólo en términos de identificación y ubicación de los talleres, sino sobre todo para 

reconstruir la cadena operativa y analizar las técnicas y los utensilios empleados durante el proceso 

de fabricación (fig. 9). 

 

 
Fig. 9: Desechos de producción en un taller de trabajo del hueso en Chartres (Francia)  

(Foto: Canny e Yvinec 2008, fig. 15) 
 

No faltan tampoco publicaciones referidas a otros tipos de vertederos generados por talleres 

especializados en otras actividades, como es el caso, por ejemplo, del retallado de piezas 

marmóreas reutilizadas, tan habituales en la Antigüedad Tardía (Sánchez Velasco 2000; Torreras 

2009). A ellos podríamos sumar los estudios dedicados a otros elementos habituales de los 

basureros urbanos, como es el vidrio (Sánchez de Prado 2008) o el material numismático (Marot et 

al. 2000). 

En contraposición a todos estos trabajos centrados en un único tipo de material, cabe 

destacar aquellos estudios más integrales de vertederos en los que se atiende al conjunto de 

materiales recuperados, se describe la estratigrafía y composición de los depósitos y se extraen las 

subsecuentes implicaciones históricas y urbanísticas. Sólo en el contexto bibliográfico hispánico 

                                                 
23 Se trata de una línea de investigación de creciente desarrollo especialmente en Inglaterra y Francia. 
Véanse, por ejemplo, para Britannia, los trabajos de N. Crummy (1981; 1999) y, para el contexto galo-
romano, las contribuciones recogidas en el volumen dirigido por I. Bertrand (2008). 
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existe un considerable número de publicaciones dedicadas tanto a vertederos de época imperial 

como tardoantigua encontrados, por ejemplo, en Benalúa (García Guardiola et al. 2005), 

Caesaragusta (Gascón 2009), Carthago Nova (Laíz y Berrocal 1991; Roldán et al. 1991), Legio 

(Fernández Freile 2003), Pompaelo (Mezquíriz 1997-98), Septem Fratres (Fernández Soutelo 

1994), Tarraco (TED’A 1989) o incluso asociados a establecimientos rurales (Guiral 1997; 

Almeida y Carvalho 2005; Alonso y Jiménez 2010). De todos ellos merece ser destacada la 

publicación realizada por el TED’A de Tarragona, entidad que, dirigida por X. Dupré, fue pionera 

en España en la utilización de un sistema de registro normalizado y basado en un método 

estratigráfico de excavación. La monografía dedicada en 1989 al vertedero del siglo V d.C. 

documentado en el calle Vila-roma, en lo que había sido la plaza de representación del antiguo foro 

provincial de Tarraco, supone una publicación modélica, que pone de relieve las posibilidades de 

conocimiento que ofrece este tipo de evidencia arqueológica. El estudio de la cultura material         

–incluyendo cerámica, vidrio, monedas, fauna, objetos de hueso y de metal, restos epigráficos y 

elementos constructivos– permite abordar la situación económica y comercial de Tarraco en el 

momento de formación del depósito, mientras que la propia presencia del vertedero da pie a 

considerar las transformaciones del espacio público durante la Antigüedad Tardía. 

En la propia Roma contamos con este mismo tipo de estudio integral, como el realizado 

sobre los niveles de amortización de la llamada Schola Praeconum (Whitehouse et al. 1982; 1985), 

el vertedero del siglo VI d.C. hallado en la Casa de las Vestales (Filippi et al. 2004) o el depósito 

antoniniano localizado más recientemente en la vía G. Sacchi, a las faldas del Ianiculum. Los 

resultados obtenidos en esta última excavación han merecido una cuidada publicación monográfica 

en la que se analiza la evolución topográfica del lugar, con especial interés en la formación y 

dinámica de estratificación del vertedero, incorporando un amplio y detallado estudio de materiales 

(Filippi 2008). 

No obstante, de los vertederos conocidos en la metrópoli, y aun en todo el orbe romano, el 

más importante, no sólo por su magnitud, sino por las derivaciones históricas y económicas 

derivadas de su estudio, es el Monte Testaccio. El ingente depósito de ánforas establecido en la 

orilla izquierda del Tíber, al sur del Aventino, es un documento arqueológico excepcional del 

comercio a larga distancia, especialmente desde la provincia Bética, la mayor proveedora de aceite 

a la capital romana. Desde las primeras prospecciones y excavaciones realizadas en el monte a 

finales del siglo XIX por L. Bruzza (1872) y H. Dressel (1878; 1892; 1899), en las que se toma 

conciencia de su valor científico, el Testaccio ha sido objeto de sucesivas investigaciones, 

centradas fundamentalmente en la epigrafía y tipología anfóricas y, en menor medida, en la historia 

de la formación de la colina. No obstante, será desde el último tercio del siglo XX, con las nuevas 

prospecciones de Rodríguez Almeida (1972; 1984) y, sobre todo, a partir de 1989, con el programa 

de excavaciones desarrollado hasta hoy por el equipo español dirigido por J.Mª Blázquez y J. 

Remesal, cuando se pueda ajustar con mayor certeza el proceso de crecimiento del monte y las 
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formas de disposición de las descargas, junto a otros múltiples asuntos relacionados con la 

organización de la producción y distribución del aceite durante la Antigüedad (fig. 10). De la 

amplia bibliografía generada por este grupo de investigación remitimos al conjunto de 

publicaciones monográficas donde se exponen los resultados obtenidos en las sucesivas campañas 

de excavación, incluyendo también estudios histórico-arqueológicos particulares relacionados con 

el Testaccio (Blázquez et al. 1994; Blázquez y Remesal 1999; 2001; 2003; 2007; 2010). 

Igualmente deben ser destacadas otras monografías más específicas surgidas del mismo equipo, 

como el estudio de topografía histórica realizado por Aguilera Martín (2002), en el que se analiza 

la formación y evolución del monte conjuntamente con el resto de instalaciones que componen el 

complejo portuario subaventino, o el volumen dedicado a la epigrafía anfórica de la Bética por 

Berni Millet (2008), cuyo análisis se nutre en buena medida de los sellos recogidos en el Testaccio. 

 

 
Fig. 10: Sondeo abierto en la campaña de excavación del año 2008 en el Monte Testaccio (Foto: J. Acero) 

 

A excepción del Monte Testaccio, que por sus características singulares ofrece múltiples 

informaciones y amplias posibilidades de análisis, la constatación de otros vertederos, cada vez 

más numerosos y mejor documentados, ha despertado un interés muy limitado por los reflejos 

socio-administrativos, topográficos y urbanísticos que conlleva la eliminación de los residuos 

sólidos urbanos. Por ello, cobran una especial importancia los pocos estudios que se han acercado a 

esta temática, en la que muestra un particular interés la investigación hispánica. Así, una primera 

aproximación a la problemática de los vertederos en el mundo romano es la realizada en el artículo 

de C. Carreras (1998). El autor toma en consideración tanto los textos literarios y normativos como 

los testimonios arqueológicos que le permiten trazar un panorama general de la práctica de 

acumulación y deposición de los residuos sólidos. Posteriormente examina dos ciudades concretas, 

como son Londinium y Barcino, en las que trata de acercarse a las pautas de distribución de los 

vertederos a través de la localización de los conjuntos anfóricos recuperados en las excavaciones 
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urbanas. Se trata de un estudio cuantitativo en el que se compara sobre el plano urbano la densidad 

de cada conjunto cerámico. Este tipo de aproximación resulta original pero carece de una necesaria 

caracterización arqueológica de los contextos analizados, pues muchos de ellos no son 

identificables con vertederos sino con rellenos de estructuras amortizadas o nivelaciones, lo que 

condiciona el resultado obtenido. 

Un segundo artículo a destacar es el realizado por J. Vizcaíno (1999) sobre los vertederos de 

la Cartagena tardoantigua. El autor recurre a la documentación publicada sobre diversos de estos 

espacios documentados en la ciudad levantina, procediendo a definir de una forma conjunta tanto el 

contenido y composición de los depósitos como el tipo de contenedor, distinguiendo en este último 

caso entre dos formas básicas según sean fosas o niveles de deposición externa. El valor de los 

vertederos en la caracterización del urbanismo tardoantiguo de Cartagena se ve condicionado por el 

desconocimiento de los límites del perímetro urbano y por la ausencia de estructuras de habitación 

asociadas a ellos. En cualquier caso, e independientemente de su localización, la propia presencia 

de estos depósitos en zonas aparentemente abandonadas, que contrastan con otros sectores urbanos 

caracterizados por una gran densidad de ocupación, permite al autor defender la idea de una 

configuración desagregada del tejido urbano, siguiendo la pauta tan ampliamente constatada en los 

núcleos cívicos de la época. 

Por su parte, los estudios de carácter topográfico y urbanístico, tradicionalmente poco 

atraídos por las evidencias arqueológicas no constructivas, paulatinamente van incorporando a los 

vertederos en su discurso sobre la configuración y dinámica evolutiva de cada centro cívico. Se 

advierte, sin embargo, un menor interés por parte de los investigadores dedicados al período 

romano republicano o altoimperial24, al contrario de lo que sucede en los estudios especializados en 

la etapa tardoantigua, que sí han tendido a valorar estas evidencias como fuente de información 

sobre el urbanismo y las condiciones socioeconómicas y político-administrativas del momento. De 

hecho, la proliferación de vertederos y escombreras intramuros, junto al importante crecimiento 

vertical de los depósitos estratigráficos, constituye uno de los rasgos más definitorios e interesantes 

del paisaje urbano durante la Tardoantigüedad. Por ello el fenómeno es destacado y analizado en 

aquellos trabajos centrados en caracterizar la evolución urbanística de las comunidades cívicas del 

período, ya sea en estudios locales particulares, centrados en ciudades como Roma (Paroli 2004, 

17), Brescia (Brogiolo 1992, 198), Verona (La Rocca 1986, 70-76), Mataró (Revilla y Cela 2006, 

104-108), Tarragona (Pérez Martínez 2012, 130 y 205) y Valencia (Ribera 2000, 163), o a un nivel 

regional más amplio, en estudios de conjunto referidos, por ejemplo, a Italia (Brogiolo 1987, 35-38; 

                                                 
24 Algunas excepciones las encontramos en la obra de Cleary (1987), donde se recogen las evidencias 
existentes de basueros en las áreas extramuros de las ciudades de Britannia, o en el libro de Monteil sobre la 
evolución urbana de Nimes en la Antigüedad, en el que también se reflejan las áreas de deposición aledañas a 
la muralla durante el período altoimperial (Monteil 1999, 362-363). Igualmente destacables son los 
inventarios de basureros romanos y tardíos que se incluyen en algunos de los volúmenes de la Carte 
Archéologique de la Gaule, particularmente numerosos, por ejemplo, en ciudades como Autun (Rebourg 
1993) o Clermont-Ferrand (Provost y Mennessier-Jouannet 1994).  
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Brogiolo y Gelichi 1998, 78-95) o a Hispania (Gutiérrez Lloret 1993, 15-18; Gurt 2000-01, 455-

457; Gurt e Hidalgo 2005, 82-84; Gurt y Sánchez 2008, 191).  

Por último, otras interesantes aportaciones sobre la interpretación arqueológica de los 

basureros se insertan dentro de las obras monográficas dedicadas propiamente al estudio integral de 

la gestión de los residuos, tal como tendremos ocasión de exponer a continuación.  

 

2.2.7. Gestión de residuos urbanos 

 
 Después de repasar los estudios que de una manera u otra abordan aspectos concretos de 

nuestra temática de estudio, nos centramos ahora en la que podríamos considerar la bibliografía 

propiamente dicha sobre gestión de residuos urbanos, entendida como aquella que se ocupa de 

analizar de una forma integral los mecanismos de tratamiento de los desechos generados en la 

ciudad antigua, ya sean sólidos, líquidos o fisiológicos. En este sentido, son tres eventos de carácter 

científico los que jalonan el camino de esta línea de investigación todavía joven en el contexto de 

los estudios de la Arqueología romana y tardoantigua.  

El arranque de esta temática específica tiene lugar en la reunión científica que organizaron 

X. Dupré y J.A. Remolà en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma en noviembre 

de 1996, cuyos resultados fueron publicados algunos años después en la difundida obra Sordes 

Urbis (Dupré y Remolà 2000) (fig. 11). La celebración de este evento no sólo puso de manifiesto 

las potencialidades que el estudio histórico-arqueológico de las basuras urbanas tenía para 

comprender la realidad vivida en las ciudades de la Antigüedad, sino que además sentó algunas de 

las bases teórico-metodológicas que desde entonces marcarán el desarrollo de esta inexplorada 

línea de investigación. El libro cuenta con las aportaciones de doce investigadores cuya diferente 

formación y especialización permite afrontar esta temática desde una amplia variedad de 

perspectivas, todas ellas complementarias entre sí. En este sentido, el volumen se abre con unas 

breves pero interesantes notas de A. Caradini en las que llama la atención sobre la relación 

existente en el pasado entre los residuos y el mundo de los muertos, no sólo en el terreno material 

sino también en el simbólico. Un ejemplo de ello lo ofrece precisamente el trabajo siguiente de N. 

Fernández Marcos, en el que analiza cómo el valle de la Gehena en Jerusalén pasó, en un plano 

simbólico, a representar la imagen del infierno para las tres religiones del Libro, entre otros 

factores porque el lugar fue utilizado como basurero y fosa común. Por su parte, S. Gelichi analiza, 

a partir de la documentación arqueológica conocida, los sistemas de eliminación de la basura en las 

ciudades del norte de Italia y sus transformaciones durante la Antigüedad Tardía. En el siguiente 

trabajo P.A. Gianfrotta se ocupa de una difícil cuestión técnica como es la identificación de 

residuos aparecidos en medio acuático. A continuación, G. Jansen analiza los sistemas de 

evacuación de aguas residuales implantados en las tres ciudades mejor conservadas de Italia           

–Pompeya, Herculano y Ostia–, concluyendo que las diferencias existentes entre ellas se deben en 
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buena medida a la necesidad de adaptación a las características geomorfológicas de cada terreno. 

Seguidamente, W. Liebeschuetz, analizando las fuentes legislativas y literarias, realiza una 

aproximación general al problema de la eliminación de los residuos y su organización en las 

ciudades griegas y romanas, aunque tratando con particular atención la situación de Antioquía en el 

siglo IV d.C., para lo que recurre a las informaciones que aportan las Orationes de Libanio. Otras 

tres intervenciones, a cargo respectivamente de D. Manacorda, S. Panciera y E. Rodríguez-

Almeida, tienen como protagonista a la propia Roma. El primero de estos autores realiza un 

interesante ejercicio retrospectivo para definir los aspectos organizativos y administrativos de la 

recogida y deposición de la basura, recurriendo a la documentación histórica de época 

bajomedieval y moderna como medio para elucidar los asuntos peor conocidos de la Roma antigua. 

En íntima relación se encuentra la contribución de S. Panciera, quien recurre a un examen 

minucioso de las escasas fuentes jurídicas, literarias y epigráficas disponibles para profundizar en 

la organización de la limpieza urbana en la Urbs, defendiendo la existencia de un servicio público 

que, bajo la autoridad de los ediles, funcionaría al menos desde época tardorrepublicana. Por 

último, E. Rodríguez-Almeida llama la atención sobre la capacidad de reciclaje de materiales que 

ofrece la ciudad antigua, lo que atenuaría en parte los problemas derivados de la acumulación de 

desechos en vertederos. Intercaladas entre estas tres contribuciones encontramos otras dos que 

abordan asuntos más concretos. Así, E.M. Moormann rastrea las representaciones de residuos o 

desechos en el arte helenístico y romano, centrando su atención especialmente en los mosaicos que 

reproducen el aspecto de ser suelos no barridos o asarotos oikos. Por su parte, J.A. Remolà ofrece 

una interesante reflexión en torno a los residuos sólidos urbanos y su eliminación en vertederos, 

marcando las pautas a seguir a la hora de afrontar el estudio arqueológico de estos últimos. 

Finalmente, el estudio de F. Tarrats ejemplifica cómo la distribución topográfica de los basureros, 

en este caso referidos a la antigua Tarraco, puede ser puesta en relación con los procesos de 

crecimiento y regresión que experimenta una ciudad a lo largo del tiempo. Cierra el volumen una 

recapitulación final a cargo de los editores del mismo, quienes a pesar de ser conscientes de la 

dificultad de sistematizar los escasos y dispersos datos disponibles sobre este tema, insisten en el 

evidente interés científico que reviste el estudio de los mecanismos de gestión y eliminación de los 

desechos urbanos, mostrándose conscientes de que el encuentro celebrado en Roma constituye un 

punto sólido de partida de lo que ellos mismos denominan “Arqueología de los residuos”.  
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Fig. 11: Portada de la monografía Sordes Urbis. La eliminación de residuos en la ciudad romana 
 

La continuación de esta línea de investigación, toda vez que han sido definidas las directrices 

generales, prosigue necesariamente por la vía del estudio de casos específicos, bien de índole local 

o territorial. De nuevo son los promotores de esta línea los que marcan la pauta a seguir a través de 

un artículo en el que realizan una primera aproximación a los sistemas de eliminación de los 

residuos aplicados en algunas de las principales ciudades de Hispania (Dupré y Remolà 2002). 

Asimismo, en el marco de esta temática se encuentra también el trabajo de investigación de tercer 

ciclo realizado por J. Sánchez Gil de Montes en el año 2004, en este caso centrado en la ciudad de 

Ampurias25. El autor elabora un completo catálogo de vertederos y de infraestructuras de desagüe, 

tanto de la Neapolis como de la ciudad romana, sirviéndole de base arqueológica para establecer el 

modelo de gestión de los residuos sólidos y líquidos en relación directa con la propia evolución 

urbana del núcleo emporitano. 

Un segundo hito, que marca la consolidación de esta nueva rama de la investigación 

arqueológica es la celebración de un nuevo coloquio, esta vez organizado por la Universidad de 

Poitiers en el año 2002, cuyas actas fueron editadas al año siguiente bajo el título de La ville et ses 

déchets dans le monde romain: rebuts et recyclages (Ballet et al. 2003) (fig. 12). Esta publicación 

es un nutrido volumen integrado por veintiséis trabajos que en su conjunto contribuyen a 

sistematizar algunas de las premisas y planteamientos que se apuntaron en el primer encuentro de 

Roma. Los cinco estudios iniciales abordan aspectos de interés general sobre los residuos y su 

tratamiento. De ellos los dos primeros realizan el esfuerzo de definir la terminología asociada a los 

desechos, tanto en la nomenclatura actual (F. Naizet) como en el vocabulario greco-latino (P. 

Cordier). El siguiente, a cargo de C. Magdelaine, analiza la concepción de los médicos griegos en 

                                                 
25 Agradecemos al autor su gentileza al habernos proporcionado una copia de su trabajo. 
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torno a las consecuencias sanitarias de la vida urbana y de la contaminación del medioambiente. 

Los dos siguientes son estudios complementarios entre sí pues en ellos, o bien se analizan los 

textos normativos antiguos que incluyen disposiciones relativas a la limpieza de las calles (C. 

Saliou), o bien, de manera más genérica, se analizan los aspectos organizativos de la eliminación y 

tratamiento de los desechos fisiológicos, recurriendo nuevamente a las fuentes jurídicas y a otros 

testimonios literarios y epigráficos (P. Cordier). A continuación el grueso del libro está integrado 

por estudios arqueológicos en los que se analizan casos particulares de índole local, en su mayor 

parte referidos a enclaves urbanos de la Galia. De ellos el más específico, obra de L. Brissaud, da 

cuenta del hallazgo en una calle de Saint-Romain-en-Gal de un ánfora de las que conocemos por 

las fuentes que se destinaban a recibir la orina de los viandantes para ser utilizada por los fullones. 

Otros trabajos se ocupan de los sistemas de evacuación de las aguas usadas en lugares como 

Zeugma, en el actual territorio de Turquía (C. Abadie-Reynal), o en las aglomeraciones secundarias 

de Vitadurum, en la localidad suiza de Oberwinterthur (C. Ebnöther), y de Famars, en el norte de 

Francia (D. Roger). Más numerosas son las contribuciones relacionadas con la gestión de los 

residuos sólidos. En relación a los vertederos las perspectivas de análisis son variadas, pues 

mientras algún caso, como el dedicado a Nimes, atiende especialmente a la localización topográfica 

de las áreas de deposición (M. Monteil et al.), en cambio, otros trabajos se centran en el contenido 

de basureros concretos hallados en núcleos urbanos como Tours (D. Dubant) o Rom (N. Diedonné-

Glad e I. Rodet-Belarbi). En una línea intermedia se encuentran los estudios de I. Rodet-Belarbi y 

de S. Lépetz, en los que a partir de los depósitos óseos relacionados con carnicerías y zonas de 

producción halladas en diferentes localidades galo-romanas, intentan acercarse a los modos de 

eliminación de los desechos orgánicos de origen animal. Por su parte, P. Ballet analiza varios 

aspectos de la gestión de los residuos sólidos en el Egipto romano, examinando para ello basureros 

de diferente naturaleza, ya se encuentren éstos asociados a espacios cultuales, domésticos o 

industriales. En lo que respecta a estos últimos el autor se centra en los voluminosos depósitos 

formados con los desechos de producción de los talleres de fabricación de ánforas. Ello le da pie a 

analizar también algunos modos de reempleo de los envases anfóricos, lo que entronca 

directamente con el contenido de otros dos estudios que profundizan en este mismo asunto, 

realizados respectivamente por S. Martin-Kilcher y S. Lemaître. Todavía dentro del campo de la 

reutilización y del reciclaje dos nuevas contribuciones analizan tanto el uso de spolia en las 

murallas tardías de la Galia (J. Hiernard) como el reciclaje del vidrio en época antigua y medieval 

(D. Foy). Un asunto más atípico, relacionado con el tratamiento de los restos mortales humanos en 

tanto desechos orgánicos, es tratado en el trabajo que P. Georges et al. dedican a la fase romana de 

la necrópolis de Alejandría, donde la aparición de osarios, momias y cuerpos incompletos 

constituye un hallazgo funerario singular dentro del contexto geográfico egipcio. Por otra parte, 

otros tres trabajos deben ser destacados por realizar un análisis global de la gestión de los desechos 

respectivamente a las ciudades de Lyon (A. Desbat), Aix-en-Provence (N. Nin y M. Leguilloux) y 
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Autun (M. Kasprzyk y Y. Labaune). Si en el primero de ellos, más sintético, se estudia la evolución 

conjunta de los mecanismos de eliminación de los residuos líquidos y sólidos, en los otros dos se 

contemplan separadamente ambos sistemas, examinando, de un lado, las características de la red 

hidráulica de desagüe, y de otro, la localización y naturaleza de los vertederos, atendiendo también 

a las prácticas de reutilización y reciclaje de materiales. Por último, cierran la publicación dos 

nuevas contribuciones en las que se repasa el problema de la evacuación de las basuras urbanas en 

época tardoantigua y medieval (J.-P. Leguay) y se realiza una revisión de la bibliográfica referida a 

dicho asunto en este último período (L. Bourgeois), culminando, a modo de reflexión final, con 

algunas consideraciones que desde el campo de la Sociología pueden esgrimirse en relación a la 

ciudad y a los desechos en el mundo antiguo (F. Reumaux).  

 

 
Fig. 12: Portada de la monografía La ville et ses déchets dans le monde romain: Rebuts et recyclages 

 

Asimismo, al socaire de la publicación francesa debe citarse algún estudio particular sobre 

este mismo asunto, tal como sucede con la aproximación concisa que realiza Jouquand (2007) al 

tema de la gestión de los desechos en la ciudad de Tours en los tiempos antiguos y medievales. En 

este caso, con todo, en el interesante análisis prevalece la atención por los sistemas de eliminación 

de la basura y de los excrementos –vertederos, letrinas y pozos negros–, obviando los dispositivos 

de evacuación de aguas. 

No mucho tiempo después se celebra el último de los eventos que marcan hasta ahora el 

desarrollo de este nuevo campo temático. Se trata de la reunión científica que, bajo nuestra 

coordinación y la de J.A. Remolà, fue organizada por el Instituto de Arqueología de Mérida en 

noviembre del 2009. En esta ocasión el objetivo principal era realizar una puesta al día de la 

información relacionada con la gestión de los residuos en las ciudades mejor conocidas de 

Hispania, aprovechando los análisis particulares para profundizar en los supuestos teóricos y 
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metodológicos subyacentes a esta línea de investigación. Por tanto, se trataba de una iniciativa 

pionera dentro de la investigación arqueológica peninsular, cuyos resultados afortunadamente 

pudieron ser editados apenas dos años después (Remolà y Acero 2011)26 (fig. 13). El índice de la 

publicación mantiene en esencia el mismo esquema y contenido del programa de la reunión, 

estructurándose en tres grandes bloques. El primero incluye dos trabajos que sirven para crear un 

marco de referencia al resto de contribuciones, pues ambos esbozan un panorama general sobre los 

residuos y los mecanismos de eliminación utilizados en las ciudades romanas, fundamentando cada 

discurso en función de los datos arqueológicos (C. Carreras) o en base a las informaciones que 

ofrecen las fuentes textuales (J.F. Rodríguez Neila). Seguidamente, el bloque principal de la obra 

contiene los estudios particulares de catorce ciudades, para cada una de las cuales se intentan 

establecer las líneas maestras que definen su modelo de gestión de residuos urbanos. El elenco de 

poblaciones se presenta en función de la división provincial de Hispania en época altoimperial. Así, 

pertenecientes a la provincia Bética se abordan los casos de Astigi (S. García-Dils), Baelo Claudia 

(D. Bernal et al.), Carmo (R. Lineros y J.M. Román), Corduba (J. Sánchez Velasco) e Italica (A. 

Jiménez Sáncho). Dentro del territorio de Lusitania son analizadas las ciudades de Augusta Emerita 

(J. Acero), Conimbriga (P. Reis et al.) y Olisipo (R. Banha). En último lugar se exponen los 

ejemplos circunscritos a la provincia Tarraconense, tal como son Baetulo (P. Padrós y J. Sánchez), 

Barcino (J. Beltrán y C. Carreras), Caesaraugusta (F. Escudero y Mª.P. Galve), Carthago Nova (A. 

Egea et al.) y Valentia (A. Ribera y N. Romaní). A continuación, en un tercer bloque son incluidos 

tres estudios particulares de vertederos, documentados respectivamente en Mérida (F.J. Heras et 

al.), León (B.E. Fernández Freile) y Zaragoza (A.P. Gascón). Finalmente, el libro culmina con unos 

apuntes conclusivos por parte de los editores del mismo. En ellos se hace constatar, como así se 

refleja en el conjunto de los casos analizados, un generalizado desequilibrio de información a favor 

de las redes urbanas de alcantarillado y en detrimento de los vertederos. En cualquier caso, y a 

pesar de la documentación tan fragmentaria a disposición, se insiste en la necesidad de acometer 

estudios con un carácter integral, que pongan en relación todos los aspectos ligados al tratamiento y 

eliminación de los residuos generados en un determinada ciudad, pues sólo de esta forma es posible 

entender los fundamentos de cada modelo urbano y su evolución a lo largo del tiempo. 

 

                                                 
26 Tanto la reunión como la publicación posterior se concibieron como homenaje al desaparecido Xavier 
Dupré.   
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Fig. 13: Portada de la monografía La gestión de los residuos urbanos en Hispania 
 

En suma, y recapitulando la trayectoria de lo que se ha dado en llamar la Arqueología de los 

residuos, hemos asistido en menos de dos décadas al inicio y desarrollo de esta nueva línea de 

investigación aplicada a las ciudades de la Antigüedad clásica y tardía. La pionera reunión de 

Roma en 1996 ya ofreció un panorama representativo de lo que suponía el problema de la 

eliminación de los residuos en las ciudades romanas, mostrando el potencial informativo que 

ofrecía una variada serie de datos a disposición del investigador. Se asentaban así los cimientos 

teóricos y metodológicos de una rama de la Arqueología hasta ese momento apenas explorada. 

Desde entonces el desarrollo de esta área de estudio, consolidada con la celebración de las 

reuniones de Poitiers en 2002 y de Mérida en 2009, se ha encaminado a aplicar los nuevos 

contenidos en estudios particulares de índole local y regional. En ellos se definen los sistemas y 

mecanismos aplicados en cada lugar para la eliminación de las basuras y desechos urbanos, con una 

tendencia a emprender análisis cada vez más integrales, en los que se contemplan todos o buena 

parte de los elementos que componen dichos sistemas, relacionándolos con la propia dinámica 

urbana y con otros aspectos socioeconómicos derivados de la gestión de los residuos.  
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2.3. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA BIBLIOGRAFÍA                                         

DE AUGUSTA EMERITA 

 

2.3.1. Presentación 

 
El interés por analizar los elementos y espacios relacionados con la gestión de los residuos 

en la antigua Augusta Emerita ha sido muy limitado dentro de los estudios locales hasta fechas 

recientes, siguiendo la tónica de la investigación arqueológica española e internacional que hemos 

analizado en el subcapítulo anterior. Además, dentro de esta temática, tal como sucede en la 

bibliografía general, también existe un desequilibrio de información a favor de los elementos 

relacionados con la eliminación de residuos líquidos. Sin duda el mayor volumen de datos referidos 

a los sistemas hidráulicos de evacuación en detrimento de los vertederos se debe al hecho de 

tratarse de restos materiales más tangibles, además de ser elementos de frecuente aparición en las 

excavaciones arqueológicas. No obstante, la propia localización subterránea de las cloacas e 

infraestructuras de saneamiento a menudo dificulta sus labores de documentación, lo que, unido al 

fin poco atractivo para el que fueron concebidas, ha propiciado una reducida atención hacia su 

estudio en comparación con el de otras obras de ingeniería más monumentales o vistosas, como 

pueden ser los acueductos y las conducciones hidráulicas, las presas y los puentes27.  

La trayectoria de la investigación arqueológica emeritense en relación al estudio particular de 

la evacuación de los residuos líquidos fue ya objeto de nuestro análisis en un trabajo previo (Acero 

2007). La principal conclusión extraída es que durante mucho tiempo la red de cloacas ha atraído 

únicamente en cuanto testimonio de la trama reticular del viario romano, siendo muy escaso el 

interés que habían suscitado las características intrínsecas de este sistema, su funcionamiento y su 

evolución. Tan sólo ha sido en los últimos años cuando la renovada atención hacia las 

infraestructuras asociadas al ciclo del agua ha venido también acompañada de un mayor interés 

hacia la comprensión de los mecanismos de evacuación de las aguas residuales. 

Todavía menos favorable es el panorama bibliográfico emeritense en relación a la gestión de 

los residuos sólidos. El tradicional interés en las excavaciones por localizar y exhumar los restos de 

edificios y estructuras del glorioso pasado romano de la ciudad obvió hasta hace poco tiempo la 

existencia de otras evidencias arqueológicas menos notorias, entre ellas los contextos de vertedero. 

Sólo en las dos últimas décadas, a partir de la consolidación del método estratigráfico de 

excavación, ha crecido considerablemente el número de basureros identificados. Paralelamente ha 

aumentado también el cuidado en su documentación, si bien ésta se encuentra condicionada, en 

último término, por la sensibilidad y rigurosidad que demuestra cada arqueólogo, lo que se trasluce 

                                                 
27 Una muestra significativa de esta descompensación la encontramos en la última edición del Repertorio de 
bibliografía arqueológica emeritense (Velázquez Jiménez 2010), en cuyo índice de materias se contemplan 
únicamente dos entradas bajo la designación de cloacas, mientras que se contabiliza un total de 37 referencias 
para presas, 23 para acueductos, 15 para puentes y 12 para termas. 
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en sustanciales desigualdades en lo que respecta a las informaciones publicadas. Asimismo, hemos 

de señalar que, a pesar del importante número de vertederos excavados, de ellos se ha explotado 

fundamentalmente su potencial como proveedores de materiales arqueológicos, sobre todo 

cerámicos, siendo muy pocos los trabajos en los que se ha valorado su presencia en relación a 

temas vinculados con la dinámica urbanística de la ciudad.  

En las páginas que siguen analizaremos el tratamiento que han tenido en la bibliografía 

emeritense los elementos y espacios relacionados con la eliminación de los residuos urbanos en 

época romana y tardoantigua. Dado el mayor interés generado por el sistema de alcantarillado 

partiremos del esquema y contenido de nuestro trabajo anteriormente citado (Acero 2007), 

incorporando al discurso las últimas aportaciones al respecto y también aquellas otras referencias 

alusivas a los puntos de deposición de residuos sólidos. A diferencia del subcapítulo precedente, en 

el que la variedad bibliográfica obligaba a establecer un recorrido temático, en este caso 

seguiremos en nuestra exposición un criterio cronológico, de cara a poder contextualizar esta 

materia de estudio dentro de los progresos de la actividad arqueológica en Mérida y acorde también 

a los avances en el conocimiento de la evolución urbanística de la ciudad en la Antigüedad.  

 

2.3.2. Fuentes bibliográficas de los siglos XII-XIX 

 
Las primeras descripciones de la Mérida romana las encontramos en los textos de los autores 

musulmanes que pasaron por la ciudad, en un tiempo en el que aún era posible reconocer con cierto 

detalle la apariencia de los principales elementos que habían definido en su día la fisonomía de la 

capital lusitana. Sus relatos reflejan un especial interés por las estructuras hidráulicas que aún 

quedaban en pie, aunque por desgracia prácticamente no existen menciones a las infraestructuras 

relacionadas con el saneamiento de la ciudad. En la descripción de los monumentos se mezcla el 

mito con un trasfondo histórico, en un intento de buscar una explicación funcional o utilitaria de los 

restos de aquellas viejas estructuras que se podían aún contemplar. Una de estas leyendas es la que 

se refiere a la princesa Marida, ocupante de un “gran palacio” entre cuyas dependencias se 

encontraba una estancia conocida como “la cocina”. Dicha “cocina” o “casa de la cocina” se 

encontraba conectada a los servicios de saneamiento, tratándose ésta de la única referencia al 

alcantarillado entre las fuentes árabes alusivas a Mérida, sin que podamos por el momento ubicar 

estas instalaciones en una zona concreta de la ciudad, a pesar del esfuerzo realizado por algunos 

investigadores en este sentido (Canto 2001a, 59-61 y 67). La noticia relativa al “gran palacio” y a 

su “cocina” arranca en el siglo XII con el famoso geógrafo ceutí al-Idrisi, seguido después por 

otros autores musulmanes en fechas muy posteriores, como es el caso de al-Himyari en el siglo XV 

y al-Mahalli en el XVII. Debido a la excepcionalidad de esta información, por ser entre las fuentes 

islámicas la única alusión al alcantarillado, creemos conveniente transcribir aquí el relato de al-
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Idrisi, obviando, eso sí, las alusiones más generales a la princesa Marida y al “gran palacio” y 

centrándonos en la parte correspondiente a la “cocina”: 

 
“Entre las habitaciones de la ciudadela que están en ruinas, se ve una que se llama la cocina, y he 

aquí por qué: esta sala está colocada encima de la sala de recepciones del palacio, el agua llega ahí por 
medio de un canal del que aún quedan trazas, bien que ahora está seco. Se colocaban platos de oro y 
plata que contenían toda clase de manjares en el canal, por encima del agua, de tal modo que 
conducidos por ésta llegaran á colocarse delante de la reina, y entonces se depositaban ante la reina. 
Cuando la comida había terminado, se volvían a colocar los platos sobre este canal y volvían al 
alcance del cocinero, que sacaba después de haberlos lavado. El agua descendía en seguida a las 
alcantarillas del palacio” (traducción en Canto 2001a, 35). 

 

La siguiente mención entre las fuentes medievales la encontramos a principios del siglo XV 

en la Crónica del Rey D. Rodrigo, también conocida como Crónica Sarracina, obra de Pedro del 

Corral, quien a pesar de incorporar en su relato un gran número de elementos y datos ficticios, 

incluidos también en el breve texto alusivo a la Mérida romana, sin embargo, se muestra bastante 

exacto en la descripción concerniente a las calles y saneamiento de la antigua ciudad: 

 
 “(...) y había en las calles de ancho una parte a otra treinta cobdos, y de cada casa salía un caño 

sotierra, y entraban todos los caños en un caño grande que había en cada calle, por donde corrían las 
aguas de la lluvia, e ansí mismo toda la suciedad, e por esta guisa no hallarían ninguna de las calles 
sucias (...)” (Del Corral 1430, 272). 

 

Aunque de manera esquemática, constituye ésta la primera descripción de la red general de 

saneamiento de Mérida. Sin duda los avances técnicos que la civilización romana alcanzó en 

cuanto a la ingeniería hidráulica se refiere, debían ser vistos y recordados con asombro y 

fascinación en una época en la que el funcionamiento de estos sistemas técnicos se había perdido, 

hasta el punto que las aguas sucias y materias fecales eran eliminadas mediante pozos negros o 

directamente a través de la superficie de las calles, con las lógicas consecuencias para la salubridad 

pública que ello conllevaba28.  

A lo largo de los siglos XV y XVI nuevos viajeros, eruditos y cronistas visitan Mérida y 

dejan descripciones de sus monumentos romanos, pero centrando sus miradas exclusivamente en 

aquellos mejor conservados, testimonio de la pasada gloria de la ciudad, como eran los puentes, los 

acueductos y los edificios de espectáculos (Morán 2009). Es éste también el momento en que se 

producen algunas atribuciones baldías que han perdurado prácticamente hasta la época 

contemporánea, como era la de considerar naumaquia al anfiteatro, sin otro fundamento que su 

proximidad a las conducciones de San Lázaro y Cornalvo, o la de considerar anfiteatro al propio 

teatro. Ninguna noticia se recoge sobre la red de alcantarillado. 

 

                                                 
28 Ejemplo de la eliminación de las aguas residuales domésticas a través de la calle en Mérida lo encontramos 
en las Ordenanzas Municipales de 1677, donde se establece que para verter aguas por las ventanas había que 
repetir antes tres veces el conocido grito “¡Agua va!” (Álvarez Sáenz de Buruaga 1994, 102). 
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La centuria siguiente viene copada por la crónica de B. Moreno de Vargas, regidor perpetuo 

de la villa, pero también minucioso historiador que, a pesar de incorporar a su obra graves errores, 

tiene la virtud de reproducir lo que ve con absoluta fidelidad, además de recoger toda la 

bibliografía precedente, incluyendo el relato de Pedro del Corral ya citado. La descripción que el 

historiador emeritense hace de la red de saneamiento romana es la siguiente: 

 
“Para desaguadero del residuo de las fuentes, molinos, batanes, baños y aguas llovedizas, tuvieron 

en Mérida los romanos tres madres o albañares, en los tres valles que ocupaba la ciudad, e iban a salir 
al río Guadiana, y son tan anchos y altos, que puede ir por ellos una persona en pie. A los cuales 
venían otras encañaduras y albañares menores derivados de los otros sitios de la ciudad con que toda 
ella estaba limpia y libre de humedades y lodos, y las calles losadas de piedras negras y pardas, 
herrizas y tan duras, que hoy permanecen algunos pedazos de ellas en sus empedrados (...)” (Moreno 
de Vargas 1633, 86). 

 

Vemos que Moreno de Vargas concibe la red de alcantarillado como un sistema jerarquizado 

donde el mayor flujo de agua es recogido por medio de tres cloacas principales o “madres”, 

instaladas en los tres valles que surcan el terreno ocupado por la ciudad en dirección al río 

Guadiana. El relato del regidor es particularmente relevante, pues su concepción “jerarquizada”, 

donde las aguas residuales se focalizan en tres colectores principales, será continuada por la mayor 

parte de los autores posteriores hasta prácticamente las investigaciones actuales. Sin embargo, a día 

de hoy, según veremos en el apartado 6.3.2, la arqueología no ha podido demostrar la existencia de 

colectores romanos con unas dimensiones que sean sustancialmente mayores al resto. Antes al 

contrario: es precisamente la uniformidad en el tamaño una de las características que definen a la 

red de alcantarillado de Augusta Emerita, no faltando, eso sí, algunas variaciones en ciertos tramos.  

Llegados al siglo XVIII, entre los numerosos viajeros y eruditos que describen los 

monumentos emeritenses en este período son escasísimos los testimonios escritos referidos al tema 

aquí tratado. Tan sólo A. Ponz en su Viage de España alude a dos conducciones de desagüe del 

teatro y del anfiteatro, la primera situada bajo el aditus oriental del teatro, con salida hacia el río 

Guadiana y que el famoso viajero confunde con la cloaca máxima, y una segunda procedente del 

anfiteatro y que es identificada con la que desagua en el Ana en el lugar conocido como “el 

Chorrillo” (Ponz 1784, 120). En esta misma centuria, no obstante, en contraposición a la parquedad 

de los testimonios escritos, contamos con las primeras representaciones de elementos vinculados 

con la red de saneamiento romana, como son las bocas de vertido de las cloacas que aún hoy 

pueden contemplarse en el dique junto al puente romano sobre el Guadiana. Este dique, con sus 

salidas o desagües, viene representado en sendos dibujos del portugués Manuel Villena y del 

emeritense Fernando Rodríguez, más detallado en el caso de este último, quien dibuja no sólo el 

alzado sino también una sección del muro de contención de aguas (fig. 14), además de añadir un 

comentario descriptivo de su diseño donde se refiere a las citadas desembocaduras: 

 
“(...) tiene por él los desagües de las alcantarillas o cloacas de las muchas que en esta ciudad avia y 

oy se encuentran mui frecuentes en algunas escavaciones que se hazen (…)”.  
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Fig. 14: Dique del Guadiana representado por F. Rodríguez en 1795, incluyendo tres salidas de cloacas 

(Dibujo: en Arbaiza y Soler 1998, lám. 42) 
 

El diseño de Villena, por su parte, aunque más simplificado en el dibujo de las bocas de 

salida en el dique, tiene el interés añadido de incluir algunos elementos hoy desaparecidos y de 

difícil interpretación funcional, tal como sucede con el citado “Chorrillo”, que para nosotros 

designa al punto de vertido de una cloaca en el Guadiana29 (fig. 15). 

 

 

Fig. 15: Dique del Guadiana representado en 1794 por M. Villena (Dibujo: en Canto 2001b, lám. XXI) 

                                                 
29 Véase en el catálogo la introducción al sector oeste extramuros. 
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Las representaciones de Villena y de Rodríguez verán continuación a principios del siglo 

XIX en los grabados que incluye Alejandro Laborde en su obra Voyage pittoresque et historique de 

l’Espagne, aunque ahora con una óptica diferente, a través de la cual los monumentos son 

reproducidos como escenario de estampas costumbristas y pintorescas. Entre las ruinas emeritenses 

que dibuja el noble francés se dedican dos láminas de la considerada naumaquia: una de ellas, de 

naturaleza paisajística, donde representa el conjunto formado por dicho edificio y el teatro, y otra 

más, bajo el prisma de la documentación gráfica, en la que ofrece una planta de la naumaquia y del 

circo (fig. 16). En el comentario que el famoso dibujante realiza de estas láminas se refiere en 

ambos casos a la canalización de desagüe de la naumaquia, aunque comete una imprecisión en la 

identificación de dicho canal, pues lo ubica bajo una de las dos puertas principales en el extremo 

del edificio, que ni se orienta hacia el Guadiana, ni corresponde con el colector de drenaje hoy día 

conocido, el de la fosa de la arena que discurre bajo la puerta occidental. Posiblemente Laborde 

confundiera lo que se veía de un vomitorio de acceso, semienterrado por aquel entonces, con un 

conducto, pues sólo así se explica lo exagerado del tamaño que le otorga al canal, capaz de albergar 

en su interior a los barcos participantes en los juegos navales: 

 
“(…) Debajo de una de las entradas principales se descubre el canal por donde las aguas vertían 

cuando quería dejarse la arena en seco. Este canal dirigido hacia el Guadiana, era suficientemente 
espacioso como para que las galeras encontraran en él abrigo. Se elevaba desde el nivel de la arena 
hasta la última de las localidades reservadas a los ecuestres” (traducción al castellano en Caballero 
2004, 106). 

 

 

Fig. 16: Planta de la denominada naumaquia. Con la letra “A” se indica la localización del conducto de 
desagüe de la arena (Dibujo: Laborde 1811, planche CLVIII) 
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El último tercio del siglo XIX culmina con la publicación de una importante serie de obras 

históricas referidas a Mérida. El más específico, bajo el título de Barros Emeritenses, es un pionero 

ensayo que dedica Vicente Barrantes a los materiales cerámicos de filiación romana hallados en la 

ciudad (Barrantes 1877). El estudio tiene el interés de citar por vez primera los restos de lo que el 

autor interpreta inequívocamente como dos alfares. Lamentablemente los datos imprecisos con los 

que se refiere a su emplazamiento impide localizar con precisión estas instalaciones, una de ellas 

situada en “tierra hoy de pan llevar”, es decir, en zona por entonces de cultivo, y otro en un 

corralón propiedad de D. Alonso Pacheco y Blanes, ubicado “al Poniente de la población, frontero 

con la calle de San Salvador”. A los hallazgos ocurridos en este segundo lugar dedica Barrantes la 

mayor parte del contenido de su obra. El autor relata la aparición de un horno circular y otras 

dependencias del taller. Al abrigo de una de las paredes se constató una acumulación de piezas 

cerámicas que superaba el medio centenar, en su mayor parte lucernas, de las que realiza un sucinto 

inventario, ilustrando cinco ejemplares con dibujos (fig. 17). Todo parece indicar que este depósito 

de materiales es el testar del taller cerámico, tratándose, por tanto, de la primera publicación 

referida a un vertedero romano en Mérida30.  

 

 

Fig. 17: Dos de las lucernas publicadas por V. Barrantes (1877, nº 13 y 35) 
 

Las otras tres monografías publicadas en este período se catalogan como historias locales, 

todas ellas escritas por hombres cultivados que demuestran preocupación e interés por las 

antigüedades de la ciudad que habitan. A la hora de ocuparse de la etapa romana todos ellos 

vuelven a referirse a la red de cloacas. Un primer testimonio lo encontramos en la Historia de las 

Antigüedades de Mérida, obra de Gregorio Fernández Pérez, terminada después de 1834 pero no 

editada hasta 1883 (Morán 2009, 215). Su narración en buena parte es deudora del relato de 

Moreno de Vargas en lo que se refiere a la descripción de las “tres cloacas madres” y del 

empedrado de las calles romanas:    

                                                 
30 El vertedero está incluido en el catálogo bajo la designación de OI.16-S.1. 
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“(...) dentro de Mérida se encuentran multitud de bóvedas y conductos subterráneos que se 
descubren frecuentemente donde quiera que se abre cimiento para edificar; algunos de ellos serían 
acaso sótanos y bodegas; pero otros y los más servían de conductos á las aguas de la limpieza, y se 
ven aún algunos sumamente grandes que salían á desaguar en Guadiana, y eran las cloacas maestras 
por donde se barrían y limpiaban las inmundicias y porquerías de la ciudad. Tres eran las principales 
madres que corrían por los tres valles que ocupaban la población y que iban a verter al río; los demás 
albañales y encañaduras menores venían á verter en estas madres desde los diferentes puntos de la 
ciudad, y así se conservaba ésta siempre limpia y aseada, con calles hermosamente enlosadas de 
piedras negras, azules y pardas, muy duras, de las que por parajes se ven algunos restos, y se 
descubren los mismos enlosados de las calles romanas haciendo excavaciones para abrir cimientos. En 
el mismo muro del Conventual que dá á Guadiana, se ven también los cañones de las cloacas maestras 
que vertían en el río las inmundicias” (Fernández Pérez 1883, 98-99). 
 

Aparte de describir la red general de cloacas, el erudito aporta nuevos datos, aunque 

sucintos, referidos a aspectos concretos del tratamiento de los residuos líquidos en la ciudad. Así, 

pone directamente en relación la red de abastecimiento con la de saneamiento, además de 

incorporar una breve alusión al drenaje del anfiteatro –aún considerado naumaquia–, en dirección 

hacia el Guadiana: 

 
“(...) En este estanque se reunían las aguas de las dos cañerías del Borbollón y de San Lázaro, que 

las unas eran delgadas y las otras más gruesas, y su mezcla debía hacerlas de calidad excelente; ellas 
surtían también á los baños, á riegos y á la limpieza por medio de conductos subterráneos, por los que 
desaguaba la Naumaquia hacia la parte de la ciudad y vertiente al río” (Fernández Pérez 1883, 41). 

 

Por su parte, también Agustín F. Forner y Segarra realiza diversas apreciaciones sobre el 

sistema de alcantarillado romano en sus Antigüedades de Mérida, obra no publicada hasta 1893, 

con más de un siglo de retraso desde que fuera redactada (Morán 2009, 125). En su relato se vuelve 

a notar la influencia de Moreno de Vargas en cuanto a la concepción de una red de saneamiento 

jerarquizada, aunque introduce nuevos datos fruto de una observación directa:  

 
“No podemos pasar en silencio la fábrica de los albañales que cruzan la ciudad por debajo de tierra 

de una parte á otra. Había unos mayores donde acudían otros menores, que recibiendo el agua por los 
sumideros la conducían á los grandes, y éstos la echaban en Guadiana por tres bocas que actualmente 
se descubren en sus márgenes. He visto algunos trozos ó pedazos de estos albañales ó cloacas 
abriendo los cimientos de algunas casas que se han levantado de nuevo, y dicen los albañiles que su 
fortaleza es tanta, que más gustan de emplear su trabajo rompiendo peñas que no en deshacerlos. Los 
que se han descubierto en mi presencia son tan altos, que habiéndome puesto en pie dentro de ellos me 
faltaba mucho para llegar á lo mas alto, siendo así que mi estatura pasa de ocho cuartas castellanas; y 
estos que he visto son de los que cruzan en busca de los principales que van en derechura al 
Guadiana” (Forner y Segarra 1893, 37). 

 

Otras informaciones relacionadas con la red de cloacas romanas son referidas por Pedro Mª 

Plano, alcalde de la localidad y autor de una nueva obra histórica de Mérida publicada en 1894. Su 

descripción vuelve a transmitir la idea de una red jerarquizada, además de referir algún detalle 

constructivo, como es la alusión a embaldosados de ladrillo, si bien este último detalle, según 

veremos, tampoco ha sido constatado en el transcurso de las excavaciones más recientes. Con todo, 

el mayor interés del texto radica en el hecho de reflejar un creciente interés en el municipio por el 

conocimiento de la red de cloacas que surcaban el subsuelo de Mérida, atención impuesta por el 
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propósito de recuperar funcionalmente los antiguos colectores romanos para el desagüe de las 

aguas sucias y sobrantes de una población en crecimiento:  

 
“La red de cloacas que construyeron por bajo de todas las calles de la ciudad es obra digna de 

admiración.  
Constituyen la base de esta red varias galerías tan altas y anchas que pueden andar por ellas con 

desembarazo dos personas de frente: están enlosadas con baldosa de ladrillo, y a ellas afluyen otras 
más pequeñas. Encuéntranse obstruidas en gran parte; pero todo el vecino que ahora reedifica, procura 
buscarlas para verter las aguas sucias, a cuyo fin limpian cuanto pueden. Los desagües salen al río 
Guadiana. 

En el municipio se agita la idea de llevar a cabo una limpia de las cloacas principales y reconstruir 
las partes que estén derruidas. Si este propósito –como es de esperar– no tarda en ponerse en práctica, 
podremos entonces conocer con exactitud la dirección de las calles romanas y hasta podrá formarse un 
curioso plano de la antigua Emérita Augusta” (Plano 1894, 34-35).  

 

Vemos en este texto que Pedro Mª Plano es consciente del provecho científico que podía 

obtenerse a través de una necesidad eminentemente utilitaria como era el acondicionamiento y 

reutilización del sistema de alcantarillado romano. En este contexto por primera vez se alude a la 

red de cloacas como testimonio a través del cual poder conocer el entramado urbanístico de la 

antigua colonia romana. Será algunos años después cuando esta pretensión pueda verse 

materializada. 

 

2.3.3. La investigación arqueológica en el siglo XX 

 
En efecto, la inspección, limpieza y puesta en servicio de diversos tramos de las 

infraestructuras romanas de saneamiento tuvo lugar a principios del siglo XX. Fruto de estas 

labores fue la posibilidad de hacer realidad el “curioso plano” augurado por el ilustre alcalde, 

firmado por el sobrestante municipal Antonio Galván en 1913 y publicado ese mismo año por M. 

Macías en la primera edición de su libro sobre la historia de la ciudad. En este Plano General: 

Ciudad de Mérida aparece representada parcialmente la red de saneamiento romana, siendo 

dibujadas catorce cloacas de forma perpendicular al Guadiana y otras nueve que se orientan 

paralelas al río formando así una red general de trazado ortogonal (fig. 18). Aunque con ciertos 

errores de precisión y algunas omisiones31, el plano de Galván supone un documento importante 

para la localización del trazado de las cloacas, sobre todo para aquellos tramos sobre los que se ha 

urbanizado con posterioridad y aún no han podido ser documentados arqueológicamente. Incluye 

además el trazado de la muralla romana, convirtiéndose, en suma, en la primera representación de 

la planta de Augusta Emerita. El interés de este documento queda reflejado en su reproducción en 

numerosas publicaciones alusivas a la concepción urbanística de la capital lusitana, hasta ser 

sustituido por las nuevas planimetrías con las que se trabaja hoy día, confeccionadas con los 

actuales y más precisos sistemas de topografía.  

                                                 
31 Por aquel entonces el caserío emeritense era menor que la extensión de la antigua ciudad romana, y en 
consecuencia no se inspeccionaron las cloacas en toda su extensión. 
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Fig. 18: Plano general de A. Galván con el trazado de la red de cloacas. Año 1913 

 

A pesar de los intentos de recuperación de las antiguas infraestructuras romanas, la red de 

saneamiento debía encontrarse en un estado de conservación alarmante para la salubridad general 

de la población. Por ello, a partir de 1920, se propuso la realización de un plan definitivo para la 

mejora de las infraestructuras sanitarias de la ciudad, conjuntamente con los servicios de 

abastecimiento de agua. Fueron encargados del proyecto los ingenieros Casimiro Juanes y Ramón 

Montalbán, quienes realizan previamente una breve valoración del estado en que se encontraban las 

conducciones, anotando los importantes datos recabados por Galván. Debido a la validez de su 

explicación, trasladamos aquí íntegramente el texto correspondiente a la descripción de la red de 

alcantarillado de Mérida:  

 
“Pero el abastecimiento existente, aun siendo escaso y de malas condiciones, es infinitamente 

mejor que la red de saneamiento de la cual puede decirse que, habiendo sido quizá perfecta en la 
época romana, no es hoy más que una colección de ruinas, aunque de tanto valor histórico como el 
Teatro, el Templo de Júpiter, el Arco de Trajano y otras mil reliquias con que puede enorgullecerse la 
que fue Emérita Augusta, de ningún uso práctico ya que está hoy reducida a trozos de cloacas cegadas 
y abandonadas, entre otras causas, y aunque la declaración causase algún remordimiento a los 
Emeritenses por la desidia constante de los que debían utilizarlas. 

Según datos facilitados por el ya mencionado funcionario Sr. Galván, deben formar la red de 
cloacas romanas 17 ramales de vaguada de las cuales 15 vertía al río Guadiana siendo 6 de ellas las 
principales, correspondiendo 4 a las cuatro cuencas que forma la población en el sentido de dicho río, 
y teniendo dos pendientes hacia el arroyo Albarregas. También existen 10 transversales conocidas, y 
hay además algunos trozos de otras más pequeñas, que no parecen deben calificarse como de la época 
romana. 
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Parece deducirse también del concienzudo estudio hecho por dicho Sr. que todas las cloacas tienen 
una luz de 80 cm. y una altura que varía para una misma calle y en cada una de ellas, oscilando entre 
1,10 y 5 metros; que están construidas sin excepción a una profundidad de 0,70 m. aproximadamente, 
a contar desde el trasdós hasta la superficie del empedrado romano, y que las diferencias de cotas que 
hoy se notan hay que atribuirlas a los rellenos y desmontes efectuados para formar el piso de las calles 
actuales; también se ha notado que, cuando las cloacas están emplazadas en terreno firme carecen de 
muros laterales; y que, cuando no lo están, aquellos son de mampostería careada, construida con gran 
perfección soportando una bóveda de medio punto hecha con piedra de cuña. 

Pero la serie de exploraciones paciente e inteligentemente hechas para llegar a reunir estos datos, 
han permitido también observar que todas las cloacas tanto las de bóveda como las transversales, están 
llenas de tierra, hasta la altura cuando menos de los almeres, y la mayoría de ellas completamente; que 
en muchas de ellas han desaparecido trozos enteros de tanta longitud que su reconstrucción teórica se 
ha hecho más que por datos tomados por el terreno, por conjeturas deducidas lógicamente de las 
pendientes y condiciones de aquel; que además todas ellas tienen un hundimiento en cada veinte 
metros, por haber sin duda, estado colocados a ese distancia los registros hechos en la bóveda que 
rompían la continuidad y resistencia de esta, y que estaban tapados con losas graníticas; y que, por 
último, de toda la red que existió, hoy no se utiliza más que la cloaca que parece seguir desde el Arco 
de Trajano las actuales calles de Obispo y Arco, San Juan de Dios y Travesía de San Salvador, que ha 
sido hace poco tiempo objeto de una limpieza desde la mitad de la calle de San Juan de Dios hasta la 
muralla y prolongada hasta su terminación en el río Guadiana” 32. 

 

Durante los trabajos realizados para la instalación de los nuevos servicios higiénicos de la 

ciudad y de las acometidas de aguas –concluida hacia 1927– se detectaron diversos tramos de 

cloacas romanas, que debieron ser observados por J.R. Mélida y M. Macías pues así lo refieren en 

sus trabajos. En efecto, en aquellos años Mélida, al frente de las excavaciones de la ciudad, 

acomete gran número de intervenciones, tanto de urgencia como programadas, entre las que 

destacan aquellas que dejaron a la vista el teatro, anfiteatro y circo romanos, auxiliado en sus 

labores por Macías, miembro de la Subcomisión de Monumentos de Mérida. La actividad de ambos 

arqueólogos supone el inicio de las excavaciones “modernas” en la ciudad y da como resultado un 

importante número de textos y artículos sobre diversos aspectos de la arqueología emeritense. La 

mayor contribución de Macías es su libro Mérida Monumental y Artística, aunque es escasa la 

atención que le presta a las canalizaciones de desagüe de la ciudad, limitada a algunas 

consideraciones acerca de la evacuación de aguas de los tres edificios de espectáculos. No obstante, 

la edición inaugural de su obra, en 1913, tiene el mérito de incluir el citado mapa de cloacas de 

Galván, primera representación planimétrica de la red de alcantarillado romano en Mérida. 

Posteriormente, en la segunda edición de su monografía, publicada en 1929, se adjunta una nueva 

planta general de la ciudad, esta vez realizada por los citados C. Juanes y R. Montalbán, donde 

vuelve a reproducirse el perímetro amurallado de época romana y el entramado del servicio de 

saneamiento, incorporando algunas ligeras variaciones respecto al trazado propuesto inicialmente 

por Galván33 (fig. 19). Ambos constituyen documentos fundamentales a la hora de abordar el 

análisis del recorrido que siguen las cloacas emeritenses. 

                                                 
32 Proyecto de Abastecimiento de agua y Saneamiento de la Ciudad de Mérida. Memoria. Casimiro Juanes 
Clemente y Ramón Montalbán García Noblejas. 1925. Archivo Histórico Municipal de Mérida. 
33 Conviene diferenciar claramente el plano de cloacas diseñado por Galván del elaborado por Macías, ya que 
se advierte una frecuente confusión entre ambos en la bibliografía actual. 
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Fig. 19: Plano de la ciudad de Mérida con el trazado de cloacas romanas, publicado por M. Macías (1929) 

 

Más prolífico es Mélida en lo que respecta a los sistemas asociados a la gestión de los 

residuos líquidos en Augusta Emerita. En varias ocasiones se detiene a explicar –y ponderar– los 

sistemas de desagüe del teatro romano (Mélida 1915, 23; 1925, 137), y asimismo describe el canal 

de drenaje encontrado en la arena del circo (Mélida 1925, 177; Mélida y Macías 1929, 2) y la 

canalización de desagüe de la fosa central del anfiteatro (Mélida 1925, 168), edificio este último 

para el que desecha de forma definitiva su carácter de naumaquia. En su Catálogo Monumental de 

la Provincia de Badajoz se ocupa también del sistema general de alcantarillado de la ciudad, 

aunque la descripción de sus elementos constructivos, afirmando que sus pavimentos son de 

cemento, sus muros de sillería granítica y sus bóvedas de ladrillo (Mélida 1925, 120-121), no se 

corresponden con los ejemplos de cloacas que hemos tenido oportunidad de catalogar, por lo 

general con pared de opus incertum, bóveda de cañón con piedras acuñadas y fondo en roca viva 

sin enlosado alguno, tal y como tendremos ocasión de analizar en el apartado 6.3.2. Se refiere 

también Mélida a las bocas de registro en el cruce de cloacas y asume la correspondencia entre el 

trazado de los colectores y el de las calles. Nada dice, sin embargo, de las embocaduras insertas en 

el dique de contención de aguas en el Guadiana, al que confunde con la propia muralla romana. 

Asimismo, se muestra partidario de la teoría de una urbs quadrata, expuesta inicialmente por A. 

Schulten (1922, 9-10), según la cual se concibe para Augusta Emerita una primera fundación 
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amurallada de dimensiones reducidas, cuyo perímetro se vería ampliado posteriormente hasta los 

límites de la muralla que conocemos en la actualidad. Esta concepción urbanística de la ciudad, de 

gran fortuna en la bibliografía posterior, tiene importantes implicaciones en lo que respecta al 

sistema de saneamiento, puesto que de existir un hipotético núcleo primitivo que posteriormente se 

extiende, sería necesaria también una ampliación de la red inicial de alcantarillado que cubriera las 

necesidades de los nuevos barrios de la ciudad.  

Por otra parte, en 1910, al inicio de su excavación en el teatro romano, Mélida elabora la 

lista de monumentos emeritenses candidatos para ser incorporados al elenco de monumentos 

“Nacionales”, entre los que figura la red de cloacas, junto con otros edificios insignes como son el 

teatro, los dos puentes del Guadiana y del Albarregas, los dos pantanos de Proserpina y de 

Cornalvo, los dos acueductos de Los Milagros y de San Lázaro, el arco de Trajano y la basílica de 

Santa Eulalia (Mélida 1911d). Algunos años más tarde, en 1932, dicha lista será actualizada, otra 

vez con el fallo del arqueólogo madrileño, incorporando junto a los anteriores monumentos, el 

anfiteatro y el circo –ya excavados–, los templos de Diana y de Marte, la casa-basílica, los 

columbarios, las termas de la calle de Santos Palomo –hoy calle Reyes Huertas–, la Alcazaba-

Conventual y el dolmen del Prado de Lácara (Mélida 1932a; 1932b).  

Por estas mismas fechas el inglés I.A. Richmond (1930) publica un interesante artículo sobre 

la configuración inicial de Augusta Emerita. En él sitúa la red de alcantarillado entre las primeras 

construcciones de la nueva ciudad, y se detiene a describir las bocas de las alcantarillas con salida 

en el dique sobre el Guadiana. Indica, además, que las cloacas son anteriores al teatro –aunque no 

lo justifica–, de lo que deduce que toda la ciudad fue trazada de una vez. A pesar de las interesantes 

conclusiones de Richmond en lo que respecta a la configuración urbanística de la ciudad, su trabajo 

permanecerá desconocido para la historiografía emeritense durante largo tiempo, hasta que J. 

Álvarez Sáenz de Buruaga lo traiga a colación bastantes años después dentro de su contribución al 

Simposio conmemorativo del Bimilenario de la ciudad, celebrado en 1975.  

En las décadas centrales del siglo XX pocos son los avances en relación al conocimiento de 

los elementos asociados a la evacuación de los residuos líquidos. Las menciones aparecen en 

aquellos estudios dedicados al urbanismo romano de la capital lusitana y se limitan a una breve 

descripción general del sistema de alcantarillado como evidencia “en negativo” del trazado 

ortogonal del viario romano, siempre dentro de la concepción de una Mérida quadrata. Son 

representativos de esta etapa los trabajos de Gil Farrés (1946, 361), Almagro (1965, 12 y 24; 1976, 

194), Balil (1971, 69 y ss) y García y Bellido (1985, 202 y 207). Se entendía que el trayecto de las 

cloacas permitía restituir una cuadrícula regular sólo en la zona media de la ciudad actual, trama 

ortogonal que se distorsionaba conforme se alejaba de esta área central, lo que parecía evidenciar 

una ampliación del núcleo primigenio de menores dimensiones. Así lo refiere, por ejemplo, A. 

García y Bellido, quien además aporta la novedad de conjugar la fotografía aérea de la ciudad 
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contemporánea con el trazado del servicio de cloacas romano, definiendo de este modo el 

reticulado viario del supuesto núcleo fundacional de la colonia (fig. 20). 

 

 
Fig. 20: Fotografía aérea a la que se superpone el trazado urbano de la colonia en época de Augusto, 

restituido a partir de la red de cloacas romanas (Foto y dibujo: García y Bellido 1985, lám. XXI)  
 

Por otro lado, las actividades edilicias en la ciudad provocan que las actuaciones 

arqueológicas de urgencia aumenten, intervenciones puntuales que en algunos casos dan lugar a 

excavaciones sistemáticas de relevancia, como son las desarrolladas en los años sesenta en la 

denominada “Casa del Anfiteatro” y en la “Casa del Mitreo”. Ambos inmuebles, notables ejemplos 

de arquitectura doméstica romana, incorporan un buen repertorio de infraestructuras hidráulicas, 

aunque sucintamente analizadas en los informes de excavación (García Sandoval 1964; 1966; 

1969a).  

Ninguna referencia directa a vertederos se publica en este período, si bien en algunos casos 

la recuperación de cuantiosos materiales parece revelar su presencia, como sucede por ejemplo en 

un solar de la c/ Oviedo, de donde procede un lote que incluía más de un centenar de fragmentos de 

lucernas y otros objetos cerámicos (Álvarez Sáenz de Buruaga 1960), presumiblemente 

relacionados con un taller alfarero al que pertenecería un horno localizado en las inmediaciones34.  

Mención aparte merece en esta misma época la identificación de la gran letrina pública 

instalada en el peristilo del teatro. El edifico había sido exhumado en 1932 durante la última 

campaña de excavación llevada a cabo por Mélida y Macías, pero la falta de publicación propició 

que pasara inadvertido para la investigación emeritense durante años. Hacia 1958 el arquitecto 

Menéndez Pidal identifica la letrina y reconstruye un tramo del asiento del canal principal 

                                                 
34 Este lote de piezas, en tanto evidencia verosímil de un vertedero cerámico, está incluido en nuestro 
catálogo con la designación SI.12-S.1. 
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siguiendo el modelo de las de Dougga y Ostia (Menéndez Pidal 1976, 211; Álvarez Sáenz de 

Buruaga 1983, 307). Desde entonces y hasta fechas recientes ha constituido el único ejemplo de 

letrina pública identificada como tal en la ciudad (fig. 21).  

 

 
Fig. 21: Pormenor del tramo de asiento reconstruido en la letrina del teatro romano. Imagen de 1980  

(Foto: M. de la Barrera – Archivo MNAR) 
 

En 1975 se celebra el Simposio internacional que conmemoraba el Bimilenario de la 

fundación de Mérida, evento que recapitula las concepciones heredadas por la historiografía 

emeritense hasta el momento, pero que a la vez sirve de punto de arranque de nuevos 

planteamientos históricos para la ciudad (Blanco Freijeiro 1976a). Es significativo en este sentido 

la “recuperación” ya mencionada de la obra de Richmond y el abandono paulatino de la teoría de 

una ciudad inicial de reducidas dimensiones con planta campamental, sustituida ahora por la noción 

de una urbe de nueva creación planificada desde el principio unitariamente, a lo grande. Así 

aparece reflejado, con diferentes matices, en los estudios alusivos al urbanismo emeritense que se 

redactan en esas fechas, como los de Jiménez (1976, 275-277), Álvarez Martínez (1981, 205 y ss), 

Almagro Basch (1983, 124-125), Calero (1986, 173) y, más adelante, Hernández Ramírez (1998a, 

17). Uno de los argumentos más resolutorios en que se fundamenta esta nueva concepción es, 

precisamente, la extensión de la red de cloacas, que ocupa todo el área intramuros de la ciudad, así 

como la homogeneidad y regularidad constructiva de las mismas, indicio de haber sido diseñadas 

simultáneamente (Jiménez Martín 1976b, 276-277; Álvarez Martínez 1981, 229-231; Almagro 

Basch 1983, 118-119; Calero 1986, 50-51). En esta etapa tanto J.Mª. Álvarez Martínez como M. 

Almagro Basch atenderán al sistema de alcantarillado en varias ocasiones dentro de sus estudios 

sobre el urbanismo de la colonia. El primero de ellos, además de describir el funcionamiento 

general de la red, aporta una nueva descripción de la fábrica de las cloacas que corrige en parte las 

apreciaciones de Mélida. Se refiere también a las bocas de salida visibles en el dique del Guadiana 
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y a los pozos de registro situados en los cruces entre vías35. Por su parte, Almagro Basch, 

inicialmente partidario de una Mérida primigenia con planta reducida (Almagro Bach 1965, 12 y 

24; 1976, 194), se postula ahora en favor de la nueva noción urbanística de Augusta Emerita 

(Almagro Basch 1983, 124-125). En todas sus obras se ocupa del trazado de la red de alcantarillado 

como instrumento para analizar la planificación de las calles romanas y el tamaño de las insulae o 

manzanas. Ilustra todos sus trabajos con un plano de cloacas que adapta los diseños anteriores de 

Galván y Macías (fig. 22). 

 

 

Fig. 22: Plano de Mérida con el entramado del servicio de cloacas romano  
(Dibujo: Almagro Basch 1983, fig. 1) 

 

En el último tercio del siglo XX continúan las intervenciones arqueológicas en la ciudad, la 

mayoría de ellas excavaciones de urgencia, dirigidas desde el Museo Nacional de Arte Romano 

(MNAR) y, tras el traspaso de las competencias autonómicas, desde el Patronato de la Ciudad 

Histórico-Artística y Arqueológica. Nuevos tramos de vías, cloacas y canales menores fueron 

descubiertos en este momento, además de vertederos. Aunque gran parte de las intervenciones 

permanecen aún inéditas, se conoce la existencia de estos elementos gracias a algunas menciones 

                                                 
35 La información aparece contenida fundamentalmente en su tesis doctoral sobre el puente romano y la 
relación de éste con el urbanismo de la colonia (Álvarez Martínez 1980, 229-231). En artículos posteriores 
realiza otras alusiones más generales al alcantarillado, a menudo asociadas a la descripción de las calles 
romanas (Álvarez Martínez 1985a, 116-117; 1986, 155). 
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puntuales aparecidas anualmente en la serie Arqueología editada por el Ministerio de Cultura, y 

gracias también a diversos artículos redactados a modo de memorias que actualizaban el 

conocimiento arqueológico de la ciudad en base a las intervenciones realizadas (Molano et al. 

1991; Enríquez et al. 1991; Enríquez 1994-95). Algunas de las excavaciones acometidas en estos 

años resultan particularmente interesantes, no sólo por aportar nuevos datos para el conocimiento 

de la configuración urbana de la colonia, sino también porque se localizan en ellas nuevas 

estructuras de ingeniería hidráulica y/o vertederos. Habría que destacar a este respecto las 

intervenciones realizadas junto al Templo de Diana y en el llamado “Pórtico del Foro” (Álvarez 

Martínez 1976; 1977; Álvarez y Nogales 2003), así como las intervenciones desarrolladas en el 

espacio interior de la Alcazaba, que a pesar de no haber sido publicadas aún, permitieron 

documentar una buena parte del lienzo de la muralla con su puerta, un basurero extramuros y los 

restos de una ostentosa domus intramuros, esta última flanqueada por un cardo y un decumanus, 

conservados ambos en una notable extensión36.  

En relación al caso particular de los residuos sólidos hay que reseñar la publicación en 1977 

de dos sondeos estratigráficos realizados por R. Lequement en la falda del cerro de San Albín. Los 

resultados fueron parciales al no ser localizada ninguna estructura, aunque interesantes desde 

nuestra óptica de estudio por constatar la presencia de contextos de vertedero, en algún caso 

conteniendo abundantes pellas de vidrio desechadas por un taller cercano (Lequement 1977)37. 

Tiempo después esta información fue recogida por P. Caldera en su trabajo sobre el vidrio en 

Augusta Emerita, junto con otras referencias a depósitos de piezas y desechos de producción 

vidriera que le llevan a plantear la localización de dos talleres más, uno en el entorno del molino de 

Pancaliente y otro en el terreno comprendido entre el solar del MNAR y la casa del anfiteatro 

(Caldera 1983). Por otra parte, en lo que respecta a la producción cerámica, hay que destacar la 

localización de dos testares vecinos que fueron documentados respectivamente los años 1990 y 

1991 en los solares nº 66 y 64 de la c/ Constantino. La excavación de estos vertederos, compuestos 

fundamentalmente de cerámicas defectuosas o rotas, tiene el interés de proporcionar por primera 

vez una documentación obtenida con metodología arqueológica a través de la cual se constata 

fehacientemente la fabricación de cerámica en Augusta Emerita, ya sospechada con anterioridad 

(Mayet 1975; 1978) y ampliamente documentada y confirmada en años posteriores con la aparición 

tanto de testares como de hornos productores. Los materiales recuperados en los dos depósitos 

aludidos fueron estudiados en dos publicaciones específicas, una más concreta dedicada a la 

cerámica común del primer testar (Alvarado y Molano 1995) y otra más amplia que abarcaba varias 

de las producciones –paredes finas, lucernas, terracotas y sigillatae– registradas en el segundo 

vertedero (Rodríguez Martín 1996a), realizando en ambos casos una introducción sobre el lugar 
                                                 
36 Analizamos en el catálogo los vestigios documentados en el interior de la Alcazaba (véanse las 
localizaciones OI.7 y OE.3).   
37 Cada sondeo forma parte de un vertedero diferente, identificados respectivamente en el catálogo como 
SE.1-S.1 y SE.2-S.1.   
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donde habían sido halladas las piezas38. Asimismo, en estos mismos años el propio Rodríguez 

Martín dedica dos artículos al estudio de un lote cerámico de propiedad particular que el autor 

considera procedente de un testar (Rodríguez Martín 1994-95; 1996c)39. 

Mención aparte merecen las dos campañas de excavación desarrolladas en 1990 y 1991 en el 

subsuelo de la actual basílica de Santa Eulalia, no sólo por su significación histórica, al haber 

documentado la evolución del espacio cultual dedicado a la patrona de la ciudad, sino, sobre todo, 

por ser la primera en la ciudad donde se ensaya el método estratigráfico de excavación, después 

extendido al resto de excavaciones urbanas, lo que supone un avance en la documentación de otras 

realidades arqueológicas no murarias ni estructurales. Los resultados de esta intervención fueron 

ampliamente divulgados por sus directores en diversos artículos (Caballero y Mateos 1991; 1992; 

1995a; 1995b; 1998) antes de ser plasmados en una completa monografía (Mateos 1999). 

De otro lado, en 1993 la inclusión del conjunto arqueológico de Mérida en la lista del 

patrimonio mundial supone un importante impulso para la ciudad y un estímulo para la 

investigación de sus valores históricos y monumentales. Aparecen entonces varias obras que 

revisan el rico patrimonio emeritense, dentro del cual son incluidas también las cloacas (Álvarez 

Martínez et al. 1994, 34; Andrés Ordax 1995, 461; Mateos y Enríquez 1996, 78). Algunas de estas 

reseñas, a pesar de su carácter generalista, aportan como novedad la referencia a calles no 

superpuestas a la red de alcantarillado, aunque sin especificar ejemplos concretos (Álvarez 

Martínez et al. 1994, 301; Mateos y Enríquez 1996, 78).  

 

2.3.4. La investigación arqueológica en las dos últimas décadas 

 
Un salto cualitativo para la arqueología emeritense supuso en 1996 la creación del Consorcio 

de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida (CCMM), organismo 

heredero del anterior Patronato y encargado de la gestión del patrimonio emeritense hasta la 

actualidad. Entre sus funciones se encuentra la de desarrollar las intervenciones arqueológicas 

previas a las obras de construcción en el terreno, empleando para ello unos criterios de 

documentación homogéneos para todas las excavaciones y partiendo de la consideración de la 

actual ciudad como un único yacimiento arqueológico. Desde finales de los años noventa el 

aumento de las obras de construcción, y consecuentemente, de los trabajos arqueológicos, ha 

proporcionado un conocimiento cada vez mayor de la evolución urbana de Mérida en todas sus 

etapas históricas. Todo este caudal de información da como resultado la publicación anual de las 

intervenciones efectuadas en la serie Mérida. Excavaciones Arqueológicas, instrumento 

documental esencial para el conocimiento arqueológico de la ciudad a partir de las excavaciones 

                                                 
38 Ambos vertederos están incluidos en nuestro catálogo respectivamente con las designaciones SE.5-S.1 y 
SE.4-S.1. 
39 Este posible vertedero está incluido en el catálogo con la designación SI.17-S.1. 
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gestionadas por el CCMM. Hasta el momento se llevan publicados diez volúmenes, editados entre 

los años 1997 y 2007. Sería prolijo realizar aquí una enumeración de todos aquellos informes 

publicados que ofrecen datos relativos a la gestión de los residuos urbanos, todos ellos, por otra 

parte, incorporados a nuestro catálogo, con las correspondientes referencias bibliográficas. 

 

 

Fig. 23: Vista aérea del Área Arqueológica de Morería en proceso de excavación (Foto: CCMM) 
 

Entre el gran número de intervenciones realizadas en estas últimas décadas sin duda 

sobresale la del Área Arqueológica de Morería, cuya excavación, desarrollada desde 1990 a 1998, 

ha supuesto un importante avance para el conocimiento de la configuración urbana de Augusta 

Emerita y su evolución a lo largo del tiempo. El solar, con una superficie de 12.000 m2, comprende 

en época romana un entramado urbano compuesto, entre otras cosas, por restos parciales de cinco 

calles y de seis manzanas o areae, proporcionando una vasta información sobre el devenir de todo 

un barrio a lo largo del tiempo (fig. 23). A la espera de una futura monografía, por el momento los 

resultados de la excavación han sido expuestos en artículos que trazan las principales líneas de la 

evolución diacrónica de esta zona (Alba 1997; Alba y Navareño 1997). Éstos se complementan con 

una variada serie de trabajos donde se relacionan los datos recabados en Morería con las 

informaciones logradas en otras partes de la ciudad, ofreciendo así estudios de conjunto que, en lo 

que respecta a las épocas históricas que a nosotros nos interesa, analizan temas tales como la 

evolución de las calles (Alba 2001b; 2002) y de los espacios domésticos (Alba 1998; 1999; 2004a; 

2005c; 2007b; 2011b) o el ciclo urbano del agua (Alba 2001a; 2007a). En casi todas estas 

publicaciones son tratados aspectos relacionados de manera directa o indirecta con la gestión de los 

residuos sólidos, por lo que volveremos sobre algunas de ellas más adelante.  

Por otra parte, paralelamente a la excavación de solares concretos se ha potenciado en los 

últimos años el desarrollo de proyectos de investigación integrales sobre las principales áreas 

públicas del centro de la ciudad, fruto de la colaboración conjunta del CCMM y el Instituto de 
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Arqueología de Mérida (IAM), este último creado en el año 2000. De momento se han concluido 

dos de ellos, cuyos resultados han sido publicados de forma monográfica, uno centrado en el 

conjunto provincial de culto imperial (Mateos 2006) y otro en los recintos monumentales del foro 

de la colonia (Ayerbe et al. 2009a). Ambos proyectos han supuesto un importante avance a la hora 

de definir la configuración arquitectónica de estos espacios públicos, su inserción urbanística y su 

evolución histórica, además de ofrecer una cantidad variable de datos sobre infraestructuras 

hidráulicas de desagüe y vertederos, elementos descritos en los informes de excavación contenidos 

en cada monografía. El caso particular de los basureros y de otros contextos de amortización son 

tratados dentro de ambas publicaciones en capítulos específicos referidos a las transformaciones de 

dichos espacios monumentales en época tardoantigua (Alba y Mateos 2006; Ayerbe et al. 2009d).  

Asimismo, un proyecto todavía en curso, dedicado al conjunto formado por el teatro y el 

anfiteatro, ha permitido documentar una importante serie de construcciones relacionadas con el uso 

y gestión del agua en torno a ambos edificios, incluyendo la reexcavación de las dos letrinas 

públicas asociadas ellos. Buena parte de estos nuevos datos también han sido incorporados en 

nuestro catálogo, si bien debemos mencionar que actualmente se está trabajando en una próxima 

publicación donde se darán a conocer los resultados conjuntos de este último proyecto, de los que 

ya se ha ofrecido un avance preliminar (Mateos y Pizzo 2011). En cuanto al tercero de los grandes 

edificios de espectáculo, tanto el inicial proyecto “Zona Arqueológica del Circo”, del que ya se 

difundieron los principales resultados (Montalvo et al. 1997; Sánchez-Palencia et al. 2001), como 

las posteriores campañas de excavación realizadas dentro del proyecto “Alba Plata”, igualmente 

publicadas (Gijón 2004; Gijón y Montalvo 2011), han permitido documentar buena parte de las 

infraestructuras de evacuación habilitadas en el edificio.  

El volumen de información cada vez mayor que proporcionan las excavaciones, ahora 

perfectamente localizadas en el espacio gracias al empleo de las actuales técnicas de topografía, ha 

posibilitado el diseño de un nuevo plano del entramado viario intramuros (Mateos 1994-95, fig. 1 y 

2) que, progresivamente actualizado con los sucesivos datos originados por las intervenciones 

arqueológicas, se ha convertido en herramienta indispensable para el estudio del urbanismo romano 

y tardoantiguo de Mérida. Considerando que, por norma general –salvo ciertas excepciones–, bajo 

cada calle o vía discurre una cloaca, la nueva representación del viario romano permite matizar el 

trazado y posición de las cloacas incluidas en el primer plano confeccionado por Galván a 

principios del siglo XX. Por otro lado, la planimetría de la trama romana intramuros se ha visto 

completada con la incorporación del trazado de los principales caminos periurbanos de Mérida 

(Sánchez y Marín 2000; Sánchez Barrero 2011), de gran interés a la hora de abordar estudios de 

diferente índole aplicados a las áreas suburbanas de la capital lusitana. 

En las últimas décadas, consolidada la concepción de Augusta Emerita como una fundación 

ex novo, los últimos estudios alusivos a la estructura urbana de Mérida vienen haciendo hincapié en 

las transformaciones de la ciudad a lo largo de su desarrollo histórico (Bendala y Durán 1994, 258; 
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Mateos 2001, 186; Álvarez y Nogales 2010, 531; Mateos y Pizzo 2012, 192-193), rompiendo con 

la imagen congelada de una urbe de nueva creación en la que poco se modificaba desde su origen.  

Precisamente vinculado con los estudios de urbanismo aparece un pionero artículo de 

Hernández Ramírez (1998b) que constituye hasta la fecha el único estudio específico sobre las 

cloacas de Augusta Emerita, conjuntamente con un capítulo de contenido similar que el mismo 

autor incluye en su obra general sobre la estructura urbana de la Mérida romana (Hernández 

Ramírez 1998a, 61-102). En ambos trabajos se preocupa fundamentalmente por describir el trazado 

individual de cada cloaca, para lo que recurre con frecuencia a informaciones orales, 

complementadas con datos proporcionados por los últimos descubrimientos arqueológicos. Con los 

datos recabados confecciona un nuevo plano de cloacas, prestando especial interés a las cotas del 

terreno. Elabora también un perfil longitudinal del trayecto seguido tanto por el Cardo Maximus 

como por el Decumanus Maximus. En su descripción aún se deja sentir el peso de Moreno de 

Vargas en lo que se refiere a la consideración de tres cloacas madres de mayores proporciones que 

el resto de canalizaciones de la red, jerarquización aún no confirmada arqueológicamente. Pocos 

datos ofrece sobre las características constructivas de las cloacas, compensado por la incorporación 

de dos representaciones ideales (figs. 24 y 25), aunque bien es cierto que sobredimensionadas y 

añadiendo ciertos detalles técnicos en su diseño que no compartimos, como es, por ejemplo, el 

hecho de dibujar en el suelo de las galerías un bordillo rectangular del que por el momento no 

tenemos constancia arqueológica. Con todo, el trabajo del investigador emeritense constituye hasta 

la fecha una notable excepción dentro de la bibliografía arqueológica de la capital lusitana. 

 

 
Fig. 24: Representación idealizada de la intersección del Cardo Maximus y un decumanus minor de Augusta 

Emerita (Dibujo: Hernández Ramírez 1998b, fig. 2) 
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Fig. 25: Representación idealizada de una cloaca emeritense (Dibujo: Hernández Ramírez 1998b, fig. 3) 
 

Otras aportaciones al conocimiento de la gestión de residuos líquidos se realizan desde una 

serie de trabajos relacionados con el uso del agua en la ciudad romana, temática que, según hemos 

analizado en el subcapítulo anterior, ha sido objeto en los últimos años de un creciente interés 

dentro de la investigación arqueológica general. En este contexto, una primera referencia a indicar 

es la publicación del catálogo Aquae Aeternae (Mosquera y Nogales 1999), en el que se reseñan 

piezas arqueológicas relacionadas con el culto, el uso y la plástica del agua en la capital lusitana. 

Aquí las alusiones al sistema saneamiento quedan reducidas a una mención acerca del 

aprovechamiento de las aguas sobrantes procedentes de termas y fuentes como medio de limpieza 

de letrinas y calles, todo ello finalmente encauzado a los ríos Guadiana y Albarregas a través del 

alcantarillado.  

Más completa es la aportación que ofrece Alba en un artículo que constituye la primera 

aproximación global a la red de aguas en la Mérida romana (Alba 2001b). En el apartado dedicado 

a la evacuación de las aguas sucias realiza una descripción del sistema de cloacas –fábrica y 

dimensiones– y de los canales que desaguan en ellas procedentes de las calles o de los espacios 

privados. Llama también la atención sobre la intervención humana en el brazo de río conocido 

como Guadianilla, entre cuyas funciones se encontraba la de recoger las aguas sucias que la ciudad 

evacuaba a través de sus cloacas hacia el río Ana. Se preocupa asimismo por la amortización de las 

cloacas y la vigencia temporal de la red de saneamiento, que pone en relación con el corte del 

suministro de agua de los acueductos, presumiblemente inutilizados durante el convulso siglo V 

d.C. Por último, se refiere también a las letrinas públicas conocidas hasta ese momento en la 

ciudad, una de ellas documentada por el propio autor en sus excavaciones en el área de servicio del 

anfiteatro. Tiempo después, en una contribución de semejante temática, este mismo investigador 

insiste en la transformación antrópica del Guadianilla, además de referirse, esta vez de forma más 

sucinta, al servicio de cloacas y a las letrinas (Alba 2007a).  
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Otro artículo en el que se realiza un estado de la cuestión sobre la gestión hídrica en Augusta 

Emerita, en esta ocasión con la participación de varios investigadores (Mateos et al. 2002), 

actualiza el conocimiento de los sistemas de captación, distribución y evacuación del agua, 

incorporando los últimos hallazgos arqueológicos ocurridos en la ciudad en ese momento. Al tratar 

la fase de eliminación de las aguas residuales se describe concisamente la red general de 

saneamiento, centrando sobre todo la atención en analizar los mecanismos de evacuación 

empleados en los tres edificios públicos para espectáculos y en las áreas forenses.  

De temática más específica es un trabajo dedicado a analizar el empleo del plomo a lo largo 

del ciclo del agua en la colonia emeritense (Cano y Acero 2004), en el que se hace constar la 

utilización de este metal –tradicionalmente asimilado a la fabricación de fistulae para conducción 

de agua potable– también en rejillas para sumideros y en tuberías de desagüe. 

Finalmente, una aportación novedosa desde el campo de la ingeniería ha sido la publicación 

de un ensayo teórico para estimar la capacidad hidráulica de la cloaca que circula bajo el 

Decumanus Maximus de Augusta Emerita (Castillo et al. 2008). El cálculo de caudal se establece a 

partir de las dimensiones de las galerías conocidas y de las secciones longitudinales y transversales 

proporcionadas por Hernández Ramírez (1998b, lám. 5 y 6). Al relacionar los resultados con un 

estudio hidrológico y una estimación de la dotación se constata que el conducto cumple 

sobradamente con las necesidades de evacuación existentes en la ciudad. Más allá de las 

conclusiones obtenidas, de carácter provisional, el interés de este trabajo reside en aportar una 

nueva aproximación metodológica al estudio de las redes de saneamiento, pues, que sepamos, no 

existen análisis cuantitativos semejantes aplicados a las cloacas o colectores de evacuación de otras 

ciudades de la Antigüedad.  

Más reciente es una breve puesta al día sobre la red de alcantarillado en algunas de las 

ciudades lusitanas de las que existe información al respecto, en particular Aeminium, Conimbriga, 

Olisipo y Pax Iulia, además de la propia capital, a la que le dedicamos la mayor atención en 

función de la cantidad de vestigios conocidos y de la trayectoria bibliográfica sobre esta temática 

(Acero 2013). 

Por otro lado, a los trabajos dedicados a la gestión del agua hay que unir algunas 

aportaciones procedentes de autores que, tratando asuntos de corte urbanístico o edilicio, añaden 

interesantes apreciaciones sobre la evacuación de los residuos líquidos en la colonia romana. Así, 

en el trabajo dedicado por Feijoo (2000) a los barrios extramuros de Augusta Emerita, también se 

atiende a las cloacas periféricas por ser uno de los elementos que definen la temprana ocupación 

urbana de tales espacios. El autor analiza fundamentalmente la relación existente entre el trazado 

de estas infraestructuras con la topografía del terreno, concluyendo que los colectores extramuros, 

dirigidos hacia el río Albarregas, no fueron concebidos dentro del diseño romano fundacional. En 

esta misma idea vuelve a insistir en un artículo posterior donde repasa las peculiaridades 

constructivas de las principales obras públicas emeritenses (Feijoo 2002, 20-21), así como en otro 
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trabajo elaborado conjuntamente con Alba sobre la fundación de Augusta Emerita, donde además 

se hace hincapié en el esfuerzo constructivo que supone la ejecución de una red de saneamiento 

destinada a cubrir las necesidades de evacuación de una urbe (Feijoo y Alba 2008, 114-116). Por su 

parte, Rodríguez Martín, en un artículo donde se recrea el paisaje urbano de la colonia romana en 

torno al río Ana, retoma y amplía las opiniones hechas por Alba acerca del Guadianilla y su función 

–entre otras– como receptor del vertido del alcantarillado en el río. Alude también a las cinco 

salidas de cloacas visibles en el dique de contención de aguas (Rodríguez Martín 2004). Dos de 

estas desembocaduras son descritas por Pizzo en su monografía sobre la arquitectura pública de 

Augusta Emerita (Pizzo 2010a, 184), si bien queda excluido de dicho estudio el resto de la red de 

saneamiento.  

Otras menciones sobre el sistema de alcantarillado, también incluidas dentro de estudios 

urbanísticos, realizan alusiones generales a su trazado, insistiendo en las informaciones ya 

conocidas (Velázquez Jiménez 1999, 443; Mateos 2004, 31). Mención aparte merece un trabajo no 

vinculado directamente con la investigación arqueológica, sino proveniente de la geografía urbana, 

en el que se analiza el desarrollo urbano de la Mérida contemporánea en los dos últimos siglos 

(Barbudo 2006). En relación a nuestra temática de estudio esta publicación tiene el interés concreto 

de ofrecer un comentario detallado de todas las fuentes cartográficas disponibles, incluidos los 

planos de Galván y Macías, complementado con otras informaciones documentales inéditas 

referidas a los intentos de recuperación de la red de cloacas romanas a finales del siglo XIX. 

En lo que se refiere a la eliminación de los desechos fisiológicos en la Mérida romana, 

nosotros mismos hemos dedicado un primer trabajo, aunque sintético, a las letrinas públicas 

conocidas en la ciudad (Acero 2011b). En él analizamos tanto la configuración de estas 

instalaciones como su localización dentro del tejido urbano, con especial atención al conjunto de 

tres foricae que prestaban servicio al área de espectáculos formada por el teatro y el anfiteatro.  

En cuanto a los puntos de deposición de los residuos sólidos, a pesar del número 

considerable de vertederos identificados en los últimos años, su interés ha derivado 

fundamentalmente hacia los estudios de materiales, siendo muy escasos, como veremos a 

continuación, los trabajos en los que se ha tenido en cuenta la presencia de estos depósitos dentro 

de discursos explicativos que los relacionen con la dinámica topográfica e histórica de la ciudad. 

En nuestro recorrido bibliográfico obviaremos los informes de excavación por no ser publicaciones 

específicas en la materia, pues en ellos se da cuenta de vertederos entre otras realidades 

arqueológicas documentadas en cada excavación, si bien creemos pertinente citar algunas de estas 

publicaciones por presentar informaciones complementarias que enriquecen el contenido habitual 

de este tipo de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la figlina y el vertedero documentados en el 

solar nº 19 de la actual c/ Concejo40, cuyo informe de excavación se completa con un estudio de 

                                                 
40 Vertedero incluido en el catálogo con la designación SE.3-S.1. 
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materiales y con un cuadro-mapa sintético que pone en relación estas evidencias con el resto de 

hornos y testares documentados en Augusta Emerita (Barrientos 2007). Lo mismo sucede con otras 

memorias en las que la descripción estratigráfica se complementa con el análisis de los repertorios 

cerámicos de producción local encontrados en testares41, todos ellos localizados en la Avda. de 

Lusitania (Méndez y Alba 2004; Alba 2005b; Alba y Méndez 2005), correspondiendo con la 

principal zona alfarera de la ciudad. 

Aparte de los informes de excavación, cuyo contenido será analizado con detenimiento en 

nuestro catálogo, lo que aquí nos interesa señalar, como decíamos, son aquellos estudios 

particulares centrados en vertederos o, en su defecto, en la cultura material en ellos recuperada. En 

este sentido son tres grandes basureros de carácter público los que protagonizan este tipo de 

bibliografía. De ellos el único conocido antes de la última década es el localizado en el solar donde 

se encuentran los llamados “Columbarios”, pues sabemos que ya Serra i Ràfols lo había 

identificado durante las excavaciones acometidas en 1943, aunque no llegase a publicar ninguna 

información al respecto. Las nuevas intervenciones dirigidas por Márquez entre 1997 y 2006 

permitieron obtener datos actualizados sobre una pequeña porción del vertedero y sobre los 

mausoleos que amortizaba42. Los resultados fueron publicados en una monografía dedicada a este 

conocido conjunto funerario (Márquez 2006). En lo que atañe al basurero, la autora ofrece una 

descripción de la secuencia estratigráfica obtenida durante las últimas intervenciones, además de 

aportar también información extraída de las memorias de excavación inéditas de Serra i Ràfols, 

quien proporcionó un detallado relato de los contextos que lo componían. Recientemente también 

ha sido publicado un estudio de los materiales recuperados en uno de los niveles de este vertedero 

(Bello y Márquez 2010). 

Un segundo punto de deposición fue localizado durante la excavación practicada en los años 

2003 y 2004 bajo la esquina sureste del antiguo cuartel Hernán Cortés. Para la época romana la 

intervención arqueológica documentó un gran socavón en el terreno, presumiblemente explotado 

inicialmente como cantera, siendo utilizado como vertedero entre mediados del siglo I d.C. y la 

primera mitad del siglo II43. Con todo, el hecho más relevante fue la constatación de que el rebaje, 

simultáneamente a su utilización como depósito de basuras, había funcionado también como fosa 

común, es decir, lugar de enterramiento para individuos excluidos social o económicamente. El 

innegable interés de este hallazgo ha repercutido en la aparición de una serie de publicaciones que 

dan cuenta del mismo. Así, además del correspondiente informe realizado por la responsable de la 

excavación (Pérez Maestro 2007a), se han publicado otros dos artículos centrados en el carácter 

funerario de este singular espacio (Márquez y Pérez 2005; Pérez Maestro 2007b). Más 

recientemente otro artículo de carácter antropológico ha intentado aproximarse a la caracterización 

                                                 
41 Vertederos incluidos en el catálogo con la designación SE.8-S.1, SE.8-S.2 y SE.9-S.1.  
42 Vertedero incluido en el catálogo con la designación SE.1-S.1. 
43 Vertedero incluido en el catálogo con la designación EE.7-S.1. 
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socioeconómica de los colectivos marginales que fueron “sepultados” en este lugar, lo que ha dado 

pie también para reflexionar sobre las actitudes ante la muerte en el contexto de las creencias 

religiosas de la época (Acero et al. 2010). Con anterioridad a estos trabajos, todos ellos interesados 

en la vertiente funeraria de este hallazgo arqueológico, se había realizado un estudio sobre la 

cerámica marmorata encontrada en el vertedero (Pérez Maestro 2004), siendo, por tanto, la primera 

publicación científica referida al mismo. 

El último de los grandes basureros públicos fue documentado durante las intervenciones 

arqueológicas practicadas entre los años 2005 y 2007 en el solar nº 41 de la c/ Almendralejo. Se 

trata de un sector exterior muy próximo a la muralla en el que se establece desde fechas tempranas 

un área funeraria, de la cual sobresalen dos mausoleos conservados en perfecto estado. Todo este 

paisaje monumental quedó sepultado bajo toneladas de vertidos, acumulados aproximadamente 

desde mediados del siglo I d.C. hasta mediados del siglo IV. La deposición de residuos es, por 

tanto, la actividad que marca la evolución del lugar durante la mayor parte del período romano, 

aunque alternada durante algunas fases con la presencia de nuevos enterramientos44. La ocupación 

final viene representada por la instalación en la zona de varias edificaciones, la mayoría de carácter 

industrial, excepto una construcción de presumible uso cultual, todas ellas amortizadas a finales del 

siglo V, siendo sucedidas por nuevos aportes de residuos. Por su amplia extensión, potencia, 

dilatada secuencia y conservación de los restos arqueológicos, se trata indudablemente de una de 

las excavaciones de mayor interés desarrolladas en la ciudad de Mérida en la última década (fig. 

26).  

 

 
Fig. 26: Vista aérea del solar nº 41 de la c/ Almendralejo en el transcurso de la intervención arqueológica  

(Foto: J. Rueda – CCMM)  
 

                                                 
44 En el catálogo analizamos con mayor detalle la evolución de este sector utilizado como lugar de vertedero, 
identificado como NE.5-S.1. 
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Mientras se concluye la memoria definitiva de la intervención, para la que existe un proyecto 

de publicación, por el momento se ha generado una ya considerable lista de trabajos parciales 

basados exclusivamente en datos o materiales obtenidos de esta excavación. En lo concerniente a 

nuestra temática de estudio, cabe reseñar un artículo reciente que ha analizado de manera específica 

la dinámica de deposición de residuos y escombros en el solar (Heras et al. 2011). Dicho trabajo, 

surgido en el contexto de la reunión científica organizada en 2009 sobre la gestión de los residuos 

urbanos en Hispania (Remolà y Acero 2011), constituye hasta el momento el único consagrado a 

analizar las implicaciones topográficas que se derivan de la formación de un gran vertedero público 

en Augusta Emerita. Otras publicaciones de temática dispar se refieren de manera tangencial al 

basurero, como sucede en un artículo dedicado a los dos mausoleos del área funeraria inicial (Heras 

y Olmedo 2010) o en la monografía sobre el posible edificio cultual de época tardorromana (Heras 

Mora 2011). El resto de trabajos versa sobre diferentes elementos de la cultura material recuperada 

en el vertedero. Dado que en su conjunto estas investigaciones ofrecen una interesante información 

sobre los residuos de variada naturaleza desechados en el lugar, analizaremos su contenido con 

mayor detalle en nuestro catálogo. Baste aquí dejar constancia de estas referencias bibliográficas, 

entre las que destaca la tesis doctoral de M. Bustamante dedicada a la Terra Sigillata Hispánica 

(Bustamante 2013), obra a la que se suman otros artículos sobre algunas piezas cerámicas 

singulares (Bustamante 2011a; Bustamante et al. 2011) o sobre fragmentos de decoración parietal 

(Heras et al. 2014), así como un trabajo dedicado a la artesanía del hueso tallado (Aranda 2006) y 

otro que estudia un contexto de vertido concreto que proporcionó abundantes piezas decorativas de 

mármol (Heras y Peña 2010). Finalmente, cabe mencionar la inclusión de una selección de piezas 

de esta excavación en el catálogo editado con ocasión de la exposición recientemente dedicada a 

los 15 años de labor arqueológica del CCMM (Alba y Álvarez 2012), precisamente algunas de ellas 

englobadas dentro de una sección dedicada a los vertederos y las áreas industriales de la ciudad 

romana. 

En algunos de los trabajos ceramológicos dedicados a las producciones locales emeritenses 

aparecen también menciones a los vertederos de los que proceden los conjuntos estudiados. En este 

sentido cabe citar primeramente la monografía de Rodríguez Martín sobre la colección de lucernas 

del MNAR (Rodríguez Martín 2002), obra en la que el autor se preocupa por situar a grandes 

rasgos los lugares de hallazgo, muchos de ellos testares y también depósitos de materiales 

empleados como relleno. Por su parte, en un libro más reciente dedicado a la cerámica altoimperial 

de Augusta Emerita, Bustamante pasa revista a los restos de figlinae hasta ahora documentados, 

con menciones también a algunos de los testares identificados (Bustamante 2011a). En otro estudio 

de la misma autora, en este caso dedicado en exclusividad a las paredes finas emeritenses, se 

propone una nueva cronología para este tipo de producción, utilizando para ello los últimos 

contextos de producción conocidos en la ciudad, en concreto los correspondientes al alfar ya 

mencionado de la c/ Concejo, y los contextos de consumo/desecho que proporciona el también 
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citado vertedero de la c/ Almendralejo (Bustamante 2011b). Por último, un artículo dedicado a la 

producción local de ánforas similares al tipo Haltern 70, también menciona los restos defectuosos 

en testares que certifican su fabricación, constatada por el momento tanto en el complejo alfarero, 

ya mencionado, de la Avda. de Lusitania, como en la excavación todavía inédita realizada en la 

actual Escuela de Hostelería durante los años 2008 y 2009 (Bustamante y Cordero 2013). 

Más allá de las alusiones a testares y vertederos como lugares de procedencia de materiales 

arqueológicos, son minoritarios los trabajos en los que se ha relacionado la presencia de estos 

depósitos con las dinámicas de eliminación de residuos sólidos y sus implicaciones 

socioeconómicas o topográficas. Apenas en tres artículos encontramos referencias a estos asuntos. 

El primero de ellos, dedicado a la ocupación doméstica en la Mérida tardoantigua, alude a la 

localización y composición de los basureros documentados dentro de los contextos habitacionales, 

mostrando especial interés en destacar la presencia de restos óseos animales como testimonio de un 

aprovechamiento pecuario dentro del ámbito doméstico (Alba 1999, 409-411). El segundo se ocupa 

del proceso de transformación de la ciudad de Mérida desde época romana hasta el final del 

período emiral, analizando para ello la evolución de las principales variables que definen la 

ocupación urbana, entre las que se incluye la red de saneamiento y la localización de los vertederos 

y escombreras (Alba et al. 2009). Se trata de un interesante ejercicio de reconstrucción del 

escenario urbano en tres tiempos –época romana, visigoda y emiral–, aunque con un tratamiento 

necesariamente sintético debido a la amplitud temática y temporal, priorizando las alteraciones 

ocurridas en la última de las etapas tratadas. Por último, un artículo dedicado al paisaje suburbano 

de la Mérida altoimperial, en el cual se repasan los principales usos destinados a este espacio, 

reserva también un apartado a los grandes vertederos públicos por ser uno de los elementos que 

forman parte de la ocupación extramuros (Márquez 2010, 147-148).  

En el año 2011 aparece el primer artículo dedicado íntegramente a analizar las formas de 

eliminación de los residuos urbanos en Augusta Emerita, avance de nuestro proyecto de 

investigación doctoral (Acero 2011a). El trabajo se inserta dentro de las actas de la reunión 

científica sobre la gestión de los residuos en las ciudades de Hispania (Remolà y Acero 2011), 

celebrada precisamente en Mérida en el año 2009 y de la que ya dimos cuenta en el apartado 2.2.7. 

En nuestra contribución establecemos las líneas generales del modelo de tratamiento de los 

desechos en la colonia emeritense, atendiendo fundamentalmente a sus implicaciones urbanísticas y 

topográficas. Partiendo de una descripción del marco físico, se analizan a continuación los sistemas 

de evacuación de las aguas residuales, con apartados dedicados a la red general de alcantarillado, a 

los desagües secundarios, los edificios públicos y las letrinas tanto en espacios de uso colectivo 

como privado. La última parte se centra en la eliminación de los residuos sólidos, estructurando el 

discurso diacrónicamente en etapas históricas –Alto y Bajo Imperio y Antigüedad Tardía–, en las 

que se analiza tanto la distribución espacial de los vertederos como los tipos de contenedores 

utilizados y la naturaleza de los desechos depositados en ellos.  
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Por último, no podemos terminar este recorrido bibliográfico sin mencionar la celebración, 

en el año 2010, del congreso internacional conmemorativo del Centenario del inicio de las 

excavaciones sistemáticas en la ciudad. Este importante evento, cuyas actas fueron publicadas al 

año siguiente (Álvarez y Mateos 2011), pretendía poner al día los avances producidos en el 

conocimiento arqueológico e histórico de Mérida, a la vez que servir de acicate a las nuevas líneas 

que definirán la investigación en las próximas décadas. Sin embargo, a pesar de la amplitud de 

temas tratados, la gestión de los residuos no mereció atención específica entre sus contenidos, ni 

tan siquiera un elemento de tanta tradición documental como es el servicio público de cloacas, que 

no tuvo hueco en la sección dedicada a las infraestructuras hidráulicas de Augusta Emerita 

(Álvarez Martínez 2011). Únicamente a la hora de analizar la planificación urbana de la colonia se 

realizaron algunas apreciaciones generales relacionadas con la gestión de los residuos líquidos 

(Mateos 2011, 128-130), manteniéndose así la dinámica que tiende a analizar este aspecto como 

complemento dentro de los estudios de corte urbanístico. Por su parte, los vertederos sólo fueron 

referidos en la intervención dedicada a las actividades artesano-industriales de época romana, 

donde se hizo una breve alusión a los testares en tanto testimonio arqueológico de la producción 

cerámica en la capital lusitana (Alba 2011a, 349). En consecuencia, atendiendo a este bagaje, hay 

que lamentar que este importante congreso no contribuyese a confirmar la gestión de los residuos 

urbanos como una de las líneas llamadas a tener, sin duda, una mayor progresión en la futura 

investigación sobre Augusta Emerita.  
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3.1. INTRODUCCIÓN   

 

Si bien nuestra base de trabajo es eminentemente arqueológica, a la hora de aproximarnos a 

la gestión de los residuos en época romana y tardoantigua se hace necesario recurrir también a otras 

fuentes documentales que complementen y contextualicen los datos materiales recabados. Por ello 

en el presente capítulo analizaremos aquellos testimonios documentales que, legados por los 

mismos contemporáneos de nuestro período de estudio, nos aproximan a su concepción de lo que 

era la basura y a las medidas y responsables de su eliminación.  

Debemos resaltar, no obstante, que a menudo las fuentes ofrecen datos sucintos y sesgados 

en relación a este tema. Tratándose de un asunto tan cotidiano y corriente, los textos de la época 

tienden a omitir detalles al respecto, lo que impide al investigador actual profundizar en cuestiones 

tan relevantes como puede ser, por ejemplo, la organización de la recogida de la basura en el medio 

urbano. Esta parquedad generalizada se agrava todavía más en los testimonios correspondientes al 

período tardoantiguo.  

Por otra parte, dado que ninguna de las manifestaciones textuales tiene relación directa con 

Augusta Emerita, debemos recurrir obligatoriamente a fuentes alusivas a otros lugares del orbe 

romano para componer un panorama integrador sobre las condiciones higiénico-sanitarias en las 

ciudades de la época. Sí disponemos para el período visigodo de una fuente de primera mano sobre 

la vida y fisonomía de la capital lusitana, aunque igualmente limitada en cuanto a informaciones 

relacionadas directamente con nuestra temática de estudio. Nos referimos, en concreto, al conocido 

libro de las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium (en adelante VSPE), importante relato 

hagiográfico para el que no podemos eximirnos de dedicarle una sección específica en función de 

sus valores históricos.  

Por tanto, y a pesar de los condicionantes aludidos, pretendemos en este capítulo utilizar una 

base documental general, compuesta por fuentes tanto literarias como epigráficas e incluso 

iconográficas, que nos ayuden a comprender y contextualizar el modelo de gestión de los residuos 

empleado en la Mérida romana y tardoantigua. Así pues, comenzaremos por analizar los 

pormenores que nos transmiten los escritores clásicos sobre múltiples facetas de la vida cotidiana, 

entre ellas algunas referencias a las infraestructuras de saneamiento, a la limpieza del hogar  y otras 

descripciones que retratan vivamente el paisaje urbano del momento. Después analizaremos las 

disposiciones legislativas imperiales y municipales en las que se estipulan algunas medidas 

relacionadas con la limpieza urbana y con la salud pública. Continuaremos el repaso documental 

centrándonos en el contenido de la obra VSPE antes citada. Por último, completaremos las 

informaciones precedentes con un subcapítulo dedicado a aquellas manifestaciones artísticas en las 

que se incluyen representaciones relacionadas con los residuos, bien sean imágenes de elementos 

considerados desperdicios de comida o basura, bien personajes en actitud de defecar/miccionar, o 

bien utensilios empleados en las tareas de limpieza.  
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3.2. REFERENCIAS LITERARIAS  

 

La rica y variada literatura romana en sus diferentes géneros resulta una fuente de 

información de primer orden para conocer los más diversos aspectos de la época que estudiamos. 

Sin embargo, como acabamos de indicar en la introducción al capítulo, a menudo los autores 

latinos y griegos ofrecen sucintos datos en relación al tema que nos ocupa, seguramente por el 

hecho de tratarse de un asunto tan “ordinario” –en la doble acepción del término– que no mereció 

grandes consideraciones al respecto. Con todo, las obras clásicas aparecen salpicadas de referencias 

que en su conjunto son útiles para recrear las condiciones de salubridad en las ciudades de la 

antigüedad. Sin ánimo de exhaustividad, puesto que ello requeriría un análisis histórico y filológico 

que rebasa las pretensiones de este trabajo, hemos recopilado algunas de las informaciones que 

aporta la literatura de la época, englobándolas en tres grandes bloques temáticos que juzgamos de 

interés, el primero referido a los sistemas de saneamiento, otro dedicado a las descripciones del 

paisaje urbano y el último concerniente a la limpieza en la esfera doméstica.  

 

3.2.1. Sistemas de saneamiento 

 
A menudo vemos a los autores clásicos ensalzar el alto grado de desarrollo alcanzado por los 

sistemas de abastecimiento romano, y especialmente la magnificencia de los acueductos que 

llegaban a la metrópoli, capaces de recorrer decenas de kilómetros para suministrar agua a cientos 

de fuentes, depósitos, termas y viviendas (por ejemplo, Plin., NH., 36, 121-123). En algunos casos 

esta admiración también se extiende hacia los elementos que posibilitan la evacuación de las aguas 

residuales, tal como reflejaba ya en el siglo I a.C., por ejemplo, Dionisio de Halicarnaso, quien 

incluía las cloacas entre las obras más magnificentes de Roma:  

 
“Comenzó también [Tarquinio Prisco] a excavar las cloacas por las que toda el agua que confluye 

de las calles deriva al Tíber, realizando unas obras admirables e indescriptibles. Al menos yo, entre las 
tres construcciones más magníficas de Roma, por las que principalmente se muestra la grandeza de su 
poder, coloco los acueductos, los pavimentos en los caminos y las obras de las cloacas, y esta opinión 
no se refiere sólo a la utilidad de la construcción, sobre lo que hablaré en el momento oportuno, sino 
también a la magnitud de los gastos cuya certeza se podría juzgar por un solo hecho invocando el 
testimonio de Cayo Acilio, que afirma que cuando una vez las cloacas fueron descuidadas y el agua ya 
no fluía a través de ellas los censores pagaron mil talentos por su limpieza y reparación” (Dion. Hal., 
Ant. Rom., 3, 67, 5).  

 

Cloacas, acueductos y calzadas son las mismas construcciones que también elogiaba 

Estrabón cuando comparaba, frente a los griegos, el interés de los romanos por mejorar las 

condiciones naturales del territorio mediante obras de ingeniería:  

 
“Éstas son, en definitiva, las ventajas que la naturaleza del territorio pone a disposición de la 

ciudad [Roma], si bien los romanos han aportado las de su propia previsión. En efecto, mientras los 
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griegos han preferido aplicarse en la fundación de colonias, hecho en el que atendían a la belleza, 
defensas naturales, puertos y recursos naturales del territorio, los romanos preveían, en especial, 
aspectos que aquéllos desdeñaban, como el tendido de calzadas, la construcción de acueductos y 
conducciones capaces de evacuar en el Tíber las aguas residuales. (…) Las cloacas, tras haber sido 
cubiertas con piedras de tamaño proporcional a su anchura, han dado lugar a la formación de vías, 
algunas transitables por carros cargados de heno” (Strab., 5, 3, 8). 
 

En Roma merece la admiración de los tratadistas el complejo hidráulico de la Cloaca 

Máxima, construido según la tradición en época de los reyes etruscos (Liv. 1, 38, 6; 1, 56, 2; Dion. 

Hal., 4, 44, 1; Plin., NH., 36, 104-106)45. Tito Livio la considera el receptaculum omnium 

purgamentorum urbis (Liv., 1, 56, 2), aunque no parece que las primeras infraestructuras tuvieran 

la función de eliminar las aguas negras, pues según indica el propio historiador, inicialmente las 

cloacas tenían la función de desecar las zonas palustres en torno al Foro y entre las colinas:  

 
  “Las partes más bajas de la ciudad, en la zona del foro y las otras vaguadas que separaban las 

colinas, como no desaguaban fácilmente por su disposición llana, las desecó [Tarquinio Prisco] por 
medio de cloacas que iban desde la parte más alta al Tíber” (Liv., 1, 38, 6).  
 

La descripción más completa de este sistema de saneamiento la ofrece Plinio el Viejo, quien 

refiere una red formada por estructuras subterráneas cubiertas. Seguramente esta fisonomía es la 

que mostrarían los colectores ya en su época, si bien existen indicios para pensar que en el período 

arcaico funcionarían como canales a cielo abierto (Platner 1929; Hopkins 2007), lo que concuerda 

mejor con la función primigenia de drenaje que menciona Livio. Con el paso del tiempo las 

estructuras habrían pasado a estar cubiertas, tal como las conoció ya Plinio:   

 
“Pero en aquel tiempo [siglo I a.C.] los ancianos admiraban la vasta extensión del agger y las 

cimentaciones del Capitolio, y también las cloacas, la obra más excelsa de todas, hay que decirlo, por 
haber sido perforadas las montañas y, como hemos referido un poco antes, por ser una ciudad 
suspendida y navegada por debajo durante la edilidad de M. Agripa después de su consulado. Siete 
arroyos canalizados la atraviesan, y precipitados por el curso como las aguas torrenciales, forzados a 
arrastrar y llevárselo todo, arrebatados además por la carga de las lluvias, sacuden el fondo y los 
laterales de los canales. A veces entra el Tíber cuando refluye y dentro luchan los opuestos empujes de 
las aguas, sin embargo su firmeza inquebrantable resiste. Por encima enormes moles son arrastradas 
sin que las galerías de la obra se vean afectadas, los edificios derrumbados de golpe o arruinados por 
los incendios las azotan, el suelo es sacudido por los movimientos de la tierra, sin embargo perduran 
desde Tarquinio Prisco casi inexpugnables hace setecientos años” (Plin., NH., 36, 104-106)46. 

 

Vemos que Plinio hace alusión a las inspecciones y posiblemente limpiezas emprendidas por 

Agripa en el 33 a.C., intervenciones que conocemos también a través de Dión Casio (49, 43). Pero 

su relato, además, es interesante por referir algunas disfunciones en el sistema de saneamiento. Así, 

aunque elogia la solidez constructiva de las infraestructuras de evacuación, deja entrever los 

                                                 
45 Una revisión preliminar de las fuentes literarias alusivas a las redes de saneamiento de las ciudades 
romanas ha sido realizada por Reimers (1989), con especial énfasis en las informaciones referidas a la Cloaca 
Máxima. 
46 Traducción del latín de O. Vázquez Galván. 
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problemas que debieron ocasionar las crecidas del Tíber, provocando el refluir de la corriente a 

través de las cloacas (aliquando Tiberis retro infusis recipitur), lo que sin duda llevaría al colapso 

de los conductos y al desplazamiento del agua hacia la superficie, originando potenciales episodios 

de inundación47 (fig. 27).  

 

 

Fig. 27: Boca de vertido de la Cloaca Máxima en el Tíber (Foto: J. Acero) 
 

Precisamente los inconvenientes derivados de las humedades y malos olores aconsejaban a 

trazar la red de cloacas en correspondencia con los ejes viarios, lo que permitía también un acceso 

más fácil a su interior en caso de limpieza o de reparación. Sin embargo, es un hecho conocido que 

Roma adoleció de la planificación urbana racionalista que exportó a sus propias colonias. En este 

sentido, Tito Livio ya se lamentaba de las premuras con la que se había edificado en ciertas partes 

de la metrópoli tras el incendio del 390 a.C., sin preocupación por la alineación de las calles y 

propiciando que las mismas fueran ocupadas por viviendas: 

 
“Éste es el motivo de que el antiguo alcantarillado, que en principio pasaba bajo la vía pública, en 

la actualidad pase generalmente bajo casas particulares y que la ciudad presente un aspecto más de 
apelmazamiento que de distribución regular” (Liv., 5, 55, 5). 
 

Otro problema que afectaba indirectamente a la red de saneamiento era la apropiación ilegal 

del agua que discurría por los acueductos, pues de esta forma se reducía el excedente –aqua caduca 

u otiosa–, necesario para limpiar las calles y para mover los residuos acumulados en el interior de 

las cloacas. Sabedor de la necesidad de asegurar un flujo constante de agua, Frontino, nombrado 

responsable de la administración de las aguas de Roma en el año 95 d.C., reproduce una 

disposición imperial que prohibía las tomas clandestinas: 

 

                                                 
47 Sobre las numerosas avenidas del Tíber atestiguadas en la Antigüedad y sus consecuencias, véase Aldrete 
(2006, 123-128) y Montero (2012, 253-316). 
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“Deseo que nadie se lleve agua excedente a no ser aquellos que dispongan de una concesión mía o 
de los Emperadores precedentes. Pues es necesario que una parte de su agua se desborde de los 
depósitos, porque no sólo conviene a la salubridad de nuestra ciudad sino también para limpiar las 
alcantarillas” (Front., Aquaed., 111). 
 

Éstos y otros inconvenientes vinculados a los sistemas de saneamiento debían hacerse 

extensibles a otras urbes. Recordemos la famosa carta de Plinio el Joven en la que, siendo legatus 

pro praetore de la provincia de Bitinia-Ponto, pidió permiso al emperador Trajano para cubrir un 

río en el centro urbano de Amastris, pues constituía un foco de polución por ser utilizado como 

auténtica cloaca a cielo abierto. El texto pliniano, muy expresivo, refleja lo que sin duda debió ser 

un problema corriente en otras muchas ciudades al utilizar los ríos próximos como receptores 

últimos de las inmundicias generadas en ellas:  

 
“La elegante y bella ciudad de Amastris, señor, tiene entre otras notables obras públicas una plaza 

hermosísima y muy alargada, por uno de cuyos lados, en toda su longitud, discurre una corriente de 
agua que recibe el nombre de río, pero que en realidad es la más infecta de las cloacas; y del mismo 
modo que es una vergüenza ofensiva para la vista, es un foco de infección con su hedor insoportable. 
Por estos motivos importa tanto a la salud como a la estética que sea cubierta; esta obra se hará, si tú 
lo autorizas, ocupándonos nosotros de que no falte el dinero para una obra tan importante como 
necesaria” (Plin., Ep., 10, 98). 

 

La construcción y mantenimiento de cloacas, como la de otras obras públicas, se hacía 

mediante contrata pública48. Algunas trazas de este procedimiento aplicado a la gestión de las 

infraestructuras de saneamiento aparecen, por ejemplo, en el citado texto de Dionisio de 

Halicarnaso, donde recuerda que los censores daban en arrendamiento su limpieza y reparación por 

mil talentos (Dion. Hal., 3, 67, 5), o el texto de Tito Livio en el que explica cómo durante la 

censura del 184 a.C. “con el dinero destinado a tal fin, adjudicaron la construcción de obras 

públicas: pavimentación, con piedra, de los depósitos, limpieza del alcantarillado donde fuera 

necesario y construcción de uno nuevo en el Aventino y en otros sitios donde todavía no lo había” 

(Liv., 39, 44, 5-6). También por Plinio el Viejo conocemos justamente la existencia de contratistas 

o redemptores cloacarum encargados de su mantenimiento (Plin., NH., 36, 2), siempre bajo el 

control de los magistrados competentes. Es de suponer que para cumplir con este servicio 

dispusieran de un número determinado de servi opifices o siervos operarios, tal como refleja 

Frontino (Aquaed., 96) para el cuidado de los acueductos. Las fórmulas aplicadas, en cualquier 

caso, podían variar en las diversas comunidades urbanas. Así, el propio emperador Trajano le 

recordaba a Plinio el Joven que también solían emplearse en tales tareas a los condenados: “suelen 

asignárseles trabajos en los baños públicos, en la limpieza de las cloacas y también en arreglos de 

calles y caminos” (Plin., Ep., 10, 32, 2). Y no se puede descartar también el recurso a los munera o 

trabajos obligatorios de utilidad pública, como sucedía, por ejemplo, en la Antioquía del siglo IV 

                                                 
48 Véase la panorámica general que ofrece De la Peña (2006) sobre la organización y administración de las 
obras públicas en Roma. Sobre los contratistas públicos, véase Mateo (1999).  
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d.C., donde se les exigía a los tenderos prestar el servicio forzoso de limpieza del alcantarillado, lo 

que al final se traducía en una carga económica, pues estaba permitido pagar a sustitutos que 

cumpliesen con ese deber (Liban., Orat. 46, 21). 

 

3.2.2. El paisaje urbano 

 
Escritores como Juvenal, Marcial, Horacio, Petronio y Séneca, entre otros, ofrecen 

importantes testimonios que ayudan a recrear el día a día en las ciudades de su época, incluyendo 

las condiciones de salubridad del espacio urbano. En conjunto sus relatos describen escenarios 

caóticos y un tanto desagradables. Es verdad que a veces pecan de exageración, en muchos casos 

debido al carácter satírico de sus obras, pero la repetición de ciertos hechos en fuentes de 

naturaleza diversa sirve, tal como argumenta Panciera (2000, 96), para refrendar la veracidad de 

algunos de los fenómenos narrados. También es cierto que la mayoría de descripciones se refieren a 

Roma, la ciudad más populosa del momento, donde los inconvenientes derivados de la 

masificación urbana se producirían a una mayor escala que en los modestos municipios y colonias 

de provincias.  

Para empezar, algunos de los problemas en la Urbs procedían de la falta de planificación 

urbanística, especialmente en los barrios más humildes, donde se hacinaba una masa de población 

en incómodos bloques de pisos, estos últimos construidos por lo general con estructuras y 

materiales endebles (Scobie 1986, 404-407; Rodríguez Neila 1996, 47-50). En tales circunstancias 

era un hecho frecuente el hundimiento de las insulae, bien por defectos en su construcción, bien 

como consecuencia de incendios o de las inundaciones del Tíber, acontecimientos ampliamente 

constatados en la literatura de la época49. El derrumbe de estos edificios ocasionaba una gran 

cantidad de escombros que no siempre eran retirados, pudiendo servir los solares en ruina de 

improvisados basureros, hasta que sobre ellos se levantasen nuevas construcciones. El resultado de 

este fenómeno era una elevación progresiva del terreno, lo que repercutía incluso en los sistemas de 

distribución de agua, tal como advertía el propio Frontino: 

 
“Todas las conducciones llegan a la ciudad a distinto nivel. En consecuencia unas bombean su 

agua a distritos relativamente elevados mientras que otras no pueden hacerlo a los situados más arriba; 
pues las colinas también han crecido poco a poco por los escombros producidos por frecuentes 
incendios” (Front., Aquaed., 18, 1-3). 

 

No es de extrañar, por tanto, que se estipulasen diferentes normas sobre estabilidad, 

conservación, altura y distancia de los predios50. El temor a los incendios llevó incluso a Augusto a 

formar brigadas nocturnas de bomberos, mientras que para prevenir las avenidas del Tíber, según 

                                                 
49 Por ejemplo en Strab. 5, 7, 3; Iuv., 3, 5-9; Sen., Nat. Quaest., 6, 9, 3; Cic., Att., 14, 9, 1; Dio. Cass., 39, 61, 
1-2. 
50 No entraremos a analizar esta legislación por exceder el tema estricto de la gestión de los residuos. Sobre 
este asunto véanse, entre otros, los trabajos específicos de Murga (1976; 1979) y Saliou (1994). 
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relata Suetonio (Aug., 30, 1), “ensanchó y limpió el cauce del Tíber, lleno desde hacía tiempo de 

escombros y reducido por los avances de los edificios”. Su sucesor Tiberio creó un cuerpo de 

magistrados encargados específicamente de gestionar el mantenimiento y limpieza del río, los 

curatores riparum et alvei Tiberis51, y nuevas obras de canalización fueron efectuadas por Claudio, 

Trajano y Aureliano para prevenir las inundaciones.  

En lo que respecta a las calles de Roma, son frecuentes las referencias a la dificultad de 

transitar por ellas, no sólo debido a la afluencia de viandantes, sino también por encontrarse los 

pavimentos en mal estado, cubiertos de barro y de suciedad, según relatan, por ejemplo, Juvenal (1, 

3, 247), Marcial (5, 22, 7; 7, 61, 6; 12, 29, 8) y Séneca (Ira, 3, 35, 5). Recordemos incluso los 

riesgos de recibir el contenido de los orinales vaciados desde las ventanas, cuando no el propio 

reciente, tal como advertía Juvenal, quien no sin ironía recomendaba incluso hacer testamento antes 

de rondar por las calles de Roma en la noche:  

 
 “Considera ahora otros diferentes peligros de la noche: la altura que alcanzan las elevadas casas, 

de donde un recipiente te hiere en la cabeza cuantas veces caen de las ventanas jarrones desconchados 
y partidos, y el enorme peso con que se marcan y hacen mella en el pavimento. Se te podría tener por 
negligente y poco previsor de accidentes repentinos, si asistes a una cena sin hacer testamento: los 
riesgos son tantos exactamente como ventanas abiertas y en vela esa noche, cuando tú pasas bajo ellas. 
Así que debes anhelar y llevar contigo el deseo miserable de que se contenten con verter palanganas 
bien anchas” (Iuv., 3, 268-277). 
 

Es también conocido el temor hacia los cacatores y minctores, a los que se les trataba de 

disuadir mediante amenazas escritas en aquellos lugares que se pretendían proteger de sus acciones 

poco decorosas52. Son particularmente famosos en Pompeya los grafitis del tipo cacator cave 

malum. que aparecen por lo general en callejones alejados del centro urbano (Jansen 2011b, 171), 

lugares que por ser poco transitados resultaban idóneos para satisfacer las necesidades fisiológicas 

sin que el infractor fuese visto. En Roma se conocen epitafios funerarios con advertencias 

similares, testimonio de una práctica que también debió ser habitual en espacios sepulcrales poco o 

nada vigilados53. El propio Trimalción, protagonista de la novela satírica de Petronio, pretendía que 

uno de sus libertos custodiase su tumba para impedir que los transeúntes la ensuciasen con sus 

excrementos: ne in monumentum meum populus cacatum currat (Petron., 71, 8-9). No faltan 

                                                 
51 Sobre este colegio funcionarial volveremos en el apartado 3.3.1. 
52 Remitimos al reciente estudio de Jansen (2011b, 170-172), que recoge y analiza las evidencias procedentes 
de Pompeya y de otras zonas del Imperio. 
53 Es el caso del cipo con la inscripción del liberto Cayo Cecilio Floro, donde se clama a la ira de los dioses 
superiores e inferiores frente a quien defecase o miccionase en el lugar: qui hic mixerit aut cacarit habeat 
deos superos et inferos iratos (CIL VI, 13740), o del epitafio de Julia Felicula y de su marido Evaristo, donde 
se le ruega al viandante no miccionar, aunque a la vez se le invita a hacer libaciones con vino: hospes ad 
hunc tumulum ne meias ossa precantur tecta hominis set si gratus homo es misce bibe da mi (CIL VI, 2357). 
Este último ejemplo de carmen sepulcral se encuentra parodiado en un grafito pompeyano escrito junto a la 
entrada de una casa en vía de la Abundancia: “Amigo, te ruegan mis huesos que no mees aquí junto a este 
túmulo, y si quieres ser más respetuoso con él, no cagues. Ves aquí el sepulcro de Úrtica. ¡Fuera, cagador! 
¿Te crees tú que podrías enseñar el trasero aquí impunemente?” (CIL IV, 8899; traducción de Rodríguez 
Neila 1999, 35). 
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también amenazas en espacios públicos significativos, como en el arco de entrada al foro de la 

antigua Thigibba (Hammam Zouakra, Túnez), donde una inscripción incisa en uno de los pilares 

del monumento clama a la ira del dios Marte frente a quien orine en el lugar: si qui hic urinam 

fecerit habebit Martem iratum (AE 1949, 48; cfr. Wilson 2000a, 310; Hanoune 2001-02, 288-289 y 

fig. 1-3). En uno de los criptopórticos de la Domus Aurea un mensaje pintado en la pared amenaza 

a los minctores y cacatores con la furia de los doce dioses, de Diana y de Júpiter  Óptimo Máximo: 

duodecim deos et Deanam et Iovem Optumum Maximu(m) habeas iratos quisquis hic mixerit aut 

cacarit (CIL VI, 29848b) (fig. 28), mientras que de nuevo en Pompeya, cerca de un depósito de 

agua situado al sur de la Puerta del Vesubio, otra inscripción con la expresión cacator sic valeas ut 

tu hoc locum tra(n)sea(s) insta al viandante a pasar por allí sin defecar (CIL IV, 6641). En estos dos 

últimos grafitos el texto se inserta en una representación pictórica formada por un altar flanqueado 

por dos serpientes, símbolo de la protección del lugar (Jansen 2011b, 171-172). 

 

 

Fig. 28: Inscripción de la Domus Aurea con representación de serpientes (Dibujo: De Romanis 1822, 7) 
 

Vemos, en definitiva, que la práctica de satisfacer las necesidades fisiológicas en lugares 

poco apropiados debió ser un hecho común en las ciudades del orbe romano. Ello a pesar de las 

letrinas públicas o foricae habilitadas para tal fin, bien conocidas a través de la arqueología. Por los 

testimonios antiguos sabemos que eran lugares de encuentro, en los que se aprovechaba para 

entablar conversación, leer o incluso escribir grafitos, dentro de un ambiente muy alejado de 

nuestros actuales estándares de higiene54. Además de este tipo de establecimiento, grandes ánforas 

y dolia curta dispuestas en plena calle actuaban como urinarios, de los que existen evidencias tanto 

literarias como arqueológicas55. Del mantenimiento de estos recipientes y de las propias letrinas se 

                                                 
54 Sobre las condiciones higiénicas de las letrinas romanas, véase especialmente Jansen (2000a; 2011a, 159-
162). La misma autora ha analizado también los graffiti hallados en este tipo de establecimiento (Jansen 
2011b, 172-176), que encuentran plena contextualización en los relatos del poeta Marcial (3, 44, 11; 12, 61, 
7-10). Este último, por ejemplo, menciona a un tal Vacerra que pasaba el tiempo en las letrinas esperando 
una invitación para cenar (Mart., 11, 77).  
55 Ver Macr., Sat., 3, 16, 15; Mart., 6, 93, 1-2; 12, 48, 8. En Saint-Romain-en-Gal se ha producido el hallazgo 
in situ de uno de estos recipientes, publicado por Brissaud (2003), quien además cita otro ejemplo conocido 
en Pompeya. 
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ocupaban una especie de arrendatarios fiscales denominados foricarii 56. Conocemos igualmente 

que parte de la orina colectada era empleada por los bataneros en los procesos de blanqueo textil, 

pudiendo ser también utilizada para otros fines variados, especialmente como fertilizante en la 

agricultura, al igual que los excrementos, tal como explican ampliamente los tratados de 

agronomía57. En relación a las heces está constatada también la existencia de unos stercorarii 

contratados para su colecta, según se desprende de un grafito pintado en el patio de una casa de 

Herculano en el que se recuerda el vaciado de un pozo negro a un precio de once ases: Exempta 

ste(r)cora a(ssibus) XI (CIL IV, 10606). Estos especialistas formarían presumiblemente empresas 

dedicadas al negocio de la recogida y posterior comercialización de los excrementos (Flohr y 

Wilson 2011,147-148). En el medio urbano, por tanto, el trasiego de materiales fecales, la 

presencia de letrinas, de urinarios portátiles en la vía y de establecimientos que, como las 

fullonicae, requerían el uso de grandes cantidades de orina, debía crear sin duda una atmósfera 

maloliente difícil de concebir en términos actuales. 

Otro hecho reseñable del paisaje de Roma es la aparición de cadáveres abandonados en plena 

calle, fenómeno lógico si consideramos la masa de gente empobrecida que habitaba la metrópoli. El 

poeta Marcial se refiere a los mendigos que, habiendo encontrando la muerte, pasaban a ser pasto 

de los canes y de las aves de rapiña (Mart., 10, 5). Recordemos también el pasaje de Suetonio en el 

que relata cómo durante la fuga de Nerón, poco antes de que éste muriera, su caballo reculó por el 

hedor que desprendía un cuerpo tendido en medio del camino (Suet., Nero, 48), sin olvidar otra 

famosa escena, narrada por el mismo Suetonio (Vesp., 5) y también por Dión Casio (65, 1), en la 

que un perro vagabundo entró en el comedor de Vespasiano portando una mano humana traída de 

la calle, la cual dejó bajo su mesa. Incluso personajes ilustres quedaron sin recibir oportuna 

sepultura, aunque en estos casos fuese de forma propositada, tal como sucedió con Heliogábalo, 

cuyo cuerpo, tras un primer intento por ser introducido en una cloaca de tamaño insuficiente, fue 

finalmente arrojado el Tíber (HA., Heliog., 17, 2; Dio. Cass., 80, 20). En cambio más éxito hubo 

con los cuerpos de otros personajes anónimos que fueron arrojados a las alcantarillas de Roma, ya 

fuera por vilipendio a los ajusticiados (HA., Gord., 13, 9), o por simple divertimento, tal como 

obraba el propio Nerón cuando salía con nocturnidad para agredir a los viandantes e incluso 

herirlos de gravedad y echarlos a las cloacas (Suet., Nero, 26). Otras fuentes demuestran que los 

cadáveres insepultos no constituían un problema exclusivo de la capital, como se ve en Petronio 

(134, 1), en Ausonio (Epigr., 24, 1-2) o en la Lex libitinaria de Puteoli, sobre la que volveremos en 

el apartado 3.3.2.  

                                                 
56 Un impuesto para el uso de las letrinas habría sido inicialmente establecido por Vespasiano, según se 
desprende de un célebre pasaje de Suetonio (Vesp., 23, 3). Otras referencias al arrendamiento y a las tasas 
aplicadas a la explotación de este tipo de establecimiento aparecen en Iuv. 3, 34-38 y Dig., 22, 1, 17, 5.  
57 Ver, por ejemplo, Cat., Agr., 7, 3; Plin., NH., 17, 50-57; 18, 193-194; Varr., Rust., 1, 13, 4; 1, 38, 2 y, en 
especial, Col., Arb., 21, 2, 23; 23, l; Rust., 1, 6, 24; 2, 14, 1-3 y 8; 5, 10 y 15; 10, 84; 11, 3, 12. Sobre las 
distintas aplicaciones de los residuos fisiológicos en época romana y los mecanismos de recogida y 
comercialización, ver Flohr y Wilson (2011).  
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Así pues, a través de las fuentes clásicas es posible obtener un reflejo aproximado de lo que 

debió ser el ambiente urbano, especialmente en la Roma imperial, pero también en otros núcleos 

cívicos de la misma época que, aunque a diferente escala, debían sufrir problemas similares de 

índole higiénico-sanitaria.   

 

3.2.3. La limpieza del hogar 

 
Dentro de la esfera doméstica interesa conocer tanto las actividades potencialmente 

generadoras de residuos como las medidas encaminadas a eliminarlos. En este contexto, sin duda 

uno de los eventos que originaría una mayor cantidad de basura sería la celebración de grandes 

banquetes o convivia, de los que la literatura romana ofrece ricas descripciones (Gowers 1993). Son 

escasas, sin embargo, las referencias hacia los desperdicios de la comida. Parece que sería una 

práctica común dejarlos caer al suelo en el transcurso de los festines. Una cita de Cicerón 

reproducida por Quintiliano ofrece un buen ejemplo de lo que debía ser el resultado de uno de estos 

lujosos convites: 

 
“Me parecía ver a unos que entraban, y a otros que iban saliendo, a algunos dando tumbos por 

efecto del vino, a otros que seguían bostezando de la borrachera del día anterior. El suelo estaba sucio, 
encharcado de vino, cubierto de coronas de flores casi marchitas y de raspas de peces” (Quint., 8, 3, 
66). 
 

Vitruvio recomienda utilizar en los triclinia  pavimentos negros y realizados con materiales 

absorbentes, pues de este modo “todo lo que puede derramarse de las copas, y al servir las bebidas, 

se seca tan pronto como cae” (Vitruv., 7, 4, 5). De la limpieza de los suelos y mesas durante los 

convivia se encargaba el servicio doméstico. Marcial alude con sorna a la preferencia por disponer 

de esclavos que recogían los desperdicios manualmente, sin cepillo: “La palmera asegura que las 

escobas tenían un gran valor. Pero ahora el esclavo que recoge la mesa ha dado descanso a las 

escobas” (Mart., 14, 82). A estos últimos personajes, especializados en la limpieza, los vemos en 

acción en dos de los más célebres banquetes legados por la literatura latina, tal como son la cena de 

Trimalción y la de Nasidieno, narradas respectivamente por Petronio y Horacio: 

 
“En el bullicio, un plato de postre se le fue accidentalmente de la mano a un esclavo, que intentó 

recogerlo del suelo. Trimalción, que se dio cuenta de ello, mandó abofetear al esclavo y tirar otra vez 
aquel plato. Apareció en seguida el encargado de la limpieza y se puso a barrer la plata con los demás 
desperdicios” (Petron., 34, 2-3). 

 
“Cuando, retirado todo esto, un esclavo bien remangado hubo limpiado la mesa de arce con una 

bayeta de púrpura, y otro retiró los desechos que había en el suelo y lo que pudiera molestar a los 
comensales (…)” (Hor., Sat., 2, 8, 10). 
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Aparte de los grandes festines convivales, las tareas diarias del hogar serían igualmente labor 

de los siervos domésticos58. Incluso personajes modestos como los poetas Marcial y Catulo 

disponían de algún esclavo para las más diversas actividades, entre las que hay que suponer 

también el mantenimiento y la limpieza de sus viviendas (Rodríguez Neila 2011, 38). Para el 

desempeño de tales tareas se utilizarían trapos, esponjas, escalerillas, cubos y escobas, instrumentos 

que en algunos casos resultan conocidos a través de representaciones artísticas a las que nos 

referiremos en el apartado 3.5.3. Precisamente al uso de la escoba en la limpieza de los pavimentos 

alude un curioso epígrafe inserto en el espléndido mosaico de las Musas, recuperado en la villa 

lusitana de Torre de Palma (Monforte, Portugal) y hoy depositado en el Museo Nacional de 

Arqueología de Lisboa (fig. 29). La inscripción, con las palabras Sco[pa  as]pra tessellam ledere 

noli. Uteri f(elix), ha sido interpretada como una recomendación para evitar deteriorar el mosaico 

con el cepillado, pudiendo ser traducido su mensaje como “No quieras dañar esta tesela con una 

ruda escoba. Utiliza (sc. el pavimento) con felicidad”59. La propia exhortación está certificando de 

manera indirecta el uso habitual de este tipo de utensilio para el barrido de los suelos.  

 

 
Fig. 29: Mosaico de las Musas con inscripción inferior alusiva al uso de la escoba. Villa romana de Torre de 

Palma (Foto: cortesía de J. d’Encarnação) 
 

Malissard (1996, 33-34) indica que la limpieza en el hogar solía limitarse al barrido en seco, 

complementado con el esparcimiento de serrín en el suelo, a juzgar por las referencias que aportan 

algunos textos60. Sin embargo, es de suponer también el lavado o fregado con agua, al menos en 

                                                 
58 Ver, por ejemplo, Plaut., Asin., 424-427: “¿No te he dicho, bandido, que quitaras la mierda esta de delante de 
la puerta, no te he dicho que sacudieras las telarañas de las columnas? ¿No te he dicho que sacaras brillo a la 
clavetería de la puerta? ¡Nada! Voy a tener que ir siempre con un bastón, como si estuviera cojo”.  
59 Traducción al castellano en ECIMH, POR 1 (pp. 185-186), siguiendo la restitución propuesta por 
Encarnação (IRCP, 602; Encarnação 2008, 392). El mosaico, con cronología establecida en el siglo IV d.C., 
se ubicaba en la entrada de una estancia identificada como el tablinum de la mansión. Sobre este pavimento 
y, en particular, sobre el motivo de las Musas, véase el estudio más reciente realizado por Pinheiro (2004). 
60 Por ejemplo, Iuv., 14, 64-67: “De modo que tiemblas, desdichado, de que el atrio, afeado por la caca del 
perro, no quede bien ante los ojos del amigo que llega, de que el pórtico esté cubierto de barro; pero sin 
embargo esto lo arregla un esclavillo, uno solo, con medio cubo de serrín”. Véase también Hor., Sat., 2, 4, 
81-82 y Petron., 68, 1. 
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aquellas lujosas domus que tuvieran un abastecimiento hidráulico asegurado. De hecho, como 

refiere Wilson (2002, 481), algunos triclinia  disponían de desagües para evacuar el agua después 

de lavar los pavimentos. Incluso el propio Vitrubio recomendaba que se dispusiera el piso de estas 

estancias “dándole en el centro un poco de pendiente por ambos lados, como si fuera el desagüe de 

un canal” (Vitruv., 7, 4, 5), lo que sin duda favorecía su limpieza. 
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3.3. ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN   

 

Las normativas imperiales y municipales, destinadas a regular la convivencia de las 

comunidades urbanas, recogen ciertas disposiciones en materia de salud pública, algunas de ellas 

directamente relacionadas con el tratamiento de los residuos y de otros elementos potencialmente 

nocivos. Parece un hecho claro que los romanos fueron conscientes de los riesgos sanitarios 

derivados de ciertas actividades perjudiciales (Robinson 1992, 111-129; Bodel 1994, 35), lo que 

obligó a las autoridades públicas a legislar al respecto, aunque no sólo por cuestiones de salubridad, 

sino también por otras motivaciones, como reconoce Panciera (2000, 97), relacionadas, por 

ejemplo, con el propio decoro del espacio urbano o con la voluntad de asegurar un cierto nivel de 

funcionamiento en las ciudades. En este subcapítulo nos aproximaremos a las disposiciones 

legislativas más estrechamente vinculadas con la eliminación de la basura o con la regulación de 

ciertas actividades perniciosas para la salud pública, obviando otras medidas que, aunque básicas 

para asegurar la habitabilidad de los núcleos urbanos, como pueden ser todas las relativas al 

suministro de agua, se alejan de la problemática específica de la gestión de los residuos61.  

 

3.3.1. Los residuos líquidos: las cloacas y las infraestructuras viarias 

 
En Roma desde inicios del período republicano la administración de las obras públicas era 

competencia de los cónsules, sustituidos más adelante, al menos en parte de sus funciones, por 

censores y ediles (De la Peña 2006, 345-346), siendo esta última la magistratura habitualmente 

ligada al mantenimiento y limpieza de las calles y cloacas. Desde al menos el siglo III a.C. y 

durante todo el período altoimperial encontramos, bajo el control de los ediles, a diferentes cuerpos 

de funcionarios relacionados directamente con la limpieza urbana62. En este sentido, para finales de 

la época republicana la fuente de información más sobresaliente es la famosa Tabula Heracleensis, 

encontrada cerca de la antigua Heraclea, en Lucania, y supuestamente basada, al menos en parte, 

en la Lex Iulia Municipalis que habría promulgado César para regular la vida municipal en la 

metrópoli y en las colonias de Italia63. Entre sus disposiciones algunas se ocupan de la gestión de 

las calles de Roma (lín. 20-55). El texto, tal como ha advertido Panciera (2000, 103), realiza una 

cierta distinción entre las tareas de mantenimiento –tuitio– y las de limpieza –purgatio–. Las 

primeras son responsabilidad exclusiva de los ediles, a quienes les corresponde las obras de 

                                                 
61 Nos centraremos únicamente en los textos normativos de tradición romana. Para un análisis más detallado 
de estas fuentes y de otras anteriores de tradición griega, véanse fundamentalmente los trabajos de Saliou 
(1994, 5-18 y 285-296; 2003). 
62 Para profundizar en la evolución de los cargos responsables de la limpieza urbana en la ciudad de Roma 
remitimos a los trabajos de Robinson (1992, 59-73), Manacorda (2000) y Panciera (2000). Sobre este mismo 
aspecto y sobre las medidas jurídicas relacionadas con el mantenimiento y protección de la vía pública, véase 
Ponte (2007, 177-249; 2010, 108-118). 
63 CIL I2, 593 (p. 833, 916); RS I, 24. Existe traducción al castellano realizada por Caballos y Colubi (2006), 
de quienes tomamos los extractos incorporados en el presente capítulo. 
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reparación y pavimentación dentro de la urbe y hasta una distancia de mil pasos fuera de ella. No 

obstante, la ley también obliga a los particulares a encargarse del cuidado del tramo de vía 

colindante con su propiedad para mantenerla transitable, evitando sobre todo la formación de 

charcos de agua; en caso de incumplimiento la autoridad pública podría realizar las labores 

oportunas de mantenimiento mediante una contrata con cargo a los propios particulares. En cuanto 

a la limpieza de las calles, ésta es nuevamente responsabilidad de los ediles, junto con dos grupos 

de funcionarios que se reparten el espacio urbano: los quattuorviri vieis in urbe purgandis y los 

duoviri vieis extra propiusve urbem Romam passus mille purgandeis. Estos dos últimos colegios 

desaparecen a partir de la reforma de la administración urbana promovida por Augusto, aunque sus 

funciones parecen tener continuación en los quattuorviri viarum curandarum, siempre bajo el 

control de los ediles (Manacorda 2000, 69; Panciera 2000, 103). Sin embargo, los cambios en el 

cursus honorum conllevan la desaparición tanto de la edilidad como del colegio de quattuorviri 

durante la segunda mitad del siglo III d.C., por lo que otros nuevos cargos debieron entonces 

hacerse responsables de la limpieza urbana, probablemente bajo el control del praefectus Urbis, 

cuyas competencias en la administración de la ciudad aumentaron progresivamente durante el Bajo 

Imperio (Manacorda 2000, 69; Panciera 2000, 104).  

La falta de información documental impide conocer si, como parece lógico pensar, los 

responsables del viario urbano también se ocupaban de la cura cloacarum. Desde inicios del 

reinado de Trajano, sin embargo, esta última competencia aparece unida a la de los curatores 

riparum et alvei Tiberis, cuyas funciones se extendían a todo aquello que entorpeciese la 

navegabilidad del río, lo que incluía, obviamente, la limpieza del mismo y también el 

mantenimiento de las cloacas64 (fig. 30). No se puede descartar, sin embargo, tal como considera 

Lonardi (2013, 55), que existiese una división sectorial de competencias entre los curatores del 

Tíber por un lado, encargados fundamentalmente del tramo final de las cloacas, el más ligado al 

río, y los ediles o quattuorviri viarum curandarum por otro, dedicados a supervisar el resto de la 

red urbana en correspondencia con el entramado viario. Estas tareas de mantenimiento 

generalmente serían dadas en arrendamiento a contratistas de obras y servicios públicos, según 

vimos en el apartado 3.2.1, si bien los curatores Tiberis podían recurrir, además, a la corporación 

de los urinatores, especialistas en prácticas subacuáticas encargados no sólo de la limpieza del 

cauce sino también de las propias cloacas (Lonardi 2013, 50-51 y 55).   

 

 

                                                 
64 Sobre los curatores riparum et alvei Tiberis, véase particularmente el capítulo dedicado por Le Gall (2005, 
155-208) y la reciente monografía de Lonardi (2013). 
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Fig. 30: Inscripción con el cursus honorum de un personaje anónimo que ostentó el cargo de curator alvei 
Tiberis et cloacarum Urbis (CIL VI, 1545 = 31677)  

(Foto: http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PH0007955.jpg)  
 

En lo que atañe a la gestión de las obras públicas en las colonias, si durante buena parte del 

período republicano era todavía prerrogativa de los censores de Roma, progresivamente, con el 

proceso de afianzamiento de las comunidades urbanas, la responsabilidad va pasando a las 

magistraturas locales. En Italia, la Lex Tarentina, fechada a inicios del siglo I a.C.65, recoge el 

permiso de sus magistrados para realizar obras de interés público en relación con calles –viae–, 

canales –fossae– y cloacas –cloacae–:  

 
“Si un cuatuorviro, duoviro o edil quisiere, por causa de este municipio, hacer públicamente 

algunas calles, fosas, cloacas, enclavarlas, cambiarlas, construirlas, repararlas, dentro de los confines 
que fueren de este municipio, lo que se haga sin injuria de éste, le será licito hacerlo” (I, 39-42).  
 

En Hispania casi idénticos términos se emplean en el capítulo 77 de la ley colonial de la 

antigua Urso, pues participa de la misma tradición jurídica que el reglamento anterior, con la única 

diferencia de que en la ciudad bética ha desaparecido la magistratura cuatuorviral66. También hay 

concomitancias en la Lex Irnitana67, de época flavia, si bien en este caso el texto, en nuestra 

opinión, parece mostrar una división espacial entre las competencias de ediles y duoviros, de modo 

que los primeros se ocuparían de las cloacas, de las vías y de otros asuntos en el interior del 

oppidum, mientras que los segundos se encargarían de estos mismos elementos en el resto del 

territorio del municipium:  

 
“Los ediles que han sido nombrados en este municipio según edicto del emperador (…), y 

desempeñen ahora esa edilidad (…), y los que sean elegidos en un futuro conforme a la presente ley 
(…), tengan derecho y potestad de ocuparse del abastecimiento de trigo, de los templos, lugares 

                                                 
65 CIL I2, 590 (p. 833, 915); RS I, 15. Existe traducción al castellano realizada por Caballos y Colubi (2006, 
22-27), de quienes tomamos el extracto que a continuación exponemos. 
66 CIL II, 5439 (p. 1038); CIL I2, 594 (p. 724, 833, 916); CIL II2/5, 1022; EJER, 7; CILA II, 611; RS I, 25.  
67 CILA II, 1201, de donde tomamos los extractos en castellano que a continuación exponemos.  
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sagrados y religiosos, de la ciudad, las calles, los barrios, las cloacas, los baños y el mercado, y de 
controlar los pesos y medidas; de establecer servicios de vigilancia, cuando la situación lo reclamase; 
de cuidar y realizar todos los asuntos que, aparte de éstos, los decuriones o conscriptos hubiesen 
estimado que debían ser ejecutados por los ediles (…)” (cap. 19). 
 

“Tengan los dos dunviros o uno de ellos el derecho y la potestad de construir o modificar las 
carreteras, caminos, cauces, acequias y cloacas de este municipio, que los dos o uno de ellos considere 
oportuno, siempre que se haga según decreto de los decuriones o conscriptos, dentro de los límites de 
este municipio y sin daño de los particulares. Sea conforme a derecho que, lo que se haya construido o 
modificado de este modo, exista y se mantenga así” (cap. 82).  
 

En su conjunto los estatutos cívicos certifican que son los más altos magistrados locales, con 

los particularismos administrativos existentes en cada municipio o colonia, los responsables de la 

realización, reparación y mantenimiento de este tipo de obra pública, trabajos de los que en algunos 

casos se tiene constancia a través de las inscripciones conmemorativas que han llegado hasta 

nosotros68. Por otra parte, no faltan también en provincias cargos específicos relacionados con la 

navegabilidad y cuidado de los ríos, caso del procurator ad ripam Baetis conocido a través de una 

inscripción hispalense (CIL II, 1180), un delegado de la administración central que se encargaría de 

mantener practicables las orillas y el cauce del Guadalquivir para posibilitar el transporte fluvial, y 

caso también del […]curator Baetis documentado en Obulco (CIL II, 2129 = CIL II2/7, 97), 

probablemente un funcionario local con competencias en el cuidado del río a su paso por el 

municipio (Melchor 2002, 325-326). Considerando estos ejemplos no nos parece descabellado 

suponer en Augusta Emerita la presencia de un curator Anae, encargado del mantenimiento del 

Guadiana y de la supervisión de todas aquellas obras que adaptaron las condiciones iniciales del río 

a las necesidades de la capital lusitana. 

En otro orden de cosas, aparte de conocer las magistraturas e instituciones vinculadas al 

mantenimiento de las infraestructuras viarias y de saneamiento, nos interesa también recoger la 

perspectiva que la jurisprudencia romana aporta a la protección de la salubritas en el espacio 

urbano69. En este sentido es ineludible recurrir al Digesto, compilación oficial de textos jurídicos 

realizada en el siglo VI d.C. por iniciativa del emperador Justiniano y principal fuente para el 

conocimiento del Derecho romano. El libro 43 del compendio está consagrado a reunir, entre otros, 

los interdictos del pretor destinados a proteger los bienes públicos de uso común. El título 10 de 

este libro, consagrado al cuidado y limpieza de la vía pública, incluye un único apartado tomado 

del jurista Papiniano y traducido al griego. Éste define las funciones de los magistrados designados 

astynomikoi, los cuales han sido identificados con los quattuorviri viarum curandarum de Roma 

(Robinson 1992, 68-69) o, más verosímilmente, con los propios ediles (Manacorda 2000, 69; 

Panciera 2000, 104). A ellos les compete velar por el buen estado de las calles y cuidar de que cada 

                                                 
68 Véanse las inscripciones CIL V, 3434 y 8146; CIL VIII, 26568; CIL X, 5055 y 5679; CIL XI, 7431; AE 
1978, 864; AE 1987, 450, todas ellas recogidas y analizadas en el trabajo de Mecucci (2004-05). 
69 Para un análisis más profundo de este asunto, véase el trabajo de Di Porto (1990). En concreto sobre la 
protección de las aguas, véase Zambrana (2011). 
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vecino –nuevamente– se ocupe del mantenimiento y reparación del tramo coincidente con su 

propiedad, siempre con el objetivo último de no entorpecer el tránsito de vehículos. Deben cuidar 

también de que nadie haga socavones en las vías, ni amontone tierra, ni que construya nada en 

ellas. Asimismo, entre sus cometidos se encuentra el de evitar el abandono en plena calle de 

inmundicias (kópros) y de carcasas y pieles de animales, estos últimos probablemente 

consecuencia, tal como refiere Manacorda (2000, 70 y 72), de la actividad desarrollada 

respectivamente por carniceros y curtidores, cuyos desechos de producción debían resultar de los 

más desagradables y malolientes dentro de los generados en el conjunto urbano70.  

A continuación, el título 11 del mismo libro incluye el interdicto sobre la reparación de vías 

y caminos públicos, del que nos interesa el primer fragmento tomado del jurista Ulpiano71. En 

concreto nos importa principalmente el extracto en el que se define el concepto de refacción           

–refectio/reficere–, evidenciando que éste no es del todo separable del de limpieza –purgatio–:  

 
“<Restaurar o> «abrir» la vía es recuperar su antigua altura o anchura, pero también entra en el 

reparar el limpiar (sed et purgare refectionis portio est). Se dice propiamente limpiar el volverla a su 
propio nivel quitando lo que se ha acumulado sobre ella. <Se entiende> que repara el que la «abre» o 
la limpia y todos lo que le devuelven su antiguo estado” (Dig., 43, 11, 1, 1). 
 

Por su parte, la actio de effusis et deiectis, incluida también en el Digesto, muestra una 

patente preocupación por los daños, incluso mortales, que pudieran ocasionar los líquidos u objetos 

lanzados a la vía desde los predios, regulando en detalle la responsabilidad que tendrían en el delito 

los propietarios, locatarios o inquilinos de dichos inmuebles (Dig., 9, 3, 1-7). En relación a las 

calles, por tanto, la legislación romana no sólo cuida de que éstas se mantengan expeditas sino que 

también vela por la seguridad de los propios viandantes.  

En cuanto a las redes de saneamiento, íntimamente ligadas al espacio viario, el título 23 del 

citado libro en el Digesto recoge el interdictum de cloacis, por medio del cual se trata de garantizar 

la reparación y limpieza de las cloacas privadas prohibiendo que se usara violencia para impedir 

tales tareas: 

 
“Dice el pretor: «Prohíbo que se impida por la violencia al demandante el limpiar y reparar la 

cloaca de que se trata, que tiene desde su casa hasta la tuya». «Dispondré que se dé caución de daño 
temido por el que se cause por defecto la obra»” (Dig., 43, 23, 1). 
 

El decreto se basaba en razones de utilidad pública, pues según explica Ulpiano, tanto la 

limpieza como la reparación de las cloacas eran necesarias para evitar malos olores y ruinas, de 

modo que así se evitaba poner en riesgo la salubridad y la seguridad de la ciudad:  

 

                                                 
70 Recuérdese que en Dig., 43, 8, 2, 29 también se prohíbe infectar un lugar público con malos olores: idem 
ait, si odore solo locus pestilentiosus fiat, non ese ab re, interdicto uti. 
71 Sobre este interdicto específico, véase el artículo de Alburquerque (1999). 
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“Porque, con estos interdictos, ha procurado el pretor que se limpien y reparen las cloacas, ambas 
cosas convenientes para la higiene y seguridad de las ciudades (ad salubritatem civitatum, et ad 
tutelam pertinet), pues las inmundicias de las cloacas, cuando éstas no se reparan, producen 
pestilencia y estrago (coelum pestilents, et ruinas minantur)” (Dig., 43, 23, 1, 2). 
 

El mismo Ulpiano define cloaca como “una conducción excavada en la tierra para desaguar 

residuos” (cloaca autem est locus cavus, per quem colluvies quaedam fluat), aunque también 

especifica que en el mismo término “se incluye la tubería y cañería” (cloacae appellatione et tubus, 

et fistula continetur) (Dig., 43, 23, 1, 4 y 6), de modo que tal designación parece aludir más a la 

función de determinados elementos que a su fisonomía. Por otro lado, el jurista explica que el 

interdicto se aplica a cloacas particulares, ya que “las públicas requieren una vigilancia pública” 

(publicae enim cloacae publicam curam merentur) (Dig., 43, 23, 1, 3), es decir, su cuidado es 

competencia de las autoridades correspondientes72. Por tanto, el objetivo del decreto es facilitar el 

mantenimiento de los conductos privados por parte de sus propietarios, consintiendo incluso hacer 

limpiezas y reparaciones en los tramos que discurriesen por la propiedad del vecino y permitiendo 

también la posibilidad de enlazar tales desagües a la red general (Dig., 43, 23, 1, 7-14). No 

obstante, todavía cita Ulpiano otra orden por la que se protege a las cloacas públicas de acciones 

que pudieran comprometer su funcionamiento: 

 
“Añade el pretor: «Restituirás lo que hayas hecho o metido en una cloaca pública en perjuicio del 

uso de la misma». «Asimismo, daré un interdicto para que no se haga ni meta nada en ella»” (Dig. 43, 
23, 1, 15) 
 

Por último, un segundo apartado incluido en este mismo título de cloacis recoge un 

comentario de Venuleyo en el que, citando al prestigioso jurista Labeón, menciona otro interdicto 

que se haría extensivo no sólo a la reparación y limpieza de las cloacas ya existentes, sino también 

a la construcción de una nueva, pues la utilidad sería la misma, siempre que no se hiciera in 

publico, para lo cual se requería el permiso del encargado de las vías públicas (Dig., 32, 23, 2).  

Por su parte, otros interdictos también incluidos en el Digesto velan por la protección de las 

aguas y de los acueductos, acequias, fuentes, ríos y bienes públicos en general73. A ellos cabe 

añadir diferentes ordenanzas particulares en defensa de estos mismos elementos. Es el caso, por 

ejemplo, del conocido edicto pintado en la base de un castellum secundario, junto a una fontana 

situada en el cruce de dos calles en Herculano, en el que el edil prohíbe la acumulación de basura   

–stercus– en dicho lugar, bajo pena de un denario si el culpable fuese hombre libre y de 

hostigamiento si fuera un siervo74 (fig. 31). Encontramos, en suma, diferentes medidas legales que 

                                                 
72 Con todo, por Dig. 7, 1, 27, 3 y Dig. 30, 1, 39, 5 conocemos la existencia de un impuesto, el cloacarium, 
que cubría el mantenimiento de tales estructuras. Al respecto, véase Pendón (2002, 184-187). 
73 Véanse especialmente los títulos 6, 8, 12, 13, 14, 15, 21 y 22 del libro 43 del Digesto. 
74 CIL IV, 10488: M. [Alf]icius Pa[u]lus aedil(is). [Si qu]is velit in hunc locum stercus abicere monetur 
n[on] ┌li┐cere. Si quis adver[sus hoc] ┌e┐dic┌t┐um fecerit, liberi dent [dena]rium n(ummum), servi 
verberibus [i]n sedibus atmonentur.  
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en su conjunto tienen la intención última de asegurar la funcionalidad y habitabilidad de las 

ciudades, incluyéndose en este objetivo, obviamente, la defensa de la salud pública y de la higiene 

urbana.  

 

 

Fig. 31: Inscripción CIL IV, 10488 en su localización original en el pilar de un castellum secundario de 
Herculano, protegida actualmente por una lámina de metacrilato (Foto: J. Acero) 

 

3.3.2. Los residuos sólidos: rudus, stercus y cadavera 

 
Dos categorías principales de residuos son los generados habitualmente en las ciudades de la 

Antigüedad: los desechos constructivos o rudus y el stercus, este último entendido no sólo como 

excremento sino como desperdicio orgánico o inmundicia en sentido general75. La presencia y 

acumulación de ambos tipos de materiales constituían sin duda un problema común que las 

autoridades debían solventar. Sin embargo, son pocas las noticias que las fuentes aportan sobre las 

medidas tomadas para hacer frente a la evacuación de los desechos sólidos generados en la ciudad. 

Sin duda las alusiones más interesantes, aunque indirectas, las encontramos en la ya mencionada 

Tabula Heracleensis. Entre sus disposiciones algunas en concreto se ocupan del tráfico en las 

calles de Roma, quedando prohibido el paso de carros en las horas diurnas, a excepción de los 

reservados a determinados fines, entre ellos precisamente los destinados al transporte de rudus y de 

stercus:  

 
“Las vías que en la urbe de Roma son o fueren en aquellos lugares en donde se habitare en 

continente, nadie, en esas vías, después de las primeras calendas de enero, conducirá o llevará un 
carro durante el día, después de la salida del sol ni antes de la hora diez del día, a no ser lo que 
hubiere de ser llevado por causa de edificación de sacros santuarios de los dioses inmortales o por 
razón de hacer una obra por orden oficial, o lo que conviniere ser públicamente retirado de la Urbe 
o de los citados lugares de aquellos edificios cuya demolición por decisión oficial hubiere sido 

                                                 
75 Sobre ambos términos latinos, caracterizados, en cualquier caso, por su variedad semántica, véase Cordier 
(2003a). Sobre el stercus, en concreto, véase Adams (1982, 234-237) y Keegan (2008). 
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arrendada, y por cuya causa fuere lícito por esta ley a hombres ciertos, por causas ciertas, conducir 
o llevar carros” (Tab. Heracl., l, 56-61).  

 
 “Los carros que fueren introducidos de noche en la ciudad, para impedir que sea lícito que 

esos carros vacíos o por razón de retirar estiércol76 estén, después del orto del sol hasta la hora 
décima del día, enganchados a bueyes o jumentos, en la urbe de Roma o a mil pasos de la urbe de 
Roma, nada de ello se consulta por esta ley” (Tab. Heracl., l, 66-67). 

 

Vemos que entre las actividades permitidas a los carros o polstra para circular en horas 

diurnas por la ciudad, dos están relacionadas con el transporte de materiales de desecho. En primer 

lugar se menciona a los vehículos que acarrean los escombros de las demoliciones realizadas por 

contratistas públicos. El Estado, por tanto, daba en arrendamiento el trabajo de desescombrado de 

los edificios públicos o de aquellos que conviniera retirar, mientras que en el caso de los inmuebles 

privados sabemos que tal responsabilidad recaía en los propietarios (Dig., 39, 2, 7, 2). En segundo 

lugar se le permite expresamente la circulación a los polstra (…) stercoris exportandei caussa, 

dedicados a la recogida de la basura. En este último caso conocemos por otras fuentes vehículos 

similares destinados al transporte de residuos orgánicos, incluyendo los excrementos. Así, Valerio 

Máximo relata el episodio de un posadero que sacaba fuera de la ciudad el cadáver de un individuo 

al que acabada de dar muerte, oculto en un carro con estiércol (corpus enim suum a caupone 

trucidatum tum maxime plaustro ferri ad portam stercore coopertum) (Val. Max., 1, 7, ext. 10), 

mientras que Tácito explica cómo la emperatriz Mesalina, escondida en los jardines de Lúculo, 

huyó a Ostia “en una carreta de las que suelen limpiar las basuras de los huertos” (vehiculo, quo 

purgamenta hortorum excipiuntur) (Tac., Ann., 11, 32). Estos testimonios, sin embargo, reflejan el 

uso de este tipo de vehículo en actividades privadas, lo que supone una situación diferente a la que 

refleja la ley que nos ocupa, en la que la importancia que se reconoce a estos polstra stercoraria 

permite relacionarlos con un sistema organizado de limpieza urbana, presumiblemente de carácter 

público, tal como vienen defendiendo diversos autores77. El problema radica a la hora de concretar 

las características de este tipo de servicio del que poco sabemos. Es posible que se encargasen de 

estas tareas siervos públicos, o cuerpos de especialistas contratados para ello, como podrían ser los 

llamados stercorarii de los que ya hablamos en el apartado 3.2.2, siempre bajo la supervisión de los 

ediles y de los funcionarios encargados del cuidado viario. Lo que sí se desprende de los textos es 

que la basura era trasladada fuera de la ciudad, posiblemente siguiendo rutas establecidas, como 

proponen Robinson (1992, 123) y Panciera (2000, 105), hasta depositarla en áreas de vertido 

habilitadas al efecto.  

                                                 
76 Aunque hemos mantenido el término “estiércol” por respetar íntegramente la traducción de Caballos y 
Colubi (2006, 43), preferimos, no obstante, la acepción más genérica de “basura”, significado que también se 
le da a este término en otras traducciones al inglés (“refuse”, en  Crawford 1996, 374), al italiano 
(“ immondizia”, en Panciera 2000, 102) o al francés (“ordures”, en Cordier 2003b, 57, n.p. 60). 
77 Ver en espacial Panciera (2000, 102). La misma opinión comparten Ramieri (2003, 75-76) y Carreras 
(2011, 22). 
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Más difícil es determinar si los gobiernos de otras comunidades urbanas proporcionaron 

servicios de limpieza semejantes. Es evidente que debió existir algún sistema de eliminación de los 

residuos urbanos, variable en el espacio y en el tiempo, si bien la información documental en este 

sentido es aún más parca que para la Urbs. Por ejemplo, en los estatutos ya citados de las ciudades 

béticas se alude expresamente al personal servil a las órdenes de los ediles (Lex Urs., 62; Lex Irn., 

19), pero no se especifican sus labores concretas. También en estas mismas leyes se contemplan las 

munitiones o contribuciones a una obra pública, tanto de personas como de animales de carga, 

durante un número limitado de días al año (Lex Urs., 98; Lex Irn., 83). Es muy posible que en estos 

trabajos, decretados por la curia local y supervisados por los ediles, se incluyesen tareas 

relacionadas con el mantenimiento de las calles o con el desescombro de edificios. Todavía a 

finales del siglo IV, en Antioquía, el filósofo Libanio se quejaba al emperador de una práctica local 

según la cual los campesinos que entraban en la ciudad para vender sus productos en el mercado, 

eran obligados por las autoridades a prestar sus animales de carga para transportar al exterior los 

desechos de construcción, originados tanto por obra pública como privada78. Esta medida, aunque 

claramente desfavorable para ciertos sectores de la población forzados a cumplir con tal faena, 

muestra también la preocupación de las autoridades locales por dar una salida a los ripios y 

cascotes generados en su ciudad. En cierto modo recuerda a la orden, en este caso extraordinaria, 

tomada por Nerón como consecuencia del gran incendio de Roma del 64 d.C. Según cuenta Tácito 

(Ann., 15, 43), el emperador mandó trasladar las cenizas y escombros a los pantanos de Ostia, 

empleando para ello los navíos que subían por el Tíber hasta Roma cargados de trigo.  

Parece claro que, independiente de las fórmulas adoptadas en cada comunidad urbana, las 

autoridades romanas fomentaron la evacuación de los residuos sólidos fuera del espacio habitado, 

por lo general acumulados en vertederos, cuya presencia, a falta de informaciones documentales 

precisas, constituye en sí misma una prueba fehaciente de este tipo de gestión. Volveremos con 

más detalle sobre este último asunto en el capítulo 8.  

Continuando con nuestro apartado, nos interesa ahora proseguir con las disposiciones 

legislativas relacionadas con otra actividad susceptible de resultar nociva para la salud pública, tal 

como es el uso funerario del espacio y, en general, lo que podríamos denominar “la gestión de la 

muerte”. En este sentido, es conocida la tradicional ubicación extramuros de las áreas funerarias 

romanas. Ya desde la Ley de las XII Tablas (c. 450 a.C.) se establece que no se entierre ni incinere 

en el interior de la ciudad de Roma: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. La 

prohibición de incinerar expresada en la ley podría deberse, según Cicerón (Leg., 2, 23, 58), al 

peligro de incendio (credo vel propter ignis periculum). El miedo hacia las combustiones también 

queda reflejado en esta misma ley al prohibir, tal como indica de nuevo el gran orador romano 

(Cic., Leg., 2, 24, 61), la instalación de piras funerarias a menos de sesenta pies de una casa ajena 

                                                 
78 La descripción y crítica de esta práctica se encuentra en la Oración L de Libanio, ampliamente comentada 
por Liebeschuetz (2000, 51-53).  
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contra la voluntad de su dueño. Aplicaciones posteriores de esta última imposición, como sucede 

en la ley colonial de Urso (cap. 74), donde se sanciona la construcción de nuevos ustrina a menos 

de quinientos pasos de la ciudad, o en el senado consulto del 38 a.C. prohibiendo la cremación de 

cuerpos a menos de dos millas de Roma (Dio. Cass., 48, 43, 3), muestran la preocupación, al menos 

desde finales de la época republicana, por crear perímetros de seguridad alrededor de las ciudades 

para evitar accidentes. Sin embargo, estas imposiciones no explican los motivos que también 

obligaban a dar sepultura fuera de las murallas. En este sentido, es significativa la aseveración de 

Isidoro de Sevilla (Etym., 15, 11, 1) al afirmar que la costumbre romana de enterrar en las casas 

acabó siendo prohibida para impedir que el hedor no infectara con su contacto al cuerpo de los 

vivos (ne foetore ipso corpora viventium contacta inficerentur). Esta explicación entronca con el 

concepto ampliamente difundido en la Antigüedad del “mal aire” o “aire pútrido” como medio de 

contagio y transmisión de enfermedades (Bodel 1994, 36-37). Así pues, no cabe duda que razones 

tanto de seguridad como de salud pública pueden explicar el origen de tales disposiciones, sin 

desdeñar otras motivaciones de tipo religioso que tendían a proteger el ámbito sagrado intra 

pomerium de la presencia funesta e impura de la muerte79. Recordemos que en la mentalidad 

romana el cadáver era visto como algo contaminante. Incluso la propia muerte también adquiría ese 

mismo carácter de polución, de ahí que el funus, es decir, el conjunto de gestos funerarios 

desarrollado desde el óbito hasta las ceremonias post-enterramiento, sirviera no sólo para facilitar 

el paso del individuo hacia el mundo de los muertos, sino también para purificar a los vivos 

(Toynbee 1971, 43).  

En cualquier caso, el veto legal de sepultar dentro de la ciudad admitía algunas excepciones, 

como los recién nacidos con menos de cuarenta días, cuyos restos mortales podían depositarse en el 

interior de las casas, o como los descendientes de quienes hubiesen obtenido tal privilegio antes de 

la promulgación de la Lex XII Tabularum, además de otros personajes que gozasen de tal 

prerrogativa, caso de las vírgenes vestales y de los propios emperadores (Toynbee 1971, 48; López 

Melero 1997, 113; Hope 2009, 154-155). 

Por otra parte, aunque la prohibición que tratamos fue ratificada en textos normativos 

posteriores, incluyendo en Hispania la mencionada Lex Ursonensis, bien estudiada en cuanto a sus 

disposiciones funerarias por López Melero (1997), precisamente la necesidad de reiterar el veto en 

sucesivas reglamentaciones, desde época republicana hasta finales de la etapa imperial80, sugiere 

que tal precepto no debió ser siempre cumplido plenamente. Recordemos en Roma las noticias 

                                                 
79 Para profundizar en los motivos del carácter extraurbano de las prácticas funerarias, véanse, entre otros, los 
trabajos de Prieur (1986, 50), Abascal (1991, 221), Robinson (1992, 124), Cilliers (1993), Bodel (1994, 32-
38), López Melero (1997, 110-112), Kyle (1998, 129) y Lindsay (2000, 169-172), no siempre coincidentes en 
las razones últimas que subyacen a esta disposición. Sobre el carácter contaminante de la muerte en Roma, 
véase nuevamente Lindsay (2000) y también Retief y Cilliers (2005). Por su parte, Carandini (2000) ofrece 
una reflexión sobre la impuridad de los residuos (incluidos los funerarios) y su separación de los espacios 
sagrados de vida.  
80 Véanse las referencias de estas disposiciones jurídicas recogidas en Abascal (1991, 221, n.p. 12) y López 
Melero (1997, 113-114). 
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sobre la aparición de restos mortales humanos abandonados en la calle. La deposición de 

cadáveres, junto con basuras, en lugares no permitidos o no aptos para tales fines, exigió que en 

algunos casos las autoridades protegiesen determinadas áreas con prohibiciones expresas. Esta es la 

función que cumplen los conocidos cipos del pretor L. Sentio encontrados en el Esquilino y 

fechados a inicios del siglo I a.C., en los que se prohíbe, a partir del límite marcado por ellos, tanto 

la instalación de lugares de cremación como la deposición de basura y de cadáveres: neiquis intra 

terminos propius urbem ustrinam fecisse velit neive stercus cadaver iniecisse velit81 (fig. 32). 

Dichos marcadores, como bien puso de manifiesto Bodel (1994, 38-54), forman una línea paralela 

a unos 200 metros al exterior de la Muralla Serviana, desde Porta Viminalis hasta Porta Esquilina. 

Este terreno englobaba precisamente la zona destinada al enterramiento de las personas más 

humildes y de los marginados sociales, donde se ubicaban los puticuli o fosas comunes referidas 

por Varrón (Ling., 5, 25) y supuestamente identificadas por R. Lanciani en el siglo XIX82. El lugar 

se debió convertir en un paraje pestilente y nocivo, lo que sin duda motivó el edicto del pretor para 

crear lo que podríamos denominar un “perímetro sanitario” en torno a la muralla, hasta que pasadas 

algunas décadas, a iniciativa de Mecenas, se decidió clausurar el área funeraria mediante su 

completo soterramiento (Bodel 1994, 45-51; 2000, 131). En el mismo programa tendente a 

combatir las molestias generadas por el área sepulcral del Campo Esquilino se encuentra también el 

llamado senatus consultum de pago Montano83, donde se protegía este último lugar de la 

instalación de crematorios tanto estables como temporales (neive ustraniae in eis loceis 

re[g]ionibusve nive foci ustrinaeve caussa fierent) y de la deposición de basura y tierra orgánica 

(nive stercus terra[m]ve intra ea loca fecisse coniecisseve veli[t]).  

Vemos a través de los testimonios anteriores que el tratamiento de los cuerpos abandonados 

se vincula más directamente con la eliminación de residuos que con las prácticas religiosas. De 

hecho, el empleo del término cadaver frente a la palabra alternativa de corpus, según ha analizado 

Allara (1995), implica la desaparición de la identidad personal y expresa una connotación negativa 

en la que el difunto queda exento de todo reconocimiento por parte de los vivos. En estos casos los 

restos mortales se acercan a la categoría de desecho. Es más, como recuerda Cordier (2003b, 58),  

las fosas comunes habilitadas para disponer estos cuerpos, sin tratamiento ritual alguno, actúan 

como auténticos vertederos donde también iban a parar otros residuos orgánicos urbanos. 

 

                                                 
81 Corresponden a las inscripciones CIL I2 838, 839 y 2981. Las dos primeras fueron encontradas in situ en el 
transcurso de las excavaciones desarrolladas en el siglo XIX por R. Lanciani. En la segunda, además, se 
reforzaba el mensaje oficial con un grafito pintado en el que se amenazaba a los transgresores con el 
siguiente mensaje: stercus longe aufer, ne malum habeas, traducible con el sentido de “llévate lejos la basura, 
bajo pena de desgracia”. El último de los cipos fue encontrado en 1942 durante la construcción de la nueva 
estación de Termini.  
82 Por comparación con evidencias similares documentadas en Augusta Emerita, en el epígrafe 8.2.3 
volveremos sobre los puticuli del Esquilino.  
83 CIL I2 591. Sobre el epígrafe, su cronología y la interpretación del lugar denominado pagus Montanus, 
véase Bodel (1994, 47-51). 
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Fig. 32: Uno de los tres cipos con el edicto del pretor L. Sentio (CIL I2, 839) (Foto: J. Bodel 1994, lám. 2) 
 

Las molestias que suponían los cuerpos insepultos no eran exclusivas de Roma. Así, en la 

antigua Luceria, al sur de Italia, el texto inscrito en otro cipo recoge una ordenanza local en la que 

se prohíbe tanto la acumulación de basura como el abandono de cadáveres y la práctica de 

sacrificios en honor de los difuntos (in hoce loucarid stircus ne [qu]is fundatid neve cadaver 

proiecitad)84. Es obvio que su objetivo vuelve a ser la protección de un determinado lugar, en este 

caso identificado por Bodel (1994) con un área pública en el interior de una zona cementerial, 

según él para reservarla como sede del colectivo de sepultureros. Precisamente en la conocida Lex 

libitinaria  de Pozzuoli, en la que se regulan los servicios fúnebres de la localidad, se establece una 

multa de 60 sestercios por cada cadáver abandonado insepulto85. En esta localidad el servicio 

fúnebre era un contrato público de arrendamiento en el que el adjudicatario tenía la obligación, 

entre otras funciones, de ejecutar a los condenados y darles sepultura, encargándose 

previsiblemente también de otros cadáveres no reclamados, como podían ser, por ejemplo, los de 

los indigentes, extranjeros o siervos públicos (Bodel 1994, 16). Es posible que fórmulas semejantes 

fueran desarrolladas en otras ciudades para dar solución al incómodo problema de los cuerpos no 

reclamados. 

 

                                                 
84 CIL I2, 401. Sobre la denominada Lex Lucerina y su significado, véase el estudio monográfico realizado 
por Bodel (1994). 
85 AE 1971, 88. Sobre esta inscripción, también llamada Lex Puteolana, véase Hinard y Dumont (2003) y 
también Bodel (1994, 72-80). 
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En lo que se refiere a las compilaciones jurídicas de época bajoimperial y tardoantigua, ya 

dijimos que se mantenía en ellas el veto a los enterramientos en el interior de la ciudad86. En 

algunos casos las disposiciones normativas actúan sobre hechos ya consumados, como el rescripto 

de Adriano al que alude el Digesto (47, 12, 3, 5), según el cual se ordena, en caso de enterramientos 

ilegales, confiscar el lugar y trasladar el cuerpo (et locum publicari fussit, et corpus transferri), o la 

constitución de Graciano, Valentiniano y Teodosio dirigida al prefecto de Constantinopla en el 381 

(CT., 9, 17, 6), en la que se decreta llevar fuera de la ciudad todos los cuerpos enterrados en urnas o 

sarcófagos (omnia quae supra terram urnis clausa vel sarcofagis corpora detinentur, extra urbem 

delata ponantur). En suma, los textos reflejan la permanencia de la prohibición, recogida también 

en la legislación bizantina, pero a la vez demuestran la dificultad de hacerla cumplir en 

determinadas partes del orbe romano, ya sea por el apego a tradiciones funerarias anteriores o por 

influencia de nuevas ideologías, esencialmente el cristianismo. Precisamente el desarrollo de la 

ciudad cristiana va a comportar una nueva concepción del espacio urbano, rompiendo con la noción 

anterior que separaba de forma tan nítida el mundo de los vivos del de los muertos. Así, las nuevas 

creencias sobre la intercesión divina en la salvación del alma y, en consecuencia, el papel de los 

edificios de culto como foco de atracción de enterramientos, tanto en su interior como en sus 

alrededores, supone la introducción paulatina de las tumbas en el espacio intramuros87. Existen, de 

hecho, disposiciones religiosas referidas al emplazamiento de las inhumaciones. En el caso 

hispano, el canon XVIII del I Concilio de Braga, celebrado el año 561, prohíbe dar sepultura a los 

difuntos en el interior de las basílicas, disponiendo que sean enterrados en su entorno, según 

Ramos-Lissón (1986, 149), debido justamente al exceso de peticiones de sepultura. Este mismo 

canon, por otra parte, tiene el interés añadido de reflejar la vigencia en algunas ciudades del veto a 

los enterramientos intra ambitus murorum, lo que indica la pervivencia de la legislación de 

tradición romana, aunque la tendencia paulatina a lo largo del período tardoantiguo fuese, como 

hemos dicho, la de quebrantar esta norma.  

 

3.3.3. Las actividades artesano-industriales 

 
Son escasos los textos jurídicos conservados que regulen aspectos concernientes a la 

actividad artesano-industrial en la ciudad antigua. Sin duda el más conocido es el capítulo 76 de la 

ya mencionada ley colonial de Urso, habitualmente interpretado en función de la seguridad pública 

en el medio urbano. En él se prohíbe la implantación dentro de la ciudad de ciertas instalaciones 

relacionadas con el sector cerámico tegulario, distinguiendo en concreto dos tipos: las figlinae 

                                                 
86 Ver Dig., 47, 12, 3, 5 (Adriano), CJ., 3, 44, 2 (Diocleciano) y CT., 9, 17, 6 (Graciano, Valentiniano y 
Teodosio). Según Prieur (1986, 51), será el emperador de Oriente León I (457-474) quien inicialmente 
derogue la prohibición de dar sepultura en el interior de la ciudad, si bien desconocemos el alcance real de 
esta medida, pues las compilaciones jurídicas realizadas en época de Justiniano vuelven a incluir el veto a los 
enterramientos. 
87 Volveremos sobre este asunto, con mayor detalle, en el epígrafe 8.4.1.   
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teglariae y el tegularium88. El valor semántico de estos términos ha sido objeto de una larga 

discusión que excede los intereses inmediatos de este trabajo89. En líneas generales se puede 

convenir que las figlinae teglariae serían talleres cerámicos dedicados en la fabricación de tejas, 

mientras que el significado de tegularium es ciertamente dudoso, siendo difícil discernir si, como 

interpretan unos, podría ser otro tipo de tejar –o una parte concreta– o, como proponen otros, sería 

un almacén donde guardar la mercancía producida. Parece claro, con todo, que la restricción sólo 

afecta a grandes instalaciones, pues del primer tipo sólo se prohíben las de más de trescientas 

tégulas (figlinas teglarias maiores tegularum CCC), cifra en la que se ha querido ver la capacidad 

de producción del taller o, según la opinión más generalizada, la medida de extensión del tejado del 

edificio. En caso de infringir la ley dichos inmuebles serían confiscados: 

 
Que nadie en el recinto de la colonia Iulia tenga figlinae tegularia de más de 300 tejas <de 

extensión de su tejado>, ni un tegularium. Si alguien la tuviese, que el edificio y el lugar sean 
propiedad de la colonia Iulia y quienquiera que en la colonia Genetiva Iulia esté encargado de 
administrar justicia ingrese sin dolo en la caja pública el dinero <procedente de la venta del edificio> 
(Lex Urs., 76)90. 
 

El capítulo, como decíamos, es habitualmente citado como ejemplo de restricción o 

limitación a las instalaciones industriales que resultarían más molestas y peligrosas para el conjunto 

urbano91. En efecto, además de la necesidad de disponer de un amplio espacio, hay que tener en 

cuenta los inconvenientes derivados de este tipo de producción masiva, tales como la suciedad 

creada por el transporte y tratamiento de la materia prima, las grandes cantidades de cenizas y de 

humo generadas por los hornos, la formación de vertederos y, sobre todo, el permanente peligro de 

incendio. Este último constituye sin duda una de las principales amenazas para la ciudad antigua; 

de hecho, recordemos que el capítulo 74 de este mismo estatuto prohíbe la construcción de nuevos 

ustrina a menos de quinientos pasos del oppidum, lo que constituye otra evidente medida de 

prevención en este mismo sentido.  

Es cierto, por otro lado, que la prohibición atañe expresamente a las grandes instalaciones 

tejeras, no afectando, por exclusión, ni a figlinae teglariae más reducidas o de menor producción, 

ni a otros talleres alfareros dedicados, por ejemplo, a la producción de vajilla. Es de suponer que 

estos establecimientos ofrecerían menores incomodidades para el resto de la comunidad. Con todo, 

la evidencia arqueológica demuestra que, salvo excepciones, habitualmente los hornos de 

                                                 
88 Figlinas teglarias maiores tegularum CCC tegulariumq(ue) in oppido colon(iae) Iul(iae) ne quis habeto.  
89 Remitimos al estudio de Tsiolis (1997), quien ha analizado en profundidad este capítulo de la ley, 
mencionando también las principales aportaciones bibliográficas al respecto. Véanse también las 
consideraciones de Béal (2002, 7-10). 
90 Hemos optado por presentar la traducción recogida en CILA II, 611, con la diferencia de mantener en el 
latín original el nombre de las instalaciones tegularias.   
91 Más difíciles de asumir son, a nuestro modo de ver, otras interpretaciones de índole económico o político. 
Ver, por ejemplo, Tsiolis (1997, 135), quien acepta la hipótesis de que la prohibición pretendía prevenir la 
presencia in oppido de grandes cantidades de tejas que pudieran ser utilizadas para propósitos defensivos en 
caso de insurrección contra la autoridad central. 
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producción cerámica, tanto de menaje doméstico como de material constructivo, se emplazan en la 

periferia de los núcleos urbanos,  por lo que hay que pensar, o bien que este sector industrial en su 

conjunto se encontraría regulado desde el punto de vista legislativo, o bien que aquella ubicación 

resultaba ser la más idónea en función de motivaciones prácticas –mayor disponibilidad de espacio, 

suelo más barato, menor impacto ambiental, etc–. Lo mismo cabría pensar de otros sectores 

productivos igualmente nocivos como era el metalúrgico o el vidriero, cuyas instalaciones también 

se encuentran habitualmente en posición extraurbana. El emplazamiento periférico de dichas 

industrias supone un factor determinante a la hora de analizar la gestión de los residuos en las 

ciudades de la Antigüedad, pues es en las inmediaciones de estas estructuras donde se encuentran 

los vertederos compuestos de sus desechos de producción.  
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3.4. UNA FUENTE LOCAL: LAS VITAS SANCTORUM PATRUM EMERETENSIUM   

 

El libro de las VSPE, redactado en el siglo VII d.C. por un autor anónimo, supone una fuente 

excepcional de acercamiento a la Mérida de época visigoda92. Se trata de un relato hagiográfico que 

narra diferentes episodios en la vida de los obispos y de otros personajes durante la época de mayor 

esplendor de la Iglesia emeritense, desde mediados del siglo VI hasta principios de la centuria 

siguiente. El relato se imbrica plenamente dentro del género de biografías de viri sancti tan 

característico de la Antigüedad Tardía en el Occidente cristiano, siendo tal vez la obra más 

representativa de este tipo en Hispania. Presenta, pues, los tópicos literarios de una hagiografía, 

incluyendo también un fuerte contenido panegírico en relación a los protagonistas. No obstante, 

uno de sus rasgos más destacados es la referencia a acontecimientos históricos que sirven de marco 

de referencia a los hechos narrados, aportándoles mayor verosimilitud. Asimismo, la obra en su 

conjunto describe un panorama urbano que sirve para situar al lector de la época en un escenario 

conocido. En este sentido el texto brinda una preciosa información sobre el paisaje monumental de 

la ciudad, y especialmente sobre sus principales iglesias y edificios religiosos, información 

contrastada en algunos casos por las intervenciones arqueológicas93. Para el investigador actual el 

libro tiene el valor, además, de ofrecer una viva descripción del ambiente urbano y social del 

momento, reflejando el enriquecimiento económico de la sede episcopal emeritense y el liderazgo 

del obispo en prácticamente todas las esferas de la vida cívica, incluida la actividad edilicia, 

promoviendo la reforma de edificios y la construcción de otros nuevos. Todo el relato incide en la 

vida religiosa y litúrgica de la ciudad y muy especialmente en la devoción y fervor hacia su famosa 

patrona, Santa Eulalia, convertida ella misma en protagonista principal a través de su constante 

intervención en los prodigios y milagros narrados en la obra. 

En relación al tema que a nosotros nos interesa, no existe en las VSPE ninguna alusión 

expresa hacia lo que pudiéramos considerar eliminación de residuos urbanos. Sin embargo, son 

mencionadas algunas situaciones potencialmente generadoras de desechos y, de manera indirecta, 

también se aportan algunos datos que remiten a las condiciones de salubridad en el medio urbano. 

Comenzando por el primer aspecto, una de las principales causas de residuos sería sin duda la ruina 

y colapso de edificios, fenómeno perfectamente reflejado en el libro en uno de los pasajes de la 

vida del obispo Fidel. Cuenta el hagiógrafo que un domingo, nada más salir éste del atrium94 en 

solemne procesión hacia la iglesia para oficiar misa, el edificio se derrumbó por completo, aunque 

sin ocasionar víctimas (VSPE, 4, 6). Ello debió generar una gran masa de escombros de la que nada 

                                                 
92 Hemos utilizado la edición de Maya (1992) y la traducción al castellano de Velázquez Soriano (2008), de 
quien tomamos los extractos incorporados en nuestra redacción. Las citas al texto siguen la enumeración de 
los opúsculos, capítulos y apartados presentada en esta última publicación.   
93 Como sucedió especialmente en la basílica de Santa Eulalia (Mateos 1999). 
94 Sobre el discutido valor semántico de atrium en la obra VSPE, véase el artículo de Godoy y Tuset (1996), 
donde se propone identificarlo como el lugar de representación oficial del obispo, contiguo a la iglesia-
catedral. La misma interpretación plantea Velázquez Soriano (2008, 82, n.p. 11). 
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se dice, aunque es posible que buena parte fuese reutilizada en su reedificación, pues el mismo 

autor informa que no mucho tiempo después reconstruyó el edificio, haciéndolo más hermoso y 

amplio, con pórticos de preciosas columnas y revestimientos de mármoles en suelos y paredes. El 

mismo obispo –continúa relatando el autor– también reformó la basílica de Santa Eulalia, 

transformando su disposición y haciendo levantar en ella elevadas torres (fig. 33). Como era de 

esperar, tampoco en esta operación edilicia ni en las otras nuevas edificaciones realizadas por su 

sucesor Masona, entre las que el biógrafo destaca el xenodoquium (VSPE, 5, 3, 3-4), se mencionan 

los desechos de obra que sin duda debieron generarse95. El relato, en cualquier caso, ofrece un 

valioso testimonio de la reactivación constructiva producida en la sede metropolitana durante la 

segunda mitad del siglo VI. Obviamente este dinamismo en la actividad arquitectónica conllevaría 

la presencia de una buena cantidad de desechos de obra en la ciudad y en sus alrededores, por lo 

que deberían arbitrarse diferentes fórmulas para deshacerse de ellos, bien a través de su utilización 

en acciones de nivelación o explanación, bien mediante la reutilización en nuevas estructuras, o 

bien simplemente acumulados en escombreras y vertederos.  

 

 
Fig. 33: Exterior del ábside lateral norte de la basílica de Santa Eulalia y arranque de la posible torre 

levantada por el obispo Fidel (Foto: J. Acero) 
 

Otro inconveniente al que deberían hacer frente los habitantes de la Mérida visigoda sería el 

río Guadiana y sus periódicas y a veces virulentas avenidas. Uno de estos desbordamientos aparece 

registrado en las VSPE dentro del episodio dedicado al monje del monasterio de Cauliana, lugar 

tradicionalmente identificado, desde que así lo propusiera Moreno de Vargas, con Santa María de 

                                                 
95 Sobre la identificación del xenodoquium u hospital-albergue con los restos del edificio recuperado en la 
actual barriada de Santa Catalina, véase Mateos (1995c). 
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Cubillana, a unos quince kilómetros al oeste de Mérida. Refiere el autor que pasados algunos años 

desde que el religioso hubiera recibido sepultura –en la misma celda que había ocupado en vida–, 

una avenida del río inundó el monasterio y otras tierras, ocasionando la ruina de las edificaciones 

situadas en sus márgenes: 

 
 “Pasados quince o más años de esto, el famoso río Anas, durante una gran crecida, desbordándose 

de su cauce por las orillas, vertió hasta muy lejos sus aguas y ocasionó muchas ruinas de edificaciones 

por las fincas vecinas a sus márgenes e inundó también las celdas del monasterio de Cauliana” (VSPE, 

2, 21). 

 

El autor continúa narrando el hecho asombroso de que, con ocasión de reconstruir los 

cimientos de la celda y habiendo sido abierto el sepulcro, se encontró el cuerpo incorrupto del 

difunto, el cual desprendía un olor a néctar. Pero más allá del prodigio, el relato resulta interesante, 

como decíamos, por ilustrar acerca de los efectos destructores de la crecida del río. No se 

menciona, sin embargo, si las aguas del Guadiana también se desbordaron a su paso por la ciudad, 

aunque es posible pensar que así fuera, debido no sólo a su proximidad sino también a la extensión 

que parece haber alcanzado la riada. De ser así, son conocidas las consecuencias devastadoras de 

este tipo de fenómenos, entre las que se encuentran el colapso de los edificios y el enlodamiento del 

hábitat, sin descontar las muertes potenciales de personas y animales. Ello obligaría a acometer 

tareas de limpieza, retirando el barro, los escombros y todos aquellos materiales inservibles, antes 

de proceder a la reconstrucción de los edificios y a la recuperación de las infraestructuras básicas. 

Otras informaciones extraídas del opúsculo remiten de manera indirecta a las condiciones 

higiénico-sanitarias en la Mérida visigoda. Nos referimos especialmente a la presencia de la peste, 

cuyas alusiones en la obra han sido analizadas por Curado (2004, 233-274). En concreto a través 

del texto se documentan dos brotes pestíferos en la capital lusitana, uno al comienzo del obispado 

de Masona, que debe situarse en torno al año 571, y otro al regreso de éste a la sede emeritense tras 

su exilio forzoso, hacia el 586. En cada caso el texto dice lo siguiente: 

 
“Y así, en tiempos de éste, el Señor, gracias a sus oraciones, alejó de la ciudad de Mérida y de toda 

la Lusitania el azote de las enfermedades (morbum pestem) y la carestía de alimentos y los expulsó 
gracias a los méritos de la santa virgen Eulalia (…)”  (VSPE, 5, 2, 3)  

 
“El Señor recompensó a la iglesia emeritense con abundantes dones. Pues la presencia del santo 

varón [Masona] acabó, gracias a la misericordia de Dios, con las desgraciadas calamidades y con las 
numerosas epidemias de peste (crebras pestilentie) y las desmedidas disputas de toda la ciudad, las 
cuales, al estar alejado el pastor, se agravaron sin duda con su ausencia” (VSPE, 5, 8, 19). 

 

 Parece evidente el propósito del biógrafo por destacar el papel de Masona en el 

aplacamiento de las epidemias y de los males que asolaban a la ciudad, marcando así una etapa de 

bienestar y prosperidad que sólo se truncará temporalmente durante el destierro impuesto por el rey 

Leovigildo. La reincorporación del obispo al frente de la diócesis, que significa el triunfo definitivo 
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del catolicismo frente a la fe arriana, conlleva de nuevo la desaparición de la peste y del resto de 

calamidades.  En nuestra opinión, esta clara intención de causalidad que procura el escritor impide 

tomar como exactas las referencias cronológicas alusivas a los brotes de peste en Mérida, aunque sí 

es evidente que la incidencia de la enfermedad debe tomarse como cierta, tratándose posiblemente 

de un fenómeno de desarrollo cíclico, tal como refleja el libro. El mismo autor deja entrever las 

condiciones que subyacen a las epidemias: masas empobrecidas de población, conflictos bélicos y 

hambrunas, estas últimas posiblemente debidas a las sequías que conocemos por otras fuentes 

documentales. La incidencia de estos factores, propiciando sobre todo a nivel fisiológico una 

disminución de las defensas naturales de la población, favorecería la extensión y virulencia de la 

peste (Curado 2004, 266 y 270). A ello habría que sumar las condiciones de higiene tanto pública 

como privada: las redes de saneamiento en disfuncionamiento, el acceso limitado al agua y el 

hacinamiento de personas y animales en modestas viviendas son algunas de las circunstancias que 

aumentarían las posibilidades de contagio96. Sobre algunos de estos factores, de los que también 

ofrece testimonio la arqueología, volveremos en capítulos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
96 Como recuerda Curado (2004, 245), “el hacinamiento y la falta de higiene, los vestidos sucios y 
largamente llevados sobre el cuerpo y en contacto con la suciedad, con establos y animales, eran habituales”, 
lo que favorecería la extensión de las pulgas portadoras de la bacteria infectada. 
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3.5. LOS RESIDUOS Y SU GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ICONOGRAFÍA  ROMANA  

 

Una fuente alternativa de información para aproximarnos a la concepción romana del residuo 

es la iconografía reflejada en las representaciones artísticas de la época, a pesar de la escasez de 

manifestaciones al respecto. La búsqueda de imágenes de elementos considerados como desecho o 

basura en el arte helenístico y romano ha sido ya acometida por E.M. Moorman (2000), quien puso 

en evidencia el reducido número de creaciones que exhiben este asunto como argumento principal 

o tan siquiera complementario. De hecho, podemos definir el arte clásico como un arte “pulcro”, en 

el que las representaciones se desarrollan en un escenario ideal, siempre limpio, incluso en aquellas 

imágenes de actividades habitualmente generadoras de residuos, como pueden ser, por ejemplo, las 

escenas convivales o las imágenes de artesanos en el desempeño de sus tareas. Tan sólo en dos 

tipos de representaciones dentro de la iconografía romana podemos encontrar desechos o, cuanto 

menos, alusiones indirectas a ellos: de un lado, en los conocidos pavimentos musivos con el tema 

del asarotos oikos, y de otro, en las imágenes de defecación y micción.  

 

3.5.1. El asarotos oikos  

 
En lo concerniente al primer motivo, cuyo nombre deriva del griego “sala sin barrer”, ya las 

fuentes clásicas describen, al menos en dos ocasiones, pavimentos musivos que representan con 

todo realismo los desperdicios de una cena, uno de ellos visto por el poeta Estacio en la villa 

tiburtina de Manilio Vopisco97, y otro en Pérgamo al que se refiere Plinio el Viejo, este segundo 

ejemplar al parecer obra del propio inventor de este tipo de iconografía, de nombre Sosos98. El 

corpus de mosaicos conocidos en la actualidad con la figuración del asarotos oikos viene integrado 

por cinco ejemplares, dos de ellos localizados en Italia (Aquileia y Roma) y el resto en Túnez (El 

Djem, Oudna y Sidi-Abich). Su datación oscila entre el siglo I a.C., cronología propuesta para el 

pavimento de Aquileia, y la época bizantina, momento al que pertenece el ubicado en la basílica de 

Sidi-Abich, antigua Uppenna. Salvo en este último caso, en el que el mosaico forma parte de la 

decoración de una tumba99, el resto corresponde a pavimentos colocados en ambientes triclinares. 

                                                 
97 “Mientras andurreo mirando y echo la vista por todos lados, pisaba sin saberlo tanta suntuosidad. Pues el 
resplandor que de arriba caía y las tejas que reflejaban la nitidez del aire descubrieron un pavimento donde se 
solazaba un suelo pintado con varios procedimientos y que superaba con sus novedosas figuras el realismo de 
ciertos mosaicos que reproducen pavimentos no limpiados. Se espantaron mis pasos” (Stat., Silv. I, 3, 52-57; 
traducción del latín de O. Vázquez Galván). 
98 “Los terrazos son un invento de los griegos, que los embellecieron como si fueran una pintura, hasta que 
fue sustituido por el mosaico. En este campo el artista más famoso fue Sosos, que hizo en Pérgamo el suelo 
que es conocido por los griegos como asaroton oecon, que por medio de pequeñas piezas teñidas con 
diferentes colores, representa los desechos de alimentos y de basura que parece que se haya quedado allí” 
(Plin., NH., 36, 184; traducción del latín de O. Vázquez Galván). 
99 Ahora conservada en el museo de Enfida (Túnez). Aún existía en la mencionada basílica bizantina otro 
mosaico portador de esta misma temática, que cubría una sección del suelo del edificio, desgraciadamente 
perdido en la actualidad. 
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Sin duda el más célebre de la serie es el ejemplar de Roma, procedente del Aventino y hoy 

custodiado en los Museos Vaticanos. Datado entre los siglos I y II d.C., en él la representación 

correspondiente al asarotos oikos se dispone en franjas longitudinales a lo largo de tres de los 

cuatro flancos en los que se organiza el pavimento, rodeando a un friso interno menor con 

decoración nilótica que enmarca a su vez al emblema central, hoy perdido. En el cuarto lado, el que 

se orientaría hacia la entrada de la estancia, la simulación del piso no limpiado viene sustituida por 

un panel con representación de máscaras teatrales bajo las que aparece la firma del artista, llamado 

Heráclito. Entre los restos de comida arrojados al suelo se incluyen espinas de pescado, 

extremidades de marisco, conchas de moluscos, huesos de ave, hojas verdes, nueces y otros frutos 

(fig. 34), así como un pequeño ratón que se aproxima a los desperdicios. 

 

 
Fig. 34: Pormenor del asarotos oikos expuesto en los Museos Vaticanos  

(Foto: cortesía de B.E. Fernández Freile) 
 

La particularidad de esta iconografía ha suscitado diversas opiniones acerca de su posible 

significado. De forma generalizada se ha visto en ellos una funcionalidad “mágica”, bien de signo 

funerario, entendiendo que estas representaciones estarían reflejando la tradición de dejar en el 

suelo los restos caídos de comida para aplacar la envidia de los demonios y espíritus malignos o 

también como ofrenda a los difuntos (Renard 1956, 311-314); o bien en sentido propiciatorio, 

como símbolo de la prosperidad y abundancia de la naturaleza que se desea atraer hacia la casa, a la 

vez que testimonio de la munificencia del propietario (Foucher 1961, 294-296; Ennaïfer 1993, 78). 

La interpretación de los alimentos depositados en el piso como ofrenda para los seres del más allá 

fue rechazada, entre otros, por Meyer (1977, 104-108) y más adelante, por el propio Moorman 

(2000, 92-94). Ambos autores hacen notar que no se trata de comida, sino de desperdicios 

arrojados, purgamenta cenae, por lo tanto ya no aprovechables y, en suma, poco dignos como para 

ser consumidos por los difuntos o los demonios. Moorman, a la hora de preguntarse sobre la 

práctica de tirar o dejar caer las sobras al suelo, ofrece una explicación de carácter práctico: las 
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mesas donde se servía la comida eran demasiado pequeñas para acomodar los restos. En cuanto al 

sentido de los mosaicos simulando pavimentos no barridos, este autor relaciona la representación 

de los despojos de comida con el gusto helenístico por los personajes grotescos, muchos de ellos 

presentes en la iconografía dionisíaca de los banquetes, caso de los placentarii, pigmeos y enanos, 

así como por las representaciones de esqueletos o las imágenes de senectud, todas ellas siempre 

dotadas del mayor verismo y asociadas al tópico del memento mori o a la idea de la vida vista como 

una comedia, que eran con frecuencia el objeto de conversaciones durante la celebración de los 

symposia. En su opinión, los desperdicios son concebidos como una realidad paralela a la escena 

que se va a vivir durante la celebración del banquete en aquel mismo lugar, con la ventaja de que 

en el pavimento los alimentos permanecen siempre inalterados y en buen estado. Por tanto, aunque 

alejada de la interpretación que conecta el asarotos oikos al mundo funerario, la concepción de 

Moorman no deja de estar relacionada, en cierto modo, con aquellas visiones que entienden los 

desechos de comida como símbolo de la abundancia y, en última instancia, demostración de la 

opulencia y ostentación del potentado que ofrece el banquete. 

La interpretación de este tipo de figuración se ve condicionada, no obstante, por la escasez 

de textos latinos que hagan referencia al acto de arrojar alimentos o las sobras de la comida al suelo 

(vid. supra 3.2.3). A pesar de ello, es posible que se tratase de una costumbre habitual, pues existen 

evidencias arqueológicas que delatan lo extendido de este tipo de práctica en la Antigüedad 

(Wilson 2002, 481).  

 

3.5.2. Las imágenes de defecación y micción 

 
Directamente vinculadas con la eliminación de los desechos, en este caso fisiológicos, 

contamos también con las imágenes de personajes en actitud de defecar, miccionar o vomitar. La 

última de estas acciones aparece incluida en varias escenas convivales dibujadas sobre vasos 

griegos de finales del siglo VI y del V a.C., en algunos casos correspondientes a individuos 

ebrios100. No conocemos representaciones semejantes dentro del arte romano, aunque Juvenal (6, 

424-433) y Marcial (6, 89) describen en sus relatos a personajes vomitando, a menudo como 

consecuencia de la ingesta exagerada de vino.  

Más extendidas en la iconografía romana se encuentran las imágenes de personajes 

defecando u orinando, con diferentes funciones y significados según los casos. Un ejemplo 

representativo, aunque escasamente divulgado en ilustraciones, lo encontramos en el relieve de una 

lastra marmórea conservada en el Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (fig. 35), donde 

aparece un cacator, agachado y con la túnica levantada, que es castigado por el mismísimo Júpiter 

con su rayo (Wilson 2000a, 310 y fig. 4). El infractor, con la mano derecha abierta y apuntando 

                                                 
100 Sobre las imágenes de eliminación y vómito en la cerámica griega, véase Sutton (2000, 191-194 y 197-
199).   
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hacia el suelo, parece incluso disponerse a recoger el excremento. El motivo representado, por 

tanto, a pesar de no contar con inscripción asociada, constituye claramente un apercibimiento 

contra quien ensuciara con sus heces el lugar en el que se encontraba la pieza, previsiblemente un 

edificio de carácter público o sacro. Así pues, su intención entronca directamente con los conocidos 

grafitis en los que se advierte o amenaza a los cacatores y minctores, a veces apelando incluso a la 

furia de los propios dioses, según tuvimos ocasión de analizar en el apartado 3.2.2. 

 

 

Fig. 35: Relieve con la imagen de Júpiter castigando a un cacator  
(Foto: adaptada de Scrinari 1972, nº 604) 

 

Justamente en relación con uno de estos grafitos se encuentra la que quizás sea la escena más 

conocida dentro de este tipo de iconografía. Nos referimos al panel pintado en el pasillo de acceso a 

la letrina de una caupona pompeyana (Reg. IX, Ins. 7, 21-22), hoy expuesto en el Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli. En ella se representa a la diosa Fortuna junto a un individuo 

desnudo en actitud de defecar, flanqueado por dos serpientes sobre las que aparece la frase cacator 

cave malu(m) (CIL IV, 3832) (fig. 36). Normalmente la figura de Fortuna es interpretada como 

símbolo de la protección contra el “mal del ojo” o la acción de las fuerzas malignas. Con este 

mismo sentido apotropaico se asocia también la representación del par de serpientes. La inscripción 

por lo tanto ha sido entendida, o bien como una persuasión para evitar las deposiciones en ese lugar 

concreto, o bien como una advertencia al potencial cacator contra “el maligno”, este último 

manifestado en la forma de un olor desagradable o contaminación al entrar en la letrina o al estar en 

contacto con los excrementos (Fröhlich 1991, 296-297, L 106). Sin llegar a descartar esta 

interpretación, un significado diverso para esta escena ha sido planteado por parte de Koloski-

Ostrow (2000, 292-293). Indica esta autora que el individuo en la imagen está haciendo 

precisamente aquello de lo que se le advierte –es decir, excretar–, por lo que habría que entender en 

esta ocasión que la diosa Fortuna no está previniendo al cacator del mal resultado de su acto, sino 

más bien asistiéndolo en alguna dificultad particular que éste pudiera tener durante la deyección, 
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todo ello dentro del contexto del pensamiento médico romano, en el que los problemas intestinales 

son estimados como síntoma de buena salud para el individuo y las letrinas valoradas como lugares 

poco recomendables para tal fin101.   

 

 
Fig. 36: Pintura pompeyana con imagen de defecación (Foto: J. Acero) 

 

Lo cierto es que en una sociedad supersticiosa como la romana, el temor hacia lo 

inexplicable y desconocido, tal como eran determinadas enfermedades que escapaban a la lógica 

médica, sin olvidar también ciertos fenómenos de la naturaleza, requería de una simbología de 

función apotropaica, no sólo protectora de personas, sino también de lugares de paso (esquinas, 

pasillos, puertas, etc) y de otro tipo de ámbitos y construcciones utilitarias como murallas, 

acueductos, puentes y, seguramente también, termas y letrinas102. Dentro del conjunto de 

influencias perniciosas y negativas, de origen mágico o sobrenatural, a las que se encontraba 

expuesto un individuo, destacaba el oculus malignus –el llamado “evil eye” en la versión inglesa y 

“mal de ojo” en la denominación española–, cuyo perjuicio era producido a través de la mirada de 

algunas personas de las que, según Plutarco (Sympos., 5, 3), emanaban efluvios malignos. Para 

combatir estos maleficios y fuerzas negativas se recurría a amuletos con figuras obscenas, 

mayoritariamente en forma de falo, símbolo de la fuerza vital, que desviaban la atención del 

                                                 
101 Una explicación similar ha sido también ofrecida por Neudecker (1994, 56). Por su parte, recientemente 
Jansen (2011b, 170) ha vuelto a insistir en el carácter apotropaico de la escena, en el sentido de proteger al 
usuario de la letrina frente al “maligno” y los demonios. 
102 Sin duda el mejor ejemplo de protección de grandes espacios, con una funcionalidad apotropaica 
colectiva, lo encontramos en las representaciones fálicas ubicadas en las paredes externas de la cerca 
defensiva de las ciudades (Del Hoyo y Vázquez 1996, 448-449). En Hispania un ejemplo bien conocido es el 
falo esculpido junto a la puerta meridional de la muralla romana de Ampurias. En Mérida se encuentra visible 
otro ejemplar semejante en el refuerzo tardío del encintando que discurre por Morería, también en algunos 
arcos del acueducto de Los Milagros y, finalmente, otro más en el intradós del primer vano del puente sobre 
el Guadiana (Acero y Pizzo 2011, 720). Función apotropaica y profiláctica similar desempeñaría la cabeza de 
toro en la muralla de Lucentum. 



 
119 

encantador hacia ellos y neutralizaban de esta forma el sortilegio. Pero además de amuletos, los 

romanos empleaban como protección una variada gama de gestos obscenos o ridículos, que 

abarcaba desde el insulto y el esputo al conocido gesto de la higa (Sáenz y Lasuén 2004, 223). En 

este contexto no es extraño encontrar también imágenes de defecación como defensa ante el oculus 

malignus, a veces incluso desarrollando la acción encima de la figura del propio ojo siniestro. Es el 

caso, por ejemplo, de una pieza poco citada en la bibliografía reciente, correspondiente a un 

bajorrelieve en mármol fechado en la época de Septimio Severo y perteneciente a la colección del 

duque de Bedford, en Woburn Abbey (Inglaterra)103 (fig. 37). Aquí aparece en el centro de la 

escena un gran ojo humano que es atacado, simultáneamente, por un gladiador armado con tridente, 

un cuervo, un ibis, un escorpión, una serpiente, un león y, por último, otro individuo con gorro 

frigio que se dispone a excretar, según se desprende tanto de su posición en cuclillas como del 

hecho de haber enrollado la túnica hacia arriba.  

 

 
 

Fig. 37: Relieve marmóreo que incluye la representación de un individuo en posición de defecar sentado 
sobre el oculus malignus (Dibujo: Nowak 2006, fig. 4.6) 

 

Es interesante destacar en las imágenes mencionadas la no representación de los desechos 

fisiológicos humanos propiamente dichos, de modo que al espectador sólo se le transmite su 

presencia indirectamente a través de la postura que adoptan los personajes, lo que nos vuelve a 

remitir al referido concepto de “pulcritud” del arte clásico. Es en la iconografía de pigmeos y de 

hombres de raza negra donde a menudo se representa el resultado de la defecación o micción104. No 

                                                 
103 Los estudios más detallados de este relieve, incluyendo sendos diseños del mismo, corresponden al siglo 
XIX (Jahn 1855, 30 y pl. 3.1; Elworthy 1895, 137-138 y fig. 24; Lafaye 1896, 985 y fig. 2887). Más 
recientemente también se ha referido a él Nowak (2006, 152-155 y fig. 4.6) y Jansen (2011b, 166 y fig. 12.3). 
104 Véase la lista elaborada por Jansen (2011b, 166, n.p. 11) en la que recoge trece imágenes de este tipo 
protagonizadas por pigmeos o etíopes, tanto en mosaico como en pintura  
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cabe duda que tales acciones ayudan a potenciar el carácter cómico y a veces grotesco de las 

escenas protagonizadas por este tipo de personaje. En la fig. 38 aparece la reproducción parcial de 

una de estas pinturas, en este caso procedente del frigidarium de las termas del Sarno, en Pompeya 

(Reg. VIII, Ins. 2, 17-21). En el centro de la escena, desarrollada en un característico paisaje 

nilótico, un pigmeo rescata a otro del agua a la vez que proyecta una excreción. El acto de la 

deyección es representado a través de un conjunto de tenues líneas que podrían confundirse con 

una flatulencia si no fuera, una vez más, por la postura que adopta el protagonista. 

 

 
Fig. 38: Grupo de pigmeos con personaje central defecando  

(Foto: cortesía de S.T.A.M. Mols; publicada en Jansen 2011b, fig. 12.1) 
 

Más frecuentes en la iconografía helenística y romana son estatuas que representan a 

personajes masculinos orinando, algunas de ellas utilizadas como fuentes decorativas que expelían 

un chorro de agua a través del pene, lo que les otorgaba mayor verismo. Tal como menciona Jansen 

(2011b, 166-167), estas esculturas incluyen dos figuraciones básicas: niños haciendo pis y hombres 

ebrios que también miccionan. Quizás las más conocidas sean las que representan a Hércules 

mingens, en las que aparece el héroe orinando y en estado de embriaguez, reflejando así su 

naturaleza más humana y disoluta (fig. 39). Por el contrario, la faceta más virtuosa de este 

personaje mitológico tiene una fuerte relación con la gestión de residuos, pues recordemos que uno 

de sus doce famosos trabajos fue precisamente limpiar en un día los establos del rey Augías, para lo 

cual desvió el curso de los ríos Alfeo y Peneo a través de un canal que él mismo excavó, 

consiguiendo arrastrar así todo el estiércol en el plazo fijado. 
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Fig. 39: Representaciones de Hércules mingens (Dibujo: cortesía de G.C.M. Jansen) 

 

3.5.3. Los utensilios de limpieza 

 
Aparte de las representaciones de residuos o de referencias indirectas a los mismos, tal como 

hemos analizado hasta ahora, contamos también con otras imágenes que nos ilustran sobre los 

instrumentos que habrían sido empleados en la limpieza del hogar y, por tanto, en la recogida de la 

basura doméstica. Ello permite obtener una imagen gráfica de ciertos elementos que conocemos 

por ser referidos en la literatura de la época, como pueden ser, por ejemplo, las escobas y los 

baldes. De hecho, encontramos estos instrumentos incluidos en un buen número de 

representaciones artísticas que recrean escenas de variada temática. Por nuestra parte, centraremos 

la atención exclusivamente en un mosaico que juzgamos significativo, no sólo por ofrecer 

representaciones de los dos tipos de utensilios de limpieza aludidos, sino también por ser un 

hallazgo circunscrito al propio territorio lusitano.  

En concreto nos referimos al conocido como “mosaico de Ulises”, exhumado en 1915 

durante las excavaciones efectuadas por L. Chaves en la villa romana de Santa Vitória do Ameixial 

(Estremoz, Portugal) y hoy custodiado en el Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa. El 

pavimento decoraba una amplia sala rectangular identificada como el frigidarium del balneum 

privado de la villa. Su cronología, establecida en función de criterios estilísticos e iconográficos, se 

sitúa entre finales del siglo III d.C. y mediados del IV d.C. Su composición se caracteriza por la 

complejidad temática, en la que se combinan temas mitológicos de ambiente marino (Ulises y las 

sirenas, el thiasos de Anfítrite y varias escenas relacionadas con el rapto de Europa), 

representaciones alegóricas (las cuatro estaciones y los cuatro vientos principales) y actividades 

deportivas (pugilato y carreras atléticas).  
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Fig. 40: Pormenor del mosaico de la villa romana de Santa Vitória do Ameixial  
(Foto: cortesía de J. d’Encarnação; publicada en Encarnação 2008, fig. 6) 

 

De todos los paneles nos interesa el protagonizado por dos personajes que componen la 

estampa sin duda más controvertida del conjunto: un hombre barbado, ataviado únicamente con 

una especie de taparrabos, fustiga con una escoba a una mujer desnuda que, encogida y de 

espaladas al agresor, protege su cabeza con la mano derecha y sus partes más íntimas con la 

izquierda (fig. 40). El cuadro, por desgracia interrumpido en uno de sus extremos, donde aún se 

conserva la mano de otro personaje sosteniendo un balde, se completa con la representación de otro 

cubo aislado, además de un par de sandalias y de tres inscripciones que han suscitado las más 

diversas interpretaciones sobre el sentido de la escena105. La mayoría de autores coincide en 

señalar, eso sí, que el episodio remite a un ambiente termal, según delata la desnudez de los 

protagonistas y la representación de los baldes y de las sandalias. En este contexto lo que a nosotros 

nos interesa resaltar, como decíamos al principio, e independientemente del significado concreto 

que pueda tener la escena, es la representación de algunos utensilios que se encuentran claramente 

relacionados con las labores de mantenimiento y limpieza de los baños. Debemos destacar en 

primer lugar la escoba o cepillo que sostiene el personaje masculino. Se trata de un elemento 

                                                 
105 Inicialmente se ha querido ver en ella una escena de maldición, un acto mágico y de conjuro, simbolizado 
en la figura golpeada (Chaves 1956, 59-62;  Alarcão 1974, 196, 263 y lám. 58; Dunbabin 1989, 45, n.p. 26). 
Por su parte, Neira explica la escena como reminiscencia de una de las prácticas rituales celebradas durante 
las Lupercalia, en las que “los lupercos fustigaban con el februum a cuantos se ofrecían a ellos, 
particularmente mujeres que extendían sus manos y mostraban su espalda con la creencia de que el efecto de 
los golpes recibidos propiciaría su fertilidad” (Neira 1998, 914). Una interpretación diferente es la ofrecida 
por Gómez Pallarès, quien analizando los términos torritatus (“quemado” o “irritado”) y misso 
(“abandonado” o “rechazado”) que acompañan al nombre del personaje masculino, llamado Felicio, lleva el 
caso a un plano amoroso de vis cómica: el varón, que se encontraría en el balneum, quizás en compañía de la 
mujer, habría sido rechazado por ésta, lo que habría provocado su furia y, en último término, su violenta 
reacción. Según este autor, el objetivo del episodio representado sería el mero divertimento de quienes lo 
contemplasen a su paso por el baño (ECIMH, ÉVO 1, pp. 171-175). Finalmente, Encarnação (IRCP, 480; 
Encarnação 2008, 395) juega con el doble significado que tiene torritatus tanto en sentido físico (“quemado”) 
como psicológico (“caliente”, “enfurecido”), mientras que interpreta misso como “estar fuera de sí”. La causa 
del enfurecimiento del varón, en su opinión, considerando que el incidente parece desarrollarse en una 
estancia termal, se debe al hecho de haberse quemado por la elevada temperatura del agua, debido a una 
negligencia de la sierva encargada de ello, sobre la que recae, en consecuencia, la ira del dominus. El castigo 
reflejado en el mosaico tendría, por tanto, una finalidad ejemplarizante, pues constituiría una advertencia 
dirigida al personal de servicio encargado de las calderas. 
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elaborado mediante un manojo de ramas que parecen estar atadas por dos lazos externos en la zona 

de asidero, sin duda para evitar su desmembración y, a la vez, dotar de mayor consistencia al 

artefacto. En el instrumento se diferencian nítidamente dos partes: el mango, alargado y estrecho, 

formado por el tramo pelado de las ramas o tallos, y la parte utilitaria, más corta y gruesa, donde se 

conservan las hojas, o al menos, el mayor número de ramificaciones. A pesar de lo detallado de la 

representación de la scopa resulta difícil identificar la especie vegetal aprovechada en su 

confección, tal vez retamas, si bien J. d’Encarnação (2008, 397) cree reconocer también hojas de 

palmera. Este autor, además, por comparación etnográfica del objeto representado con otros 

utensilios semejantes, como son las escobas empleadas en Portugal para barrer los hornos 

tradicionales de pan106, propone identificarlo con los cepillos que se usarían para limpiar de cenizas 

los praefurnia de los baños (Encarnação 2008, 396). Nos parece una conclusión de lo más 

afortunada, aunque no podemos pasar por alto que instrumentos semejantes serían también 

empleados en otras actividades de limpieza, como sería, por ejemplo, el barrido del suelo, este 

último representado en nuestra escena a través de una línea de teselas de color oscuro sobre la que 

caminan los protagonistas. 

 Los otros objetos en esta imagen que reclaman también nuestra atención son los dos cubos o 

situlae. De uno de ellos, situado en el extremo no conservado del mosaico, sólo resta una parte, 

aunque suficiente para percibir que se trata de un recipiente metálico, sostenido por la mano de una 

tercera persona cuya imagen también se ha perdido. El otro, de mayor tamaño, es un cubo 

fabricado con listones de madera dispuestos verticalmente y reforzados por dos aros transversales 

que parecen estar hechos de metal, lo mismo que el asa superior. Quienes analizan el mosaico 

recurren al balde como uno de los elementos que definen el ambiente termal en el que se desarrolla 

la escena, aunque no le atribuyen ninguna utilidad concreta. Es indudable en este contexto su 

función primaria: el transporte de agua, acción indispensable para proceder al llenado de calderas y 

de ciertas piscinas, pero también necesaria para vaciarlas y para desempeñar otro tipo de 

actividades como puede ser, entre otras, la limpieza de suelos y enseres. Dentro de esta versatilidad 

un nuevo uso nos lo sugiere la información que aporta A. Correia en el artículo publicado por J. 

d’Encarnação (2008, 396). Al hablar de las citadas barrederas utilizadas tradicionalmente para 

limpiar los hornos de pan, indica que la incidencia del calor hacía necesario sumergirlas en agua a 

intervalos para evitar su combustión. Por tanto, si aceptamos que la escoba representada en esta 

misma escena habría sido utilizada para limpiar los praefurnia del balneum, se podría igualmente 

interpretar estos barreños como los recipientes utilizados para aclarar el cepillo, a lo que habría que 

añadir otra función lógica como sería la de contener las cenizas y brasas extraídas de la fornalla. 

 

 

                                                 
106 Barrederas o varales para limpiar los hornos de pan antes de cada nueva hornada son instrumentos 
también atestiguados en otras regiones de España. 
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TEORÍA Y MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE LA GESTIÓN                     

DE LOS RESIDUOS EN AUGUSTA EMERITA 
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4.1. APROXIMACIÓN TEÓRICA  

 

4.1.1. El estudio de la gestión de los residuos en la ciudad antigua 

 
Ya hemos esbozado en la introducción de este trabajo el marco teórico de nuestro proyecto 

de investigación, que desarrollamos a continuación en mayor profundidad. Recordemos que el 

objetivo primordial  es analizar el modo en que se afrontó en la antigua Augusta Emerita la tarea 

ineludible de eliminar los residuos generados en el espacio urbano. Partiendo de tal propósito 

abordamos esta cuestión atendiendo fundamentalmente a sus repercusiones urbanísticas y 

topográficas, convencidos de la validez del estudio arqueológico de la gestión de los residuos como 

medio de conocimiento de la realidad urbana del pasado y de su evolución y transformación en el 

tiempo. En última instancia, en tanto ciencia social que es la Arqueología, pretendemos acercanos a 

los habitantes de la ciudad del pasado y extraer las implicaciones que se derivan de esta 

problemática en relación al comportamiento humano en diferentes esferas –socioeconómica, 

simbólica, tecnológica, etc–, dentro del contexto urbano de época romana y tardoantigua.  

Como ya vimos también, dentro de la historiografía sobre la Antigüedad romana el análisis 

de la gestión de los residuos es un campo de investigación muy reciente, que encuentra su primer 

hito bibliográfico en la publicación de la reunión celebrada en Roma sobre las Sordes Urbis (Dupré 

y Remolà 2000). Este trabajo supone una llamada de atención sobre el interés científico que 

conlleva el estudio de esta cuestión, y explora las diferentes posibilidades de acercamiento a la 

misma a través de los vestigios arqueológicos, las fuentes documentales e incluso las 

representaciones iconográficas.  

Una de las conclusiones obtenidas entonces fue la necesidad de emprender estudios 

arqueológicos que abordasen de manera global todas las evidencias materiales ligadas a la gestión 

de los residuos en una determinada ciudad. Hacia la concretización de ese objetivo se van 

encaminando los dos siguientes hitos editoriales que jalonan el desarrollo de esta línea de 

investigación hasta el presente. Nos referimos a la publicación de los coloquios celebrados 

respectivamente en Poitiers (Ballet et al. 2003) y Mérida (Remolà y Acero 2011). Dentro de los 

estudios de casos incluidos en la primera monografía, correspondientes en su mayoría a la Galia, 

existe aún una separación nítida entre aquellos trabajos que, por un lado, están dedicados en 

exclusividad a la evacuación de los residuos líquidos y los que, por otro lado, se centran en la 

gestión de los desechos sólidos. Sólo tres de las contribuciones recogidas en el volumen, referidas 

en particular a Aix-en-Provence (Nin y Leguilloux 2003), Autun (Kasprzyk y Labaune 2003) y 

Lyon (Desbat 2003), aunque esta última de contenido muy simplificado, abordan de manera global 

la problemática en cuestión.  

Por su parte, la publicación derivada de la reunión de Mérida, circunscrita territorialmente a 

la Península Ibérica, contaba con el precedente del artículo pionero elaborado por Dupré y Remolà 
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(2002), en el que se realiza una primera aproximación, integradora pero sintética, a los sistemas 

utilizados en las ciudades hispanas para hacer frente a la eliminación de los residuos, poniendo de 

relieve el potencial informativo que ofrece este asunto para conocer la dinámica urbanística y social 

de los centros cívicos a lo largo del Imperio. Ambos autores igualmente ponen de manifiesto lo 

parcial de la documentación existente y el tratamiento absolutamente marginal que había recibido 

este campo de investigación. Deficiencia que vino a compensarse en parte con la publicación 

monográfica que comentamos (Remolà y Acero 2011), integrada por estudios particulares que 

procuran establecer las líneas básicas del modelo de gestión de residuos en algunas de las 

principales ciudades de Hispania107. 

No obstante, a pesar de estos avances continuaba sin existir, hasta la realización de la 

presente tesis doctoral, un proyecto de investigación que contemplase de modo exhaustivo el 

análisis global de los mecanismos de gestión de residuos en un determinado centro urbano. Este 

trabajo, así pues, constituye la primera ocasión en la que se aborda dicha temática en forma de 

estudio monográfico108. Partiendo de un espíritu integrador el trabajo se cimenta en tres grandes 

bloques de investigación referidos respectivamente a las tres categorías esenciales de residuos 

generados en una ciudad: líquidos, fisiológicos y sólidos. Con cada categoría se asocian unas 

estructuras y/o espacios propios de eliminación en los que se concreta nuestro estudio, a saber: 

infraestructuras hidráulicas para la evacuación de los residuos líquidos, letrinas para los 

fisiológicos y vertederos para la deposición de los sólidos. Cada uno de estos tipos de elementos 

constituye una realidad material de naturaleza bien distinta que implica una estrategia de gestión 

con connotaciones propias, por lo que se requiere una aproximación teórico-metodológica 

necesariamente específica.  

En el caso de las infraestructuras hidráulicas nos interesa profundizar particularmente en el 

conocimiento de la red pública de alcantarillado. Hemos visto ya que a pesar de la dilatada 

tradición de estudios sobre ingeniería hidráulica romana, son escasos los trabajos que se han 

preocupado por analizar de una forma sistemática los elementos que conforman el sistema de 

saneamiento de una determinada ciudad (vid. supra 2.2.3). Como referente en el procedimiento de 

exposición de los datos descriptivos hemos tomado el estudio realizado por Mazzuccato et al. 

(1999) sobre la red de evacuación de la antigua Tharros, donde la información es recogida en una 

ficha esquemática con campos abiertos. En un momento avanzado de nuestra investigación ha sido 

también pertinente para la discusión de resultados la publicación de la monografía elaborada por 

Escudero y Galve (2013) sobre las cloacas de Caesaraugusta, trabajo con el que compartimos un 

                                                           
107 Dentro de esta publicación el estudio realizado sobre Augusta Emerita puede considerarse una 
presentación preliminar de los resultados obtenidos en nuestro proyecto de tesis doctoral (Acero 2011a). 
108 Exceptuando el estudio inédito, ya citado, de J. Sánchez Gil de Montes (2004) sobre la gestión de los 
residuos en Ampurias, aunque realizado como un trabajo de investigación de tercer ciclo y, por tanto, con 
unas características bien distintas a las de una tesis doctoral. 
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planteamiento de estudio similar, orientado hacia el conocimiento integral del sistema urbano de 

saneamiento. De hecho, del estudio de la red de alcantarillado lo que nos interesa es analizar la 

morfología y características constructivas de todos los elementos que la conforman –conductos, 

bocas de registro, bocas de salida, etc–, así como su funcionamiento global en tanto sistema 

interconectado. Igualmente hemos procurado concretar la evolución de la red, partiendo de los 

datos o indicios cronológicos referidos tanto a su proceso de implantación como a su inutilización y 

a las posibles reutilizaciones posteriores. 

Aparte de las infraestructuras que componen la red principal de desagüe nos hemos ocupado 

de todo tipo de elemento que cumpliese una función de evacuación: canales secundarios, 

sumideros, imbornales, tuberías, bajantes, etc, por lo general olvidados en los estudios de ingeniería 

hidráulica109. No obstante, dado que nuestro objetivo es analizar la última fase del ciclo urbano del 

agua, es decir, la evacuación del líquido ya utilizado o no aprovecable, conviene señalar que hemos 

prescindido de aquellas infraestructuas que no se relacionen estrictamente con este cometido. En 

este sentido, quedan excluidos del catálogo los estanques, pozos, cisternas, fuentes, conducciones y 

cualquier otro elemento vinculado al acopio de agua, así como los canales a cielo abierto que, en 

los patios de las domus o en los grandes recintos monumentales, cumplen una función 

eminentemente decorativa. Con todo, estas estructuras serán integradas en el discurso interpretativo 

en la medida en que ellas mismas requieren, a su vez, de un dispositivo de desagüe.  

La consideración tanto del servicio de cloacas como del resto de elementos de evacuación 

nos permite entender de forma más completa la articulación del sistema urbano de gestión de los 

residuos líquidos. En este sentido, y en la medida en que los datos recabados lo permiten, hemos 

pretendido determinar cuáles son los mecanismos de evacuación utilizados tanto en las áreas 

públicas como en las construcciones privadas. Dentro del primer ámbito nos ocupamos en concreto 

del espacio viario y de los grandes conjuntos arquitectónicos que conforman el paisaje monumental 

de la ciudad. En relación a los contextos privados la atención ha sido puesta particularmente en los 

espacios de carácter doméstico. El resultado conjunto de este análisis es la creación de un  

panorama lo más integrador posible sobre las estructuras y estrategias de evacuación utilizadas en 

los distintos ambientes que integran el medio urbano.   

Hemos separado del análisis de las construcciones hidráulicas el caso particular de las 

letrinas, pues aunque estén estrechamente ligadas a la manipulación del agua, no constituyen un 

tipo simple de estructura, sino espacios arquitectónicamente definidos, con unas características 

propias que sirven a un fin muy específico: la eliminación de los residuos fisiológicos humanos. No 

en vano, según vimos, tales instalaciones higiénicas se han consolidado en los últimos años como 

un objeto de estudio en sí mismo, que nos acerca a un aspecto tan complejo como es el de la 

                                                           
109 No hemos catalogado los orificios de desagüe simples que conocemos en el interior de los numerosos 
estanques o piscinas que se conocen en la ciudad, salvo que presenten ciertas características peculiares (como 
por ejemplo, alojar una tubería de plomo) que deban ser destacadas.  
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higiene personal en la Antigüedad. Verdadero hito bibliográfico en este sentido es la monografía en 

la que Neudecker (1994) analiza el desarrollo de las lujosas letrinas públicas durante el período 

imperial. Al margen de esta pionera publicación, y entre la bibliografía posterior que materializa el 

progreso de esta línea de investigación, es obligado destacar la monografía de Bouet (2009) sobre 

las letrinas de las provincias galas, germánicas y alpinas, así como el más reciente trabajo colectivo 

editado por Jansen et al. (2011). Esta última constituye una obra de consulta inexcusable, pues no 

sólo pone al día el conocimiento adquirido sobre la temática en cuestión, sino que además muestra 

las posibilidades de análisis que este tipo de espacio ofrece. El trabajo de Bouet, por su parte, 

constituye un modelo ejemplar de estudio arqueológico aplicado a un territorio concreto. Por ello 

esta obra, articulada en un catálogo y en una síntesis interpretativa, ha servido de base en el 

planteamiento de nuestro propio estudio, tanto en lo que respecta al formulario utilizado en la ficha 

de inventario como al esquema seguido en la discusión de los datos.  

Nuestro acercamiento a las letrinas emeritenses, tanto de uso público como privado, procura 

su caracterización estructural como forma para comprender su articulación y funcionamiento. Así 

pues, nos interesa, en una escala espacial general, conocer su emplazamiento y su relación con el 

contexto urbanístico y arquitectónico inmediato, y en un nivel de observación más concreto, 

determinar el diseño y la configuración interna de estos espacios. De modo muy particular resulta 

indispensable analizar las infraestructuras asociadas al uso y circulación del agua, elemento 

esencial en la operatividad de estas dependencias. Obviamente todos estos pormenores nos ponen 

en relación con múltiples cuestiones socioeconómicas, culturales e ideológicas relacionadas con la 

utilización de estos ambientes –frecuentación y comportamiento de los usuarios, segregación por 

sexos, privacidad, comercialización de los desechos, financiación y mantenimiento de las letrinas, 

etc–. Algunos de estos asuntos son considerados a lo largo de nuestra interpretación, aunque sin 

recibir un tratamiento específico ni exhaustivo por ser aspectos inherentes al funcionamiento 

común de este tipo de instalación y, por ello, ampliamente tratados en la bibliografía sobre esta 

temática.    

Por último, debemos referirnos a los vertederos, puntos de destino de una parte significativa 

de los residuos sólidos generados en la ciudad. En ese sentido, ya tuvimos ocasión de resaltar cómo 

los basureros han sido valorados casi exclusivamente por la cultura material que aportan, 

menospreciándose otras informaciones intrínsecas a estos testimonios arqueológicos: tipo de 

contenedor, ubicación topográfica, proceso de formación de los depósitos, etc., cuestiones que nos 

ponen en relación no sólo con la eliminación de los desechos urbanos, sino con la propia 

configuración de la ciudad. Así se pone de manifiesto en el artículo pionero que Carreras (1998) 

dedica al análisis de los patrones de distribución de los vertederos en los núcleos cívicos romanos  

–especialmente Londinium y Barcino–, o en el estudio arqueológico realizado por Vizcaíno (1999) 

sobre los basureros documentados en la Cartagena tardoantigua, en el que se destaca su valor como 

fuente de conocimiento sobre los procesos de transformación de la ciudad. En un plano de reflexión 
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más teórico se encuentra el ensayo en el que Remolà, dentro de la citada monográfía Sordes Urbis, 

revisa la problemática de la interpretación de los basureros en clave arqueológica (Remolà 2000b), 

estableciendo las pautas esenciales que hemos tenido en cuenta a la hora de caracterizar este tipo de 

evidencia material “no construida”.  

De los vertederos es importante conocer, desde un punto de vista topográfico, su distribución 

por la superficie urbana y, en especial, su posición respecto al perímetro amurallado, pues no cabe 

duda que una mayoritaria dispersión extra o intra moenia refleja una distinto modelo de hábitat y la 

existencia o no de mecanismos efectivos de control sobre la deposición de basuras. Ya en un nivel 

de análisis más definido constituye un objetivo imprescindible conocer tanto el continente como el 

contenido de cada vertedero. En relación al primer aspecto resulta necesario determinar el tipo y la 

morfología del emplazamiento elegido para desechar los residuos –declive natural, rebaje 

antrópico, estructura o edificio en abandono, área despejada, etc–, unos condicionantes que van a 

influir en la dinámica de crecimiento del basurero y en el impacto topográfico que éste va a tener 

en el área circundante. Asimismo resulta de interés comprobar el tipo de actividad que se establece 

en el lugar una vez concluidas las operaciones de vertido, hecho que puede ayudar a entender el 

efecto o las consecuencias que tuvo este tipo de uso en la ocupación posterior de un determinado 

paraje. En lo que atañe al contenido, interesa, por un lado, establecer los tiempos y modos del 

proceso de deposición, comprobando, en la medida de la posible, si se trata de una acción de 

formación rápida o lenta, continua o con interrupciones, exclusiva o simultaneada con otras 

actividades. Por otro lado, es también fundamental definir la composición de los estratos que 

conforman el vertedero, con el objetivo básico de concretar la naturaleza u origen de los residuos 

desechados (domésticos, constructivos o industriales) y determinar si éstos son eliminados en 

puntos de deposición mixtos o especializados.  

Obviamente en la interpretación del contenido de los basureros es deseable contar con 

estudios completos de materiales, que atiendan a las diferentes categorías de artefactos 

documentadas –cerámica, metales, vidrios, restos de fauna, etc–. Por desgracia ninguno de los 

vertederos excavados en Mérida ha recibido este tratamiento integral. Y aunque algunos sí han sido 

objeto de un estudio más común de tipo ceramológico, debemos resaltar que el análisis suele 

realizarse a menudo sobre una muestra parcial, por lo que la información obtenida siempre es 

sesgada. Para profundizar en las pautas de producción y/o consumo de la sociedad emeritense sería 

necesario emprender nuevos y más completos estudios de materiales y referidos a un número 

significativo de vertederos, una tarea que a todas luces rebasa las posibilidades del presente 

proyecto de investigación. No obstante, no hemos renunciado a los datos publicados sobre cultura 

material, aunque entendiendo esta última como un medio para caracterizar el contenido de los 

basureros, que es uno de nuestros principales objetivos, sin entrar de lleno en una interpretación 

socioeconómica ni crono-tipológica derivada del análisis específico de los artefactos.  
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Por otra parte, es importante señalar que dentro de la biografía cultural de un objeto 

centramos nuestro análisis en su última etapa, esto es, su eliminación, una práctica de la cual la 

presencia de vertederos es el testimonio arqueológico más palpable. Por tanto, no realizaremos un 

estudio específico de otras actividades, como la reutilización y el reciclaje, que suponen la 

prolongación de la “vida” de un objeto o de una materia prima. Pese a ello, no podemos obviar la 

importancia que estas prácticas tuvieron en las sociedades tradicionales, caracterizadas por un 

aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. De hecho, es indudable que su incidencia 

afecta al volumen total de residuos que llegan a los vertederos. Además, es un hecho conocido que 

estos últimos, a su vez, son lugares de recuperación de todo tipo de artículos y materiales, por parte 

sobre todo de marginados sociales y económicos que encuentran en la basura su modo de 

subsistencia. Por ello, aunque no entremos a desarrollar un análisis específico de estas prácticas de 

reaprovechamiento, sí hemos reservado el subcapítulo 8.5 para realizar algunas consideraciones 

sobre el papel de los vertederos como lugares de captación de materiales que pasan a ser 

reutilizados o reciclados.  

Revisados los tres grandes bloques de investigación en los que se centra el análisis del 

presente trabajo, resulta evidente que una de las dificultades del mismo es precisamente su 

vocación integradora. Ello nos obliga a enfrentarnos a realidades arqueológicas de naturaleza muy 

dispar, cada una con una problemática propia que requiere un abordaje igualmente específico, pero 

cuyas implicaciones deben valorarse de forma conjunta, pues nos remiten al modelo mismo de 

ciudad, que sólo puede ser comprendido si atendemos a su globalidad.  

 

4.1.2. Terminología e identificación arqueológica 

 
Una de las tareas imprescindibles en el desarrollo de una investigación es la denominación 

del objeto de estudio, máxime cuando, como sucede en nuestro campo, se observa una generalizada 

imprecisión terminológica, lo que dificulta la definición e interpretación de los vestigios 

arqueológicos con los que tratamos. Por ello, hemos considerando necesario presentar, a modo de 

breve glosario, los términos que utilizamos en este trabajo para designar a las estructuras y 

elementos ligados a la gestión de los residuos urbanos. Para realizar esta tarea hemos partido del 

Diccionario de la Lengua Española (DRAE) y del Diccionario de Arquitectura y Construcción 

(BANTE), aunque con adaptaciones en la mayoría de casos para concretar la definición 

arqueológica que le otorgamos a cada término. Los vocablos latinos, por su parte, han sido 

traducidos a partir de la obra de referencia Oxford Latin Dictionary (OLD) y del Diccionario por 

Raíces del Latín y de las voces derivadas (DRLVD). 

No obstante, de manera previa a la exposición del glosario creemos imprescindible definir el 

propio concepto de “residuo”, por ser el elemento que da sentido a las infraestructuras y espacios 

de eliminación que analizamos en esta obra. Se trata éste de un término de amplio significado. El 
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propio DRAE proporciona tres acepciones genéricas: “1. Parte o porción que queda de un todo; 2. 

Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo; 3. Material que queda como 

inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. También la actual Ley 22/2011, de 

Residuos y Suelos Contaminados, define el concepto de una forma genérica, entendiéndolo como 

“cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar”. La concreción del término sólo se puede conseguir atendiendo a diferentes categorías de 

residuos. Según sea el estado físico del elemento desechado podemos distinguir tres grandes grupos 

cuyo tratamiento deja evidencias en el registro arqueológico y en torno a los cuales se ha articulado 

el análisis desarrollado en el presente trabajo:  

� Residuos líquidos. También se definen como aguas residuales y comprenden tanto las 

aguas blancas o de lluvia como las negras o urbanas (Hernández Muñoz 1997, 35). Las primeras 

son las procedentes de precipitaciones, así como las de drenaje. Las segundas comprenden las 

aguas resultantes de la actividad humana, tanto doméstica, como agrícola, industrial y 

comercial. Éstas aportan un menor volumen que las anteriores, pero su contaminación es mucho 

mayor.  

� Residuos fisiológicos. También se denominan aguas fecales y constituyen una parte 

específica de las aguas negras. Están constituidas por el líquido mezclado con la orina y los 

excrementos que se generan como consecuencia del proceso metabólico del ser humano. 

� Residuos sólidos. De una forma general se podrían definir como aquellos materiales 

generados en las actividades de producción, transformación y consumo que no poseen valor 

económico ni simbólico y son abandonados por su poseedor110. La bibliografía actual de 

                                                           
110 El objeto desechado ha adquirido un papel protagonista en las reflexiones sobre la formación del registro 
arqueológico, especialmente por parte de los seguidores de la Arqueología Conductual impulsada por M. B. 
Schiffer. A tal respecto, es oportuno referirnos a la sistematización –ampliamente divulgada– que este autor 
propuso para clasificar los tipos de deposición a través de los que un objeto es transferido desde su contexto 
sistémico al contexto arqueológico (Schiffer 1972, 1976, 1987; LaMotta y Schiffer 1999). En ella se 
distinguen cuatro tipos básicos:   

- Deposición primaria: Es el abandono del objeto en su mismo lugar de uso. La eliminación puede 
realizarse de forma intencionada porque se trata de un artefacto que ha concluido su vida útil, o 
accidentalmente por pérdida.  

- Deposición secundaria: El objeto encuentra un destino diferente del lugar donde ha sido utilizado. Este 
tipo de deposición normalmente se corresponde a la remoción de los residuos durante las tareas de 
limpieza y mantenimiento de un área de actividad y su traslado hacia espacios apartados donde son 
acumulados, fundamentalmente los vertederos.  

- Desecho provisional: Es el objeto que a pesar de no encontrarse en uso tampoco son definitivamente 
eliminados, sino almacenados o guardados en previsión de reutilizarlos con posterioridad. En ocasiones 
tales elementos no llegan nunca a reintegrarse en el contexto sistémico, quedando entonces en su lugar 
de almacenamiento, desde donde pasan a formar parte del registro arqueológico.  

- Desecho de facto: Es el artefacto que aún conserva su capacidad útil pero que es dejado, supuestamente 
en su lugar de uso, tras el abandono de un área de actividad. Comúnmente este último tipo de 
deposición se ha entendido como el producto de un abandono súbito, no premeditado. 
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temática medioambiental propone múltiples clasificaciones de residuos siguiendo distintos 

criterios: estructura química, peligrosidad, procedencia, etc. Una diferenciación básica puede 

hacerse en función de su naturaleza, distinguiendo así entre residuos orgánicos –cuando en 

algún momento tuvieron vida o formaron parte de un ser vivo– e inorgánicos –provenientes 

normalmente del procesamiento o utilización de los recursos minerales–. Otra ordenación, 

fundamental en la interpretación socioeconómica de los vertederos, puede hacerse en función 

del origen o de la fuente productora del residuo. A este respecto, y siguiendo a Remolà (2000b, 

109), podemos considerar tres grandes categorías identificables a nivel arqueológico: 

- Residuos domésticos. Son los generados como resultado de las actividades domésticas y 

presentan una variada y heterogénea naturaleza –desperdicios de comida, vajilla, 

vestimenta, mobiliario, etc–. Se conocen comunmente como basuras. 

- Residuos artesanales/comerciales. Son los asociados tanto a la producción y 

transformación –metalurgia, alfarería, trabajo del hueso, etc–
111, como a la distribución 

y almacenaje, estos últimos menos frecuentes en el registro arqueológico –testimonio 

excepcional es el Monte Testaccio–.  

- Residuos constructivos. Son los escombros y ripios generados tanto en las obras de 

construcción o remodelación de edificios, como en el derribo intencionado o derrumbe 

fortuito.   

 
No existe en la lengua latina un término que designe de forma genérica a lo que nosotros 

denominamos residuos. La propia palabra residuum, de donde deriva el término actual, se refiere 

más bien a aquello que queda, que subsiste, que aún perdura, pudiéndose traducir en algunos casos 

por “resto” o incluso “residuo”, pero sin alcanzar el significado más globalizador que esta palabra 

adquiere hoy día. Ni tan siquiera el término sordes, que da título a la citada monografía Sordes 

Urbis (Dupré y Remolà 2000), parece ser del todo satisfactorio, pues alude más propiamente a la 

idea de suciedad, especialmente en relación con la falta de higiene personal y, por extensión, de 

forma metafórica, a los capas humildes de baja extracción social112. Tal vez sea el sustantivo plural 

purgamenta, derivado del verbo purgare (“limpiar”), el que más se aproxime al concepto de 

suciedad o basura destinada a ser eliminada, ostentando un sentido amplio que puede aplicarse a 

                                                           
111 En relación a los residuos de elaboración se pueden distinguir, como así hacen también Mannoni y 
Giannichedda (2004, 209-210) dos tipos diferentes de hallazgos. Por un lado, los descartes o defectos, es 
decir, las piezas malogradas, que por causas accidentales no han alcanzado las características deseadas. Por 
otro lado, los desechos producidos durante el proceso de fabricación (escorias, cenizas, restos de talla, etc). 
112 Por ejemplo, véase en Cicerón (Att. 1, 16, 11), sordem urbis et faecem (“la basura y la porquería de la 
ciudad”), en contraposición a bonos (“personas honradas”). Este mismo sentido figurado de suciedad o 
inmundicia adquiere la palabra sentina cuando el propio Cicerón (Cat., 2, 7) se refiere a los conjurados 
comandados por Lucio Catilina: sentinam urbis. Propiamente la sentina, tal como recoge J. Aspa en la 
traducción de la obra de Cicerón, es el fondo de la nave construido en forma de “espina” (sentis), en donde se 
recoge el agua y la suciedad.  
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diversos contextos. Así, el término se emplea para aludir, por ejemplo, a las aguas residuales 

transportadas a través de la Cloaca Máxima113, a los desechos de pescado que se generan en las 

officinae cetariorum114, a los desperdicios de comida115, a la basura recogida en los huertos116, a la 

acumulada en la calle117 o, de nuevo en sentido metafórico, a las personas más despreciables118. 

Otros términos aluden de forma más específica a los diferentes tipos de materiales susceptibles de 

ser eliminados. A algunos de ellos ya tuvimos ocasión de referirnos a lo largo del capítulo 3, 

aunque creemos conveniente mencionar aquí de forma conjunta los principales vocablos. De entre 

ellos es el término stercus el que, como ya vimos, designa en general a los residuos orgánicos. 

Aunque da origen a nuestra palabra estiércol, presenta un amplio significado que va más allá de la 

simple noción de excremento o de abono, pudiendo remitir también, según el contexto, a la idea de 

desecho, desperdicio o basura119. Otros vocablos como fimus o el más tardío de laetamem se 

utilizan como sinóminos de stercus, aunque con un significado más restringido relacionado 

normalmente con la acumulación de estiércol120. Términos más concretos que definen a los 

desechos fisiológicos, como merda, excrementum y urina, dan origen a las palabras habitualmente 

utilizadas en castellano dentro de este campo semántico121. Para aludir a los escombros, sobre todo 

a los procedentes de la demolición o del hundimiento de edificios, se utiliza el vocablo rudus, en su 

forma singular o más frecuentemente en plural, rudera122. En lo que respecta a las aguas residuales, 

no existe un término específico para designarlas, siendo en este caso utilizado, como ya hemos 

visto, el concepto más genérico de purgamenta. Sí encontramos, en cambio, la noción particular de 

aqua caduca u otiosa, que se refiere al agua sobrante de las infraestructuras públicas123, también 

denominada en las fuentes legislativas más tardías como aqua superflua124.  

                                                           
113 Recordemos la cita de Tito Livio (1, 56, 2) en la que se refiere a la Cloaca Máxima como receptaculum 
omnium purgamentorum urbis.  
114 Salsamentorum omnium purgamenta, quae cetariorum officinis everruntur (Col., Rust., 8, 17, 12). 
115 Recordemos también la referencia de Plinio el Viejo (NH., 36, 184) en la que define como purgamenta 
cenae los desperdicios representados en los mosaicos con la figuración del asarotos oikos. Ya citamos 
también el pasaje en la cena de Trimalción en el que un siervo retira del suelo la comida y un plato que había 
caído accidentalmente al suelo antes de ser servido: argentum inter reliqua purgamenta scopis coepit 
everrere (Petron., 34, 3). 
116 De nuevo recordemos el pasaje de Tácito en el que narra cómo Mesalina huyó de Roma escondida en uno 
de los carros utilizados en la limpieza de los huertos: vehiculo, quo purgamenta hortorum excipiuntur (Tac., 
Ann., 11, 32).  
117 Quod purgamentum nocte calcasti trivio aut cadáver? (¿Qué porquería o qué cadáver has pisado de noche 
en la calle?) (Petron., 134, 1). 
118 “Prohibieron, pues, a los desterrados el regreso a sus territorios, decididos a hacer frente a cualquier cosa 
antes que admitir a los que en otro tiempo no eran más que la hez de su ciudad (purgamenta quondam urbis 
suae) y ahora lo eran incluso del destierro” (Curt., 10, 2, 7). 
119 Sobre este término remitimos de nuevo a los trabajos de Cordier (2003a) y de Adams (1982, 234-237) y al 
más específico de Keegan (2008). 
120 Sobre ambos vocablos, véase Adams (1982, 234-239). 

121 Todos estos términos son recogidos también por Adams (233-234, 242 y 246-249). 
122 Sobre este vocablo, véase nuevamente Cordier (2003a). 
123 Aqua caduca: Front., Aquaed., 94 y 111; Lex Urs., 100. Aqua otiosa: Front., Aquaed., 88.     
124 CJ., 11, 43, 5. Sobre este texto, véase Saliou (1994, 142). 
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Una vez definido el concepto de residuo, pasemos a desglosar, como anunciábamos, los 

principales términos utilizamos en este trabajo para aludir a las estructuras y espacios ligados a la 

evacuación de los desechos urbanos. Nos encontramos aquí, no obstante, con la dificultad de 

emplear un vocabulario contemporáneo para definir elementos de la Antigüedad, los cuales no 

siempre comparten una idéntica corresponencia formal o funcional con las infraestructuras 

conocidas en el presente. Tal ejercicio de definición, que podría tacharse de anacronismo es, sin 

embargo, un recurso imprescindible para identificar los restos arqueológicos que documentamos. 

En este sentido es importante señalar que las definiciones dadas por nosotros buscan una 

adaptación coherente de las acepciones actuales a la realidad arqueológica que hemos documentado 

en Mérida. Como toda caracterización terminológica la que presentamos también está sujeta a 

crítica y revisión, así como a una posible adaptación futura que podrá hacerse para adecuarla a las 

particularidades que presenten otros centros urbanos.  

A continuación el glosario se presenta subdivido en tres grandes bloques temáticos, en los 

cuales se agrupan los elementos relacionados con la gestión de cada uno de los tres tipos de 

residuos que hemos definido con anterioridad: 

 

� Gestión de residuos líquidos: 

 
� Cloaca: Conducto público subterráneo por el que van las aguas residuales de la ciudad para 

evacuarlas. El nombre procede del homónimo latino cloaca, derivado a su vez del verbo cluo 

(limpiar). A efectos de caracterización arqueológica identificamos como tal las conducciones 

principales de la red de saneamiento que discurren siguiendo el eje de las calles y recibiendo 

las acometidas de los inmuebles aledaños. Igualmente incluimos bajo esta nomenclatura a 

aquellos conductos no coincidentes con el trazado de las vías pero que por sus dimensiones, 

morfología y función pueden considerarse también estructuras de evacuación principales. 

� Boca de vertido de cloaca: Punto de desagüe final de una cloaca. 

� Colector: En una red de cloacas jerarquizada corresponde a los conductos de mayor tamaño 

encargados de reunir el caudal de aguas residuales y transportarlo hacia el destino final. En el 

caso de Augusta Emerita, caracterizado por ser una red de funcionamiento solidario, el 

concepto de colector es sinónimo de cloaca. 

� Alcantarilla:  En el castellano de uso común este término se utiliza, entre otras acepciones, 

para definir tanto a un conducto subterráneo que lleva las aguas de las poblaciones, como a los 

huecos situados en los bordes de las aceras para evacuar las aguas de lluvia hacia los 

conductos de saneamiento. En este trabajo optamos por utilizar este término con el primer 

significado mencionado, siendo empleado en este sentido como sinónimo de cloaca, mientras 

que para designar al elemento descrito con la segunda acepción preferimos el término más 

específico de imbornal.     
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� Conducto, Conducción, Canalización, Canal: Términos genéricos utilizados para aludir a 

cualquier tipo de infraestructura, con cubierta o sin ella, utilizada para transporte de agua, 

tanto de abastecimiento como de evacuación.  

� Canal de desagüe: Obra de fábrica de morfología y dimensiones variables y construida para 

recoger las aguas tanto llovedizas como negras y darles paso. Por su tamaño constituyen los 

conductos secundarios de la red de saneamiento, que permiten la circulación del agua residual 

desde el punto donde se genera hasta las cloacas o conductos principales de evacuación. 

� Canaleta de desagüe: Tipo específico de canal caracterizado morfológicamente por ser un 

elemento sin cubierta y con una sección interna de escasa altura que, en el caso concreto de 

Augusta Emerita, fijamos en un máximo de 15 cm. Su función está destinada particularmente 

a la evacuación de aguas pluviales o contenidas en depósitos hidráulicos, no siendo su 

cometido el transporte de aguas fecales .    

� Albañal:  Canal o conducto que da salida a las aguas sucias. Este término puede ser utilizado 

como sinónimo tanto de un canal de desagüe secundario como de una cloaca. 

� Atarjea:  Conducto por donde las aguas de la casa van al sumidero. El término, por tanto, 

puede ser utilizado como sinónimo de canal de desagüe secundario.   

� Caño, Tubo: Pieza hueca, cilíndrica, que se fabrica de diversas materias –metal, cerámica, 

piedra, etc– y se destina, generalmente, a formar conducciones. Suele reservarse el término 

latino tubulus (fictilis) para designar al realizado en cerámica y fistula (plumbea) para aludir a 

al fabricado en plomo. Los caños o tubos pueden ser de tamaño, forma y dimensión diferentes. 

Se utilizan mayoritariamente en la fabricación de conducciones para abastecimiento de agua, 

pero también pueden formar parte de componentes ligados a la evacuación, como sumideros o 

bajantes, por ejemplo, o incluso no relacionados con una función  hidráulica, como es el caso 

de los tubuli fictiles utilizados en construcción para aligerar el peso de las bóvedas.  

� Cañería, Tubería: Conducto formado de caños o tubos por donde circulan las aguas.  

� Arqueta:  Casilla o depósito para recibir el agua y distribuirla, tanto en redes de 

abastecimiento como de evacuación. 

� Sumidero: Lugar por donde se sumen las aguas. Suele ser una estructura vertical, cubierta o 

no por una rejilla metálica o tapa de piedra, que conecta con un canal de desagüe.  

� Orificio de desagüe: Perforación practicada en la base de la pared de un contenedor hídrico 

para dar salida a las aguas. Suele conectar con un canal de desagüe. 

� Imbornal:  Abertura practicada en la calzada, normalmente en las márgenes de la calle, para 

dar salida al agua de superficie y la procedente de la lluvia hacia la red de saneamiento.  

� Rebosadero: Orificio o conducto por donde rebosa un líquido. Orificio o conducto por donde 

rebosa o se derrama un líquido por encima de los bordes del recipiente que lo contiene. 
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� Canalón: Canal fijado al alero de un tejado para recoger el agua llovediza y conducirla hacia 

la bajante pluvial. 

� Bajante: Conducto vertical, normalmente en forma de tubería, por donde bajan las aguas 

pluviales desde el tejado, o las procedentes de las instalaciones sanitarias de un edificio, hasta 

conectar con la red de alcantarillado.  

� Boca de registro: Abertura con tapa o cubierta, normalmente situada en la calle, que permite 

el acceso al interior de las cloacas para su limpieza, conservación y reparación.   

� Cuneta: Zanja en cada uno de los lados de un camino para recibir las aguas llovedizas. 

 

� Gestión de residuos fisiológicos: 

 
� Letrina: Instalación habilitada tanto en las viviendas como en espacios de uso público para 

orinar y defecar. Siguiendo la convención terminológica más habitual utilizaremos el término 

clásico latrina para referirnos genéricamente a este tipo de instalación y reservaremos el 

vocablo forica para aludir de manera específica a los grandes retretes colectivos de uso 

público.  

Reconocer estos ambientes a nivel arqueológico no siempre es una labor sencilla. El principal 

argumento que hemos considerado es la presencia de infraestructuras hidráulicas destinadas a 

la recogida y evacuación de los excrementos. En las letrinas individuales la instalación suele 

ser muy simple. Por los ejemplos mejor conservados conocidos en Pompeya y Herculano 

sabemos que básicamente constan de un orificio en el suelo conectado con un canal que dirige 

las materias fecales hacia un punto de destino en el exterior –pozo negro, cloaca o la propia 

calle–. Las de uso colectivo son más fácilmente reconocibles por la presencia en uno o más 

lados de la sala de un canal, normalmente ancho y profundo, que era el receptáculo encargado 

de recibir las deyecciones de los usuarios, sentados sobre un banco corrido del que suelen 

conservarse pocas evidencias.  Delante de este canal y en paralelo a él se conserva a veces otro 

más pequeño y estrecho que aportaba agua para el aseo personal, siendo su aparición en el 

registro arqueológico un testimonio que ayuda a confirmar la identificación inequívoca de una 

letrina125.  

� Pozo negro o ciego: Perforación en el terreno para la eliminicación de aguas fecales y otros 

desechos orgánicos, normalmente utilizado cuando no existe red de alcantarillado. Pueden 

variar tanto en profundidad como en amplitud y presentar planta circular, rectangular o 

irregular, siendo posible tanto quedar la roca en su interior sin revestir, sobre todo en terrenos 

cohesivos, como cubrirla con un paramento de fábrica. En función de la naturaleza de la roca y 

                                                           
125 En el capítulo 7 profundizamos con mayor detalle en la caracterización arqueológica y funcional de este 
tipo de ambiente.  
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de los materiales utilizados en sus paredes el pozo puede impermeable o, por el contrario, 

absorbente, en cuyo caso se retrasará su proceso de colmatación, pero conllevará un mayor 

riesgo de contaminación de las aguas subterráneas circundantes.    

� Fosa séptica: Instalación sanitaria también utilizada cuando no existe red de alcantarillado. Es 

una cámara cubierta, construida in situ o prefabricada, que puede disponer de uno o dos 

depósitos en los cuales se produce la depuración de las aguas fecales antes de devolverlas al 

medio natural. Se trata de un mecanismo económico de tratamiento de las aguas residuales, no  

conocido en época antigua y no identificable propiamente con un pozo negro, a pesar de que a 

menudo en la bibliografía arqueológica, de manera errónea, se consideren ambos conceptos 

como sinónimos.   

� Estercolero: Ver en bloque siguiente. 

 

� Gestión de residuos sólidos: 

 
� Vertedero: Lugar donde se vierten basuras o escombros. 

� Basurero: Sitio en donde se arroja y amontana basura. 

� Muladar:  Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas.  

� Estercolero: Lugar donde se recoge el estiércol, normalmente para fabricar abono. Por 

extensión esta palabra ha pasado a designar de forma figurada un lugar muy sucio. 

� Escombrera: Conjunto de escombros o desechos. Sitio donde se echan los escombros. 

� Testar: Lugar donde se depositan los desechos de producción de un taller cerámico126.  

 
Aunque estos seis términos hacen referencia a un punto de deposición de residuos, es 

evidente que en ellos se advierten diferencias que atañen especialmente al tipo de desecho 

acumulado. De entre todos los conceptos sin duda el de “vertedero” es el que contiene una 

significación más amplia. Por ello nos decantamos por la utilización preferente de este término para 

referirnos de forma genérica al lugar donde se depositan residuos, con independencia de la 

naturaleza u origen de estos últimos. Como sinónimos más cercanos para definir vertederos 

urbanos no especializados podemos emplear también los vocablos “basurero” y “muladar”, a pesar 

de que este último es menos utilizado en el castellano actual. Ambos términos aluden al lugar 

donde se arrojan basuras, entendidas éstas como el conjunto de desperdicios y materias desechadas 

que se recogen tanto de las casas como de la vía pública. Las tres denominaciones restantes 

implican una especialización del depósito de residuos, formado según el caso por estiércol 

(“estercolero”), cascote y ripio constructivo (“escombrera”) o desechos de producción cerámica 

(“testar”).  

                                                           
126 Este término, de uso común en la bibliografía arqueológica, sin embargo no viene incluido en el DRAE.  
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El término latino que se aproxima al concepto actual de vertedero es el de sterquilin[i]um, en 

sus múltiples variantes –stercilin[i]um o sterculin[i]um–, aunque su propia raíz, derivada del 

término stercus, delata una presencia mayoritaria de materia orgánica y fundamentalmente 

excrementicia127. Otras posibles denominaciones se recogen en una serie de inscripciones tardías de 

Roma que se refieren a la restauración de monumentos sordium squalore foedati o simplemente a 

loci squalentes o sordentes, expresiones que, tal como interpreta Panciera (2000, 105), podrían 

aludir a la formación de vertederos dentro de la ciudad en áreas monumentales abandonadas128.  

A nivel de registro arqueológico el vertedero constituye, de entre todos los elementos 

catalogados en este trabajo, el que presenta una mayor dificultad de identificación. Ello debido 

sobre todo a su condición de entidad estratigráfica deposicional, lo que lleva a una frecuente 

confusión con otras realidades materiales “no construidas”, principalmente los niveles de 

abandono, los niveles de destrucción y derrumbe, e incluso los niveles de uso, de construcción, así 

como los contextos definidos genéricamente como rellenos129. Frente a todas estas evidencias, sin 

embargo, el vertedero se diferencia por ser la consecuencia de una necesidad de eliminación de 

residuos. De este hecho se derivan dos rasgos esenciales que influirán en su caracterización 

arqueológica:  

� Se produce una acumulación masiva de objetos y materiales. Obviamente cuando 

predominan los desechos orgánicos –desperdicios de comida, estiércol, madera, textiles,  

etc–, como sucede en los vertederos de las sociedades preindustriales, el resultado es la 

formación de estratos limosos de tonalidad oscura, con carbones y cenizas, fruto de la 

descomposición de las materias putrescibles, en un proceso de biodegradación que genera 

altas temperaturas internas favorecidas a su vez por combustiones espontáneas o 

intencionadas. En estos contextos será el material inorgánico –cerámica, metal, escombros, 

etc–, igualmente cuantioso, el que se preserve en mejor medida.  

� La deposición de los residuos se efectúa mediante descargas o aportes sucesivos a lo largo de 

un tiempo determinado. En consecuencia, necesarimente un vertedero deberá estar formado 

por más de una unidad estratigráfica130, entendida ésta como la acción mínima identificable 

en un yacimiento arqueológico a través de unas evidencias físicas propias131. Sólo si se trata 

                                                           
127 Véase, por ejemplo, Cat. Agr. 5, 8; 39, 1; Col. 2, 14, 8; 7, 5, 8; Varr., Rust., 1, 13, 4; 3, 9, 14. 
128 Otros autores, según recoge el propio Panciera (2000, 105, n.p. 63), le atribuyen a la expresión loci 
sordentes un sentido figurado, interpretándola como una alusión a los templos paganos cerrados al culto o 
como un juicio de valor moral.   
129 Una breve caracterización arqueológica de estos diferentes tipos de depósitos se encuentra en Remolà 
(2000a, 30-32).  
130 Salvo que por una defectuosa aplicación del método estratigráfico de excavación se identifique un 
conjunto de unidades estratigráficas como una sola.    
131 Seguimos los conceptos de “unidad estratigráfica” (ue) y de “Actividad” (A) ampliamente difundidos en 
la metodología actual de registro arqueológico y, lógicamente, utilizados también en el CCMM. Ambos 
conceptos, como es sabido, son fruto de la adaptación hecha por la escuela italiana (Carandini 1997, 56-57) 
del llamado “método Harris” (Harris 1991). 
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de una operación de deposición muy limitada tanto en el tiempo como en el espacio puede 

generarse una única unidad de estratificación, de poca envergadura, pero en tal caso debería 

identificarse como un vertido ocasional antes que como un vertedero propiamente dicho132. 

Asimismo, el conjunto de unidades que compone un vertedero no podría ser integrado en 

sentido estricto dentro del concepto interpretativo de Actividad –tan utilizado para 

simplificar las secuencias estratigráficas–, pues ésta engloba a un grupo de acciones 

coetáneas, mientras que un vertedero es producto de una sucesión de operaciones de 

acumulación continuadas en el tiempo, las cuales en muchos casos pueden prolongarse 

durante décadas.   

 

Por tanto, en términos de identificación arqueológica el vertedero se caracteriza por ser, 

como norma general, un conjunto heterogéneo de unidades estratigráficas deposicionales de 

diferente composición y contenido, frecuentemente con una alta carga orgánica y siempre con una 

presencia abundante de materiales de consumo y/o producción. Esta caracterización genérica, no 

obstante, podrá variar en función del predomino de un tipo u otro de residuo, del tipo de contenedor 

donde se produce la acumulación y de otros múltiples factores tanto deposicionales como 

postdesposicionales.  

En último término la identificación de un vertedero, sobre todo si es de pequeña entidad y, 

por tanto, confundible con otros tipos de depósitos, dependerá de la interpretación que se haga de 

su intencionalidad o significado dentro del contexto urbanístico o arquitectónico en el que se 

imbrique. Sin duda el caso más dudoso de identificación a este respecto es el de los estratos de 

obliteración de las llamadas subestructuras o estructuras negativas, tales como pozos, silos, 

cisternas, hornos, etc. En tales circunstancias resulta difícil llegar a determinar si tal obliteración se 

produjo ante la necesidad de eliminar un determinado residuo –vertedero–, aprovechando para ello 

un elemento en desuso, o si, en cambio, son rellenos con una finalidad constructiva y de nivelación, 

que pretenden cegar tales oquedades ante una remodelación funcional o edilicia del entorno. En 

ambas acciones el resultado arqueológico a menudo es similar, siendo complejo diferenciar 

arqueológicamente la intencionalidad. En este sentido hemos preferido ser prudentes y no tener en 

consideración las numerosas evidencias de pequeñas subestructuras, sobre todo las fosas o zanjas 

de expoliación tan frecuentes en la Mérida tardoantigua, salvo que por determinadas evidencias 

podamos deducir su utilización como vertedero –abundancia de materiales, estratigrafía 

heterogénea, formación lenta, desvinculación aparente con procesos constructivos, etc–.  

 

 

                                                           
132 Pensemos, por ejemplo, en los descartes de producción amontonados tras varios días de faena en la 
dependencia donde trabaja un eborarius, o en el contenido aislado de una carretada o de uno o pocos baldes. 
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4.2. MÉTODO 

 

4.2.1. La recopilación documental: las fuentes y sus limitaciones 

 
Una de las tareas imprescindibles en el seno de esta investigación ha sido la recogida 

exhaustiva de los datos pertenecientes a las estructuras y espacios vinculados con la gestión de los 

residuos en Augusta Emerita. El grueso de la información ha sido obtenida a través del CCMM, el 

organismo que –recordemos– desde 1996 se encarga de la gestión integral del patrimonio histórico-

artístico y arqueológico de Mérida, implantando un modelo de arqueología urbana que parte de la 

consideración de la ciudad como un único yacimiento y, por tanto, sólo abarcable en su globalidad 

a través de un sistema de registro homogéneo y normalizado. El desarrollo de este modelo de 

gestión, unido al aumento de las excavaciones en correlación con el boom urbanístico y 

constructivo experimentado en la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, ha 

favorecido la generación de un cuantioso volumen de información arqueológica, centralizada en el 

Departamento de Documentación del CCMM133. En el contexto de nuestra investigación los 

recursos documentales proporcionados por dicho organismo se sitúan a un doble nivel en función 

de su accesibilidad: 

- Por un lado, disponemos de los datos difundidos en las diferentes publicaciones editadas 

por la institución, muy especialmente los informes de excavación recogidos en la serie 

monográfica Mérida. Excavaciones Arqueológicas. Dentro de la misma se han 

publicado hasta el momento diez volúmenes, entre los años 1997 y 2007, aglutinando 

las intervenciones efectuadas en la ciudad desde 1994/1995134 al 2004. Los informes 

presentan el mismo formato y contenido. Todos incluyen una introducción o 

contextualización urbanística del terreno intervenido, una descripción del desarrollo de 

la excavación y una síntesis de la evolución histórica de la ocupación del solar, además 

de incluir el diagrama estratigráfico de la intervención, los listados de unidades 

estratigráficas y de actividades y un inventario de materiales.   

- Por otro lado, contamos con la documentación generada en cada actuación 

arqueológica, fundamentalmente fichas de unidades estratigráficas y de actividades, 

informes de excavación, planimetrías, fotografías e inventarios de materiales, todo ello 

                                                           
133 Sobre la gestión y organización de los datos arqueológicos en el Departamento de Documentación del 
CCCMM, véase Márquez (2001) y Barrientos et al. (2007). Cada intervención es designada con un número 
de referencia que será también referido por nosotros para facilitar su identificación. 
134 La primera memoria integra el resultado de las excavaciones realizadas en la ciudad durante los dos años 
anteriores a la constitución del propio CCMM.  
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custodiado en el citado Departamento de Documentación135. Aquí también se encuentra 

a disposición del investigador la documentación perteneciente a intervenciones más 

antiguas –anteriores a 1994–, en su mayoría inéditas, de las que se conserva, según los 

casos, informes y diarios de excavación, planos, croquis y fotografías.  

 

Asimismo, dentro del restante repertorio bibliográfico emeritense, ya analizado en el 

subcapítulo 2.3, se han considerado todos aquellos trabajos que aportan datos tangibles 

relacionados con nuestro objeto de estudio. Obviamente contamos con una suma de publicaciones 

de variada temática y naturaleza –memorias e informes de excavación, noticias, monografías y 

artículos de investigación, catálogos, etc–, que en conjunto aportan una información desigual y 

lamentablemente, a menudo, parcial. 

También se ha efectuado una selección del material gráfico integrado en el archivo 

fotográfico del MNAR. Es ésta una valiosa colección cuyas imágenes no sólo permiten seguir las 

transformaciones de los principales monumentos de la ciudad, en algunos casos desde mediados del 

siglo XIX, sino que además ayudan a paliar el vacío de información escrita existente sobre muchos 

de los hallazgos arqueológicos realizados a lo largo del siglo XX.  

Por otra parte, en todos los casos en los que ha sido posible, bien por encontrarse los restos 

arqueológicos musealizados y estar aún visibles, bien por hallarse temporalmente al descubierto 

durante nuestra visita a los solares en fase de excavación, se ha procedido a realizar una 

documentación de las estructuras in situ, obteniendo así datos descriptivos precisos y un material 

gráfico ajustado a nuestros intereses particulares.  

Además, hemos contado con la información inédita generada en el transcurso de nuestras 

propias intervenciones arqueológicas, en concreto las realizadas en el año 2009 en las dos letrinas 

asociadas al teatro y al anfiteatro romanos. La excavación, o mejor, reexcavación de estas 

instalaciones higiénicas, olvidadas durante décadas por la investigación emeritense, ha permitido 

conocer novedosos e interesantes pormenores del diseño y configuración de ambos edificios, sin 

duda los dos ejemplares más destacados dentro del conjunto conocido de letrinas en la ciudad. 

En relación al margen temporal de recopilación de información documental, debemos 

señalar que en un inicio establecimos el límite cronológico más reciente en las excavaciones 

finalizadas en el año 2004, que son las publicadas en la última memoria de la serie Mérida. 

Excavaciones Arqueológicas (editada en 2007). Más adelante, sin embargo, incorporamos también 

las intervenciones realizadas en el marco del proyecto de investigación sobre el foro colonial de 

Augusta Emerita, cuyos resultados fueron divulgados en una monografía específica (Ayerbe et al. 

2009a). Hasta el momento no han sido publicadas nuevas memorias o informes de excavaciones 

                                                           
135 Reiteramos nuestro agradecimiento al CCMM y, en concreto, a los dos directores científicos que se han 
sucedido en el transcurso de nuestro trabajo, P. Mateos y M. Alba, por facilitarnos la consulta de esta 
apreciable documentación arqueológica.   
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acometidas en Mérida. No obstante, hemos podido introducir los datos de algunas intervenciones 

inéditas realizadas durante los años 2005-2010, entre ellas las ya referidas ejecutadas bajo nuestra 

dirección, así como otras a cuya documentación hemos tenido acceso gracias a la generosidad de 

los arqueólogos que nos la han facilitado. Aún hemos podido obtener interesantes informaciones de 

excavaciones más recientes, no incorporadas en nuestro catálogo por razones obvias de tiempo y 

organización del trabajo, pero sí incluidas en los capítulos de análisis.  

Precisamente en lo que respecta al proceso de compilación es justo que nos refiramos a las 

limitaciones e incovenientes que presentan las fuentes documentales consultadas, pues en último 

término condicionan los resultados obtenidos en nuestra propia investigación. En este sentido, es 

obvio que la cantidad y calidad de datos proporcionados por cada intervención han aumentado 

conforme se ha desarrollado la propia disciplina arqueológica. Así, las publicaciones e informes de 

excavación anteriores a los años noventa carecen de secuencias estratigráficas precisas y de 

dataciones fiables de su cultura material. Ello es consecuencia de los métodos de excavación 

empleados, durante mucho tiempo consistentes simplemente en el desescombrado de los terrenos 

para “liberar” las estructuras romanas o, ya durante los años ochenta, basados en el difundido 

sistema de cuadrículas y testigos en las que se profundizaba estableciendo capas o niveles 

artificiales. La aplicación de tales estrategias de excavación, combinadas con un modo de registro 

tan impreciso y ambiguo como es el diario de excavación, tiene como consecuencia que la 

información estratigráfica relativa a muchos de los más notorios complejos edilicios emeritenses 

sea verdaderamente deficitaria, habiendo sido éstos fechados únicamente en base al estudio 

estilístico de sus repertorios ornamentales. Además, en la mayoría de intervenciones la 

documentación planimétrica, cuando existe, es poco precisa, y el material fotográfico escaso y con 

frecuencia poco aclaratorio de lo que fue el proceso de exhumación.  

Será a lo largo de los años noventa cuando se generalice en Mérida el método actual de 

excavación estratigráfica en extensión, apoyado en un sistema de registro normalizado a partir de 

una ficha estándar donde se recogen las características y relaciones físicas de cada unidad 

estratigráfica. La documentación se completa con un registro fotográfico y planimétrico cada vez 

más preciso y de mayor calidad. El objetivo último, en cada excavación, es establecer la evolución 

diacrónica de cada solar intervenido, ilustrada con planos de la ocupación del terreno en cada etapa 

histórica. Desde la creación del CCMM, además, como hemos visto, la información obtenida se 

centraliza y procesa de acuerdo con el concepto de ciudad como yacimiento global. Ya hemos 

mencionado también que la institución hace el esfuerzo de publicar los resultados de las 

intervenciones arqueológicas siguiendo unos criterios unitarios de forma y contenido. Sin embargo, 

debemos señalar que la profundidad y esmero en la exposición de los datos difieren según cada 

arqueólogo. En ocasiones se echan en falta informaciones básicas sobre las características, 

dimensiones y relaciones físicas de determinados elementos. No es infrecuente incluso la aparición 
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de incongruencias en lo que se refiere a la posición que ocupa un resto o vestigio concreto dentro 

de la secuencia estratigráfica.  

Algunas de estas deficiencias derivan de un registro insuficientemente documentado durante 

la fase de excavación, hecho que se refleja sobre todo en la calidad de la información vertida en las 

fichas de campo. En lo que respecta a las canalizaciones, los datos descriptivos de su fábrica en 

ocasiones son poco detallados, lo que nos obliga a completar la información a partir de la 

documentación gráfica existente. Encontramos a veces que no se han obtenido las dimensiones del 

interior del conducto, las únicas útiles para determinar su capacidad hidráulica. En algunos casos 

tampoco han sido tomadas las cotas topográficas, o sólo se ha recogido una, cuando lo necesario es 

contar con un mínimo de dos medidas para comprobar la pendiente y dirección de la estructura. 

Otras veces disponemos de cotas que en lugar de haber sido obtenidas en el fondo de los canales, 

como sería deseable, han sido cogidas sobre sus paredes o cubiertas.  

Pero las mayores dificultades las hemos encontrado a la hora de procesar la información 

relativa a las vertederos, no ya sólo por los problemas en la definición o identificación de tales 

elementos, asunto al que nos hemos referido más arriba, sino también por los datos incompletos e 

imprecisos que a menudo se recogen en la documentación. Tratándose de realidades materiales 

menos tangibles que las unidades estratigráficas constructivas, su proceso de excavación y registro 

queda más expuesto al cuidado e interés de cada arqueológo. Este tratamiento desigual se 

manifiesta en las importantes diferencias que encontramos en la información existente, tanto escrita 

como gráfica, siendo la de este segundo tipo claramente insuficiente en muchas ocasiones. Una de 

las consecuencias es que con frecuencia la documentación disponible no permite delimitar con 

precisión el área excavada de un determinado basurero. En ocasiones tampoco facilita la tarea de 

identificar las unidades estratigráficas que lo integran y, especialmente, distinguir cuáles son las 

que marcan el inicio y el término de la acción de vertido. Del mismo modo, la reconstrucción de su 

secuencia ocupacional a partir de las informaciones transmitidas resulta a veces una labor 

extremadamente compleja, no siempre completada con éxito.  

Por otra parte, generalmente los listados de materiales no son inventarios completos, sino 

una selección de las piezas más representativas de cada estrato. Esta circunstancia es 

particularmente desfavorable en lo que respecta al conocimiento arqueológico de los vertederos, 

pues no sólo supone una limitación a la hora de caracterizar el contenido y naturaleza de los 

depósitos, sino que además dificulta realizar una aproximación cronológica precisa a su proceso de 

formación.  

En el caso de obras de fábrica, como son las cloacas o los canales secundarios, su datación se 

encuentra a menudo condicionada por la ausencia o escasez de materiales arqueológicos asociados, 

tanto en sus fosas de cimentación como en los rellenos que obliteran los conductos, lo que impide 

atribuirles fechas bien aquilatadas de construcción y amortización. 
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El handicap cronológico es una de las principales limitaciones de nuestra investigación, pues 

a menudo sólo disponemos de dataciones de amplio espectro temporal. Por ello en el catálogo, a la 

hora de cumplimentar este apartado específico, hemos optado por adaptarnos a las grandes etapas 

históricas establecidas en la base de datos del CCMM, las cuales son, dentro del período que 

abarcamos, las siguientes:  

 

  

   Romano 

 

 

 

Antigüedad  
                  Tardía  
 

 

Somos conscientes de que en muchas ocasiones las deficiencias o carencias en la 

documentación derivan de las dificultades inherentes a la arqueología urbana. Las complejas 

estratigrafías, fruto de la ocupación continua del espacio, entorpecen el trabajo de registro, que 

además debe ser realizado con cierta diligencia. El deteriorado estado de conservación en el que a 

veces se encuentran los restos, unido a la escasa extensión de muchos de los solares intervenidos, 

sobre todo en el casco urbano, tampoco favorece la interpretación ni la datación precisa de los 

restos documentados. Por su parte, en los inmuebles de grandes dimensiones, que aportan una 

imagen más completa de la evolución de grandes áreas urbanas, el cuantioso volumen de 

información generado requiere de una labor de procesamiento de datos e investigación no siempre 

abarcable. Es así que las más extensas y notables excavaciones realizadas en los últimos años están 

aún a la espera de una publicación acorde a la importancia de los vestigios descubiertos, como 

sucede con el solar de Resti, el convento de San Andrés, el solar de los Blanes y las más veteranas 

intervenciones del Área Arqueológica de Morería. En estos dos últimos espacios, no obstante, la 

falta de una memoria de excavación se ha visto compensada con la publicación de diversos trabajos 

de carácter parcial, ofreciendo una interesante información que ha sido incorporada en nuestro 

catálogo. En los otros dos casos la documentación permanece inédita y no ha podido ser incluida en 

este estudio.  

Por último, no podemos concluir este apartado sin referirnos de manera concreta al conjunto 

documental de carácter gráfico que ha sido recopilado en el transcurso de este trabajo. Así, las 

fotografías proceden de diversas fuentes, fundamentalmente del CCMM, además del citado archivo 

del MNAR, a las que se suman otras muchas realizadas por nosotros mismos, algunas cedidas 

gentilmente por diversos investigadores y, en menor cuantía, las extraídas de publicaciones 

- No precisado 

- Altoimperial (siglos I-II d.C.) 

- Bajoimperial (siglos III-IV d.C.) 

- No precisado 

- Siglos V-VI d.C. 

- Siglos VI-VII  d.C. 
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anteriores. Los tipos de soporte son también muy variados, lo que repercute en la calidad visual, no 

siempre con un grado de nitidez óptimo. Un gran número de imágenes procede de diapositivas y 

algunas también de clichés negativos que han sido convertidos al formato digital. El mismo 

procedimiento se ha seguido con las fotografías en papel y con las reproducciones que aparecen en 

publicaciones o incluidas en informes impresos. Otras muchas han sido tomadas directamente con 

cámaras digitales, aunque con diversa resolución y calidad de imagen.  

Por su parte, la documentación planimétrica, en formato dwg., ha sido proporcionada en su 

mayoría por el CCMM. En lo que respecta a las planimetrías de excavación, obviamente existen 

diferencias sustanciales entre las más antiguas, confeccionadas a partir de los tradicionales dibujos 

de campo, y las actuales, más detalladas y precisas, realizadas sobre fotografías ortorrectificadas. 

Algunos planos de excavaciones antiguas han tenido que ser digitalizados a partir de los diseños 

conservados en papel o incluidos en publicaciones precedentes. En otros casos la inexistencia de 

planimetría arqueológica, o la dificultad de acceder a ella, nos ha impedido incorporar esta 

información gráfica. En cuanto a la cartografía de la ciudad, se ha utilizado el plano del catastro 

urbano con coordenadas UTM. Sobre esta base se ha insertado el trazado de la muralla romana y 

del entramado viario intramuros propuesto por T. Barrientos y P. Mateos, de uso común, por su 

fiabilidad, en las planimetrías sobre el urbanismo emeritense de época romana. La restitución de los 

caminos extramuros ha sido tomada de la monografía dedicada a las vías periurbanas por Sánchez 

Barrero (2010), aunque añadiendo algunas correcciones puntuales en función de hallazgos más 

recientes. Por último, las curvas de nivel incorporadas en algunas imágenes proceden también del 

CCMM. Representan la topografía de Mérida a inicios del siglo XX y fueron extraídas a partir de la 

digitalización y georeferenciación del plano de la ciudad realizado por C. Juanes y R. Montalbán en 

1923136.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Sobre este plano y la edición posterior publicada por Macías (1929), vid. infra 5.1.3. 
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4.2.2. La organización de la información: la zonificación de la ciudad y el 
catálogo137  

 
A la hora de organizar la exposición de los datos recabados hemos dividido el solar 

emeritense en once zonas o sectores urbanos. La delimitación se ha hecho en función de criterios 

tanto urbanísticos como topográficos. Dentro de los primeros se ha tenido en cuenta el trazado de la 

muralla, la organización de la trama viaria y la implantación de las grandes áreas públicas. En la 

segunda categoría se ha considerado el curso de los dos ríos que enmarcan el emplazamiento de la 

ciudad, así como la presencia de las principales elevaciones o cerros que condicionan el relieve del 

terreno y que constituyen, en sí mismos, verdaderos hitos topográficos. El resultado ha sido la  

individualización de un total de siete zonas dentro del perímetro amurallado y de otras cuatro en el 

espacio circundante, cada una identificada con una sigla propia formada con las letras iniciales de 

su nombre:  

Norte Intramuros (NI)  Norte Extramuros (NE)  

Oeste Intramuros (OI)  Oeste Extramuros (OE)  

Este Intramuros (EI)  Este Extramuros (EE) 

Sur Intramuros (SI)  Sur Extramuros (SE)  

Foro Colonial (FC)  

Foro Provincial (FP)  

Teatro y Anfiteatro (TA)  

 

El área global de estudio incluye, lógicamente, todo el núcleo intramuros, y también la franja 

de influencia más inmediata, en la que los rasgos urbanos son aún intensos. Como límite natural de 

esta última se encuentra el valle fluvial del Guadiana, al oeste, y el curso del río Albarregas, al 

norte y este. En el flanco meridional necesariamente hemos tenido que establecer una línea de 

terminación arbitraria, compartida entre la actual Avda. Reina Sofía y la vía férrea.  

En la figura 41 se representan las zonas estipuladas dentro del área de estudio. En esta 

imagen se refleja también el nombre de referencia que hemos establecido para cada eje viario con 

el fin de facilitar su identificación y la de su cloaca correspondiente. En este sentido, en la trama 

urbana intramuros hemos fijado una numeración correlativa para los cardines, identificados con 

una “C” antepuesta (C-1, C-2, C-3…), y otra para los decumani, también especificados a partir de 

su letra inicial (D-1, D-2, D-3…). En el caso de los caminos periurbanos hemos seguido la 

numeración más aleatoria propuesta por Sánchez Barrero (2010), aunque incorporando delante la 

abreviatura “Ext” para expresar la condición de vía extramuros (Ext-1, Ext-2, Ext-3…).  

 

                                                           
137 El contenido de este apartado se incluye también en el inicio del volumen II, en este caso bajo el título de 
“Notas al Catálogo”, para permitir así la lectura independiente del propio catálogo y facilitar su manejo.   
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En cada uno de los sectores definidos la exposición se inicia con un plano de delimitación 

del área analizada, seguido de una introducción arqueológica sobre los condicionantes topográficos 

y la evolución urbanística de dicha zona.  

Dentro de cada uno de los sectores la información se organiza por localizaciones, 

entendiendo este término como el lugar o enclave en el que ha sido documentado un determinado 

resto arqueológico catalogado por nosotros. Habitualmente la localización (en abreviatura, “Loc.”) 

coincide con un solar o predio intervenido arqueológicamente, pero también puede ser, por 

ejemplo, una zanja de obra abierta en la calle, cada uno de los recintos monumentales que integran 

el conjunto patrimonial emeritense, o una parte de ellos. Asimismo, aunque lo más frecuente sea 

que cada localización haya sido objeto de una sola actuación arqueológica, en no pocas ocasiones 

pueden haberse sucedido varias, en fechas y modos bien distintos.   

Las localizaciones están identificadas por un código que se compone de la sigla de cada 

sector urbano, más un número correlativo cuya serie se reinicia en cada zona en cuestión. Así, por 

ejemplo, dentro del sector “Norte Intramuros” hemos analizado dieciséis localizaciones, que 

abarcan de la NI.1 a la NI.16, mientras que en el sector “Sur Extramuros” hemos examinado otras 

doce, desde la SE.1 a la SE.12.  

El catálogo se ha articulado en función de las localizaciones, pues de este modo se 

contextualizan de forma conjunta todos los elementos vinculados a la gestión de los residuos que 

han sido documentados en un mismo lugar. La presentación de cada localización se inicia con una 

planimetría general en la que se refleja su emplazamiento en la trama urbana y los restos 

arqueológicos hallados. Después se expone la información obtenida, organizada en los siguientes 

apartados: 

- Documentación y bibliografía: Se indica la intervención o intervenciones desarrolladas en 

el lugar en cuestión y que han proporcionado la documentación –inédita o publicada– que 

sirve de base al análisis monográfico del catálogo. También se mencionan otras referencias 

bibliográficas que aluden a los hallazgos producidos en dicho emplazamiento. 

- Contexto arqueológico: Se realiza una breve descripción de los principales restos 

documentados y de la evolución histórica de la ocupación del lugar, señalando cuáles son 

los elementos vinculados a la gestión de residuos que son incorporados al catálogo y, por 

tanto, examinados de forma particular en los apartados siguientes.   

- Gestión de residuos líquidos: Se analizan individualmente las estructuras vinculadas a la 

evacuación de las aguas residuales.  

- Gestión de residuos fisiológicos: Se analizan individualmente las instalaciones 

identificadas como letrina.  

- Gestión de residuos sólidos: Se analizan individualmente los espacios identificados como 

vertedero.  



 151 

Cada estructura o espacio catalogado –canal, cloaca, letrina, vertedero, etc– es identificado 

con un código alfanumérico propio. La composición de dicho código se forma a partir de los 

siguientes datos:   

- Identificación de la localización, según los criterios expuestos anteriormente. Por ejemplo, 

OI.7, FC.4, EE.10…  

- Tipo de residuo con el que se relaciona el elemento catalogado. Hemos establecido tres 

categorías básicas que se identifican con la letra inicial de su nombre: 

� residuos líquidos  =  “L” 

� residuos fisiológicos  =  “F” 

� residuos sólidos  =  “S”  

- Número correlativo de elemento identificado dentro de cada tipo de residuo en la 

localización en cuestión.  

 
El resultado final es un código de referencia que ofrece una doble información sobre el 

elemento designado: su ubicación concreta dentro del espacio urbano y el tipo de residuo al que se 

vincula. Así, por ejemplo, el código NE.5-L.2 se refiere a la localización nº 5 del sector Norte 

Extramuros y, dentro de este lugar, al segundo de los elementos que hemos documentado en 

relación a la gestión de los residuos líquidos. Dada la importancia de la correcta identificación de 

los elementos catalogados, insistimos en la explicación del código de referencia a través de la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42: Explicación del código de referencia 
 

La información recabada para cada elemento catalogado se expone a través de una ficha, con 

campos simples y abiertos para facilitar la sistematización conjunta de la diversa naturaleza y 

volumen de datos que se manejan según los casos. Si bien en un inicio comenzamos el diseño de 

una base de datos relacional, la dificultad de sintetizar una información tan dispar y, en ocasiones, 

muy profusa, nos condujo finalmente a optar por una forma de organización más tradicional, en 

fichas redactadas con campos abiertos. Debido a la diferente naturaleza material que presentan los 
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elementos ligados a la gestión de cada uno de los tres tipos básicos de residuos –infraestructuras 

hidráulicas en el caso de los líquidos, letrinas en el caso de los fisiológicos y vertederos para los 

residuos sólidos–, ha sido necesario realizar un formulario específico para cada categoría. A 

continuación exponemos el contenido de cada ficha, no sin antes advertir que en cada elemento 

catalogado sólo serán incluidos en el formulario aquellos campos para los que poseemos 

información:  

 
� Gestión de residuos líquidos: 

 
• Identificación: Se especifica el tipo de elemento –cloaca, canal, tubería, sumidero, etc–. 

También se expresa, en caso de poseer tal información, la/s unidad/es estratigráfica/s o 

Actividad/es con las que ha sido identificado en la intervención arqueológica más reciente. 

• Documentación: Se indica la intervención o intervenciones arqueológicas en las que ha 

sido documentado el elemento, así como todas las referencias bibliográficas que aluden al 

mismo. 

• Situación: Se explica su ubicación dentro del contexto arqueológico inmediato y, en el caso 

de las canalizaciones, se describe su trazado, indicando, si es posible, su punto de origen y 

de desagüe.  

• Orientación y pendiente: Este campo sólo se incluye en el caso de las canalizaciones. Se 

indica la orientación espacial de la estructura respecto a los ejes cardinales y el sentido de 

su pendiente o inclinación. 

• Descripción: Se caracteriza formalmente el elemento. En el caso mayoritario de las 

canalizaciones la descripción detalla tanto la técnica constructiva y el tipo de fábrica de sus 

componentes –paredes, cubierta y fondo–, como la sección interna del conducto.  

• Dimensiones: Siempre que es posible se indican las medidas documentadas de longitud, 

anchura y altura de la estructura, poniendo especial interés en definir las dimensiones del 

espacio interno por donde discurre el agua. En el caso de las cloacas se indica una medida 

estimativa del área que ocupa su sección hidráulica.  

• Cronología: Se indica la datación propuesta tanto para su momento de construcción como 

de amortización.  

• Observaciones: Se incluyen otras informaciones suplementarias relativas al elemento.  

 

� Gestión de residuos fisiológicos: 

 
• Identificación: Se especifica el tipo de elemento, distinguiendo entre letrina de uso público 

y privado. 
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• Documentación: Se menciona la intervención o intervenciones arqueológicas en las que ha 

sido documentada la letrina, así como todas las referencias bibliográficas que aluden a ella.  

• Situación: Se explica la ubicación de la letrina dentro del contexto urbanístico y 

arquitectónico inmediato.  

• Superficie: Se describe la planta del edificio o dependencia, indicando su longitud y 

anchura, así como la superficie útil comprendida dentro de los muros perimetrales de 

cerramiento.  

• Acceso: Se indica la posición, configuración y amplitud del vano que permite la entrada a 

la instalación sanitaria. 

• Organización del espacio: Se explica la articulación del interior del ambiente, haciendo 

especial hincapié en la ubicación e interconexión de las infraestructuras que conforman su 

equipamiento hidráulico. 

• Canal principal: Se describe la ubicación, fábrica y dimensiones del canal encargado de 

recoger las deyecciones de los usuarios.   

• Canal delantero: Se indica la ubicación, fábrica y dimensiones del canal que discurre 

delante del asiento de la letrina proporcionando agua para el aseo de los usuarios. 

• Canal de aporte: Se indica la ubicación, fábrica y dimensiones de todo canal que 

desemboca en el conducto principal, sirviéndole como medio de abastecimiento hídrico.  

• Canal de evacuación: Se indica la ubicación, fábrica y dimensiones del canal de desagüe 

que, partiendo del conducto principal, permite el traslado de los excrementos fuera de la 

letrina, por norma general hacia la cloaca más cercana. 

• Asiento: Se detallan los vestigios que informan sobre la configuración de la banqueta 

originalmente dispuesta para el acomodo de los usuarios. 

• Número estimado de plazas: Se indica el número máximo de personas que podrían 

disponerse simultáneamente sobre la banqueta. El cálculo teórico se ha realizado 

considerando un espacio de 55 cm por usuario, que es la distancia atestiguada en la letrina 

ubicada en las traseras del teatro romano138.  

• Pavimentación: Se define el tipo de piso que sirve de nivel de circulación.  

• Decoración: Se describen los elementos de ornato, fundamentalmente restos de pintura 

mural. 

• Cronología: Se indica la datación propuesta tanto para la construcción como para el fin del 

funcionamiento de la instalación sanitaria. Igualmente se señalan, en caso de conocerse tal 

circunstancia, las reutilizaciones posteriores del espacio con otros usos diferentes a los de 

letrina.  

• Observaciones: Se incluyen otras informaciones suplementarias relativas a la letrina. 

                                                           
138 Véase letrina TA.3-F.1. 
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� Gestión de residuos sólidos 

 
• Identificación: Se especifica el tipo de elemento, en este caso reconocido como vertedero. 

También se expresa, en caso de poseer tal información, la/s unidad/es estratigráfica/s o 

Actividad/es con las que ha sido identificado en la intervención arqueológica más reciente.  

• Documentación: Se menciona la intervención o intervenciones arqueológicas en las que ha 

sido documentado el vertedero, así como todas las referencias bibliográficas que aluden al 

mismo. 

• Situación: Se explica la ubicación del vertedero dentro del contexto urbanístico y 

arquitectónico inmediato. También se indica la superficie aproximada documentada. 

• Contenedor: Se especifica el receptáculo, estructura o lugar concreto donde se dispone el 

vertedero.  

• Descripción estratigráfica: Se detalla la composición de los estratos que conforman el 

vertedero y, si es posible, se reconstruye la secuencia deposicional, partiendo de los niveles 

inferiores a los superiores. 

• Materiales: Se indican, en función de la información disponible, las principales categorías 

de materiales muebles encontradas, cuya presencia permite profundizar en la 

caracterización del contenido del vertedero, además de acotar cronológicamente su período 

de vigencia.   

• Naturaleza: Se caracteriza de forma genérica el vertedero en función del origen de los 

residuos que lo componen, distinguiendo tres categorías básicas no excluyentes entre sí: 

doméstico, constructivo e industrial.  

• Potencia: Se indica el espesor máximo documentado para el conjunto de estratos que 

conforman el vertedero. 

• Cronología: Se indica la datación propuesta para el uso del vertedero y, si la información 

disponible lo permite, se intenta determinar el ritmo de su secuencia formativa.    

• Amortización: Se señala el tipo de ocupación subsiguiente a la conclusión de las 

actividades de vertido.  

• Observaciones: Se incluyen otras informaciones suplementarias relativas al vertedero. 

 

En todos los modelos de fichas empleamos el símbolo de interrogación (?) para aquellos 

casos en los que la propuesta de atribución funcional o cronológica es dudosa.  

 

Asimismo, la información textual se completa, siempre que haya sido posible, con un 

aparato gráfico compuesto fundamentalmente por planimetrías de excavación y por fotografías de 

cada elemento en cuestión, a las que se suman, según los casos, dibujos de materiales, secciones, 

gráficos y cualquier otro documento que aporte datos de interés.  
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5.1. EL MARCO FÍSICO  

 

Un análisis acerca de la gestión de los residuos en cualquier aglomeración urbana debe partir 

ineludiblemente de un conocimiento de la topografía y de los condicionantes físicos que 

caracterizan a su emplazamiento, pues son factores que determinarán en buena medida los sistemas 

empleados en la eliminación de los desechos. El caso de Augusta Emerita ha sido ya analizado en 

diversos trabajos139. La ubicación del solar urbano se caracteriza por ocupar unas suaves colinas 

enmarcadas por los cursos de dos ríos que confluyen entre sí: el Guadiana, que transcurre por el 

oeste, y su afluente el Albarregas, que lo hace por el norte y este. En las siguientes páginas 

intentaremos acercarnos a las condiciones que originalmente presentaría este lugar, además de 

analizar algunas de las acciones antrópicas encaminadas a adaptar el medio natural a las 

necesidades de un asentamiento humano estable.  

 

5.1.1. Geología 

 
Situada en el centro de la cuenca media del Guadiana, la comarca de Mérida se asienta sobre 

un batolito granodiorítico muy erosionado que separa dos amplias zonas constituidas por terrazas y 

sedimentos cuaternarios de la mayor feracidad: las Vegas Altas y Bajas del Guadiana. La presencia 

de este macizo obliga al río a quebrar su trayectoria general E-O para dirigirse hacia el sur y así 

bordear, mediante un amplio meandro, tal dificultad. En esta formación rocosa predominan las 

dioritas en la zona central, mientras que los granitos afloran tanto al oeste como al norte. El 

emplazamiento concreto de la ciudad corresponde con la zona de dominio de las dioritas (fig. 43), 

junto a las que se encuentran otras rocas como los gabros y las anfibolitas. Todos ellos son 

elementos pétreos de notable dureza, aptos para la construcción de sólidos muros de mampostería 

y, en el caso de las dioritas, especialmente apropiados además para la pavimentación de las calles. 

Sin embargo, la propia composición de estas rocas las convierte en un subsuelo muy poco 

permeable, y por tanto, propenso a la acumulación de líquidos, que deberán ser evacuados 

mediante la instalación de colectores o cloacas, y por el mismo motivo, inapropiado para la 

filtración y drenaje requeridos en el adecuado funcionamiento de los pozos ciegos, no conocidos 

para la Mérida romana. 

Otras materias primas esenciales para la construcción se encuentran en un entorno próximo, 

caso de la cuarcita, la pizarra y la caliza, esta última en las inmediaciones del Cerro de Carija, o el 

                                                           
139 Son varios los investigadores que se han ocupado de esta cuestión, aunque con diverso grado de detalle. 
Las descripciones geográficas más completas son obra de Álvarez Martínez (1980, 22-37; 1981; 1983, 5-18), 
Enríquez (2003, 23-32) y Feijoo y Alba (2008), aunque otras apreciaciones de interés han sido realizadas 
también por Almagro Basch (1976, 190-191; 1983, 117), Álvarez Sáenz de Buruaga (1976, 24-25), Calero 
(1986, 45-47), Almagro Gorbea (2004; 2005), Rodríguez Martín (2004; 2010), Alba (2007a, 153-158) y 
Mateos (2011, 128-130). Nosotros mismos hemos realizado también algunas consideraciones al respecto 
(Acero 2011a, 157-159), las cuales sirven de base para la redacción del presente apartado.   
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propio granito, extraído de diferentes canteras situadas a una distancia media que por lo general no 

supera los doce kilómetros140. Asimismo, son importantes las formaciones de arcillas cuaternarias 

en las márgenes del Guadiana, muy aptas para el cultivo y, además, utilizadas desde los primeros 

momentos de la ciudad en la fabricación de tejas, ladrillos y menajes cerámicos. Son arcillas a las 

que se unen limos muy finos y bancos de arenas de poco espesor, todos ellos materiales utilizados 

también en edilicia para la fabricación de adobes y tapiales.  

 

 
Fig. 43: Mérida y su entorno. Mapa geológico de síntesis  

(Dibujo: a partir de Mapa Geológico de Extremadura 1:250.000 – Portal SIGEO) 
 

5.1.2. Orografía 

 
La orografía del solar emeritense viene caracterizada, como dijimos al principio de este 

capítulo, por la existencia de unas colinas de poca elevación situadas entre los dos ríos. 

Obviamente la ocupación ininterrumpida del terreno durante más de dos mil años ha contribuido a 

suavizar y modelar en gran parte la topografía original, lo que distorsiona la imagen que 

actualmente se pueda tener de ella. Por fortuna, gracias al plano con curvas de nivel confeccionado 

por los ingenieros Casimiro Juanes y Ramón Montalbán en 1923, es posible analizar con cierto 

                                                           
140 Autores como Álvarez Martínez (1981, 161; 1983, 5-7) o Feijoo y Alba (2008, 104-106) se han encargado 
de ponderar la variedad de materias primas disponibles para acometer la construcción de la nueva ciudad. 
Sobre el caso particular de las canteras de granito, elemento primordial en la erección de los grandes edificios 
públicos de la colonia, véase el reciente estudio de Pizzo (2011).  
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detalle el relieve existente antes de que se produjera el desarrollo urbanístico de Mérida durante la 

segunda mitad del siglo XX (fig. 44). Una versión posterior y más divulgada de este plano fue 

incluida en 1929 por M. Macías en la segunda edición de su monografía Mérida Monumental y 

Artística. De este segundo diseño nos hemos ocupado ya en el apartado 2.3.3, pues tiene el interés 

añadido de incluir el perímetro hipotético de la muralla y el trazado de la red de cloacas romanas 

(vid. supra fig. 19). Compartiendo la misma base topográfica, ambos documentos constituyen la 

fuente de otras planimetrías posteriores que han intentado restituir el relieve original de Mérida141. 

Incluso en los últimos años las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos SIG, implementados 

dentro de un proyecto unitario desarrollado desde el CCMM y el IAM, han permitido generar un 

modelo digital del terreno en base al levantamiento realizado por Juanes y Montalbán (Barrientos et 

al. 2007). El resultado es una representación en 3D que muestra de manera más gráfica y expresiva 

la orografía del lugar (fig. 45).  

 

 

Fig. 44: Plano topográfico de Mérida elaborado en 1923 por C. Juanes y R. Montalbán  
(Fuente: Archivo Histórico Municipal de Mérida)  

 

                                                           
141 Los dos planos y otras versiones posteriores se incluyen en la obra de Barbudo (2006). Véase también la 
reconstrucción topográfica realizada por Feijoo (2000b, lám. 1) en base a esta misma cartografía.  
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Fig. 45: Modelo digital del terreno obtenido a través del levantamiento topográfico de 1923. Se incluyen las 
principales estructuras romanas de carácter público según el estado actual de conocimiento 

(Dibujo: cortesía de P. Mateos; publicado en Mateos 2011, fig. 1) 
 

Observando el relieve reflejado en las planimetrías antiguas se advierte que el 

emplazamiento de Mérida se encontraba ocupado por una cadena formada por seis promontorios o 

colinas. Las mayores altitudes se alcanzan en el extremo suroriental de la ciudad. Aquí, próximo al 

Guadiana, se sitúa el Cerro de San Albín, cuya cima había sido ya entonces transformada por la 

construcción de la plaza de toros en 1914. Junto a este collado, hacia el noreste, se alza otro al que 

muchos denominan con igual nombre que el anterior, tal vez por considerarlo la prolongación de 

una misma elevación, si bien a través del plano se distinguen nítidamente dos cimas. En esta última 

se alcanza la cota más alta, situada a 241 m, siendo aprovechada su ladera norte como asiento para 

apoyar parcialmente las gradas del teatro y del anfiteatro romanos. En este cerro se encuentra 

también el depósito de derivación de la conducción hidráulica procedente de Cornalvo. Muy 

próxima a esta zona, en el extremo contrario del anfiteatro, correspondiendo aproximadamente con 

la actual plaza Margarita Xirgu y el área ajardinada adyacente, se observa otro pico de menor 

prominencia donde, no obstante, se alcanzan los 235 m de cota, la segunda mayor de las registradas 

en el plano. A esta cumbre llega la conducción hidráulica de San Lázaro-Rabo de Buey. Otras dos 

nuevas colinas se alinean consecutivamente hacia el noroeste, aunque hoy día pasan más 

desapercibidas por ser la topografía del centro urbano la que más se ha modificado. La cima de la 

primera, que vuelve a alcanzar los 235 m, coincide aproximadamente con la manzana delimitada 

por las actuales calles J.R. Mélida, Teniente Torres y Sagasta, mientras que la segunda, con una 

altitud de 233 m, tiene su cumbre en correspondencia aproximadamente con el cruce de las calles 

Almendralejo y Moreno de Vargas. Por último, en el extremo noroeste se sitúa el Cerro del 

Calvario, dominando el triángulo que conforma la confluencia del Guadiana y el Albarregas. En su 
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cima, en la cual se alcanzan los 225 m de desnivel, se encuentra el depósito terminal de la 

conducción de hidráulica de Proserpina-Los Milagros. 

Es interesante observar cómo la cerca romana se trazó siguiendo la cresta de todas estas 

colinas, muy útil a efectos defensivos. Esta adaptación da sentido a los requiebros existentes en su 

recorrido y, sobre todo, explica la planta tan particular que adopta el recinto, más amplio en el 

extremo sureste, desde donde se va estrechando progresivamente hasta culminar en forma de 

vértice triangular en el Cerro del Calvario. En el trazado de la muralla se tuvo también en cuenta 

que las colinas formaban la divisoria de aguas entre las vertientes de los dos ríos. De este modo, en 

el interior del perímetro la propia pendiente asegura una caída natural de las aguas hacia el 

Guadiana, mientras que en el espacio extramuros septentrional y oriental el desagüe del terreno se 

produce hacia su afluente. Los constructores romanos sin duda valoraron estas condiciones que 

ofrecía la topografía del lugar, muy favorable tanto para la distribución del agua potable por toda la 

superficie urbana como para la evacuación de los residuos líquidos a través de una red de 

alcantarillado a favor de la pendiente natural.   

Ahora bien, el terreno tuvo que ser acondicionado para permitir la habitabilidad. Las colinas, 

aunque de poca altitud, presentan diferencias de cota máximas de entre 23 y 39 m respecto al cauce 

de los ríos limítrofes, lo que se traduce topográficamente en un terreno siempre inclinado, con 

presencia de rampas en algunos casos muy pronunciadas. Además, dentro de lo que iba a ser el 

perímetro murado de la ciudad, dichas elevaciones se alternan, si observamos nuevamente las 

planimetrías, con al menos tres vaguadas que se dirigen en perpendicular al Guadiana, muy 

difuminadas en la superficie actual, pero cuyos ejes vendrían a corresponder, aproximadamente, 

con lo que hoy son las calles de Suárez Somonte, Santa Eulalia y Muza. El resultado, por tanto, era 

una orografía irregular, formada por una cadena de promontorios entre los que se intercalaban 

vaguadas intermedias. Ello obligó, como decíamos, a adecuar el terreno, desarrollando obras de 

aterrazamiento y nivelación para implantar calles y manzanas dentro de un entramado urbanístico 

de planta ortogonal (Mateos 2011, 130-133). La tendencia general hasta nuestros días ha sido la de 

suavizar las pendientes iniciales. En este sentido ha sido importante ya desde época romana, según 

veremos, el papel que han jugado los grandes vertederos como agentes reguladores, contribuyendo 

a modelar el relieve original.  

 

5.1.3. Recursos hídricos 

 
Sin duda uno de los factores principales, si no el más trascendental, que determina el lugar 

elegido para el asentamiento urbano de Augusta Emerita es la confluencia de dos cursos de agua 

(fig. 46). En este sentido, resulta cuando menos sintomático que un buen número de ciudades 

romanas, creadas ex novo o en enclaves con ocupación previa, reproduzcan en su emplazamiento 

unas condiciones naturales muy similares, no ya sólo coincidiendo en aprovechar elevaciones y 
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promontorios de mayor o menor consideración junto a un gran río o en la orilla del mar, sino 

procurando también la presencia de uno o varios cursos de agua menores que confluyen en la 

corriente principal142. Se trata de una circunstancia muy repetida y significativa, que sin embargo 

no ha suscitado por ahora una justa valoración dentro de los estudios sobre planificación urbana 

romana143.  

 

 
Fig. 46: Recreación ideal de Augusta Emerita en la unión de los ríos Guadiana y Albarregas  

(Dibujo: J-C. Golvin, J.Mª Álvarez y T. Nogales – Archivo MNAR) 
 

No cabe duda que la inmediatez a masas y corrientes de agua proporciona la energía motriz y 

el aporte hídrico requerido para desarrollar actividades industriales y comerciales de diverso tipo, 

pero además, y sobre todo, proporciona un medio eficaz para la eliminación de los desechos 

urbanos, no sólo como punto de desagüe habitual de la red de alcantarillado, sino también como 

                                                           
142 Sin salir de Hispania encontramos un buen número de ejemplos. Dentro de la propia Lusitania lo vemos 
en otros enclaves situados también a orillas del Guadiana, como Metellinum, que aprovecha la presencia de 
un cerro en la confluencia con el río Ortigas (Haba 1998, 24 y 59), o Myrtilis, igualmente asentada en una 
prominente elevación junto a la desembocadura del arroyo de Oeiras (Gómez Martínez 2014, 14). Similar 
ubicación encontramos también en Aeminium, con el río Mondego y un torrente subsidiario fosilizado en la 
actual avenida Sá da Bandeira (Alarcão 2008, 13-15), y en Olisipo, con el Tajo y el estuario que se 
desarrollaba por el actual valle de la Baixa (Banha 2011, 203). Fuera de Lusitania el emplazamiento se repite 
en otras ciudades fluviales como Astigi, con el río Genil y el arroyo de Argamasilla (García-Dils de la Vega 
2011, 54), Caesaragusta, con la confluencia de los ríos Ebro y Huerva (Escudero y Galve 2011, 257-258; 
2013, 43-45), o Lucus Augusti, con el Miño y su afluente el Rato (González Fernández 2011, 297). Lo mismo 
sucede en ciudades marítimas, como Baelo Claudia, con dos arroyos –de la Chorrera y de las Viñas– que 
flanquean la ciudad justo antes de alcanzar el Océano Atlántico (Sillières 1997, 15-25), o Carteia, situada en 
el centro de la bahía de Algeciras, junto a la desembocadura del Guadarranque (García y Arroquia 2009, 
204), y en Tarraco, emplazada en la confluencia del río Francolí en el Mar Mediterráneo (Remolà y Ruiz de 
Arbulo 2002, 32; Blay 2005). 
143 Un interesante ensayo de reflexión sobre el emplazamiento de las ciudades galas junto a masas de agua ha 
sido realizado últimamente por Bedon (2008), si bien no profundiza en la cuestión de los dobles cursos de 
agua expuesta por nosotros. 
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lugar de vertido de residuos sólidos. En este sentido, creemos importante remarcar que las 

aglomeraciones urbanas se han erigido históricamente junto a las riberas de los ríos, no tanto para 

captar su agua, sino más bien para desprenderse rápida y eficazmente de los residuos urbanos 

aprovechando la corriente (Remolà 2000, 112; Triviño 2005, 146; Bedon 2008, 103-104). En 

consecuencia, difícilmente se podrá utilizar un agua contaminada para consumo humano. Por tanto, 

el agua para beber se obtiene preferiblemente de manantiales y corrientes subálveas que pueden 

localizarse tanto en el propio solar urbano como en otras zonas de captación en un entorno más o 

menos próximo, siendo en este último caso transportada hasta la población a través de 

conducciones hidráulicas creadas ex professo144.  

El caso de Mérida es un ejemplo paradigmático en cuanto al aprovechamiento de las 

corrientes fluviales para la evacuación de las aguas residuales de una ciudad. Por topografía y 

diseño urbanístico, como veremos, todas las aguas del recinto intramuros terminan en el Guadiana, 

el flumen Ana de los clásicos, verdadero fundamento de Augusta Emerita y elemento que marca la 

orientación de sus calles. El Guadiana es también el vertebrador natural del paisaje. Se trata, no 

obstante, de un río que transporta poco caudal a pesar de su longitud, y eso porque, de una parte, su 

cuenca ocupa zonas que registran escasas precipitaciones, y de otra, el aporte de sus afluentes, que 

nacen en formaciones montañosas de escasa altitud, es reducido145. Con todo, su régimen es muy 

irregular, sufriendo fuertes estiajes en verano y grandes crecidas durante las estaciones lluviosas, 

llegándose a producir avenidas extraordinarias que han ocasionado no pocos estragos146 (fig. 47). 

Su cauce también es variable, pudiendo discurrir encajado en valles estrechos o extendido en 

amplias llanuras aluviales, como sucede en buena parte de la cuenca media, a su paso por la actual 

Comunidad de Extremadura, donde se produce el paisaje típico de vega con terrazas y sedimentos 

cuaternarios muy fértiles y, por tanto, sumamente aptos para la explotación agrícola. Al entrar en 

contacto con el macizo grano-diorítico de la comarca emeritense el valle se estrecha, aunque el 

cauce alcanza una anchura notable, que a su paso por la posición que ocupa la ciudad es superior a 

un kilómetro. Las características concretas que presenta en este punto el lecho fluvial, extenso pero 

allanado, de poca profundidad y casi sin terrazas formando valle, favorecen la existencia de un 

nivel bajo de aguas que hace de este lugar un punto vadeable, sobre todo en época de estiaje, 

constituyendo un paso natural que fue utilizado por las importantes rutas que atravesaban la región 

ya desde época prerromana (Almagro Gorbea 2011, 69-75). Sin duda, como se ha venido 

manifestando repetidas veces, el valor estratégico de este vado, pronto consolidado con la 

construcción del conocido puente, es uno de los factores que explican la posición de Augusta 

                                                           
144 Sobre el suministro hídrico a Augusta Emerita, vid. infra 6.2. 
145 Sobre las características del hidrológicas y fisiográficas del río Guadiana, véase Zamora (1987).  
146 En el presente la regulación de su curso mediante presas impide grandes oscilaciones de su caudal medio. 
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Emerita, que con la posterior reorganización de la red viaria en época romana se convertiría en 

auténtico nudo de comunicaciones en el oeste peninsular147. 

 

 
Fig. 47: Puente romano sobre el río Guadiana con el cauce prácticamente seco en 1955 (izquierda) y durante 

la crecida de 1970 (derecha) (Fotos: Archivo MNAR) 
 

Pero ahora nos interesa resaltar algunas de las particularidades que presenta el Guadiana a su 

paso por Mérida. Tal como han podido observar Alba (2001a, 60 y 74-75; 2007a, 157-158) y 

Rodríguez Martín (2004, 368-370), se pueden identificar varios lechos que originalmente surcaban 

su cauce. El principal y más estable transcurría por el centro, de modo similar a como sucede hoy 

día. En la margen izquierda se encuentran los cauces de otros dos brazos menores salvados por las 

arquerías del último tramo del puente. Aunque hoy los encontramos secos e incluso colmatados, 

ambos se situaban en una zona que quedaba inundada ocasionalmente, sobre todo durante las 

grandes crecidas, lo que obligó a realizar sucesivas ampliaciones en este extremo del puente 

(Feijoo 1999, 331-335). En el lado opuesto, al pie de la ciudad, actualmente existe otro brazo 

lateral de río conocido como Guadianilla, separado de la corriente principal por una amplia lengua 

de terreno convertida en isla. Sin embargo, este curso secundario, como bien han advertido los 

autores antes citados y ya en su día señaló también Fernández Casado (1980), presenta las 

características de un brazo artificial desviado desde la madre del río. Es posible seguir su recorrido 

a través de fotografías aéreas antiguas, previas a las últimas obras de acondicionamiento que han 

modificado la configuración original de las márgenes del río y del propio canal (fig. 48). Su entrada 

se sitúa al sureste, a unos 500 m aguas arriba del ángulo suroeste de la muralla, manteniendo su 

curso en paralelo a la fachada ribereña hasta alcanzar prácticamente el límite opuesto del caserío, 

donde vuelve a integrarse en la corriente principal. Tratándose, como parece, de un ramal artificial, 

habría que admitir que el terreno que lo separa de la corriente principal no es en origen una isla, 

                                                           
147 Sobre el gran puente del Guadiana y las vías que se dirigían a Mérida, véase la monografía de Álvarez 
Martínez (1983). La fábrica del puente ha sido objeto de otros pormenorizados análisis a cargo de Fernández 
Casado (1980), Feijoo (1999), Rodríguez Martín (2004), Durán Fuentes (2005, 141-157) y Pizzo (2010a, 
146-174). Por su parte, los caminos que surcaban el territorio emeritense han merecido un estudio 
monográfico, ya citado, a cargo de Sánchez Barrero (2010). Sobre las vías romanas en el contexto más 
amplio de Lusitania, véase la reciente publicación de Mantas (2012). 
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sino la propia orilla avanzada del río, sólo ocupada por el agua durante las crecidas, al igual que 

sucedía con la margen contraria.  

 

 
Fig. 48: Fotografía aérea de Mérida tomada durante el vuelo americano de 1956. En el cauce del río se indica 

la entrada y salida del canal lateral conocido como Guadianilla (Foto: cortesía de A. Felicísimo) 
 

Por tanto, la ciudad se edificó a una distancia prudencial respecto a la orilla del Guadiana, 

aprovechando unos escarpes que la salvaguardaban de las fluctuaciones de su corriente. Ahora 

bien, si el Guadianilla es fruto de una intervención humana, previsiblemente ya desde época de los 

romanos, habría que preguntarse por su función. Alba (2007a, 157) le atribuye múltiples 

cometidos, aunque de entre ellos dos nos parecen esenciales. Un objetivo importante sería el de 

desviar parte de la corriente principal para aminorar la presión que ésta ejercía sobre el tramo 

central del puente durante las grandes riadas. La bifurcación se conseguía no sólo al excavar este 

canal lateral, sino también con la construcción de un gran malecón en forma de tajamar pentagonal 

que se adentraba en el cauce del río dividiendo en dos la fuerza de la corriente148. La preocupación 

de los ingenieros romanos por disminuir los efectos de las avenidas sobre el puente es máxima, lo 

que queda patente no sólo en el diseño de sus pilas, reforzadas con tajamares y espolones, o en los 

aliviaderos que aligeran los tímpanos para disminuir la oposición del paramento al agua, sino 

también en la ampliación de su longitud con nuevos tramos de arquerías, además de la construcción 

                                                           
148 Sobre el tajamar del puente de Mérida, cuyos restos arruniados todavía hoy se aprecian en la isla del 
Guadiana, véase el estudio específico de Hernández Ramírez (1999), además de las aportaciones de Álvarez 
Martínez (1983, 65-70), Rodríguez Martín (2004, 377-382), Alba (2007a, 149-150) y Pizzo (2010a, 174-
180). Recientemente el propio Álvarez Martínez (2010) ha profundizado en la posibilidad de que la 
plataforma funcionase también como forum pequarium. 
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del mencionado tajamar149. La propia fachada urbana se protegió de las eventuales crecidas con un 

dique o muro de contención, del cual nos ocuparemos más pormenorizadamente en el catálogo por 

ser también el punto donde una parte de la red de saneamiento encuentra su desagüe en el cauce del 

río150.   

Precisamente el segundo cometido que explica la utilidad del Guadianilla es la necesidad de 

contar con un flujo continuo de agua próximo a la ciudad, indispensable para arrastrar los vertidos 

de las cloacas. En nuestra opinión esta circunstancia por encima de cualquier otra es indicativa de 

la antigüedad de este canal, pues de no haber sido excavado en época romana, las aguas residuales 

habrían quedado estancadas al pie mismo de la urbe, a la espera de que eventuales crecidas del río 

las desplazasen, lo que habría generado un foco infeccioso que no concuerda con todas las medidas 

tomadas en la urbe para asegurar una evacuación eficaz de las aguas sucias. Por tanto, dado que las 

cloacas no vertían directamente en el lecho central del río, con esta solución se conseguía tener un 

curso de agua lo suficientemente próximo y estable como para arrastrar los residuos evacuados a 

través de la red de alcantarillado. Por otro lado, es indudable que la presencia de este brazo lateral 

del río fue aprovechada para otros usos complementarios, entre ellos el de dar servicio a las 

diversas instalaciones de carácter industrial que no por casualidad se fueron asentando en la ribera, 

circunstancia también advertida por Alba (2001a, 75; 2007a, 157) y Rodríguez Martín (2004, 369). 

El canal no solamente suministraba agua a aquellos establecimientos que precisaban del elemento 

líquido en su proceso de producción, como por ejemplo las alfarerías, sino que probablemente 

también proporcionaría energía hidráulica para molinos que aprovecharían su corriente151, de los 

que es destacado heredero el conocido “molino de Pancaliente”, citado ya por Moreno de Vargas 

en el siglo XVII.  

En suma, tanto el canal artificial que asegura un flujo de agua para usos diversos, como el 

puente que sustituye a un vado natural, o el tajamar y el dique que hacen frente a las avenidas del 

río, son ejemplos notorios de transformación de las condiciones iniciales del Guadiana para adecuar 

el entorno fluvial a las necesidades de la nueva urbe.  

Por otro lado, posiblemente en este tramo el río fuese aprovechado por pequeñas 

embarcaciones de pesca o incluso para transporte de mercancías dentro de un comercio de rango 

muy limitado. Sin embargo, como ya descartara en su momento Álvarez Martínez (1983, 10-11), 

                                                           
149 A pesar de estas precauciones, a lo largo de su historia la integridad del puente se ha visto afectada por las 
fuertes avenidas del río, bien documentadas por Álvarez Martínez (1983, 49-57), siendo precisamente el 
tramo central el más castigado por las riadas y, por tanto, el que más transformado ha llegado hasta nuestros 
días. 
150 Véase Loc. OE.3. 
151 Las embestidas del río y las transformaciones de sus márgenes dificultan la conservación y aparición de 
restos arqueológicos. No obstante, en la única intervención arqueológica realizada hasta el momento en su 
orilla, fue documentado un conjunto de estructuras romanas, mal conservadas, pero caracterizadas por estar 
reforzadas para resistir al empuje de la corriente. El responsable de la excavación las identifica como 
presumibles estructuras artesano-industriales relacionadas “con el proceso de fabricación de manufacturas o 
incluso de algún producto alimenticio” (Estévez 2001, 156). Desde nuestro punto de vista es probable que 
fueran los restos de un molino harinero. 
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no parece que el Ana fuese explotado como vía fluvial para transporte y comercio a gran escala, 

pues sus propias características hidrográficas –cauce poco profundo y caudal irregular con fuertes 

estiajes– lo hacen inapropiado para tal fin.  

 

 

Fig. 49: El valle del Albarregas en la década de 1970, cuando todavía se encontraba ocupada por huertas, 
prácticamente desaparecidas en la actualidad. El desnivel del valle es salvado, en primer término, por el 

acueducto de Los Milagros, y a continuación, por el puente romano (Foto: CCMM) 
 

También ha sido importante la intervención humana en el otro río que delimita el 

emplazamiento de la ciudad romana: el Albarregas. Se trata de un curso de agua menor que nace en 

las estribaciones de la Sierra Bermeja, a unos 18 km al noreste de su desembocadura en el 

Guadiana. Inicialmente su cauce estrecho discurre entre las suaves lomas de la campiña emeritense, 

adquiriendo mayor anchura en su tramo final, donde discurre por el centro de un amplio valle (fig. 

49). Este último accidente topográfico obligó a levantar los monumentales acueductos de los 

Milagros y de San Lázaro para mantener la cota de dos de las conducciones hidráulicas que 

abastecían la urbe. En cuanto a su caudal, hoy canalizado a su paso por Mérida, sufre en mayor 

medida que el Guadiana las consecuencias de un régimen irregular, de modo que puede 

experimentar largos períodos de estiaje que contrastan con otras épocas de crecidas. Para que el 

tránsito de personas y vehículos no se viera condicionado por tales fluctuaciones, los ingenieros 

romanos levantaron un puente de sólida fábrica152, punto de partida para varias calzadas que 

conectaban Augusta Emerita con el norte, entre ellas la conocida “vía de la Plata”. De época 

romana se han identificado también muros perpendiculares de represa y sistemas de canalización 

para riego (Silva 2005; Bejarano 2006). En este sentido, conviene recordar el tradicional 

aprovechamiento hortícola que han tenido las fértiles tierras del valle del Albarregas, regadas a 

                                                           
152 Se echa en falta un estudio específico sobre esta construcción que ha vivido ensombrecida por la mayor 
monumentalidad del puente sobre el Guadiana. En cualquier caso, véanse las aportaciones de Fernández 
Casado (1980), Álvarez Martínez (1983, 75-79), Durán Fuentes (2005, 234-239) y Pizzo (2010a, 185-193). 
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través de pozos, norias y otros sistemas de captación implantados a lo largo del tiempo para captar 

el agua del río o del nivel freático. Con todo, el aspecto que a nosotros más nos interesa resaltar es 

que su cauce también sirvió para recibir el contenido de algunas cloacas, en este caso procedentes, 

según veremos, de los suburbia septentrional y oriental.  

Así pues, la presencia de los dos ríos es un factor determinante en el emplazamiento de la 

nueva ciudad, pues ofrecen múltiples posibilidades de aprovechamiento, entre las que sin duda los 

planificadores romanos sopesaron su utilidad como medio eficaz para eliminar parte de los residuos 

generados en la urbe. No es de extrañar que ambos, con sus respectivos nombres, Ana y Barraeca, 

aparezcan representados como divinidades fluviales en el célebre “dintel de los Ríos”153 (fig. 50). 

Existen indicios para pensar que la propia confluencia podría haber sido objeto de algún tipo de 

culto en época prerromana, similar a otros casos conocidos del mundo céltico, según apuntan Canto 

et al. (1997, 276-286). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 50: El “dintel de los Ríos”, con la representación alegórica del Ana y Barraeca (Foto: CCMM) 
 

Por otro lado, considerando que ambas corrientes eran poco apropiadas para suministro de la 

población, resultaba imprescindible disponer de otras fuentes próximas de aprovisionamiento. El 

propio solar urbano de Mérida era un lugar rico en agua, al contrario de lo que sucedía, al parecer, 

en la margen contraria del Guadiana (Álvarez Martínez 1981, 159). De hecho, el terreno disponía 

de un abundante manto freático, accesible a través de pozos de captación presentes en las viviendas 

y edificios romanos, estos últimos complementados con cisternas y aljibes que almacenaban el 

agua de lluvia (Alba 2001a, 64; 2007a, 167-168). Seguramente existiera también alguna surgencia 

o manantial. Feijoo y Alba (2008, 101) refieren la presencia de dos grandes veneros dentro del 

recinto urbano, uno que desciende por la actual c/ Félix Valverde Lillo hasta la c/ Arquitas y otro 

desde la zona del teatro romano pasando por la c/ Lope de Vega. En cierto modo vienen a coincidir 

con dos de las tres vaguadas que, como veremos un poco más adelante, surcaban el solar urbano en 

dirección el Guadiana, hoy muy disimuladas en la topografía de Mérida, pero que todavía 

concentran acuíferos superficiales que afloran en el transcurso de las excavaciones arqueológicas. 

Otros manantiales se encontraban en los alrededores del recinto, entre ellos la Fuente del Concejo 

                                                           
153 Sobre esta singular pieza, véase Canto et al. (1997), Palma (1998), Mosquera y Nogales (1999, 81-82), 
Nogales (2002, 102-104) y Bejarano y Palma (2012). 
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(Alba 2007e), situada en lo que fue el suburbium meridional de la ciudad romana. Finalmente, en 

un entorno algo más alejado se aprovechó también la existencia de arroyos y manantiales copiosos 

para, mediante sólidas conducciones hidráulicas, asegurar un abastecimiento regular que permitiese 

cubrir todas las necesidades de la urbe. 

 

5.1.4. Clima y vegetación 

 
En relación directa con la cantidad y calidad de los recursos hídricos analizados en el 

epígrafe anterior se encuentran las condiciones climáticas. Mérida se caracteriza por tener un clima 

mediterráneo de variante subtropical (García y Mateos 2010) (tabla 1). Los inviernos son suaves, 

con unas temperaturas medias por encima de 8 ºC, mientras que los veranos son secos y calurosos, 

con unos valores medios que sobrepasan los 22 ºC, llegando a alcanzar con frecuencia máximas 

que suelen rebasar los 40 ºC, propiciando una elevada evapotranspiración. Las precipitaciones son 

muy escasas –entre 450 y 550 mm anuales– y concentradas sobre todo en el otoño e invierno, 

época en la que también es frecuente la aparición de nieblas y heladas. La pluviosidad, en cualquier 

caso, puede llegar a ser muy irregular, sufriendo ciclos de sequía que pueden prolongarse varios 

años o, por el contrario, experimentando episodios de lluvias torrenciales. Estas fluctuaciones en el 

régimen de precipitaciones fueron tenidas en cuenta por los ingenieros romanos a la hora de 

acometer las grandes infraestructuras hidráulicas, incluida también la red de alcantarillado.  

 

Tabla 1: Valores climatológicos normales de Mérida 

       Estación: Mérida “Inst.”    Lat. 38º 55’ N    Long. 2º 39’ W    Alt. 218 m    Período de referencia: 1946-69 

  

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Año 
 

Tem. med. (ºC) 8,9 10 12,5 15,1 19 23,2 26,3 25,8 22,6 17,9 12,2 8,2 16,8 

Prec. med. (mm) 65,8 63,7 67,9 40,6 40,7 22 3,8 6,6 30 52,3 65,3 63,1 521,8 

Evapotr. Potenc. 16,9 20,9 39,2 60,6 104,2 153,8 198,6 179,3 122,7 72,6 30,5 14 1013,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contenidos en Forteza del Rey (1986) 

 

Por su parte, el clima favorece el desarrollo natural de un bosque mediterráneo espeso, 

protagonizado por la encina, junto a otras especies como el carrasco, el alcornoque y una amplia 

serie de matorrales –jaras, rematas, tomillos, romeros, etc–, especies limitadas en las orillas de los 

ríos por la vegetación riparia, dominada por los alisos, chopos, sauces, olmos, fresnos, juncos y 

otras plantas de ribera. Esta masa boscosa, que en buena lógica debemos imaginar todavía vigente 
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al inicio de la presencia romana, contribuía a mantener la humedad del terreno, ayudando a nutrir 

los acuíferos aprovechados para el consumo humano154.  

En definitiva, el emplazamiento elegido y su entorno inmediato guardaban unas condiciones 

naturales propicias para asentar una aglomeración urbana de relevancia: presencia de ríos y otras 

fuentes de aprovisionamiento de agua, topografía favorable, tierra fértil, disponibilidad de materias 

primas, etc. Esta elección suponía un conocimiento preciso del medio, sabiamente adaptado por los 

constructores romanos a las necesidades que exigía la implantación de una ciudad y su desarrollo 

posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 En la actualidad fruto de la secular antropización del bosque mediterráneo es el ecosistema de dehesa tan 
característico del paisaje extremeño, muy degradado en el entorno de Mérida y totalmente deforestado en las 
inmediaciones de la ciudad, lo que obviamente repercute en la mayor aridez y sequedad del terreno. 
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5.2. NOTAS HISTÓRICAS Y EVOLUCIÓN URBANA  

 

5.2.1. Fundación y Alto Imperio  

 
Las favorables condiciones que presentaba el emplazamiento de lo que iba a ser Augusta 

Emerita explican la presencia humana desde tiempos muy anteriores a la implantación romana. De 

hecho, los datos arqueológicos atestiguan una frecuentación en esta zona desde el Paleolítico 

Inferior, aunque las evidencias de ocupaciones más estables, documentadas en diferentes puntos de 

la ciudad actual, corresponden a períodos más avanzados, como el Neolítico Final, el Calcolítico y 

el Bronce Final (Enríquez 2003; Jiménez Ávila 2011). Curiosamente los restos prerromanos más 

recientes, concretamente un grupo de tres hornos cerámicos fechados en el Período Orientalizante, 

se sitúan en el lado izquierdo del Guadiana, es decir, en la orilla opuesta a la que ocupó la urbe 

romana (Jiménez Ávila 2011).  

Por tanto, cuando Augusto decide establecer en este emplazamiento un asentamiento urbano, 

éste es creado ex novo en un terreno despejado, pues se encontraba deshabitado desde muchos 

siglos atrás155. Sabemos por el famoso pasaje de Dión Casio (53, 26, 1) que su fundación fue 

promovida por el Princeps como lugar de retiro de los soldados licenciados que habían participado 

con éxito en las guerras cántabras. En base a este mismo texto la mayoría de investigadores ha 

venido aceptando el año 25 a.C. como fecha de la deductio, aunque bien es cierto que sin otros 

argumentos documentales ni arqueológicos que lo pudieran confirmar plenamente156. 

Recientemente, a partir de la novedosa reinterpretación de un documento epigráfico considerado 

como los Fasti Duovirales de la colonia, A. Ventura ha propuesto retrasar esta data al año siguiente 

(Stylow y Ventura 2009; Ventura 2009). La nueva opción es muy verosímil157, lo que en cierto 

modo viene a avalar la veracidad de los hechos referidos por Dión Casio, pues tan sólo varían en un 

año, algo comprensible si se considera que entre la decisión de erigir una nueva ciudad y la 

concreción del proyecto debió pasar cierto tiempo. El encargado de proceder a la fundación habría 

sido Publio Carisio, legado propretor de Augusto durante las campañas militares en el norte 

peninsular y cuyo nombre aparece en las primeras emisiones monetales relativas a la colonia 

(Saquete 2004, 378-380). Por el material numismático se conoce asimismo que los primeros 

colonos eran veteranos –emeriti–  de las legiones V Alaudae y X Gemina, tropas que durante las 

                                                           
155 Por el momento el registro arqueológico no ha dado refrendo a la hipótesis de A.M. Canto sobre un 
asentamiento previo de veteranos de César. Véanse sus argumentaciones en Canto (1989; 1990). Éstas se 
encuentran rebatidas por extenso en Saquete (1997, 24-39) y Marques de Faria (1998; 2006). 
156 Sobre la fundación de Mérida, además de las referencias incluidas en la nota anterior, véanse los trabajos 
de Richmond (1930), Almagro Basch (1976; 1983), Álvarez Sáenz de Buruaga (1976), Álvarez Martínez 
(1981 y 2008), Mateos (2001; 2011), Panzram (2002), Arce (2004), Le Roux (2004), Saquete (2004; 2011), 
Feijoo y Alba (2008), Álvarez y Nogales (2010), Rodríguez Martín (2010) y Edmonson (2011). 
157 Así lo reconocen también Álvarez y Nogales (2010, 532, n.p. 21), Mateos (2011, 127) y Saquete (2011, 
121). 
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contiendas civiles habían servido con Marco Antonio y que, tras la derrota de Actium, quedaron 

bajo el mando del victorioso Augusto, junto al que participaron después en las guerras contra 

cántabros y astures (Saquete 1997, 39-48). 

No cabe duda que la fundación de la nueva ciudad y el reparto de tierras asociado era un 

premio por la victoria (Arce 2004, 8), aunque tal vez considerando los antecedentes en el servicio 

de estos soldados, como sugiere Saquete (1997, 43), se decidió asentarlos en un territorio 

periférico. Se trataba, en todo caso, de una zona poco poblada, con débil presencia romana y con 

abundante tierra disponible para repartir, de ahí lo excepcional del territorium asignado a la 

colonia, con centurias de 400 iugera según recogen los gromáticos158, quienes informan, además, 

sobre otras dos asignaciones posteriores de tierra. No entraremos a valorar los aspectos estratégicos 

y económicos que explican la fundación de este nuevo asentamiento en el contexto de la expansión 

romana por la Hispania Ulterior, todos ellos ampliamente tratados en la bibliografía pertinente. 

Cuando, una vez concluidas definitivamente las guerras cántabras, el Princeps reorganiza la 

división territorial de Hispania, previsiblemente entre el 16-15 y 13 a.C. (Saquete 2004, 391), la 

joven colonia pasa a convertirse en capital de la recién creada provincia de Lusitania. Esta 

promoción determinó el devenir posterior de la ciudad, pues sin duda impulsó su desarrollo 

socioeconómico, acompañado de un programa urbanístico acorde a su nuevo status, seguramente 

bajo el patrocinio inicial de Agripa, cuyo nombre se incluye en las conocidas inscripciones del 

teatro (CIL II, 474; CIIAE, 2-7) (fig. 51). El propio Augusto aparece en las inscripciones 

conmemorativas del anfiteatro (CIIAE, 9-11). Es indudable que la ciudad gozó de la generosidad de 

los emperadores de la dinastía julio-claudia, y más adelante también de la familia flavia y del 

mismo Trajano, este último nombrado, al parecer, duovir quinquennalis honorífico de Mérida en el 

año 106 (Stylow y Ventura 2009). 

 

 

Fig. 51: Inscripción de Agripa en el aditus occidental del teatro  
(Foto: A. Díaz Pintiado – Archivo MNAR) 

                                                           
158 Sobre los límites, centuriación y formas de ocupación del territorio de la colonia Augusta Emerita existe 
una amplia y variada bibliografía. Por ello remitimos al reciente artículo de Gorges y Rodríguez (2011), que 
constituye un excelente estado de la cuestión donde se recogen las publicaciones más relevantes. Una última 
propuesta de delimitación del ager emeritensis ha sido desarrollada por Cordero (2013, 77-103). 
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Los actuales estudios sobre urbanismo emeritense insisten en un proyecto unitario desde la 

fundación, aunque progresivamente transformado por la ejecución de diversos programas edilicios 

acometidos, en su mayoría, a lo largo del siglo I d.C.159. Así, por ejemplo, aun aceptándose la 

cronología augustea para la mayor parte del recorrido de la muralla, algunos autores defienden una 

importante ampliación en el tramo que envuelve al área de edificios de espectáculos160. El resultado 

final, tal como lo conocemos hoy, es el de un recinto con una superficie aproximada de 70 

hectáreas. El espacio interior se organiza mediante una trama urbana ortogonal, cuya planta es cada 

vez mejor conocida (Mateos 2011) (fig. 52), formada por una retícula de calles espaciosas, de unos 

5-6 m de anchura, y sólidamente pavimentadas, dotadas de cloacas y de pórticos laterales (Alba 

2001b; 2002). De ellas se destacan dos ejes principales: el decumanus maximus, que da continuidad 

al trazado del puente del Guadiana hacia el noreste, y el cardo maximus, que parece haber recibido 

un tratamiento diferencial, reflejado tanto en su anchura –9 m–, superior al resto de calles, como en 

su recorrido, jalonado por fontanas monumentales y por algunas de las principales estructuras 

públicas de la ciudad (Ayerbe et al. 1999c, 717-718). 

 

 
Fig. 52: Reconstrucción diacrónica de la trama urbana de Augusta Emerita. Con textura gris se señala el 

trazado del decumanus maximus, prolongando el trazado del puente sobre el Guadiana, y del cardo maximus, 
en perpendicular (Dibujo: cortesía de P. Mateos; publicado en Mateos 2011, fig. 3) 

 

                                                           
159 Véanse, por ejemplo, los últimos trabajos dedicados al respecto por Álvarez y Nogales (2010) y Mateos 
(2011). 
160 Atenderemos más pormenorizadamente esta cuestión en el catálogo (véase Loc. TA). 
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Las vías delimitan areae rectangulares con variaciones de tamaño en función, 

principalmente, de la adaptación a la topografía, de la proximidad al trazado sinuoso de la muralla 

y de la proyección de los recintos públicos sobre el resto de la trama (Mateos 2011, 132-133). Una 

buena parte de la superficie total intramuros –aproximadamente el 15%, sin contar el espacio 

viario– es ocupada por edificios de carácter público: el complejo forense colonial, situado en una 

posición canónica en el cruce del cardo y decumanus máximos, el llamado “foro provincial”, hoy 

identificado como recinto monumental de culto imperial, al noroeste del conjunto anterior, y el área 

reservada al teatro y anfiteatro, en el ángulo oriental161. En el resto de areae se presume una 

ocupación predominantemente privada, aunque salpicada de plazas y edificios con funciones de 

carácter administrativo, económico, religioso o de ocio. Las viviendas de los primeros colonos 

resultan apenas conocidas por las reformas sufridas a lo largo de un dilatado período de ocupación. 

La mejor conservada es la última fase de evolución de estas casas, en época bajoimperial, 

convertidas en lujosas domus que habían ganado espacio a costa de acaparar los pórticos laterales 

de las calles (Alba 2004a; 2007b). Dentro de la ciudad es de suponer también la existencia de 

viviendas más modestas para familias de condición humilde, aunque por el momento no hayan sido 

identificadas.  

Por otro lado, la temprana ocupación atestiguada en el espacio extramuros revela que ya 

desde los primeros decenios resultó insuficiente la superficie inicialmente proyectada para el 

recinto. La formación de un área periurbana, en cualquier caso, es un proceso consustancial a la 

evolución de cualquier ciudad. Se trata de un espacio caracterizado por la multiplicidad de usos, 

donde coexisten viviendas, industrias y establecimientos agrícolas, canteras, áreas de vertedero, 

necrópolis, infraestructuras viarias e hidráulicas, edificios para ocio, etc (Feijoo 2000b; Márquez 

2010). Es en el sector extramuros oriental donde se construye el circo, el mayor de los edificios de 

esparcimiento, cuya construcción abarca un período amplio de tiempo, desde la década de los años 

veinte o treinta hasta el año 70 d.C. aproximadamente162.  

La capital lusitana, también convertida en cabeza de su propio conventus, pasó a ser un punto 

de referencia dentro de una amplia esfera territorial. Además de los habituales entes de la 

administración municipal en ella se encontraba el gobernador, así como las instituciones 

encargadas de impartir justicia, recoger los impuestos y dirigir el culto imperial provincial (Saquete 

1997). Se ha cuestionado si Augusta Emerita, más allá de ser sede política y administrativa, fue 

también un foco económico de relevancia (Mayet 1990). La respuesta es a todas luces afirmativa. 

La ciudad no sólo ejerce como centro de consumo, lo que ya supone el establecimiento de lazos 

comerciales, sino que además acoge una actividad industrial y artesanal de gran desarrollo y 

diversificación (Alba 2011a). Sin duda hasta el momento la producción mejor conocida es la 

                                                           
161 Los problemas de configuración, cronología e inserción urbanística de todos estos complejos públicos son 
tratados en los apartados correspondientes del catálogo.  
162 Véase el apartado dedicado a este edificio en el catálogo (Loc. EE.12). 
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referida a la cerámica, tanto por los talleres documentados arqueológicamente como por los 

estudios de materiales, estando plenamente atestiguada la fabricación local de lucernas, paredes 

finas, terracotas, cerámicas comunes y ánforas (Bustamante 2011c, 19-27). En base a los datos 

actuales Mérida se perfila, al menos en época altoimperial, como uno de los principales focos de 

producción cerámica del suroeste peninsular, con áreas de comercialización que se extienden hacia 

las principales civitates lusitanas y hacia la Bética (Gorges y Rodríguez 2004, 115-118). También 

las emisiones monetarias emeritenses, acuñadas durante los reinados de Augusto y Tiberio, son 

objeto de una amplia dispersión geográfica por la Península Ibérica y fuera de ella (Blázquez 

Cerrato 2005, 77-79) (fig. 53). En este sentido, recientemente Saquete ha puesto de relieve el papel 

que habría jugado Mérida como centro de una importante zona minera en el suroeste de Hispania, 

actuando como punto redistribuidor de metales y productos que se beneficiaría de sus óptimas 

conexiones viarias (Saquete 2011, 123-124). 

 

 
Fig. 53: Denario de Augusto emitido en Augusta Emerita, con representación de la puerta de la ciudad en el 

reverso (Foto: G. Rodríguez, en Álvarez y Nogales 2010, fig. 2a) 
 

Así pues, Augusta Emerita, capital político-administrativa y económica, se convertirá en un 

lugar de paso y establecimiento de personas de toda condición y de diverso origen geográfico 

(Edmonson 2004). Cuestión problemática es intentar acotar el número de habitantes que pudo 

alcanzar la urbe durante su momento de apogeo. No parece válido utilizar como criterio de 

estimación el de la capacidad de los edificios de espectáculos, tal como hiciera en su momento 

Forli (1982, 71-72), quien siguiendo este argumento propuso una cifra de 56.000 habitantes para la 

ciudad y su territorio163. Por su parte, Menéndez Pidal (1988, 91), en base a hipotéticos cálculos 

según la densidad de población estimada en otros núcleos urbanos, estableció un total de 30.000 

almas para la capital lusitana. Más fiable nos parece el criterio de cuantificación que establece 

Feijoo (2006, 161-163) en función del número de viviendas que compondría cada manzana, aunque 

bien es cierto que sus estimaciones están condicionadas por la irregularidad que se observa en las 

dimensiones tanto de las areae como de las casas que las integran. En cualquier caso, el número 

                                                           
163 Recordemos que la Mérida actual, con una mayor extensión y donde, además, predominan los bloques de 
varios pisos, no supera todavía los 60.000 habitantes. 
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máximo de habitantes que atribuye a la Mérida altoimperial, entre 15.000-20.000, nos parece el 

más ajustado considerando la superficie y configuración de la urbe.  

 

5.2.2. Bajo Imperio 

 
Tras el evidente desarrollo urbanístico y económico que goza la capital lusitana durante sus 

dos primeros siglos de vida, la tercera centuria se muestra peor definida histórica y 

arqueológicamente (Bejarano 2004, 247-248). No parece que la ciudad se viera afectada de manera 

directa por los importantes acontecimientos desarrollados en el escenario hispano desde finales del 

siglo II, entre ellos las incursiones de mauri y más adelante de francos y alamanes, o las luchas 

intestinas por el poder imperial (Arce 2004, 12), aunque parece evidente que las consecuencias de 

la inestabilidad política y de las nuevas condiciones socioeconómicas se dejaron sentir en ella, al 

igual que en el resto de ciudades hispanas (Cepas 1997; Pérez Centeno 1999). Presumiblemente 

Augusta Emerita entró durante este período en un proceso, si no de declive, al menos sí de 

transformación, cuyas repercusiones urbanísticas afectan sobre todo a los barrios del suburbio. En 

efecto, se asiste a un proceso gradual de reducción de la ocupación extramuros, primero con la 

desaparición de las instalaciones industriales conocidas en el Alto Imperio, especialmente las de 

producción cerámica, que en ningún caso alcanzan la tercera centuria, y luego con el abandono de 

las domus en el transcurso de la segunda mitad de ese mismo siglo y principios del siguiente, 

pasando a ser estos lugares utilizados como zonas de enterramiento y vertedero164. Otros cambios 

urbanísticos se producen en el espacio intramuros, entre los que cabe citar reformas en las 

pavimentaciones viarias (Alba 2001b) y una generalización del proceso de privatización de los 

pórticos iniciado desde finales del siglo II (Alba 2002). También en las áreas forenses se producen 

en este momento diversas modificaciones, atestiguadas tanto por testimonios epigráficos (Saquete y 

Márquez 1997) como por los restos materiales documentados (Ayerbe et al. 2009a), lo que permite 

pensar en una continuidad de uso y mantenimiento de los recintos monumentales. De mediados de 

la tercera centuria es la construcción de un edificio público parcialmente documentado en la zona 

norte (Ayerbe 2005), con acceso desde el Cardo Maximus, aunque por el momento se desconozca 

su función y su relación con otras estructuras del entorno165. En fin, las dedicaciones de estatuas y 

pedestales a emperadores y gobernadores provinciales (CIIAE, 56-61, aunque muy reducidas en 

número en comparación con la epigrafía honorífica de siglos precedentes, demuestran la 

continuidad de la vida administrativa y del culto oficial a pesar de las condiciones menos 

favorables del siglo III.  

                                                           
164 Volveremos sobre este asunto en el epígrafe 8.3.1, indicando la bibliografía alusiva a este proceso. 
165 Los resultados de la excavación que puso al descubierto este edificio son expuestos en el catálogo, 
concretamente en la Loc. NI.11.  



 
177 

Por otra parte, en esta última centuria aparece el primer testimonio de una comunidad 

cristiana en la ciudad. Se trata de la célebre carta de Cipriano de Cartago, dirigida el año 254 a las 

congregaciones de Legio, Asturica y Emerita en respuesta a una petición de consejo en relación al 

problema de los obispos libeláticos (Cypr., Epist., 67). El texto tiene el interés de mostrar la 

existencia en determinadas ciudades de unas comunidades cristianas bien organizadas y lideradas 

por la figura de un obispo, a pesar de que la actividad de estos grupos todavía pasase inadvertida en 

el conjunto de la sociedad166. Un acontecimiento que se mostrará relevante para el devenir de la 

congregación emeritense y para la historia de la propia ciudad será el martirio de Eulalia, acaecido 

en los años iniciales del siglo IV, durante las persecuciones de Diocleciano y Maximiano. Con el 

desarrollo posterior del culto a la figura de la mártir, potenciado por los versos de Prudencio 

(Perist., III), se generó en torno a su tumulus o martirium la principal zona de enterramientos 

cristianos de la ciudad, culminando con la construcción de una basílica en la segunda mitad del 

siglo V d.C. (Mateos 1999) (fig. 54). 

 

 

Fig. 54: Edificio martirial de Santa Eulalia encuadrado en el ábside de la basílica del siglo V 
 (Foto: J. Latova – CCMM; publicada en Mateos 1999, fig. 18) 

 

La llegada de Diocleciano al trono imperial en el 284 supone el final de la inestabilidad 

política que había caracterizado a la mayor parte del siglo III. Se acomete a partir de entonces una 

profunda reforma administrativa que conlleva, entre otras cosas, el nombramiento de Emerita como 

capital de la Diocesis Hispaniarum, demarcación en la que quedaron englobadas todas las 

provincias hispanas además de la Mauritania Tingitana167. La capitalidad implicaba ser sede del 

                                                           
166 Puede profundizarse en este asunto a través de las contribuciones recogidas en el volumen editado por 
González y Velázquez (2008) sobre el origen del cristianismo en Lusitania. Asimismo, véase el estudio más 
reciente de Sastre (2011a) sobre la introducción del culto cristiano en la Mérida romana y su desarrollo 
posterior. 
167 Los argumentos que demuestran la designación de Mérida se encuentran expuestos principalmente en 
Étienne (1982), Mateos (2000a, 493-494) y Arce (2002, 13-46). Véase también Brassous (2011).  
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vicarius Hispaniarum y de todo su nutrido aparato burocrático, al que se sumaba el del gobernador 

provincial de Lusitania, en total unos 400 funcionarios según indica Arce (2002, 16). A ellos habría 

que añadir, a partir de época constantiniana, la presencia del comes Hispaniarum, inicialmente un 

delegado con atribuciones administrativas que más adelante pasó a ser un cargo militar. Además, al 

alto funcionariado civil se sumaría, según el propio Arce (2002, 19), un destacamento militar, tal 

vez compuesto por miembros de la legio VII Gemina. 

La actividad desarrollada en el marco de este nuevo estatus jurídico debió propiciar, 

indudablemente, la revitalización de la ciudad, convertida en un centro de referencia dentro del 

mundo romano. Esta situación favorable se traduce en una dinamización de la actividad edilicia 

durante el siglo IV, lo que repercute en la imagen del conjunto urbano. Así, los edificios para 

espectáculos fueron restaurados en época constantiniana, según se atestigua tanto por epigrafía 

como por los elementos decorativos conservados (Nogales 2000c) (fig. 55). Los recintos forenses 

se mantuvieron todavía activos hasta, al menos, el final de esta centuria, sufriendo en algunos casos 

importantes transformaciones, principalmente en la plataforma occidental del foro, donde se 

habilita un complejo termal (Barrientos 2011, 334-335). Aunque tal vez sea en el ámbito privado 

donde la arqueología encuentre una evidencia más patente de este impulso constructivo, 

materializado en reformas que tienden a dotar a las domus de una mayor suntuosidad: aumentan su 

superficie a costa del espacio viario o de otros inmuebles vecinos, agrandan y decoran 

ostentosamente sus patios, añaden nuevas salas de representación, incorporan baños particulares, 

etc., todo ello reflejo de la pujanza económica y estatus social de sus propietarios (Alba 2004a; 

2007b). Asimismo, un desarrollo edilicio paralelo se produce en las villae del ager emeritensis 

(Cordero 2013). La actividad de los talleres emeritenses de pintura, mosaico y escultura, que surten 

de espléndidas creaciones a los ambientes nobiliarios, es una prueba más de la prosperidad reinante 

en esta etapa (Álvarez y Nogales 2011; Nogales 2011). 

 

 

Fig. 55: Inscripción que conmemora la restauración del circo entre los años 337-340 (Foto: Archivo MNAR)  



 
179 

5.2.3. Antigüedad Tardía 

 
Con la irrupción de suevos, vándalos y alanos en la Península y el reparto de las provincias 

hispanas en el año 411, el territorio de Lusitania quedó, según informa Hidacio (Chr., 66), principal 

fuente de información durante este período, bajo el control de los alanos. Su dominio, no obstante, 

resultó muy efímero, pues fueron prácticamente aniquilados en el 418 por las tropas godas al 

servicio del emperador Honorio. Dos años después todavía es mencionado un vicarius, con sede 

presumible en Emerita, de lo que se deduce que o bien la administración romana se mantuvo a 

pesar de la presencia alana, o bien que volviera a instaurarse una vez que éstos habían sido 

derrotados (Arce 2002, 182-183). Posteriormente no se conocen a otros responsables del vicariato, 

aunque es de suponer que, con los alanos despojados del control de Lusitania, hubo de prolongarse 

la continuidad administrativa romana en los años siguientes. Pronto, sin embargo, Emerita y su 

provincia se convirtió en objetivo de los intereses expansionistas de los suevos, constreñidos en el 

territorio de la Gallaecia. Una primera incursión hacia el sur bajo el mando de Heremegario fue 

desbaratada por el rey vándalo Genserico cerca de Mérida, ciudad a la que, en palabras de Hidacio 

(Chr., 80), el primero “había despreciado injuriando a la santa mártir Eulalia”, aunque resulta 

difícil determinar en qué consistió tal afrenta y qué repercusiones concretas pudo haber tenido esta 

expedición en la urbe168. Finalmente en el año 439 Rechila entra en Mérida y la convierte 

temporalmente, según todos los indicios, en capital del reino suevo, hasta su muerte en la propia 

localidad el año 448 (Arce 2002, 185-187; 2011a, 499-500). La presencia de contingentes de 

población sueva en la ciudad parece encontrar testimonio material en algunas piezas de orfebrería 

de tradición germánica halladas en un área funeraria fechada en este momento (Olmedo y Heras 

2007) (fig. 56), si bien desconocemos el impacto que tuvo sobre el paisaje urbano emeritense este 

período de dominación. El nuevo rey, Rechiario, parece haberse instalado de nuevo en la sede 

inicial de Bracara, aunque es posible que durante un tiempo la preponderancia fuese compartida 

todavía con la propia Emerita, que seguía bajo su dominio (Díaz Martínez 2000, 406; Arce 2002, 

186). La pretensión de Rechiario de imponer su control sobre el resto de la Península se trunca 

cuando es derrotado en el 456, cerca de Asturica, por el ejército de Teodorico II, enviado a 

Hispania por el emperador Avito. Tras la victoria, el rey godo se dirigió primero a Bracara, a la 

que saqueó, y después a Emerita, con la misma intención, aunque la protección de la mártir Eulalia, 

dice Hidacio (Chr., 175), le disuadió. Pese a ello, el rey con su ejército debió permanecer unos tres 

meses establecido en la ciudad o en sus cercanías, pues según el cronista, partió de Mérida poco 

después de la Pascua del 457 para regresar a la Galia, donde tenía que solventar los problemas 

derivados del cambio de emperador.  

                                                           
168 Según Mateos (2000a,506), “los datos arqueológicos ofrecen argumentos suficientes para sugerir, al 
menos, que Mérida pudo ser objeto de un intento de invasión por parte de las tropas de Heremegario”. Sin 
embargo, para Arce (2002, 185) “el texto no permite en absoluto pensar en un asalto a la ciudad y menos una 
destrucción o arrasamiento”. 
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Fig. 56: Dos alfileres áureos y collar de oro y granates perteneciente a un enterramiento femenino fechado a 
mediados del siglo V (Foto: J. Heras – CCMM)  

 

En los años siguientes desconocemos el destino de la ciudad, presumiblemente integrada, 

como gran parte de los territorios hispanos, en la jurisdicción romana, al menos en el plano teórico, 

pues en la práctica la autoridad imperial era ya muy poco efectiva o casi nula, lo que proporcionaba 

una gran autonomía a las comunidades locales (Arce 2005, 233). Hidacio no vuelve a referirse a 

Mérida, salvo en el 468, cuando menciona una tropa de godos que llega a la localidad (Hyd., Chr., 

239), luego encargados de lanzar un ataque al conocer que los suevos habían ocupado Olisipo. El 

cronista cita otras incursiones y saqueos en Lusitania por parte tanto de suevos como de godos, 

preocupados, estos últimos, en contener a los primeros en sus territorios del noroeste.  

La agonía del Imperio de Occidente es aprovechada por el rey Eurico para ampliar los 

límites del reino visigodo de Tolosa tanto en la Galia como hacia el sur de los Pirineos. Es 

conocida la invasión de la Tarraconense en el 472, aunque la escasez documental para el último 

cuarto del siglo V y principios del siglo VI dificulta concretar el proceso y los ritmos de la 

expansión posterior por el resto de la Península. En Mérida, un importante documento epigráfico 

transmitido en un manuscrito y fechado en el 483, reinando todavía Eurico, conmemora la 

restauración del puente del Guadiana y de las murallas a instancias del obispo Zenón y del dux 

godo Salla. La presencia de este último personaje y la mención del propio monarca ha sido 

habitualmente tomada como testimonio de un poder visigodo plenamente establecido en Mérida y, 

por extensión, en el resto de Hispania, ya en tiempos del propio Eurico. Sin embargo, revisiones 

más recientes han rebatido esta interpretación169, pues, según se ha puesto de manifiesto, la 

inscripción no expresa que Salla esté actuando en nombre del rey, ni tampoco es posible certificar 

si su presencia en Mérida era permanente o sólo transitoria, lo que impide, en última instancia, 

                                                           
169

 Sobre la inscripción, los problemas derivados de su traducción y su implicación histórica, véase el foro de 
debate incluido en el volumen nº 39 de la revista Pyrenae, con intervenciones de Arce (2008a; 2008b), Koch 
(2008) y Velázquez Soriano (2008). 
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extraer conclusiones generalistas en el contexto de una Hispania caracterizada precisamente por la 

fragmentación de su espacio político. Independientemente de las implicaciones históricas abiertas a 

discusión, el epígrafe es importante, además, por otros dos motivos: de un lado, porque la 

mencionada reparación de la muralla encuentra correspondencia arqueológica en el sólido refuerzo 

documentado en diversas zonas de la ciudad, fechado en el siglo V (Alba 1998), y de otro, porque 

manifiesta la persistencia de un evergetismo de tradición romana en el marco urbano, poniendo de 

relieve el importante papel que en la comunidad jugaba ya la figura del obispo (Arce 2002, 191). 

Con los datos históricos antes reflejados se hace patente que el siglo V fue un período 

convulso e inestable en el que Emerita, importante y estratégico enclave urbano, fue codiciada por 

los distintos pueblos “bárbaros” asentados a la Península. A pesar del silencio de las fuentes parece 

lógico pensar que el trasiego de tropas dejara su huella en la ciudad, en algunos casos en forma de 

destrucciones que son documentadas arqueológicamente tanto en domus intramuros como en las 

áreas funerarias, aunque difíciles de asignar a causas y agentes concretos170. La quinta centuria es 

también el momento en el que se produce el abandono de los principales edificios públicos de 

origen romano, que dejan de ser los referentes urbanos de siglos anteriores. Las estratigrafías 

demuestran que tanto el foro colonial como el conjunto de culto imperial, habiendo perdido su 

función y sentido originales, se encuentran ya amortizados en la primera mitad (Ayerbe et al. 

2009d; Alba y Mateos 2006). Otros indicios permiten también situar el abandono de los edificios 

para espectáculos en fechas similares (Mateos y Alba 2000, 147; Alba 2004b, 218-222; Mateos y 

Caballero 2011, 509-510). La anulación funcional de todos estos espacios conlleva su utilización 

para otros usos alternativos a lo largo de la Tardoantigüedad, como el de cantera de materiales, 

vertedero y lugar de vivienda171. Los edificios paganos dan paso a una nueva arquitectura del poder 

vinculada a la religión cristiana. En la segunda mitad de siglo se construye la comentada basílica 

sobre el tumulus de Santa Eulalia, aglutinando el culto surgido en torno a la figura de la mártir, y ya 

previamente debía existir la ecclesia senior o catedral172. Con todo, el desarrollo definitivo de la 

cristianización de la topografía urbana emeritense, como veremos, tendrá lugar a lo largo del siglo 

VI, al igual que sucede en otros muchos núcleos hispanos (Mateos 2005).  

Con la crisis y desaparición definitiva del reino tolosano los visigodos se vieron obligados a 

replegarse sobre la Península. Toda la primera mitad del siglo VI continúa siendo un período de 

inestabilidad política en el que la corte y la residencia real fueron itinerantes hasta su instalación 

definitiva en Toledo (Ripoll 2000). Sin embargo, hasta el reinado de Teudis entre los años 531 y 

548 no parece existir un interés real por obtener el control del conjunto peninsular (Arce 2011b), 

                                                           
170 Para más detalles véanse las evidencias de destrucción enumeradas en diferentes publicaciones: Mateos 
(1995a, 135-140; 2000a, 504-506), Alba (1998), Mateos y Alba (2000, 148-150), Mateos y Caballero (2011, 
506). 
171 Volveremos sobre este proceso de amortización y transformación de los edificios públicos en el 
subcapítulo 8.4. 
172 Para profundizar en los elementos principales que definen la topografía cristiana de Mérida remitimos a 
los trabajos de Mateos (1992; 1999; 2000a; 2000b).  
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encontrándose en muchos casos con la oposición de las aristocracias hispanorromanas. Tras el 

breve reinado de su sucesor, Teudiselo, es nombrado rey Agila a fines del año 549. Este último, al 

ser derrotado en Corduba por la aristocracia hispanorromana de la Bética, tuvo que refugiarse en 

Emerita, según narra San Isidoro (Hist. Goth., 46), pasando entonces a convertirse en sede regia 

transitoria. Poco después, ante la sublevación de Atanagildo en Hispalis, se inició un conflicto civil 

que terminó el año 555 con el asesinato de Agila en Mérida a manos de sus propios seguidores y la 

proclamación de Atanagildo como rey. Se viene considerando que fue este último el que estableció 

definitivamente la corte en Toletum, potenciada como urbs regia en los años siguientes por 

Leovigildo y Recaredo, monarcas con los que se consolidan en la segunda mitad del siglo VI las 

estructuras de un estado visigodo centralizado en su capital (Velázquez y Ripoll 2000). 

 

 

Fig. 57: Plano de la ciudad de Mérida en el siglo VI con los principales edificios cristianos conocidos de ese 
momento (Dibujo: CCMM)  

 

Es precisamente durante los reinados de Leovigildo y Recaredo el momento en el que se 

desarrolla el grueso de la narración contenida en las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium, obra 

hagiográfica indispensable para conocer el panorama urbanístico y socioeconómico de la Mérida 

visigoda173. En el relato la topografía urbana se encuentra ya plenamente cristianizada. La actividad 

religiosa impregna de lleno la vida diaria de sus habitantes, y basílicas, iglesias, monasterios y otros 

edificios asociados al culto cristiano dominan el espacio urbano y sus alrededores (fig. 57). Dos 

grandes conjuntos arquitectónicos funcionan como hitos principales del escenario cívico 

emeritense. En el centro de la ciudad se encuentra el conjunto episcopal, formado por la catedral –

                                                           
173 Sobre este texto, vid. supra apartado 3.4.  
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tal vez ubicada bajo la actual concatedral de Santa María–, el palacio del obispo y el baptisterio, 

formando un conjunto monumental que tras la reforma del obispo Fidel destacaba, según las Vitas, 

sobre el resto del caserío. Fuera de las murallas la basílica de Santa Eulalia, también restaurada por 

el mismo prelado, se había convertido en un importante foco de peregrinación, generando en torno 

a sí un gran complejo religioso en el que se integran dos monasterios, una escuela y un albergue, 

este último edificado por el obispo Masona e identificado con los restos conservados en la actual 

barriada de Santa Catalina (Mateos 1995c). Los obispos, apoyados en el prestigio de Santa Eulalia 

y en un extenso patrimonio fundiario, se han convertido en la principal figura de la vida ciudadana 

y en el referente de toda su actividad (García Iglesias 1974, 325-328; Arce 2002, 204). Ellos son 

los impulsores de la floreciente actividad edilicia, económica, cultural y espiritual que se desprende 

del relato de las VSPE para este período. De entre todos destaca Masona, verdadero protagonista de 

la obra, cuyo prestigio y peso político sin duda transcendió del ámbito puramente local. Aunque no 

era el único poder en la ciudad. Como representante del rey se encuentra el dux Claudio, jefe 

militar convertido en la más alta autoridad a nivel provincial174, y los comites, máximos 

magistrados al frente del gobierno municipal, atestiguados en casi todas los núcleos urbanos desde 

época de Leovigildo (Olmo 1998, 110).  

Siendo tal vez la Iglesia más rica e influyente de Hispania, se entiende la oposición de la 

jerarquía católica emeritense a los intentos emprendidos por Leovigildo hacia una centralización 

administrativa y una unificación religiosa a favor del arrianismo. Este conflicto, que ponía en juego 

tanto la supremacía espiritual de Mérida como la autonomía de sus élites locales, se encuentra 

igualmente reflejado en las VSPE (Alonso 1986; Velázquez y Ripoll 2000, 541-542; Arce 2002, 

201). No es de extrañar que la ciudad tomase partido a favor de Hermenegildo durante la 

sublevación de éste contra su padre. En la rebelión, justificada por la defensa de la ortodoxia 

católica, subyacía en realidad la oposición de la gran aristocracia de la Bética y de una parte de la 

Lusitania frente a la política centralista de Leovigildo (Olmo 1998, 111). Poco tiempo después 

Recaredo, ya convertido al catolicismo, admitirá el papel de los obispos en el gobierno de las 

ciudades otorgándoles ciertas prerrogativas, entre las que destaca la potestad de elección de los 

encargados de la recaudación tributaria y la función inspectora sobre la gestión de los funcionarios 

regios (Orlandis 2003, 86), reconociendo, en última instancia, la necesidad de incorporar la Iglesia 

católica a la estructura del Estado. A partir de entonces la vinculación cada vez más estrecha entre 

el poder político y eclesiástico definirá de forma permanente el devenir del reino. 

Desde un punto de vista demográfico las VSPE ofrecen la imagen de una localidad 

cosmopolita en la que convergen gentes de diversa condición y etnia: hispanorromanos, godos, 

africanos, griegos, judíos, etc. Siendo metrópoli religiosa e importante lugar de peregrinación, 

                                                           
174 Recordemos que el reino visigodo de Toledo heredó del Bajo Imperio la organización administrativa 
territorial de Hispania, manteniéndose Emerita como capital de Lusitania. Sobre el dux Claudio, importante 
personalidad en tiempos de Recaredo, véase Orlandis (2003, 369-376). 
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además de sede del gobierno civil y militar de la provincia, es fácil imaginar la afluencia de 

comerciantes, artesanos, médicos y otros profesionales o simples menesterosos en busca de 

oportunidades laborales, dinero y asistencia religiosa o material (Arce 2002, 211). En una época en 

la que las relaciones comerciales por el Mediterráneo han perdido la fluidez que alcanzaron en 

época romana, el florecimiento experimentado por la capital emeritense podría explicar un 

apreciable número de contactos culturales y comerciales con la parte oriental del Imperio y, sobre 

todo, con el norte de África. El nutrido conjunto de escultura decorativa conservado en ella 

demuestra la existencia de modelos de procedencia tanto bizantina como norteafricana, adaptados 

por los talleres emeritenses hasta configurar un estilo con personalidad propia capaz de irradiar su 

influjo a otros puntos hispanos (Cruz Villalón 1985) (fig. 58). El dinamismo experimentado por la 

ciudad se fundamenta también en su carácter de centro económico (Olmo 2010, 106), 

especialmente por constituir la base del sistema de recaudación de impuestos, además de ser ceca 

monetal a partir de Leovigildo y durante buena parte de la siguiente centuria hasta Witiza (García 

Iglesias 1974, 336-337).  

 

 
Fig. 58: Vista parcial de la colección integrada en el Museo de Arte Visigodo, dependiente del MNAR  

(Foto: cortesía de E. Fragoso)  
 

Sin embargo, es probable que la importancia alcanzada por Mérida durante la segunda mitad 

del siglo VI se manifestara, tal como afirman Mateos y Alba (2000, 150), únicamente en su imagen 

pública y en la magnitud y ornato de sus edificios religiosos. Para el pueblo llano la situación debía 

ser muy diferente, lo que se trasluce no sólo en las VSPE, donde quedan reflejadas las actividades 

asistenciales y caritativas desarrolladas por los obispos, sino también en la documentación 

arqueológica. Las excavaciones en Morería y en otros solares urbanos revelan cambios sustanciales 

en el ámbito doméstico en comparación con la época bajoimperial. Las antiguas domus han sido 



 
185 

transformadas para acoger a un número variable de familias de condición humilde, las cuales 

desarrollan nuevas formas de ocupación en las que el uso residencial se combina con otras 

actividades desarrolladas en la esfera doméstica, tanto artesanales como agropecuarias175. Otras 

construcciones modestas caracterizadas por su pobre fábrica, en su mayoría con apenas una o dos 

estancias, se amoldan a los espacios disponibles en los antiguos edificios públicos ya inoperativos –

foros, termas y edificios de espectáculo– o en las márgenes de la calle, cerrando aquellos tramos de 

los pórticos peatonales que todavía quedaban libres o incluso adentrándose parcialmente hacia el 

espacio reservado al tráfico. A partir de estas evidencias en la ocupación doméstica se ha defendido 

que Emerita en época visigoda aglutinaría dentro de su recinto defensivo a un mayor número de 

población en relación al que acogió en época romana (Alba 2004b, 233; 2011b, 543). Se trata, de 

una comparación de difícil contrastación, en primer lugar porque ya hemos visto que las 

estimaciones realizadas para la etapa romana son hipotéticas y con resultados variables, y en 

segundo lugar porque para la época tardoantigua todavía existen menos criterios para realizar una 

cuantificación válida. Es cierto que las características documentadas en las estructuras domésticas 

parecen indicar una concentración del hábitat, pero sólo en determinadas zonas, lo que no quiere 

decir que sea una realidad generalizable a toda la superficie urbana. De hecho, como veremos en el 

apartado 8.4, también en Mérida está constatada a lo largo de la época tardoantigua la existencia de 

solares abandonados, lo que viene a indicar más bien una configuración disgregada de la ocupación 

urbana, alternándose los edificios habitados con otros que han quedado amortizados, situación que 

se encuentra más en sintonía con lo que se viene documentando en otros muchos núcleos 

poblacionales de este mismo período (Gurt 2000-01, 444-450). En suma, los cambios tanto en los 

ambientes privados como en el espacio público, junto a otros que analizaremos en capítulos 

posteriores, son evidencias de una nueva concepción del espacio urbano y de nuevas fórmulas de 

habitabilidad que vienen a definir las transformaciones de las ciudades durante la época 

tardoantigua. 

Desde finales del primer tercio del siglo VII, momento en el que concluye la narración de las 

VSPE, disminuye la información documental referida a Emerita. Consolidada la posición de la 

capital y potenciada la primacía de los obispos toledanos, existe consenso en afirmar que Mérida 

vio declinar su importancia en los designios del Regnum Visigothorum (Mateos y Alba 2000, 152; 

Arce 2004, 13). La propia Iglesia emeritense debió encontrarse con dificultades a la hora de 

imponer su autoridad sobre el resto de la jerarquía eclesiástica de su provincia, lo que obligó a 

celebrar en la ciudad un concilio en el año 666 para reforzar las prerrogativas del obispo 

metropolitano y legislar sobre otros problemas relacionados con la administración de las diócesis 

(Sánchez Salor 1975). El vigor de la actividad edilicia de las décadas anteriores parece atenuarse, 

                                                           
175 Volveremos sobre este asunto en el apartado 8.4. En cualquier caso, la ocupación doméstica de época 
tardoantigua en Emerita ha sido analizada en detalle por Alba (1999; 2005c; 2007b; 2011b).  
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pues en la información disponible no se recogen noticias sobre nuevos proyectos constructivos. 

Únicamente a través de la epigrafía se conocen obras de reforma en dos monasterios vinculados al 

complejo cultual de Santa Eulalia: uno denominado bajo el título de domus de Eulalia, que es 

restaurado a mediados del siglo VII (CICM, 3), y otro que albergaba a las vírgenes de Santa 

Eulalia, en el que se acometen reformas en la puerta del edificio, realizadas por la abadesa Eugenia 

el año 661 (CICM, 4) (fig. 59). 

 

 

Fig. 59: Inscripción de la abadesa Eugenia, actualmente conservada en el Museo Arqueológico Nacional 
 (Foto: Sastre 2010, fig. 2)  

 

Este cese de la dinámica edilicia debe ponerse también en relación con la desestructuración y 

crisis del Estado visigodo, cuyo reflejo en las ciudades a partir de mediados del siglo VII es 

precisamente el decrecimiento de la actividad constructiva y la intensificación en los procesos de 

desagregación urbana (Olmo 1998, 115-116). En el contexto emeritense, como en otros muchos 

enclaves, se viene hablando de un proceso de “ruralización” en el que la población asume sistemas 

de producción autárquicos en el contexto de una economía básicamente agropecuaria (Mateos y 

Alba 2000, 152-153; Alba 2004b, 238-240; Alba y Mateos 2008, 269-271). En cualquier caso 

Emerita siguió siendo uno de los principales centros cívicos dentro del reino toledano. De hecho, 

fue uno de los primeros objetivos para los ejércitos islámicos una vez que habían conseguido 

completar la acción inicial de conquista en el sur peninsular. La ciudad, bien fortificada y 

defendida, resistió varios intentos de asalto por parte de las tropas de Muza, aunque tras un año de 

asedio tuvo que capitular el 30 de junio del 713, inaugurándose con ello un nuevo episodio de su 

historia. 
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EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  
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6.1. INTRODUCCIÓN   

 

Abordamos en este capítulo los sistemas implantados en Augusta Emerita para proceder a la  

evacuación de las aguas residuales generadas en la ciudad. Nos ocupamos, por tanto, de la etapa 

final del ciclo urbano del agua, es decir, la que devuelve al medio natural las aguas usadas, a las 

que hay que sumar el drenaje de las aguas pluviales y también de las freáticas en caso necesario.  

Es indudable que tan importante para la habitabilidad de una ciudad es el garantizar la 

provisión del elemento hídrico como el asegurar su evacuación cuando éste se torna inservible e 

insalubre. Para hacer frente a este último objetivo los asentamientos urbanos de época romana 

tendieron a dotarse de redes de cloacas subterráneas que conducían las aguas residuales fuera del 

espacio ocupado. De hecho, se debe a la civilización romana la generalización de los sistemas de 

alcantarillado bien estructurados y extendidos a todo el espacio urbano, especialmente en las 

colonias de nueva fundación, donde las posibilidades de una planificación racional eran más 

propicias176.  

En el presente capítulo examinaremos las características básicas del servicio público de 

cloacas de Augusta Emerita, que es el elemento primordial del sistema de eliminación de los 

residuos líquidos urbanos. Nos ocuparemos tanto de sus rasgos morfológicos como del 

funcionamiento general del sistema, así como de su evolución cronológica a partir de los datos 

relativos tanto a su construcción como a su proceso de obliteración.  

Trataremos también de las estructuras que permiten la conducción de las aguas residuales 

desde los edificios o espacios donde se generan hacia la red general de alcantarillado. En este 

sentido, primeramente serán analizados los sistemas de desagüe habilitados en los lugares públicos, 

tanto en el espacio viario como en los grandes complejos monumentales: los edificios de 

espectáculos, el conjunto provincial de culto imperial y los recintos que componen el conjunto 

forense colonial. Debemos matizar que no consideraremos este asunto aplicado al caso de las 

termas y baños públicos, dado que, lamentablemente, la escasa información publicada hasta la 

actualidad no permite extraer conclusiones de calado general sobre los sistemas de evacuación en 

este tipo de instalación177. Tampoco nos ocuparemos aquí de las letrinas, que serán tratadas de 

forma específica en el capítulo siguiente. Sí nos referiremos, en último lugar, a las estructuras de 

evacuación en los espacios privados, fundamentalmente en los de carácter doméstico, que son, en 

buena lógica, los que con mayor profusión se documentan en la ciudad.  

                                                           
176 Un breve repaso a la evolución de los sistemas de evacuación en las civilizaciones antiguas, incluida la 
romana, puede consultarse en Wilson (2000b). 
177 Es cierto que en la última década se ha ampliado de forma notable el número de conjuntos termales 
identificados en la ciudad, si bien en la inmensa mayoría de casos la documentación permanece inédita. Por 
el momento disponemos de un artículo de revisión global, realizado por Barrientos (2011), en el que se 
actualiza el conocimiento de las instalaciones de naturaleza termal a partir de la multiplicación de ejemplares. 
Esta misma investigadora ha coordinado también la edición de un volumen monográfico que incluirá los 
nuevos hallazgos y que esperamos ver próximamente publicado.  
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6.2. ALGUNAS NOTAS SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA EN AUGUSTA EMERITA   

 

Tratando este capítulo de la última etapa del ciclo urbano del agua, es decir, la evacuación, 

conviene que nos refiramos antes, siquiera brevemente, a los sistemas de abastecimiento hídrico 

empleados en la antigua Augusta Emerita, pues es evidente que de los modos y cantidades de agua 

entrante en la ciudad dependerán también los mecanismos habilitados para su eliminación.  

El mayor flujo de agua se obtiene a través de tres conducciones que captan de acuíferos 

situados en un entorno próximo al núcleo urbano (fig. 60). Una amplia bibliografía se ha referido a 

estos sistemas hidráulicos que sin duda se encuentran entre los ejemplos más destacados de 

ingeniería romana en Hispania, si bien no podemos negar que aún estamos lejos de conocer con 

exactitud muchos detalles de su funcionamiento, referidos tanto a las áreas de captación como al 

recorrido de las conducciones y a la distribución urbana178. La adscripción cronológica también ha 

sido tradicionalmente uno de los aspectos más debatidos. En general se viene admitiendo una 

aparición consecutiva de las conducciones en función del aumento de las necesidades hídricas de 

una población en crecimiento. En este sentido, existe consenso casi unánime en aceptar que la 

galería procedente de Cornalvo fue la primera en ser construida, en los albores de la nueva colonia. 

Ello parece avalado no sólo por la conocida inscripción Aqua Augusta, fechada según sus editores 

en época augustea (Hiernard y Álvarez 1982), sino también por las condiciones topográficas de su 

trazado, que transcurre por un terreno muy favorable en el que no fue preciso levantar las costosas 

arcuationes que sí necesitaron las otras dos conducciones, sin olvidar además que alcanza la cota 

más alta del solar urbano, desde donde podía surtir de agua a todo el recinto. A comienzos del siglo 

I vienen situando los últimos estudios la ejecución del conducto de Rabo de Buey-San Lázaro 

(Mateos et al. 2002, 73; Álvarez Martínez 2011, 170), que antes de su llegada a la ciudad salvaba el 

valle del Albarregas mediante un tramo con arcuationes del que sólo se han conservado tres pilares 

con sus respectivos arcos. Mucho mejor conservado se encuentra el denominado acueducto de Los 

Milagros, una monumental arquería con la que la conducción procedente del embalse de Proserpina 

cruzaba esa misma depresión. Respecto a la cronología de este último complejo hidráulico, las 

intervenciones arqueológicas practicadas tanto en un tramo de galería subterránea (Ayerbe 2000) 

como en la fuente monumental del Cerro del Calvario (Barrientos 1998a) coinciden en señalar una 

fecha de construcción en torno a mediados de la primera centuria. Últimamente se viene hablando 

de una cuarta conducción, de la que ha sido localizado un tramo de 116 m en la barriada de Las 

Abadías, al norte del río Albarregas (Méndez 2010). La responsable del hallazgo sitúa su caput 

                                                           
178 Remitimos al más reciente estado de la cuestión sobre las conducciones hidráulicas emeritenses, realizado 
por Álvarez Martínez (2011), quien recoge las principales referencias bibliográficas al respecto. El ciclo 
completo del agua en la ciudad ha sido únicamente analizado en los artículos de Alba (2001a; 2007a) y de 
Mateos et al. (2002). En cualquier caso se echa en falta todavía un estudio profundo e integrador que analice 
con exhaustividad todos los elementos que componen el sistema de suministro y distribución de agua en la 
Mérida romana. 
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aquae en la vaguada por la que discurre el cercano arroyo del Sapo, aunque en nuestra opinión no 

puede descartarse que sea una derivación de la propia conducción de Proserpina-Los Milagros, de 

la que se ha documentado un tramo muy próximo en el mismo lugar de intervención. Si 

consideramos esta cercanía, y a falta de otros datos en contra, parece lógico suponer que la nueva 

conducción se desviase de la principal en un punto dado, pudiendo incluso aumentar el caudal 

trasvasado con las aguas captadas en el mencionado arroyo. Habrá que aguardar a la obtención de 

nuevos datos para confirmar la verdadera naturaleza de esta conducción de la que también se 

desconoce el resto de su recorrido y su destino final.  

 

 

Fig. 60: Recorrido de las conducciones hidráulicas emeritenses  
(Dibujo: M. Arenillas, en Aranda et al. 2006, fig. 20) 

 

Las galerías de las conducciones de abastecimiento a Mérida siguen, en esencia, el mismo 

esquema constructivo que la red de alcantarillado, con la principal diferencia de estar revestidas en 

su interior con una capa de opus signinum que protege la circulación de las aguas. Todas ellas 

estaban diseñadas para transportar un gran caudal hídrico, que se ha estimado en unos 730 litros 

por segundo para el conjunto de las tres conducciones principales (Aranda et al. 2006, 498). Esta 

cifra a todas luces exorbitante se refiere, sin embargo, a la capacidad máxima de las canalizaciones, 

la cual difícilmente se podría alcanzar por no haber suficiente agua disponible para ser captada, 

especialmente durante los años secos. De hecho, cálculos más ajustados en función de datos 

actuales consideran una aportación media aproximada de unos 104 l/s para los tres sistemas 



  
192 

citados179, cantidad que, en cualquier caso, para una población que estimamos en 20.000 

ciudadanos, representaría una dotación nada desdeñable de casi 450 litros por habitante al día. 

Estos números, en definitiva, vienen a demostrar la necesidad que tuvieron los ingenieros 

emeritenses de trazar conducciones procedentes de diferentes zonas de captación para asegurar un 

suministro hídrico suficiente.  

En cuanto a la distribución urbana, es sin duda la etapa peor definida del ciclo del agua en 

Augusta Emerita. Para empezar, no se conoce ninguna de las estructuras en las que el caudal 

transportado por las conducciones entrase en la red de tuberías y canales que abastecían al conjunto 

de la ciudad. El identificado tradicionalmente como castellum aquae del Cerro del Calvario, al que 

llega la conducción de Proserpina-Los Milagros, es en realidad un fuente monumental abierta al 

cardo máximo, a espaldas de la cual habría de encontrarse el auténtico depósito terminal, tan 

deficitariamente conservado que resulta muy complicada su interpretación funcional (Barrientos 

1998a) (fig. 61a). Por su parte, la conducción de Cornalvo se bifurca en dos ramales nada más 

superar el flanco nororiental de la muralla, ambos provistos de compuertas para dividir y regular el 

caudal180. Uno de ellos continúa hacia el interior del recinto urbano en dirección al teatro romano, 

mientras que el otro se mantiene paralelo a la cara interna del encintado, siendo sus restos visibles 

en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil y en la c/ Vía Ensanche (fig. 61b), donde se 

pierde su rastro, aunque por orientación parece encaminarse hacia la actual plaza de toros, lugar 

donde se ha hipotetizado, al ser uno de los puntos más altos del recinto, con la existencia de un 

castellum aquae (Hiernard y Álvarez 1975, 227; Fernández Casado 1985, 327; Álvarez Martínez 

2011, 167). También en la conducción de Rabo de Buey-San Lázaro se produce una derivación, en 

este caso unos 15 m antes de alcanzar la cerca defensiva, tal como puede verse en los restos 

conservados en el recinto arqueológico de la Casa del Anfiteatro. El specus original es cortado en 

uno de sus laterales para adosarle un ramal posterior que se dirige con trayectoria perpendicular 

hacia el noreste. El recorrido de esta nueva estructura se mantiene paralelo a la línea exterior de la 

muralla, habiendo sido documentados sucesivos tramos en la cripta del MNAR, en el antiguo solar 

de “Resti” (Bejarano 2005) y en los predios nº 6-8 de la Rambla de Santa Eulalia (CCMM Nº Reg. 

108), punto a partir del cual se desconoce su trazado. Parece factible pensar que de este ramal 

secundario se desgajasen, a su vez, otras canalizaciones subsidiarias que abasteciesen a los 

principales edificios situados en sus proximidades, como pueden ser las grandes termas localizadas 

en el mencionado solar de “Resti” y, tal vez también, el conjunto edilicio de la c/ Reyes Huertas, 
                                                           
179 Estimaciones en las que se incluyen las aportaciones de las presas de Cornalvo y Proserpina (Aranda et al. 
2006, 505), cuya romanidad, sin embargo, ha sido puesta en tela de juicio por Feijoo (2004; 2006) y Alba 
(2007a, 159-162). El debate en torno a la filiación de ambas presas, en el que no cabe aquí entrar por exceder 
las pretensiones de estos breves apuntes, ha servido, con todo, para reflexionar sobre el funcionamiento de 
los sistemas hidráulicos emeritenses en sus áreas de captación. 
180 Descripciones más pormenorizadas de esta bifurcación, visible en el patio del colegio Giner de los Ríos, 
pueden consultarse en los trabajos de Gijón et al. (2001, 27) y Pizzo (2010a, 259-260). Las dos 
canalizaciones resultantes parecen estar realizadas coetáneamente, si bien es complicado determinar la 
relación estratigráfica que mantienen con la muralla.  
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para el que incluso se ha planteado que funcionase como depósito asociado al circuito hidráulico de 

Rabo de Buey-San Lázaro (Barroso y Morgado 1998, 471; Mateos et al. 2002, 75-76), entre otras 

múltiples interpretaciones barajadas para este inmueble181. Por su parte, el conducto principal se 

prolonga hasta la muralla, cruzando bajo ella182, para conectar de inmediato con una pequeña torre 

de decantación o piscina limaria183 (fig. 61c), después de la cual continúa hacia el suroeste, 

aparentemente en dirección al peristilo del teatro, aunque pasando antes por las cercanías del 

extremo norte del anfiteatro, donde se pierde su huella. 

 

 

Fig. 61: Estructuras hidráulicas de abastecimiento. A: Ninfeo/castellum del Cerro del Calvario; B: Restos de 
la conducción de Cornalvo en la c/ Vía Ensanche; C: Bifurcación de la conducción de Rabo de Buey-San 

Lázaro antes de llegar a la muralla y a la piscina limaria (al fondo) (Fotos: J. Acero) 
 

Poco conocido es también el circuito de tuberías que recorrerían el tejido urbano para 

suministrar agua a los edificios públicos, a las fuentes y a aquellos inmuebles privados que 

dispusieran de concesión para conectarse a la red municipal. Los escasos tramos conocidos en 

                                                           
181 Todas ellas expuestas en el artículo dedicado a este edificio por parte de Alba (2006c).  
182 En este punto, muy alterado por actuaciones contemporáneas, la relación estratigráfica existente entre 
conducción y muralla resulta de difícil determinación.  
183 Para obtener más detalles sobre esta estructura véanse las descripciones realizadas tanto por su 
descubridor (García Sandoval 1966, 44) como por otros investigadores que se han ocupado de ella (Jiménez 
Martín 1976a, 119-120; Hernández Ramírez 1998c, 59; Gijón et al. 2001, 29-30; Álvarez Martínez 2007b, 
199-200; 2011, 167-168; Pizzo 2010a, 246-248). Esta construcción claramente actúa como un decantador o 
desarenador, pues en su fondo dispone de una poceta más profunda que el suelo del conducto, favoreciendo 
así la deposición de las impurezas y partículas contenidas en el agua. Asimismo, la estructura se conecta con 
una única canalización de entrada y de salida, sin bifurcaciones, por lo que se debe desechar la idea apuntada 
por algunos autores en relación a que también cumpliera una función distribuidora. 
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espacios viarios, tanto de tubuli cerámicos (Estévez 2000a; Sánchez Barrero 2007a) como de 

fistulae plúmbeas (Cano y Acero 2004, 389), indican que su trazado corría en paralelo al eje de la 

calle, inicialmente ajustado al interior de las margines, aunque con el tiempo, debido 

probablemente a la privatización de las pórticos peatonales, pasaron a instalarse en los laterales de 

la calzada, bajo el enlosado. Se ha planteado que las cañerías cerámicas, más económicas en cuanto 

a fabricación pero de mayor fragilidad, fuesen progresivamente sustituidas por las tuberías 

plúmbeas, más maleables y resistentes a la presión del agua (Alba 2001a, 67-68; 2007a, 163-164). 

Aun pareciéndonos muy factible que así fuera, lamentablemente la falta de cronologías ajustadas 

impide por ahora confirmar esta propuesta. Tampoco el estudio de los sellos que portan algunas 

fistulae de plomo ayuda a precisar el momento en el que fueron instaladas las primeras líneas de 

distribución fabricadas con este material (Saquete  2001, 154). 

También en el borde de las calles se encuentra la mayor parte de las fuentes conocidas, 

principales puntos de provisión de agua al conjunto de la población. Conocemos varias de ellas184, 

aunque salvo las más monumentales, como es el caso de las dos que adornaban el recorrido del 

cardo maximus, tanto la mencionada del Cerro del Calvario (Barrientos 1998a) como la que 

decoraba la fachada oeste del foro (Ayerbe 2009a), el resto son lacus de reducidas dimensiones de 

los que sólo se conserva el basamento o, en los casos más afortunados, el pilón sobre el que se 

derramaría el agua. Otros puntos de suministro toman el agua directamente del specus de las 

conducciones hidráulicas, como sucede en el tramo final de Rabo de Buey-San Lázaro, donde se 

encuentra el conocido surtidor en forma de cabeza de león (Feijoo 2000b, 572-573), y también en 

la piscina limaria ubicada poco antes del inicio del acueducto de Los Milagros, a la que se conecta 

una fontana anexa (Feijoo 2002a, 19; 2004, 179). Por último, otras fuentes instaladas en el interior 

tanto de espacios públicos como domésticos se relacionan más estrechamente con el uso decorativo 

y simbólico del agua.  

En relación a las viviendas no podemos olvidar otras fórmulas autosuficientes de acopio al 

margen del servicio público de distribución hídrica. De hecho, una mayoría de domus, si no la 

totalidad, contaba con suministro propio mediante pozos y/o cisternas que se sitúan, por lo general, 

en los patios. Las cisternas o aljibes son estructuras de fábrica subterráneas en las que se 

almacenaba el agua de lluvia (fig. 62a), recogida a través del característico sistema del 

impluvium/compluvium o, en el caso de los peristilos mayores, mediante canales perimetrales a 

cielo abierto que conducían el agua hacia dichos aljibes. Los pozos, en cambio, son perforaciones 

que profundizan verticalmente en la roca hasta alcanzar la capa freática (fig. 62b), no faltando 

casos en los que también se conectaban a ellos conductos que también les aportaban el agua pluvial 

recogida en los patios (Alba 2007a, 168). Mediante estos sistemas las domus se aseguraban una 

reserva propia de agua, independientemente de que algunas pudieran encontrase conectadas a la red 

                                                           
184 Véanse los ejemplos enumerados por Alba (2001a, 68-69; 2007a, 163) y Mateos et al. (2002, 76-77). 
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pública de abastecimiento. Igualmente en las áreas funerarias y en las instalaciones productivas, 

tanto agrícolas como industriales, se ha documentado la presencia de pozos que aseguraban el 

aporte hídrico necesario. Estas estructuras de captación constituyen, por tanto, sistemas alternativos 

a los acueductos que también debemos tener en cuenta a la hora de valorar la cantidad de agua 

utilizada en una ciudad como Augusta Emerita. 

 

 

Fig. 62: Elementos de almacenamiento en ámbito privado. A: Cisterna situada bajo el triclinium aestivum de 
la Casa del Mitreo; B: Brocal del pozo en el patio de la domus nº 11 de Morería (Fotos: J. Acero) 
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6.3. LA RED DE CLOACAS 

 

6.3.1. Caracterización general 

 
El sistema de eliminación de los residuos líquidos tiene como elemento protagonista a una 

red articulada de cloacas, encargadas de encauzarlos hacia los dos ríos que enmarcan el 

emplazamiento urbano: el Albarregas y el Guadiana. Este último, generador de la cuenca 

hidrográfica, es el receptor final de todas las aguas residuales producidas en la ciudad.   

En el núcleo urbano el sistema público de alcantarillado se concibió dentro del proyecto 

fundacional de Augusta Emerita, a la par que el reticulado viario, aunque hubo de transcurrir cierto 

tiempo hasta acometer y finalizar la obra. Ligeramente posterior serían los colectores extramuros, 

instalados conforme se generaron y desarrollaron nuevos barrios fuera de los límites iniciales del 

perímetro defensivo.  

A efectos de identificación es conveniente recordar que llamaremos cloaca a los conductos 

de carácter público que discurren bajo las calles como elementos esenciales del sistema urbano de 

evacuación. Haremos extensiva esta denominación a aquellas otras canalizaciones no coincidentes 

con el trazado viario –en su mayoría por estar vinculadas a las áreas monumentales– pero que por 

su similar morfología, tamaño y función son equiparables a las estructuras de evacuación 

principales. Convencionalmente usaremos como sinónimos de cloaca los términos de colector y 

alcantarilla, mientras que reservaremos mayoritariamente el término de canal para los restantes 

conductos que integran la red de evacuación185.  

En la tabla 2, al final del presente apartado, hemos resumido los principales datos sobre los 

fragmentos de cloacas recopilados en el catálogo. Asimismo, incorporamos información relativa a 

otros dos nuevos tramos documentados en excavaciones más recientes186, además de señalar otros 

puntos en los que existe constatación arqueológica de la presencia de un colector, indicando en 

estos casos la referencia bibliográfica o documental al respecto. Todos estos datos se completan 

con el plano general de la fig. 63, en donde se indica la situación de cada tramo respecto a la planta 

de la ciudad romana, a excepción de las cloacas que forman la red específica de desagüe del teatro 

y del anfiteatro, las cuales son representadas con mayor detalle en un plano independiente (vid. 

infra fig. 94). Para permitir la individualización de cada eje viario y, por tanto, de su línea de cloaca 

correspondiente, hemos identificado cada calle con números correlativos, distinguiendo entre 

cardines (C), decumani (D) y vías extramuros (Ext), tal como ya explicamos en el apartado 4.2.2. 

                                                           
185 Más cuestiones de detalle sobre la terminología utilizada pueden consultarse en el apartado 4.1.2. 
186 El primero corresponde al colector de un decumanus minor localizado en la intervención arqueológica del 
solar nº 15-19 de la c/ Adriano, esquina con c/ Muza nº 11, desarrollada el año 2011 bajo la dirección de F. 
Sánchez (CCMM Nº Reg. 8236). El segundo pertenece a una vía extramuros que fue documentada en el solar 
nº 3 de la trav. de Pontezuelas, cuya excavación se acometió durante los años 2011 y 2012 bajo la dirección 
de T. Barrientos (CCMM Nº Reg. 1033). Agradecemos a ambos arqueólogos la posibilidad ofrecida de tomar 
datos in situ durante el proceso de excavación. 
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Si nos centramos en la caracterización general del servicio público de cloacas, hay que 

empezar refiriendo que por norma general cada colector discurre por el eje de las calles, bajo el 

empedrado, recibiendo tanto las acometidas procedentes de los inmuebles colindantes como los 

canales encargados de evacuar las aguas pluviales de la vía pública. En el recinto intramuros, por 

tanto, la red de alcantarillado viene configurada como una trama reticular, en correspondencia con 

el tejido urbano de trazado ortogonal. Su implantación sobre el terreno aprovecha las pendientes 

marcadas por la orografía natural, de tal modo que las cloacas dispuestas bajo los cardines 

desembocan en los decumani y éstos a su vez en el río Guadiana. En este sentido podemos decir 

que los colectores principales son los que corresponden a las vías decumanas, aunque esta 

condición, como veremos, no se refleja en un tamaño manifiestamente mayor al de los conductos 

teóricamente secundarios.  

Algunos autores refieren la existencia de tramos de calles con ausencia de cloaca, aunque sin 

concretar cuáles (Álvarez Martínez et al. 1994, 301; Mateos y Enríquez 1996, 78). Sí sabemos que 

no se instalaron galerías de saneamiento en la vía que circunda al anfiteatro, así como en el 

intervallum o paso de ronda paralelo a la cara interna de la muralla (Alba 2001a, 72), que no llegó a 

desarrollarse como espacio público de tránsito al ser pronto acaparado por las domus colindantes187. 

También sin colector parece haberse quedado el fragmento del decumanus D-2 documentado en el 

solar nº 48 de la c/ Adriano188, tal vez por encontrase en un sector periférico dentro del conjunto 

urbano. En otros dos casos tenemos constancia de que las estructuras se interrumpen durante un 

trecho. Así sucede con una de las cloacas documentadas en el Centro Cultural Alcazaba (FC.6-

L.3), cuya construcción se desestimó, y la de la propia calle, por coincidir con el espacio reservado 

a uno de los recintos monumentales situados al oeste del foro. Por su parte, en la c/ Lope de Vega 

se documentó que el cruce formado por las vías C-6 y D-14 no tenía correspondencia a nivel 

subterráneo, pues el colector del cardo se interrumpía escasos metros antes de producirse la unión 

(SI.4-L.1), aparentemente sin causa justificada, a no ser la presencia permanente de aguas 

subterráneas que pudieron haber entorpecido su construcción como, de hecho, también sucedió con 

el desarrollo de la propia excavación arqueológica (Palma 2001a, 232). 

A veces la particularidad viene dada por el trazado sinuoso que describen las alcantarillas, 

como sucede en el fragmento NI.1-L.1, en este caso seguramente debido a la extrema dureza que 

presentaba la roca en ese punto, pues incluso los afloramientos dioríticos más resistentes quedaron 

sin desbastar en el interior del conducto (Barrientos 2000, 65). En otras situaciones la sucesión de 

tramos curvilíneos parece ser intencionada y posiblemente obedezca a una estrategia para disminuir 

                                                           
187 Sobre el intervallum véanse las informaciones recabadas en los tramos identificados en Morería (Alba 
1997; 2001b, 403) y en el solar nº 60 de la c/ Concordia (Palma 2004a).  
188 De esta calle se documentó una anchura de 2,60 m (Nodar 2005, 60-61), espacio suficiente para encontrar 
la cloaca si ésta hubiera existido, a no ser que se ubicase desplazada de su eje, fenómeno que no se ha 
constatado por el momento en ninguna calle intramuros. 
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la velocidad del agua, como parece suceder en la parte final de algunas de las cloacas que desaguan 

en el Guadiana.  

Por el contrario, existen galerías de saneamiento no vinculadas al viario, sino con recorrido 

que cruza bajo espacios ocupados por otras construcciones. Ejemplo de ello son los dos colectores 

vinculados al drenaje de la gran plaza forense y algunos de los que forman la red de desagüe 

particular del teatro y anfiteatro, de todos los cuales nos ocupamos con detalle en sus epígrafes 

correspondientes. Podemos citar igualmente la cloaca hallada en el solar nº 9 de la trav. de Pizarro 

(SI.5-L.2), cuyo trazado cruza bajo espacios habitados. Creemos que su recorrido, según 

argumentamos también más adelante, se inicia en la zona del teatro, coincidiendo con la cabecera 

de una vaguada existente en el terreno (vid. infra 6.4.2.1). Más extraño es el caso recientemente 

documentado en la c/ Arquitas, donde el tramo final de la cloaca OI.11-L.1, hasta entonces 

alineada con su respectivo eje viario (decumanus D-8), se desvía de este último mediante un brusco 

giro en su trayectoria, pasando a discurrir bajo un espacio ocupado por viviendas. Curiosamente el 

lugar coincide con otra de las vaguadas que en origen atravesaban el emplazamiento urbano, donde 

la cantidad de agua existente en el subsuelo resulta ser muy abundante. 

En lo que respecta a las cloacas que surcan el espacio extra moenia, conviene diferenciar dos 

tipos de colectores en función de su cometido y de la relación que mantienen con el resto de la red. 

Por un lado hay que mencionar el último trecho de las galerías que discurren bajo los decumani, las 

cuales una vez traspasada la línea de muralla se prolongan durante unas decenas de metros hasta 

alcanzar la orilla del Guadiana. Estos tramos, por tanto, son una extensión necesaria de la red 

intramuros de saneamiento y deben ser entendidos en relación a ésta. De ellos se conservan sus 

bocas de salida abiertas en el paramento del dique de contención construido en la margen derecha 

del río. Otro de estos fragmentos fue localizado aguas abajo del puente romano (OE.1-L.1), 

atravesando un espacio de dedicación industrial establecido junto al río (Estévez 2001). En este 

último caso, sin embargo, es más dudoso determinar si corresponde, como las otras, a la 

continuación de una cloaca intramuros, o si, por el contrario, es un colector asociado al desagüe de 

construcciones situadas fuera de la muralla. En cualquier caso analizaremos en conjunto todas estas 

estructuras dentro del apartado dedicado a la desembocadura del sistema de alcantarillado. 

Por otro lado se encuentran las que podemos considerar como cloacas extramuros 

propiamente dichas, cuya construcción es consecuencia del proceso de expansión urbana más allá 

de los límites fundacionales. Todas ellas discurren en correspondencia con el entramado viario que 

articula el suburbium emeritense. La mayoría se concentra en el norte y oeste, justamente los 

sectores que se muestran más poblados y, por tanto, donde más necesaria resultaba la implantación 

de un sistema apropiado de evacuación. La inclinación natural del terreno impone su desagüe en el 

Albarregas, hacia el que se dirige la mayoría de colectores siguiendo una trayectoria lógica de 
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tendencia perpendicular. También conocemos dos fragmentos en sentido transversal189, 

presumiblemente asociados a los caminos que circunvalarían la ciudad conectando entre sí las 

principales calzadas que comunican con el centro urbano (Sánchez Barrero 2010, 108-109). Muy 

posiblemente existan más cloacas en esta zona, aunque no detectadas por el momento en 

excavaciones arqueológicas. De hecho, de las cinco alcantarillas con claro desarrollo extramuros 

recogidas en el plano de Galván de 1913 sólo tenemos constancia arqueológica de las dos más 

orientales, una coincidente con los restos conservados en la cripta del MNAR (EE.3-L.1) y otra de 

trazado oblicuo que puede relacionarse con el tramo documentado recientemente en el solar nº 3 de 

la trav. de Pontezuelas190. De las tres restantes no tenemos evidencias materiales, aunque su 

existencia es más que factible, al menos en las dos que corresponden a vías tan importantes como 

son las que prolongan hacia el norte el trazado tanto del decumanus maximus (vía Ext-5) como del 

cardo maximus (vía Ext-1). En cambio, en la zona sur por el momento sólo conocemos una única 

galería de saneamiento, la identificada como SE.2-L.1, también situada bajo una calzada principal 

tal como es la que conecta con el extremo meridional del cardo máximo (vía Ext-4). En este caso 

desconocemos el punto de desagüe del colector, aunque por su situación y orientación parece lo 

más probable que desemboque en alguna vaguada dirigida hacia el Guadiana o en un colector 

perpendicular por el momento desconocido. Por el contrario, sabemos que otros importantes viales 

extramuros no dispusieron de un sistema subterráneo de saneamiento, tal vez por recorrer áreas de 

uso preferentemente funerario, con escasa presencia de estructuras de hábitat. Así sucede con la 

calzada que a través de la llamada “necrópolis del Disco” ponía en comunicación el circo con el 

teatro y el anfiteatro, sin duda un camino muy transitado, al que incluso se le incorporó un pórtico 

peatonal (Ayerbe y Márquez 1998), pero no cloaca, suplida en su función por un canal de ladrillo 

en superficie (EE.10-L.1).  

No falta tampoco en el espacio extra moenia algún ejemplo de infraestructura que se sale de 

la norma, como sucede con el colector NE.11-L.1, que no fue trazado por el eje de la calzada como 

suele ser lo habitual, sino por uno de sus laterales. Es posible que en ello influyera el hecho de 

haber sido construido con posterioridad a la propia vía, lo que habría llevado a colocarlo en una 

posición excéntrica para así evitar la interrupción del tráfico durante la ejecución de las obras 

(Picado 2006, 104).  

 

                                                           
189 En concreto nos referimos a las cloacas identificadas como NE.10-L.1 y EE.13-L.1. De esta última 
conocemos su orientación, pero no su ubicación exacta, por lo que no ha podido ser incorporada en el plano 
de la figura 63.  
190 Ya nos hemos referido a esta excavación en la nota nº. 186. En cuanto al trazado de esta cloaca, a juzgar 
por su orientación no parece que su arranque se encuentre, como propuso Hernández Ramírez (1998a, 89-90; 
1998b, 440), en el complejo arquitectónico de la c/ Reyes Huertas. Tampoco pertenece a ella la embocadura 
visible (aunque tapiada) en el talud de la Avda. de Extremadura, que con total seguridad no es un conducto 
antiguo, sino contemporáneo, asociado a la construcción de la plataforma viaria actual.  
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Por último, cabe preguntarse si las cloacas extramuros suponen una continuidad estructural 

con la red de saneamiento del centro urbano. Muchas se emplazan bajo caminos que prolongan los 

ejes del callejero intramuros, aunque por el momento desconocemos si esta conexión viaria 

encuentra correspondencia a nivel subterráneo. De producirse esta unión estaríamos hablando de un 

sistema integral de saneamiento, al menos en lo que se refiere a la trabazón física entre conductos, 

pero no tanto respecto a su funcionamiento, pues recordemos que buena parte del trazado de la 

cerca urbana sigue la divisoria de aguas entre el Guadiana y el Albarregas, de modo que el trasvase 

de residuos líquidos desde uno a otro lado de la muralla sería nulo o insignificante. Por tanto, 

podemos concluir que las cloacas de las áreas suburbiales actuarían como líneas de desagüe 

independientes del alcantarillado intramuros, y en algunos casos posiblemente también entre ellas 

mismas, si bien la articulación del entramado de colectores al exterior del perímetro murado se nos 

muestra más difusa debido a lo fragmentario de los tramos conocidos.  

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de colores en tabla 2: 

 

Cloaca intramuros (cardo) 

Cloaca intramuros (decumanus) 

Cloaca intramuros no coincidente con trazado viario  

Cloaca extramuros 
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Tabla 2: Cuadro-resumen de los tramos de cloaca documentados en Mérida 

Nº en 
fig. 63  

Ubicación Identificación 
Técnica constructiva Dimensiones (m) Área sección 

(m2) 

Cronología 
Observaciones 

Paredes Cubierta Solera Altura Anchura  Construcción Amortización 

1 
Cardo minor  

(C-1) OI.1-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? > 1,03  0,6 ¿? Altoimperial ¿? 

-Presenta reconstrucciones con ladrillo en bóveda y paredes, consecuencia de haber sido 
reutilizada a finales del siglo XIX.   

2 
Cardo minor  

(C-2) OI.2-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 

Capa de cal, 
ladrillos y 
piedras 

¿? 0,6 ¿? Altoimperial ¿? 
-Presenta una reforma tardía en la bóveda, que se hace adintelada incorporando piedras y 
un fuste de mármol 

3 
Cardo minor  

(C-2) 
OI.5-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? 0,6 ¿? Altoimperial ¿? 
-Parcialmente arrasada en el transcurso de una excavación ilegal 
-En sentido perpendicular a ella se dirigía un canal del siglo XVII 

4 
Cardo minor  

(C-2) 
SI.14-L.1 ¿? 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿?  

5 
Cardo minor  

(C-2) 
SI.15-L.1 ¿? 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿?  

6 
Cardo minor  

(C-3) NI.1-L.1 Mampostería  
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,1  0,62 0,64 

Altoimperial 
 (med. s. I d. C.) 

¿? 
-Trazado sinuoso, tal vez por presentar vetas rocosas que quedaron sin desbastar 
-Sufre una reforma en la pared añadiendo un nuevo segmento de muro de mampostería 
-Se le conectó un canal de época islámica (califal) 

7 
Cardo minor  

(C-3) NI.3-L.1 Mampostería  
Bóveda de 

mampostería  
Roca tallada < 1,3 0,5 ¿? Altoimperial ¿? -La bóveda es rota por una fosa de época islámica (califal) de función indeterminada. 

8 
Cardo minor  

(C-3) NI.4-L.1 Roca tallada 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada ¿?  0,7 ¿? Altoimperial ¿? -Incorpora un canal más estrecho en su cabecera (NI.4-L.2) 

9 
Cardo minor  

(C-3) NI.13-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,2  0,73 0,81 Altoimperial ¿? 

-Un fragmento del tramo documentado presenta el extradós de la bóveda plano 
-Vetas rocosas sin desbastar en su interior 

10 
Cardo minor 

 (C-3) NI.14-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1   0,72 0,66 Altoimperial ¿? -Se le conectaron dos canales de época islámica (emiral)  

11 
Cardo minor 

 (C-3) NI.15-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? 

Altoimperial  
(s. I d. C.) 

¿? 
-Se mantuvo en uso en época tardoantigua (véanse canales NI.15-L.5 y NI.5-L.6). 
También se le conectó un pozo ciego de la vivienda contemporánea 

12 
Cardo minor 

 (C-3) 
Plaza del 
Rastro 

¿? 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? Documentación: CCMM Nº Reg.7012 (Alba 2004d) 

13 
Cardo minor 

(C-3) OI.15-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,4 0,8 1,05 Altoimperial ¿?  

14 
Cardo minor  

(C-3) 
SI.13-L.1 Mampostería ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial Islámica emiral -Arrasada por una fosa fechada en época emiral 

15 
Cardo minor  

(C-4) 
OI.8-L.1 ¿? 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? -Se le conectó un canal fechado en época moderna 

16 
Cardo minor  

(C-4) 
OI.9-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? > 0,4  0,81 ¿? Altoimperial ¿? -Se le conectó un canal de época contemporánea 

17 
Cardo minor  

(C-4) 
FC.6-L.3 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? > 1,04   0,79 ¿? 
Altoimperial 

(época augustea) 
¿? 

-Vía y cloaca se interrumpen en el espacio reservado a la plataforma occidental del foro 
colonial 

18 
Cardo minor  

(C-4) SI.11-L.2 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada ¿?  0,75 ¿? Altoimperial Bajoimperial  

19 
Cardo minor  

(C-4) SI.10-L.2 Mampostería ¿? Roca tallada ¿?  0,65 ¿? Altoimperial ¿? 
-Estructura completamente arrasada en época contemporánea. Sólo conserva la fosa de 
cimentación y dos fragmentos de una misma pared lateral   

20 
Cardo minor 

 (C-6) 
Escuela 

Politécnica 
¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Documentación: CCMM Nº Reg. 104 (inédita) 

21 
Cardo minor 

 (C-6) SI.4-L.1 ¿? 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? 

-Su estructura se interrumpe siete metros antes de enlazar con la cloaca perpendicular 
SE.4-L.2 

22 
Cardo minor  

(C-7) SI.5-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿?  

23 
Cardo minor  

(C-7) SI.8-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? > 1,1   ¿? ¿? 

Altoimperial  
(s. I d.C.) 

¿? 
-En sentido perpendicular a ella se dirigía un canal fechado en época tardoantigua (SI.8-
L.23) 

24 
Cardo minor  

(C-8) FC.8-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿Opus 

signinum? 
¿? ¿? ¿? 

Altoimperial 
 (époc flavia) 

¿? 
-Seguramente sea una reforma de la cloaca original de esta vía, como sucede con FC.9-
L.4, acometida en época flavia con motivo de la construcción del recinto sacro situado al 
oeste del foro.  

25 
Cardo minor  

(C-8) FC.9-L.4 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada ¿?  0,67 ¿? 

Altoimperial 
 (época flavia) 

¿? 
-Reforma de la cloaca FC.9-L.1 acometida en época flavia con motivo de la construcción 
del recinto sacro situado al oeste del foro. 
-Se le conectó un pozo ciego de época medieval/moderna 

26 
Cardo minor  

(C-8) FC.9-L.1 Mampostería  
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada ¿?  0,85 ¿? 

Altoimperial 
(época augustea) 

¿? 
-Se mantuvo en uso en época tardoantigua (véase canal FC.9-L.8) e islámica (pozo ciego 
de la fase emiral y otro de la etapa califal). También se conectan a ella dos pozos ciegos 
de época medieval/moderna y otro de la vivienda contemporánea. 

27 
Cardo minor  

(C-8) SI.3-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? -Parcialmente arrasada en el transcurso de una excavación ilegal y luego reconstruida. 
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Tabla 2 (continuación): Cuadro-resumen de los tramos de cloaca documentados en Mérida 

Nº en 
fig. 63  

Ubicación Identificación 
Técnica constructiva Dimensiones (m) Área sección 

(m2) 

Cronología 
Observaciones 

Paredes Cubierta Solera Altura Anchura  Construcción Amortización 

28 
Cardo minor 

(C-10) TA.2-L.12 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 

Mín.: 1,46 
Máx.: 2,22 

Mín.: 0,64 
Máx.: 0,78 

Mín.: 0,89 
Máx.: 1,66 

Romana ¿?  

29 
Cardo minor  

(C-11) SI.1-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,2  0,6 0,63 Altoimperial 

Antigüedad Tardía  
(s. V-VI d.C.) 

-Se le conectó un pozo ciego de la vivienda contemporánea 

30 
Decumanus minor  

(D-2)  
NI.6-L.1 Mampostería ¿? Roca tallada ¿? ¿? ¿? Altoimperial 

Antigüedad Tardía  
(p. s. V) 

-Estructura completamente arrasada en época tardoantigua. Sólo conserva la fosa de 
cimentación y un fragmento de pared   

31 
Decumanus minor 

(D-3) 
C/ Muza, 11 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

Roca tallada 1,50 0,6 0,86 Altoimperial ¿? -Documentación: CCMM Nº Reg. 8236 (inédita) 

32 
Decumanus minor 

(D-4) 
Escuela 

Politécnica 
¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Romana ¿? -Documentación: CCMM Nº Reg. 104 (inédita) 

33 
Decumanus minor 

(D-5) O1.1-L.4 
Bloques de 

granito 
Bloque de granito ¿? > 0,27 0,46 ¿? 

Antigüedad 
Tardía  

(s. V d. C.) 
¿? 

-Corresponde a una reforma que estrecha el interior de la cloaca incorporando piezas de 
granito  

34 
Decumanus minor 

(D-6) 
FP.1-L.1 ¿? 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? 
Altoimperial  

(época augustea) 
¿? 

-No se conservaban restos de la vía, previsiblemente desmantelada durante la 
construcción del recinto tiberiano de culto imperial. El templo se levantó directamente 
sobre la cubierta de la cloaca, seccionándola en parte, no siendo posible determinar si 
esto supuso su inutilización definitiva.  

35 
Decumanus minor 

(D-7) 
FP.3-L.1 ¿? 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? 
Altoimperial  

(época augustea) 
¿? 

-No se conservan restos de la vía, previsiblemente desmantelada durante la construcción 
del recinto tiberiano de culto imperial. La cloaca sirvió de asiento a las losas de granito 
de una plazuela abierta delante de la entrada principal al conjunto monumental, no siendo 
posible determinar si ello afectó a su funcionamiento. 

36 
Decumanus minor 

(D-8) 
OI.10-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? > 1  0,7 ¿? Altoimperial ¿?  

37 
Decumanus minor  

(D-8) 
C/ Arquitas, 18 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Romana ¿? -Documentación: CCMM Nº Reg. 8021 (Feijoo 2002b) 

38 
Decumanus minor  

(D-8) 
OI.11-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? 
-Realizaba un ostensible cambio de dirección para desviarse del eje marcado por la vía y 
adentrarse en los inmuebles colindantes 

39 
Decumanus minor  

(D-9) 
Puerta de la 

Villa 
¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? -Documentación: CCMM Nº Reg. 2394 (Sánchez Barrero 2005, 433-440) 

40 
Decumanus minor  

(D-10) FC.8-L.2 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿?  

41 
Decumanus minor  

(D-10) FC.6-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? > 0,65 0,78 ¿? Altoimperial ¿? -Documentada desde su interior, en el punto de intersección con la cloaca FC.6-L.2 

42 
Decumanus minor  

(D-11) FC.6-L.2 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? > 1,04  0,77 ¿? 

Altoimperial 
(época augustea) 

¿? -Documentada desde su interior, en el punto de intersección con la cloaca FC.6-L.1 

43 
Decumanus minor  

(D-12)  FC.7-L.1 Mampostería  
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿?  > 0,7 ¿? 

Altoimperial 
(época augustea) 

¿? 

-La vía fue ensanchada después de su construcción, quedando la cloaca en posición 
excéntrica 
-En época islámica se le conectó, primero, un canal de desagüe, y después, un pozo 
ciego.  

44 
Decumanus minor 

(D-13) TA.6-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? 

Altoimperial  
(s. I d. C.) 

Altoimperial 
(época flavia) 

-Sobre la cloaca se colocaron las zapatas de cimentación de un pórtico lateral, siendo 
sustituida en su función por otra canalización paralela hecha de ladrillos (TA.6-L.2) 
-En época emiral la cloaca fue limpiada y restaurada para ponerla en servicio 

45 
Decumanus minor  

(D-14) TA.3-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,3 0,85 1,02 Altoimperial ¿?  

46 
Decumanus minor 

(D-14) SI.4-L.2 Mampostería ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿?  

47 
Decumanus minor 

 (D-14)  C/ Atarazanas ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Romana ¿? -Documentación: CCMM Nº Reg. 80 y 81 (inédito) 

48 
Decumanus minor  

(D-15) SI.6-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,3 0,8 0,97 Altoimperial ¿? -Sobre la bóveda se colocó una atarjea vertical de época indeterminada 

49 
Decumanus minor  

(D-16) SI.11-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,31  0,81 0,9 Altoimperial Bajoimperial -La vivienda contemporánea reutilizó la cloaca romana como pozo ciego 

50 
Decumanus minor  

(D-16) SI.10-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,16  0,82 0,86 Altoimperial ¿? -La vivienda contemporánea reutilizó la cloaca romana como pozo ciego 

51 
Plataforma central  
del foro colonial  

FC.3-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? ¿? ¿? ¿? 

Altoimperial 
(época flavia) 

¿? 
-Documentada de forma parcial, aunque aparentaba tener grandes dimensiones 
-El extradós se presentaba regularizado con una torta horizontal de mortero de cal 

52 
Plataforma central  
del foro colonial FC.4-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

Capa de 
argamasa y 

cantos de río 
0,75 - 0,80 0,38 - 0,41 0,31 

Altoimperial 
(época flavia) 

Antigüedad Tardía  
(s. V) 

 

53 
Bajo un area o 

manzana 
SI.5-L.2 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? ¿? ¿? Altoimperial ¿? 
-Trazado sin correspondencia con el viario urbano. Discurre bajo una manzana ocupada 
por construcciones, hasta enlazar en perpendicular con la cloaca SI.5-L.2  
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Tabla 2 (continuación): Cuadro-resumen de los tramos de cloaca documentados en Mérida 

Nº en 
fig. 63  

Ubicación Identificación 
Técnica constructiva Dimensiones (m) Área sección 

(m2) 

Cronología 
Observaciones 

Paredes Cubierta Solera Altura Anchura  Construcción Amortización 

- 
Vía perimetral del 

teatro TA.1-L.5 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada > 1,10 0,60 ¿? Romana ¿? 

-Ver en fig. 94 
-No coincidente con el trazado viario ortogonal 

- 
Cloaca del teatro 

(tramo de la orchestra) TA.1-L.13 Ladrillo Bóveda de ladrillo ¿? ¿? 0,55 ¿? 
Altoimperial  
(s. I d. C.) 

Antigüedad Tardía  
(s. V d.C.) 

-Ver en fig. 94 
-Módulo utilizado de ladrillo: 4x30x6 cm 

- 
Cloaca del teatro 

(tramo de la versura 
occidental) 

TA.2-L.5 Ladrillo 

1º y 3º tramo: bóveda 
de ladrillo  

2º tramo: falsa bóveda 
de ladrillo 

Roca tallada 
1º tramo: 1,50 
2º tramo: 1,87 
3º tramo: 1,58 

1º tramo:  
0,44 - 0,56 

2º tramo: 0,68 
3º tramo:  

0,36 - 0,54 

1º tramo: 0,69 
2º tramo: 1,07 
3º tramo: 0,67 

Altoimperial  
(s. I d. C.) 

Antigüedad Tardía  
(s. V d.C.) 

-Ver en fig. 94 
-En su recorrido pueden individualizarse tres tramos de diferente orientación  
-Módulo utilizado de ladrillo: 44x29x4,5-6,5 cm, a veces cortados en listeles de escaso 
espesor “forrando” la pared de la trinchera donde va inserta la cloaca. 
- El 1º tramo incorpora una reforma en su cubierta, tal vez de época contemporánea 
- El 3º tramo está tapiado por un muro de mampostería de cronología indeterminada 

- 
Cloaca entre la 

versura occidental del 
teatro y el cardo C-10 

 TA.2-L.6 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Capa de 
argamasa 

Mín.: 1,33 
Máx.: 1,53 

Mín.: 0,58 
Máx.: 0,62 

Mín.: 0,73 
Máx.: 0,9 

Romana ¿? 
-Ver en fig. 94  
-Conecta la cloaca procedente del interior del teatro con la del cardo C-10  

- 
Cloaca del anfiteatro 
(embocadura en la 

fossa arenaria) 
TA.4-L.24 Mampostería Bóveda de ladrillo ¿? 1,31 0,81 3,41 Romana ¿? 

-Ver en fig. 94  
- Es la embocadura o galería que conecta la fossa con la cloaca propiamente dicha 
-Módulo utilizado de ladrillo: 43x30x5 cm 

- 
Cloaca del anfiteatro 

(tramo inicial) TA.4-L.25 
Roca tallada y 

ladrillo 
Bóveda de ladrillo ¿? ¿? ¿? ¿? 

Altoimperial 
(época flavia) 

¿? 
-Ver en fig. 94 
-Inicio del conducto de desagüe del anfiteatro 

- 
Cloaca del anfiteatro 

(tramo exterior) TA.4-L.26 Mampostería Bóveda de ladrillo Roca tallada 1,10 ¿? ¿? 
Altoimperial 
(época flavia) 

¿? -Ver en fig. 94 

- 
Cloaca del anfiteatro 

(tramo bajo la escalera 
del peristilo del teatro) 

TA.2-L.1 ¿? Bóveda de ladrillo ¿? ¿? ¿? ¿? 
Altoimperial 
(época flavia) 

¿? 
-Ver en fig. 94 
-Sólo es visible su bóveda, bajo la escalera de acceso al peristilo del teatro    
-Módulo utilizado de ladrillo: 46x?x6 cm 

- 
Cloaca del anfiteatro 
(tramo en el interior 

del peristilo del teatro) 
TA.2-L.2 Mampostería Bóveda de ladrillo Roca tallada 1,13 0,58 0,62 

Altoimperial 
(época flavia) 

¿? -Ver en fig. 94 

54 
Vía extramuros 

(Ext-28) NE.5-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
¿? > 0,5  0,65 ¿? 

Altoimperial  
(fin. s. I d. C.) 

Bajoimperial  
(s. III d. C.) 

 

55 
Vía extramuros 

(Ext-25) NE.5-L.2 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Superficie de 

tierra 
0,7  0,42 0,27 

Altoimperial  
(fin. s. I d. C.) 

Bajoimperial.  
(s. III d. C.) 

-Asentada en los niveles de tierra de un vertedero (NE.5-S.1), compactados 
sucesivamente para formar el nivel de tránsito de la vía.  
-La bóveda presenta un tramo original con el extradós plano y otro con perfil curvo 
reconstruido a inicios del siglo II d. C.  

56 
Vía extramuros 

(Ext-9) NE.10-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Lajas de 

piedra con cal 
1,2  0,67 0,75 Romana ¿?  

57 
Vía extramuros 

(Ext-14) NE.11-L.1 Mampostería 
Bóveda de 

mampostería 
Roca tallada 1,3 0,60 0,75 Romana ¿? -Situada en un lateral de la vía 

58 
Vía extramuros  

(Ext-27) 
Trav. 

Pontezuelas, 3 
Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

Roca tallada 1,25 0,60 0,71 Altoimperial ¿? -Documentación: CCMM Nº Reg. 1033 (inédito) 

- 
Vía extramuros 

(Ext-27) 
EE.13-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

Roca tallada 1,2 0,60 0,68 Romana ¿? -No incluida en el plano de la fig. 63 por desconocerse su localización exacta 

59 
Vía extramuros 

(Ext-8) 
EE.3-L.1 ¿? 

Bóveda de 
mampostería 

¿? 3  ¿? ¿? Romana ¿?  

60 
Vía extramuros 

(Ext-4) 
SE.2-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? 1,67 0,60 0,96 Romana ¿?  

61 
Tramo extramuros 
intermedio entre las 

vías D-3 y D-4 
OE.1-L.1 Mampostería 

Bóveda de 
mampostería 

¿? ¿? 0,50 ¿? Romana ¿? 
-Trazado sinuoso 
- Atraviesa un área de vocación industrial cuyas estructuras ya se encontraban en desuso 
en el momento de construcción de la cloaca 

62 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-9 OE.3-L.1 
Bloque de 

granito 
Bloques de granito 

Bloque de 
granito 

0,90 0,67 0,56 Romana ¿?  

63 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-10 OE.3-L.2 
Bloque de 

granito 
Bloques de granito ¿? > 0,75 0,63 ¿? Romana ¿?  

64 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-11 OE.3-L.3 
Bloque de 

granito 
Bloques de granito ¿? > 0,47 0,67 ¿? Romana ¿?  

65 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-12 OE.3-L.4 
Bloque de 

granito 
Bloques de granito ¿? > 0,88 0,72 ¿? Romana ¿?  

66 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-13 OE.3-L.5 ¿? 
Fábrica original 

sustituida por ladrillos 
¿? ¿? ¿? ¿? Romana ¿? 

-La boca de vertido original fue sustituida en época contemporánea por dos paredes 
laterales de ladrillo.  

- 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-14 OE.3-L.6 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Romana ¿? 
-No incluida en el plano de la fig. 63 por desconocerse su localización exacta 
-Constituye, junto con la boca de vertido OE.3-L.7, la salida de una misma cloaca 

- 
Dique. Boca de vertido  

de la cloaca D-14 OE.3-L.7 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? Romana ¿? 
-No incluida en el plano de la fig. 63 por desconocerse su localización exacta 
-Constituye, junto con la boca de vertido OE.3-L.6, la salida de una misma cloaca 
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Fig. 63: Tramos de cloacas documentados en Augusta Emerita (Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 
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6.3.2. Morfología, rasgos constructivos y dimensiones 

 
Las cloacas que componen la red de saneamiento emeritense se caracterizan, en general, por 

seguir una pauta común tanto en fábrica como en dimensiones. Para su construcción se abre en el 

terreno natural una zanja que queda enmarcada en su interior por dos sólidas paredes de opus 

incertum, con paramentos de mampostería sin enlucir. Sobre ambos muros la cubrición se ejecuta 

empleando piedras cortadas en forma de cuña y bien encajadas entre sí para conseguir una bóveda 

de cañón, cuyo trasdós se protege con abundante argamasa de cal. El fondo del conducto suele ser 

la propia roca natural rebajada191. 

La apreciable uniformidad morfológica parece obedecer, como bien apuntan otros autores, a 

un proyecto unitario (Álvarez Martínez 1980, 230; Alba 2001a, 73), con independencia de que su 

ejecución pueda prolongarse en el tiempo, según veremos. Tampoco cabe duda que es 

consecuencia, igualmente, de una apropiada adaptación a los materiales y recursos disponibles, 

hecho que explica el empleo de las mismas técnicas también en las cloacas extramuros –no 

concebidas en el plan inicial– y en otro tipo de galerías funcional y morfológicamente similares 

como son las utilizadas en las conducciones hidráulicas de abastecimiento urbano192. Con todo, no 

es de extrañar que se detecten ciertas diferencias y peculiaridades a lo largo de las varias decenas 

de kilómetros que componen la red pública de saneamiento, en algunas ocasiones como 

consecuencia de reformas o ampliaciones, y en otras como respuesta a las particulares condiciones 

que puede presentar el terreno en una determinada zona. A continuación trataremos 

pormenorizadamente cada uno de los elementos que definen el esquema constructivo de las cloacas 

emeritenses, indicando en cada caso los ejemplos que se desvían de la pauta general.  

Todas las cloacas, o al menos las situadas dentro de los límites urbanos fundacionales, 

quedan embutidas en el substrato geológico y más concretamente en lo que se conoce en el 

lenguaje local como “tosca”, es decir, el nivel superficial alterado del macizo diorítico en el que se 

asienta el solar emeritense. En este terreno se excavan las zanjas en las que van insertas las 

estructuras, con una anchura suficiente para levantar las paredes y dejar el espacio correspondiente 

de separación entre ambas, y con una profundidad que normalmente alcanza hasta el arranque de la 

bóveda193. Por tanto, es la propia roca la que constituye la base de la estructura, sin más preparación 

                                                           
191 A la luz de los datos conocidos no deja de sorprender la primera descripción de las cloacas emeritenses 
ofrecida por Mélida (1925a, 120), quien habla de pavimentos de cemento, muros de sillería granítica y 
bóvedas de ladrillo. Muy posiblemente el arqueólogo madrileño, sólo presente en Mérida durante cortas 
estancias, no conoció de primera mano muchos de los hallazgos producidos durante el desarrollo de las obras 
edilicias acometidas en la ciudad.   
192 Estas últimas, como dijimos, en general presentan el mismo esquema constructivo que las cloacas, con la 
diferencia fundamental de disponer de una impermeabilización interior de mortero hidraúlico para proteger al 
líquido elemento.  
193 El esfuerzo constructivo es formidable. De hecho, se ha llegado a estimar que la ejecución de las zanjas 
supone aproximadamente la extracción de 50.000 m3 de tierras para una red que en conjunto recorre unos 20 
km de longitud (Feijoo y Alba 2008, 116). 
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que su desbastado y tallado194. La superficie resultante en el fondo del conducto es de tendencia 

horizontal, a veces con una ligera concavidad en el centro, como se aprecia, por ejemplo en NE.11-

L.1, aunque en general el acabado suele ser muy irregular. En algunas zonas incluso los 

afloramientos rocosos más resistentes son sólo rebajados parcialmente, tal como sucede en la 

cloaca que atraviesa la versura occidental del teatro procedente de la orchestra (TA.2-L.5) o los 

conductos localizados en las calles Adriano, 14 (NI.13-L.1) y Francisco Almaraz, 20 (NI.1-L.1). 

Este último constituye un caso extremo, pues aquí una veta de diorita quedó sin tallar en una 

considerable porción, de modo que no sólo obligó a adaptar a ella la pared del conducto, sino que 

además taponó en parte su interior, obstaculizando en buena medida el discurrir de las aguas 

residuales, lo que exigiría de tareas periódicas de limpieza para evitar la acumulación de detritos y 

sedimentos en este punto (fig. 64). Incluso es muy posible, tal como plantea Barrientos (2000, 65), 

que fuese la dureza de la roca en este tramo el motivo por el que la cloaca se ejecuta con un trazado 

sinuoso y no con el perfil rectilíneo habitual.  

 

 

Fig. 64: Afloramiento rocoso sin desbastar en el interior de la cloaca NI.1-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

Por el momento únicamente conocemos cuatro cloacas en las que su fondo o base recibe un 

tratamiento distinto al simple desbastado de la roca. Dos de ellas son estructuras relacionadas con 

la evacuación hídrica en conjuntos monumentales. Así, la identificada como TA.2-L.6, forma parte 

del sistema de desagüe del teatro. En el interior de este conducto hemos podido comprobar que 

sobre el lecho rocoso se dispuso una superficie de cal y gravilla que se ha conservado en buen 

estado en algunos puntos de su recorrido. La segunda, vinculada el drenaje de la plaza central del 

foro (FC.4-L.1), fue aislada de la roca mediante una torta de argamasa y pequeños cantos de río. 

Las otras dos corresponden a cloacas viarias, una intramuros, OI.2-L.1, que al parecer contaba con 

                                                           
194 En Mérida no resulta necesario disponer una base o plataforma de piedras y cantos como en otras ciudades 
donde las cloacas se trazan en terrenos más inestables, caso, por ejemplo, de Zaragoza (Escudero y Galve 
2013, 57) o Calahorra (Cinca 2002, 69). 
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un suelo fabricado de cal, ladrillos y piedras (Márquez 1997c, 146), y otra extramuros, NE.10-L.1, 

que también tenía una solería preparada sobre la roca con algunas lajas pétreas trabadas con cal. A 

todas ellas cabe añadir el caso particular de la cloaca NE.5-L.2, que por estar asentada en los 

niveles de un vertedero, y no sobre la roca natural, contaba simplemente con un suelo de tierra195. 

En ningún caso, y pese a lo dicho en algunas descripciones genéricas (Hernández Ramírez 1998a, 

70; 1998b, 433), tenemos constancia de pavimentos de opus signinum o mortero hidráulico, un tipo 

de acabado más propio de las conducciones de abastecimiento196. Tampoco se ha documentado en 

Mérida, aunque no se puede descartar, la presencia de pequeños escalones o saltos hidráulicos, un 

recurso constatado en otras ciudades para amortiguar la velocidad del agua en trayectos con fuerte 

inclinación. 

En la erección de la estructura, tanto en los muretes laterales como en la bóveda, se emplean 

materiales pétreos locales, fundamentalmente cuarcitas, gabros, anfibolitas y dioritas. Las paredes, 

fabricadas en opus incertum, alcanzan entre 50 y 60 cm de grosor, lo que confiere gran solidez y 

estabilidad a la construcción. Sus paramentos están integrados por mampuestos variables tanto en 

dimensiones como en talla, algunos muy irregulares y otros con forma de paralelepípedo más o 

menos rectangular, aunque en general todos bien explanados en su cara vista. El núcleo central, 

entre el paramento externo y el límite vertical de la zanja excavada en la roca, se compone del 

mismo tipo de material, mezclado con abundante mortero de cal y arena. La parte superficial del 

aparejo no recibe ningún tipo de revestimiento ni enlucido197. Es habitual incluso que los 

mampuestos presenten las juntas vivas, sin argamasa intermedia, pues durante la puesta en obra de 

las piezas se evita que el conglomerante sobresalga al exterior198 (fig. 65).  

Determinadas variaciones constructivas tienen que ver con la cantidad de cal empleada, al 

parecer muy reducida en algunos tramos, tales como NI.1-L.1, NI.3-L.1, NI.15-L.1, OI.9-L.1, y 

SI.6-L.1. También se advierten diferencias según la disposición del aparejo, pues a pesar de ser 

predominante la mampostería irregular, no es infrecuente encontrar segmentos de muro que 

presentan algunas hiladas de tendencia horizontal. Incluso en la citada cloaca TA.2-L.6, y también 

                                                           
195 Posiblemente suceda lo mismo en la cloaca NE.5-L.1, condicionada por el crecimiento vertical del 
vertedero NE.5-S.1, aunque en este caso la intervención arqueológica no profundizó hasta la base de la 
estructura. 
196 Los responsables del descubrimiento de la cloaca FC.8-L.1, perteneciente al cardo limítrofe con el flanco 
oriental del Pórtico del Foro, la describen como una estructura revestida de opus signinum. Lamentablemente 
carecemos de una documentación gráfica que permita corroborar este dato. En cualquier caso, se trataría de 
un único ejemplo y relacionado, según parece, con una reconstrucción del propio conducto en el momento de 
edificación del conjunto monumental.  
197 Así se ha constatado, por ejemplo en Fanum (Dolci 1992, 335-337 y fig. 7), Nemausus (Veyrac 2006, 
349), Lucus Augusti (González Fernández 2008, 206) o en las ciudades lusitanas de Aeminium (Carvalho 
1998, 133 y fot. 36) y Pax Iulia (Serra y Garcia 2007, 396). 
198 Feijoo y Alba (2008, 27) lo interpretan como un recurso funcional diseñado para refrenar las aguas 
circulantes en el interior de la canalización. En nuestra opinión debe entenderse más bien como una opción 
constructiva, pues el mismo tipo de acabado se aplica en Mérida a los paramentos de otras estructuras que 
nada tienen que ver con el elemento hídrico (Pizzo 2010a, 576).     
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en TA.2-L.12, hemos comprobado que ciertos paños, a pesar de emplear mampuestos desiguales, 

se organizan en tongadas regulares, marcando las sucesivas fases de obra.  

 

 

Fig. 65: Ejemplo de cloaca emeritense documentada en la c/ Espronceda (SI.11-L.1)  
(Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 66: Diseño esquematizado de tipos de cubiertas documentados en Mérida (Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

Los conductos quedan cubiertos por una bóveda, que es el sistema más apropiado para salvar 

el ancho de la canalización y asegurar la estabilidad general de la estructura mediante la 

transmisión de los empujes hacia las sólidas paredes laterales. La sección acostumbrada es la de 

bóveda de cañón, aunque no siempre bien conseguida, con tendencia a presentarse a menudo 

rebajada (fig. 66). No faltan tampoco ejemplos singulares que muestran otros tipos de secciones, 

como en la cloaca del cardo minor visible en Morería (OI.1-L.1), que en un pequeño fragmento 

presenta una bóveda rampante construida con gruesas piedras, tal vez fruto de una reforma, o en la 

cloaca que sale del teatro (TA.2-L.5), en la cual existe también un corto trecho que se cubre con 
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una falsa bóveda por aproximación de hiladas de ladrillo. Otras variantes se dan en reformas tardías 

en las que, tal como referiremos un poco más adelante, las bóvedas originales dan paso a cubiertas 

adinteladas construidas con materiales reutilizados.   

En el modelo predominante de bóveda, es decir, la de directriz tanto semicircular como 

rebajada, su construcción arranca con una hilera de grandes mampuestos colocados generalmente 

en ligero voladizo respecto a los muros laterales del conducto y esbozando ya el inicio de la rosca 

(vid. supra fig. 65). Sobre estas gruesas piezas se disponen lajas más pequeñas y estrechas, en 

general planas y cortadas en forma troncopiramidal para favorecer su engarce conforme son 

colocadas sucesivamente hasta completar el cierre de la cubierta. Las piezas son tomadas con 

abundante argamasa en el trasdós de la bóveda. En el intradós, en cambio, quedan prácticamente en 

seco, conformando a veces un contorno dentellado e irregular, consecuencia del propio corte 

anguloso de las lajas.  

Con la utilización de salmeres en saledizo se minimiza el empleo de cimbras durante el 

volteo de la bóveda, pues únicamente serían requeridos listones que sostuvieran la parte central de 

la estructura. En algunos casos, por el contrario, la cubierta arranca con un cierto retranqueo 

respecto a la alineación de las paredes, indicio del uso de cimbras autoportantes que abarcarían la 

totalidad de la rosca199. No obstante, se trata de una solución mucho menos frecuente, pues 

únicamente la hemos constatado en los colectores NI.3-L.1, NI.4-L.1 y SE.2-L.1. Un ligero 

retranqueo hemos registrado también en algunos segmentos de las cloacas TA.2-L.6  y TA.2-L.12, 

aunque dejando un espacio tan estrecho que nos hace pensar en un cimbreado con otro tipo de 

sujeción, sin apoyo directo en la coronación de las paredes laterales.   

En lo que se refiere al trasdós de la cubierta, lo habitual es protegerlo con una capa de 

mortero de cal y arena muy consistente para evitar agrietamientos y filtraciones de agua que 

pudieran afectar a la integridad de la estructura. Esta capa describe una sección curva en 

correspondencia con el diseño convexo de la bóveda. Sin embargo encontramos tres casos en los 

que excepcionalmente el dorso es horizontal a pesar de que el intradós sea abovedado200. Así 

sucede en la cloaca FC.3-L.1 y en las ya citadas NI.13-L.1 y NE.5-L.2. La bóveda de esta última, 

sin embargo, sufrió hundimientos parciales que obligaron a su reconstrucción (Heras et al. 2011, 

349 y 355), aunque esta vez, curiosamente, adoptando un perfil curvo también en su trasdós. Se nos 

escapan las causas que llevaron a este cambio morfológico, tal vez desarrollado por ser considerado 

más apto para una estructura que se había demostrado muy poco estable. El resultado final es el de 

una canalización en cuyo exterior la bóveda consta de un tramo plano correspondiente a la fábrica 

original y otro curvado que es consecuencia de las obras de restauración (fig. 67). 

                                                           
199 Este tipo de armazón se hace necesario en la fabricación de cloacas con bóvedas de opus caementicium, 
tal como se evidencia, por ejemplo, en Caesaragusta (Escudero y Galve 2013, 59), Calagurris (Cinca 2002, 
69) y Complutum (Sánchez y Rascón 2013, 375). 
200 También en Zaragoza se ha documentado una excepción similar en una cloaca extramuros (Escudero y 
Galve 2013, 59 y 192). 



  
210 

 

Fig. 67: Cubierta de la cloaca NE.5-L.2, en la que se aprecia un tramo con el extradós curvo y otro, al fondo, 
en plano horizontal (Foto: J. Acero) 

 

Algunas refacciones suponen una transformación significativa de la fábrica primitiva de las 

cloacas, ya sea por un cambio en el tipo de cubierta o por la inclusión de materiales de distinta 

naturaleza a los originales. Ambas circunstancias se dan en el decumanus minor localizado bajo la 

actual área hostelera de la plaza Margarita Xirgu (TA.6-L.1), “donde la cloaca de opus incertum 

pasa a convertirse en una canalización de ladrillo, mientras que en el extremo opuesto prescindirá 

de la bóveda sustituida por una cubierta adintelada de piedras planas” (Alba 2001a, 73). Igualmente 

en el colector OI.2-L.2 se constató una reforma tardía de la cubierta en la que ésta se hizo plana, 

utilizando para ello losas pétreas entre las que se incluyó un pequeño fuste de mármol (Márquez 

1997c, 146). En Morería la construcción del refuerzo de la muralla en el siglo V también produjo la 

reforma del tramo de cloaca que discurría bajo la puerta correspondiente al decumanus D-5. Se 

colmató el interior del conducto con mortero de cal y roca picada, para después hacerlo más 

estrecho mediante la colocación de piezas de granito reutilizadas que pasaron a componer tanto las 

paredes como la cubierta (OI.1-L.4).  De este modo, tal como expone Alba (2004b, 228-230), se 

obstruía el paso por un posible punto de acceso al interior de la ciudad, en un período 

particularmente agitado.   

Otras excepciones a la norma común vienen determinadas por el empleo de materiales 

diferentes a los habituales ya desde el diseño inicial. Nos referimos esencialmente al uso del 

ladrillo, que constituye el elemento distintivo de la fábrica de las dos cloacas que parten 

respectivamente del interior del teatro y del anfiteatro. Resulta difícil determinar los motivos que 

explican esta particularidad constructiva en ambas estructuras, aunque lo interpretamos como un 

indicio de su pertenencia a un proyecto común, al que se fueron añadiendo con el tiempo otras 

cloacas ya construidas siguiendo los patrones habituales. En ambas estructuras el formato de 

ladrillo utilizado es el lydion, si bien, como detallaremos más adelante, en algunos tramos de la 

cloaca del teatro hubo que cortar las piezas en listeles menores (vid. infra 6.4.2.1). También es 
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distinta en cada canalización la porción de su fábrica donde se emplea el ladrillo. Así, en la 

mencionada cloaca del teatro, de la que hemos documentado dos segmentos, uno en la orchestra 

(TA.1-L.13) y otro en la versura occidental (TA.2-L.5), la obra es íntegramente de opus testaceum. 

En sus paredes las piezas se disponen en hiladas horizontales, salvo en ciertas zonas de la base 

donde algunas se colocan en vertical, tal como veremos. En la cubierta los ladrillos se colocan de 

forma radial, con su lado mayor en paralelo al eje de la canalización, apoyados sucesivamente entre 

sí hasta completar el cañón de la bóveda. Sólo en un pequeño tramo, que además coincide con una 

desviación en el trazado de la cloaca, hemos documentado una solución diferente en la cubierta, en 

forma de falsa bóveda apuntada, realizada mediante aproximación de las hiladas de ladrillo (fig. 

68). Por su parte, el colector que parte del anfiteatro, del que se ha podido documentar 

recientemente un fragmento a su paso por el peristilo del teatro (TA.2-L.2), presenta una fábrica 

mixta en la que los ladrillos se reservan exclusivamente para la bóveda, siempre de cañón, mientras 

que las paredes mantienen el habitual aparejo de mampostería. No obstante, cabe mencionar en esta 

última estructura otra peculiaridad constructiva que hemos registrado en su extremidad inicial 

(TA.4-L.25), donde es la propia roca tallada la que actúa de pared lateral hasta media altura, siendo 

completando el resto del alzado y la bóveda con ladrillos. Una solución similar se documentó en la 

cloaca de un cardo minor localizada en la calle Francisco Almaraz (NI.4-L.1), cuya estructura, al 

parecer, carecía de muros laterales, de modo que era la roca la que actuaba como tal, creando un 

escalón retranqueado desde el que arrancaba la bóveda, en este caso construida de mampostería 

siguiendo el modelo habitual  (DDCM 2006b, 87). 

 

 

Fig. 68: Cambio en la orientación y en el sistema de cubierta en la cloaca del teatro a su paso  
por la versura occidental (Foto: J. Acero) 
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En lo que respecta al tamaño de las cloacas emeritenses, nos interesa fijarnos 

fundamentalmente en su sección interna, pues es la que determina su capacidad de evacuación. 

Tradicionalmente se viene hablando de una jerarquización en las dimensiones de los colectores que 

integran la red, en la que supuestamente destacarían tres canalizaciones mayores, llamadas “cloacas 

madres”, instaladas en las tres vaguadas principales que surcan el interior del recinto urbano en 

dirección al Guadiana. Se trata de una concepción heredada de la descripción que ofreció Moreno 

de Vargas en el siglo XVII y que se ha mantenido en trabajos contemporáneos a pesar de la falta de 

datos al respecto (Hernández Ramírez 1998a, 71-73; 1998b, 434). Lo cierto es que los hallazgos 

arqueológicos permiten hablar de una regularidad en las proporciones de los conductos, aunque con 

lógicas variaciones considerando que se trata de estructuras fabricadas manualmente y con una 

extensión conjunta que alcanza varias decenas de kilómetros. Sí se advierte una tendencia a diseñar 

con un tamaño ligeramente mayor los colectores que discurren bajo los decumani, circunstancia 

comprensible si tenemos en cuenta que ellos son los conductos primarios de la red, puesto que 

vierten directamente en el Guadiana. Con todo, las diferencias respecto a las galerías 

perpendiculares son pequeñas. Si nos atenemos a las medidas conocidas (vid. supra tabla 2) 

obtenemos que las cloacas de los decumani tienen una anchura media de 76,6 cm, siendo la mínima 

registrada de 60 y la máxima de 85 cm, mientras que su altura alcanza una media de 1,31 m, siendo 

en este caso el tamaño mínimo y máximo de 1,16 y 1,50 m respectivamente201. Por su parte, las 

alcantarillas de los cardines alcanzan unas dimensiones medias de 69,2 cm de ancho y 1,18 m de 

alto, con unos valores extremos de 50 y 85 cm para la anchura y de 1 y 1,40 m respecto a la 

altura202. En términos de capacidad hidráulica, considerando los valores de aquellos (pocos) 

conductos en los que conocemos su sección completa, obtenemos una media de 0,92 m2 para las 

cloacas decumanas y de 0,75 m2 para las que corren bajo los cardines203, si bien la mayor 

envergadura la proporciona precisamente una de estas últimas, con una sección de 1,05 m2. Así 

pues, aun reconociendo que puedan existir ciertas diferencias de tamaño dentro incluso de un 

mismo colector, si comparamos los valores medios de ambos grupos de cloacas obtenemos una 

desproporción poco significativa entre ellos. Por consiguiente, no encontramos en Augusta Emerita 

lo que sucede en otros sistemas de saneamiento que sí son claramente jerarquizados, en los que la 

importancia de los colectores principales de la red también se manifiesta en una capacidad 

hidráulica mucho mayor al resto, como sucede, por ejemplo, en Nemausus (Veyrac 2006, 317-364), 

Caesaraugusta (Escudero y Galve 2013, 63-66) o Tarraco (Tarrats 2000, 132; Remolà y Ruiz de 

Arbulo 2002, 34-36 y 52-55). 

                                                           
201 Para los decumani las dimensiones medias han sido obtenidas empleando ocho valores relativos a la 
anchura (N = 8) y cinco concernientes a la altura (N = 5).  
202 En el caso de los cardines las dimensiones medias han sido obtenidas empleando quince valores relativos 
a la anchura (N = 15) y cinco concernientes a la altura (N = 5). 
203 Dimensiones medias obtenidas a partir de tres valores alusivos a los decumani (N = 3) y cuatro 
concernientes a los cardines (N = 4).  
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No hemos incluido a efectos de cuantificación los datos relativos a la cloaca TA.2-L.12, 

correspondiente al cardo que limita al oeste con el teatro y con la llamada “Casa-Basílica”. Este 

colector representa un caso anómalo por sufrir una variación considerable en sus dimensiones a lo 

largo de su recorrido, llegando a sobrepasar con creces los patrones de medida que acabamos de 

referir, especialmente en lo que respecta a la altura. La galería desciende por la colina del teatro 

mostrando un notable tamaño que alcanza los 78 cm de ancho y 2,22 m de altura en el lugar donde 

hemos podido tomar medidas completas, coincidiendo con el punto en el que desemboca la cloaca 

que viene de la versura occidental (fig. 69). Desde ahí continúa en pendiente durante un trayecto de 

19 m de longitud a lo largo del cual va reduciendo progresivamente su sección, hasta adquirir una 

medida más corriente una vez alcanzada la parte más baja del terreno, siendo las medidas mínimas 

registradas de 64 cm de anchura y 1,46 m de altura. Dos circunstancias llaman la atención en 

relación a las proporciones engrosadas de esta estructura. En primer lugar, el hecho de tratarse del 

colector de un cardo y, por tanto, con un papel teóricamente secundario dentro del esquema 

operativo de la red de saneamiento. Y en segundo lugar, que el conducto pierde capacidad 

hidráulica según avanza en su recorrido, incluso a pesar de recibir los aportes de una de las cloacas 

del teatro. Ello nos hace sospechar que el sobredimensionamiento del tramo documentado no 

obedecería propiamente a la necesidad de evacuar una mayor cantidad de agua, sino a 

condicionantes topográficos derivados del desnivel existente en esta zona.  

 

 

Fig. 69: Interior de la cloaca TA.2-L.12 en el sector donde alcanza las mayores dimensiones documentadas. 
Puede compararse su tamaño con el de la cloaca TA.2-L.6, cuya desembocadura queda visible a la izquierda 

de la imagen, frente al jalón (Foto: J. Acero) 
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Es posible que existieran otros tramos del alcantarillado a los que, bien por exigencias de 

cota, bien por necesidades particulares de evacuación, se les dotase de una mayor altura que la 

habitual, aunque desconocemos si llegaron a alcanzar las medidas de hasta cinco metros que al 

parecer documentó Galván en los primeros años del siglo XX204, lo que situaría a estos conductos 

entre los más grandes del mundo romano205. En cualquier caso queremos insistir en la idea de que 

se trata de segmentos parciales que no se extienden al recorrido completo de una línea de cloaca. 

Basta observar a través de las bocas de vertido en el Guadiana para comprobar que incluso en el 

trayecto final, donde la cantidad acumulada de aguas residuales era mayor, se mantienen las 

dimensiones usuales. En definitiva, debemos considerar estas galerías de gran formato como 

excepciones que no condicionan la articulación general de la red de saneamiento, pues no se puede 

hablar de una jerarquía de colectores en función del tamaño, sino de un conjunto integral cuyos 

componentes actúan de forma solidaria.   

Igualmente encajan dentro de los tamaños acostumbrados las cloacas que forman la red 

específica de desagüe del teatro y del anfiteatro, aunque tampoco aquí faltan fluctuaciones a lo 

largo de su trazado. Tendremos oportunidad de analizar en detalle estas infraestructuras dentro del 

apartado dedicado a los sistemas de evacuación de los edificios de espectáculos.  

Por su parte, las cloacas extramuros también muestran en su conjunto dimensiones similares 

a las del núcleo urbano. Considerando los valores conocidos obtenemos una media de 60,2 cm para 

la anchura, con una mínima de 50 cm y máxima de 67 cm, en tanto que la altura se sitúa en de 1,32 

m, siendo la mínima y máxima de 1,20 y 1,67 m respectivamente206. La sección alcanza 0,77 m2 

por término medio207. No obstante, también aquí encontramos tramos que se apartan de las 

proporciones usuales, tanto por defecto como por exceso208. Al primer caso corresponde uno de los 

colectores hallados en la c/ Almendralejo (NE.5-L.2), con una sección de 42 por 70 cm que es la 

más pequeña hasta ahora documentada. En su tamaño quizás influyó el hecho de estar asentada 

                                                           
204 Según la información de Galván, ya recogida en el apartado 2.3.3, las cloacas emeritenses mantenían un 
ancho uniforme de 80 cm (si bien ya hemos indicado que existen variaciones) y una altura que podía oscilar 
incluso dentro de un mismo colector entre 1,1 y 5 m. Se podría obtener así una sección con una superficie 
máxima de 4 m2 aproximadamente. 
205 Véanse las tablas XVI, XVII y XVIII incluidas en la monografía de Veyrac (2006), en las que se recoge 
respectivamente el tamaño de las cloacas de Nimes, de Vienne y de otros grandes colectores conocidos en los 
territorios del Imperio. La propia Cloaca Maxima se queda en 3,20 m de alto, aunque llega a alcanzar una 
anchura de 4,20 m, lo que la convierte, con una sección aproximada de 13,44 m2, en la canalización de 
saneamiento urbano de mayor capacidad. La mayor altura se logra en uno de los colectores principales de 
Vienne, entre 7 y 8 m, con un ancho de 1,75 m, siendo la sección resultante de gran capacidad (en torno a 
13,12 m2). Otras grandes conducciones se encuentran en Arlés (3,57 por 3,57 m; 12,7 m2), Nimes (2,50 por 
3,80; 9 m2), Orange (2,40 m por 3,55; 8,52 m2), Lyon (3 por 2,13 m; 6,39 m2) y en la propia Roma, 
concretamente la cloaca del Aventino (3,40 por 2 m; 6,8 m2) y la de Piazza Mattei (3,21 por 1,40; 4,5 m2). En 
Hispania, que sepamos, la estructura de mayores dimensiones hasta ahora constatada es la llamada cloaca del 
foro de Tiberio, en Zaragoza, con unas dimensiones de 2,64 m de alto y 1,78 m de ancho que le confieren una 
sección de 4,36 m2 de superficie (Escudero y Galve 2013, 63). 
206 Dimensiones medias obtenidas empleando siete valores referidos a la anchura (N = 7) y cinco 
concernientes a la altura (N = 5).  
207 Media obtenida en base a los datos totales de cinco cloacas (N = 5). 
208 Por ello estos valores no han sido utilizados a efectos de cálculo estadístico.  
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sobre los niveles poco estables de un vertedero, afectando incluso a la integridad de la estructura, 

pues, como vimos, su bóveda sufrió varios desplomes que obligaron a su reparación. En la 

situación opuesta se encuentra la que discurre bajo la calzada del MNAR (EE.3-L.1), definida por 

el responsable de su excavación como “una gran cloaca, de tres metros de altura” (Álvarez 

Martínez 1980, 233). De ser así nos encontraríamos ante otro conducto de abultadas dimensiones, 

tal vez como respuesta nuevamente a necesidades de cota, dado que la vía se encuentra 

considerablemente sobreelevada respecto al nivel de circulación de las domus vecinas.    

En suma, el conjunto de datos disponibles refleja una preferencia por dotar de una escala 

homogénea a los colectores que conforman la red emeritense de saneamiento. Esto no excluye que 

en un mismo conducto existan variaciones razonables a lo largo de su recorrido, ni tampoco que se 

produzcan oscilaciones mayores en determinados tramos que se salen de la norma por adaptarse a 

condiciones particulares del lugar que atraviesan. En cualquier caso, el tamaño estándar de los 

conductos resultaba por lo general suficiente para cumplir de manera eficaz con su cometido. En 

este sentido, es oportuno que nos refiramos al estudio en el que participamos hace unos años para  

cuantificar la capacidad de desagüe de la cloaca que discurre bajo el decumanus maximus (Castillo 

et al. 2008). Relacionando el cálculo de caudal con una estimación de la cantidad de aguas 

pluviales y residuales generadas en la ciudad se concluía que el tramo final de este colector se 

encontraba sobredimensionado del orden de tres veces sus necesidades funcionales reales. Por 

consiguiente, se debe atribuir el tamaño de las cloacas a otras razones de orden práctico, 

fundamentalmente a la necesidad de disponer de un espacio mínimo suficiente tanto para la 

ejecución de la obra como para su posterior mantenimiento, sin olvidar que sus proporciones 

holgadas también garantizan la evacuación durante eventuales lluvias torrenciales, favoreciendo así 

la integridad de la estructura al evitar que ésta entre en carga. 

 

6.3.3. Orientación y pendiente 

 
Hemos mencionado ya que en el núcleo urbano la red subterránea de colectores se ajusta a la 

trama del callejero establecida en superficie y configurada como una retícula ortogonal con ejes 

viarios que se trazan en dos direcciones perpendiculares entre sí: los cardines, con orientación 

noroeste-sureste, y los decumani, con trazado noreste-suroeste. Sólo algunas cloacas a las que 

también nos hemos referido se desvían de este esquema por circular bajo espacios construidos (vid. 

supra 6.3.1), fundamentalmente las ligadas al drenaje de los conjuntos arquitectónicos 

monumentales, aunque también ellas terminan por conectarse a los colectores viarios.  

Todas las cloacas intramuros forman una red interconectada que encuentra su punto final de 

vertido en el Guadiana. Su articulación sigue un esquema de funcionamiento muy racional, 

adaptado tanto a la orografía del terreno como a la comentada retícula viaria. Así, las 

canalizaciones principales de desagüe son las situadas bajo los decumani, que avanzan en continuo 



  
216 

descenso hasta el río. A ellas vierten las de los cardines, que a lo largo de su trazado deben hacer 

frente a un relieve ondulado en función de las tres vaguadas o depresiones que jalonan el 

emplazamiento urbano. En estas líneas de cloaca, en consecuencia, el perfil longitudinal no es 

uniforme en todo su recorrido, sino que se subdivide en segmentos menores que ostentan 

pendientes en diferente sentido, inclinándose o bien al noroeste o bien al sureste, hasta conectar con 

el colector del decumanus que resulte más favorable desde un punto de vista topográfico.  

Desafortunadamente estamos todavía lejos de conocer el sentido de la pendiente de cada 

tramo concreto de cloaca. El número de fragmentos hallados aún es reducido y en la mayoría de 

ellos carecemos de cotas tomadas en el suelo de los conductos, por lo que esta información 

particular tiene que ser inferida a partir de otros datos indirectos y, por tanto, menos fiables, como 

son la constatación del perfil que presenta la propia superficie de la vía, su localización respecto a 

las curvas de nivel de 1923209, o incluso la observación de la orografía actual. Igualmente son muy 

escasos los tramos de los que poseemos datos cuantificados con precisión sobre el porcentaje de su 

inclinación. Sólo contamos con cuatro valores: 1,83% y 3,7% en dos fragmentos de cloacas 

decumanas (respectivamente TA.3-L.1 y SI.11-L.1), 3,6% en la de un cardo (SI.11-L.2) y 3,2% en 

uno de los conductos de desagüe de la plaza forense (FC.4-L.1). Estos registros entran dentro de 

los márgenes conocidos en otras urbes que comparten unas características topográficas semejantes 

a las de Augusta Emerita, tal como sucede, por ejemplo, en Caesaraugusta, donde el intervalo de 

pendientes documentadas se sitúa entre el 0,27% y 3,92% (Escudero y Galve 2013, 67-68).  

Obviamente la inclinación de cada tramo de cloaca vendrá determinada en gran medida por 

la orografía concreta del lugar que atraviesa. Así, los dos valores más altos de los cuatro que 

acabamos de mencionar corresponden a dos colectores viarios perpendiculares que fueron hallados 

en el solar nº 25 de la c/ Espronceda, en una zona que topográficamente se sitúa muy cercana a la 

cima del Cerro de San Albín, donde la pendiente del terreno es más acentuada. Igualmente es 

probable que alcancen una fuerte inclinación los tramos finales de las cloacas en su aproximación 

al Guadiana, especialmente en la zona suroeste y noroeste, pues allí la ribera presenta un abrupto 

escarpe inmediatamente antes de alcanzar el río. En otros casos, en cambio, puede primar en la 

pendiente de un conducto no tanto el relieve natural como la necesidad de obtener la cota concreta 

que exige el correcto funcionamiento de la red de evacuación. Tal es lo que sucedió seguramente 

en la cloaca FC.4-L.1. Dicha estructura estaba instalada en la plataforma artificial donde se asienta 

el recinto forense de la colonia y, por tanto, se encontraba menos condicionada por las 

imposiciones del terreno, por lo que su elevada inclinación puede explicarse por la obligatoriedad 

de ganar profundidad en su recorrido para, una vez recogidas las aguas en el interior del recinto, 

canalizarlas hacia la cloaca del cardo maximus.  

                                                           
209 Sobre el plano urbano con curvas de nivel elaborado por C. Juanes y R. Montalbán en 1923, véase el 
apartado 5.1.2 y en concreto la fig. 44. Recordemos que esta misma base topográfica es la que hemos 
incorporado en aquellas planimetrías que ofrecen información sobre la orografía del solar emeritense. 
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En relación a la articulación de la red un hecho interesante a destacar atañe a la zona de 

encuentro de los colectores D-16 y C-4, de los que se ha documentado tanto su aproximación, en el 

mencionado inmueble de la c/ Espronceda (fragmentos SI.11-L.1 y SI.11-L.2), como el punto 

concreto de intersección, en un solar contiguo de esa misma calle (fragmentos SI.10-L.1 y SI.10-

L.2). El dato reseñable que hemos podido constatar es que en esta zona la cloaca del decumanus no 

se dirigía en descenso al Guadiana, sino hacia el extremo contrario, es decir, en el sentido opuesto 

de lo que a priori cabría suponer según la articulación teórica de la red de saneamiento. Sin duda 

esta circunstancia se debe al condicionante físico que representaba el propio Cerro de San Albín. 

La presencia de la colina impedía el avance del agua a través de esta línea de cloaca en dirección el 

río, obligando entonces a encauzar el líquido hacia alguna otra galería perpendicular que a su vez 

se conectase con un decumanus con trazado más favorable, tal como proponemos en la fig. 70.  

De igual forma, si observamos la topografía de la zona norte de la ciudad, cabe esperar que 

también aquí alguna o varias de las cloacas decumanas tengan un perfil longitudinal 

compartimentado en tramos con sentidos opuestos en su pendiente, adaptándose en este caso a la 

presencia prominente del Cerro del Calvario.  

En definitiva, la implantación sobre el terreno de la red pública de alcantarillado resulta más 

compleja de lo que hasta ahora se había planteado. Conocemos las líneas generales de su 

articulación global, pero será necesario profundizar en la comprensión de su funcionamiento en 

futuras investigaciones, sobre todo a partir del hallazgo de nuevos fragmentos de cloacas que 

permitan confeccionar un mapa preciso de pendientes.     

 

 
Fig. 70: Hipótesis de restitución de la pendiente de la red de cloacas en la zona sur de Augusta Emerita 

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 
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6.3.4. La cabecera 

 
La red de alcantarillado constituye una continuación “natural” del sistema urbano de 

suministro hídrico. Abastecimiento y evacuación son dos etapas del ciclo del agua íntimamente 

unidas. Por un lado, las aguas una vez usadas necesitaban ser conducidas hacia el exterior del 

núcleo urbano, y por otro, los propios colectores encargados de ello requerían, a su vez, de cierto 

flujo para arrastrar los desechos acumulados en su interior y evitar su sedimentación. De esto 

último ya eran conscientes los curatores aquarum. Ya tuvimos ocasión de referimos al conocido 

texto en el que Frontino recoge una disposición imperial según la cual se prohibían en Roma las 

tomas ilegales del agua excedentaria de los acueductos, pues, según se consideraba, era necesario 

que una parte se desbordase de los castella, no sólo para favorecer la salubridad de la ciudad, sino 

también para limpiar las cloacas (Front., Aquaed., 111). Ahora bien, son pocos los datos materiales 

concernientes a esta conexión entre las estructuras hidráulicas de abastecimiento y las de 

evacuación. El ejemplo más palmario lo ofrece el castellum aquae de Nimes, donde aparte de las 

diez aberturas para las tuberías de distribución existen en el suelo otros tres orificios de desagüe 

que comunican con el arranque de una cloaca (fig. 71). Estos últimos, provistos de válvulas 

metálicas con tapadera de las que aún se conservan las huellas de su anclaje, permitirían el paso del 

agua directamente hacia la red de saneamiento cada vez que fuera necesario (Veyrac 2006, 137-

152). Por su parte, en Zaragoza se ha documentado la presencia de cisternas subterráneas 

localizadas en la cabecera de algunos colectores viarios, lo que ha llevado a atribuirles la función 

de depósitos de descarga y limpieza del alcantarillado (Escudero y Galve 2011, 261; 2013, 71-72) 

(fig. 72). 

 

 

Fig. 71: Interior del castellum aquae de Nimes (Foto: J. Acero) 
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Fig. 72: Depósito e inicio de la cloaca de la c/ Estébanes, en Zaragoza  
(Foto: cortesía de P. Galve; publicada en Escudero y Galve 2013, fig. 49) 

 

Así pues, además del flujo proporcionado por los desagües domésticos, fuentes públicas, 

termas y la propia lluvia, los ingenieros romanos habilitaron conexiones directas a los castella de 

distribución o a otros depósitos de almacenamiento para efectuar descargas periódicas                      

–desconocemos la frecuencia– que proporcionasen una corriente suficiente para arrastrar los 

detritos del alcantarillado público.  

Lamentablemente en el contexto emeritense las informaciones a este respecto se encuentran 

limitadas por la ausencia de restos documentados en proximidad a los puntos de origen de las 

cloacas. El único dato, aunque significativo, lo encontramos en relación al colector correspondiente 

al cardo minor C-3, cuyo extremo más septentrional hasta ahora localizado, en el solar nº 30 de la 

c/ Francisco Almaraz (NI.4-L.1), se encuentra apenas a una veintena de metros del límite teórico 

de la muralla romana (fig. 73). En este sector se le antepone al extremo de la cloaca un canal que 

sigue su misma trayectoria, pero que se presenta más estrecho y con diferente fábrica, caracterizada 

por el empleo de ladrillo y abundante mortero de cal (NI.4-L.2). Llama la atención sobre todo su 

reducido espacio interno, de unos 25 cm de ancho, sensiblemente inferior al resto del conducto, que 

alcanza los 70 cm, variación que podría explicarse por ser el arranque de uno de los ejes de la red 

pública de saneamiento, donde los aportes recibidos eran todavía escasos. De hecho, dada la 

cercanía del castellum/ninfeo del Cerro del Calvario, situado a unos cien metros en línea recta de 

este lugar, podría pensarse en una relación del canal con la conducción de Proserpina-Los 

Milagros, que proporcionaría el flujo necesario para garantizar el arrastre de los detritos del 

alcantarillado en esta parte de la ciudad (DDCM 2006b, 87). Así pues, a nuestro juicio el canal se 

habría encargado de conectar el extremo de la cloaca con la red hidráulica de suministro y 

distribución, ya fuera transportando directamente el líquido sobrante desde el depósito terminal del 

acueducto, o tomando el agua de otras estructuras, como fuentes o cisternas, que habrían de estar 
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instaladas en el inicio de la calle. Conexiones similares debieron existir en la cabecera de otros 

colectores viarios, aunque habrá que aguardar a próximos hallazgos para verificar esta sospecha. 

 

 

Fig. 73: Fragmentos de conductos localizados en la cabecera de la línea de cloaca C-3  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

6.3.5. Bocas de registro e imbornales 

 
El correcto funcionamiento de la red de alcantarillado requería tareas periódicas de 

mantenimiento, incluyendo tanto la retirada de los depósitos acumulados como la inspección y 

restauración de las galerías que fueran degradándose con el tiempo. Para facilitar estas labores es 

habitual en las ciudades romanas la instalación de bocas de registro repartidas por el tejido urbano 

para permitir el acceso al interior de las alcantarillas. En la urbe emeritense hemos identificado 

quince de estas aberturas, todas ubicadas dentro del perímetro murado. A ellas habría que añadir 

otras dos hoy no localizables, una de la que sólo sabemos, a través de la información proporcionada 

por Álvarez Martínez (1983, 230), que fue encontrada en las excavaciones realizadas en los años 
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setenta en el interior de la Alcazaba210, y otra vista a principios de ese mismo siglo por Mélida, 

quien ofrece los siguientes datos:  

 
“Una fué descubierta y vi en 1909, al N. del teatro, en un solar de la propiedad de D. José Palomo. 

Esa boca es de piedra. Mide 1’10 metros por 0’80 y su profundidad hasta el suelo de la cloaca pasa de 
2 metros. El registro en cuestión está en el encuentro de dos galerías, y no es el único descubierto” 
(Mélida 1925a, 121). 
 

Las principales características de las bocas de registro conocidas en la ciudad de Mérida han 

sido resumidas en la tabla que presentamos a continuación:     

 

Tabla 3: Cuadro-resumen de las bocas de registro documentadas en Mérida 

 
Nombre 

 

Ubicación 
Tipo Brocal Cubierta 

Dimensiones 
vano (cm) en superficie en el subsuelo 

OI.1-L.2 Cruce de vías Intersección en cruz ¿Pozo? Sí 
Bloque irregular de 

diorita 
¿? 

SI.5-L.3 Vía Intersección en T 
Pozo  

(opus incertum)  
¿? 

Bloque plano de 
granito 

¿? 

SI.15-L.2 Vía Sin intersección ¿Pozo? Sí ¿? 42 x 40 

FC.6-L.4 Cruce de vías Intersección en cruz 
Pozo  

(opus incertum) 
Sí ¿? ¿? 

FC.7-L.2 Vía Sin intersección ¿Pozo? Sí 
Bloque plano de 

granito 
100 x 65 

TA.1-L.14 
Proscaenium 

del teatro 
Sin intersección Abertura simple No ¿? 100 x 40 

TA.2-L.7 
Versura oeste  

del teatro 
Intersección en T 

Pozo  
(opus testaceum) 

No ¿? 56 x 56 

TA.2-L.8 ¿? Sin intersección Abertura simple ¿? 
Dos bloques planos 

de granito 
100 x 50 
(interior) 

TA.2-L.9 ¿? Sin intersección Abertura simple ¿? 
Dos bloques planos  

de granito 
85 x 40 

(interior) 

TA.2-L.10 ¿? Sin intersección Abertura simple ¿? 
Bloque irregular de 
diorita con mortero 

75 x 40 
(interior) 

TA.2-L.11 ¿? Sin intersección Abertura simple ¿? 
Dos bloques planos 

de diorita 
86 x 40 

(interior) 

TA.2-L.13 Vía Intersección en T Abertura simple ¿? 
Bloque irregular  

de diorita 
62 x 52 

(interior) 

TA.2-L.14 Vía Sin intersección Abertura simple ¿? 
Bloque plano  

de granito 
55 x 50 

(interior) 

TA.2-L.15 Vía Sin intersección Abertura simple ¿? 
Bloque irregular  

de mármol 
68 x 44 

(interior) 

TA.3-L.2 Vía Sin intersección 
Pozo  

(opus testaceum) 
¿? 

Bloque plano  
de granito 

¿? 

 

En lo que se refiere a la ubicación de los registros conviene distinguir, de un lado, el 

emplazamiento que ocupan a nivel de superficie, y de otro, la relación que guardan en el subsuelo 

con el trazado de los conductos de saneamiento. En el exterior la mayoría se instala en el espacio 

correspondiente a las calles, y ello por una razón obvia, pues se busca el paso de las cloacas, cuyo 

trayecto, como sabemos, generalmente coincide con el eje de las vías. El resto de los accesos que 
                                                           
210 Sospechamos que podría encontrarse en el tramo de cardo minor allí exhumado y concretamente en el 
punto que coincide con la más occidental de las dos tapas cuadrangulares de cemento situadas en el eje de la 
vía.  
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hemos localizado se halla en relación a los espacios monumentales del teatro romano y a su red 

propia de desagüe. De hecho, la mayor concentración de bocas de registro la hemos encontrado en 

la canalización que parte de la versura occidental (TA.2-L.6), haciendo de enlace entre la cloaca 

procedente de la orchestra y la que discurre bajo el cardo C-10. A lo largo de su recorrido, que 

abarca 38,20 m de longitud total, se abren cuatro de estos elementos (TA.2-L.8 a TA.2-L.11), a los 

que hay que añadir los que se sitúan a ambos extremos en los puntos de unión con los dos 

conductos que pone en comunicación (TA.2-L.7 y TA.2-L.13). Desgraciadamente sólo hemos 

podido documentar este conducto desde su interior, de modo que, salvo en su arranque, en la 

versura del teatro, ignoramos a qué estructuras corresponde en superficie el resto de su recorrido, 

pues transcurre por un espacio aún inexplorado desde el punto de vista arqueológico. Sí hemos 

podido constatar que desemboca, como hemos dicho, en una cloaca viaria (TA.2-L.12), la cual, 

además de tener un registro en el punto de confluencia (TA.2-L.13), dispone de otros dos en un 

tramo de 18 m de longitud igualmente inspeccionado por nosotros (TA.2-L.14 y TA.2-L.15).  

De otro lado, atendiendo a la posición en la que se sitúan las bocas de registro respecto al 

trazado de las cloacas, es decir, a nivel subterráneo, hemos documentado tres tipos de ubicaciones: 

- Intersección de cloacas en cruz. Corresponde a los accesos situados en el encuentro de dos 

conductos perpendiculares, por tanto, coincidiendo a nivel de superficie con un cruce de 

calles. El modelo paradigmático de esta ubicación lo ofrece el registro hallado en Morería 

(OI.1-L.2). Lo más probable es que una red de alcantarillado bien planificada como era la 

emeritense tuviera en la mayoría de las encrucijadas viarias, si no en la totalidad, una boca 

de registro.    

- Intersección de cloacas en T. Las aberturas se practican en la confluencia entre dos galerías 

perpendiculares de las cuales una no prolonga su trazado más allá del punto de unión. Es 

decir, se produce una conexión entre un segmento de cloaca y el extremo de otro conducto 

que encuentra allí su inicio o terminación. En estos casos la boca se abre propiamente sobre 

la bóveda de aquella cloaca que conforma el tramo longitudinal, justo enfrente del punto en 

el que se produce el enlace con el conducto perpendicular. 

- Sin intersección. Son registros instalados en un punto determinado del recorrido de una 

sola cloaca, sin relación con ningún tipo de entronque o confluencia. 

 
La localización de los registros en los cruces y enlaces de galerías proporcionaba un acceso 

directo hacia los que sin duda eran los puntos más críticos de la red de saneamiento. Ello no 

excluía, ni mucho menos, la instalación de otras perforaciones en tramos intermedios, lo que 

permitía alcanzar estos otros lugares de manera rápida. De hecho, no parece que exista un patrón de 

distancia regular entre ellas. Eso sí, la más que probable distribución de estos elementos por todo el 

tejido urbano demuestra una gran preocupación por facilitar las labores encaminadas a mantener el 
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sistema en las mejores condiciones posibles. Y no sólo eso, puesto que las bocas de registro 

cumplían a la vez una importante papel como focos de iluminación en el interior de las galerías y, 

sobre todo, como respiraderos para ventilarlas y evitar la acumulación de los gases producidos por 

la descomposición de la materia orgánica, sobre todo el metano, altamente inflamable y asfixiante. 

Seguramente sea esta última necesidad la que explica la frecuencia y proximidad con la que 

aparecen estos huecos en aquellas cloacas que hemos podido recorrer en una cierta longitud, como 

es el caso de las ya comentadas TA.2-L.6 y TA.2-L.12. 

Si nos centramos a continuación en la configuración de estos elementos, podemos distinguir 

en la ciudad de Augusta Emerita dos tipos básicos que aglutinan a todo el conjunto conocido hasta 

ahora:  

- Pozos o putei. Son estructuras verticales de sección rectangular o cuadrangular que 

profundizan desde la superficie de tránsito hasta el intradós de la bóveda. Las paredes 

pueden estar formadas de mampostería o ladrillo y su profundidad es variable en función 

de la distancia a la que se encuentre la cloaca respecto al terreno exterior. 

- Aberturas simples. Son huecos amplios que quedan abiertos en la bóveda por ausencia o 

extracción del material que la conforma, sin conexión con ninguna estructura vertical 

superpuesta. Tienen una planta alargada, en paralelo al eje longitudinal de la cloaca.  

 
Los registros que adquieren la forma de pozos verticales suelen rematar en el exterior con un 

brocal o anillo formado de sillares de granito que enmarcan la oquedad central. En el caso de las 

aberturas simples ignoramos cómo se concreta el borde superior, dado que todas las que 

conocemos han sido documentadas desde el interior de las galerías, exceptuando la situada en el 

proscaenium del teatro (TA.1-L.14) que, no obstante, constituye un caso singular por servir a la 

vez de sumidero, cuyo hueco se abre tanto en la cloaca como en una canaleta de opus signinum que 

se superpone a la bóveda de esta última.   

Todas las bocas de registro con independencia de su fisonomía ofrecen el espacio suficiente 

para permitir el acceso de una persona, aunque bien es cierto que a veces con poca holgura211. En 

condiciones normales el hueco se encontraría siempre cerrado, siendo descubierto sólo en aquellos 

momentos en los que fuese necesario acceder a las galerías o se precisase de iluminación y 

ventilación en su interior. Las tapaderas, igualmente conocidas en otras muchas ciudades, suelen 

ser grandes bloques pétreos, aunque variables tanto en el tipo de roca como en su tamaño y forma. 

En Mérida tenemos constancia de diez cerramientos de este tipo, aunque de ellos siete han sido 

localizados desde el interior de los colectores, por lo que desconocemos cuál era el resultado visible 

en el exterior (fig. 74a). Por tanto, nos centramos en los únicos cuatro que podemos relacionar con 

                                                           
211 El tamaño atribuido al elemento SI.15-L.2, con 42 por 40 cm de lado, es el único que a priori resulta 
insuficiente para el paso de una persona adulta. No obstante, debemos señalar que sus dimensiones han sido 
tomadas a partir de la documentación planimétrica disponible, por lo que pueden no ser del todo exactas.     
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las estructuras de superficie. De éstos sin duda el más conocido es el monolito situado en el centro 

del cruce de calles hallado en Morería (OI.1-L.2). Es una pieza irregular de diorita azulada, 

apoyada sobre el brocal granítico del registro y provista de dos pequeños orificios para ser izada 

mediante grúa (fig. 74b). El bloque destaca por su gran tamaño y por su posición sobreelevada 

respecto al pavimento de las viae, lo que ha llevado a atribuirle otras funciones complementarias 

relacionadas con la regulación del tráfico en un punto siempre conflictivo como es toda 

intersección (Alba 2001b, 416). Las otras tres tapaderas documentadas son sillares escuadrados de 

granito que también se sitúan en el espacio viario, aunque no en encrucijadas de calles. De ellas la 

que cubría a la boca de registro TA.3-L.2 representa un caso anómalo, pues se encontraba oculta 

por el propio enlosado de la vía, coincidiendo en parte con un “parche” o reforma en el pavimento 

que no descartamos que sea fruto de una intervención contemporánea (fig. 74c). Sea como fuere, 

resulta extraña la disposición de esta estructura, soterrada bajo la calzada, por lo que tal vez su 

construcción deba ser relacionada con una superficie de tránsito anterior al empedrado que hoy 

contemplamos. En cambio, las dos tapas restantes, SI.5-L.3 y FC.7-L.2, sobresalen ligeramente de 

la cota del pavimento, hecho constado también, por ejemplo, en la ciudad de Regina (Álvarez et al. 

2004, 17). Esto no impedía el tránsito de los carruajes, pero sí daría lugar a una cierta cautela en la 

conducción. Otro hecho que llama la atención lo encontramos en la última de las embocaduras que 

acabamos de citar, donde el sillar que la cubre no llega a taponarla en su totalidad (fig. 74d). 

Desconocemos si el resto del hueco se cubriría con otras piezas menores o si se dejaría abierto, 

permitiendo en tal caso el paso del agua de lluvia, lo que le equipararía en cierto modo a los 

registros con tapas perforadas que encontramos en otras muchas ciudades, como, por ejemplo, 

Saint-Romain-en-Gal (Brissaud 1994, fig. 23), Nimes (Veyrac 2006, 348), Ostia (Jansen 2002b, 

fig. IV.59), Zaragoza (Escudero y Galve 2013, 142, 164 y fig. 131-133 y 169-170) o Itálica (fig. 

75).  

No serían los bloques monolíticos de piedra el único tipo de cerramiento de las bocas de 

inspección. En este sentido un ejemplo alternativo debió existir en la ya comentada abertura TA.1-

L.14, situada sobre la cloaca que recorre la orchestra del teatro emeritense. Por el tamaño de la 

oquedad, de 100 por 40 cm, es probable que constituyese un punto de acceso al interior de la 

alcantarilla, pero a la vez, según veremos más adelante, funcionaba como el principal de una serie 

de sumideros instalados delante del muro del proscaenium y encargados de recoger toda el agua 

generada en el hemiciclo (vid. infra 6.4.2.1). Es obvio que el hueco debió encontrarse protegido por 

algún tipo de cubierta, presumiblemente una placa de mármol calada o una reja metálica, ambas 

soluciones idóneas para permitir el paso de una gran cantidad de agua hacia el conducto de 

evacuación. 
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Fig. 74: Algunos ejemplos de cerramientos de las bocas de registro. A: Losas planas que cubren una abertura 
simple (TA.2-L.11); B: Monolito en posición destacada en un cruce de calles (OI.1-L.2); C: Tapadera oculta 
bajo el pavimento de una vía (TA.3-L.2); D: Tapadera que no cubre el hueco completo del brocal (FC.7-L.2) 

(Fotos: [A, B, C] J. Acero y [D] F. Palma – CCMM) 
 

 

Fig. 75: Otras tapas de registro. A: Saint-Romain-in-Gal; B: Zaragoza; C: Itálica  
(Fotos: [A] J. Acero, [B] cortesía de P. Galve y [C] A. Pérez – Conjunto Arqueológico de Itálica) 
 

Por último, no podemos dejar de mencionar otro tipo de bloques pétreos perforados que 

también conectan la superficie de la calle con el interior de las cloacas, aunque por sus 

características y dimensiones –insuficientes para permitir el acceso de una persona–, pueden ser 

considerados exclusivamente imbornales, es decir, receptores de las aguas pluviales. En Mérida 
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hemos identificado concretamente dos, aunque con algunas reservas por diferentes motivos que a 

continuación explicamos. El ejemplo que creemos más certero lo encontramos en la calzada que 

separa el anfiteatro del edificio teatral (fig. 76a). Aquí, delante de la escalera que baja a la porticus 

post scaenam, encontramos un bloque de granito de 84 por 78 cm en el que se ha labrado un 

orificio de 28 cm de diámetro, con un recercado exterior más amplio para apoyar en origen una 

tapadera, hoy reemplazada por una rejilla de hierro (TA.4-L.28). El hueco comunica con una 

cloaca de la que únicamente sabemos que desemboca en el colector procedente de la fossa del 

anfiteatro (Mélida y Macías 1932, 8), confluencia que se produce aproximadamente a un metro del 

lugar donde se encuentra la pieza granítica. Esta última, si consideramos sus dimensiones totales, 

tendría un tamaño apropiado para ser considerada la losa que protege a una boca de registro, 

aunque no nos parece que esa haya sido su función real teniendo en cuenta, de un lado, que no se 

ubica sobre el punto exacto de confluencia de canalizaciones ni ligeramente alzada sobre el 

pavimento como suele ser habitual, y de otro lado, que ella misma se encontraba provista de su 

propia tapadera. Así pues, lo más probable es que este bloque pétreo no fuera concebido como la 

cubierta de una entrada a la red de alcantarillado. Su razón de ser debe ponerse en relación con el 

amplio orificio que la perfora, sin duda realizado para captar el agua circulante en superficie. De 

hecho, si nos atenemos a su colocación, junto a una escalera, es posible que su cometido haya sido 

el de reducir la cantidad de líquido que en días de lluvia descendía por ella, favoreciendo así el 

tránsito de los viandantes. 

 

 

Fig. 76: Imbornales. A: Frente a la puerta del anfiteatro (TA.4-L.28); B: Tapa de imbornal ¿reutilizada? en el 
pavimento de un decumanus (FC.6-L.5) (Fotos: J. Acero) 
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Más dudas nos ofrece la identificación de la segunda pieza referida, localizada en el 

decumanus meridional que se conserva en lo que hoy es el Centro Cultural Alcazaba (fig. 76b). Se 

trata de un bloque granítico rectangular de 67 por 49 cm de lado y provisto de un pequeño orificio 

de 10 cm de diámetro (FC.6-L.5). Se sitúa en la zona media de la vía, aunque descolocada respecto 

a la alineación del eje, pues se ajusta al espacio irregular que dejan las losas contiguas. No 

dudamos que la pieza pudo haber sido en origen la tapa de un imbornal, aunque su colocación 

desorientada más bien nos hace sospechar que se encuentra reutilizada como losa del empedrado de 

la calle. En cualquier caso, tampoco podemos descartar por completo que sea en realidad la tapa in 

situ de un imbornal conectado con la cloaca, hecho que no hemos podido verificar por encontrarse 

esta última completamente colmatada.  

 

6.3.6. La desembocadura  

 
La red de saneamiento emeritense, como ya dijimos, encuentra su destino final en los dos 

ríos que delimitan el emplazamiento de la urbe: el Guadiana y el Albarregas. En este último la 

ausencia de vestigios pertenecientes al tramo final de las cloacas nos impide conocer cómo se 

concretaba la desembocadura de las mismas. Más abundantes son, por suerte, los testimonios que 

poseemos en relación al desagüe en el Guadiana. Ya en el apartado 5.1.3 nos encargamos de definir 

las características originarias de su cauce, así como las principales intervenciones antrópicas que lo 

adaptaron a las necesidades de un asentamiento urbano, incluida la evacuación del alcantarillado. 

En este sentido recordemos la adecuación de un brazo lateral del río al pie de la ciudad, el llamado 

Guadianilla, que aseguraba un flujo permanente de agua imprescindible para desplazar los detritos 

derramados por las cloacas. Con todo, en la fachada ribereña lo más destacable es la presencia de 

un elemento constructivo tan singular como es el dique levantado para hacer frente a las crecidas 

del río (fig. 77). Sobre esta estructura, de cronología romana aún no precisada, ya nos referimos 

con detenimiento en el catálogo212. Aquí nos interesa esencialmente resaltar la íntima relación de 

este muro con la red de saneamiento, puesto que en su fábrica se abren las bocas de vertido de las 

cloacas urbanas situadas aguas arriba del puente romano213.  

 

                                                           
212 Véase Loc. OE.3. Aquí también analizamos la relación del dique y de la propia red de saneamiento con un 
muro de encauzamiento previo erigido en la cabecera del puente. 
213 El admirable estado de conservación del dique emeritense lo convierte en una obra excepcional, sin 
parangón con otras estructuras del mismo género que no han perdurado hasta nuestros días o lo han hecho de 
forma muy fragmentaria. En la propia Roma la construcción del lungotevere supuso la eliminación de los 
muros antiguos de encauzamiento del río, en los que también se abría la desembocadura de varias cloacas 
urbanas, tal como se refleja en fotografías y grabados antiguos. Hoy sólo es visible la boca de salida de la 
Cloaca Máxima, monumentalizada a finales de la República con un arco de triple rosca que se destaca del 
muro de contención, este último parcialmente conservado (Hopkins 2012, 99-100). 
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Fig. 77: Vista general del dique durante una crecida del Guadiana. Primer tercio del siglo XX  
(Foto: M. Bocconi – Archivo MNAR)  

 

Durante las labores de limpieza y recuperación del entorno del dique fueron identificadas por 

Silva (2002, 264) siete de dichas salidas (OE.3-L.1, OE.3-L.2, OE.3-L.3, OE.3-L.4, OE.3-L.5, 

OE.3-L.6 y OE.3-L.7), de las cuales las dos últimas, al parecer, constituían una bifurcación de una 

misma cloaca. Lamentablemente en la actualidad sólo son visibles las cuatro primeras, pues el 

acondicionamiento de esta zona ha supuesto un soterramiento parcial del muro, sobre todo en su 

extremo meridional. Las aberturas se materializan mediante la elaboración de los sillares de granito 

que forman parte del paramento externo del dique, todas con remate superior adintelado, excepto la 

primera de ellas, correspondiente a la salida del decumanus máximo, que se talla en forma de arco 

de medio punto rebajado. Esta última es también la única que desde hace algunos años se encuentra 

protegida por una rejilla metálica, reemplazando a un cerramiento primitivo que en un momento 

dado debió existir también en el resto de salidas a juzgar por los orificios de encaje conservados. 

Dos circunstancias particulares llaman la atención en este conjunto de bocas de vertido 

insertas en el muro de contención. La primera es que todas suponen una disminución de la sección 

hidráulica de sus respectivas cloacas (Acero 2011a, 162). Es obvio que las aberturas se encuentran 

condicionadas por la modulación que exige el aparejo de opus quadratum que compone el muro. 

Ello determina que sus medidas sean inferiores a las de la sección interior de las propias 

canalizaciones, hecho que desde el punto de vista hidráulico resulta anómalo, siendo lo idóneo en 

las redes de alcantarillado que los colectores alcancen mayores proporciones en la desembocadura 

para favorecer la evacuación de todos los aportes recibidos a lo largo de su recorrido. Ignoramos 

hasta qué punto este desajuste en las dimensiones afectó al buen funcionamiento del sistema de 

cloacas. Es de suponer que los detritos tendiesen a acumularse en los laterales de las bocas de 

salida, con posibilidad de provocar obstrucciones, lo que obligaría a realizar tareas periódicas de 

limpieza para evitar los colapsos y asegurar el paso de los residuos hacia el río.  
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El segundo detalle de interés es que algunas de las desembocaduras, especialmente las 

situadas en la mitad meridional, se desvían algunos metros respecto a los ejes marcados por sus 

respectivos viales intramuros (fig. 78). Es decir, tras rebasar el perímetro murado cruzando bajo la 

puerta que corresponde a cada decumanus, los colectores se prolongan hacia el río apartándose de 

la alineación que habían llevado hasta entonces. Concordamos con Silva (2002, 264) en la idea de 

que este aparente desajuste pueda ser una estrategia intencionada para mitigar la velocidad del agua 

a través de un trazado curvilíneo en el tramo final y más caudaloso de las cloacas214. De hecho, 

algunas de las boquillas están trazadas en oblicuo respecto a la línea del dique y a favor de la 

corriente del río.  

 

 
Fig. 78: Bocas de vertido abiertas en el dique del Guadiana  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado; Fotos: J. Acero y A. Silva – CCMM) 
 

Desconocemos cómo se concretaba el desagüe del resto de las cloacas que confluían en el 

Guadiana. Aunque algunos investigadores estiman que el dique se prolongaría aguas abajo del 

puente romano, hasta llegar a las inmediaciones del molino de Pancaliente (Álvarez Martínez 1983, 

70; Calero 1986, 86; Álvarez et al. 1994, 163; Rodríguez Martín 2004, 389), lo cierto es que en 

este frente por el momento no existe constatación física de una estructura de contención que pueda 

                                                           
214 La misma interpretación reciben los tramos con recorrido sinuoso documentados, por ejemplo, en 
Complutum (Sánchez y Rascón 2013, 371). 
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atribuirse a época antigua (Silva 2002, 266-267). Es más, durante la intervención arqueológica 

desarrollada con motivo de la construcción del actual parking de la Avda. Fernández López fue 

documentada una cloaca muy próxima a la orilla del río, asociada a construcciones de presumible 

carácter industrial que se encontraban reforzadas contra las avenidas del agua (Estévez 2001), lo 

que en principio excluye la presencia de un muro de protección. Esta canalización (OE.1-L.1), 

también desplazada respecto a la ordenación del viario intramuros, describía un trazado sinuoso 

hasta terminar tomando la orientación más apropiada para desaguar a favor de la corriente. 

Por otro lado, como ya hemos dicho, es de suponer que en su trayectoria hacia el río los 

colectores viarios traspasasen la línea de muralla cruzando bajo la puerta que, según parece, se 

abriría para cada una de las calles (Alba 2001b, 410). La equivalencia entre vano y cloaca está 

constatada en Morería en el caso del decumanus D-5, si bien aquí la posterior construcción del 

refuerzo tardío de la muralla afectó también al conducto subterráneo, que, como ya vimos, fue 

reformado para reducir su tamaño (OI.1-L.4), cerrando así un posible punto de acceso hacia el 

interior de la ciudad, dentro de una estrategia defensiva que también comprendió el estrechamiento 

y/o tapiado de las mismas puertas (Alba 2004b, 228 y 230). En cambio, también tenemos 

constancia de al menos un caso en el que la cloaca se desvía del eje viario antes de alcanzar el 

correspondiente portillo abierto en el lienzo murado. Nos referimos en concreto al colector del 

decumanus D-8, vial casi coincidente con la actual c/ Arquitas. Aquí, a unos quince metros del 

encintado defensivo, el tramo final de la cloaca se separa del trazado de la vía mediante un 

ostensible giro hacia el sur (OI.11-L.1), discurriendo a partir de entonces bajo un espacio ocupado 

por estructuras de probable carácter doméstico, antes de cruzar definitivamente el perímetro 

amurallado buscando la orilla del Guadiana. Se nos escapan los motivos de este cambio de 

dirección, que tal vez haya que relacionar con la abundancia de agua subterránea en la zona, tal 

como se ha constatado en las intervenciones arqueológicas acometidas en varios solares de esta 

misma calle. 

 

6.3.7. Cronología: construcción, amortización y perduración  

 
La tarea de trazar la evolución de la red de alcantarillado viene condicionada por la escasez 

de datos cronológicos precisos, concernientes tanto a su implantación como a su abandono. Sin 

duda el poco interés que tradicionalmente han despertado estas infraestructuras, unido a su 

localización subterránea, que a menudo dificulta las labores de registro y documentación, ha 

contribuido a este déficit de información fiable. 

La propia técnica empleada en su construcción limita la presencia de materiales 

arqueológicos asociados al momento de la obra, ya que, como vimos, las cloacas quedan embutidas 

en zanjas practicadas en la roca, sin rellenos de cimentación. Así pues, lo habitual es que su 

adscripción cronológica sea obtenida a partir de las relaciones estratigráficas que mantienen con 
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otros elementos del registro arqueológico, principalmente con los pavimentos viarios y sus estratos 

de nivelación y preparación. Sin embargo, muchos de los tramos de calles conocidos carecen de 

una datación segura o simplemente han sido encuadrados en etapas históricas de amplio espectro  

temporal  (“altoimperial” o “bajoimperial”), lo que dificulta el conocimiento preciso de su proceso 

formativo. Pese a ello, son destacables los esfuerzos realizados por sistematizar las pautas de 

evolución de las infraestructuras viarias emeritenses (Alba 2001a; 2001b; 2002).  

Es innegable que la red viaria y la de saneamiento se encuentran íntimamente ligadas. En 

una ciudad de nueva fundación como es Augusta Emerita, con un plano urbano ortogonal bien 

estructurado, parece claro que el trazado de los viales y la parcelación del espacio corresponden al 

programa urbanístico inicial. Este proyecto también contemplaría la instalación de un servicio 

público de alcantarillado, a la par que la construcción de las calles, siguiendo una secuencia lógica 

de trabajo. Sin embargo, desde la planificación de las vías hasta completar su construcción en toda 

la superficie urbana pudieron pasar años e incluso décadas, habida cuenta de la magnitud de la obra 

a ejecutar, que comprende la explanación y acondicionamiento del terreno, el tendido de los 

colectores y la pavimentación del espacio de tránsito, además de la erección de los pórticos 

laterales. Por ello no debe resultar extraño, tal como ha sido planteado en función de algunas 

evidencias arqueológicas, que las calles funcionasen provisionalmente con superficies de tierra en 

bruto, a la espera de ser definitivamente empedradas y dotadas de cloaca (Alba 2001b, 403). La 

duración de este interim debió ser variable en cada sector en función del avance del proceso 

urbanizador. De hecho, tal vez no sea casual que aquellos fragmentos viarios en los que se han 

documentado suelos provisorios se sitúen en zonas periféricas dentro del recinto amurallado215, 

posiblemente las últimas en recibir las mejoras definitivas. En cambio, las cronologías más 

antiguas asignables a los enlosados pétreos y a las cloacas subyacentes se documentan en el centro 

urbano, fundamentalmente en las calles aledañas a los recintos monumentales que integran el 

conjunto forense de la colonia. Revisemos a continuación los datos conocidos al respecto. 

El decumanus minor documentado frente al templo de la c/ Viñeros es una construcción 

fechable ya en tiempos de Augusto, pues desde el punto de vista estratigráfico es anterior al propio 

recinto de culto, este último datado en la primera década del siglo I d.C. (Aquilué y Bello 2009, 

421). El espacio de tránsito empedrado tenía en origen una anchura aproximada de 4,80 m. Al 

construir el edificio público fue ampliada la calle unos 70 cm, añadiendo nuevas losas en uno de 

sus laterales hasta adosarse al muro exterior del templo (Palma 2009f, 351 y 362-363). De este 

modo la cloaca (FC.7-L.1), inicialmente bajo el eje de la vía como suele ser lo habitual, pasó a 

ocupar una posición excéntrica.  

                                                           
215 En concreto Alba menciona las excavaciones por él dirigidas en Morería y en el área de servicio del 
anfiteatro (hoy Plaza Margarita Xirgu), además de las intervenciones efectuadas en el solar nº 66 de la c/ 
Suárez Somonte (Ayerbe 1999a) y en el nº 20 de la c/ Francisco Almaraz (Barrientos 2000a). Véanse 
también los datos obtenidos en la excavación de la c/ Adriano, nº 48 (Nodar 2005). De estas tres últimas 
intervenciones nos ocuparemos más adelante.  
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Fig. 79: Tramos de cloacas viarias documentadas en las inmediaciones del conjunto forense colonial  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado; restitución del conjunto forense a partir de Ayerbe et al. 2009d, fig. 6) 

 

Igualmente a época augustea parece remitir, según las últimas investigaciones, el otro recinto 

monumental que completa la plataforma occidental del foro, cuyos restos se encuentran hoy 

integrados dentro del Centro Cultural Alcazaba (Ayerbe et al. 2009c, 801-802). En este caso su 

construcción también afectó a las infraestructuras viarias que conforman las dos areae o manzanas 

reservadas para este recinto público (fig. 79). El decumanus que hace de límite meridional, por 

ejemplo, fue ensanchado, al igual que sucedió en el caso anterior, para adaptarlo al muro perimetral 

del complejo (Ayerbe et al. 2009c, 802). Este hecho presupone una datación temprana para el 

pavimento original de esta calle y su colector de desagüe (FC.6-L.2). La misma cronología 

seguramente deba hacerse extensible al otro decumanus que cierra al conjunto arquitectónico por 

su lado norte, cuya cloaca también conocemos (FC.6-L.1). Pero el hecho más significativo atañe al 

cardo minor que hipotéticamente, siguiendo el plano ortogonal de la ciudad, debía separar las dos 

manzanas en las que se insertó este conjunto monumental. Se ha comprobado de manera fehaciente 

que en este espacio, sin embargo, la calle y su cloaca nunca llegaron a ser construidas216, indicio, 

por otra parte, de que el recinto fue planificado dentro del proyecto urbanístico fundacional 

(Ayerbe et al. 2009c, 801). En cambio, sabemos que justo al exterior del edificio sí se ejecutó la 

intersección completa de esta alcantarilla (FC.6-L.3) con la del decumanus meridional antes 

referido (FC.6-L.2). Este dato nos parece muy revelador desde el punto de vista del planteamiento 

constructivo de la red de saneamiento, pues estaría mostrando que eran precisamente los cruces de 
                                                           
216 El trazado de la vía coincidiría espacialmente con la nave oriental del recinto público. 
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cloacas los primeros elementos en ser levantados. A continuación se acometería la obra de cada 

segmento de canalización, enlazando los puntos de confluencia previamente erigidos217. En el caso 

del cardo que nos ocupa se estimó innecesaria la construcción de un tramo de cloaca –y de la 

propia vía– por coincidir con el lugar que iba a ocupar el recinto público, aunque en el cruce con el 

decumanus ya se encontraba proyectada la embocadura de continuación del conducto en esa 

dirección (fig. 80).  

 

 
Fig. 80: Esbozo de la embocadura de la cloaca FC.6-L.3 en su intersección con la cloaca FC.6-L.2  

(Foto: J. Acero) 
 

Una superficie correspondiente a dos manzanas también ocuparon los edificios que 

integraban el área pública anexa al flanco oriental del foro, en la que destacaba sobremanera la 

presencia de un recinto sacro de grandes proporciones. En este caso, no obstante, las últimas 

intervenciones arqueológicas han confirmado que el terreno se encontraba ocupado por estructuras 

domésticas anteriores (Ayerbe et al. 2009c, 747-753). La erección del complejo arquitectónico, 

fechado en época flavia, supuso la amortización de las construcciones preexistentes, incluyendo los 

tramos de vías que coincidían espacialmente con el interior del nuevo ambiente monumental218. 

También las calles que lo circundaban sufrieron modificaciones. El caso más destacable lo ofrece 

el cardo minor que marcaba el límite oriental de las dos manzanas ocupadas por el naciente 

conjunto edilicio (fig. 79). Según se documentó en la excavación realizada en el solar esquinero 

entre las travesías de Parejos y de Hernán Cortes, el recinto sacro invadió el lateral occidental de la 

calle, por lo que fue preciso desmontarla parcialmente, además de derruir su propia cloaca (FC.9-

L.1) y erigir en este tramo una nueva (FC.9-L.4), adosada a la cimentación exterior del edificio y 
                                                           
217 Recordemos que en cada cruce de cloacas existía una boca de registro, elemento que aparte de facilitar la 
inspección y el acceso a su interior, también cumpliría una importante función como referencia topográfica 
durante la fase de proyección y trazado de la red de saneamiento.   
218 Nos referimos en concreto al decumanus D-11, que en origen dividía estas dos manzanas, y al cardo C-7, 
que las separaba a su vez de la plaza central del foro. Cabe pensar que ambas estuvieran dotadas de cloaca, 
aunque este detalle por el momento no ha podido ser constatado.   
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necesariamente desplazada del trazado original (Ayerbe 2009b, 285). A efectos de cronología, por 

tanto, los datos estratigráficos certifican la construcción de esta calle y de su colector primitivo, al 

igual que otras vías del entorno del foro, con anterioridad a la mitad del siglo I d.C.,  

presumiblemente desde fechas próximas a la fundación colonial.   

Algo más al norte, en una zona igualmente céntrica, la erección en época tiberiana del 

conjunto provincial de culto imperial también conllevó la amortización completa de cuatro 

manzanas urbanizadas y edificadas con anterioridad (Mateos 2006d, 321-323) (figs. 81 y 82). En el 

interior del nuevo complejo arquitectónico fueron obliteradas, aparte de las estructuras de 

habitación, las dos vías que originalmente compartimentaban el espacio: el cardo maximus, del que 

se ha documentado su pavimento pétreo anulado bajo los potentes niveles constructivos del pórtico 

norte del recinto (Mateos 2006b, 110-111)219, y un decumanus minor, cuyos únicos restos 

localizados corresponden a un ínfimo fragmento de cloaca (FP.1-L.1) y a un canal de desagüe 

(FP.1-L.2) que quedaron afectados por la construcción del templo (Mateos y Pizzo 2006, 133). Al 

exterior también se ha registrado lo que parece ser la alcantarilla de otro decumanus (FP.3-L.1), 

cubierta posteriormente por el pavimento granítico de la plazoleta que debió habilitarse delante del 

llamado “Arco de Trajano”, principal acceso al recinto cultual (Mateos et al. 2006b, 153-154; 

Pizzo 2006, 235). Así pues, parece claro que el nuevo complejo edilicio, finalizado según sabemos 

en torno al año 30 d.C., se implantó sobre unas infraestructuras viarias que se encontraban 

plenamente conformadas con anterioridad, podemos suponer que desde tiempos de Augusto.  

 

 
Fig. 81: Tramos de cloacas afectadas por la construcción del recinto provincial de culto imperial  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado; restitución del recinto a partir de Mateos et al. 2011, fig. 1) 

                                                           
219 El perfecto estado que presentaba el tramo descubierto impidió verificar la presencia de la cloaca que, 
muy probablemente, deba discurrir bajo su eje.  
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Fig. 82: Infraestructuras viarias e hidráulicas anteriores a la construcción del recinto provincial de culto 
imperial. A: Pavimento del cardo maximus amortizado por los niveles constructivos del pórtico norte;         

B: Restos de la cloaca FP.1-L.1 y del canal de desagüe FP.1-L.2 amortizados por la plataforma del templo;    
C: Cloaca FP.3-L.1 que sirvió de apoyo al pavimento de la plazoleta delantera del recinto monumental 

(Fotos: cortesía de P. Mateos [A, C] y T. Cordero [B]; publicadas en Mateos 2006b, fig. 108 [A] y Mateos et 
al. 2006b, fig. 164[C]) 

 

Por el contrario, como ya dijimos, la construcción de otros tramos de calles se retrasó algún 

tiempo, probablemente por ser ejes circulatorios secundarios o encontrarse en zonas periféricas del 

parcelario urbano. El ejemplo más clarificador lo ofrece el cardo minor localizado en el solar nº 20 

de la c/ Francisco Almaraz, cercano al cierre septentrional de la muralla (Barrientos 2000a). Este 

vial funcionó inicialmente como una superficie de tierra y no fue hasta mediados del siglo I d.C. 

cuando incorporó los elementos estructurales que definen la fisonomía de las vías altoimperiales 

emeritenses: empedrado, pórtico peatonal y cloaca (NI.1-L.1). Con todo, incluso en esta segunda 

fase se prescindió de utilizar en el pavimento las habituales losas de gran formato, sustituidas en 

este caso por una superficie de gravilla, pequeños cantos y roca picada220.  

Muy próximo a este último lugar, concretamente en el solar nº 48 de la c/ Adriano, se 

documentó un tramo de decumanus que también se mantuvo con un piso de tierra y aparentemente 

sin cloaca durante al menos la primera mitad del siglo I d.C. (Nodar 2005, 61), resultando incluso 

probable que nunca llegase a disponer de un colector de evacuación221.  

En otros fragmentos viarios algo menos periféricos, como es, por ejemplo, el cardo 

documentado en el solar nº 66 de la c/ Suárez Somonte, próximo al teatro, sabemos que el enlosado 

                                                           
220 Considerando las características de este pavimento la propia Barrientos (2000a, 69) se preguntaba por la 
ubicación intramuros o extramuros de este fragmento de vía. Tal duda se debe despejar en favor de la primera 
hipótesis a tenor del conocimiento que actualmente tenemos del trazado de la muralla y del callejero de 
Augusta Emerita.  
221 De este camino se documentó una anchura de 2,60 m, espacio suficiente para encontrar la cloaca si ésta 
hubiera existido, a no ser que se encontrase desplazada de su eje, fenómeno que no se ha constado por el 
momento en ninguna calle intramuros. Por otra parte, el estado de arrasamiento que presentaban los 
contextos arqueológicos tampoco permitió precisar si, como sería lógico suponer, existió un segundo 
pavimento viario superpuesto al original.  
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de la calle y presumiblemente también la cloaca subyacente222 se construyeron en la primera mitad 

del siglo I d.C., aunque, en cambio, se retrasó algo más la erección del pórtico lateral, realizado a 

comienzos del período flavio (Ayerbe 1999, 181). 

En definitiva, en Augusta Emerita la instalación del servicio público de saneamiento, 

conjuntamente con la trama viaria, parece responder a un diseño unitario concebido desde el 

programa urbanístico fundacional, aunque su proceso de ejecución se prolongase hasta alcanzar, en 

algunos casos, la segunda mitad del siglo I d.C., habiendo quedado incluso algún tramo sin cloaca.  

Este retardo en la concreción del proyecto inicialmente planteado, consecuencia lógica de la 

envergadura de la obra a acometer, fue un fenómeno compartido por otras fundaciones urbanas de 

época tardorrepublicana y augustea. En Tridentium, por ejemplo, donde la construcción del 

alcantarillado y del lastricado viario también se contempla dentro del diseño urbano originario, a 

mediados del siglo I a.C, estos elementos no se incorporan en algunas zonas periféricas del 

parcelario hasta finales de esa misma centuria o mediados de la siguiente (Bassi 1997, 227). En 

Caesaragusta parece que el grueso del proyecto urbanístico augusteo se materializó –con 

modificaciones en su zona monumental– en época de Tiberio, no faltando cloacas de construcción 

ligeramente posterior, sobre todo aquellas relacionadas con el desarrollo de los nuevos barrios 

extramuros (Escudero y Galve 2013, 76-77). En Augusta Firma Astigi la construcción de la red 

viaria y de saneamiento se extiende desde los comienzos de la recién creada colonia, en torno al 

cambio de Era, hasta la etapa flavia (García-Dils 2011, 56). Otros asentamientos preexistentes de 

diferente antigüedad y condición presentan en común el hecho de protagonizar importantes 

procesos de renovación urbana o casi “refundación” en época julio-claudia, incorporando entonces 

las primeras líneas estructuradas de colectores subterráneos, aunque completadas o mejoradas 

durante nuevos procesos de consolidación urbana, sobre todo en el próspero período vivido bajo los 

flavios y los primeros antoninos, tal como sucede en núcleos como Asturica Augusta (Burón 2006, 

293-295) o Carmo (Lineros y Román 2011, 116). Volviendo a la urbe emeritense, los datos 

estratigráficos apuntan a que fueron las calles y cloacas de las áreas neurálgicas las primeras en 

quedar plenamente configuradas, ya durante el principado de Augusto, a la par que se acometía la 

construcción de los conjuntos arquitectónicos del área forense. En otros barrios periféricos dentro 

del recinto urbano las mejoras de sus infraestructuras llegarían algún tiempo después. Diversas 

modificaciones en el entramado viario se produjeron a lo largo del siglo I d. C. por la inserción de 

nuevas áreas monumentales o la transformación y ampliación de las ya existentes, provocando la 

amortización de algunos segmentos de calles o cambios en su fisonomía, incluida también la 

alteración puntual del trazado de alguna cloaca. No tenemos evidencias de posteriores 

                                                           
222 En este caso el colector central no fue documentado físicamente por coincidir su trayectoria con la 
medianera del solar actual, aunque es segura su presencia, pues en su dirección se orientan los canales de 
desagüe secundarios localizados durante la intervención (véanse en el catálogo las estructuras SI.2-L.1 y 
SI.2-L.2). 
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construcciones o modificaciones en la red de saneamiento que, de producirse, no habrían alterado 

el funcionamiento global del sistema.  

Mención aparte merecen las cloacas vinculadas al sistema específico de evacuación de los 

espacios públicos monumentales y ligadas, obviamente, a la propia evolución de estos conjuntos 

arquitectónicos. Así, las dos identificadas en la plataforma central del foro de la colonia (FC.3-L.1 

y FC.4-L.1) se inscriben dentro de la importante reforma que en época flavia transformó la gran 

plaza forense y los edificios porticados que la enmarcaban (Ayerbe et al. 2009c, 707). Más 

dificultades de adscripción cronológica presentan, en cambio, los conductos que componen la red 

particular de desagüe del teatro y anfiteatro. Las dudas que aún suscita la propia evolución 

arquitectónica y urbanística de este conjunto monumental impiden establecer una cronología 

ajustada para los elementos de alcantarillado223. A grandes rasgos sí se puede afirmar que la 

configuración de esta área pública tal como hoy la conocemos es producto de un proceso dilatado 

de construcciones y reformas que abarcan, en lo esencial, desde la época augustea hasta la etapa 

flavia. Se trata de un período relativamente amplio de tiempo durante el cual serían diseñadas y 

ejecutadas las principales infraestructuras hidráulicas que resolvían la evacuación de estos 

edificios, con la posibilidad de que se incorporasen nuevos componentes en transformaciones 

posteriores.  

En cuanto a las cloacas extramuros, en buena lógica se ha planteado que éstas sean 

ligeramente posteriores a las del centro urbano, pues su introducción respondería a la necesidad de 

dar servicio a los nuevos barrios surgidos y desarrollados fuera del perímetro murado (Feijoo 

2000b, 573-575; 2002a, 20-21). Algunas evidencias estratigráficas recientes, que repasamos a 

continuación, parecen corroborar esta secuencia constructiva.   

Así, en los tres caminos que conforman el entramado viario documentado en el solar nº 41 de 

la c/ Almendralejo, la red de alcantarillado parece implantarse de forma generalizada a finales del 

siglo I d.C. (Heras et al. 2011, 349). En las dos calzadas principales y más próximas a la muralla 

esta instalación parece estar ligada a la construcción de los pavimentos de grandes lastras pétreas, 

al igual que en las vías intramuros. No obstante, todo indica que ambos itinerarios ya se 

encontraban en funcionamiento con anterioridad, aunque sin enlosado y posiblemente sin cloaca. 

En cambio, el tercero de los caminos, vigente con seguridad desde época augustea-tiberiana, se 

mantuvo siempre como una vía con piso de tierra, sin empedrado, incluso después de ser dotada de 

infraestructura de saneamiento a finales de la mencionada centuria (NE.5-L.2).  

No lejos de aquí, en el solar nº 51 de la Avda. de Extremadura, otro vial extramuros también 

incorporó un conducto de evacuación tiempo después de encontrarse en uso (NE.11-L.1). A lo 

largo de su periodo de vigencia el camino fue pavimentado con sucesivos encachados de pequeñas 
                                                           
223 Sobre la problemática de índole cronológica y urbanística que afecta a ambos edificios, véase en el 
catálogo la presentación del bloque dedicado a este conjunto monumental. Por su parte, el análisis 
pormenorizado de los sistemas de evacuación habilitados en estos edificios es desarrollado dentro del 
presente capítulo (vid. infra 6.4.2.1 y 6.4.2.2). 
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piedras, tierra y arena, siendo cortados los dos inferiores por la cloaca, la cual presentaba la 

particularidad de ser trazada por un lateral, presumiblemente para no interrumpir el tráfico durante 

su construcción. A falta de materiales arqueológicos que proporcionen fechas concretas en la 

evolución de la vía, las relaciones estratigráficas no dejan lugar a dudas sobre la cronología relativa 

de esta modificación (Picado 2006, 97-98 y 104). 

Lo mismo sucede con la calzada que prolonga el trazado del cardo maximus hacia el sur, en 

la que se ha constatado un mínimo de tres fases constructivas en el tramo conservado dentro del 

recinto arqueológico de la Casa del Mitreo (Sánchez Barrero 2004, 285-286). La instalación de un 

conducto de saneamiento (SE.2-L.1) se produce en la última de ellas, no precisada a nivel 

cronológico, aunque sí vinculada estratigráficamente con el enlosado superior, que es el que hoy 

día contemplamos en su mayor extensión. Anteriormente el camino había contado con dos 

pavimentos previos, siendo el más antiguo otro lastricado de dioritas, al que se superponía un piso 

de tierra apelmazada y roca machacada, ambos seccionados por la zanja de inserción de la cloaca.  

Un último ejemplo lo ofrece la cloaca OE.1-L.1, documentada junto a la orilla del Guadiana.  

En su trayectoria hacia el río atraviesa un espacio de uso industrial cuyas estructuras, al parecer, ya 

se encontraban abandonadas cuando fue construido el colector (Estévez 2001, 156-157). 

Lamentablemente no existen contextos arqueológicos fiables para encuadrar a estas estructuras 

dentro de una fase concreta del período romano. En cualquier caso, las relaciones estratigráficas 

sirven, al menos, para confirmar una vez más que la cloaca no fue diseñada en fechas tempranas, 

pues su trazado corta a los muros del establecimiento industrial precedente. 

En lo que se refiere al proceso de abandono y amortización de los colectores emeritenses, 

son también pocos los datos fiables que manejamos al respecto. Las reutilizaciones de época 

posterior y en especial la limpieza emprendida en los primeros años del siglo XX para restablecer 

su uso, han alterado, y en muchos casos eliminado, los rellenos de colmatación originales. Sin duda 

estas circunstancias desfavorables, sumadas a las condiciones poco apropiadas en las que a menudo 

tienen que ser documentadas estas infraestructuras subterráneas, han repercutido en una escasez de 

datos disponibles en relación a este asunto.  

De la revisión documental se desprende que la colmatación de los colectores no fue un 

proceso sincrónico en todos los tramos de la red. Obviamente el origen debe encontrarse en el cese 

o atenuación de las labores necesarias de mantenimiento, bien por incapacidad, bien por renuncia 

del gobierno local encargado hasta entonces de dicho cometido, provocando así un proceso gradual 

de deterioro y colmatación. En otros núcleos hispanos los primeras evidencias de inutilización, 

total o parcial, de los sistemas públicos de saneamiento aparecen ya a partir del siglo II d.C. y se 

generalizan durante las centurias siguientes, coincidiendo con fenómenos de abandono, declive y 

desestructuración urbana que anuncian el nuevo modelo de ciudad desagregada que se afianza en 

época tardoantigua (Gurt 2000-01, 445-446; Dupré y Remolà 2002, 49-50; Romaní y Acero e.p.). 
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Lamentablemente en la capital lusitana ignoramos el inicio de este proceso de cegamiento 

del alcantarillado público. Es posible que los colectores extramuros fueran los primeros en dejar de 

recibir el mantenimiento requerido, en consonancia con el abandono que entre los siglos III-IV se 

constata en la mayor parte de las domus y de otras construcciones que componían los barrios 

suburbanos, desde entonces mayoritariamente utilizados con fines funerarios224. La reducción del 

espacio urbanizado eximiría de acometer las operaciones de limpieza y cuidado de las antiguas 

cloacas. Éstas, una vez abandonadas, tampoco resultaban necesarias cuando en época tardoantigua 

nuevos edificios e inmuebles, muchos de ellos de carácter agropecuario, se instalen de manera 

diseminada por un espacio extramuros en el que algunos de los antiguos viales ya habían 

desaparecido y otros perduraban como caminos no siempre coincidentes con los trazados 

originales.  

En el solar nº 41 de la calle Almendralejo encontramos un ejemplo bien documentado de la 

evolución del entramado viario en una porción del suburbio de Augusta Emerita, en este caso al 

norte de la población. La topografía del lugar, como sabemos, se ve caracterizada por el 

espectacular aumento estratigráfico producido por las descargas de un extenso vertedero que se 

mantiene activo desde mediados del siglo I d.C225. El aumento desmesurado de los depósitos 

provoca que hacia el siglo III las vías hayan desaparecido, y con ellas también el mantenimiento de 

sus colectores (Heras et al. 2011, 349 y 352). Sólo el camino principal, comunicado con una puerta 

de la muralla, mantendrá una vigencia más duradera que alcanza incluso hasta la época medieval, 

aunque muy transformado por sucesivas pavimentaciones y alteraciones de su trazado, habiendo 

quedado su cloaca ya sin uso poco tiempo después del siglo III (Heras et al. 2011, 350). Con todo, 

las infraestructuras de saneamiento no llegaron a obliterarse por completo, al menos en los tramos 

documentados en el interior de los colectores NE.5-L.1 y NE.5-L.2, en los que los contextos de 

colmatación no alcanzaron la altura de arranque de las bóvedas. Como curiosidad debemos referir 

en la primera de las estructuras citadas la aparición de un cráneo humano aislado, apoyado sobre la 

superficie superior de los sedimentos que la rellenan (fig. 83). Considerando que durante el período 

romano el solar también fue utilizado recurrentemente como lugar de enterramiento, no sería 

descabellado pensar que los restos procediesen de alguna sepultura hurgada por carroñeros y 

alimañas que después trasladaron hasta allí una parte de los despojos rapiñados. Lo que no parece 

probable es que nos encontremos ante la deposición intencional de un cadáver introducido en el 

interior de la cloaca, práctica de la que existen otros ejemplos más certeros constatados tanto a 

nivel arqueológico (Polo y García 2005) como textual, estos últimos ya referidos en el apartado 

3.2.2. 

 

                                                           
224 A este proceso de retracción urbanística nos referiremos con mayor detenimiento en el apartado 8.3.3. 
225 Véase en el catálogo el vertedero NE.5-S.1. 
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Fig. 83: Cráneo humano encontrado en el interior de la cloaca NE.5-L.1 (Foto: F. Aparicio – CCMM) 

 
Por otra parte, coincidiendo con el abandono de la red de saneamiento en el solar que nos 

ocupa, debemos mencionar la aparición de unos anchos y profundos fosos de largo recorrido, 

excavados en el sector occidental del vertedero, siempre a favor de la pendiente (fig. 84). Uno de 

ellos incluso rompió la bóveda del colector NE.5-L.1. En algunos casos presentaban bifurcaciones 

y disponían de elementos pétreos en las curvas como probable medio para encauzar las aguas. 

Creemos que con buen criterio se les ha atribuido una función sanitaria, pues en cierto modo 

vendrían a sustituir a las antiguas cloacas ya amortizadas, al menos en lo que se refiere a la 

evacuación del agua de lluvia, que debió ocasionar a menudo graves problemas a consecuencia de 

la acusada pendiente del terreno (Heras et al. 2011, 349-350). En cualquier caso su período de 

vigencia tampoco fue dilatado, quedando clausurados a finales del siglo III, en unos casos, y a 

mediados del siglo IV, en otros.  

 

 

Fig. 84: Relleno de colmatación de una de las grandes fosas con posible función evacuadora (Foto: J. Acero) 
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En cuanto al núcleo urbano intramuros, es posible que aquí el abandono de la red de 

alcantarillado se produzca en momentos más avanzados, habida cuenta del vigor urbano que 

mantiene Mérida en época bajoimperial, sobre todo desde los años finales del siglo III, cuando 

cobra un especial impulso en consonancia con su promoción político-administrativa a capital de la 

Diocesis Hispaniarum. Por tanto, es razonable pensar que ciertas labores de mantenimiento se 

siguieran acometiendo todavía en las cloacas del centro urbano, al menos hasta el siglo V, época 

realmente convulsa en la que se concreta la descomposición del Estado romano y cuyas 

consecuencias debieron notarse en la administración de los asuntos municipales. Los dos únicos 

enclaves en el interior de la ciudad en los que poseemos datos publicados en relación a la 

amortización de los colectores urbanos remiten a este período. El primero corresponde al solar nº 

27 de la c/ Forner y Segarra, donde fueron encontrados los restos arrasados de lo que hemos 

identificado como una cloaca decumana de la que sólo restaba su zanja de inserción en la roca y un 

pequeño fragmento de pared lateral (NI.6-L.1)226. El desmantelamiento intensivo que evidencian 

las estructuras es relacionado por Palma (1999a, 51) con el trasiego de tropas invasoras en la 

ciudad a inicios del siglo V. Con independencia de que ésta pueda ser la causa que lo justifique, es 

indudable que en este sector tanto la cloaca como el resto de la infraestructura viaria 

desaparecieron en ese momento, pasando entonces a funcionar el lugar como vertedero227 y no 

volviendo a ser ocupado hasta el período andalusí. 

El segundo solar citado forma la esquina entre las actuales calles Suárez Somonte y Sáenz de 

Buruaga, lugar donde fue documentado un tramo de cardo minor con su colector central (SI.1-L.1) 

y también parte de una domus adyacente. Alcanzado el período visigodo, en el interior del 

conducto de saneamiento se había formado un tomo de sedimentos de 40 cm de espesor, sin duda 

síntoma de que la estructura se encontraba desatendida en su limpieza desde cierto tiempo atrás. En 

esos momentos, además, sufrió el hundimiento de su bóveda y de las losas de la calle que se le 

superponían, taponando de este modo el conducto, que ya no fue reparado, sino cubierto por un 

aporte intencionado de tierras hasta alcanzar la rasante de la calzada y restablecer así el tránsito por 

ella (Alba 2000, 291; 2001a, 76). Obviamente tal situación supone la obstrucción en el flujo de 

agua por esta alcantarilla, si es que no se encontraba ya completamente interrumpido con 

anterioridad (fig. 85). 

 

                                                           
226 En el momento de la excavación el estado de conservación de estos restos impidió identificarlos (Palma 
1999a). No obstante, según el grado actual de conocimiento del entramado viario de época romana parece 
muy factible  
227 Véase en el catálogo el vertedero NI.6-S.1. 
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Fig. 85: Losas de la calzada caídas al interior de la cloaca SI.1-L.1 tras el desplome de su bóveda. Al fondo 
se encuentra el pozo ciego de una vivienda del siglo XX que conectaba con la cloaca  

(Foto: M. Alba – CCMM) 
 

De forma provisional también se plantea una cronología tardía para los sedimentos que 

obliteran las dos cloacas viarias documentadas en la excavación aún inédita del solar nº 25 de la c/ 

Espronceda (SI.11-L.1 y SI.11-L.2), datación que se deberá confirmar con un estudio 

pormenorizado de los materiales arqueológicos en ellos contenidos.  

Por último, un dato indirecto de amortización lo encontramos también en la cloaca del 

proscaenium del teatro (TA.1-L.13). Nos parece significativo que durante el vaciado de esta 

estructura fuesen recuperados de su interior varios fragmentos de esculturas marmóreas, de los 

cuales Mélida (1915, 36; 1925a) y Macías (1929, 97) destacan en particular el grupo del dios Pan, 

así como una mano y una bota militar de tamaño colosal que, según las últimos estudios, deben 

corresponder a una efigie de época constantiniana (Nogales 2006-07). Se puede especular, por 

tanto, con una colmatación intencionada de la cloaca, obviamente en un momento posterior a la 

conocida renovación acometida en el teatro emeritense entre los años 333 y 335. Es lo más lógico 

pensar que el cegamiento se produjese tras el abandono del edificio, hecho que parece acontecer a 

inicios del siglo V (Mateos y Caballero 2011, 510). Dado que la función de la cloaca resultaba por 

entonces innecesaria, pudo suceder que un nuevo tipo de uso del inmueble obligase a anularla 

definitivamente, empleando en tal operación algunos de los materiales decorativos expoliados del 

propio teatro o su entorno. Inutilizada esta estructura, no es de extrañar que en la parte baja del 

hemiciclo se formase una capa de tierra, a la que se refiere Mélida (1915, 5), producida por los 

arrastres del agua de lluvia hacia la hondonada. Sobre este estrato se depositó tiempo después el 

nivel de derrumbe del frente escénico.  
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Cabe preguntarse hasta qué punto la colmatación gradual del alcantarillado puede estar 

relacionada con deficiencias semejantes en las conducciones hidráulicas de abastecimiento urbano. 

En este sentido, M. Alba defiende la idea de una interrupción en el aprovisionamiento público de 

agua desde el siglo V, período en el que se vería afectada la integridad de los acueductos como 

consecuencia de los avatares bélicos que vive la ciudad (Alba 2001a, 76; 2004b, 224-226). 

Ciertamente la colmatación constatada durante las intervenciones en algunos tramos de 

conducciones, como en la de Proserpina-Los Milagros (Ayerbe 2000; Méndez 2010) o en uno de 

los ramales cabeceros del sistema hidráulico de Rabo de Buey-San Lázaro (Cordero y Sastre 2010, 

214), apuntan al colapso, aunque no sabemos si generalizado, de los canales de abastecimiento 

durante la Antigüedad Tardía. El desmantelamiento que sufren las fuentes urbanas y las tuberías de 

distribución, estas últimas expoliadas para refundir el plomo (Alba 2001a, 69), así como el 

abandono de los grandes establecimientos termales, en algunos casos reocupados como espacios de 

habitación (Alba 2004b, 225; Alba y Mateos 2008, 268), son otras circunstancias indirectas que 

reflejan la paralización del suministro de agua a la ciudad. Incluso a pesar de que alguno de los 

acueductos pudiese haber sido rehabilitado en época goda, como parece suceder en algunos 

importantes núcleos hispanos o en la propia Roma (Martínez Jiménez 2010; 2012), todo indica que 

la Emerita de este período ya no disponía de una dotación hídrica regular. La captación de las 

aguas subterráneas a través de los antiguos pozos domésticos romanos, todavía en uso, se 

convertiría entonces en el sistema predominante de abastecimiento (Alba 2004b, 225).  

Así pues, la pérdida de un flujo suficiente de agua que desplazase los detritos presentes en 

las cloacas debió contribuir, en gran medida, a su progresiva sedimentación. El proceso de 

colmatación se vería favorecido, además, por el arrastre de las tierras que componían los 

característicos pavimentos viarios del período tardorromano y visigodo, introducidas en las 

alcantarillas por el agua de lluvia (Alba 2001a, 76).  

En definitiva, diversas circunstancias nos hacen suponer que al menos desde el siglo V el 

funcionamiento de la red intramuros de alcantarillado era deficitario, no ya sólo por el cese de los 

trabajos de limpieza y reparación, sino también por la disminución drástica del caudal hídrico, 

básicamente alimentado por la lluvia, los aportes de los canales secundarios y, en ciertas zonas, las 

filtraciones de los veneros subterráneos. Se inicia entonces la descomposición de la red de cloacas 

como sistema unitario e integral. La operatividad de cada tramo será variable según se vea afectada 

por diferentes factores, principalmente por el grado de deterioro de la estructura, el flujo de agua 

circulante y el nivel de colmatación. El proceso de inutilización, por tanto, no fue inmediato, sino 

gradual. Algunos tramos de cloacas debieron continuar operativos bastante tiempo antes de su 

colapso definitivo. Todavía en la Mérida andalusí, y a pesar de la progresiva alteración de la trama 

urbana heredada de época romana y visigoda, se construyen canales de desagüe que se dirigen a las 
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antiguas alcantarillas (fig. 86), indicio de que al menos algunos tramos seguían activos228. Pero, a la 

vez, es a partir de época islámica cuando aparecen y se generalizan en la ciudad los pozos negros   

–a veces también enlazando con las cloacas–, cuyo uso es desconocido con anterioridad229. Su 

presencia resulta muy significativa y posiblemente deba ser entendida como síntoma, si no de las 

limitaciones que mostraban ya los colectores romanos para cumplir su función, al menos sí de la 

dificultad de conectarse a ellos, esto último debido no sólo a la mencionada desfiguración del 

callejero, que rompía la correspondencia entre calle y cloaca, sino también al progresivo aumento 

estratigráfico de los niveles de ocupación. En suma, se produce un cambio en la estrategia de 

gestión de las aguas sucias, que desde entonces y hasta bien entrado el siglo XX va a estar 

protagonizada por el uso de pozos ciegos. 

 

 

Fig. 86: Canal de cronología islámica, con pronunciada pendiente, conectado a una cloaca romana (NI.14-
L.1), en el solar nº 5 de la c/ Adriano (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 

 

Con todo, nunca llegó a perderse la memoria sobre la existencia de las viejas galerías de 

desagüe. Buena prueba de ello es la Crónica Sarracina de Pedro del Corral, obra del siglo XV en la 

que, según vimos en el apartado 2.3.2, se ofrece la primera descripción, sucinta, de lo que había 

sido el sistema de saneamiento romano. También el relato de Moreno de Vargas deja claro que aún 

durante el siglo XVII eran conocidos, y posiblemente utilizados, ciertos tramos de cloacas. Lo 

cierto es que existe evidencia arqueológica de infraestructuras domésticas de la Edad Moderna y 

Contemporánea que buscan el enlace con los colectores romanos, ya sean pequeñas canalizaciones 

o incluso pozos ciegos, éstos conectados verticalmente perforando las bóvedas (vid. supra fig. 85).  

                                                           
228 Ejemplos similares en otras ciudades hispanas los conocemos, por ejemplo, en Córdoba (López Rey 1995; 
Ruiz Nieto 2006, 257), Écija (García-Dils 2011, 57), Lisboa (Amaro 2000, fig. 5) y Zaragoza (Escudero y 
Galve 2013, 299-306).  
229 La misma secuencia en la aparición de pozos ciegos se da también en Écija (García-Dils 2011, 55) y 
Zaragoza (Escudero y Galve 2013, 81 y 301).  
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A partir de 1890 el Ayuntamiento baraja la idea de restablecer el servicio del alcantarillado 

romano, según se recoge tanto en las actas municipales (Álvarez Sáenz de Buruaga 1994, 264) 

como en la monografía histórica de quien había sido alcalde poco antes, Pedro Mª Plano (1894, 

35). Sabemos que en los años siguientes se acometieron trabajos de reconocimiento, limpieza y 

reparación. Fruto de estas labores es el conocido plano elaborado por el sobrestante municipal 

Antonio Galván en 1913, en el que por primera vez se recoge el trazado de las cloacas 

emeritenses230. Sin embargo, las inspecciones revelaron que la operatividad de los conductos se 

encontraba gravemente comprometida por encontrarse todos ellos colmatados de tierras y 

escombros, derruidos en muchos tramos y obstruidos por la cimentación de los edificios 

contemporáneos. De hecho se habían convertido en focos de infección que ponían en riesgo la 

salubridad de los solares que atravesaban231. Ante tal estado de conservación finalmente se 

desestimó la posibilidad de aprovecharlos y se optó, a partir de 1920, por acometer otro proyecto 

definitivo que contemplaba la instalación de nuevas infraestructuras, tanto de saneamiento como de 

suministro hídrico (Barbudo 2006, 134-140). Con todo, es seguro que los tramos que habían sido 

despejados y otros que se mantenían colapsados parcialmente siguieron recibiendo aguas 

residuales, en algunos casos cumpliendo su función hasta el presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230 Véase al respecto el apartado 2.3.3.  
231 Todavía en 1920 varias familias solicitaban permiso para limpiar y reparar las cloacas de las calles Santa 
Eulalia y Puente y otras paralelas, con el objetivo de sanear las viviendas afectadas (Álvarez Sáenz de 
Buruaga 1994, 297).  
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6.4. LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

6.4.1. El espacio viario 

 
El plan fundacional emeritense contemplaba la presencia de espaciosas calles, provistas de 

pórticos peatonales a ambos lados (Alba 2001b; 2002). Ya hemos visto, sin embargo, que la 

materialización del proyecto urbanístico, incluyendo la construcción de red pública de 

alcantarillado en correspondencia con la trama reticular viaria, se prolongó algunas décadas hasta 

completar toda la superficie del pomerium. A lo largo del siglo I d. C. las calles adquieren la 

fisonomía que se va a mantener durante todo el período altoimperial y parte de la etapa 

tardorromana. En los laterales, delante de la fachada de los inmuebles, se reserva un espacio de 

entre dos y tres metros de anchura para uso específicamente peatonal, cubierto con soportales para 

mayor comodidad de los transeúntes. Los pórticos se sostienen en sólidas columnas de granito, 

normalmente cimentadas sobre un sillar del mismo material apoyado en la roca. En el suelo de 

estas margines se utilizaron superficies de tierra de composición variable a lo largo del tiempo y 

también pisos de opus signinum. Las aceras, en origen protegidas por bordillos de granito, se 

encontraban ligeramente realzadas sobre el pavimento de la calzada, evitando así que entrase el 

agua de escorrentía. Por su parte, el espacio reservado al tráfico, con una anchura media de cinco a 

seis metros, se pavimenta con grandes losas de diorita, anfibolita y cuarcita, mostrando una variada 

gama de tonos azulados, grises y rosáceos que le confieren un característico aspecto colorido. El 

perfil de la calzada suele ser convexo, es decir, más alto en el eje que en los laterales, lo que 

favorece el encauzamiento del agua de lluvia hacia los laterales, desde donde era recogida a través 

de imbornales conectados con canales que se dirigían hacia la cloaca central.  

En la tabla 4, expuesta en la página siguiente, hemos resumido los principales datos 

referidos a los canales viarios encargados de conducir las aguas pluviales hacia los colectores 

principales. En algunos casos la función de estas estructuras es inequívoca, dado que su recorrido 

se inicia en el límite de la calzada, delante de la margo. En otros la identificación es más incierta, 

pero algunos indicios, como el hecho de haberse conservado únicamente en el espacio viario, o que 

presenten una fuerte inclinación, necesaria para profundizar hasta la cloaca en un corto trecho, nos 

llevan a atribuirles este mismo cometido. Por otra parte, es un detalle significativo que del conjunto 

de nueve canales identificados al menos cinco tengan su arranque a los pies de los soportes 

graníticos de los pórticos laterales de las calles. Este hecho nos hace sospechar que algunos, si no la 

mayoría, también se encargarían de evacuar el agua del tejado de los soportales. El sistema debió 

ser similar al utilizado actualmente: el agua se recogería a través de canalones instalados en los 

aleros de los tejados, desde los que descenderían las bajantes, adosadas a las columnas del pórtico, 

hasta alcanzar los imbornales de la calzada. Lamentablemente la ausencia habitual de vestigios 

relacionados con las techumbres, no sólo en Mérida, impide tener un conocimiento más detallado 
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de estos dispositivos de evacuación. Tal vez el ejemplo mejor documentado por la extensión 

excavada lo ofrezca el sitio del Verbe Incarné, en Lyon, y más concretamente las identificadas 

como rue de la Fontaine y rue Est, perpendiculares entre sí. Desde época tiberiana-claudia ambas 

calles disponían, en los ángulos de cada predio, de imbornales que han sido interpretados en 

relación con el desagüe de las cubiertas (Chomer y Thirion 2008, 240-242). Eran bloques de caliza 

perforados que se situaban, también aquí, delante de los pilares del pórtico, lo que aseguraba la 

estabilidad de las bajantes, fabricadas, según se plantea, en madera. En la urbe emeritense 

desconocemos la naturaleza de estas cañerías verticales, aunque es de suponer que fueran de plomo 

o cerámica, los únicos materiales atestiguados por el momento para la fabricación de tuberías.  

 

Tabla 4: Cuadro-resumen de los canales de recogida de aguas pluviales 

 
Nombre 

 

Técnica constructiva Dimensiones (cm) 
Observaciones 

Paredes Cubierta Solera Altura Anchura  

NI.8-L.2 
Ladrillo y 

mampostería 
Lajas de 
piedra 

Ladrillo ¿? 20 

-Se inicia al pie de una columna del 
pórtico 
-La cubierta son las propias losas de la 
calzada, recolocadas con abundante 
tierra en una zona de reforma  

NI.13-L.2 Mampostería 
Lajas de 
piedra 

Roca tallada ¿?  ¿?  

NI.15-L.2 Ladrillo Ladrillo Ladrillo ¿? 15 
-Se inicia desde un bloque granítico de 
cimentación del pórtico 

NI.15-L.3 Ladrillo Ladrillo ¿? ¿? ¿? 

-Su inicio se encuentra desplazado 30 
cm de la posición que ocupa uno de los 
bloques de cimentación del pórtico 
-Sólo se conserva una pared lateral 

OI.1-L.3 Ladrillo Ladrillo Roca tallada 32 22  

EI.4-L.1 Ladrillo 
Bloques de 

granito 
Roca tallada ¿? 37 

-El borde de uno de los sillares de la 
cubierta  fue retallado en forma de arco 
de circunferencia 

SI.13-L.2 Ladrillo 
Lajas de 
piedra 

Ladrillo 22,5 37 

-Se inicia desde  un bloque granítico de 
cimentación del pórtico.  
-El borde de dicho sillar fue retallado en 
forma de arco de circunferencia 

SI.13-L.3 Ladrillo ¿? Ladrillo ¿? ¿? 

-Se inicia desde un bloque granítico de 
cimentación del pórtico 
-Estructura arrasada de la que se  
conserva su fosa de cimentación y una 
ínfima porción de su fábrica original 

FP.1-L.2 Ladrillo 
Lajas de 
piedra 

Roca tallada ¿? 20  

 

Tampoco sabemos en Mérida la fisonomía de los imbornales propiamente dichos, es decir, 

las aberturas u oquedades por las que el agua se introducía al interior de los canales bajo el 

pavimento de la calle. En el cardo documentado en el solar nº 2 de la c/ Pizarro uno de los sillares 

graníticos de cimentación del pórtico, desde el que partía el canal SI.13-L.2, tenía el borde 

retallado en forma de arco de circunferencia (fig. 87). Una forma curvada semejante describía el 

extremo de uno de los bloques de granito utilizado en la cubierta del canal EI.4-L.1. Estas huellas 

nos hacen pensar en el empleo de rejillas metálicas o losetas caladas que se situarían en el extremo 

inicial de los canales, apoyando sobre sus paredes. En los dos casos citados estas tapaderas serían 
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de planta circular, aunque igualmente los pudo haber rectangulares232. Seguramente también se 

utilizaron bloques monolíticos perforados, como los ya referidos en Lyon, que son los que se han 

conservado en mayor número por todo el orbe romano. Lamentablemente nosotros no hemos 

reconocido ninguno in situ233. 

 

 

Fig. 87: Bloque de cimentación del pórtico desde el que se inicia el suelo inclinado del canal SI.13-L.2. 
Obsérvese el remate curvado del sillar granítico (Foto: J. Acero) 

 

No parece que existiese un patrón regular de distribución de los imbornales/canales a lo 

largo de la calle, aunque sí creemos que su presencia debió ser más profusa en zonas donde la 

inclinación del terreno era mayor. Así sucede en el citado inmueble de la c/ Pizarro, situado en la 

ladera del Cerro de San Albín, donde fueron documentados dos de ellos, SI.13-L.2 y SI.13-L.3, 

cada uno en correspondencia con un sillar de cimentación del pórtico, separados por una distancia 

de tan solo cinco metros. También en otro terreno con cierto desnivel como es el solar nº 11 de la c/ 

Almendralejo fueron hallados otros dos canales con la misma función, NI.15-L.2 y NI.15-L.3,  

                                                           
232 Véanse diferentes modelos de rejillas de plomo procedentes, por ejemplo, de Corduba (Ventura 1996, 93 
y fig. 60) y Carthago Nova (Egea 2002, 26 y fig. 12), en ambos casos de pequeño formato por corresponder a 
sumideros de ámbito doméstico. En Mérida el MNAR conserva otra placa del mismo material (nº. de 
inventario 17.105), aunque de mayor formato que las anteriores (40 por 54 cm de lado). De ella ya dimos 
noticia en un trabajo anterior (Cano y Acero 2004, 392 y lám. 8).  Su procedencia es incierta. 
233 Existe una pieza de este tipo en el lateral del cardo minor que discurre inmediatamente al oeste del teatro. 
La hemos identificado como TA.2-L.16. Se trata de un bloque de granito en forma de rectángulo irregular de 
74 cm de longitud y 43 cm de anchura, perforado por un orificio central de 19 cm de diámetro. Su 
descubridor, que lo define como un “traga-aguas”, indica que se encontraba cubierto por una piedra molinera 
(Floriano 1944, 173). A priori, por su ubicación, podría pensarse que el orificio conectaba con un canal 
subterráneo que conducía el agua recogida en superficie hacia la cloaca viaria. Sin embargo, habiendo tenido 
la oportunidad de inspeccionar el interior del colector, debemos reconocer que no hemos localizado ningún 
tipo de acometida. En consecuencia, tal vez sea más acertado pensar que la pieza simplemente se encuentra 
reutilizada como losa del pavimento y, por tanto, desprovista de la función de desagüe con la que 
probablemente había sido fabricada. 
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colocados en este caso a 4,30 m. Posiblemente esta proximidad entre desagües contribuía a mitigar 

el efecto de la escorrentía, cuya fuerza, lógicamente, sería más intensa en zonas de pendiente.  

La fábrica de los canales resulta variable. Es mayoritario el empleo del ladrillo, sobre todo en 

las paredes, aunque también se conocen muros de mampostería. Las cubiertas son siempre planas, 

hechas de material latericio, de lajas pétreas irregulares o incluso, como en el canal EI.4-L.1, de 

bloques escuadrados de granito. Como suelo de la canalización, o bien se deja la propia roca 

tallada, o bien se cubre con baldosas de ladrillo. También las dimensiones internas presentan 

variaciones, más patentes en lo que se refiere a la anchura, que puede oscilar entre un mínimo de 15 

cm y un máximo de 37 cm. Menos datos tenemos relativos a la altura, aunque sí se advierte 

visualmente que en la mayoría ésta va aumentando conforme la fosa de cimentación de los canales 

gana profundidad para alcanzar la cloaca.  

Ignoramos si estas diferencias constructivas son imputables a momentos de ejecución 

también dispares. Todos los canales identificados quedan enmarcados de forma genérica en el Alto 

Imperio. Seguramente muchos son sincrónicos a la pavimentación de las calles, mientras que otros 

pudieron ser introducidos algún tiempo después, conforme se finalizaba la edificación de los 

pórticos, o para dar solución a nuevas necesidades de evacuación surgidas en determinados tramos 

viarios. En algún caso, como en NI.8-L.2, el recorrido del canal coincide con una zona parcheada 

bien apreciable en la calzada (Estévez 2000a, 92), evidencia de que fue construido o tal vez 

reformado con posterioridad.  

También las bocas de registro de las cloacas centrales contribuirían al desagüe de las calles, 

aunque no fuese éste su cometido principal. Ya vimos en el apartado dedicado a estas aberturas que 

solían estar cubiertas con bloques pétreos actuando de tapadera, si bien el encaje no siempre era 

perfecto, lo que permitía la filtración del agua al interior de los conductos. En otras ciudades se 

conocen piedras perforadas que funcionan propiamente como imbornales colocados en el eje del 

vial sobre la cloaca234. En Mérida ya vimos que existe un elemento de este tipo en la vía que media 

entre el teatro y anfiteatro (TA.4-L.28), y otro más dudoso, tal vez reutilizado como losa del 

empedrado, en el decumanus minor del Centro Cultural Alcazaba (FC.6-L.5).  

Ninguna boca de registro ni tampoco imbornales que ayudasen a la evacuación se han 

identificado en las calles que vertebran las áreas suburbiales de Augusta Emerita, lo que no quiere 

decir que no existieran, aunque probablemente sin la profusión del núcleo urbano. Ya vimos que no 

todos los viales extra moenia disponen de cloaca. La ausencia de colector subterráneo implica una 

evacuación superficial de las aguas llovedizas, desviándolas a menudo hacia los laterales gracias al 

perfil alomado que suelen adquirir también las calles extramuros. En los bordes a veces se reconoce 

una zanja o cuneta lateral para recibir el agua, no incompatible con la presencia de cloaca central, 
                                                           
234 Por ejemplo en el callejón occidental de la manzana urbana documentada en las excavaciones del 
desaparecido convento de la Encarnación en Sevilla (actual Antiquarium de Sevilla), y también en la cloaca 
del cardo minor documentado bajo la actual plaza Font i Cussó en Badalona (Padrós y Sánchez 2011, 222 y 
fig. 9).  



  
250 

tal como sucede, por ejemplo, en el tramo de vía visible en el solar de la Casa del Mitreo (fig. 88). 

En otro camino suburbano en la zona norte de la ciudad lo que se documentó fue un gran canal que 

se instaló en un momento dado en una de sus márgenes (NE.2-L.1). Estaba construido con paredes 

de mampostería y cal, suelo de mortero hidráulico muy basto y cubierta plana de lajas de piedra 

cogidas con tierra, formando un conducto de sección rectangular con unas dimensiones internas de 

42 cm de ancho y 59 de altura. Por sus características morfológicas no se puede aseverar con 

certeza si esta estructura fue concebida para transportar agua limpia o residual. Pese a ello, 

teniendo en cuenta la dirección de su pendiente, perpendicular a la vecina cloaca que 

presumiblemente discurre bajo la calzada de prolongación del cardo maximus hacia el norte, 

compartimos con Barrientos (2006a, 55) la opinión de identificarlo más probablemente con un 

canal de desagüe. Es más, su propio recorrido paralelo al borde de la vía nos lleva a pensar que 

pudiera estar destinado de manera específica a la recogida del agua de escorrentía.  

 

 

Fig. 88: Cuneta lateral de sección cóncava y fabricada con mortero y piedras  
(Foto: Sánchez Barrero 2010, fig. 39) 

 

Otros elementos íntimamente ligados al paisaje viario son las fontanas públicas, de las que 

nos interesa analizar particularmente sus mecanismos de desagüe. La morfología y funcionamiento 

de estas estructuras es diverso dependiendo de si poseen un carácter monumental y decorativo o 

meramente utilitario235. Encuadrables en el primer grupo conocemos dos construcciones, situadas 

ambas en puntos estratégicos del recorrido del cardo máximo. Al norte se sitúa la construcción 

hidráulica del Cerro del Calvario, casi inmediata a una de las principales entradas a la ciudad y, 
                                                           
235 Sobre la terminología latina aplicada a los diferentes tipos de fontanas públicas, véase Del Chicca (1997) 
y Ghiotto (1999).   



 
251 

como ya vimos, haciendo de pantalla ornamental de los restos que debieron corresponder al 

castellum terminal de la conducción hidráulica de Proserpina-Los Milagros (Barrientos 1998a). El 

monumento sigue el modelo de ninfeo en exedra simple, con planta en forma de U, que se 

completa con una pileta delantera, forrada de mármol, donde se recogía el líquido vertido 

seguramente desde estatuas-fuentes o bocas de agua colocadas en la parte alzada, esta última muy 

mal conservada (fig. 89a). Lamentablemente de su circuito de abastecimiento no se conoce nada, lo 

mismo que del sistema de evacuación. Sólo se ha documentado una alineación de ladrillos en su 

parte posterior, bajo el basamento, interpretada con reservas como la pared de un canal de 

desagüe236, y otro más a pocos metros delante del edificio y con pendiente contraria a él237, posible 

indicio de una conexión directa con la cloaca del cardo máximo.  

 

 

Fig. 89: Fuentes monumentales. A: Junto al castellum del Cerro del Calvario; B: Adosada a la fachada 
occidental del recinto forense (Fotos: [A] J. Acero y [B] J. Rueda – CCMM) 

 

En este mismo eje viario, pero en el centro urbano, se sitúa la segunda fuente monumental 

conocida hasta el momento, en este caso adornando la fachada occidental del recinto forense (fig. 

89b). De ella se ha perdido la parte alzada, pero sí se conserva un gran depósito o canal de planta 

semicircular, de 1,20 m de anchura y 1,80 m de profundidad, construido con potentes muros de 

opus caeamenticium revocados con mortero hidráulico. Además, existen indicios para pensar que el 

paramento externo era, a su vez, la pared de otra pileta delantera donde debía caer el agua 

proporcionada por el depósito de fondo. Asimismo, los responsables del hallazgo de esta estructura 

plantean como hipótesis de restitución un amplio desarrollo longitudinal a lo largo de la fachada de 

la plaza central del foro, con un juego de exedras similar al de otros monumentales ninfeos que 

                                                           
236 Véase Barrientos (1998a, 33). Debido a su estado de conservación y a lo incierto de su identificación este 
elemento no ha sido incluido en nuestro catálogo.  
237 Fue hallado durante un seguimiento de obras realizado en la c/ Calvario. El tramo conservado tenía 2,30 m 
de longitud y 47 cm de anchura. Se encontraba excavado en la roca, que hacía de suelo, siendo sus paredes de 
mampostería y la cubierta de ladrillo (Sánchez Barrero 1998, 282). Debido a lo aislado del fragmento 
documentado este canal tampoco ha sido incluido en el catálogo.  
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cumplen una evidente función escenográfica y arquitectónica, como el situado en la terraza del 

templo del Divus Claudius en Roma y otros conocidos en las ciudades de Asia Menor (Ayerbe et 

al. 2009c, 716-719). Nada se sabe, sin embargo, de su sistema hidráulico de suministro y 

evacuación, a excepción de un pequeño hueco abierto en el muro de fondo que ha sido interpretado 

como la cavidad por donde entraría una de las tuberías de plomo que surtían de agua al depósito 

(Ayerbe 2009a, 168; Ayerbe et al. 2009c, 717). 

Pasemos ahora a referirnos a los lacus o pequeñas fontanas de función eminentemente 

utilitaria, distribuidas por el tejido urbano para abastecimiento de los habitantes. Sabemos por los 

ejemplos bien conservados de Ostia, Pompeya y Herculano, así como otros conocidos en Galia o 

Hispania, que el modelo más ampliamente extendido desde los inicios del Imperio era el de un 

pilón o receptáculo rectangular, fabricado con gruesas lastras de piedra y coronado por un surtidor 

inserto en un pilar por cuyo interior subía el tubo abastecedor (Agusta-Boularot 2008). Para 

permitir su vaciado por motivos de limpieza o reparación las piletas suelen tener un orificio de 

desagüe en su base. En numerosas ocasiones también disponen de un rebosadero en la parte 

superior a fin de evacuar el sobrante del agua, contribuyendo así a la limpieza de los pavimentos 

viarios. Lamentablemente en Mérida el estado de conservación de estas estructuras es muy 

deficitario, hasta el punto que incluso su misma identificación puede resultar dudosa. De entre las 

situadas en la vía pública sólo dos presentan algún indicio sobre su mecanismo de desagüe. Una ha 

sido identificada en el decumanus localizado dentro del recinto de la Alcazaba, presumiblemente 

abastecida por una tubería de plomo cuya presencia es delatada por la roza longitudinal practicada 

en el enlosado viario para extraerla (Alba 2001a, 68-69; 2007a, 163). De la fuente sólo se 

conservan algunos restos de muro de hormigón encofrado, adosados a la fachada del predio que 

ocupaba el lado sur de la calle (fig. 90a). No parece que la estructura responda al tipo de lacus con 

pileta, aunque al encontrarse desmantelada en su mayor parte resulta difícil imaginar su fisonomía 

real. Muy deteriorado también se encuentra un canal de desagüe en su extremo occidental, del que 

apenas se ven 18 cm de longitud, con un hueco de 13 cm entre las dos paredes que lo componen, 

fabricadas con hiladas de ladrillos cogidos con argamasa (OI.7-L.1). El canal conecta con otro 

procedente del inmueble aledaño en dirección hacia la cloaca central de la vía, compartiendo con el 

anterior las mismas medidas internas y tipo de fábrica (OI.7-L.2).  

La segunda fontana citada, más incierta en su identificación, se encuentra en el decumanus 

meridional del Centro Cultural Alcazaba. Lo que se observa es una pileta rectangular de 1,21 m de 

longitud y 82 cm de anchura, construida con paredes de mampostería y suelo de opus signinum 

(fig. 90b). Está instalada delante del pórtico peatonal, en una zona de la calzada que evidencia 

haber sido reformada con losas de pequeño módulo irregularmente colocadas. No parece que sus 

muros se elevasen por encima del nivel de circulación de la vía, siendo la profundidad máxima 

conservada de 56 cm. Ningún indicio existe sobre la llegada de agua. El desagüe se ve favorecido 

por el plano fuertemente inclinado que presenta el fondo, coincidiendo el punto más bajo con la 
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esquina suroeste de la pileta, donde parece advertirse un hueco practicado en la pared, es de 

suponer que comunicado con un canal bajo el pavimento que desembocaría en la cloaca principal.   

 

 

Fig. 90: Fontanas viarias de abastecimiento. A: Vista general de la fuente de la Alcazaba, con indicación de 
la posición que ocupa su canal de desagüe (en azul) y otro procedente del interior del inmueble aledaño (en 
rojo); B: Posible fuente del Centro Cultural Alcazaba en cuyo ángulo se observa el hueco que permitía su 

desagüe (Fotos: J. Acero) 
 

En otro orden de cosas, no podemos obviar el hecho de que las diferentes modificaciones 

producidas en el espacio viario debieron repercutir también en los elementos de drenaje. Una de 

estas alteraciones atañe al decumanus D-13, que en su extremo noroeste fue inicialmente diseñado 

sin pórticos peatonales238, hasta que en época flavia fue construido uno en la margen meridional, 

colindante con un recinto público que ha sido identificado como una posible palestra vecina al 

anfiteatro239. Las zapatas de cimentación del nuevo soportal se asentaron sobre la cloaca (TA.6-

L.1), que fue reemplazada en su función por un canal más pequeño de ladrillo240, proyectado con 

un recorrido ondulado por el espacio libre de la calle (TA.6-L.2).  

También se le incorporó un pórtico peatonal a la vía extramuros que conectaba el circo con 

el conjunto monumental del teatro y anfiteatro, siendo una mejora que en esta ocasión se fecha en 

un momento indeterminado entre los siglos II y III d. C. (Ayerbe y Márquez 1996, 143). Ya hemos 

mencionado que esta calzada carecía de cloaca, aunque en la misma fase de construcción del 

                                                           
238 Tal vez, como propone Mateos (2001, 200), por encontrarse originalmente en posición extramuros, antes 
de que fuera ampliado este flanco de la muralla para acoger al conjunto monumental del teatro y del 
anfiteatro. 
239 Sobre la vía y la palaestra, véase en el catálogo la Loc. TA.6. 
240 Información tomada del informe gráfico de excavación (CCMM Nº Reg. 7011). Se trata de una 
transformación poco convencional de la vía pública, no sólo porque reduce el espacio para el tráfico a la 
mitad, sino, sobre todo, porque compromete la estabilidad del pórtico al apoyar sus cimentaciones sobre una 
cloaca. 
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pórtico sí se instaló un canal de ladrillo a nivel de superficie (EE.10-L.1). Este último describe un 

trazado variable, en algunos tramos siguiendo el eje de la calle y en otros discurriendo delante de 

las zapatas de sustentación de la columnata (fig. 91). Creemos que su función, igual que la 

canalización anteriormente citada, debe relacionarse con la evacuación del agua recogida en las 

techumbres del pórtico, posiblemente a través de conexiones con tuberías bajantes de las que una 

vez más no se ha conservado ninguna huella.   

 

 

Fig. 91: Tramo del canal EE.10-L.1 que discurre junto a las zapatas de apoyo del pórtico lateral de una vía 
extramuros (Foto: R. Ayerbe y J. Márquez – CCMM) 

 

De mayor calado, por generalizarse prácticamente a todo el solar urbano, es el proceso de 

privatización de los pórticos laterales y el de recrecimiento de los pavimentos viarios, fenómenos 

de larga gestación que de manera progresiva van mudando la imagen de la civitas altoimperial, 

hasta cristalizar en el nuevo paisaje urbano característico de la época tardoantigua (Alba 2001b; 

2002). No cabe duda que estas transformaciones también debieron afectar a la funcionalidad de los 

sistemas de desagüe inicialmente implantados en la vía pública. Así, la ocupación de los pórticos 

posiblemente conllevó la supresión o inutilización de algunos de los imbornales y bajantes 

originales, sustituidos por otros nuevos adaptados a las nuevas fachadas de las domus, 

generalmente de dos plantas. Por otra parte, el hecho de adelantar los muros de las viviendas hasta 

el límite de la calzada –en ocasiones incluso invadiendo una porción–, debió ocasionar problemas 

de humedad derivados de la circulación o a veces estancamiento del agua de lluvia en el lateral de 

la calle. Por ello en algunos casos se procedió o impermeabilizar las zonas de contacto entre el 

pavimento y las paredes, bien aplicando capas de opus signinum, como se observa, por ejemplo, en 

la Casa de los Mármoles (fig. 92), o bien anteponiendo a los muros echadizos de tierra y piedra 

muy consistentes (Palma 2001a, 231).  
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Fig. 92: Capa impermeabilizante de opus signinum en la fachada norte de la Casa de los Mármoles  
(Domus nº 5 de Morería) (Foto: J. Acero) 

 

En cuanto a las superficies de circulación, son patentes múltiples reformas, parcheados y 

recolocaciones de lastras en los enlosados primitivos, acciones que en muchos casos pueden estar 

en relación con refacciones en las cloacas y con la introducción de canales secundarios de desagüe 

o infraestructuras de abastecimiento. Aparte de estas obras menores también se reconocen 

repavimentaciones de mayor envergadura que afectan a tramos más amplios del callejero, con 

tendencia a suavizar las pendientes más agudas del terreno. Los empedrados recrecidos, además, 

suelen mitigar o incluso eliminar la acentuada convexidad que mostraban las vías más antiguas. 

Esta predisposición por crear superficies horizontales seguramente benefició la movilidad del 

tráfico rodado, pero, en contrapartida, debió reducir la capacidad de drenaje de las vías, 

propiciando el estancamiento del agua y la formación de charcos en superficie. No cabe duda, tal 

como opina Alba (2001b, 404), que el hecho de adoptar un perfil aplanado o curvo implica 

diferentes esquemas constructivos, pero, a la vez, denota una manera también distinta de 

enfrentarse al problema de la evacuación del agua de lluvia. La calle perimetral del teatro, por 

ejemplo, recrecida en época bajoimperial tal como analizaremos más adelante (vid. infra 6.4.2.1), 

adquirió incluso una cierta depresión aún perceptible en su eje (fig. 93). Es muy probable que este 

perfil ligeramente cóncavo sea deliberado y obedezca a una estrategia específica de evacuación que 

pretendía reducir la cantidad de agua entrante en los vomitorios del teatro. De este modo el líquido 

era conducido hacia el centro de la calle, aunque resta por confirmar si se habilitó algún mecanismo 

para encauzarlo hacia la cloaca que sabemos que discurre bajo el pavimento. No en vano 

sospechamos, aunque aún está pendiente de confirmación, que las rejillas actuales repartidas por el 

eje de la vía pueden estar reutilizando bocas de registro o imbornales originales de época romana. 
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Fig. 93: Sección cóncava en la vía reformada del teatro (Foto: J. Acero) 
 

A partir del siglo IV, y durante toda la Antigüedad Tardía, se generalizan en Mérida las 

superficies de tierra superpuestas a los enlosados pétreos. Se trata de un fenómeno habitual de las 

ciudades de este período, con evidentes implicaciones en lo que respecta a la gestión de los 

residuos sólidos, por lo que nos ocuparemos con mayor detalle en el capítulo 8. Lo que nos interesa 

en esta ocasión es cuestionarnos en qué medida estos nuevos niveles de circulación afectaron al 

drenaje del espacio viario. En este sentido debemos considerar que los pisos de tierra, 

sucesivamente recrecidos, terminaron por ocultar los empedrados antiguos, taponando también los 

imbornales laterales y los bocas de registro centrales que hasta entonces habían sido los principales 

encargados de encauzar el agua hacia el interior de las cloacas. Es más, el líquido que aun así 

pudiera llegar a filtrarse a través de estas aberturas arrastraría consigo parte de los áridos que 

integraban los afirmados, contribuyendo así, tal como vimos, a la colmatación de las alcantarillas. 

La tendencia a procurar planos horizontales tampoco favorecía el desplazamiento del agua, cuya 

eliminación pasó a depender en buena medida de la capacidad de absorción de los pavimentos 

terrosos, lo que no evitaría la formación de lodos y barrizales durante los días de lluvia más 

persistente. Asimismo, es evidente que los pisos de tierra son más vulnerables a la degradación y 

erosión que los lastricados de piedra, siendo más propensos a la generación de baches y socavones 

que también se encharcarían en las jornadas con precipitaciones. Si a todo ello unimos que con la 

apropiación de los pórticos laterales de la calzada pasó a ser compartida tanto por peatones como 

por carros y animales, estos últimos generadores de grandes cantidades de orina y excrementos, es 

fácil imaginar que el transitar por las calles de la Mérida tardoantigua debió ser una experiencia 

muy diferente a la conocida en siglos anteriores.   
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6.4.2. Los edificios de espectáculos 

 
En este apartado nos ocuparemos de los mecanismos de evacuación utilizados en los tres 

grandes edificios de entretenimiento: teatro, anfiteatro y circo. En todos ellos tanto su erección 

aprovechando en buena parte la pendiente natural del terreno, como su propia configuración, que 

los convertía en auténticas hondonadas, debieron ocasionar importantes acumulaciones de agua en 

episodios de lluvia intensa. A ello se sumaba el derrame de las fuentes y de aquellos otros 

elementos hidráulicos que formaban parte del equipamiento de estos edificios. La evacuación de 

todos estos residuos líquidos constituyó sin duda una preocupación prioritaria en el diseño 

efectuado por los arquitectos romanos, ideando un sistema de desagüe propio en cada edificio 

acorde a sus necesidades según analizaremos a continuación. 

 
6.4.2.1. El teatro 

 
El más célebre de los edificios romanos emeritenses forma, junto al vecino anfiteatro, un 

conjunto monumental situado en el ángulo noroeste de la ciudad, donde ambos aprovechan las 

estribaciones del Cerro de San Albín para asentar parte de las gradas241. No entraremos a discutir 

aquí los problemas de índole cronológica, constructiva y urbanística que afectan a sendos edificios, 

ya tratados ampliamente en el catálogo242. Nuestro objetivo es analizar los elementos que definen el 

sistema de drenaje de este conjunto público en su configuración actual, comenzando en primer 

lugar por el edificio teatral. 

Ya el propio Mélida, después de concluir las excavaciones que pusieron al descubierto el 

monumento, elogió la planificación prevista para facilitar su desagüe (Mélida 1915, 23; 1925a, 

137). Sin embargo, resulta sorprendente que nadie se haya preocupado por analizar este asunto con 

cierto detalle, y ello a pesar de que las infraestructuras romanas siguen siendo a día de hoy las 

principales responsables de la evacuación de este edificio y del recinto arqueológico en el que se 

inserta. Por nuestra parte, los breves apuntes que presentamos en un trabajo anterior (Acero 2011a, 

165) se han visto ampliados con nuevos datos a los que nos referiremos más adelante. 

La inserción urbanística del teatro, incluyendo la porticus post scaenam adyacente, queda 

delimitada dentro del entramado viario de la ciudad por una serie de calles cuyos restos son hoy 

visibles dentro del actual recinto arqueológico: el cardo C-10 al oeste, el decumanus D-14 al norte 

y la vía perimetral que rodea al hemiciclo por el sur. En el flanco oriental otra vía peor conservada 

                                                           
241 Buena parte del contenido referido al teatro y al anfiteatro es resultado de una investigación más amplia 
sobre la gestión del agua en ambos edificios, realizada en colaboración con T. Barrientos. Dicho estudio se ha 
acometido en el marco del Proyecto de Investigación “El teatro y anfiteatro de Augusta Emerita: 
documentación, investigación y presentación de dos edificios de espectáculo de época romana” 
(3PR05A104), desarrollado desde el IAM y el CCMM y financiado por el Plan Regional de Investigación de 
la Junta de Extremadura. Los resultados del mismo serán objeto de una próxima publicación.  
242 En concreto véase la presentación general del bloque dedicado a este conjunto monumental. 
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separa a este edificio del anfiteatro. Las tres primeras calles citadas están dotadas de sus 

correspondientes cloacas (respectivamente TA.2-L.12, TA.3-L.1 y TA.1-L.5), todas ellas 

siguiendo el patrón constructivo habitual de la red de saneamiento emeritense, con la única 

diferencia del tamaño significativamente más amplio que presenta el primero de los colectores 

mencionados, hecho al que ya nos referimos en el apartado 6.3.2. Lo importante es señalar aquí la 

presencia cercana de la red urbana de alcantarillado, pues hacia ella serán canalizados, como 

veremos, los residuos líquidos generados en los diferentes espacios asociados al edificio teatral 

(fig. 94).  

 

 

Fig. 94: Red de cloacas en torno al teatro y al anfiteatro (Dibujo: J. Acero y Y. Picado)  
 

En el hemiciclo se establece una estrategia de desagüe muy simple que procura 

fundamentalmente mantener libre de agua las principales zonas de paso. Así, un primer tipo de 

elemento de evacuación lo encontramos en algunos de los vomitorios de acceso de la fachada 
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anular. Excluyendo en los extremos los dos corredores que corresponden al ingreso en la crypta, el 

resto de galerías se sitúa alternativamente en bajada o subida hacia las gradas para facilitar el 

acceso a todos los sectores. Es en cuatro de las entradas que ascienden a las zonas altas del graderío 

donde se encuentran unas hendiduras a modo de canaletas talladas en los umbrales junto a la calle 

(TA.1-L.1, TA.1-L.2, TA.1-L.3 y TA.1-L.4). Su presencia exclusiva en estos vomitorios se 

explica por la existencia en ellos de un rellano creado entre los peldaños de bajada desde la calle y 

la escalinata de subida hacia la praecinctio que separa la media y summa cavea. En días de lluvia el 

agua entraría en este espacio cayendo por ambas escaleras, por lo que el líquido se habría quedado 

estancado de no existir tales elementos de desagüe (fig. 95). Este recurso, en cambio, no resulta 

necesario en las galerías de acceso a la ima cavea o a la crypta, pues todas llevan inclinación en 

descenso hacia el graderío, sin rellano, por lo que el agua difícilmente se acumularía en ellas. Las 

canaletas son concavidades longitudinales labradas en un lateral del umbral granítico de entrada, 

con trazado oblicuo a éste. Dado que los umbrales se sitúan a una cota inferior que la calle, el 

desnivel debe salvarse, como hemos dicho, con uno o dos peldaños también fabricados con piezas 

de granito. Las canaletas se prolongan bajo dichos escalones y presumiblemente deben tener 

continuación por debajo de la vía circundante, ya en forma de canales de fábrica, hasta conectar 

con la cloaca que por allí discurre (TA.1-L.5). El inicio de cada una de las hendiduras se sitúa a ras 

de la puerta de metal o madera que originariamente debía existir para cerrar el vano, justo donde 

también termina el pavimento de opus signinum que sirve de suelo al rellano.  

Debemos hacer constar, no obstante, que la configuración actual de estas entradas obedece a 

una reforma bien notoria relacionada con la calle perimetral del teatro. Es patente que el enlosado 

viario conservado constituye un recrecimiento que se adosa a la fachada del edificio y que entierra 

parcialmente algunos de sus ingresos. De hecho la calzada presenta las características habituales de 

los enlosados bajoimperiales emeritenses (Alba 2001b, 404 y 406), aunque por el momento no 

tenemos otros indicios arqueológicos más certeros que nos permitan asignar la obra a las reformas 

de época constantiniana atestiguadas en otras zonas del teatro, tal como han planteado algunos 

investigadores (Álvarez Sáenz de Buruaga 1983, 310; Durán Cabello 2004a, 124). Lo más 

interesante es que el desnivel resultante del recrecimiento de la vía tuvo que ser compensado en la 

entrada a los vomitorios con el añadido de los peldaños antes mencionados. En las galerías de 

bajada directa a la ima cavea esto no suponía ningún inconveniente puesto que, como hemos dicho, 

el piso se mantiene con pendiente descendiente, lo que hacía improbable la acumulación de agua en 

la entrada. Sin embargo, en los accesos hacia la media y summa cavea, dotados de escalera de 

subida, se creaba un rellano en donde la acumulación de agua era inevitable. Para ello no sólo se 

instalaron las canaletas sino que se impermeabilizó el suelo con el pavimento de opus signinum 

antes aludido, de gran espesor, que incluso llegó a ocultar los peldaños inferiores de la escalera que 

asciende al graderío. Para minimizar la cantidad de agua entrante desde la calle se dotó a esta 

última de un perfil ligeramente cóncavo, con una leve depresión en su eje.  
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Fig. 95: Ejemplo de canaleta labrada en uno de los accesos al teatro (TA.1-L.4). Obsérvense en los laterales 
del vano las ranuras de encaje de la puerta de cierre. En la parte inferior de la imagen se encuentran los 

primeros peldaños de la escalera de acceso al graderío (Foto: J. Acero) 
 

Un problema de encharcamiento similar se produciría en los seis estrechos corredores a 

cierto abierto que comunican el interior de la crypta con la ima cavea, todos ellos pavimentados 

con losas de granito y rematados con dos escalones del mismo material que permiten la subida a la 

grada. Dado que la pendiente se inclina hacia el exterior del pasillo, era necesario canalizar el agua 

de lluvia que pudiera acumularse delante de los peldaños. De ahí que en la base de todos los 

escalones inferiores exista un orificio de desagüe (TA.1-L.6, TA.1-L.7, TA.1-L.8, TA.1-L.9 y 

TA.1-L.10). El estado actual del graderío dificulta conocer el desarrollo de estos elementos, 

aunque debemos suponer una configuración mediante canales tallados bajo las gradas que sólo 

saldrían al exterior dos filas de asientos más adelante, tal como se observa en el lado oriental de la 

cavea restituido por Menéndez-Pidal243 (fig. 96). La misma solución se emplea, como veremos, en 

las praecinctiones del anfiteatro. En definitiva, se procedía a conducir el agua desde los lugares 

susceptibles de estancamiento hacia la propia superficie de la bancada, no importando que fluyese 

libremente por ella. Así pues, resulta evidente que el objetivo prioritario era mantener practicable el 

paso por las zonas de acceso. 

 

                                                           
243 Este último orificio no ha sido incluido en nuestro catálogo por responder enteramente a una restitución 
contemporánea, aunque su presencia es muy útil, en cualquier caso, para comprender el funcionamiento de 
estos elementos de desagüe. 
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Fig. 96: Ejemplos de orificios para canales de desagüe en los accesos a la ima cavea desde la crypta. A: 

Orificio original de entrada identificado como TA.1-L.7; B: Orificio de salida restituido en el lado oriental 
del graderío (Fotos: J. Acero) 

 

No conocemos conductos bajo las gradas que encauzasen el líquido circulante los días de 

lluvia. El único elemento de evacuación identificado en el teatro es el canal TA.1-L.12, instalado 

bajo el escalón superior de la prohedria y adaptado al mismo trazado semicircular que describe la 

bancada (fig. 97). Sin embargo, y a pesar de las restauraciones contemporáneas de toda esta zona, 

no parece que hubiera aberturas superficiales que permitieran la entrada de agua en su interior. Es 

más, el mismo balteus que envolvía este sector actuaría de parapeto. Por ello en otros teatros este 

tipo de canalización se sitúa delante de esta barrera, es decir, en la praecinctio que separa la 

prohedria de la ima cavea, como sucede, por ejemplo, en las ciudades galorromanas de Lyon 

(Fellague 2011, fig. 1) y Vienne (Moretti et al. 2010, fig. 17). En el edificio emeritense, en 

consecuencia, nos resulta incierto el funcionamiento concreto de dicho canal, aunque no cabe duda 

que actuó como elemento de desagüe, pues desemboca en la cloaca que corre delante del muro del 

proscaenium (TA.1-L.13). 

 

 
Fig. 97: Canal de la prohedria y escalones de acceso a la praecinctio inferior (Foto: J. Acero) 



  
262 

La cloaca, situada en la zona más baja del hemiciclo, es el receptor único de toda el agua 

presente en el interior del edificio, tanto la que discurría por la gradería los días de lluvia, como la 

derramada por las fuentes que formarían parte de la ornamentación del muro delantero de la escena. 

Recordemos a este último respecto que el programa decorativo del proscaenium debió contar, entre 

otros elementos, con dos estatuas-fuentes de silenos, a juzgar por un fragmento244 que se asemeja a 

los ejemplos mejor conservados procedentes, entre otros, de los teatros de Olisipo (Fernandes y 

Caessa 2006-07, 101-104), Baelo Claudia (Sillières 1997, 137) o de la cercana Metellinum (De 

Griñó y Novillo 2009, nº 24 y 25). En ellos se representa a un sileno que, dormido por la 

embriaguez, se encuentra recostado sobre un odre de vino de cuya boca manaba el líquido (fig. 98). 

Dichos surtidores, conservados en número de dos, al igual que las ninfas procedentes del teatro de 

Itálica (Rodríguez Gutiérrez 2004, 162-165), formarían una composición simétrica de figuras 

afrontadas que, desde lo alto del murus pulpiti, verterían el agua en estanques situados en las 

exedras delanteras. La colocación de este tipo de ornamento hidráulico, en general mal conocida, 

suele variar entre una ubicación central en el eje del edificio o, lo que parece ser más frecuente, una 

disposición lateral, es decir, con los surtidores emplazados en ambos extremos del escenario (Loza 

1994). Este dato en particular, sin embargo, resulta desconocido en el teatro emeritense, no sólo por 

la reconstrucción contemporánea del frons pulpiti, que ha ocultado parte de la estructura original, 

sino también porque en las exedras, todas ellas originalmente pavimentadas con placado de mármol 

sobre lecho de opus signinum, no se ha conservado el remate del cierre delantero, lo que impide 

determinar cuál o cuáles de ellas pudieron funcionar como piletas receptoras del líquido derramado. 

Sí sospechamos que podrían relacionarse con el abastecimiento de estos surtidores los dos grandes 

depósitos con muros de ladrillo que localizó Mélida (1915, 19; 1925a, 138) en el hyposcaenium, de 

los cuales uno ha sido nuevamente documentado durante la reexcavación de la mitad oriental del 

escenario, siendo confirmada su fábrica en latericio, dotada de un revestimiento de opus signinum 

con moldura de caña en todos sus ángulos245 (fig. 99). La interpretación de estas estructuras como 

estanques de los que emergerían personajes o elementos de tema náutico durante las 

representaciones, tal como propuso el mismo Mélida, nos resulta inverosímil, pues el agua siempre 

quedaría contenida en los estanques y éstos, a su vez, ocultos bajo el entarimado del escenario y, 

por tanto, no visibles para el público. En consecuencia, deben cumplir otro cometido, sin duda 

relacionado con el elemento hídrico y, tal vez, dada su gran capacidad, con el sistema de suministro 

a las estatuas-fuentes. La posición de ambos depósitos, uno en cada flanco del escenario si nos 

atenemos a la información proporcionada por su descubridor, podría ser un indicio del 

emplazamiento también lateral de las esculturas de silenos. 

 
                                                           
244 Procedente, al parecer de las excavaciones iniciales en el teatro, y conservado actualmente en el MNAR 
con el nº. de inventario 20.643. 
245 Excavación realizada en el año 2008-09 dentro del proyecto de investigación antes citado (CCMM Nº 
Reg. 8193).  
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Fig. 98: Estatuas-fuentes de teatros hispanos. A: Fragmento de sileno de Augusta Emerita; B: Sileno de 

Olisipo; C: Sileno de Baelo Claudia; D: Ninfa de Italica (Fotos: [A] Archivo MNAR y [B, C, D] J. Acero) 
 

 
Fig. 99: Infraestructuras localizadas en la mitad oriental del hyposcaenium. En primer término se encuentra 
el depósito o estanque de ladrillo, sobre el que apoya otro receptáculo fabricado con sillares de granito. A la 

izquierda, cubiertos por bloques graníticos, se observan cuatro de los pozos en los que se encajaban los 
mástiles del auleum (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

Otra posible fuente, hasta ahora desapercibida, se puede identificar en el ángulo suroeste del 

aditus occidental, donde aún se conserva una pileta rectangular de 1,06 m por 91 cm de lado y 20 

cm de altura. Originariamente se encontraba delimitada por placas de mármol, de las que todavía 

restan algunos fragmentos en sus ángulos. El placado no se conserva en el fondo del receptáculo, 
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pero sí la capa de opus signinum a la que debía quedar adherido, donde además existe un orificio 

central que podría interpretarse como el punto de entrada del agua (fig. 100). Del ángulo suroriental 

de esta estructura partía una canaleta marmórea cuyos restos son los que hoy se observan junto al 

muro meridional del aditus (TA.1-L.11). Hemos podido constatar que este elemento de desagüe, 

alojado en una especie de caja de opus signinum de perfil en U, se asocia a un primer pavimento de 

esta galería: una gruesa capa de granito disgregado, cal y algunos fragmentos pequeños de ladrillo 

que crea una superficie muy apelmazada y alisada. Sobre este piso se construyó con posterioridad 

un suelo de opus signinum, que es el que actualmente se encuentra visible, dotado de un resalto en 

forma de cuarto de caña junto a la pared septentrional del aditus, en tanto que en el lado opuesto se 

mantuvo el canal de mármol246. Este último se dirige con pendiente en descenso hacia la orchestra, 

donde se encontraría su punto de vertido, si bien desconocemos la forma concreta en que tal hecho 

se materializaba.  

 

 
Fig. 100: Elementos hidráulicos en el aditus occidental del teatro. A: Posible pileta de fuente en el ángulo 

suroccidental; B: Pormenor de la canaleta que le sirve de desagüe y de la caja de opus signinum en la que ésta 
se aloja (Fotos: J. Acero y T. Barrientos)  

 

En el límite de la orchestra con el muro del proscaenium, y bajo las exedras que decoran el 

frente de esta última estructura –con alternancia de nichos de planta semicircular y rectangular–, se 

encuentra la cloaca TA.1-L.13. Este conducto, como hemos dicho, era el encargado de evacuar 

toda el agua no utilizable en el interior del hemiciclo. Tanto por su posición estratigráfica como por 

su papel esencial en el drenaje del edificio, parece probable que la presencia de esta infraestructura 

fuese contemplada en el diseño arquitectónico inicial, aunque la problemática cronológica que 

rodea al teatro impida concretar por ahora en qué momento durante las intervenciones efectuadas 

desde época fundacional a época flavia se materializó la construcción del sector escénico y de la 

propia cloaca247.  

                                                           
246 En el teatro de Lyon se conservan canaletas marmóreas en los dos laterales del aditus norte (Fellague 
2011, 301 y fig. 2), aunque en este caso su presencia parece responder más bien a una estrategia de 
canalización de las aguas circulantes por este espacio. 
247 No hay ninguna razón para pensar, al contrario de lo indicado por Richmond (1930, 102 y 111), que este 
conducto es anterior al propio edificio. 
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Para facilitar el drenaje se fabricó sobre su bóveda, en la mitad longitudinal más próxima al 

pavimento de la orchestra, una ancha canaleta de opus signinum que encauzaba todo el líquido 

circulante en superficie (TA.1-L.15) (fig. 101). Dicha concavidad longitudinal está dotada de una 

doble pendiente en descenso desde los extremos hacia la exedra central del proscaenium, delante 

de la cual se sitúa una gran abertura, TA.1-L.14, desde donde se introducían las aguas hacia la 

cloaca248. Debido a las dimensiones del hueco, de un metro de longitud por 40 cm de anchura, 

interpretamos que junto al cometido de sumidero pudo haber cumplido, a la vez, la función de 

punto de acceso al interior de la cloaca, quedando protegido en origen probablemente por una placa 

de mármol o metal para dejar fluir el líquido, tal como sucede con la rejilla que lo cubre hoy día249. 

En su función de drenaje contaba con el complemento de otros cinco sumideros menores que se 

reparten a lo largo del trazado de la mencionada canaleta, curiosamente todos coincidiendo en su 

emplazamiento con las exedras de planta semicircular: dos ubicados delante de la que ocupa la 

posición central (TA.1-L.16 y TA.1-L.17), dos más, conectados entre sí, que se abren en el propio 

suelo de la exedra oriental (TA.1-L.18 y TA.1-L.19) y otro delante de la situada en el extremo  

occidental (TA.1-L.20). Debajo del pavimento de este último nicho se conserva, además, un 

fragmento de canal fabricado de ladrillos (TA.1-L.21), presumiblemente procedente del 

hyposcaenium en dirección a la cloaca.  

 

 

Fig. 101: Vista completa de la canaleta TA.1-L.15 desde el extremo oeste del proscaenium. A la izquierda y 
en primer término una rotura deja visible el extradós de la bóveda de la cloaca TA.1-L.13. Más adelante, 

protegida por una rejilla, se encuentra la boca de registro TA.1-L.14 (Foto: J. Acero) 
                                                           
248 La posición de este hueco, con todo, se encuentra ligeramente desplazada algunos centímetros hacia el 
oeste, por lo que no resulta exactamente coincidente con el eje axial de la exedra y del propio edificio.  
249 Sobre las bocas de registro para acceso al alcantarillado, entre las que incluimos la abertura que ahora nos 
ocupa, vid. supra 6.3.5. 
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Del colector subterráneo de la orchestra ignoramos su punto de origen, pues sus 

descubridores apenas se limitan a mencionar que alcanza este lugar entrando desde el aditus 

oriental, sin otras precisiones más allá de la vaga referencia de Mélida (1915, 23) cuando indica 

que “viene del anfiteatro”, hecho del que por el momento no tenemos constatación arqueológica. 

Mucho mejor conocida es su prolongación hacia el extremo opuesto, dado que está comprobado su 

paso bajo el aditus occidental, realizando un quiebro de 90º al igual que el propio corredor, para 

salir a continuación bajo la puerta monumental de la fachada en dirección a la versura. En este 

último espacio las recientes labores de limpieza del interior de la cloaca han permitido la 

documentación de sus características constructivas a lo largo de un tramo considerable de su 

recorrido250 (TA.2-L.5). Su fábrica está compuesta íntegramente de ladrillos unidos con argamasa 

de cal, tanto en las paredes como en la cubierta abovedada, siendo el módulo habitual de las piezas 

utilizadas de 43 por 30 cm, con un grosor variable de entre 4,5 y 6,5 cm. Sin embargo, una 

particularidad que hemos podido constatar es que en las paredes los ladrillos no siempre se usan 

completos, sino cortados en listeles de escasa profundidad que “forran” el corte vertical de la fosa 

donde va inserta la canalización. Creemos que este fue un recurso utilizado en ciertas zonas donde 

la trinchera abierta en la roca no alcanzó una anchura suficientemente holgada, lo que obligó a 

ganar espacio en el interior del conducto a costa de reducir el espesor de las paredes laterales, bien 

cortando los ladrillos o, como se observa también en la hilada inferior de algunos tramos, 

colocándolos en posición vertical. Tan sólo en un trecho delante de la entrada al aditus se utilizan 

grandes losas pétreas que conforman una cubrición adintelada, sin duda producto de una 

restauración posterior251.  

En cuanto a la trayectoria del conducto, se pueden distinguir tres subtramos levantados 

consecutivamente (fig. 102). El primero, proveniente del interior del aditus, se mantiene 

perpendicular a la puerta de la fachada durante quince metros aproximadamente, en dirección 

noroeste. La altura en su interior se mantiene en torno a 1,5 m, mientras que su sección en algunas 

zonas se muestra irregular, resultando más estrecha en la base –44 cm– que en la coronación de las 

paredes –56 cm–. A continuación el conducto se desvía ligeramente hacia el norte durante un corto 

trecho en el que, además, la cubierta curvada se sustituye por una falsa bóveda construida por 

aproximación de las hiladas de ladrillo. Este cambio determina un aumento en las dimensiones del 

conducto, que alcanza ahora una altura total de 1,87 m y una anchura de 68 cm. Se nos escapa el 

motivo de esta variación tanto constructiva como direccional que se mantiene sólo en una longitud 

de 1,40 m, tras la cual se inicia un último subtramo en el que el colector recupera la orientación 

previa y su bóveda de cañón habitual. También las dimensiones internas vuelven a disminuir, 

siendo la altura de 1,60 m y teniendo de nuevo una distancia entre paredes que aumenta desde un 
                                                           
250 Las tareas de limpieza fueron realizadas en marzo de 2012 (CCMM Nº Reg. 8273). Previamente ya se 
había documentado en los años 2007-08 el exterior de la estructura durante la excavación de la versura 
occidental del teatro (CCMM Nº Reg. 8166 y 8178).  
251 El tipo de mortero utilizado nos hace sospechar incluso que pudiera ser una obra del siglo XX.  
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mínimo de 36 cm en la base a 54 cm de máximo en la coronación. Lamentablemente, a poco más 

de un metro hacia adelante el interior se encuentra tapiado por una pared de mampostería252, por lo 

que no tenemos constancia material del recorrido restante. Por cercanía, y considerando las 

informaciones de Macías (1929, 88), lo más probable es que se una a la cloaca que, procedente del 

anfiteatro, recorre la porticus post scaenam del teatro hacia el suroeste. Determinar el modo en que 

se materializaba ese enlace y confirmar si, como pensamos, era la cloaca del teatro la que confluía 

en la del anfiteatro y no al revés, es uno de los retos de la investigación futura para comprender la 

articulación del sistema de desagüe de este conjunto monumental. De lo que no cabe duda es de 

que ambos colectores constituyen los dos conductos principales de esta red particular de 

evacuación, habiendo sido concebidos probablemente dentro de un proyecto unitario.  

 

 

Fig. 102: Cloaca del teatro a su paso por la versura occidental (TA.2-L.5). A: Parte final del primer 
subtramo; B: Zona de transición entre el segundo y tercer subtramo; C: Tercer subtramo y pared que tapia su 

interior (Fotos: J. Acero) 
 

El plan de desagüe inicial, en cualquier caso, sufrió ciertas modificaciones con el transcurrir 

del tiempo. En este sentido, nos parece extraño que tanto Macías como Mélida omitan mencionar la 

presencia de una tercera cloaca en este sector occidental del complejo arquitectónico. Se trata de la 

estructura que hemos identificado como TA.2-L.6, documentada en toda su longitud durante las 

más recientes labores de limpieza antes referidas (fig. 103). La canalización arranca desde la cloaca 

proveniente del interior del teatro, para lo cual hubo que romper la pared de ladrillos de esta última, 

lo que marca una relación de antero-posterioridad entre los dos conductos. En el punto de conexión 

entre ambos, dentro del espacio correspondiente a la versura, se habilitó una boca de registro 

cuadrangular, restaurada en época contemporánea para servir de imbornal mediante un enrejado 

metálico. Desde allí el nuevo colector parte con trayectoria zigzagueante hacia el oeste, pasando 

bajo un espacio que probablemente pertenece a la llamada Casa-Basílica, hasta desembocar en la 

                                                           
252 De nuevo nos inclinamos a pensar que obedece a una acción realizada en época contemporánea. 
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cloaca que discurre bajo el cardo minor colindante con este inmueble (TA.2-L.12). La morfología 

de este nuevo conducto sigue los patrones habituales del alcantarillado emeritense, con muros de 

mampostería ligada con cal y bóveda del mismo material, aunque presenta la particularidad de 

conservar restos de una capa de cal y arena que servía de suelo. También su sección interna se 

encuentra dentro de las medidas estándares, aumentando ligeramente desde su extremo oriental      

–1,33 m de altura por 58 cm de anchura– al occidental –1,53 m por 62 cm–. Un detalle constructivo  

a resaltar es que en el punto de confluencia con la cloaca del cardo la fábrica de ambas 

canalizaciones encuentra, aparentemente, una ajustada trabazón, mostrando que fueron levantadas 

de forma conjunta. Se trata de un dato significativo porque indicaría que también la cloaca viaria 

fue levantada con posterioridad a la de la orchestra, o al menos que en este segmento más próximo 

al teatro fue reformada cuando se decidió introducir el nuevo conducto que las ponía en 

comunicación. Recordemos, por otra parte, que este tramo de cloaca bajo el cardo es el de mayores 

proporciones que hemos podido documentar en el contexto de esta investigación, sobrepasando con 

creces el patrón de medida habitual, especialmente en lo que respecta a la altura, que en este caso 

alcanza un máximo constatado de 2,22 m. De todos modos, como ya defendimos, no parece que 

este hecho sea producto de una mayor necesidad de evacuación, puesto que el conducto va 

reduciendo el tamaño conforme desciende por la colina del teatro, incluso a pesar de recibir los 

aportes de la cloaca procedente de la versura, por lo que seguramente haya que relacionar el 

sobredimensionamiento inicial con la obligación de mantener una cota determinada en un entorno 

con fuerte desnivel. 

 

 

Fig. 103: Cloaca de la versura occidental del teatro (TA.2-L.6). A: Tramo inicial, en el que se aprecia, al 
fondo de la imagen, la pared de ladrillo de la cloaca TA.2-L.5, desde donde parte su recorrido; B: Tramo 
intermedio con trazado curvilíneo; C: Punto de desembocadura visto desde el interior de la cloaca viaria 

TA.2-L.12 (Fotos: J. Acero) 
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En cuanto al conocido como peristilo del teatro, es decir, la porticus post scaenam, es el área 

que aglutina un mayor número de elementos vinculados al empleo del agua. Es evidente que 

fuentes, pozos y estanques contribuían a crear el ambiente apacible y fresco que Vitruvio asignaba 

a este tipo de espacio ajardinado (Vitruv., 5, 10, 5-6), muy adecuado sobre todo para combatir el 

calor durante los meses de verano. Pero además, aparte del propio valor utilitario o incluso 

decorativo del agua, no cabe duda que el elemento hídrico jugaba un importante papel simbólico 

dentro de un entorno que contiene, justamente, una amplia carga ideológica, focalizada sobre todo 

en la llamada “aula sacra”, al fondo del peristilo253. Sin duda con esta función simbólica hay que 

relacionar la fuente marmórea instalada delante de dicha dependencia, o el monumental pozo 

situado en el centro del recinto y en el eje axial con el que también se alinean la mencionada aula, 

la valva regia y el sacrarium trajaneo de la cavea (Mateos y Pizzo 2011, 192) (fig. 104). 

 

 

Fig. 104: Vista de la zona central del peristilo, en cuyo eje principal se sitúan sucesivamente el aula sacra, 
una pequeña fuente marmórea, el pozo monumental y la valva regia (Foto: J. Acero) 

 

A estos y otros elementos hidráulicos situados en el peristilo ya hemos tenido la oportunidad 

de referirnos en el catálogo, dentro de la contextualización arqueológica correspondiente a este 

espacio254. Por ello aquí nos ocuparemos exclusivamente de aquellas infraestructuras que aportan 

información sobre la evacuación del agua en este recinto. A este respecto casi todo el protagonismo 

recae en la cloaca que, proveniente de la fossa arenaria del anfiteatro, cruza el espacio de noreste a 

suroeste por detrás del postscaenium del teatro, tal como señalaron ya en su día sus descubridores 

(Mélida y Macías 1932, 8; Floriano 1944, 156). De esta estructura todavía se observa el extradós de 

                                                           
253 Lugar donde, recordemos, fue encontrado un grupo estatuario que representa a diversos miembros de la 
familia imperial julio-claudia, destacando como piezas más relevantes los conocidos retratos de Augusto, de 
Tiberio y posiblemente de Germánico. Sobre la relación de este espacio con el culto o, al menos, propaganda 
imperial, véanse, entre otros, los trabajos de Trillmich (2004, 280; 2007, 420-422), Mateos (2006d, 350-352) 
y Nogales (2007a, 461-466; 2007b, 108-112). 
254 Véase Loc. TA.2. 
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su bóveda junto a la escalera de bajada al recinto desde la vía que separa los dos edificios de 

espectáculos (TA.2-L.1). Asimismo, recientemente se pudo documentar un tramo en el ángulo 

suroriental del peristilo255, lo que sirvió para confirmar su tipo de fábrica, caracterizada por emplear 

una combinación de mampostería en las paredes y de ladrillos rectangulares de tipo lydion en la 

bóveda (TA.2-L.2). Sus dimensiones en este punto son de 1,13 m de altura y 58 cm de anchura 

(fig. 105). 

 

 
Fig. 105: Tramo de la cloaca del anfiteatro documentado a su paso por el peristilo del teatro  

(Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
 

Es de suponer que esta alcantarilla funcionase como la receptora última del agua generada en 

el peristilo. Existe constancia de que al menos una de las principales estructuras hidráulicas se 

conectaba a ella, como era el canal o estanque perimetral del pórtico. Esta construcción a cielo 

abierto, dividida en dos mitades simétricas en forma de L y construida con paredes de ladrillos 

revestidas al interior con un potente mortero de opus signinum, no sólo se encargaba de recoger las 

aguas pluviales caídas desde las techumbres, sino que además cumplía una importante función 

ornamental256. Esto último exigía un sistema propio de suministro de agua del que es testimonio 

una plancha de plomo y un fragmento de fistulae que son todavía visibles en el extremo noroeste 

del brazo oriental del canal. Un basamento contiguo a la tubería, que interpretamos como el 

vestigio de una posible fontana, nos hace sospechar que el canal se abastecía del agua derramada 

por ésta (fig. 106a). Otro cimiento similar junto al arranque del brazo occidental indicaría la 

presencia de otro surtidor que alimentaría del mismo modo la otra mitad del canal, formando ambas 

                                                           
255 Excavaciones realizadas en el año 2008 dentro del proyecto de investigación sobre el teatro y anfiteatro de 
Mérida (CCMM Nº Reg. 12007).  
256 Es preciso mencionar que, según se ha podido comprobar en la última intervención realizada en este 
sector (CCMM Nº Reg. 12007), el canal conservado hoy día corresponde a una fase constructiva superpuesta 
a una estructura hidráulica anterior cuya fábrica, parcialmente documentada, es también de opus signinum. 
Asimismo, el propio canal evidencia varias reformas, sobre todo perceptibles en la aplicación de sucesivas 
capas de mortero.  
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fontanas una composición simétrica que engalanaba la vista frontal del “aula sacra”. Desde ambas 

extremidades comienza a descender la pendiente de cada uno de los dos brazos que conforman el 

estanque, lo que favorecía el desplazamiento del líquido por toda su longitud. Para mantener el 

agua depurada existen sendas pocetas de decantación en los dos puntos donde tiene lugar la 

inflexión en ángulo recto de la L. En la actualidad ambas se encuentran parcialmente colmatadas 

por sedimentos, aunque de la poceta situada en la mitad oriental sabemos por Floriano (1944, 156) 

que está provista de un desagüe hacia una cloaca de la que, sin embargo, no tenemos más noticias. 

Los que parecen ser los sumideros principales de evacuación se sitúan en los extremos 

meridionales de ambos brazos del canal, muy próximos, precisamente, a la trayectoria del colector 

que cruza el peristilo. En el brazo occidental del estanque el hueco para desagüe se encuentra 

enteramente reconstruido en época contemporánea. En el oriental se localizan dos orificios (fig. 

106b), de los cuales el situado a mayor altura y contiguo a la pared del extremo sur parece haber 

sido practicado también en una intervención reciente para desaguar hacia el espacio ajardinado. El 

sumidero original es el situado en el suelo junto a la pared oeste (TA.2-L.3). En su interior estaba 

provisto de una plancha de plomo que se ha conservado muy deteriorada y que tal vez fuese 

utilizada para filtrar el líquido antes de ser evacuado, a través de un canal (TA.2-L.4), hacia la 

vecina cloaca. Junto a este mismo extremo del estanque también se ha preservado el basamento 

granítico de una fuente tipo lacus cuyo derrame probablemente también era dirigido hacia el 

conducto de desagüe general de este espacio.  

 

 
Fig. 106: Canal perimetral del peristilo. A: Inicio del brazo oriental, con indicación de la posición que ocupa 

la plancha de plomo (azul) y la fistula (rojo) que formaban parte de su sistema de abastecimiento;  
B: Orificios de desagüe en el extremo final del brazo oriental y, en segundo término, basamento de lacus 

(Fotos: J. Acero) 
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Lamentablemente desconocemos la continuidad de dicha cloaca una vez rebasado el 

peristilo. Como hemos visto, lo más probable es que se le conecte perpendicularmente el colector 

procedente del interior del teatro, no disponiendo de datos para determinar su trazado a partir del 

punto de enlace. Mélida (1925a, 168) explica que “continúa subterránea por detrás de la postscaena 

del teatro, yendo a desaguar en el Guadiana” y en similares términos se expresa también Macías 

(1929, 88) al afirmar que “va por detrás de la escena, siguiendo hacia el Guadiana”. Creemos que la 

alusión al río hay que entenderla más bien como una referencia direccional antes que indicativa de 

un lugar de vertido específico. En función de la pendiente natural y de la orientación de esta 

estructura lo más lógico es que continuase en sentido suroeste hasta confluir en la primera cloaca 

transversal que encontrase, en este caso la correspondiente al cardo limítrofe con la Casa-Basílica 

(TA.2-L.12). Sin embargo, por nuestra parte, habiendo podido recorrer una distancia de unos 19 m 

en el interior de esta última galería, no hemos documentado la acometida que suponemos de la 

cloaca del peristilo, por lo que probablemente debe realizar algún giro en su recorrido para conectar 

algo más al norte de lo que en principio cabría esperar.     

Precisamente la zona donde sospechamos que se produciría la unión entre ambos colectores 

coincide con una zona de vaguada que se genera entre la colina donde se asienta el graderío del 

teatro y el terreno elevado que se desarrolla al norte de la porticus post scaenam. Esta depresión se 

deja notar a simple vista en el perfil longitudinal del citado cardo minor, pues ostenta una doble 

pendiente que confluye en un profundo badén. Con toda probabilidad también la cloaca subyacente 

describe ese mismo perfil, en correspondencia con la vía y con el declive del terreno. El cambio de 

inclinación, además, se sitúa en una zona media dentro del segmento de vía/cloaca comprendido 

entre los dos decumani más próximos, estos últimos situados a mayor altura. En consecuencia, para 

evitar que el agua transportada a través de la cloaca del cardo se acumulase en la zona más baja de 

la vaguada, necesariamente debió existir allí un conducto perpendicular y en descenso hacia el 

suroeste (fig. 107). Esta estructura, de la que por el momento no existe constatación arqueológica 

en este punto, pero cuya presencia nos parece incuestionable dados los condicionantes topográficos 

comentados,  podría ser el propio colector procedente del anfiteatro u otra nueva canalización que 

allí mismo tuviera su inicio. Su continuación siguiendo la pendiente natural tendría lugar bajo las 

manzanas urbanas, de modo que su trazado no encontraría coincidencia con ningún eje viario. 

Curiosamente, tres areae más hacia el suroeste, en la excavación del solar nº 9 de la trav. de Pizarro 

(DDCM 2006b), fue hallado el colector de un cardo (SI.5-L.1) en el que confluía una cloaca de 

procedencia desconocida pero con extraño recorrido al discurrir por el centro de una manzana 

(SI.5-L.2). Por desgracia apenas disponemos de datos sobre este conducto, que aparentemente 

estaba construido en mampostería siguiendo los patrones constructivos habituales. Pese a ello, 

encontramos un dato muy significativo en el hecho de que si se prolonga su recorrido en línea recta 

desde su punto de localización hacia el noreste, coincide exactamente con la zona en la cabecera de 

la vaguada a la que nos venimos refiriendo. En consecuencia, creemos que la cloaca documentada 
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en la trav. de Pizarro puede ser la misma que suponemos con inicio en el badén del cardo limítrofe 

con la Casa-Basílica. La existencia de una depresión natural obligó a construir esta canalización de 

desagüe, sin correspondencia con la trama urbana, pero necesaria para dar salida a las aguas 

transportadas por los colectores transversales, incluidas todas las provenientes desde el teatro y el 

anfiteatro.  

 

 
Fig. 107: Propuesta de restitución del trazado de la cloaca existente en la vaguada al suroeste del teatro  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 
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6.4.2.2. El anfiteatro 

 
El anfiteatro, erróneamente interpretado como una naumaquia por los eruditos de la Edad 

Moderna (Morán 2009, 281), ofrece todavía un buen número de interrogantes que atañen a su 

inserción urbanística, a la evolución de su estructura y a la interpretación de determinados espacios. 

Estas cuestiones han sido tratadas en buena medida dentro de nuestro catálogo, al que remitimos 

para evitar redundancias257. 

El edificio, cuya fisonomía tal como nos ha llegado responde a una intervención de época 

flavia (Mateos y Pizzo 2011, 188), se configura como una construcción de planta elíptica en la que 

buena parte de la superficie es ocupada por el graderío, rodeando un espacio central, la arena, 

reservado a la celebración de los espectáculos (fig. 108). En la fachada se abren dieciséis 

vomitorios, de los cuales los tres principales conducen directamente a la arena: dos desde los 

extremos del eje longitudinal y otro desde el flanco oeste. Los restantes accesos completan la 

distribución del público por la cavea. No obstante, el tránsito a través de los tres vanos situados en 

el lado oriental quedó interrumpido por la propia cerca urbana, a la que se adosa el edificio (Mateos 

y Pizzo 2011, 186-187). 

 

 

Fig. 108: Planta del anfiteatro a la altura de los accesos al interior y vista general de la arena 
(Dibujo: Durán 2004a, plano 14; Foto: J. Acero) 

 

 

                                                           
257 Véase la presentación general del bloque conjunto dedicado al teatro y anfiteatro (Loc. TA). 
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Como en el vecino teatro, se advierte en este inmueble una preocupación por dejar libre de 

agua las principales zonas de paso, particularmente accesos y pasillos. Así, por ejemplo, de los 

nueve ingresos que conservan umbral –algunos sólo parcialmente–, al menos dos, en concreto los 

vomitoria V.3 y V.7258, disponen claramente de una hendidura a modo de canaleta tallada en el 

granito (identificadas respectivamente como TA.4-L.1 y TA.4-L.2) (fig. 109a), mientras que en 

otros dos casos, correspondientes a las puertas V.2 y V.16, también sospechamos su existencia259. 

Igualmente tienen una hendidura para desagüe tres de las cuatro dependencias o carceres que se 

abren a la arena, interpretadas habitualmente como leoneras (TA.4-L.21, TA.4-L.22 y TA.4-L.23). 

Las tres concavidades, labradas en el umbral granítico, se cruzan en perpendicular con la roza 

longitudinal donde se encajaba la reja o puerta de cierre del habitáculo (fig. 109b). 

 

 
Fig. 109: Ejemplos de canaletas de desagüe en umbrales del anfiteatro. A: Umbral en el vomitorium V.7 

(TA.4-L.2); B: Umbral de la carcer suroccidental de la arena (TA.4-L.23) (Fotos: J. Acero) 
 

Pero sin duda el sistema de drenaje mejor conservado lo encontramos en la praecinctio o 

pasillo anular que separa la ima de la media cavea. Aquí el pavimento, fabricado con un mortero de 

cal, arena y pequeñas esquirlas de material pétreo, presenta una ligera inclinación en descenso 

hacia el muro o pluteus delantero, bajo el que cruza una serie de canales regularmente repartidos a 

lo largo de todo el pasillo. En algunos tramos incluso se advierte en el perfil del suelo una cierta 

ondulación, lo que facilitaba el desplazamiento del líquido hacia los puntos de desagüe. De una 

veintena de canales que debió existir en origen se conservan vestigios de quince (TA.4-L.3 a TA.4-

L.17), a los que cabe sumar otros dos reconstruidos enteramente en época contemporánea260. Ya 

advirtió su función el propio Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Por nuestra parte, apoyándonos en los 

restos conservados, aunque en muchos casos en mal estado, podemos reconstruir la configuración 

de tales estructuras. Los conductos se formaban a partir de una sucesión de dos bloques de granito 

                                                           
258 Para la identificación de las puertas seguimos la identificación propuesta en la monografía de Durán 
Cabello (2004a, plano 19). 
259 La situación actual de estos umbrales, uno parcialmente oculto por la tierra y otro consolidado con 
cemento, nos ha impedido confirmarlo. 
260 Por ello no han sido incluidas en el catálogo.  
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en cuyos ejes se había tallado una concavidad longitudinal de sección rectangular (fig. 110). La 

primera pieza arrancaba directamente desde el suelo del pasillo –donde captaba el agua– y se 

prolongaba bajo el pluteus y la primera línea de grada, cuyos asientos, elaborados igualmente con 

sillares, conformaban la propia cubierta del conducto. Un segundo tramo continuaba bajo la fila 

siguiente, aunque ahora la pieza provista de canaleta se colocaba en posición invertida, actuando 

ella misma de asiento, mientras en su base se colocaba otro bloque granítico que hacía de fondo261. 

En el punto de unión entre los dos tramos de la cavidad se formaba un pequeño escalón que, según 

observamos en algún caso, se salvaba con una lechada inclinada de argamasa sobre la que no 

descartamos la presencia de una plaquita de plomo que facilitase el discurrir del líquido262. El 

resultado conjunto era un largo conducto que recogía el agua acumulada en el pasillo y la 

transportaba oculta bajo las dos primeras líneas de asiento hasta hacerla salir nuevamente a la 

superficie, deslizándose a partir de entonces grada abajo263. El objetivo, en definitiva, era evitar el 

encharcamiento de una primordial zona de paso, no siendo relevante que el agua discurriese 

libremente por el resto del graderío.  

Un sistema de desagüe similar se habilitó en la praecinctio superior, si bien en este sector la 

escasa porción de graderío que se ha conservado sólo mantiene in situ los restos de tres de estos 

canales (TA.4-L.18, TA.4-L.19 y TA.4-L.20). En ellos la longitud era mayor en comparación con 

los del pasillo inferior, puesto que los conductos, debido a la mayor inclinación que presenta la 

summa cavea, debían traspasar no dos, sino cinco filas de asientos. 

 

 
Fig. 110: Ejemplos de canales de desagüe en la praecinctio entre la ima y media  cavea.  

A: Canal TA.4-L.6; B: Canal TA.4-L.11 (Fotos: J. Acero) 
 

A tenor de los vestigios conservados no parece que en el anfiteatro de Mérida el agua 

circulante por la cavea fuera encauzada hacia colectores subterráneos, lo que le aleja de otros 
                                                           
261 Este segundo bloque con la concavidad invertida se ha perdido en todos los casos, aunque deducimos su 
presencia a través de algunos fragmentos conservados en los sillares que hacen de fondo en los conductos 
TA.4-L.11, TA.4-15 y TA.4-L.16. 
262 Véanse los canales TA.4-L.6 y TA.4-L.16. 
263 Recordemos que este mismo procedimiento se da también en el vecino teatro, y más concretamente en los 
seis corredores que comunican la crypta con la ima cavea.  
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edificios del mismo género con sistemas de evacuación más complejos264. En nuestro caso los días 

de lluvia todo el líquido captado en la grada y las praecinctiones acabaría llegando a la superficie 

de la pista central. 

Este último espacio, o sea la denominada arena, es el elemento definidor del anfiteatro por 

ser el lugar donde se celebraban los espectáculos gladiatorios y las venationes. En su subsuelo, 

además, como suele ser frecuente en este tipo de edificio, se encuentran las infraestructuras 

correspondientes a la fossa arenaria. Sin embargo, en el caso emeritense este sector presenta 

importantes problemas de interpretación, referidos tanto a las evidentes remodelaciones que sufre a 

lo largo del tiempo como a su funcionalidad. Las dificultades derivan, en parte, de las confusas 

descripciones aportadas por Mélida (1919, 27-31; 1925a, 167-170) tras su desescombro, pero sobre 

todo, del estado de conservación de la fossa, que ha sido objeto de un proceso de colmatación con 

posterioridad a su excavación. Lo que hoy se observa es una gran estructura rectangular dispuesta 

sobre el eje longitudinal de la arena y construida por muros de opus incertum con revestimiento de 

opus signinum tanto en los paramentos como en el fondo y en las escaleras situadas en ambos 

extremos. Estas últimas, al contrario de lo que suele afirmarse, ocupaban en origen toda la anchura 

del receptáculo, si bien en un momento posterior fueron cortadas en su parte central hasta dividirlas 

en dos mitades tal como hoy se conservan. También en un momento dado la zona central del 

receptáculo se amplió por la inserción de un amplio y profundo corte de planta cuadrangular 

excavado en la roca. Incluso se ha planteado la existencia de un receptáculo primitivo, ligeramente 

mayor al primero mencionado por nosotros (Bendala y Durán 1994, 250; Durán Cabello 2004a, 

211 y 243). En efecto, aún hoy se pueden observar algunos restos murarios que parecen conformar 

un espacio rectangular alrededor de la estructura recubierta de opus signinum, sin embargo, no 

existen otros indicios que lleven a considerarlos como parte de una primera fossa. En nuestra 

opinión parece más bien tratarse de una pared perimetral que delimita un pasillo o corredor 

alrededor del receptáculo referido. Tras un raspado muy superficial sobre los restos de ladrillos aún 

conservados en las dos esquinas del lado oriental de este muro, hemos podido documentar en 

ambos puntos lo que parecen ser dos peldaños construidos con material latericio, de 1,50 m de 

longitud aproximada, tal vez pertenecientes a posibles escaleras de acceso a este pasillo perimetral. 

En cualquier caso hará falta una reexcavación completa para definir adecuadamente las estructuras 

que formaron parte del subsuelo del anfiteatro. 

Por otro lado, bajo cada uno de los tres vomitorios principales que confluyen en la arena se 

abre una embocadura de ladrillo conectada con la fossa. Las dos alineadas con el eje longitudinal 

del edificio, al norte y sur respectivamente, permanecen inexploradas desde que fueran excavadas 

(fig. 111). Por lo tanto, se desconoce su función real, a pesar de que recurrentemente aparezcan 

                                                           
264 Caso, por ejemplo, de los monumentales anfiteatros de Itálica (Jiménez Sánchez 2011, 148-150), Nimes 
(Veyrac 2006, 275-315), El Djem, Capua, Verona o del propio Coliseo en Roma (estos últimos recogidos en 
Golvin 1988). 
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interpretadas en la bibliografía como conducciones hidráulicas relacionadas con el abastecimiento 

y/o desagüe del “estanque” central (Bendala y Durán 1994, 251; Durán 2004a, 212 y 215; 2004b, 

59; Pizzo 2010a, 326), no descartándose incluso una hipotética utilización del receptáculo para la 

celebración de espectáculos acuáticos (Golvin 1988, 110; Golvin y Reddé 1990, 168-169; Berlan-

Bajard 2006, 241-246; Nogales 2000c, 38, n.p. 109). Sin embargo, esta propuesta ya la desestimó 

en su día el propio Mélida, puesto que, según afirmaba, “en el curso de las excavaciones no se ha 

descubierto resto, ni huella, ni sitio de las supuestas canales, ni enlace con los acueductos que 

traían agua potable” (Mélida 1919, 9). Es más, el arqueólogo madrileño se refiere a estas aberturas 

como arcos de ladrillo sobre los que apoya el umbral de ambos vomitorios y donde se inician 

propiamente las galerías de la fossa, que “no tienen más fondo ni comunicación que hasta el 

pavimento de los mismos [los vomitorios] por una angosta abertura abierta en la roca, por donde 

podría deslizarse al subterráneo un hombre, para cualquiera de los menesteres de la representación” 

(Mélida 1919, 29). En la misma línea se sitúa su compañero al frente de las excavaciones cuando 

explica que “ni aún los arcos de ladrillo que se ven bajo el piso de las dos grandes entradas 

laterales, son otra cosa que la iniciación de una galería subterránea que no llegó a construirse, pues 

detrás de las boquillas de aquellos arcos sólo hicieron una corta excavación, sin abovedamiento 

alguno, rellenándola después y dejando el resto sin tocar su roca primitiva” (Macías 1929, 113). 

Esta última descripción resulta reveladora, pues sugiere que ambos arcos formaban parte de una 

obra que quedó inconclusa. Hacia esta misma interpretación lleva otro dato no conocido hasta 

ahora: en el interior de la vecina conducción de San Lázaro-Rabo de Buey, y coincidiendo con el 

eje del vomitorio norte del anfiteatro, se habilitó una embocadura de ladrillo en previsión de 

construir una derivación hacia el edificio, algo que nunca llegó a materializarse, pues detrás del 

vano quedó la roca sin tallar. Además, en relación con esta información hay que poner los 

resultados de la intervención que nosotros mismos acometimos frente a dicha puerta (CCMM Nº 

Reg. 8166), donde documentamos una inclinada rampa de acceso practicada en el sustrato 

geológico, sin vestigio alguno de infraestructuras para canalización del agua.  

 

 
Fig. 111: Arcos bajo las dos entradas principales situadas en el eje axial del anfiteatro.  

A: Vomitorio norte; B: Vomitorio sur (Fotos: J. Acero y T. Barrientos) 
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En consecuencia, no parece que los dos arcos laterales de la fossa arenaria llegaran a 

cumplir nunca una función hidráulica, a pesar de que pudieran haber sido proyectados 

originariamente con tal finalidad. Por extensión, nos resulta muy problemático asumir que el 

receptáculo abierto en la pista llegase a estar conectado alguna vez a un sistema de suministro de 

agua265. En cualquier caso, la presencia de este vaso, no olvidemos que impermeabilizado con un 

mortero de opus signinum, resultaba necesaria para recoger el agua de la gran cuenca de captación 

que en la práctica era el anfiteatro (fig. 112). 

 

 
Fig. 112: Fossa del anfiteatro semi-inundada en día de lluvia (Foto: cortesía de B. Franco)  

 

Precisamente para dar salida al agua que confluía en la fossa se habilitó un colector al que 

corresponden los restos situados bajo el vomitorio occidental (fig. 113). Este elemento es el 

receptor último de todo el líquido acumulado en el interior del anfiteatro. Tal como se ha 

conservado se inicia en la misma fosa a través de una amplia embocadura o galería (TA.4-L.24), 

fabricada con paredes de mampostería y bóveda de ladrillos, alcanzando en total una luz de 1,76 m 

y, según Mélida (1919, 18; 1925a, 168), una altura de 2,13 m. Esta galería, sin embargo, parece 

haber sido añadida en alguna de las transformaciones que sufrió el receptáculo central de la arena. 

Hay que mencionar, asimismo, la presencia en su interior de un arco intermedio no mencionado en 

las descripciones de Mélida y de Macías y cuya presencia supone un estrechamiento de la sección 

interna al adelantar su pie meridional a la pared de la embocadura. A partir de este arco se vuelve a 

ensanchar el espacio con otras dos paredes hechas de ladrillo y sobre las que se sostiene una 

                                                           
265 En una mayoría de anfiteatros las estructuras hipogeas de la arena corresponden indudablemente a 
habitaciones y galerías de servicio; en otros casos las estructuras se han identificado con pozos o dispositivos 
para evacuar por infiltración las aguas pluviales (Berlan-Bajard 2006, 234-238). Tan sólo dos anfiteatros, los 
de Mérida y Verona, presentan estructuras parangonables a estanques, a los cuales algunos especialistas les 
atribuyen una función relacionada con el desarrollo de juegos acuáticos (Golvin 1988, 334-336; Golvin y 
Reddé 1990, 169; Berlan-Bajard 2006, 238-246), a pesar de reconocer la falta de datos relativa a sus sistemas 
de abastecimiento (Berlan-Bajard 2006, 255). 
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plancha de hormigón tendida en época contemporánea. A continuación da comienzo la estructura 

de la cloaca propiamente dicha (TA.4-L.25), de la que sabemos por los fragmentos documentados 

en diferentes puntos de su recorrido que está construida con muros de mampostería y bóveda de 

ladrillo266. Sin embargo, en su tramo inicial se observa que es la propia roca tallada la que hace de 

pared hasta media altura, siendo completado con ladrillos tanto el resto del alzado como la rosca de 

la cubierta. Desconocemos el motivo de estas disparidades en la fábrica, tal vez motivadas por 

corresponder a diferentes etapas constructivas que por el momento se nos escapan. En cuanto a su 

trazado, y tal como apunta Mélida (1919, 28; 1925a, 168), se dirige hacia el suroeste por debajo del 

vomitorium occidental, para luego desviarse ligeramente al norte mientras adquiere una fuerte 

pendiente, seguramente para salvar el desnivel existente respecto al peristilo del teatro. Una vez 

alcanzado este recinto, como vimos, se mantiene en paralelo al postscaenium en dirección suroeste, 

recibiendo probablemente los aportes de la cloaca de la orchestra del teatro. No obstante, antes de 

descender hacia el peristilo aún se le añade por el sur la cloaca de la vía perimetral de la fachada 

anular del hemiciclo (TA.1-L.5). En la misma zona, según explican Mélida y Macías (1932, 8), 

también “afluyen a ella dos ramales […] que vienen de la parte N., juntándose en ángulo agudo, 

antes de su desagüe en la general. De una de ellas está visible la boca de registro circular, labrada 

en piedra granítica”. Efectivamente, a través del imbornal TA.4-L.28, aún in situ, es posible 

identificar los restos de lo que parece ser otra cloaca, construida en opus incertum (TA.4-L.27). De 

la otra canalización mencionada, en cambio, no es posible a día de hoy documentar ningún 

vestigio.  

 

 

Fig. 113: Colector del anfiteatro. A: Embocadura abierta en la fossa arenaria; B: Inicio de la cloaca 
propiamente dicha (Fotos: J. Acero y T. Barrientos)  

 

Por último, para finalizar este apartado debemos referirnos a una interesante y enigmática 

estructura hidráulica que ha sido documentada en el transcurso de las últimas excavaciones 

practicadas junto al ángulo muerto creado entre la muralla y el anfiteatro. Se trata de un canal 

                                                           
266 Concretamente en los tramos identificados como TA.4-L.26 y TA.2-L.2 (vid. supra fig. 101).   
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alojado en el fondo de una zanja de gran profundidad abierta en el nivel geológico y en paralelo a 

la fachada del anfiteatro. La estructura consta de un revestimiento interior de opus signinum y una 

cubrición plana de losas de cuarcita selladas con arcilla (Mateos y Pizzo 2011, 187) (fig. 114). El 

corto tramo documentado sólo permite realizar especulaciones sobre su función. Podría pensarse a 

priori  en un conducto perimetral de desagüe cuya presencia es frecuente en otros muchos 

anfiteatros267. Sin embargo, en el edificio emeritense este tipo de infraestructura anular resulta 

innecesaria, pues, según hemos analizado, las aguas generadas en su interior se concentran en el 

subsuelo de la arena, desde donde son conducidas al exterior a través de una única cloaca. Por el 

contrario, tanto la fábrica y el tamaño de la nueva canalización como sus evidentes necesidades de 

cota, que la obligan a estar asentada a una profundidad inusual, nos parecen indicios reveladores 

para sospechar su relación con el abastecimiento de agua. Podría incluso formar parte del 

pretendido sistema de suministro de la fossa del anfiteatro, alcanzando su interior a través del gran 

vomitorio meridional. Sin embargo, en este caso también se ha constatado que su construcción no 

llegó a culminarse, pues la estructura se interrumpe, estando ausente en la mayor parte del tramo 

documentado de zanja. Por tanto, es posible que para el anfiteatro hubiera sido proyectado un 

sistema de suministro hidráulico, aunque todo parece indicar que éste último no terminó de ser 

implantado. 

 

 

Fig. 114: Canalización perimetral del anfiteatro (Foto: J. Acero)  
 

 

                                                           
267 Citemos, entre los anfiteatros recogidos en el estudio de  Golvin (1988), los de Pula, Nimes, Capua, Itálica 
y El Djem. 
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6.4.2.3. El circo 

 
El circo es el de mayor envergadura de los edificios de espectáculos de Augusta Emerita, 

ocupando una superficie aproximada de 4,6 hectáreas, por lo que su construcción requirió disponer 

de un amplio espacio al exterior del recinto urbano. Para ello se eligió una zona baja, al noreste, 

con declive hacia el Albarregas, cuyo curso discurre casi paralelo al frente septentrional del 

edificio, a poco más de 200 metros de distancia. Esta misma fachada se alineó también junto a la 

vía que prolongaba el trazado del decumanus maximus hacia el noreste, una de las principales 

salidas de la población que se vio monumentalizada con el paso del acueducto de San Lázaro, 

cuyas arquerías se alzan muy próximas al extremo occidental del recinto de carreras.  

Según los datos obtenidos en las excavaciones más recientes realizadas en el edificio, el 

proceso constructivo se prolongó desde el primer hasta el tercer cuarto del siglo I d.C. (Montalvo et 

al. 1997, 250-251; Sánchez-Palencia et al. 2001, 93; Gijón y Montalvo 2011, 199). El circo 

emeritense sigue los patrones habituales de este tipo de inmueble, con planta rectangular alargada 

que en sus lados menores se cierra en arco de circunferencia, más achatado en el extremo 

occidental, donde se sitúan las carceres o casillas de salida. El edificio queda delimitado por un 

graderío perimetral que encierra un amplísimo espacio interior, la arena, provista de una barrera 

central o spina en torno a la que giraban los carros durante las competiciones (fig. 115). El 

buzamiento del terreno obligó a realizar importantes labores de explanación, si bien se procuró 

aprovechar el suelo inclinado para asentar en el mismo gran parte de la cavea del lado meridional y 

del hemiciclo oriental, mientras que en toda la mitad opuesta hubo que levantar el graderío sobre 

substructiones (Sánchez-Palencia et al. 2001, 83 y 85-90).  

 

 

Fig. 115: Vista aérea del circo desde el noroeste, con la zona de las carceres en primer término. En el centro 
se observa el trazado del conducto que cruza en perpendicular la arena (EE.12-L.2) y al que confluye el canal 
de desagüe del euripus occidental de la spina (EE.12-L.7). En la parte inferior se encuentran las arquerías del 

acueducto de San Lázaro (Foto: CCMM) 



 
283 

En los circos interesaba especialmente mantener en buen estado la pista por donde se 

desarrollaban las carreras. Ello exigiría, a buen seguro, labores de mantenimiento de diverso 

alcance, desde el simple rastrillado durante las carreras hasta la nivelación periódica mediante 

movimientos y aportes de tierras. Es más, sabemos por Frontino que en Roma el Circo Máximo era 

regado durante los días de juegos, tomando el agua de los acueductos con el permiso de los ediles o 

censores (Front., Aquaed., 97). Nos parece muy verosímil que esta misma práctica fuera común a 

otros edificios del mismo género, no sólo para facilitar el tránsito de caballos y carros, sino también 

para evitar la formación de polvaredas que deslucieran el espectáculo. No obstante, es difícil 

determinar si existía algún tipo de sistema hidráulico de aspersión, del que no conocemos 

evidencias en ninguno de estos edificios, o si se ejecutaría manualmente mediante baldeo. 

Tampoco suelen ser bien conocidas las infraestructuras de drenaje de la arena. En el caso particular 

del circo emeritense al menos dos canales documentados hasta el momento debieron cumplir un 

importante papel en este sentido. El primero es el que cruza perpendicularmente la pista junto al 

extremo occidental de la spina, por delante de la meta secunda (EE.12-L.2). Construido con 

profundos muros de mampostería ligada con abundante argamasa, fondo de mortero de cal y 

cubierta plana formada de grandes losas rectangulares de granito, sus extremos discurren bajo los 

graderíos del edificio, tanto en el lado sur como en el norte (figs. 116 y 117). Esta última 

circunstancia permite pensar que el canal fue planificado dentro del programa constructivo inicial 

del circo, pues la cavea apoya en su cubierta. Su función, no obstante, ha sido objeto de opiniones 

divergentes. En un principio fue considerado por sus descubridores como un canal de saneamiento 

hacia el que quedaba inclinada la superficie de la arena para recoger las aguas de lluvia (Mélida 

1925a, 177; 1925b, 7; Mélida y Macías 1927, 9; Macías 1929, 118). En la actualidad, sin embargo, 

los responsables de las excavaciones más recientes vienen insistiendo en que constituye una obra 

de encauzamiento de una vaguada que originariamente cruzaría este punto hacia el río y que habría 

quedado cortada por la construcción del edificio (Montalvo et al. 1997, 251; Sánchez-Palencia et 

al. 2001, 82 y 93; Gijón 2004, 102; Gijón y Montalvo 2011, 199). Esta última interpretación nos 

parece muy verosímil, no tanto por la inexistencia de sumideros en la parte superior de su fábrica 

que lo relacionen con el drenaje de la pista, como ya hacen notar estos investigadores268, sino 

fundamentalmente porque todo parece indicar que el canal tiene su origen al exterior del circo, lo 

que reforzaría la idea de que fue concebido para conducir líquidos ajenos al propio edificio. Con 

todo, también llegó a ser aprovechado como medio de evacuación de las aguas utilizadas durante el 

propio espectáculo, pues en un momento dado, como veremos, se le conectó el canal de desagüe 

del euripus occidental de la spina (EE.12-L.7)269.  

                                                           
268 En la mayor parte de su trazado la cubierta se ha perdido, por lo que no puede descartarse la existencia de 
tales sumideros.  
269 Una situación similar, aunque a mayor escala, se dio en el anfiteatro de Itálica, construido en el curso de 
una vaguada cuyas aguas fueron canalizadas a través de un amplio conducto que atravesaba 
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Fig. 116: Vista general del canal EE.12-L.2 desde el norte, durante las labores de limpieza de la campaña de 
los años 2000-02. Al fondo se encuentra la embocadura de entrada en la arena, bajo el graderío meridional. A 

la derecha se observa el tramo documentado del canal EE.12-L.3 (Foto: CCMM) 
 

 

Fig. 117: Vista actual del trazado del canal EE.12-L.2 en la arena del circo (azul) y boca de vertido al 
exterior, bajo el graderío septentrional (rojo) (Foto: J. Acero) 

 

La segunda de las infraestructuras localizadas en la arena, identificada en nuestro catálogo 

como EE.12-L.3, fue descubierta durante la última campaña de excavación efectuada en el edificio 

(Gijón 2004, 103). Se situaba en paralelo a la canalización anterior, a tan sólo unos 60 cm al oeste, 

si bien en este caso sólo se documentó una pequeña porción correspondiendo con un estrecho corte 

arqueológico abierto frente a la meta secunda, siendo desconocida, por tanto, la mayor parte de su 

recorrido. El tramo exhumado se encontraba a nivel muy superficial. Estaba fabricado con  muros 

de mampostería cogidos con cal, cubierta de ladrillo y solera de tierra apisonada (fig. 116). Los 

                                                                                                                                                                          

subterráneamente el edificio (Luzón y Mañas 2007, 240-242) y que a la vez recibía las que se recogían en él 
(Jiménez Sancho 2011, 148-150). 
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responsables de su documentación consideran que esta estructura vendría a sustituir al canal 

primitivo una vez que este último habría tenido problemas para cumplir con su cometido (Gijón 

2004, 117; Gijón y Montalvo 2011, 204). Lo parcial del tramo documentado impide hacer más 

valoraciones al respecto. 

Por último, debemos mencionar otro canal localizado en la arena, en este caso descubierto 

durante las intervenciones realizadas en el año 1973 en el sector noreste del edificio. De esta 

estructura apenas sabemos que se encontraba junto al podium del graderío y que estaba cubierta 

con losas de ladrillo, siendo relacionada por sus descubridores con el drenaje de este sector 

(Álvarez y Álvarez 1977, 100)270. Asimismo, a falta de otras infraestructuras conocidas, debemos 

plantearnos, como ya hiciera Macías (1929, 118), que las mismas puertas que dan acceso al edificio 

en el flanco septentrional, todas abiertas al mismo nivel de la arena y aparentemente sin umbrales, 

también cumplirían una función primordial como medio de evacuación de las aguas pluviales hacia 

al exterior.  

Otros dos canales descubiertos en las excavaciones más recientes se sitúan en la zona de las 

carceres (Gijón 2004), aunque ningún indicio ayuda a desvelar su cometido. El más interesante por 

su recorrido es el identificado como EE.12-L.1, pues se localizó en el interior de la primera casilla 

de salida, atravesándola longitudinalmente junto a su lateral derecho hasta alcanzar el pilar exterior, 

al cual contornaba para continuar en dirección sur, ya en la zona de la arena, donde se pierden sus 

restos (fig. 118). Estaba fabricado con paredes y fondo de mortero de cal y piedras revestido de 

opus signinum, con cubierta plana de ladrillos. En cambio, el canal EE.12-L.8, también con 

revestimiento interior de mortero hidráulico, se encuentra en relación con la ocupación doméstica 

tardoantigua documentada en el ángulo noroccidental de las carceres. Su función, por tanto, es 

ajena al uso del circo como edificio para el ocio.   

 

 
Fig. 118: Canal EE.12-L.1 en el interior de la primera carcer (Foto: R. Nodar – CCMM) 

                                                           
270 Esta estructura, por falta de datos, no ha sido incorporada en el catálogo. 
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En cuanto a la spina, es sin duda el elemento más estrechamente vinculado al elemento 

hídrico, pues cada uno de los dos brazos longitudinales que la componen está coronado por un 

euripus o estanque por el que fluía el agua. El suministro está atestiguado por la aparición de 

tuberías de plomo que llegan a los extremos en el centro de la barrera271, punto más alto de la 

estructura y desde donde el líquido podía inundar fácilmente los dos euripi, ambos de poca 

profundidad. Se crearía así una lámina de agua de la que visualmente emergían los diferentes 

monumentos que integraban el aparato ornamental de la spina, de los cuales por desgracia sólo se 

han conservado las fosas de sus cimentaciones272. La construcción tal como ha llegado hasta 

nosotros es una plataforma de opus caementicium sobre la que se dispone una gruesa capa superior 

de opus signinum que corresponde a la superficie de los dos estanques. Estos últimos tienen su 

punto de desagüe en los extremos más próximos a las metae, hacia donde se inclina su base.  

En el euripus occidental un elemento que hasta ahora había pasado desaparecido es el 

sumidero que permitía su evacuación (EE.12-L.6). Se trata de un amplio orificio que profundiza 

verticalmente en toda la estructura. Se ha perdido el remate superior del hueco, posiblemente una 

tapa calada a través de la que pasaría el agua. En cambio, sí se ha conservado, a media altura, una 

plancha horizontal de plomo dispuesta en la superficie de contacto entre la cimentación de opus 

caementicium y el remate de opus signinum. Dicha placa, que ocuparía todo el hueco, sería el 

origen de una tubería también plúmbea que descendía hasta la base de la estructura a juzgar por la 

impronta semicircular que se conserva en el hormigón (fig. 119a). La salida al exterior se 

conseguía a través de una boca de desagüe rectangular incorporada en el muro de la spina. Allí se 

inicia el canal EE.12-L.7, del que todavía hoy se pueden observar las paredes fabricadas con un 

mortero compuesto de pequeños elementos pétreos y abundante cal, en tanto que la solera, formada 

por una capa de piedrecillas aún menores, constituye una solución única dentro de las 

documentadas hasta ahora en Mérida (fig. 119b). Este canal, por su parte, recorre la arena en 

dirección noroeste hasta conectarse, cortándolo, al cercano conducto EE.12-L.2, el cual, 

recordemos, atraviesa en perpendicular la pista de carreras.  

También en el euripus oriental se encuentra localizable su correspondiente sumidero (EE.12-

L.4), si bien la peor conservación que presenta este extremo de la barrera sólo deja ver la parte 

superior de este elemento, consistente en un amplio orificio alrededor del cual cae en ligero declive 

el piso de opus signinum del estanque. Al igual que en el lado opuesto, de este punto partía un 

canal, en este caso el identificado como EE.12-L.5, hoy no visible, pero del que se documentó un 

tramo en la excavación del año 1995 (Montalvo et al. 1997, 250). Está formado por dos muros de 

                                                           
271 Hasta el momento se ha encontrado un fragmento de 68 cm de longitud y 6 cm de diámetro que se 
encontró en niveles superficiales y revueltos en el centro de la spina (Montalvo et al. 1997, 249) y un tramo 
mayor de 53,30 cm de longitud y 29 cm de diámetro que permanece in situ, aunque no visible, en el espacio 
comprendido entre el graderío sur y la barrera central (Gijón 2004, 117; Gijón y Montalvo 2011, 205). 
272 A través de estas improntas se ha hipotetizado con la naturaleza y colocación de los diferentes elementos 
que formarían parte de la barrera (Humphrey 1986, 372; Golvin 2001), siguiendo el modelo del Circo 
Máximo. 
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mortero de cal y piedras, con cubierta plana de piedras irregulares y fondo de cal. Se dirige en 

sentido noroeste hacia el graderío, aunque se desconoce su destino. Un sondeo realizado junto al 

podium con el objetivo de comprobar su continuidad no logró localizarlo, pues la zona se 

encontraba removida por la intervención de los pasados años setenta (Gijón 2004, 103). De hecho, 

no descartamos que a esta canalización correspondan los restos ya referidos documentados en esas 

fechas (Álvarez y Álvarez 1977, 100). Su salida al exterior del edificio podría realizarse, en nuestra 

opinión, a través de uno de los accesos que comunican directamente con la pista.  

 

 
Fig. 119: Sumidero del euripus occidental. A: Vista interior, con indicación de la posición que ocupa la 

plancha de plomo (azul) y la impronta de la tubería que evacuaba el agua hacia la base de la estructura (rojo); 
B: Vista desde el exterior, donde también se observa el inicio del canal de desagüe EE.12-L.7 y su trazado 

recorriendo la arena hasta confluir, al fondo de la imagen, en el canal EE.12-L.2 (Fotos: J. Acero)  
 

La configuración de la spina tal como ha llegado hasta nosotros se ha relacionado con el 

conocido epígrafe que conmemora la remodelación del circo en una fecha situada entre los años  

337-340 d.C. En él se refiere que el edificio, derruido por el tiempo (vetustate conlapsum), fue 

reconstruido con nuevas columnas y ornamentos e inundado de agua (aquis inundari disposuit)273. 

Parece evidente que la reforma afectó a los euripi, aunque es difícil precisar el alcance real de la 

obra. En opinión de Humphrey (1986, 373) toda la barrera actual con sus estanques sería construida 

en este momento, incluyendo las infraestructuras hidráulicas necesarias tanto de abastecimiento 

como de desagüe. En este mismo sentido también se han pronunciado los responsables de las 

últimas excavaciones acometidas en el lugar, para quienes la rotura documentada del canal 

perpendicular de la arena para conectar el desagüe del euripus occidental ofrece una relación de 

                                                           
273 Sobre la inscripción, véase Mélida (1925a, 177-179; 1925b, 7-8), Gil Fernández (1975), Chastagnol 
(1976), Arce (2001, 280-282), CIIAE, 63 y EHRDE, 148. Incluimos una fotografía de la misma en el 
apartado 5.2.2, fig. 55.  
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posterioridad que es puesta en relación con dicha reforma bajoimperial (Montalvo et al. 1997, 251; 

Sánchez-Palencia et al. 2001, 91 y 93). Sin embargo, no existen materiales arqueológicos que 

ayuden a establecer la cronología de la spina. Nada impide pensar que esta estructura, con su 

equipamiento hidráulico, fuese una construcción anterior que por abandono o deterioro precisó de 

una reparación en el siglo IV d.C., no necesariamente de gran calado, sino consistente en la 

incorporación de nuevos ornamentos y en la ejecución de labores de limpieza y de refacciones 

parciales suficientes para asegurar un adecuado funcionamiento. Curiosamente los canales de 

desagüe de los euripi presentan distintas fábricas, circunstancia que podría abogar en favor de una 

diferente cronología entre ambos. Otro indicio que ha pasado inadvertido lo ofrece la fistula 

aquaria encontrada en la zona central de la barrera274. Observando la fig. 120 se comprueba que 

porta el conocido sello –en lectura retrógrada–, con las siglas del nombre de la ciudad: C(olonia) 

I(ulia) A(ugusta) E(merita) An(no) Co(loniae)  CC[…] . Lamentablemente sólo se conservan los 

dos primeros numerales de la fecha, pero creemos que expresaría la misma data que el resto de 

sellos hallados con esta marca, es decir, CCV, el año 205 de la colonia, que correspondería al 180/1 

d.C275. Así, la tubería podría ofrecer una información cronológica para fijar el momento de 

construcción de los estanques de la spina. En cualquier caso, quedaría por determinar si alguno de 

los canales conservados se mantiene desde la construcción inicial o responde ya a la referida 

restauración bajoimperial. 

 

 
Fig. 120: Fistula con inscripción hallada en el circo (Foto: L. Hidalgo – CCMM)  

 
                                                           
274 La noticia de su hallazgo, como hemos indicado, aparece en Montalvo et al. (1997, 249), aunque la 
información sobre su sello es inédita, a pesar de que ya existe una imagen publicada en Cano y Acero (2007, 
lám. 2). La pieza se conserva en los almacenes del CCMM, con el nº. de inventario 8225-00-1. 
275 Véase el inventario de fistulae elaborado por Saquete (2001). Recordemos que también en el peristilo del 
teatro se encontró un tramo de tubería con idéntico sello y fecha (Mélida y Macías 1932, 9). Los caracteres 
paleográficos coinciden en todos los ejemplares publicados, destacando, como rasgos más significativos, el 
trazado de la I con menor altura que las restantes letras, los nexos en AN y CO y la mayor separación 
existente entre las letras que marcan la fecha. 
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6.4.3. Los recintos monumentales  

 
Una diferente planificación requería la evacuación del agua en las grandes plazas públicas, 

tanto por su configuración, habitualmente constituida de un pórtico perimetral que delimita una 

amplia área interior a cielo abierto, como por su posición, elevada sobre plataformas artificiales que 

determinan un aumento de cota respecto al terreno circundante.  

En los últimos años ha sido considerable el progreso en el conocimiento de la inserción 

urbanística y del esquema compositivo de los grandes conjuntos monumentales de Augusta 

Emerita, gracias sobre todo a proyectos integrales de excavación e investigación cuyos resultados 

se han materializado en valiosas monografías, dedicadas tanto al recinto provincial de culto 

imperial (Mateos 2006a), como a los recintos que componen el complejo forense de la colonia 

(Álvarez Nogales 2003; Ayerbe et al. 2009a). Lamentablemente, y a pesar de los avances 

producidos, por el momento sólo conocemos una pequeña parte de lo que debió ser el sistema de 

desagüe desarrollado en estos espacios. En el presente apartado nos centraremos estrictamente en 

las estructuras que componen dicha red hidráulica, evitando incidir en los aspectos más generales 

de diseño arquitectónico y evolución de estos conjuntos monumentales que ya han sido 

suficientemente tratados en nuestro catálogo y en los estudios monográficos citados. 

 

6.4.3.1. Los recintos del foro colonial 

 
A partir de las últimas indagaciones arqueológicas se ha podido determinar que el proyecto 

urbanístico de Augusta Emerita contempló la construcción inicial de un vasto complejo forense 

formado por tres recintos monumentales diferenciados: el foro colonial propiamente dicho y dos 

áreas sacras colaterales (Ayerbe et al. 2009a) (fig. 121).  

El primero, con una extensa superficie que integra seis areae urbanas, se dispone de manera 

canónica junto al cruce de las dos calles principales de la ciudad y se organiza según el modelo de 

forum tripartito que se impone a partir de Augusto, con templo, plaza y basílica. En la cabecera, 

presidiendo todo el conjunto, se sitúa el llamado Templo de Diana. De su temenos nos interesa 

resaltar la presencia de dos grandes estanques casi simétricos, uno a cada lado del edificio, que 

vienen a reforzar la naturaleza sagrada de este espacio.  

La existencia de estanques y fuentes en foros y otros complejos cultuales está ampliamente 

constatada en el mundo romano, aunque su configuración y localización muestre una amplia 

variabilidad276. Un ejemplo muy cercano y bien conocido es el gran estanque, de un metro de 

profundidad y 4-5 m de ancho, que con su planta en forma de Π envolvía al templo del foro de 

                                                           
276 Véase el trabajo que dedica Reis (2009) a estos elementos hidráulicos, donde analiza los ejemplos 
conocidos en Lusitania, además de citar otros casos hispanos y extrapeninsulares. Sobre los testimonios 
arqueológicos y documentales que reflejan el valor sagrado y ritual del agua en Carthago Nova, véase Egea 
(2012). 
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Ebora (Hauschild 2001). El mismo diseño parece haber existido en el templo de la también lusitana 

ciudad de Pax Iulia (Lopes 2010). Igualmente en el capitolium de Luni un estanque rodeaba tres de 

los lados del edificio (Rossignani 1995). En cambio en el foro de Ampurias el depósito adopta una 

forma de L, con 2 m de ancho, y se sitúa en el límite entre el temenos y el criptopórtico (Burés 

1998, 350-351). El más semejante en su fisonomía a los de la capital de Lusitania, aunque casi con 

el doble de tamaño, es el monumental estanque localizado junto a la fachada trasera del templo 

forense de Écija (García-Dils et al. 2007, 86-90). Como en Mérida, además, entre sus rellenos de 

colmatación aparecieron singulares piezas epigráficas y escultóricas que refuerzan el carácter 

cultual de estas estructuras y del entorno inmediato en el que se insertan. Parece indudable la 

íntima vinculación de estos estanques a las prácticas litúrgicas, lo que viene a ratificar, en última 

instancia, el importante papel que desempeñaba el agua dentro de los rituales y cultos oficiales.  

 

 
Fig. 121: Planta general con la restitución del conjunto forense en época augustea  

(Dibujo: Ayerbe et al. 2009d, fig. 2) 
 

Pasemos ahora a ocuparnos más concretamente de los dos depósitos del foro colonial 

emeritense y de los dispositivos hidráulicos asociados. Aunque no idénticos entre sí, ambos 

receptáculos comparten la misma planta rectangular y unas medidas muy semejantes277, al igual 

                                                           
277 Según los datos aportados por Ayerbe et al. (2009c, 685), las dimensiones internas del estanque oriental 
son de 11,80 m de longitud, por 3,50 m de anchura y 2 m de profundidad, mientras que en el occidental son 
respectivamente de 11,40, 3,80 y 1,82 m. 
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que el tipo de edilicia, con muros de ladrillo y argamasa278. Los dos rematan en una moldura de 

granito, con un borde o resalte exterior de unos 10 cm de altura cuyo cometido, en nuestra opinión, 

no sería el de evitar la salida del agua, como indica Palma (2009c, 116), sino el contrario, es decir, 

impedir la entrada de la escorrentía superficial que “contaminara” el agua limpia y sagrada 

contenida en los estanques279. En el interior de ambos receptáculos son perceptibles diferentes 

reformas, tanto en el revoco de opus signinum, reparado con sucesivas capas de mortero, como en 

el sistema de acceso, inicialmente habilitado a través de una escalera en el ángulo sureste que fue 

sustituida por otra en la parte central del extremo norte280. En el estanque oeste, además, es bien 

patente que el paramento septentrional, realizado con ladrillos de tipología y colocación distinta a 

los originales, es fruto de una restauración o reforma de época posterior a la romana (Palma 2009c, 

118; Pizzo 2009, 637). A esta misma fase constructiva pertenece sin duda el hueco de un canal que 

se abre en ese lado, cuya ejecución fue la causa probable del desmantelamiento casi completo que 

sufrió la escalera que allí existía (fig. 122). La cronología romana de este supuesto conducto de 

alimentación ha sido puesta en duda por quienes lo han podido examinar más recientemente (Palma 

2009c, 118; Pizzo 2009, 637)281. El canal sale del frente trasero del templo, al igual que otro que se 

le incorpora en el inicio de su recorrido. Álvarez y Nogales (2003, 176) suponen que ambos 

conductos proceden de la gran cisterna conservada bajo el pronaos del edificio sacro. Sin embargo, 

las últimas intervenciones en el interior del inmueble han permitido descartar la consideración de 

este contenedor hídrico como una construcción romana, siendo lo más probable que se encuentre 

en relación con la reutilización del edificio como casa palaciega desde el siglo XV (Ayerbe et al. 

2009c, 682). Por consiguiente, no parece que el canal comunicado con el estanque occidental sea 

una obra romana, sino posterior, todo apunta que vinculado al uso habitacional del edificio en 

tiempos modernos. Así se explica, además, que en el estanque parejo no existan acometidas 

semejantes, puesto que no fueron concebidas en la obra romana primitiva.  

 

                                                           
278 Excepto el paramento oeste del estanque oriental, construido con un aparejo mixto que combina tongadas 
regulares de mampostería separadas por hiladas de ladrillo. Por relaciones estratigráficas se asocia a la 
primera fase de construcción del estanque, aunque existe la duda de que pueda pertenecer a una estructura 
previa (Pizzo 2009, 636). 
279 Este remate perimetral, con “pestaña” incluida, es muy semejante al del citado estanque de Écija, en este 
caso realizado con piezas de caliza micrítica.  
280

 Como elemento distintivo entre ambos estanques cabe mencionar que el situado en el lado oriental se 
insertaba en un espacio delimitado por una plataforma de opus caementicium, con remate de sillería granítica, 
que ocupaba casi toda esa mitad del temenos. La función de esta estructura, desmantelada en época flavia, 
resulta a día de hoy incierta, lo mismo que otra construcción posterior que se le superpuso ocupando el 
espacio existente entre el mencionado estanque y el templo (Ayerbe et al. 2011, 211-123). Esta última era 
una edificación de planta rectangular alargada de la que se han conservado las cimentaciones de sus muros de 
opus caementicium y una serie de apoyos interiores equidistantes también de hormigón. 
281En la actualidad no se encuentra visible.  
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Fig. 122: Estado actual del estanque occidental del Templo de Diana. Obsérvese, en el extremo izquierdo, los 
muros reformados y la abertura cuadrangular del canal alimentador de época moderna. Véase también la 

canaleta marmórea que originalmente servía como rebosadero (Foto: J. Acero)  
 

Queda por resolver, no obstante, cómo funcionaba el sistema de abastecimiento de ambos 

depósitos, del que no se conoce ningún indicio manifiesto. La canaleta de mármol conectada al 

reservorio occidental no parece tratarse de un conducto alimentador, según se ha interpretado hasta 

ahora (Álvarez y Nogales 2003, 176; Palma 2009c, 117; Reis 2010, 296; Acero 2011a, 168), sino 

de un rebosadero, tal como argumentamos en el catálogo ayudándonos de la documentación 

fotográfica generada en el momento de su descubrimiento (FC.1-L.1). Sería éste un elemento 

complementario del desagüe del estanque (fig. 122). El medio principal de evacuación lo 

constituye un orificio abierto en la base de la pared meridional de ambos depósitos, hacia donde 

buza levemente el fondo. Es de suponer que estas aberturas estuvieran conectadas con sendas 

canalizaciones subterráneas encargadas de transportar el agua hacia el exterior del recinto. Nada de 

ellas, sin embargo, conocemos. 

Sí se conservan, delante de la tribuna del templo, los restos de un canal paralelo que podría 

tener función de desagüe, aunque desconocemos tanto su origen como destino282. Parece incluso 

haber sido arrasado durante la construcción de la exedra añadida en una fase de remodelación de la 

tribuna, pues los cimientos se apoyan directamente sobre las baldosas que formaban el suelo del 

canal, que son las únicas que se han conservado (fig. 123a).  

Otra canalización existe frente al ángulo suroeste del templo, aunque en este caso de 

cronología moderna (Palma 2009c, 120), seguramente en relación a la vivienda palaciega que se 

instaló sobre la estructura del edificio sacro. El conducto está formado de muros de mampostería 

                                                           
282 Tal vez sea la poca entidad de los restos conservados lo que explique que este elemento no haya sido ni 
siquiera mencionado en las memorias de las intervenciones efectuadas en este sector. Afortunadamente sí 
aparece representado en las planimetrías (véase, por ejemplo, Álvarez y Nogales 2003, fig. 40; Palma 2009c, 
fig. 36). Por falta de datos y de certezas sobre su función este canal no ha sido incorporado en nuestro 
catálogo. 
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sobre los que apoyan grandes bloques de granito que hacen de cubierta, estos últimos tal vez 

reutilizados de la construcción romana (fig. 123b). En su recorrido el canal secciona la escalera 

original que servía de acceso lateral a la tribuna. 

 

 

Fig. 123: Otras canalizaciones hidráulicas en el entorno del Templo de Diana. A: Canal romano bajo la 
exedra delantera de la tribuna; B: Canal de época moderna que corta a los escalones del acceso originario a la 

tribuna (Fotos: J. Acero) 
 

De las infraestructuras que formaban el sistema de drenaje del foro la mayor parte ha sido 

documentada en el sector correspondiente a la gran plaza situada delante del temenos y a los 

edificios porticados que la enmarcaban, que en su configuración conservada responde a un gran 

proyecto de reforma de época flavia. En concreto la zona mejor conocida concierne a las 

dependencias que ocupaban la mitad meridional del pórtico occidental de la plaza, documentadas 

en la excavación desarrollada en el solar nº 6-10 de la calle Dávalos Altamirano (Ayerbe 2009a). 

Aquí se ha identificado respectivamente, de sur a norte, la curia ordinis, otro ambiente subterráneo 

contiguo que ha sido interpretado como aerarium o carcer y un aula de función indeterminada 

(Ayerbe et al. 2009c; 2013). La cota de circulación al interior de estos ambientes techados se sitúa 

unos 80 cm por encima del suelo de la plaza. Este desnivel se salva mediante una escalera corrida 

de tres peldaños realizados con gruesas losas de caliza marmórea, idénticas a las utilizadas en la 

pavimentación del área abierta central. Bajo el escalón inferior discurría el canal FC.3-L.2. Era una 

estructura de desagüe de gran capacidad, con unas medidas internas de 51 cm de anchura y 85 de 

profundidad (fig. 124). Sus muros laterales fueron fabricados con opus incertum siguiendo la 

técnica del encofrado. Carecían de revestimiento interior, aunque la base del conducto sí se 

protegió con una superficie de cal que se adosaba a las paredes. La cubierta estaba realizada con 

lanchas de caliza semejantes a las utilizadas en el enlosado de la platea, pero desbastadas de forma 
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irregular, puesto que no quedaban visibles, sino tapadas por un estrato de nivelación en el que 

apoyaban directamente los peldaños de la escalera.  

Restos muy fragmentarios de lo que parece ser un canal semejante, identificado en nuestro 

catálogo como FC.5-L.1, se han documentado también en el lado oriental de la plaza (Barrientos 

2009b). Así pues, todo parece indicar que nos encontramos ante la presencia de un canal 

perimetral, ubicado al pie de los pórticos que flanqueaban esta gran área central. Es habitual en las 

plazas forenses y en otros recintos monumentales columnados la existencia de canales corridos 

situados en su contorno para la recogida y evacuación del agua pluvial caída desde el tejado de los 

pórticos (Etxebarria 2008, 88-97). En la propia Mérida conocemos canalizaciones de este tipo en la 

porticus post scaenam del teatro, según ya vimos, así como en el recinto sacro anexo al lado 

oriental del foro y en el conjunto provincial de culto imperial, de los que nos ocuparemos un poco 

más adelante. En estos tres casos citados, sin embargo, a la función utilitaria de estas dispositivos 

hidráulicos se le añade un evidente sentido decorativo, que se trasluce sobre todo en su gran 

tamaño y en el hecho de encontrarse descubiertos y visibles, por lo que debemos pensar que se 

encontraban siempre llenos de agua –lo que requiere, por otra parte, un sistema propio de 

suministro hídrico–. Por el contrario, el canal de la plaza del foro carecía de función ornamental, 

dado que se encontraba oculto bajo los escalones de acceso al interior de los edificios porticados. 

La existencia de cubierta implica, tal como refieren Ayerbe et al. (2009c, 706), una recogida de las 

aguas de las techumbres a través de un sistema de canalones y bajantes en conexión con sumideros 

dispuestos a intervalos sobre dicho canal. Estas aberturas previsiblemente también se encargarían 

de recibir el agua llovediza circulante en superficie, cuyo drenaje se vería favorecido por una ligera 

inclinación que presentaba la platea hacia el sur (Ayerbe et al. 2009c, 698). 

 

 

Fig. 124: Vista parcial del canal perimetral de la plaza forense (FC.3-L.2), adosado al muro de cimentación 
de la columnata del pórtico (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
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Otros dos conductos, documentados bajo los edificios porticados del ángulo suroeste de la 

plaza, parecen haber funcionado como los colectores de desagüe principales en esta zona del 

recinto, dirigiéndose ambos con trayectoria perpendicular al canal perimetral y en dirección a la 

cloaca del cardo maximus, en cuya cloaca cabe esperar que desembocasen (fig. 125). Uno de ellos, 

el identificado como FC.3-L.1, fue hallado en el brazo occidental del pórtico, cruzando bajo los 

rellenos constructivos del aula más septentrional referida con anterioridad (Ayerbe 2009a). 

Lamentablemente su estructura sólo pudo ser documentada de manera parcial, aunque fue 

suficiente para determinar sus características edilicias, que eran las acostumbradas en las cloacas de 

Mérida, con paredes y bóveda de mampostería y una amplia capacidad de desagüe283. El extradós 

aparecía regularizado con una espesa lechada de cal que generaba una superficie horizontal sobre la 

que se dispusieron los rellenos constructivos de los ambientes porticados. Su pendiente buzaba 

hacia el suroeste, por lo que concordamos con Ayerbe (2009a, 162) cuando apunta que 

posiblemente recogiera el agua del canal perimetral de la plaza para verter en el colector central del 

cardo máximo.   

Por su parte, el conducto FC.4-L.1 fue localizado en el extremo oeste del brazo meridional 

del área forense, más concretamente bajo la nave porticada que precedía a la basílica (Barrientos 

2009c). Esta canalización también se caracterizaba por tener muros de mampostería y un cierre 

superior abovedado, si bien presentaba algunas particularidades que la diferenciaban de los 

patrones constructivos habituales de las cloacas emeritenses. Primeramente, en el fondo se había 

echado una torta de argamasa y cantos de río que aislaba a la estructura del substrato geológico en 

el que estaba embutida.  Y en segundo lugar, su sección interna, de 75-80 cm de altura por 38-41 

cm de ancho, es sensiblemente inferior a las que suelen presentar los colectores públicos, aunque 

también es cierto que conocemos en la ciudad algún caso de cloaca con dimensiones similares284. 

En cuanto a su función, posiblemente sería la de recibir el agua recogida por el canal subyacente al 

contorno de la plaza y conducirla hacia el cardo maximus, tal como indican Ayerbe et al. (2009c, 

733). No obstante, al calcular la inclinación del conducto dichos investigadores estiman que el 

punto de contacto con la vía se realizaría a la altura del empedrado, por lo que sugieren, o bien que 

el vertido se realizase sobre la superficie de la calle o en alguna fuente instalada en la fachada del 

foro, o bien, como nos parece más probable, que el conducto modificase su pendiente para confluir 

en la cloaca viaria.    

Por otra parte, debemos mencionar que en un momento indeterminado dentro del período 

altoimperial el canal perimetral FC.3-L.2 fue perforado por la erección de un potente basamento de 

sillares de granito285, obturando la circulación del agua por su interior. Lógicamente ello implica 

                                                           
283 Aunque sus medidas internas no pudieron ser determinadas con exactitud, sí es un hecho cierto que el 
conducto presentaba unas grandes dimensiones. De hecho, su anchura total externa era de 1,80 m.  
284 Nos referimos en concreto al conducto NE.5-L.2, situado en una vía periurbana y que tiene unas 
dimensiones interiores de 70 cm de altura y 42 cm de ancho.  
285 Véase la ue 531 en el informe de excavación de Ayerbe (2009a). 
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una modificación en el funcionamiento del sistema de evacuación de las aguas pluviales de la 

platea. De hecho, considerando los contextos de colmatación del canal, Ayerbe (2009a, 162) 

plantea que quedó inutilizada una parte de su recorrido, continuando en uso el tramo situado al sur 

del citado basamento. Previsiblemente esta amortización parcial supuso la desconexión entre el 

canal perimetral y el gran colector que le habría servido de posible desagüe en el tramo más 

septentrional (FC.3-L.1), mientras que, en cambio, continuaría –o se iniciaría en este momento– su 

enlace con otro conducto perpendicular situado más al sur, como podría ser el caso de la citada 

cloaca FC.4-L.1. 

Por último, como equipamiento hidráulico asociado a este recinto cabe aludir a la fuente 

monumental que adornaba el muro de fachada hacia el cardo máximo. De esta construcción ya nos 

ocupamos dentro de este mismo subcapítulo en el apartado dedicado a las vías públicas (vid. supra 

6.4.1). Nada se conoce, sin embargo, sobre su mecanismo de evacuación. Pese a ello, sí hemos 

creído oportuno al menos mencionar aquí la presencia de este elemento, en tanto componente de lo 

que debió ser un complejo sistema hidráulico puesto al servicio de un espacio de tanta significación 

como es el forum coloniae. 

 

 
Fig. 125: Restitución hipotética de las infraestructuras hidráulicas documentadas en el lado occidental de la 

plaza forense y en la fachada hacia el cardo maximus (Dibujo: adaptado de Ayerbe et al. 2009c, fig. 49) 

FC.3-L.1 

FC.4-L.1 

FC.3-L.2 
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Pasemos ahora a referirnos a los otros dos recintos monumentales que, situados al oeste del 

cardo máximo, completaban el proyecto arquitectónico inicial del conjunto forense de Augusta 

Emerita. El que ocupaba la posición más meridional ha sido identificado gracias a la excavación 

realizada en el solar nº 17 de la c/ Viñeros, donde se exhumó parte del podium de un templo (Palma 

2009a). Lamentablemente no se documentó ninguna infraestructura de tipo hidráulico, salvo en el 

decumanus que delimita esta área pública por el sur, donde fue localizada tanto la cloaca (FC.7-

L.1) como una boca de registro (FC.7-L.2), elementos que ya han sido tratados en sus apartados 

correspondientes dentro del subcapítulo 6.3.  

La definición y configuración del recinto situado más al norte ha sido puesta en evidencia a 

partir de la revisión documental y arqueológica de los restos conservados bajo el Centro Cultural 

Alcazaba, en la c/ John Lennon (Barrientos 2009a, 55-65; Ayerbe et al. 2009c, 796-806). Las 

estructuras documentadas corresponden a la mitad occidental de un amplio espacio de indudable 

carácter público y que ocupó la superficie de dos areae urbanas. Su función concreta, sin embargo, 

es incierta, aunque en función de paralelos morfológicos se ha propuesto identificarlo con un 

campus o schola iuvenum, que se vincularía, quizás, a un área termal y posiblemente a una zona 

sacra (Ayerbe et al. 2009c, 802-806). Los restos conservados conforman un gran espacio 

cuadrangular a cielo descubierto, rodeado por naves cerradas en todos sus flancos excepto en el 

septentrional, abierto al interior mediante una columnata286. En el lado occidental, además, se 

proyecta un brazo perpendicular hacia el oeste, en correspondencia con un acceso de gran tamaño 

centrado en el eje axial del edificio. En el lado opuesto un vano más pequeño da inicio a otro brazo 

comunicado con la mitad no conocida del complejo público (fig. 126).  

 La única entrada desde las galerías perimetrales al espacio central se produciría a través de 

la mencionada columnata de la nave norte. A diferencia del resto de pórticos conocidos en otros 

espacios monumentales de la ciudad287, el que aquí nos ocupa carece aparentemente de canal de 

fábrica delantero para la recogida del agua pluvial, aunque no se puede descartar, como proponen 

Ayerbe et al. (2009c, 798, n.p. 486), la existencia de una canaleta en superficie encargada de este 

cometido. 

En el interior del área central el único elemento que parece haber existido es un gran 

estanque, situado en la mitad oriental del espacio disponible. Éste es morfológicamente similar a 

los dos que flanquean el Templo de Diana. Al igual que ellos, es una estructura de planta 

rectangular de grandes dimensiones288, con revestimiento de opus signinum protegido por molduras 

de cuarto de bocel en las uniones verticales y horizontales de las paredes. En el ángulo noroeste 

                                                           
286 En una reforma posterior este pórtico también quedó cerrado mediante la erección de paños de muro 
tapiando los intercolumnios (Ayerbe et al. 2009c, 799). 
287 Concretamente el pórtico del peristilo del teatro, el de la plaza central del foro, el del área sacra oriental 
del foro y el del conjunto provincial de culto imperial. 
288 Sus medidas interiores son de 11,80 m por 3,80 m, con una profundidad media de 1,60 m (Barrientos 
2009a, 63). 
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existe una escalera de siete peldaños, recubiertos con el mismo tipo de mortero. El suelo del 

receptáculo tiene una ligera pendiente hacia la pared del extremo meridional, en cuya base, y 

prácticamente en el centro, se encuentra un orificio de desagüe. Este último conecta con el canal 

FC.6-L.6, actualmente no visible, pero del que sabemos por fotografías tomadas tras su excavación 

que cruzaba el recinto monumental en dirección al decumanus minor situado en el flanco 

meridional. Dicha estructura de evacuación, a pesar de utilizar siempre en su fábrica el ladrillo, 

presentaba dos formas diferentes de cubrición a lo largo de su recorrido: plana o lisa en el trayecto 

conservado en el área central abierta del recinto, y abovedada en el tramo que atravesaba bajo la 

nave sur. Justo antes de introducirse en este espacio cubierto se conectaba con él un sumidero 

vertical también de ladrillo (FC.6-L.7) y cuyo cometido sería el de conducir hacia el canal el agua 

pluvial recogida en superficie. Es de suponer la existencia de otros sumideros semejantes situados 

en el contorno del área central para completar su drenaje. Éstos pudieron encontrarse conectados a 

una hipotética canalización perimetral a la que nos referimos anteriormente, encargada de recoger y 

encauzar el agua hacia ellos.   

 

 
Fig. 126: Restitución del recinto monumental de la c/ J. Lennon a partir de los restos conocidos e 

identificación de los canales de desagüe documentados (Dibujo: adaptado de Ayerbe et al. 2009c, fig. 110) 
 

Otros tres fragmentos aislados de canales, posiblemente de desagüe, fueron localizados en el 

interior de este recinto, aunque para todos ellos su origen y destino resultan inciertos. El canal 

FC.6-L.6 

FC.6-L.7 

FC.6-L.10 

FC.6-L.8 

FC.6-L.9 
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FC.6-L.8 fue documentado en la zona del vano monumentalizado situado en el flanco oriental, 

presumiblemente procedente de la mitad desconocida de esta área pública. Era un conducto 

estrecho, construido con paredes verticales de ladrillo, siendo su cubierta, al parecer, el propio 

enlosado marmóreo que pavimentaba este punto de acceso. Con la misma orientación y a poco más 

de dos metros hacia el sur se encontraba la canalización FC.6-L.9, cruzando perpendicularmente la 

nave oriental289. Sus restos aún son visibles bajo un suelo de época posterior, siendo su fábrica de 

material latericio y su anchura interna de 28 cm. Finalmente, el canal FC.6-L.10 discurría también 

por la nave oriental, a poca distancia de los dos anteriores, pero con trazado perpendicular a ellos, 

pudiendo haber servido, quizás, de punto de desembocadura para ambos. Su fábrica era mixta, con 

paredes y cubierta de piedras y fondo de tegulae colocadas del revés, siendo su anchura interna de 

33 cm. 

Es lógico pensar que la red específica de evacuación de este recinto convergiese hacia el 

sistema general de alcantarillado290. En este sentido, ya tuvimos ocasión de referirnos a las cloacas 

de los decumani que contornan este conjunto monumental respectivamente por sus flancos norte y 

sur (FC.6-L.1 y FC.6-L.2)291. Recordemos también que la inserción urbanística de este amplio 

espacio público ocupando dos manzanas hizo prescindible la construcción del segmento de cardo 

minor que teóricamente, siguiendo el diseño viario ortogonal, debía separar ambas areae (Ayerbe 

et al. 2009c, 801). Tampoco fue ejecutado el tramo de cloaca correspondiente, aunque sí se 

materializó, al exterior del complejo, el cruce completo de este conducto (FC.6-L.3) con el del 

decumanus meridional antes citado (FC.6-L.2) (vid. supra fig. 80), incorporando también una boca 

de registro (FC.6-L.4). La construcción de la intersección completa de cloacas, con cuatro 

embocaduras, refleja, tal como ya apuntamos, que eran justamente los puntos de confluencia los 

primeros elementos de la red pública de saneamiento en ser ejecutados, siendo a continuación 

levantados los tramos intermedios de cada conducto entre cruce y cruce.  

Volviendo al interior del recinto es obligado referir, por último, que en época bajoimperial 

una parte del mismo fue ocupada por un establecimiento de carácter termal, reutilizando buena 

parte de las estructuras preexistentes, a la vez que anulando otras. Es posible que el estanque 

central pasase a ser utilizado entonces como natatio (Barrientos 2011, 335), aunque, al parecer, 

reformas posteriores acometidas en el caldarium terminaron por amortizarlo (Ayerbe et al. 2009c, 

803). Precisamente son las salas de ambiente cálido las mejor preservadas de este conjunto, cuyo 

                                                           
289 Se ha planteado que éste y el anterior sean fragmentos de un mismo canal (Ayerbe et al. 2009c, 799), 
hecho que nos parece improbable debido a la distancia que los separa, lo que obligaría a hacer un doble giro 
de 90º a lo largo de su recorrido. Se ha sugerido igualmente que formasen parte del sistema de abastecimiento 
del estanque central (Ayerbe et al. 2009c, 799), hipótesis de difícil constatación, primero, porque los restos 
conservados de canalización quedan algo alejados de este contenedor hidráulico y, por tanto, no puede 
comprobarse una relación directa, y segundo, porque en dicho receptáculo tampoco se observa ninguna 
entrada de agua canalizada, siendo lo más probable, en nuestra opinión, que se efectuase a través de tuberías 
hoy no conservadas. 
290 Así parece ser el caso, por ejemplo, del referido canal de desagüe del estanque central (FC.6-L.6). 
291 Véase en este mismo capítulo el apartado 6.3.7, dedicado a la cronología de los colectores públicos. 
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análisis funcional y descriptivo ha sido abordado con detalle en trabajos anteriores y a los cuales 

remitimos292. Entre los vestigios conservados lamentablemente ninguno pertenece a infraestructuras 

de evacuación.  

Sigamos a continuación con la última área pública que completa el paisaje monumental del 

foro colonial emeritense. Ésta se sitúa al oeste de la plaza forense central y, responde, según se ha 

comprobado tras las últimas excavaciones, a un proyecto de renovación y ampliación del centro 

cívico que se acometió en época flavia (Ayerbe et al. 2009d, 816-828). El nuevo espacio 

incorporado al foro se estableció sobre dos manzanas de la ciudad que previamente se encontraban 

urbanizadas y ocupadas por construcciones privadas (fig. 127). Ahora en este terreno fueron 

levantados dos complejos edilicios, diferenciados entre sí, pero proyectados de forma coetánea. El 

principal y más amplio, al norte, es un recinto sacro delimitado por un tripórtico y presidido por un 

templo. Completando la manzana hacia el sur se construyó otro edificio público, muy parcialmente 

conocido, para el que se presume un probable uso termal.   

 

 

Fig. 127: Planta general con la restitución del conjunto forense en época flavia  
(Dibujo: Ayerbe et al. 2009d, fig. 7) 

 

                                                           
292 Véase fundamentalmente Barrientos (1997, 270-276) y Reis (2004, 83-84). Conviene señalar que en 
ambas publicaciones el estanque central fue interpretado como natatio original del edificio termal, hipótesis 
que, como hemos visto, ha sido desestimada tras las últimas investigaciones, siendo atribuido a una fase 
constructiva previa correspondiente al recinto de carácter monumental.  
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El recinto de culto es conocido desde que en los pasados años ochenta se localizara en la c/ 

Sagasta el ángulo nororiental de lo que se ha venido conociendo comúnmente, entre otras 

denominaciones, como “Pórtico del Foro”293. Las excavaciones más recientes, sobre todo las 

realizadas en dos solares de la trav. de Parejo, donde se documentó buena parte de su flanco 

meridional (Ayerbe 2009b; Palma 2009e), han aportado novedosos datos que ofrecen una imagen 

más completa y precisa sobre la configuración y las características arquitectónicas de este recinto 

(Ayerbe et al. 2009c, 745-778; 2011, 221-224). Brevemente recordaremos que seguía la forma de 

plaza rectangular, presidida por un templo exento y rodeada de un pórtico en sus lados norte, sur y 

este, concretándose el límite occidental en un gran muro compartido con el área central forense, 

desde donde tendría su principal acceso. La presencia de construcciones hidráulicas conocidas en el 

interior de este recinto sacro se reduce, por el momento, al canal perimetral colocado delante de la 

columnata del triple pórtico (fig. 128). Se trata de una estructura de gran capacidad294, fabricada 

con paredes de opus caementicium que conforman un perfil en U, sin cubierta. Los paramentos se 

encontraban revestidos con un placado de mármol en su remate superior exterior, visible desde la 

plaza por encontrarse sobreelevado respecto al enlosado de la misma. En el interior, en cambio, se 

aplicó un revoco de opus signinum, apreciándose varias capas superpuestas con distinto acabado, 

fruto de sucesivas reformas. Parece innegable que el cometido de este canal era doble. De un lado, 

recogía las aguas pluviales del tejado del pórtico, de ahí su posición por delante de la columnata de 

la fachada295. De otro, cumplía una evidente función decorativa, tanto por su tamaño considerable 

como por tratarse de un conducto a cielo abierto, lo que sugiere que estaba concebido para 

permanecer inundado, jugando en este caso el elemento hídrico un indudable sentido ornamental y 

tal vez también simbólico. La presencia constante de agua en su interior exigía, por otra parte, un 

medio específico de suministro del que desgraciadamente nada conocemos. Tampoco se ha 

documentado ningún elemento asociado a su sistema de evacuación, aunque cabe suponer su 

conexión a otros conductos subterráneos que se encargarían de transportar el líquido hacia la red 

principal de alcantarillado.  

 

 

 

                                                           
293 A pesar de que los datos particulares de estas excavaciones no fueron publicados, ha sido prolífica la 
bibliografía dedicada a este conjunto edilicio y, sobre todo, al nutrido grupo de piezas escultóricas y de 
decoración arquitectónica a él asociado. Véase, a modo de reciente estado de la cuestión, el artículo dedicado 
por Trillmich (2011). 
294 Según los datos conocidos presentaba mayor anchura en sus lados septentrional y meridional (1,12 m), 
siendo más estrecho en el lado oriental (82-84 cm), aunque manteniendo una profundidad similar que 
oscilaba en torno a un metro (Ayerbe et al. 2009c, 763). 
295 Aparentemente no parece estar concebido para recibir la escorrentía circulante por la superficie de la 
plaza, pues, como hemos indicado, su pared exterior quedaba alzada respecto a la cota de circulación, lo que 
impedía la entrada de agua, a no ser que se hubieran dispuesto huecos o embocaduras a lo largo de su 
recorrido, hecho por el momento no constatado. 
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Fig. 128: Canal perimetral en el ángulo noroccidental del recinto sacro de la c/ Sagasta.  
A: Estado actual; B: Restitución en alzado (Foto: J. Acero; Dibujo: J. Suárez – CCMM)    

 

Sí se ha documentado un fragmento asilado de conducto en la galería subterránea ubicada en 

el brazo meridional del recinto que nos ocupa (FC.9-L.5). Era una estructura con unas dimensiones 

internas de 32 cm de ancho y 45-49 cm de alto, fabricada con paredes de mampostería trabada con 

abundante mortero de cal y con una cubierta que empleaba grandes losas reforzadas con una 

potente lechada de opus caementicium (fig. 129). Cubriendo a la estructura se dispuso, a su vez, 

una extraña “señalización” exterior formada por un enlosado con piedras de diorita azulada cuyo 

cometido funcional ignoramos. Igualmente resulta desconocida la procedencia del conducto, 

aunque sí se ha podido comprobar que se dirigía hacia el exterior del recinto, dado que cruzaba 

bajo la cimentación de su fachada (Ayerbe 2009b, 280), en dirección hacia la cloaca del cardo 

limítrofe. En época visigoda el conducto fue reutilizado por otro canal de desagüe integrado en la 

fase de reocupación del recinto romano (FC.9-L.8). Para ello hubo que cortar tanto la mencionada 

superficie de dioritas como la cubierta del propio canal.  

 

 
Fig. 129: Canal FC.9-L.5. Obsérvense, a la derecha, algunas de la las losas de diorita que componen la 

superficie siguiendo su trazado. El jalón marca la presencia de un canal de desagüe anterior a la construcción 
del complejo público romano (FC.9-L.3) (Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe 2009b, fig. 215)    
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Por otra parte, al sur del recinto sacro, como dijimos, las últimas intervenciones 

arqueológicas han documentado el ángulo nororiental de lo que debió ser otro edificio de grandes 

proporciones que completaba el resto de la manzana hacia el sur. La parcialidad de los vestigios 

registrados impide conocer la naturaleza del conjunto, aunque podría tratarse del complejo termal 

público que la historiografía emeritense ha situado tradicionalmente en esta zona de la ciudad 

(Ayerbe et al. 2009c, 771-778). El inmueble fue objeto de profundas reformas que fueron 

transformando su fisonomía a lo largo del tiempo, siendo las estructuras mejor conservadas las 

correspondientes a la última etapa de su evolución. Éstas conforman un grupo de dependencias y 

zonas de paso de difícil definición funcional. Bajo los pavimentos se han documentado dos canales 

de desagüe, FC.9-L.6 y FC.9-L.7, ambos de pequeñas dimensiones y fábrica mixta. El primero 

discurría por el lateral de un estrecho espacio definido como un pasillo o corredor, en paralelo al 

vecino cardo que se encuentra al este del complejo edilicio, mientras que del otro canal, muy 

cercano al anterior, se ha documentado un tramo que partía de este mismo ambiente296 para 

desembocar transversalmente en el colector general de la calle (FC.9-L.1).  

En relación a esta cloaca viaria ya tuvimos ocasión de referir que la construcción del nuevo 

recinto sacro supuso la modificación de su trazado (vid. supra 6.3.7). Será suficiente recordar aquí 

que el flanco oriental del edificio invadió el lateral del cardo colindante, por lo que se hizo 

necesario no sólo desmontar parcialmente la vía, sino desmantelar también su alcantarilla primitiva 

(FC.9-L.1) y fabricar en este tramo una nueva (FC.9-L.4), de similares características, pero 

desplazada hacia el este (Ayerbe 2009b, 285). Se trata ésta de una alteración significativa, al igual 

que la amortización de estructuras viarias y domésticas precedentes a este edificio monumental. 

Acciones que son sólo explicables por una intervención de los poderes oficiales, en el contexto de 

construcción de recintos públicos de la mayor relevancia político-social y religiosa.  

 

6.4.3.2. El conjunto provincial de culto imperial 

 
El recinto conocido tradicionalmente como “foro provincial”, identificado tras el último 

programa de investigaciones como el conjunto de culto imperial de la provincia (Mateos 2006a), se 

sitúa a una zona céntrica y predominante de la ciudad, a tan sólo dos manzanas al noroeste del foro 

colonial.  Su construcción, según avalan las evidencias arqueológicas y epigráficas, fue promovida 

por el gobernador L. Fulcinius Trio durante el reinado de Tiberio, siendo la fecha probable de su 

inauguración el año 30 (Mateos et al. 2011). El naciente conjunto edilicio abarcó una superficie 

correspondiente a cuatro areae, previamente ocupadas por viviendas que hubo que expropiar y 

destruir. Igualmente se suprimió el entramado viario que articulaba originalmente este espacio, 

hecho del que ya nos ocupamos en páginas anteriores (vid. supra 6.3.7 y figs. 81 y 82). En este 

sentido, recordemos que fue amortizado el propio cardo maximus, cuyo recorrido coincidía con el 
                                                           
296 Se desconoce el punto de origen de ambos canales y también si entre ellos hubo o no conexión física. 
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eje axial del nuevo recinto. Una porción de su enlosado pétreo, en perfecto estado de conservación, 

ha sido documentada bajo los niveles constructivos del pórtico septentrional del recinto sacro 

(Mateos 2006b, 110-111). Ignoramos, sin embargo, si la anulación de este vial conllevó la 

inutilización de la cloaca que a buen seguro existía bajo su pavimento. Igualmente se suprimió el 

trazado de un decumanus preexistente del que el único resto conservado ha sido precisamente su 

cloaca (FP.1-L.1). De esta última, por desgracia, sólo se ha podido documentar una mínima 

porción, identificable con su bóveda de cubrición, que quedó cortada por el basamento del templo 

de culto imperial (Mateos y Pizzo 2006, 133). Desembocando en ella se ha localizado un canal con 

paredes de ladrillo y una acusada pendiente (FP.1-L.2), estructura que identificamos como un 

vestigio del sistema originario de desagüe de la desaparecida vía.  

Al exterior del conjunto monumental se desconoce, por el momento, en qué medida la 

inserción del mismo afectó a las calles que conformaban el perímetro de las cuatro areae 

primigenias y que debieron seguir manteniéndose como límite viario de la nueva área pública. Sí se 

ha documentado delante del Arco de Trajano, acceso principal al recinto, un pavimento granítico de 

opus quadratum que habría de pertenecer a una plazoleta que le servía de antesala (Mateos et al. 

2006b, 153-154; Pizzo 2006, 235), formada en la confluencia teórica del cardo maximus con un 

decumanus minor. El expolio posterior de una parte de estos bloques de granito dejó al descubierto 

una capa de piedras y argamasa que podría corresponder a la bóveda de la cloaca de dicho 

decumanus (FP.3-L.1). En este sentido habría que suponer que la construcción de la plazuela 

conllevó el desmantelamiento del enlosado original de la vía, aunque no de la cloaca, que sirvió de 

base a los sillares del nuevo pavimento. Bajo estos últimos también se ha documentado, aunque 

muy parcialmente, la presencia de un pequeño canal de desagüe con trazado perpendicular al arco, 

pero con origen y destino desconocidos (FP.3-L.2). Su fábrica original era de piedras unidas con 

argamasa, aunque fue reformada en época indeterminada añadiéndole nuevos elementos pétreos 

unidos con tierra y un suelo hecho con ladrillos reutilizados. Por otro lado, en el pavimento 

granítico hay que referir la existencia de un rebaje longitudinal que cruza por delante del 

monumental acceso al recinto. Es una concavidad con sección cuadrangular aunque irregular, de 

unos 30 cm de lado, realizada a posteriori mediante el repicado de los bloques que conforman el 

suelo de opus quadratum. Su función no deja de resultar incierta, al igual que la de otros rebajes 

menores que se observan en esta misma superficie (fig. 130). Pizzo (2006, 235) opina que formaría 

parte, junto con otros dos encajes rectangulares situados más al sur, de una estructura compleja de 

madera para sostener una puerta que cerraría el vano central. No obstante, considerando que la 

hendidura que nos ocupa presenta forma de canalización y se sitúa en el límite de la plazoleta, nos 

parece razonable pensar que pudiera haber servido como un conducto perimetral para la recogida 

de las aguas pluviales, interpretación que compartimos con De la Barrera (2000, 172)297. 

                                                           
297 Con todo, debido a lo incierto de su cometido, nos hemos decantado por no incluirlo en nuestro catálogo. 
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Fig. 130: Pormenor de los rebajes practicados en el pavimento que antecede a la entrada del Arco de Trajano  
(Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos et al. 2006b, fig. 162) 

 

 
Fig. 131: Restitución de la planta del conjunto provincial de culto imperial (Dibujo: cortesía de P. Mateos) 
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Ya en el interior, el recinto sacro se configura como una plaza rectangular de gran extensión, 

delimitada por un pórtico en, al menos, tres de sus lados (fig. 131). A los pies de la columnata de 

fachada un canal corrido de grandes dimensiones separaba la zona porticada de la explanada 

central. El estado de preservación de esta construcción hidráulica, sin embargo, es muy deficitario 

(Barrientos 2006c; Mateos 2006b). Lo mejor conservado es la cimentación de mampostería que 

sustentaba al cuerpo de columnas y que también servía de base al propio canal. En ella aún se 

mantiene parte del mortero original con las improntas del placado marmóreo que revestía 

enteramente el conducto, adoptando una sección en U, sin cubierta. Nos encontramos una vez más 

ante la presencia de un canal perimetral de grandes proporciones298, abierto en su parte superior y, 

en este caso, además, decorado de mármol como el resto del conjunto, evidenciando cumplir una 

función ornamental que se conjuga con el cometido más utilitario de encauzar las aguas vertidas 

desde la techumbre del pórtico (fig. 132).  

 

 
Fig. 132: Canal perimetral del recinto provincial de culto imperial. A: Cimentación de la columnata y restos 

conservados del canal; B: Restitución en alzado del ángulo noroccidental del recinto (Foto: cortesía de P. 
Mateos; Dibujo: J. Suárez – CCMM; publicados en Mateos 2006b, fig. 87 y 114)    

 

No parece que este canal se encargase de recoger la escorrentía circulante por la superficie 

de la plaza. Para ello debió existir un conjunto de sumideros conectados a conductos subterráneos  

que se encargarían de su evacuación. En el ángulo noroeste ha sido localizada una de estas 

canalizaciones (FP.2-L.1), construida según parece como consecuencia de una reforma para 

reforzar el drenaje de la plaza (Mateos 2006b, 102). Era una estructura fabricada con mampostería 

y abundante argamasa299, con fondo de cal y cubrición de piedras de piedras unidas con gran 

cantidad de mortero sellando las juntas. Sus dimensiones internas eran de 44 cm de profundidad y 

33 cm de anchura. Posteriormente la estructura sufrió una modificación, documentándose en su 

                                                           
298 El hueco interno del canal tenía aproximadamente 62 cm de anchura por algo más de 70 cm de altura, 
según se ha constado en la excavación de la c/ Alvarado, nº 13 (Barrientos 2006c, 67). 
299 Aunque en su punto de inicio una de sus paredes estaba construida mediante ladrillos superpuestos hasta 
formar siete hiladas. Módulo de las piezas: 31x14x4,5.  
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extremo inicial una obra para colocar una nueva cubierta de dos bloques de granito sobre los que 

apoyaría un sumidero no conservado.   

Otras estructuras hidráulicas se relacionan con el monumental templo situado en el centro del 

recinto. Del mismo se ha documentado el lado oriental de su imponente podium, realizado con un 

núcleo de opus caementicium envuelto por un triple forro de sillares de granito, quedando decorado 

el exterior con planchas y cornisas marmóreas que en su mayor parte han sido expoliadas. La 

planta sigue el modelo de templo de cella barlonga, en el que ésta se dispone en transversal 

respecto al pronaos, de menor anchura. En la esquina entre el pronaos y la cella los constructores 

habilitaron una bajante para recoger las aguas que confluían en la unión de ambas cubiertas (FP.1-

L.3). Se observa en el cuerpo de sillares un hueco vertical con una sección casi cuadrangular –de 

49 por 45 cm de lado–, en cuyo interior suponemos que iba encastrada una ancha tubería cerámica 

que actuaría como bajante propiamente dicha (fig. 133). Una vez alcanzada la zona baja el agua era 

encauzada hacia un canal subterráneo que allí mismo se iniciaba (FP.1-L.4). Éste, según se observa 

en su arranque bajo el pavimento de la plaza, está tallado sobre los grandes bloques graníticos que 

conforman la plataforma del templo, al menos en el lateral más cercano al podium y también en el 

fondo de la canalización, mientras que la pared oriental en apariencia se encuentra fabricada de 

mampostería. Todo el interior se encuentra revestido por un consistente revoco de opus signinum, 

hasta el arranque de la cubierta, formada por losetas de piedra dispuestas a dos aguas300. Su 

orientación, por lo que parece, se mantiene en paralelo al podium del pronaos, aunque 

desconocemos su destino final. Mateos (2006c, 258) identifica este mismo conducto con otro que 

ha sido muy parcialmente documentado al este de la escalera de acceso al templo, a través de una 

rotura tardía hecha en el pavimento de la plaza (fig. 134)301. Ciertamente es posible que así sea, lo 

que significa que el canal contorna el edificio buscando su punto de desagüe. En este sentido, dicho 

investigador plantea que pueda verter en la cloaca del cardo maximus (Mateos 2006c, 258), cuyo 

recorrido coincide con el eje del recinto y del propio templo, si bien cabe cuestionarse hasta qué 

punto dicho colector se mantuvo operativo tras ser amortizada la vía, como sabemos, para la 

realización de este conjunto monumental.   

 

                                                           
300 Este tipo de cubrición es excepcional en los canales de desagüe documentados en Mérida. De hecho sólo 
conocemos otros dos con una solución semejante: uno situado en el inmueble colindante con la Casa de la 
Alcazaba (OI.7-L.3) y otro recientemente documentado en las excavaciones de la Casa del Anfiteatro 
(CCMM Nº Reg. 3034), aunque en este último la cubierta estaba fabricada con ladrillos.    
301 Conocemos la presencia del canal, pero no sus características constructivas (Mateos et al. 2006a, 143), por 
lo que este tramo no ha sido incluido en nuestro catálogo.  
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Fig. 133: Bajante FP.1-L.3 e inicio del canal FP.1-L.4  

(Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos y Pizzo 2006, fig. 130) 
 

 

Fig. 134: Bloques de granito del antas oriental del templo (izquierda) y del podium del pronaos (frente). A la 
derecha, en la capa de opus signinum a la que se adhería el enlosado marmóreo de la plaza, se observa el 

orificio practicado sobre el canal subterráneo  
(Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos et al. 2006a, fig. 149)   
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6.5. LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS EN EL ÁMBITO PRIVADO   

 

El análisis de los sistemas de desagüe en los espacios privados se ve condicionado por 

lagunas de conocimiento tan profundas que no permiten realizar un discurso pormenorizado y bien 

definido, sino más bien un esbozo genérico que confiamos en poder ir completando en futuras 

investigaciones. Muchas de las dificultades derivan de los inconvenientes propios de la arqueología 

urbana. La excavación de una mayoría de solares de poca extensión dificulta la identificación de las 

estructuras documentadas y la comprensión de su articulación espacial. Y en otros terrenos en los 

que la superficie intervenida es más amplia, desafortunadamente carecemos de la documentación 

apropiada para abordar un estudio específico de este tipo. Pero el mayor inconveniente atañe a la 

conservación de las infraestructuras que forman parte de la red de evacuación. Con frecuencia sólo 

han perdurado fragmentos aislados de canales, de los que desconocemos su punto de origen, su 

destino y su relación con otros elementos existentes en el entorno. En tales circunstancias a veces 

se presenta la duda sobre su propia función, siendo difícil dilucidar si un determinado tramo 

pertenece a un canal de evacuación o de abastecimiento/distribución. Tampoco las atribuciones 

cronológicas que suelen aplicarse, excesivamente laxas, favorecen una apropiada caracterización 

arqueológica de este tipo de estructura.  

En las páginas siguientes nos centraremos esencialmente en los espacios residenciales, que 

son los que más profusamente se identifican en la ciudad y a los que se circunscribe la mayoría de 

canales recogidos en el catálogo. En Mérida contamos con relevantes exponentes que ejemplifican 

la evolución de la edilicia doméstica romana desde el siglo I d.C. al siglo V d.C., si bien hay que 

reconocer que la fase constructiva mejor conocida suele ser la correspondiente a la etapa 

bajoimperial, en la que muchas de las domus iniciales se han convertido en suntuosas mansiones 

que han crecido incluso a costa del espacio público302. En este proceso de desarrollo de la 

arquitectura doméstica el agua juega un papel fundamental, no ya sólo como elemento básico para 

la subsistencia o la higiene, sino también como un componente esencial en la demostración pública 

del status y poder de los propietarios303. Los jardines, estanques, fontanas, juegos de agua e incluso 

                                                           
302 No entraremos a discutir aquí la evolución arquitectónica de las domus de Augusta Emerita, un tema 
complejo al que A. Corrales (2015) ha dedicado una reciente tesis doctoral. Su trabajo se suma a varios 
artículos de conjunto como los de Balil (1976), Casillas (1998), Palma (1999b), Sánchez y Nodar (1999), 
Alba (2004a; 2007b) o el mismo Corrales (2011), y que jalonan el desarrollo de esta temática conforme al 
avance experimentado por la arqueología emeritense en las últimas décadas. Lamentablemente en todos ellos 
las referencias a la gestión hídrica son escasas. 
303 En el caso emeritense, como anunciábamos, el estudio del uso del agua dentro del ámbito privado 
residencial es un asunto aún por analizar en profundidad. Las únicas aportaciones realizadas hasta la fecha las 
encontramos en artículos que analizan de forma global el ciclo urbano del agua en Augusta Emerita (Alba 
2001a y 2007a;  Mateos et al. 2002). Esta situación contrasta con el desarrollo que en otros lugares está 
experimentando el estudio de las infraestructuras hidráulicas en la esfera doméstica, especialmente en 
ciudades que presentan un extraordinario estado de conservación como son Pompeya, Herculano y Ostia. Sin 
pretensión de exhaustividad debemos citar los trabajos de Andersson (1990), Jansen (1991; 2002b; 2005), 
Ricciardi y Scrinari (1996), Borghi (1997), Sear (2004; 2006) y Dessales (2003; 2011; 2013). Hay que 
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los baños son elementos que definen un uso social y lúdico del agua, dentro de un afán por crear 

ambientes de ocio que son, a la vez, una forma de ostentación por parte de los más privilegiados. 

Para proveerse del líquido requerido, como ya vimos, las viviendas adoptaron fórmulas 

autónomas de abastecimiento, captando del nivel freático a través de pozos o almacenando el agua 

de lluvia en cisternas y estanques. El agua pluvial era obtenida mediante el sistema tradicional de la 

vivienda romana, orientado las vertientes interiores de los tejados hacia un patio central, ya fuera 

éste un pequeño atrio o un gran peristilo. En los atrios emeritenses no se reconocen verdaderos 

impluvia, es decir, piletas rehundidas en el suelo, sino que más bien se opta por delimitar con 

muretes o con molduras la superficie que queda al descubierto –sin techar– y pavimentarla con 

opus signinum, confiriéndole a veces una cierta inclinación para dirigir el agua a través de orificios 

o tuberías hacia cisternas o incluso pozos, como sucede, por ejemplo, en las domus nº 6, 7 y 12 de 

Morería (Alba 2007a, 168) (fig. 135a). En los peristilos, por su parte, los contenedores hídricos a 

cielo abierto presentan una gran variedad morfológica, aunque pueden aglutinarse en dos tipos 

básicos. Por un lado, los grandes estanques en posición centrada, revestidos de opus signinum y con 

planta rectangular, absidada o mixtilínea, pudiendo a veces tener también escaleras de acceso 

(fig.135b). A estos reservorios de gran capacidad les suponemos un cometido esencialmente 

utilitario, es decir, la acumulación de agua para los diferentes usos y necesidades de la vivienda, 

aunque no descartamos que algunos sumasen un valor decorativo, funcionando como auténticas 

fontanas aderezadas con surtidores y otros elementos de ornato de los que, sin embargo, nada ha 

quedado. Por otro lado, encontramos los estanques o canales perimetrales, también fabricados de 

opus signinum o forrados de mármol y que además de poder servir de abastecimiento a los aljibes 

subterráneos, cumplen una evidente función ornamental, enmarcando en ocasiones un espacio 

reservado a jardín que permite la creación de un espacio de disfrute y ocio304. El ejemplo 

paradigmático lo ofrece el peristilo occidental de la Casa del Mitreo, en cuyo interior alberga un 

viridarium delimitado por un canal perimetral que, a su vez, alimenta a la cisterna existente bajo el 

triclinium aestivum contiguo (fig. 135c).  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

referir, no obstante, que una mayoría de trabajos se centra en las fontanas ornamentales y en los mecanismos 
de suministro y distribución del agua, mientras que la evacuación sigue siendo un aspecto aún poco tratado. 
Una interesante aproximación al ciclo completo del agua en las viviendas de la Galia Narbonense ha sido 
realizada por Leveau (1996). Para Hispania se han realizado algunas apreciaciones sobre la utilización del 
agua como componente esencial en la configuración del jardín doméstico (García-Entero 2003-04). También 
ha sido presentada una exhaustiva síntesis sobre la arquitectura y gestión hidráulica en los bien conocidos 
viridaria de la ciudad de Conimbriga (Reis y Correia 2005).      
304 Como ya advertimos, estos canales no han sido incluidos en el catálogo, pues cumplen una evidente 
función ornamental y/o de almacenamiento, no siendo definibles propiamente como estructuras de desagüe.  
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Fig. 135: Captación y almacenamiento de agua en viviendas emeritenses. A: Brocal de pozo en la domus nº 6 

de Morería, con orificio de entrada para el agua de lluvia; B: Estanque de la domus nº 1 de Morería; C: 
Viridarium de la Casa del Mitreo y (a la derecha) bóveda de la cisterna bajo el triclinium aestivum 

(Fotos: J. Acero [A, B] y CCMM [C]) 
 

Siendo las domus grandes consumidoras de agua es del todo seguro que aparte de los 

sistemas de autoabastecimiento requiriesen también de aportes externos, ya fuera haciendo acopio 

del líquido que manaba de las fuentes públicas, o bien, en el caso de los propietarios más 

privilegiados, mediante conexiones autorizadas a la red general. Lamentablemente son escasos los 

restos conservados que evidencien el suministro de agua corriente a las mansiones emeritenses. Es 

muy probable que se beneficiase de este servicio la Casa de los Mármoles, una de las más lujosas 

que conocemos hasta el momento, y que en las reformas del siglo IV incorporó una diaeta provista 

de una fuentecilla con una fistula vertical (Alba 2001a, 65 y fig. 5) que necesariamente debía 

aportar agua a presión. Vestigios muy deteriorados de fuentes ornamentales han aparecido en los 

peristilos de las casas documentadas respectivamente en la c/ Viñeros (Chamizo 2006) y en la c/ 

Hernán Cortés (Bejarano 2007b), y también en otra vivienda más alejada del centro urbano como 

es la documentada bajo la actual basílica de Santa Eulalia (Mateos 1999), aunque en todas 

desconocemos su forma de abastecimiento. Sí se ha sugerido un aprovechamiento del agua pública 

en la domus nº 10 de Morería, que contaba con un depósito para ser abastecido, presumiblemente, 

desde la calle (Alba 2001a, 65 y fig. 6). Asimismo, se ha planteado la posibilidad de que algunos de 

los orificios practicados en el tramo final de la conducción de Rabo de Buey-San Lázaro 

corresponden a tomas directas –¿ilegales o consentidas?– desde donde se captaba el líquido hacia la 

inmediata Casa de la Torre del Agua (Alba 2001a, 65 y fig. 7). Por su parte, en los restos 

documentados en el solar del futuro Museo Visigodo se han localizado, al parecer, dos tramos de 
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canalizaciones que trasportaban el agua directamente desde la conducción de Cornalvo hacia los 

estanques de sendos atrios (Alba 2007a, 165). Por último, en la exedra del estanque de la Casa de la 

Alcazaba se ha conservado la roza de una desaparecida tubería que probablemente contribuía a su 

llenado. Esta casa tiene, además, un interesante sistema de distribución de agua que ha merecido 

algunas alusiones (Demerson 1974, 487; Alba 2007a, 165), si bien todavía carece de un estudio en 

profundidad. A simple vista está formado por dos profundas arquetas con toda probabilidad 

conectadas entre sí a través de un conducto subterráneo. Ambas son estructuras similares, de planta 

rectangular y desarrollo vertical, con fábrica de ladrillo, paramentos enlucidos y una cubierta en 

forma de losa pétrea305. Parece claro que la finalidad de estos elementos era el trasvase de agua 

desde un lado a otro de la casa, aunque sin una limpieza en profundidad ignoramos si pudieron 

funcionar como un verdadero sifón o como un mecanismo más sencillo de transporte subterráneo 

del agua en lámina libre. La arqueta emisora parece ser la que se adosa a la esquina suroccidental 

del estanque del peristilo, que además presenta la particularidad de disponer de un caja de plomo en 

la base forrando las paredes (fig. 136). El suministro se hacía desde tres puntos de captación 

diferentes, aunque ignoramos si llegaron a funcionar de forma sincrónica. En la parte inferior se 

tomaba el líquido que era evacuado del citado estanque mediante un orificio de desagüe practicado 

en su base. En cambio, desde la superficie el agua llegaba a través de una tubería cuya impronta 

permanece en el interior de la estructura y también a través de un canal de ladrillo que partía desde 

una de las columnas del peristilo, recogiendo presumiblemente el agua de lluvia. Finalmente, desde 

la cabecera el flujo era conducido hacia la arqueta receptora, situado junto al balneum doméstico, 

que a fin de cuentas era uno de los ambientes de la casa que mayor cantidad de agua requería para 

su correcto funcionamiento. 

 

 

Fig. 136: Peristilo de la Casa de la Alcazaba. A: Ángulo del estanque, canal de recogida de aguas pluviales y 
arqueta de distribución; B: Interior de la arqueta (Fotos: J. Acero) 

 
                                                           
305 La situada junto al estanque del peristilo tiene unas dimensiones internas de 71 x 48 cm y una profundidad 
visible de 1,67 cm. La ubicada junto al balneum de la vivienda tiene unas dimensiones menores, de 44 x 38 
cm, y una profundidad visible de 1,85 cm. Este último “pozo” presenta dos ladrillos salientes en las paredes y 
a diferente altura, tal vez para facilitar el acceso al interior.  
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En lo que respecta a los sistemas de evacuación, hay que referir en primer lugar la presencia 

lógica de orificios de desagüe en los principales contenedores hídricos de las viviendas, como son 

los estanques, los grandes canales decorativos o las piscinas de los baños. Suelen ser aberturas de 

sección circular o rectangular y de pocos centímetros, practicadas generalmente en la base de las 

paredes para permitir el vaciado completo en caso de limpieza u otra necesidad. No obstante, en 

ocasiones se ubican a media altura, como sucede en el estanque de la domus nº 1 de Morería, e 

incluso a veces se constata la ausencia total de orificios de salida, sobre todo en algunas piscinas 

balnearias de poco volumen en las que el vaciado seguramente se hacía de forma manual mediante 

cubos y baldes306. Por el contrario, algunos grandes estanques en los peristilos también cuentan con 

rebosaderos en el remate de las paredes, permitiendo así la salida canalizada del agua en caso de 

exceder su capacidad. Posiblemente también existieron tales rebosaderos en las cisternas, como 

suponemos en la vivienda documentada en el solar nº 30 de la c/ Francisco Almaraz, donde un 

canal sale desde la zona más alta del aljibe en dirección a la calle colindante (NI.4-L.4). La misma 

función planteamos en la domus nº 2 de Morería para otros dos canales que igualmente parecen 

iniciar su recorrido desde la parte más elevada del muro de la cisterna (OI.1-L.11 y OI.1-L.12). 

Dentro de este mismo barrio, en la vivienda nº 6, otro canal que cruza el espacio doméstico 

aparenta provenir desde el pozo excavado en el centro del patio (OI.1-L.27). Consideramos que su 

cometido sería el de evacuar el agua sobrante en caso de saturación, tal como se ha señalado 

también para el pozo de la domus nº 8 (Alba 2007a, 168).  

A veces en el interior de los orificios practicados en los contenedores hídricos se alojan 

tuberías plúmbeas que constituyen el verdadero elemento de desagüe. Nosotros hemos 

documentado dos en el canal perimetral del viridarium de la Casa del Mitreo307, una en la base del 

brazo occidental (SE.2-L.5), de la que no nos cabe duda su función evacuadora, y otra a media 

altura en el brazo septentrional (SE.2-L.6), aunque a ésta no podemos atribuirle una función 

específica, pudiendo ser incluso un elemento de aporte hídrico. También en el alveus del balneum 

de una vivienda extramuros se ha documentado la fistula que permitía su vaciado (EE.8-L.4) y que 

conducía el agua hacia una canaleta exterior de opus signinum (EE.8-L.5). En otros desagües no se 

han conservado tuberías, pero de su existencia queda testimonio indirecto a través de las rozas 

hechas para extraerlas, tal como sucedió, según creemos, en los dos compartimentos que forman el 

alveus de la instalación balnearia situada junto a la Casa del Anfiteatro. Por el contrario, en otras 

ocasiones no se utilizaron conductos metálicos, sino cañerías de cerámica, de las que, por ejemplo, 

                                                           
306 Así, sucede, por ejemplo, en la piscina absidada que se sitúa en el sector oeste del balneum de la Casa del 
Mitreo. En lugar del sumidero u orificio que a priori cabría esperar en el punto hacia donde se inclina el 
pavimento musivo del receptáculo, lo que existe es una placa de mármol lisa, sin perforaciones, formando así 
un compartimento estanco. Dicha ausencia de aberturas es, en cualquier caso, un fenómeno ampliamente 
constatado en las pequeñas piscinas y alvei de las construcciones balnearias de Hispania (García-Entero 
2005, 857). 
307

 Existe una tercera tubería situada en el ángulo nororiental de dicho canal, pero es de fabricación 
contemporánea. 
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conocemos dos fragmentos en las piletas con revestimiento marmóreo que se conservan en el 

balneum anexo a la Casa-Basílica (TA.2-L.17 y TA.2-L.18). 

En otros ambientes lo que se disponen en el suelo son sumideros cubiertos por tapas de 

mármol labradas con motivos vegetales o geométricos. Entre el conjunto conocido las hay de 

diferente estilo y factura, pero en la mayoría se representa la roseta hexafolia, inscrita en un círculo 

y con perforaciones en los intersticios entre las hojas para dejar pasar el agua. Se conservan dos 

placas in situ en el peristilo de la Casa de los Mármoles (OI.1-L.19 y OI.1-L.20), y otras dos en 

sendas dependencias identificadas como los ambientes de baño en la domus nº 6 de Morería (OI.1-

L.25 y OI.1-L.26). Sabemos que también en las excavaciones del convento de Santo Domingo se 

documentó una placa con esta misma función, colocada en el lateral de una amplia habitación que 

estaba decorada con un rico pavimento musivo (CCMM Nº Reg. 4002). También Mélida recogió 

en la Casa-Basílica otra tapa de sumidero, si bien inicialmente fue identificada erróneamente como 

una celosía de ventana (Mélida 1917, 13 y fig. 18). Hoy la pieza se encuentra expuesta en la 

colección visigoda del MNAR (fig. 137a), institución donde también se custodian varios ejemplos 

más encontrados en Mérida (fig. 137), todos ellos ya estudiados en su momento por Cruz Villalón 

(1985, nº 199-207), aunque lamentablemente se desconoce para la mayoría su lugar exacto de 

procedencia. Hay que decir, en cualquier caso, que la utilización de tapaderas marmóreas en 

sumideros no es privativa de las domus más ostentosas ni de los edificios públicos monumentales. 

Así, cabe reseñar que en la fullonica de cronología altoimperial descubierta recientemente en la c/ 

Marquesa de Pinares se han preservado otros tres sumideros provistos de tapas marmóreas caladas, 

uno en el estanque del patio central del edificio (NE.4-L.1) y dos más en otras dependencias 

contiguas (NE.4-L.2 y NE.4-L.3). En consecuencia, se puede plantear que el mármol era un 

material recurrente en la fabricación de este tipo de plaqueta para evacuación del agua, siendo 

elegido en determinados ambientes no tanto por su naturaleza noble o su valor ornamental, sino 

más bien por su facilidad de labra y colocación, aunque obviamente el precio final de adquisición 

pudiese variar dependiendo del tamaño y de la complejidad del diseño elegido. Otras placas con 

similar función –y previsiblemente más económicas– fueron elaboradas en metal, si bien presentan 

mayores problemas de conservación, hasta el punto de que en Mérida por el momento no 

conocemos ninguna in situ308.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
308 Por el momento sólo sabemos de la existencia de una placa perforada de plomo que se conserva en el 
MNAR, aunque de procedencia desconocida. Véase nota nº. 232.  
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Fig. 137: Tapas de sumidero conservadas en el MNAR. A: Nº Inv. 2.247; B: Nº Inv. 4.448; C: Nº Inv. 

13.732; D: Nº Inv. 13.896; E: Nº Inv. 36.887; F: Nº Inv. 12.143; G: Nº Inv. 14.156; H: Nº Inv. 17.363; I: Nº 
Inv. 22.863 (Fotos: Archivo MNAR) 

 

Si nos centramos ahora a la articulación de la red de canales de desagüe en los espacios 

habitacionales, lamentablemente es poca la información obtenida dada la dificultad ya comentada 

de hallar casi siempre fragmentos aislados. Aun así, la frecuencia con la que este tipo de elemento 

aparece en el registro arqueológico, tanto en las fases de ocupación altoimperial como 

bajoimperial, delatan la existencia de una tupida red de conductos. Una importante concentración 

se da en torno a los patios, dando salida a la escorrentía en superficie y al líquido procedente de 

cisternas, estanques, canales decorativos, fontanas y demás elementos que componen la 
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arquitectura hidráulica de los atrios y peristilos. Como ejemplo más ilustrativo podemos citar la 

domus nº 1 de Morería, donde existen hasta seis canales de evacuación en torno a su patio, si bien 

en todos el recorrido descubierto es muy parcial (fig. 138). El único del que conocemos su origen 

es el que sirve de desagüe al estanque central, prolongándose después a una cota inferior al resto 

(OI.1-L.5). Otro surca el suelo de opus signinum junto a dicho contenedor hídrico (OI.1-L.10) y 

otros tres van contornando lateralmente el área central (OI.1-L.6, OI.1-L.7 y OI.1-L.9), hasta 

confluir dos de ellos en un último conducto que presumiblemente se dirigía hacia la salida exterior 

(OI.1-L.8). 

 

 

Fig. 138: Concentración de conductos de desagüe en el patio de la domus nº 1 de Morería A la izquierda se 
encuentra el canal  OI.1-L.5 y en el centro los canales OI.1-L.6 y OI.1-L.7, que confluyen, al fondo, en el 

canal OI.1-L.8 (Fotos: Archivo MNAR) 
 

Menos complejidad presenta, aparentemente, la red de desagüe de la Casa de los Mármoles, 

aunque bien es cierto que aquí la excelente conservación de los suelos de su última fase 

constructiva impide comprobar el trazado subterráneo de los canales. Las infraestructuras mejor 

conocidas son las relacionadas con el desagüe de la fuente instalada en la diaeta del peristilo (fig. 

139). El agua manada era recogida a través de un sumidero abierto en la base de la fuente y desde 

donde pasaba a un canal de ladrillo que quedaba oculto por una cubierta de placas de mármol y de 

pizarra similares a las utilizadas en el pavimento de los espacios por donde cruzaba (OI.1-L.18). 

Dicho conducto se conecta con el brazo occidental del canal perimetral del peristilo, fabricado con 

placas de mármol y pizarra como el resto del pavimento del patio, en el que quedaba ligeramente 

rehundido. El flujo proseguía a lo largo de este flanco hacia el extremo opuesto, donde se 

encontraban dos sumideros cubiertos por sendas placas de mármol caladas a las que ya nos 

referimos con anterioridad (OI.1-L.19 y OI.1-L.20). Tales sumideros parecen ser los únicos 

dispositivos de drenaje existentes en el área abierta del patio, viéndose favorecidos en su función 

por una ligera inclinación general hacia el ángulo suroeste donde se encuentran. Desde aquí resulta 
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más confuso seguir el recorrido –ahora subterráneo– del agua, aunque todo apunta a que los 

sumideros dan origen o se comunican con un conducto que cruzaría bajo el ambulacrum oeste para 

proseguir por un pasillo de servicio donde aún son visibles dos tramos de canalización (OI.1-L.21 

y OI.1-L.22). A su paso por esta zona suponemos que el conducto recogería las aguas fecales de la 

latrina (OI.1-F.1), antes de cruzar bajo un acceso secundario de la vivienda para evacuar 

presumiblemente en la cloaca del decumanus limítrofe.  

 

 
 

Fig. 139: Fase bajoimperial de la Casa de los Mármoles. Restitución del recorrido del agua evacuada desde la 
fuente de la diaeta hasta la cloaca viaria (Fotos: J. Acero; Dibujo: adaptado de Alba 1997, fig. 6) 
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Es lógico pensar que en la mayoría de inmuebles el sistema de evacuación estuviera 

integrado por una red capilar de canales que, partiendo de diferentes puntos de origen, fueran 

unificándose para salir al exterior a través de una o varias líneas principales de desagüe. De todas 

formas no existe un patrón fijo de recorrido para alcanzar las cloacas viarias. El trazado más 

práctico y cómodo desde un punto de vista constructivo es el que aprovecha los vanos de acceso 

habilitados en las fachadas. El ejemplo más evidente lo encontramos en una vivienda suburbana en 

donde el canal que servía de rebosadero al estanque del peristilo cruzaba bajo el vestíbulo hasta 

llegar al exterior a través del portón principal (SE.10-L.1)309. Dentro del espacio intramuros está 

constatado en tres casos el paso de los conductos bajo los umbrales de entrada (NI.14-L.2, OI.4-

L.1 y SI.15-L.4) y en otros dos los canales han sido localizados en corredores de acceso a las 

viviendas (OI.13-L.1 y el ya citado OI.1-L.22 en una entrada secundaria). Por el contrario, en otras 

ocasiones las canalizaciones cruzan directamente bajo los muros de fachada, suponemos que 

buscando el recorrido más corto hacia la cloaca (NI.3-L.2, NI.13-L.4, OI.7-L.2 y OI.7-L.3). Así 

pues, los trazados son variables, viéndose condicionados fundamentalmente por la articulación 

interna de los inmuebles y también por la necesidad de adaptación a las pendientes del terreno para 

garantizar el desplazamiento del agua.   

Un problema particular de evacuación tuvieron que solventar las domus adosadas al 

paramento interno de la muralla en el flanco paralelo al Guadiana, y especialmente las que 

ocupaban el centro de las manzanas. Dichas viviendas limitaban con una sola calle –cardo minor– 

pero situada a una cota más alta, de tal manera que no resultaba posible dirigir las aguas residuales 

hacia su cloaca. La solución encontrada fue habilitar en la propia muralla ciertas aberturas hacia las 

que se dirigían los canales de evacuación de cada casa, tal como se constata en las domus nº 6, 7-9 

y 11 de Morería (fig. 140). Estos aberturas varían en forma y tamaño, pues encontramos desde un 

hueco en apariencia irregular, de 14 cm de anchura y 24 cm de altura actualmente visible (OI.1-

L.30), hasta un canal con paredes de mampostería bien delimitadas y cubierta adintelada, con 21 

cm de anchura y 18 cm de altura visible (OI.1-L.37), o incluso un conducto con remate abovedado 

y una amplia sección de 54 cm de ancho y 60 cm de altura documentada (OI.1-L.41). A pesar de 

las diferencias juzgamos que todas estas cavidades fueron previstas en la obra inicial de la muralla, 

pues difícilmente podrían haber sido ejecutadas una vez que ya había sido levantada la obra, sobre 

todo las más pequeñas, dada la imposibilidad de contar con un mínimo espacio constructivo. 

Desgraciadamente dichos conductos hoy día sólo son visibles desde el paramento interno del lienzo 

defensivo, de modo que ignoramos cómo se resolvía el vertido en el exterior, es decir, no podemos 

concretar si el agua quedaba estancada al pie mismo de la cerca urbana, o si el flujo continuaba 

canalizado hasta alcanzar la cercana orilla del río. 

                                                           
309 En este caso, sin embargo, el canal no desembocaba en una cloaca, pues el entorno se encontraba 
escasamente urbanizado, de modo que el vertido se haría probablemente sobre la superficie del camino 
aledaño.   
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Fig. 140: Conductos abiertos en la muralla para la evacuación de aguas residuales de origen doméstico.  
A: Canal OI.1-L.30; B: Canal OI.1-L.37; C: Canal OI.1-L.41 (Fotos: J. Acero) 

 

En lo que respecta a la morfología de los canales domésticos, cabe señalar que encontramos 

un amplio abanico de dimensiones y, sobre todo, de técnicas de fabricación, evidenciando un 

importante dinamismo constructivo derivado de la necesidad de creación, modificación y 

sustitución de los canales a lo largo de la ocupación de cada inmueble. Lamentablemente la 

variedad de fábricas registradas, por un lado, y las atribuciones cronológicas imprecisas con las que 

contamos, por otro, impiden realizar una clasificación crono-tipológica de los canales domésticos 

de Mérida. En cualquier caso, sí es posible destacar ciertos aspectos que comentamos a 

continuación.  En primer lugar, centrándonos en las dimensiones internas, hay que destacar la 

tendencia a instalar conductos de reducido tamaño, con una sección preferentemente cuadrangular 

o rectangular, aunque a veces puede estrecharse en la base o, en algunas ocasiones, presentar una 

perfil cóncavo. Cuantificando los valores registrados en el interior de los conductos obtenemos una 

media de 22,4 cm para la anchura y de 23,3 cm para la altura310, lo que refleja la tendencia a crear 

estructuras con secciones regulares para el espacio útil por donde circula el agua311. En relación a la 

anchura cabe decir que una mayoría de canales se sitúa entre los 19 y 31 cm, aunque algunos 

pueden acercarse a los 40 cm o incluso, en casos muy puntuales, llegar a los 54 o 60 cm de 

amplitud (respectivamente OI.1-L.41 y FC.9-L.3), mientras que en el otro extremo, encontramos 

conductos por debajo de los 15 cm, pudiendo llegar incluso a 8 cm (EE.6-L.7 y NE.4-L.4) o a tan 
                                                           
310 Las dimensiones medias han sido obtenidas sobre un total de ciento cinco valores referidos a la anchura    
(N = 105) y cuarenta y cinco concernientes a la altura (N = 45).  
311 Los tamaños registrados son semejantes a los conocidos en otros núcleos urbanos. En Caesaraugusta el 
tamaño promedio de las acometidas secundarias es de 35,9 cm de anchura y 43,1 cm de altura (Escudero y 
Galve 2013, 250). En las ciudades del conventus tarraconensis las dimensiones más habituales se sitúan entre 
los 20-35 cm de anchura y los 10-30 cm de altura (Romaní 2012, 925). 
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sólo 6 cm (NI.13-L.3). En el caso de la altura encontramos un comportamiento similar, con un 

porcentaje mayoritario que se encuadra en un rango comprendido entre los 15 y 30 cm, pero con 

ciertos valores discordantes que pueden alcanzar un máximo de 53 cm (OI.1-L.15) e incluso 

sobrepasar los 60 cm (OI.1-L.41), o por el contrario, llegar a mínimos de 8 a 6 cm (OI.1-L.34, 

OI.1-L.44 y SI.7-L.1). Obviamente ninguno de los canales permite el paso de una persona, por lo 

que su limpieza siempre había de hacerse desde la superficie, levantando en muchos casos los 

pavimentos de las estancias por donde cruzaban o inclusive los de la propia vía pública. 

Mayor heterogeneidad encontramos en la fábrica de las canalizaciones, pues presentan gran 

variedad de materiales y técnicas constructivas, con frecuencia combinadas dentro de una misma 

estructura. Sí se advierte, en cualquier caso, una preferencia por el uso del ladrillo, sin duda por ser 

éste un material económico y muy versátil para la construcción de conducciones hidráulicas312. De 

hecho, una buena parte de los canales inventariados están construidos íntegramente en opus 

testaceum o emplean el ladrillo como componente predominante. En dichas estructuras suelen 

reservarse los lateres de mayor tamaño para el suelo y la cubierta, siendo los más habituales los de 

tipo lydion, de 42-45x26-30x4-6 cm, mientras que para las paredes se utilizan piezas de módulo 

más reducido, generalmente de 28-31x10-15,5x3-7. En las estructuras más sólidas los ladrillos de 

las paredes se disponen en hiladas horizontales unidas con abundante mortero de cal –con un 

espesor de hasta 2 cm en las juntas–, mientras que en otras modalidades las piezas se colocan en 

vertical sobre su lado mayor, sin utilización de argamasa.  

Son también abundantes los canales fabricados con muros de mampostería, unida con tierra 

o argamasa de cal y habitualmente sin enlucido en los paramentos. Con frecuencia se fabrican 

paredes mixtas de ladrillos y piedras, con predominio de uno u otro material según los casos. 

Igualmente se conocen estructuras fabricadas en opus caementicium, pudiendo abarcar sólo las 

paredes o incluir también el fondo, utilizando siempre abundante mortero de cal mezclado con 

grava, cantos rodados y fragmentos lapídeos. Existen también canaletas configuradas como una 

superficie de opus signinum a la que se dota de una depresión  estrecha y poco profunda para el 

paso del agua, sin cubierta. Aunque tal vez la modalidad más sencilla de canalización documentada 

sea la que se ejecuta abriendo una pequeña zanja en la roca y tapando a continuación el hueco con 

una cubierta de ladrillos.   

Las soluciones empleadas para configurar el suelo de los conductos son variadas. Abundan 

los ejemplos fabricados con ladrillos, aunque igualmente pueden utilizarse otros materiales como 

tegulae o piedras. A menudo también se deja como suelo la propia roca, o una superficie de tierra 

compactada en caso de que el canal se asiente sobre las arcillas naturales o en estratos de 

nivelación. De cualquier forma, con independencia de que en la base se encuentre la roca o una 
                                                           
312 En Caesaraugusta, sin embargo, se recurre al opus caementicium tanto para las cloacas principales como 
para los canales secundarios, aunque en estos últimos se utiliza una masa menos consistente en la que se 
reduce significativamente la cantidad de piedra utilizada, hasta el punto de que Escudero y Galve (2013, 248) 
prefieren definirlo como “argamasa de cal”. 
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superficie de tierra o material de obra, en ocasiones el lecho por donde circula el agua se regulariza 

y protege con una capa de opus signinum o con otros tipos de mortero de cal de diversa 

consistencia.  

Las cubiertas presentan menos variaciones en cuanto a su configuración. Las más usuales 

están hechas o bien con ladrillos o bien con losas de piedra que pueden ser regulares o, más 

frecuentemente, irregulares en forma y tamaño313. También es común el uso de materiales 

reutilizados, sobre todo en las estructuras más tardías, en las que podemos encontrar trozos de 

tegulae y ladrillos, fragmentos de opus signinum, de sillares graníticos, y piezas de mármol como 

losas, fustes de columnas e incluso clípeos expoliados del foro colonial (esto último en OI.1-L.45). 

Otros canales presentan soluciones más excepcionales y cuidadas, como el OI.3-L.2, que estaba 

tapado por una gruesa lechada de argamasa compuesta de cal y pequeños cantos de río. Con todo, y 

a pesar de los diferentes materiales que puedan utilizarse, la forma de las cubiertas es casi siempre 

adintelada, pues resulta el modo más sencillo para salvar la corta separación existente entre las 

paredes que forman las canalizaciones. De hecho, sólo tres ejemplares inventariados se salen de 

este modelo, de los cuales dos cuentan con un remate abovedado, construido o bien en piedra (el 

citado conducto OI.1-L.41 que traspasa la muralla urbana), o bien en ladrillo (EE.11-L.1)314, y otro 

más que al cruzar bajo el muro de fachada de un inmueble dispone de dos lajas pétreas inclinadas a 

doble vertiente (OI.7-L.3)315.    

Por último, es interesante finalizar señalando que tan sólo 13 de los canales incorporados en 

el catálogo han sido fechados a partir del siglo V en adelante, y no todos con certeza. Dichos 

ejemplares son los siguientes: NI.11-L.2, NI.15-L.5, NI.15-L.6, EI.2-L.2, OI.1-L.45, OI.13-L.4, 

OI.13-L.5, SI.8-L.3, SI.9-L.1, FC.9-L.8, EE.8-L.3, EE.8-L.5, EE.12-L.8. En la mayoría la 

fábrica se caracteriza por el reempleo de materiales constructivos, siendo los más sencillos aquellos 

que forman simples cauces mediante alineaciones de materiales muy fragmentados que se colocan 

hincados en la tierra y por donde circularía un flujo de agua muy reducido (NI.11-L.2, SI.8-L.3, 

SI.9-L.1). Obviamente es muy significativo este exiguo número de canales circunscritos a época 

tardoantigua. Incluso considerando que algunos de los construidos en fases anteriores pudieran 

mantenerse todavía activos –un dato que, por otra parte, no está confirmado en la mayoría de 

casos–, parece evidente que la presencia de conductos de evacuación en las unidades domésticas de 

este período se redujo de forma notoria. La desarticulación de las domus y el desarrollo de las 

                                                           
313 En cualquier caso, los materiales latericios y pétreos no son excluyentes entre sí. 
314 En este conducto se documentaron dos tipos de soluciones para taparlo: bóveda fabricada con ladrillos y 
cubierta plana con materiales reutilizados. También se produce esta misma alternancia en el sistema de 
cubrición en el canal que permitía el vaciado del estanque situado en el recinto monumental de la c/ John 
Lennon (FC.6-L.6).  
315 Recordemos, tal como indicamos en la nota nº. 300, que en las últimas excavaciones realizadas en la Casa 
del Anfiteatro se ha encontrado otra canalización con una cobertura semejante, con la diferencia de estar 
fabricada con ladrillos (CCMM Nº Reg. 3034). También dentro del ámbito público monumental ya nos 
hemos referido a otro canal que utiliza este mismo tipo de solución (FP.1-L.4).   
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nuevas formas de habitabilidad que caracterizan a este período316, sumado a una menor 

disponibilidad de agua en la ciudad tal como ya analizamos en relación a la colmatación de las 

cloacas, son factores que sin duda propiciaron esta menor necesidad que constatamos por mantener 

y construir infraestructuras de desagüe en la Mérida tardoantigua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
316 Sobre las transformaciones en el ámbito doméstico emeritense durante la época tardoantigua, véanse los 
trabajos de Alba (1998; 1999; 2005c; 2007b; 2011b). Véase también el análisis preliminar que realiza 
Ramallo (2000a) sobre este mismo asunto a nivel hispano. 
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7.1. INTRODUCCIÓN    

 

Analizada la red pública de saneamiento, receptora de las aguas residuales y de buena parte 

de los desechos fisiológicos que se generaban en la urbe emeritense, se hace necesario examinar 

aquellas instalaciones o edificios destinados específicamente a la evacuación de los excrementos 

humanos y de la orina. Nos referimos concretamente a las letrinas, espacios con rasgos 

arquitectónicos e hidráulicos específicos que nos ponen en relación con un asunto tan fundamental 

como es el de la higiene en el mundo antiguo y con otros aspectos culturales, ideológicos y 

económicos derivados de la relación que el ser humano establece con sus propios desechos 

naturales.  

La existencia de instalaciones destinadas a la higiene humana es ya conocida en otras 

civilizaciones antiguas como la mesopotámica, la egipcia o la minoica, aunque su desarrollo como 

estructuras definidas, sobre todo en el caso de las letrinas públicas, no parece extenderse por la 

cuenca mediterránea hasta el período helenístico317. Será, no obstante, desde inicios del período 

romano imperial cuando se produzca su construcción a gran escala por todos los dominios 

colonizados, favorecida por los avances técnicos en el campo de la arquitectura y de la ingeniería 

hidráulica.  

Las excavaciones realizadas en Mérida han permitido documentar un conjunto representativo 

de nueve letrinas de época romana, el más numeroso que se conoce por el momento en la Península 

Ibérica y el cual permite aproximarnos a lo que debió ser el uso de estas instalaciones en un centro 

urbano concreto durante la época imperial. A la hora de abordar el examen de estas construcciones 

creemos conveniente distinguir entre letrinas de uso público, por un lado, y de uso privado, por 

otro. Dado que el límite entre lo público y lo privado no siempre resulta de fácil definición, hemos 

optado por utilizar el criterio de “accesibilidad” a la hora de incluir cada letrina en un grupo u otro. 

Las primeras se encontrarían a disposición de un público amplio o general, independientemente de 

que el propietario pudiera ser un particular, mientras que las letrinas de uso privado se ubicarían 

dentro del contexto doméstico para utilización exclusiva de los moradores.  

El vocablo latino que alude genéricamente a estos espacios es el de latrina, de donde deriva 

la denominación en español “letrina”318. Para aludir concretamente a los retretes privados de las 

viviendas se emplearon también sinónimos como secessus (“excusado”, “privado”) o sella (“silla”), 

                                                           
317 Sobre los precedentes de los sistemas sanitarios romanos, véanse, entre otros, los trabajos de Wilson 
(2000b), Bagg (2006), Antoniou (2010) y Gräzer et al. (2011).  
318 Sobre la terminología asociada a las letrinas, véase Thédenat (1904, 987), Gros (1996, 445) y Koloski-
Ostrow (2011a, 52). El vocablo latrina es una contracción de lavatrina, derivada a su vez del verbo lavare 
(“lavar”). En época republicana la lavatrina era una modesta instalación doméstica destinada a las abluciones 
cotidianas y posiblemente también al alivio de las necesidades intestinales. Normalmente se situaba en las 
inmediaciones de la cocina, desde donde era abastecida de agua. A partir del desarrollo del balneum 
doméstico clásico la lavatrina, o ya más habitualmente con el nombre de latrina, pasó a designar 
específicamente al retrete, que con frecuencia se mantuvo ligado a la culina.  
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mientras que se reservó el nombre de forica para las grandes instalaciones públicas con asientos 

múltiples. También se empleó el plural neutro necessaria, aunque de aparición tardía, cuyo 

significado puede variar según el contexto.   

En relación al conjunto conocido de letrinas emeritenses tenemos previsto realizar un 

próximo trabajo monográfico. Por ello en el presente capítulo ofrecemos un estudio preliminar en 

el que examinaremos los principales aspectos de su diseño y funcionamiento. Puesto que cada una 

de ellas ha sido analizada individualmente en nuestro catálogo, realizaremos un análisis conjunto, 

aunque tratando separadamente, como hemos dicho, las letrinas de uso público y las de uso 

privado. En ambos grupos examinaremos, en primer lugar, la localización y el contexto en el que se 

imbrican dichas instalaciones, a continuación su diseño y la organización del espacio y, después, el 

equipamiento hidráulico. Por último, analizaremos de forma conjunta los datos cronológicos que 

conocemos sobre el abandono y la posterior reutilización de estos espacios para otros fines 

alternativos.  
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7.2. LAS LETRINAS DE USO PÚBLICO   

 

7.2.1. Consideraciones generales 

 
Analizamos en este subcapítulo las letrinas que se encontraban accesibles a un público 

amplio o general, independientemente de que en ellas hubiera que pagar un precio de entrada319. 

Estas instalaciones pueden conformar edificios públicos en sí mismos, o integrarse en otros 

conjuntos monumentales –edificios de espectáculos, recintos forenses, grandes complejos termales, 

etc–, o incluso formar parte de una propiedad particular en la que se ofrece un determinado servicio 

público –por ejemplo, un negocio privado de baños–.  

Dicha diversidad influía, lógicamente, en el diseño y equipamiento de cada letrina. En 

general eran salas espaciosas, con capacidad para un número variable de usuarios, pudiendo acoger, 

las de mayor tamaño, a varias decenas de personas simultáneamente. Junto a una o más de las 

paredes de la sala siempre discurría un canal, cubierto por una banqueta o asiento corrido que podía 

ser de mármol, piedra local o madera y que se encontraba perforado por una serie de orificios 

circulares sobre los que se colocaba cada persona. Delante del asiento es común, aunque no 

indefectible, la presencia de una canaleta en paralelo, también llamada canaliculus320. La utilidad 

concreta de este último elemento no está del todo clara, si bien en general se asume que serviría 

para conducir agua corriente con la que humedecer y limpiar las esponjas o escobillas mencionadas 

en las fuentes clásicas y destinadas, según la hipótesis más extendida, a modo de nuestro papel 

higiénico actual321. El equipamiento se completa con otros elementos hidráulicos opcionales, ya 

sean grandes fuentes decorativas, depósitos de agua, labra utilizados presumiblemente como 

lavabos, y pequeñas cubetas o piletas que podrían haber funcionado igualmente para aclarar las 

                                                           
319 Sobre el pago de entrada a los aseos públicos, véase Flohr y Wilson (2011, 154-155). En el caso de 
encontrarse integrados en conjuntos termales, se asume que su utilización se encontraría incluida en el precio 
de entrada al complejo. Sobre este particular, véase Van Vaerenbergh (2011, 118).  
320 Seguimos en este caso la designación latina atribuida en Ginouvès (1998, 96). 
321 Sobre la función de la canaleta delantera, véase Bouet (2009, 123) y, especialmente, Wilson (2011a, 102-
104). En cuanto al empleo de la escobilla en el aseo, dos son los principales pasajes que hacen referencia a 
ello. La más explícita es la cita de Séneca en la que recuerda cómo un gladiador prefirió suicidarse con este 
elemento, en una letrina, antes que morir luchando con los animales en la arena:  

“Poco ha, durante una lucha de gladiadores con las fieras, uno de los germanos que iba a participar 
en el espectáculo matinal se retiró al excusado para evacuar –a ningún otro lugar reservado se le 
permitiría ir sin escolta–. Allí, el palo que, adherido a una esponja, se emplea para limpiar la impureza 
del cuerpo, lo embutió todo entero en la garganta, con lo que, obstruidas las fauces, se ahogó. Acto 
éste que supuso un escarnio para la muerte. Así, desde luego, poco limpiamente, poco decorosamente. 
¿Hay algo más absurdo que morir con mucha finura?” (Sen., Epist., 70, 20). 

Por su parte, el poeta Marcial, refiriéndose al resultado de una refinada cena, comenta: 

“Con todo, la cena es fastuosa; lo reconozco: fastuosísima, pero será nada mañana, es más, hoy, es 
más ahora mismo, una nada que conocen la miserable esponja del repugnante palo o cualquier perro y 
el orinal a la vera de la calle” (Mart., 12, 48, 5-8).  
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escobillas o almacenarlas mientras no fueran utilizadas322. Todo apunta a que las esponjas, unidas a 

un mango, eran de uso comunitario (Jansen 2000a, 277; Wilson 2011a, 104), hecho que conlleva 

enormes riesgos para la salud. Este comportamiento, sumado a problemas de ventilación y a 

deficiencias en la limpieza y en el funcionamiento de estas instalaciones, permite suponer que los 

retretes romanos, a pesar de la imponente arquitectura que exhiben en muchos casos, se 

encontraban muy lejos de ser lugares higiénicos en el sentido actual (Jansen 2011a).   

Pese a ello, es evidente que las latrinae publicae, posiblemente las únicas a las que tenía 

acceso una parte de la población en los núcleos cívicos de la época, suponían un instrumento de 

gran utilidad a la hora de gestionar la evacuación de grandes cantidades de orina y materias fecales. 

No en vano suelen estar situadas en las calles y áreas públicas de alta concurrencia popular, 

haciendo más cómoda la visita a estos ámbitos.  

Aunque ya conocidas al menos desde los siglos III-II a.C., el momento de mayor desarrollo 

de los retretes públicos se producirá a partir de mediados del siglo I d.C. y durante el siglo II, 

decayendo progresivamente su construcción en las centurias siguientes en función de los profundos 

cambios políticos y socioeconómicos que afectaron a los territorios del Imperio323. Todavía en la 

Roma del siglo IV los catálogos regionarios cuantifican un total de 144 foricae y 254 necessaria324.  

En Mérida hemos podido identificar un conjunto formado por seis letrinas de uso público. 

Tres de ellas se sitúan en el entorno monumental formado por el teatro y el anfiteatro romano 

(TA.3-F.1, TA.5-F.1 y TA.6-F.1). Otra ha sido descubierta en la c/ Constantino, formando parte de 

lo que parece ser un negocio privado de baños construido en el siglo IV (SI.16-F.1). Sólo una 

letrina ha sido hallada en el espacio suburbano (EE.8-F.1). Sus excavadores la atribuyen a la etapa 

inicial de una vivienda de época altoimperial, aunque lo cierto es que el edifico se encuentra poco 

definido tanto estructural como funcionalmente. De hecho, teniendo en cuenta la configuración y 

capacidad de la letrina, juzgamos que debe formar parte de un edificio de uso público, tal vez de 

carácter balneario. Es significativo que en una segunda fase constructiva se erigiese en el lugar un 

amplio balnea que reutiliza parte de las estructuras anteriores, por lo que no sería descartable que 

ya el inmueble cumpliera esa misma función en etapas precedentes.  

Por su parte, la última letrina que integra este repertorio se encuentra en el brazo norte del 

recinto sacro de la plataforma oriental del foro (FC.8-F.1). En concreto estaría instalada en una 

nave alargada y estrecha que se sitúa tras el pórtico monumental del área de culto, sin 

comunicación con él, siendo sólo accesible desde la calle. Es éste un espacio que había pasado 

desapercibido para la investigación, hasta que recientemente se ha propuesto interpretarlo, creemos 

                                                           
322 Sobre la localización y funcionamiento de estos elementos hidráulicos, véase de nuevo Bouet (2009, 129-
135) y Wilson (2011a, 104-105).  
323 Sobre el desarrollo y difusión de las letrinas públicas, véase Neudecker (1994, 14-21), Merletto (2000, 
303-304) y Koloski-Ostrow (2011a, 51; 2011b, 113). Su expansión en el centro y norte del continente 
europeo ha sido analizada también en la obra de Bouet (2009, 154-164). 
324 Neudecker (1996, 21). De los necessaria al menos 116 deben corresponder a las letrinas instaladas en los 
puestos de guardia de los Muros Aurelianos (Homo 1971, 305). 
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que con acierto, como una letrina pública (Ayerbe et al. 2009c, 769-771). No obstante, se trata del 

ejemplar más dudoso incluido en nuestro repertorio, debido fundamentalmente al deficitario estado 

de preservación en el que se encuentran sus restos. De hecho, la superficie conservada en el interior 

de esta nave longitudinal se encuentra por debajo de los suelos originales, por lo que no se han 

documentado restos del canal principal cuya presencia ayudase a confirmar dicha hipótesis. Sí se 

han constatado, en cambio, fragmentos de tres conductos de desagüe que salen hace la vía exterior. 

Esta concentración de canales implica una ineludible necesidad de evacuación. Considerando el 

carácter público del edificio, y tratándose de un lugar techado, de planta estrecha y alargada y 

abierto a la calle, la posibilidad de que pueda tratarse de una forica parece muy razonable.    

En cambio, no encontramos indicios suficientes para incluir dentro de nuestro elenco un 

pequeño habitáculo al que Ayerbe et al. (2009c, 774, n.p. 373) también le atribuyen, con reservas,  

la función de retrete, en este caso formando parte del posible complejo termal integrado también en 

la plataforma oriental del foro. Se trata de un compartimento rectangular de sólo 56 cm de anchura, 

que ocupa una posición intermedia entre un pasillo y una de las habitaciones del edificio (fig. 141). 

Por la forma de su planta y su ubicación podría tratarse de un aseo unipersonal, si bien no se han 

conservado en su interior restos de pavimentos ni de infraestructuras de desagüe que permitan 

confirmar esta hipótesis, por lo que preferimos, en este caso, mantener la cautela en lo que a su 

función se refiere.  

 

 
Fig. 141: Planta de las posibles termas situadas al sur del recinto sacro en la plataforma oriental del foro.  
El espacio propuesto como letrina es el identificado con la letra D (Dibujo: Ayerbe et al. 2009c, fig. 90) 

 

Por último, terminamos esta contextualización presentando la tabla 5, donde hemos 

resumido las principales informaciones recabadas sobre cada una de las letrinas de uso público 

incluidas en el catálogo. Su consulta le será de utilidad al lector para comparar los diferentes 

aspectos de arquitectura y equipamiento hidráulico que analizaremos en los apartados siguientes. 
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Tabla 5a: Cuadro-resumen de las letrinas de uso público documentadas en Mérida.  Datos generales. 

Nombre Ubicación Diseño 
Dimensiones Nº estimado 

de usuarios  Accesos Suelo Asiento 
Cronología 

Observaciones 
Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2) Construcción Amortización 

TA.3-F.1 Peristilo del teatro 
Planta trapezoidal  
con banco lineal y 
columnata interior 

30 
 

Máx: 5,80 
Mín: 2,90 

125 45 
Extremo oriental: 1,30 

Extremo occidental: 1,73 
1ª fase: opus signinum 

2ª fase: mármol 
Mármol Altoimperial Antigüedad Tardía 

- Los dos extremos del edificio se refuerzan con sendas plataformas 
de opus caementicium 

TA.5-F.1 Fachada meridional 
del anfiteatro 

Planta trapezoidal  
con banco en U 

Máx: 13,68 
Mín: 12,26 

3,60 46,7 23 1,24 Opus signinum  Romano Antigüedad Tardía  

TA.6-F.1 ¿Palaestra? 
Planta rectangular  
con banco en U 3,85 3 11,55 11 1 Opus signinum ¿Mármol? Romano Antigüedad Tardía 

- Un fragmento de mármol documentado en el interior del canal de 
evacuación se ha interpretado como posible resto de la banqueta 

FC.8-F.1 
Recinto sacro de la 
plataforma oriental 

del foro 
Planta rectangular  > 13,65 3,80 > 51,87 ¿? 2,96 ¿Opus signinum?  

Altoimperial  
(2ª ½ s. I d. C.) 

Antigüedad Tardía 

- No se ha documentado la longitud completa de este edificio  
- No se conserva el pavimento. Un exiguo resto de opus signinum 
adherido a una de las paredes de la sala, a la altura supuesta de la 
cota de circulación, podría indicar que se encontraba fabricado con 
este material, o bien sólo o bien  recubierto de placas marmóreas  

SI.16-F.1 
Establecimiento 

balneario 
Planta cuadrangular  

con banco lineal 
3 3 9 3 0,63 Opus signinum  

Bajoimperial  
(m. s. IV d.C) 

Antigüedad Tardía  
(f. s. V d.C) 

 

EE.8-F.1 Edificio extramuros 
Planta rectangular  
con banco en U 

4,60 3,4 15,64 17 1,5 Opus signinum  
Altoimperial  

(s. II d.C) 
Bajoimperial  
(f. s. III d.C) 

 

 

Tabla 5b: Cuadro-resumen de las letrinas de uso público documentadas en Mérida. Estructuras hidráulicas. 

 Nombre 

Canal principal Canaleta delantera Canales secundarios asociados 

Observaciones 
Técnica constructiva Sección 

Dimensiones (cm) 
Técnica constructiva Sección 

Dimensiones (cm) 
Función Técnica constructiva Sección 

Dimensiones (cm) 

Ancho Alto Ancho Alto Ancho Alto 

TA.3-F.1 

1ª fase 

Paredes: mampostería 
Fondo: opus caementicium 

revestido de opus 
signinum 

Paredes verticales 
Fondo cóncavo 

Mín. 29      

Evacuación del  
canal principal 

Paredes: zócalo de opus 
caementicium y alzado de 
mampostería o de ladrillos 

Fondo: mortero de cal 
Cubierta: No conservada 

Paredes verticales 
Fondo y cubierta 

planos 
57,5 68 

- La cubierta conservada del canal 
de evacuación de la 1ª fase es 
producto de una reforma que utiliza 
materiales reutilizados 

Alimentación del  
canal principal 

Paredes: ladrillos revestidos 
de opus signinum 

Fondo: ladrillos revestidos 
de op signinum 

Cubierta: placas de mármol  

Sección en U  
con cubierta plana 

37 34  

2ª fase 

Paredes: mampostería 
revestida de opus 

signinum 
Fondo: opus signinum 

Paredes verticales 
Fondo plano o 
ligeramente 

cóncavo 

42 Máx. 90 Piezas monolíticas de 
mármol horadadas 

Semi-ovoide 14 9 Evacuación del  
canal principal 

Paredes: opus caementicium 
Fondo: opus signinum 

Cubierta: lanchas pétreas 

Sección en U 
con cubierta plana 

50 Mín. 60  

TA.5-F.1 
Paredes: mampostería  

revestida opus signinum 
Fondo: opus signinum 

Paredes verticales  
Fondo plano o 
ligeramente 

cóncavo 

36 
Máx. 65 
Med. 50 

Paredes: opus signinum 
Fondo: opus signinum 

Paredes verticales  
Fondo plano o 

cóncavo 

Máx. 20 
Mín. 10  

Máx.16 
Mín. 6 

     
- El brazo oriental del canal 
delantero sufrió una reforma que 
redujo el ancho hasta los 10-12 cm 

TA.6-F.1 

Paredes: mampostería 
revestida de opus 

signinum  
Fondo: opus signinum 

Paredes verticales 
Fondo cóncavo 

Máx. 40 
Mín. 15 

30     
Evacuación del  
canal principal 

Paredes y cubierta: no 
conservadas 

Fondo: ladrillos 
Fondo plano 30   

FC.8-F.1         

Evacuación 
Paredes: mampostería 

Fondo: ladrillos 
Cubierta: lanchas pétreas 

Paredes verticales  
Fondo y cubierta 

planos 
16 18  

Evacuación 
Paredes: mampostería 

Fondo: ladrillos 
Cubierta: lanchas pétreas 

Paredes verticales  
Fondo y cubierta 

plano 
20 14  

Evacuación 

Paredes: mampostería de 
piedras y ladrillos 

Fondo: lanchas pétreas 
Cubierta: lanchas pétreas 

Paredes verticales 
Fondo y cubierta 

planos 

Máx. 30 
Mín. 20 

18  

SI.16-F.1 
Paredes: mampostería con 

piedra y ladrillo 
Fondo: lanchas pétreas 

Paredes verticales y 
fondo plano 51      

Alimentación del  
canal principal 

Paredes: mampostería de 
ladrillos y piedras 
Fondo: ladrillos 

Cubierta: ladrillos 

Paredes verticales  
Fondo y cubierta 

planos 
33  

- El canal de alimentación del canal 
principal procede del frigidarium 
del balneario 

Evacuación del 
canal principal 

Características constructivas 
no determinadas 

    

EE.8-F.1 

Paredes: mampostería 
revestida de opus 

signinum 
Fondo: opus signinum 

Paredes verticales y 
fondo plano 

36 87     

Alimentación del  
canal principal 

Paredes: ladrillo  
Cubierta y fondo sin 

determinar 
Paredes verticales    

Evacuación del  
canal principal 

Paredes: ladrillo 
Cubierta: ladrillos 

Fondo: no determinado 
Paredes verticales 50   
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7.2.2. Emplazamiento y contexto 

 
Es habitual que las letrinas públicas se sitúen a lo largo de los viales de las ciudades, así 

como dentro o en el entorno de edificios donde se produce una gran afluencia de personas, como 

son los mercados, los foros, las termas o los edificios de espectáculos (Koloski-Ostrow 2011b). En 

Mérida todas las foricae documentadas se encuentran íntimamente ligadas a conjuntos 

arquitectónicos de uso público, si bien es una constante en todas su emplazamiento junto a una 

calle. Es obvio que en algunos casos esta ubicación al borde de las vías procuraba el fácil ingreso 

de los transeúntes, aunque también es cierto que no todas las letrinas, como veremos, tenían un 

acceso abierto directamente a ellas. Por tanto, hay que buscar otras causas que expliquen este 

patrón generalizado de localización. En este sentido, creemos que su posición viene condicionada 

por la necesidad de obtener una conexión rápida y eficaz con el servicio de alcantarillado, cuyo 

trazado se proyecta, como sabemos, en correspondencia con el viario. De ocupar estos retretes 

públicos una posición más alejada serían necesarios canales de desagüe de mayor longitud y fuerte 

pendiente para desplazar una gran cantidad de excrementos hacia las cloacas, existiendo el riesgo 

de deficiencias en el funcionamiento de los conductos, obstrucciones y malos olores. Sería 

entonces necesario acometer labores de limpieza y reparación, con el consiguiente incomodo 

causado al levantar los suelos dispuestos sobre el trazado de los canales. Lógicamente la posición 

junto a las calles permitía un corto recorrido para alcanzar las alcantarillas centrales, resolviendo 

más fácilmente la evacuación y minimizando los inconvenientes derivados de posibles disfunciones 

en el sistema. 

Pero pasemos a analizar de forma más concreta el contexto urbano de cada una de las letrinas 

emeritenses. En primer lugar nos centraremos en las tres foricae que, relacionadas con el conjunto 

monumental integrado por el teatro, el anfiteatro y la posible palaestra anexa a este último, 

constituyen un ejemplo verdaderamente representativo de la localización de este tipo de instalación 

higiénica en lugares objeto de una gran concurrencia de público (Acero 2011b) (fig. 142). 

De ellas la de mayor superficie, identificada como TA.3-F.1, se sitúa a espaldas de la 

porticus post scaenam del teatro, ocupando un espacio alargado disponible entre el muro de cierre 

septentrional de este recinto y un decumanus adyacente325. Las últimas intervenciones 

arqueológicas, desarrolladas por nosotros mismos, han permitido constatar que la edificación de la 

letrina supone una tercera fase constructiva en la ocupación de este lugar. La primera fase, fechada 

en época augustea, viene representada por las dos paredes de un edificio muy parcialmente 

                                                           
325

 Su posición planimétrica recuerda a la de otras grandes letrinas asociadas a los recintos porticados traseros 
de los teatros de Roma, como las dos añadidas al cuadripórtico del teatro de Pompeyo (Neudecker 1994, 95-
96; Gros 1996, 446-447), hoy visibles en el Largo Argentina, o las otras dos conocidas en la Crypta Balbi, 
una del período julio-claudio adosada al exterior del muro septentrional y otra de época adrianea instalada en 
la monumental exedra del lado oriental (Neudecker 1994, 98-99; Manacorda 2001, 28). También se habilitó 
una latrina comunitaria en una las dependencias situadas en el ángulo noroeste del cuadripórtico cercano al 
teatro de la ciudad de Pompeya. 
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documentado y, por ello, de función incierta, aunque claramente anterior a la ejecución del propio 

peristilo326. En una segunda fase se levanta el muro que servía de límite norte al peristilo, recinto 

cuya construcción supone una radical transformación en el espacio que se acomete, al parecer, 

según los datos proporcionados en otras excavaciones, durante el período flavio (Mateos 2011, 

139). Al exterior del citado muro hemos documentado otras dos paredes que se adosan a él 

perpendicularmente, delimitando al menos tres estancias en batería que interpretamos como unas 

posibles tabernae abiertas a la calle. La cota de circulación en el interior de estos ambientes se sitúa 

a 2,43 m por encima del suelo del peristilo, recinto que queda rehundido respecto al entorno 

circundante. No es hasta una tercera fase constructiva cuando se erige la forica, aumentando 

entonces el desnivel hasta los 3,30 m respecto al interior de la nave porticada septentrional. El 

nuevo edificio funciona, por tanto, como un espacio independiente, orientado hacia la calle, aunque 

arquitectónicamente vinculado al peristilo, cuyo muro de cierre actúa a la vez de pared de la propia 

letrina327. Igualmente se relaciona con el pórtico oriental de acceso al teatro, desde donde también 

se podía alcanzar el interior de la letrina. En consecuencia, parece obvio que su localización 

pretendía, fundamentalmente, cubrir las necesidades higiénicas de las personas congregadas en 

torno al teatro –y al vecino anfiteatro– los días de espectáculos, con independencia de que también 

prestara un servicio diario a los viandantes que por allí pasaran. Lamentablemente no ha sido 

posible concretar el momento de construcción de esta instalación higiénica. Los exiguos materiales 

arqueológicos recuperados remiten al período altoimperial, pero impiden fijar una cronología más 

precisa dentro del mismo.  

En lo que respecta a la forica TA.5-F.1, se encuentra estratégicamente ubicada en la 

bifurcación de la vía intermedia entre el hemiciclo del teatro y el anfiteatro, resultando esta 

posición bien accesible a los espectadores de ambos edificios. Desde el punto de vista 

arquitectónico es una construcción independiente, aunque adosada a la fachada del anfiteatro, 

situándose entre dos de los vomitorios secundarios y a unos 20 m del acceso principal occidental. 

Recordemos que tras las últimas intervenciones arqueológicas se ha propuesto una cronología 

flavia para la erección del anfiteatro tal como hoy lo conocemos (Mateos y Pizzo 2011, 188). La 

letrina es un elemento constructivamente posterior, aunque por desgracia el registro arqueológico 

no ha proporcionado datos concretos que permitan fechar el momento de su instalación. A pesar de 

ello, nos parece razonable plantear una cronología dentro del período que discurre entre las 

dinastías flavias y severiana, no sólo por ser el de mayor auge de los ludi et munera en Hispania 
                                                           
326 Podría relacionarse, tal vez, con las cercanas fosas de cremación documentadas bajo el pórtico oriental del 
teatro (Mateos y Márquez 1998), que indicarían la existencia de un área funeraria previa a la construcción de 
los edificios de espectáculos y a la incorporación de éstos dentro del recinto intramuros. Véanse en el 
catálogo las hipótesis planteadas sobre la evolución urbanística del espacio ocupado por este conjunto 
monumental. 
327 Esta “independencia” funcional explica que la instalación se encuentre situada en contigüidad a un 
ambiente con tanta carga simbólica como es el aula sacra del peristilo, con la que comparte muro de cierre en 
su extremo occidental. Lógicamente no existe comunicación directa entre ambos espacios, siendo diferente 
tanto la cota de uso como el punto de acceso para cada uno de ellos.  
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(EHRDE, p. 660), sino también por ser una época de particular desarrollo de la vida urbana y en la 

que, en el caso particular de Mérida, se completan o emprenden algunas de las más relevantes 

construcciones públicas conocidas en la ciudad.   

 

 
Fig. 142: Ubicación de las foricae asociadas al conjunto monumental para espectáculos públicos  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado, a partir de planimetrías del CCMM) 
 

Debemos mencionar, por otra parte, que no existen vestigios que pudieran vincularse a 

letrinas existentes en el interior de los dos edificios de ocio mencionados. Sólo en monumentos 

estructuralmente más complejos y dotados de aducción de agua se ha propuesto la identificación de 

este tipo de instalación higiénica, no siempre de fácil confirmación. Sí es clara la existencia de una 

letrina comunitaria en el piso inferior del teatro de Pompeya, aprovechando un estrecho espacio 

junto a la entrada desde el Foro Triangular (Koloski-Ostrow 2000, 290-291; Hobson 2009b, 107-

108). En el Coliseo, dentro de la galería anular adyacente a la arena, se ha planteado la presencia de 

compartimentos también utilizados como latrinae, según se desprende de la decoración marmórea 

utilizada en los accesos –impropios para un corredor de servicio– y de la presencia de un amplio 

canal central, alimentado por el agua sobrante de las numerosas fontanas distribuidas por los 
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ambulacros bajo el graderío (Corazza y Lombardi 2002, 50-51). Esta misma función se ha 

propuesto para otros ambientes similares, igualmente con canalizaciones de desagüe, que se 

encuentran presentes en las galerías perimetrales de la arena de anfiteatros como los de Capua, El 

Djem y Tarragona (Corazza y Lombardi 2002, 50-51). En el anfiteatro de Nimes, por su parte, 

además de existir estancias igualmente identificables como letrinas, se conoce la presencia de 120 

urinarios individuales repartidos por el graderío (Veyrac 2006, 287-297). En el anfiteatro 

emeritense también Mélida sugirió, al término de sus excavaciones, que podrían haber sido 

utilizadas como letrinas los reducidos compartimentos anexos a cada una de las cuatro carceres que 

se abren a la arena (Mélida 1919, 27; 1925a, 166-167). En uno de ellos menciona la presencia de 

un “hoyo” en el suelo perdido del habitáculo. No obstante, haría falta una nueva intervención en el 

interior de estos espacios para confirmar si efectivamente funcionaron como retretes que, en todo 

caso, por su tamaño y localización, debían ser de uso individual y reservados al personal de 

servicio y participantes en los espectáculos.  

Por último, la tercera letrina que habría que relacionar con el gran complejo monumental 

dedicado al ocio es la identificada como TA.6-F.1, la cual formaba parte de un amplio edificio que 

ha sido interpretado como una posible palaestra, situada al norte del anfiteatro. No es infrecuente 

la presencia de recintos para entrenamiento físico y ejercitación situados en proximidad a los 

anfiteatros, como sucede por ejemplo, con el propio Ludus Magnus junto al Coliseo, o con las 

palestras anejas a los anfiteatros de Ampurias y Pompeya, esta última también provista de forica. 

En el caso emeritense la identificación del recinto se hace más confusa debido a la parcialidad y 

estado de conservación de los restos documentados. No obstante, su configuración aparenta seguir 

un esquema regular, como suele ser habitual, articulándose en torno a un espacio central despejado 

y enmarcado, al parecer, por un pórtico, tras el que se disponía una serie de dependencias 

dispuestas en batería, al menos en el lado norte, que es el mejor conocido. El recinto incluso sufrió 

una importante transformación al reducir su extensión inicial a la mitad, dejando un acceso lateral 

que lo ponía en comunicación con el decumanus colindante y destinando la porción restante a 

viviendas328. Con posterioridad, en un momento aún por concretar cronológicamente, el corredor de 

ingreso también sufrió una sustancial remodelación, siendo tapiado para crear una nueva estancia, 

que es precisamente la letrina, sólo accesible desde el interior del área pública. Esta dependencia, 

en consecuencia, supone una ampliación de los servicios que ofrecía este complejo, si bien resulta 

difícil determinar si estaría destinada sólo a los usuarios del mismo, o si también sería aprovechada 

por transeúntes que no utilizaban el resto de instalaciones.  

La misma problemática se presenta también en el caso de la letrina SI.16-F.1. Esta vez el 

edificio que la acoge es un establecimiento termal construido en el siglo IV d.C. Pese a no 

conocerse su planta completa parece tratarse de un complejo de modestas dimensiones, aunque de 

                                                           
328 Han sido documentadas al menos tres habitaciones de una domus, una de las cuales fue reformada para 
introducir una dependencia absidiada en el siglo IV. 
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uso público, probablemente explotado como negocio (fig. 143). Se ha documentado una entrada a 

este inmueble desde el cardo minor que lo delimitaba por el flanco occidental. Tras el ingreso se 

iniciaba un pasillo desde el que se accedía a los diferentes ambientes que componían el balneario. 

Lo primero que se encontraba el visitante, a la derecha del corredor, era justamente la latrina, 

discretamente resguardada por una entrada en recodo. A continuación se situaba el apodyterium y, 

en el ala contraria, la zona de baño. Por tanto, con esta ubicación es indudable que se podía 

alcanzar fácilmente al retrete desde la calle. ¿Significa esto que se encontraba accesible a 

individuos que no iban a utilizar el resto de instalaciones? En verdad lo desconocemos. Sin 

embargo, considerando que la dependencia sólo tenía espacio en el asiento para un máximo de tres 

personas, y teniendo también en cuenta que ésta se incluye dentro de un pequeño negocio de baños, 

tal vez exclusivo para ciertos clientes, nos decantamos por considerar que en este caso su 

aprovechamiento estaría reservado sólo a los usuarios del balneario. Es llamativa, de todas formas, 

la frecuente ubicación de letrinas cerca de las entradas a los complejos termales romanos, por lo 

que puede asumirse, tal como apunta Van Vaerenbergh (2011b, 118), que estas instalaciones fueran 

utilizadas fundamentalmente al inicio y/o final del circuito realizado durante la visita a los baños. 

 

 
Fig. 143: Ubicación de la letrina SI.16-F.1  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado, a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 144: Ubicación de la letrina EE.8-F.1  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado, a partir de planimetría del CCMM) 

 

Más difícil aún es conocer el grado de accesibilidad que tuvo la letrina EE.8-F.1, pues la 

configuración del inmueble del que forma parte no resulta bien conocida (fig. 144). Sí parece 

seguro que ya se encontraba presente en la primera etapa constructiva del edificio, fechada en el 

siglo II d.C. Sin embargo, ya hemos indicado que la interpretación funcional del mismo en esta fase 

inicial es incierta. Si los responsables de su excavación lo identifican genéricamente como una 

vivienda privada, por nuestra parte, considerando el diseño y dimensiones de su latrina, con una 

capacidad que estimamos para 17 usuarios, somos partidarios de atribuirle un carácter público. No 

podemos obviar que en una segunda etapa, a inicios del siglo III d.C., se levantó en el lugar un 

extenso complejo termal que reutilizó parte de las estructuras anteriores –incluidas las 

canalizaciones de la letrina–, por lo que no sería extraño que ya el primer edificio hubiese cumplido 

esa misma función. Sea como fuere, la relación de la latrina con los restantes ambientes resulta mal 
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conocida. Sí sabemos que se sitúa en la fachada oriental del inmueble, junto a una vía extramuros 

que viene del recinto urbano y, asimismo, a escasos ocho metros de otro camino que se cruza 

perpendicularmente con el anterior. Debía ser, por tanto, una zona de cierto tránsito en un entorno 

próximo a los muros de la ciudad, aunque con un uso del suelo preferentemente funerario, tal como 

han documentado las excavaciones realizadas en la zona329. De todos modos la estancia no tenía 

comunicación directa con el exterior, siendo necesario para el visitante introducirse previamente en 

el edificio para acceder a ella. Lamentablemente desconocemos por completo el recorrido a 

realizar, aunque teniendo en cuenta la localización de la sala junto a la calle, no descartamos que, 

como en el caso antes analizado, existiese una entrada cercana en la fachada desde la que 

fácilmente se llegase hasta su puerta.  

Por último, nos ocuparemos de la posible letrina FC.8-F.1, ubicada en el brazo norte del 

recinto sacro de la plataforma oriental del foro. Aunque debido a su conservación se trata del caso 

más incierto en cuanto a su interpretación funcional, ya hemos expuesto los argumentos esgrimidos 

por Ayerbe et al. (2009c, 769-771) para fundamentar esta identificación que nosotros también 

compartimos. Precisamente una de las premisas que abogan por esta hipótesis atañe a su planta y 

localización (fig. 145). Consiste en una nave alargada y estrecha que fue planificada y construida 

conjuntamente con el resto del complejo público del que forma parte, pero concebida como una 

pieza independiente de los otros ámbitos, sin comunicación con ellos. De hecho, en este espacio la 

cota de circulación se sitúa a más de 2,50 m de altura respecto al interior de la nave porticada del 

recinto de culto, siendo así sólo accesible desde el decumanus minor que discurre al norte del 

complejo. Son evidentes las concomitancias que guarda con la posición de la citada forica TA.3-

F.1, esta última también orientada hacia la calle y de espaldas al resto del conjunto monumental en 

el que se integra. Desafortunadamente de la supuesta letrina del foro sólo se conoce su extremo 

oriental, delimitado, al norte, por la pared que hace de fachada hacia la vía, al sur por el muro 

trasero del ambulacrum y, al este por el muro de la más occidental de las dos exedras ubicadas en 

el ángulo norte del recinto sacro. De su continuidad hacia el oeste nada se conoce, pues no se han 

acometido excavaciones arqueológicas en este sector. Si aceptamos la restitución propuesta por 

Ayerbe et al. (2009c, 769), este espacio se prolongaría a lo largo del brazo norte del conjunto 

arquitectónico, hasta alcanzar el límite oriental del recinto forense central, abarcando una longitud 

total de 59,6 m. Con tal extensión no se puede descartar que la nave se encontrase compartimentada 

en otras dependencias menores. En la porción conocida se han documentado dos cimentaciones 

perpendiculares al eje de este edificio330, aunque bien es cierto que no conservan alzado, pudiendo 

haber funcionado como tirantes bajo los suelos para dar estabilidad al edificio (Ayerbe et al. 2009b, 

302-303; 2009c, 769). De todas formas, como hemos dicho, no sería extraño que existiesen 
                                                           
329 Véase en el catálogo la contextualización arqueológica de la Loc. EE.8. 
330 La situada más próxima al extremo oriental de este espacio longitudinal es sincrónica a la construcción del 
complejo arquitectónico y delimita un espacio de 6,20 m de anchura. La otra se encuentra a 5,80 m de la 
anterior, aunque en este caso parece ser fruto de una reforma posterior.  
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subdivisiones en esta nave longitudinal, formando ambientes independientes de los cuales uno o 

más corresponderían a la letrina.  

 

 

Fig. 145: Localización de la letrina FC.8-F.1 integrada en el recinto sacro de la plataforma oriental del foro 
(Dibujo: J. Acero, a partir de planos publicados por Ayerbe et al. 2009c, 768 y 770) 

 

Ya Trillmich (1996,  178) intuyó la presencia de latrinae en el entorno del foro emeritense, a 

pesar de que desde entonces el conocimiento sobre la configuración de este espacio urbano haya 

cambiado en gran medida. Ciertamente es frecuente la presencia de este tipo de instalaciones 

integradas o en proximidad a los recintos forenses y a otros espacios de culto de gran concurrencia. 

En Roma las dos grandes foricae colocadas en las traseras del Pórtico de Pompeyo, construidas por 

Augusto y reconstruidas en época severiana, se situaban en posición contigua a los templos del área 

sacra del Largo Argentina (Neudecker 1994, 95-96; Gros 1996, 446-447). En el Foro de César una 

monumental letrina semicircular fue incorporada en época trajanea a su pared exterior meridional, 
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con acceso desde el clivus argentarius (Neudecker 1994, 96-98; Meneghini y Santangelli 

Valenzani 2007, 41). Igualmente en la ciudad lusitana de Conimbriga se construyó una forica, en 

este caso rectangular, adosada al paramento exterior del criptopórtico que rodea al templo forense 

(Alarcão y Étienne 1977, 146-152; Reis et al. 2009, 192-193). Otros ejemplos bien conocidos se 

sitúan junto a los foros de Bolsena (Hallier et al. 1982, 55-71), Ostia (Neudecker 1994, 103-110), 

Pompeya (Koloski-Ostrow 1996, 81-82; 2011a, 54) y Timgad (Neudecker 1994, 113-114; Wilson 

2011b), o en las ágoras de Atenas, Corinto y Éfeso (Neudecker 1994, 72-73 y 123-121). En suma, 

los ejemplos son numerosos331, y aunque puedan variar en dimensiones, localización concreta e 

incluso cronología, demuestran la necesidad de instalar estas comodidades de uso público en torno 

a los principales complejos cívicos y religiosos de las ciudades romanas.  

 

7.2.3. Diseño y arquitectura 

 
Las letrinas públicas emeritenses siguen, en general, diseños arquitectónicos sencillos y 

funcionales (fig. 146). Existe preferencia por las plantas rectangulares, aunque no faltan ejemplos 

ligeramente irregulares en los que la desviación de algunos de los muros produce una silueta algo 

alterada, adoptando una forma general más bien trapezoidal. Es lo que sucede con la letrina situada 

al exterior del anfiteatro, TA.5-F.1, que mostraría una planta regular de no ser por el trazado 

ligeramente oblicuo que describen los dos muros que cierran sus extremos. Ignoramos el motivo de 

dicha alteración, pues se trata de un edificio construido aparentemente sin constricciones de 

espacio, si bien es probable que su diseño se viera condicionado por el hecho de estar adosado a la 

fachada curvilínea del anfiteatro y levantarse, además, en una zona con pronunciado desnivel. En 

cambio, en el caso de la forica TA.3-F.1, situada tras la porticus post scaenam del teatro, resulta 

evidente que la irregularidad de su planta viene determinada por el hecho de adaptarse a un espacio 

preexistente, comprendido entre el límite norte del recinto monumental y el decumanus colindante. 

Dado que el teatro y su peristilo tienen una ligera desviación respecto a la orientación del viario 

urbano, el muro de cierre septentrional no se sitúa exactamente en paralelo al eje de la calle. Esto 

repercute en la forma general que adquiere la letrina, cuyos lados mayores tampoco son paralelos 

entre sí, lo que produce una significativa variación en la anchura del edificio, que pasa de tener 

2,90 m en el extremo oriental a alcanzar justamente el doble en el lado opuesto. Asimismo, el muro 

compartido con el peristilo presenta dos exedras rectangulares que quiebran el contorno rectilíneo 

de este flanco. 

 

 

 

 
                                                           
331 Véanse otras letrinas recogidas por Neudecker (1994, 75-83) y Bouet (2009, 147-150). 
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Fig. 146: Planta de las letrinas públicas identificadas en Augusta Emerita  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado, a partir de planimetrías del CCMM) 
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Esta última letrina, además, contaba con la particularidad de tener una columnata interior, 

dispuesta en el eje longitudinal del edificio. No se han conservado los fustes, pero sí sus 

basamentos de apoyo, provistos de una potente zapata de opus caementicium rematada con un 

soporte granítico rectangular sobre el que descansaba cada poste (fig. 147). Los pavimentos del 

edificio cubrían la superficie superior de estos bloques pétreos, dejando libre un espacio circular 

central correspondiente al lugar que ocupaba cada columna, cuyo diámetro era de 54 cm si nos 

atenemos a las improntas mejor conservadas. La distancia entre estos soportes rondaba los 2,60 m. 

Conviene indicar, sin embargo, que la columnata no abarcaba toda la longitud disponible, sino la 

mitad más occidental, que era justamente la de mayor holgura. Este hecho revela que su presencia, 

antes que a motivos ornamentales, obedece a necesidades funcionales de sustentación, tal vez 

derivadas del tipo elegido de cubierta, que sería probablemente a una sola vertiente, con inclinación 

hacia la calle limítrofe. No descartamos incluso que pudiera haber existido un segundo piso, lo que 

también justificaría la presencia de columnas en un espacio caracterizado por su limitada anchura. 

En este sentido, nos parece un hecho significativo que los dos extremos del edificio se encuentren 

reforzados con sendas plataformas de opus caementicium que podrían haber servido, creemos, para 

sostenimiento de dos escaleras de acceso a la planta superior. Sea como fuere, lo que sí parece 

evidente es que la presencia de la columnata, unida a la vasta superficie del edificio y al uso de 

materiales nobles de construcción que luego analizaremos, le otorgaba a la letrina del teatro un 

carácter monumental que la diferenciaba del resto de instalaciones de este tipo conocidas en 

Augusta Emerita.  

 

 

Fig. 147: Vista general de la forica TA.3-F.1 desde el extremo oeste. En el interior se observan algunos de 
los soportes de la columnata central (Foto: J. Acero) 

 

Lo cierto es que la existencia de columnas alineadas en el interior de las foricae romanas no 

es un fenómeno infrecuente. Su razón de ser parece relacionarse, en la mayor parte de los casos, 

con motivaciones estéticas y de diseño arquitectónico. Sin duda el modelo más monumental lo 
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ofrece el llamado “tipo peristilo”, protagonizado por letrinas que siguen el esquema constructivo de 

patio porticado con abertura en el tejado (Neudecker 1994, 155; Gülbay 2006, 463-464). Éstas se 

difunden fundamentalmente por el Mediterráneo oriental y el norte de África. Suelen tener planta 

rectangular de gran envergadura, con asientos que pueden disponerse, o bien en tres de sus lados, 

como sucede en la letrina situada frente a las Termas Occidentales de la ciudad egea de Cos 

(Merletto 2000; 2011), en la de las Termas del Este en Nysa-Scythopolis (Mazor 1999) y en las dos 

letrinas de las Termas de Adriano de Leptis Magna (Bartoccini 1929), o bien en los cuatro 

costados, de lo que se conocen significativos ejemplos en el ágora romana de Atenas (Tölle-

Kastenbein 1990, 216 y fig. 111) y en la ciudad siria de Apamea (Schmidt-Colinet 1984). Otro 

modelo igualmente suntuoso, que mantiene una concepción arquitectónica similar al anterior, es el 

de las latrinae con forma de exedra semicircular y columnata interior de trazado curvo, tal como 

encontramos, por ejemplo, en las ya citadas de la Crypta Balbi y del Foro de César en Roma 

(Neudecker 1994, 96-98).  

Pero el tipo equivalente al emeritense es el representado por edificios de planta alargada y 

estrecha en los que las columnas se disponen siguiendo el eje longitudinal. Se trata, no obstante, de 

un diseño poco extendido del que se conoce un número muy reducido de ejemplares. La más 

monumental es la forica situada junto a la denominada “Puerta de Frontino”, principal entrada a la 

antigua ciudad frigia de Hierápolis. El edificio, datado a finales del siglo I d.C., es de planta 

completamente rectangular, con 27 m de fachada y 8 m de ancho, pudiendo acoger 

simultáneamente a 60-65 personas, acomodadas en bancos corridos que se extendían por tres de los 

lados del edificio (D’Andria 2006; Gülby 2006, 462). En el centro once columnas dóricas dividían 

longitudinalmente el espacio en dos mitades simétricas. Su posición encontraba correspondencia 

con otros tantos soportes que formaban parte de la fachada hacia la calle, quedando en este caso los 

intercolumnios cerrados para constituir una estructura de separación respecto al exterior. 

Igualmente contaba con una columnata longitudinal la llamada “Forica Grande” del Largo 

Argentina en Roma, si bien en este caso no se conoce la planta completa (fig. 148a). En lo 

conservado la sala supera los 44 m de extensión, estando situada la línea de columnas a 5 m de 

distancia del lateral oriental (Neudecker 1994, 95). A lo largo de dicha pared se situaba la 

banqueta, con capacidad para al menos 43 puestos, a los que hay que añadir otros 3-4 asientos más 

en el interior del pequeño ábside que se abre en el extremo meridional del edificio. De grandes 

proporciones es también la latrina localizada en la margen de una calle de la antigua Sumelocenna 

(actual Rotemburgo del Néckar, Alemania) (Bouet 2009, 359-362; Hoss 2011). Del edificio, 

fechado a finales del siglo II d.C., se ha documentado una extensión de 32 m, sin haberse alcanzado 

el límite de su punta meridional (fig. 148b). Tenía una anchura de 5,30 m, quedando dividido el 

espacio interior por una columnata axial integrada por al menos siete soportes. El recorrido de la 

bancada describía una forma en L, pues se extendía por el lado largo oriental y por el extremo 
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septentrional, teniendo capacidad para acoger, con certeza, a 42 usuarios y, probablemente, según 

las estimaciones de Bouet (2009, 360), a más de 54.  

 

 

Fig. 148: Otras letrinas con columnata longitudinal. A: Roma, “Forica Grande” del Largo Argentina;           
B: Sumelocenna; C: Conimbriga, letrina junto al forum; D: Conimbriga, letrina junto a las Termas del Sur  

(Dibujo: adaptado de Bouet 2009, fig. 30b, 30a, 26b y 26c)  
 

Pero es justamente una ciudad lusitana, Conimbriga, la que ofrece los dos paralelos más 

próximos al edificio emeritense, no tanto por su tamaño, que es sensiblemente inferior, sino por la 

organización del espacio, con los asientos colocados en un solo lateral. En concreto nos referimos a 

la forica anexa al foro de la ciudad, ya aludida con anterioridad, y a la situada junto a las Termas 

del Sur (fig. 148c y d). Para ambos casos los trabajos más recientes proponen una cronología de 

construcción en torno a la época de Trajano (Reis et al. 2009, 192-193). Las dos presentan planta 

totalmente rectangular, aunque con diferencias en sus medidas, siendo la superficie útil interior de 

15,20 m de longitud por 2,70 m de ancho en la primera y de 9,75 por 3,85 m en la segunda, con una 

capacidad de acogida de 25 y 16 personas respectivamente (Alarcão y Étienne 1977, 146-152). 

Ambas estancias se encontraban divididas longitudinalmente por una alineación de cuatro 

columnas exentas y dos pilastras adosadas a las paredes de los extremos. La letrina del forum, 

mejor conservada, tenía un pavimento de losas calcáreas regulares, con la particularidad de 

presentar un pequeño resalto vertical entre los intercolumnios, definiendo aparentemente una 

división del espacio en dos sectores. Los responsables de su excavación incluso restituyen un 
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cerramiento de madera que separaría la zona de uso propiamente dicha del espacio de circulación 

(Alarcão y Étienne 1977, 147-148). No existen, sin embargo, evidencias arqueológicas de tal 

compartimentación. De hecho, ni el propio saliente en el suelo parece haber supuesto un verdadero 

elemento delimitador, pues en el extremo meridional se encuentra completamente desgastado, 

síntoma del tránsito constante de personas desde un frente al otro de la sala (fig. 149).  

 

  

Fig. 149: Letrina anexa al cierre occidental del foro de Conimbriga. Vista desde el sur. Obsérvense los 
soportes de la columnata interior y el resalto longitudinal en el pavimento (Foto: J. Acero)  

 

Asimismo, como hemos dicho, las dos foricae conimbricenses comparten con la de Mérida 

el hecho de disponer la banqueta para los usuarios en un único lado. Esta colocación es la más 

corriente en salas de reducidas dimensiones, habitualmente de uso privado, pero resulta muy 

extraña en estancias de mayor amplitud como las que nos ocupan. De hecho, entre las grandes 

letrinas, con superficies superiores a 100 m2, aparte del ejemplar emeritense sólo conocemos la 

situada en las Termas del Norte de Saint-Bertrand-de-Comminges332. También podría ser el caso de 

la posible letrina identificada en las Termas del Sur de Toulouse, aunque la extensión y 

configuración de esta estancia no está bien definida del todo (Bouet 2009, 45 y 229-231). En el 

interior de estos edificios se opta por un solo asiento lineal, colocado en uno de los lados largos de 

la sala. Se trata, por tanto, del modelo más simple de letrina pública en cuanto a su funcionamiento 

hidráulico, aunque presenta el inconveniente de minimizar las posibilidades de comunicación entre 

los usuarios (Gülbay 2006, 461). Lo mismo puede decirse de otras grandes letrinas, también 

alargadas y estrechas como la emeritense, que tienen la única diferencia de disponer la bancada en 

                                                           
332 Dicha letrina, que inicialmente ocupaba un área de 51,60 m2, fue ampliada en una segunda fase, 
duplicando su anchura y pasando a tener entonces una superficie de 103,63 m2. Bouet (2009, 259-261) 
considera que el antiguo muro de fachada hacia la calle podría haber funcionado tras la ampliación como un 
muro estilóbato interno sosteniendo una columnata, lo que supondría un ejemplar más a añadir a la corta lista 
de ejemplares conocidos con columnas alineadas longitudinalmente.   
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forma de L, es decir, ocupando un lado largo y otro corto del edificio, como sucede en las ya 

citadas letrinas de Rotemburgo del Néckar y de Largo Argentina en Roma, a las que debemos 

añadir la situada junto al mercado sur de Mileto (Neudecker 1994, fig. 69). En ellas tampoco existe 

un aprovechamiento óptimo del espacio. Este fenómeno hay que verlo como resultado de la 

instalación de foricae en lugares que no habían sido inicialmente planificados con esa finalidad y 

que, en consecuencia, ofrecían limitaciones tanto en el espacio disponible como en las conexiones 

con las redes hidráulicas, optándose finalmente por el diseño que implicaba un funcionamiento más 

sencillo.   

También la posible letrina identificada en el foro emeritense mantiene, en apariencia, una 

planta rectangular alargada, aunque en este caso desconocemos su extensión real y la disposición 

de la banqueta, por lo que ningún comentario podemos hacer respecto a la organización de su 

espacio interior. Por su parte, el pequeño retrete de los baños de la c/ Constantino dispone 

igualmente los asientos en uno solo de sus laterales, siguiendo el modelo más simple y extendido 

en las instalaciones higiénicas de reducido tamaño. En las tres foricae restantes conocidas en 

Augusta Emerita la banqueta ocupa tres de los lados de la sala, trazando, por tanto, un recorrido en 

forma de U. Se trata éste de un diseño también muy usual, que optimiza el espacio disponible y 

que, a la vez, favorece la interacción entre los usuarios, sobre todo en las piezas de menores 

proporciones. En Mérida dos de las habitaciones que siguen este tipo de distribución son pequeñas 

estancias con una extensión comprendida entre los 11 y 16 m2 (TA.6-F.1 y EE.8-F.1). La tercera, 

que es la mencionada letrina adosada al anfiteatro (TA.5-F.1), es un edificio más amplio cuya 

superficie interior ocupa 46,70 m2. En cualquier caso no deja de ser una construcción de medianas 

proporciones, en la que, sin embargo, el espacio se encontraba mejor aprovechado que en la gran 

letrina del teatro, pues a pesar de ocupar poco más de un tercio del área que abarcaba esta última, 

tenía capacidad para la mitad de usuarios, es decir, 23 frente a 45 personas respectivamente.  

En términos estructurales los asientos en las letrinas colectivas se configuran, en general, 

como bancos corridos que se disponen sobre el canal encargado de recoger la orina y los 

excrementos. Los materiales utilizados para su construcción son esencialmente la piedra –con 

frecuencia mármol– o la madera. Con ellos se fabrican placas planas que dan forma al asiento, 

compuesto normalmente por un frente vertical u oblicuo333 y un tablero horizontal que llega hasta 

el muro de fondo. En la superficie superior los orificios circulares situados a intervalos permitían 

realizar la evacuación a los usuarios de estas instalaciones. Cada apertura se completaba con una 

ranura que conectaba con otro hueco perforado en la parte delantera del asiento, facilitando la 

introducción de la mano o de la escobilla de aseo (Wilson 2011a, 101-102). 

En Mérida sólo dos latrinae han proporcionado algún indicio que permita aproximarnos a la 

configuración de este tipo de elemento. En la forica del inmueble identificado como palaestra lo 

                                                           
333 Al parecer, no siempre presente, lo que significaría que el canal existente por debajo podía quedar visible 
desde la superficie de la sala (Bouet 2009, 94-95). 
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que se ha conservado es el saliente o resalto en el muro de fondo para estribar las placas 

horizontales de la banqueta (fig. 150). Su anchura es de 14 cm, espacio suficiente para proporcionar 

un apoyo estable. Sin embargo, sólo se alza unos 25 cm respecto al piso de la sala, es decir, una 

altura escasa que debió ser compensada con algún tipo de soporte vertical colocado sobre el resalto, 

hasta obtener la cota adecuada para que los usuarios se acomodasen confortablemente. Ningún 

resto del asiento propiamente dicho ha llegado hasta el presente, aunque durante la intervención 

arqueológica se halló en el interior del canal de desagüe una placa marmórea que, según el 

responsable de la intervención, pudo formar parte de dicha estructura334  

 

 

Fig. 150: Vista general de la letrina TA.6-F.1. Obsérvese, en la parte baja de los muros, el resalto que 
permitía el apoyo de la banqueta (Foto: cortesía de M. Alba)  

 

Un sistema de sujeción similar se observa también en la segunda fase constructiva de la 

letrina del peristilo del teatro. El muro de fachada quedaba retranqueado 14 cm respecto a la pared 

del canal destinado a recoger las deyecciones. En este caso sobre la imposta resultante se alzó un 

paramento de opus vittatum que en su estado actual alcanza una altura máxima conservada de 42 

cm, en cuya superficie apoyaría el tablero horizontal del banco de la letrina. Desgraciadamente es 

muy poco o nada lo que sabemos de las piezas que componían el asiento original. Durante años se 

ha conservado en este espacio una placa de mármol blanco que por su forma podría pertenecer a 

este elemento, aunque se desconoce su procedencia real. Se trata de un fragmento que conserva 78 

cm de longitud y 55 de anchura, con un grosor de 8,5 cm. Mantiene dos de sus bordes originales, 

uno recto en el flanco más corto y otro con remate curvo en el lado que supuestamente se situaba 

junto al muro de fondo335. En el costado opuesto presenta un orificio circular de 15,5 cm de 

                                                           
334 Por el momento no hemos podido recabar informaciones sobre esta pieza. 
335 Este último detalle resulta extraño, pues un borde redondeado podría restar capacidad de sujeción a la 
pieza, si bien no se puede descartar que fuese un elemento reutilizado, con un uso primitivo diferente al de 
banqueta. El reempleo de piezas se produce también, por ejemplo, en la conocida instalación que da nombre 
a la Vía de la Forica, en Ostia.    
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diámetro que, a pesar de encontrarse fragmentado, es el signo más revelador de la posible función 

de esta pieza. Es llamativo que no se tuviera en cuenta esta placa cuando en los pasados años 

sesenta Menéndez-Pidal procedió a la restitución de un tramo del asiento de esta letrina. 

Seguramente entonces la pieza se encontraba en otro paradero o no había sido interpretada en el 

mismo sentido que ahora. En el año 2010 fue integrada por los técnicos del CCMM junto al tramo 

reconstruido (vid. infra fig. 157).  

El acceso al interior de los aseos se suele hacer a través de vanos que, en general, tienen poca 

envergadura. En Mérida el más estrecho posee sólo 0,63 m de luz, mientras que los restantes 

alcanzan unas dimensiones comprendidas entre 1 y 1,73 m, salvo en la posible forica junto al foro, 

donde se ha documentado una entrada de 2,96 m. Esta última constituye una medida 

particularmente amplia, aunque comparable a algún otro ejemplo conocido que también se sale de 

los patrones habituales336. Dicho vano es, asimismo, el único en el que se conserva íntegramente el 

umbral. Está compuesto por tres bloques graníticos alineados, con una altura de 26 cm y longitudes 

variables (fig. 151). Presentan, a 32 cm del borde interior y en paralelo al vano, una acanaladura de 

15 cm de ancho y 5 cm de profundidad que podría tener relación, tal como proponen Ayerbe et al. 

(2009b, 302), con el sistema de encaje de una puerta. Tapando este rebaje, en el extremo oriental, 

aún se mantienen cuatro fragmentos de ladrillo unidos con tierra, tumbados sobre el umbral y 

cubiertos, a su vez, por un estrato constructivo. Estos elementos, que podrían no formar parte de la 

fábrica inicial del edificio337, parecen ser los restos de preparación de un pavimento o estructura 

que no se ha conservado, tratándose probablemente de un escalón de subida desde el interior de la 

estancia hacia la calle, según apuntan de nuevo Ayerbe et al. (2009b, 302). 

 

 
Fig. 151: Umbral del acceso a la posible letrina FC.8-F.1. Debajo se encuentra uno de los canales de desagüe 

del edificio (Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe et al. 2009b, fig. 236) 
                                                           
336 Es el caso de las termas públicas de Chassenon (Francia), cuyo vano de acceso a la letrina tenía 2,77 m de 
luz (Bouet 2009, 241-243). 
337 El módulo de los ladrillos es de 30x24x6 cm, diferente al resto de los utilizados en la construcción del 
recinto monumental.  
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Por su parte, el acceso occidental de la forica del teatro se refuerza con dos bloques de 

granito parcialmente visibles bajo el pavimento y asentados, a su vez, sobre una potente 

cimentación de opus caementicium. Ambos sillares suman en conjunto una longitud de 1,73 m. 

Uno de ellos, situado en la esquina del edificio, tiene unas medidas de 96 por 58 cm y habría 

funcionado posiblemente como soporte de la jamba lateral. El vano se completa con otro bloque 

más grande, de 1,30 por 65 cm, aunque fragmentado en su borde exterior. Presenta, además, una 

fina hendidura longitudinal que podría ser indicio de la existencia de un antiguo cerramiento. Lo 

más llamativo, sin embargo, es que ambas piezas graníticas se encuentran cubiertas por una especie 

de mortero de opus signinum, muy tosco y mal conservado, que sólo se documenta sobre su 

superficie338, rellenando también el hueco partido del sillar más largo (fig. 152). Podemos pensar, 

en consecuencia, que estas dos piezas conformaban el umbral original, aunque quedaron tapadas en 

un momento dado por una reforma o parche que afectó al suelo de esta zona de acceso al edificio.   

 

 

Fig. 152: Acceso y plataforma occidental de la letrina TA.3-F.1 (Foto: J. Acero)  
 

En el resto de instalaciones emeritenses no se conservan piezas de umbrales que puedan 

informar sobre los sistemas de cerramiento. En algunos casos es probable que estos bloques fueran 

objeto de expolio, como creemos que sucedió en la forica adosada al anfiteatro, en la que se 

observa un corte o rotura coincidiendo con el tramo de muro donde suponemos que se encontraba 

el vano de acceso al interior. En la letrina SI.16-F.1 no parece que existiera una pieza monolítica 

que sirviera de umbral, siendo la propia cimentación de la pared, en mampostería, la que actuaría 

como tal, seguramente protegida por una capa de mortero que facilitase el paso sobre ella. 

Tampoco parece que el vano, con apenas 63 cm de anchura, dispusiera de una puerta de 

cerramiento. Su presencia en este caso resultaba innecesaria, favoreciendo así la ventilación e 

                                                           
338 En el resto del extremo occidental de la letrina se conserva una espesa capa de mortero de cal que sería la 
preparación de un pavimento no conservado.   
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iluminación de la sala. Para preservar la intimidad de los usuarios se optó por colocar una especie 

de pasillo o estrecho vestíbulo precediendo a la zona de utilización propiamente dicha. La persona 

que quisiera llegar a ella estaba obligada a realizar un doble giro de 90º en su trayectoria, primero 

para introducirse en la habitación desde el corredor principal del inmueble y después para alcanzar 

la banqueta (fig. 153). La disposición de vestíbulos o antesalas aislando las letrinas de los 

ambientes inmediatos es una medida eficaz y comúnmente adoptada en el mundo romano para 

mantener la privacidad y discreción en su interior339. En Mérida, sin embargo, sólo encontramos 

este acondicionamiento en el ejemplo que acabamos de referir. La falta de espacio, en algunos 

casos, o el propio diseño elegido, en otros, pudieron haber impedido la colocación de este tipo de 

estancia intermedia.  

 

 
Fig. 153: Vista aérea de la letrina SI.16-F.1 en el ángulo del establecimiento para baños del que forma parte. 
Adviértase la presencia del canal que recorre el edificio hasta conectar con ella (Foto: G. Sánchez – CCMM)  

 

Tampoco tenemos confirmación de posibles compartimentaciones internas en las restantes 

letrinas emeritenses. En la forica identificada en el foro ya aludimos a la existencia de dos 

cimentaciones que podrían delimitar diferentes ambientes, aunque debido a la ausencia de alzado 

no se descarta que actuaran en realidad como tirantes que contrarrestaban el empuje de las paredes 

de la estancia y, por tanto, sin elevación en altura (Ayerbe et al. 2009b, 302-303; 2009c, 769). 

Igualmente en la letrina del peristilo del teatro hemos documentado una extraña estructura muraria 

que se dispone en perpendicular al eje longitudinal del edificio, interrumpiendo la continuidad 

física de los pavimentos de opus signinum (fig. 154). Partía desde la pared lateral del canal 

principal y alcanzaba una longitud de 3,30 m, dejando un espacio libre de 75 cm hasta el muro de 

cierre meridional del edificio. Estaba realizada en opus caementicium de pequeñas dioritas muy 

                                                           
339 Véanse algunos ejemplos ilustrativos en Bouet (2009, fig. 58). 
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irregulares y abundante argamasa. Su anchura se acercaba por término medio a los 50 cm. La 

profundidad conservada era de 40 cm, apoyando directamente sobre los niveles constructivos e 

incluso adosándose, envolviéndolo, a uno de los soportes graníticos de la columnata interna de la 

sala. La superficie superior era muy irregular, tal vez por haber sido repicada, pues se conservaba a 

la misma cota que los suelos adyacentes. Desconocemos tanto la función concreta de esta 

estructura como el momento en la que fue construida.  La relación estratigráfica con respecto a los 

suelos no es del todo clara340, ni tampoco si en realidad llegó a tener alzado, por lo que no podemos 

concretar si alguna vez funcionó como verdadero elemento de compartimentación. Sí hemos 

documentado otras paredes que claramente cortan a los pavimentos originales de la letrina, pero 

éstas responden a una remodelación tardía del edificio para adaptarlo a una nueva función, tal como 

tendremos oportunidad de explicar más adelante. 

 

 
Fig. 154: Forica TA.3-F.1. Soporte para columna y restos de pavimentos separados por una estructura 

longitudinal de opus caementicium (Foto: J. Acero)  
 

Los muros que delimitan las salas están construidos por lo general en opus incertum, salvo 

algún tramo concreto levantado en opus testaceum, como sucede en la citada forica del teatro con 

el muro compartido con el aula sacra o con el trecho correspondiente a una de las exedras del 

peristilo, y en la posible letrina del foro con los muros que la separan del pórtico interior del recinto 

monumental. Lamentablemente en ningún caso se ha conservado un alzado suficiente para 

determinar la existencia de revestimientos con valor ornamental en las paredes, ya sean 

decoraciones pictóricas o placados marmóreos, tal como se ha constatado en otras ciudades (Bouet 

2009, 140-143; Moormann 2011). Por la misma causa tampoco conocemos la ubicación de 

                                                           
340 Aparentemente los corta, de ahí que hipotéticamente incluyamos a esta estructura dentro de la segunda 
fase constructiva de la letrina. 
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ventanas cuya presencia sin duda resultaba necesaria para facilitar la ventilación e iluminación de 

estos ambientes.  

Por último, en lo que respecta a los solados, se constata una preferencia casi exclusiva por el 

empleo del opus signinum, un material eminentemente utilitario que destaca por su naturaleza 

impermeable, solidez y bajo coste de ejecución. El único tratamiento diferencial lo encontramos en 

la mencionada letrina del teatro, que en un momento dado incorporó un placado, seguramente 

marmóreo, dispuesto sobre las superficies originales de opus signinum. No se han conservado las 

planchas, pero sí sus improntas sobre el mortero, visibles en la mitad oriental del edificio. Creemos 

que esta sustitución de pavimentos formó parte de una sustancial remodelación en la letrina, 

afectando al funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas principales, según veremos, y 

también al aspecto del edificio, ennoblecido con la incorporación del mármol tanto en el suelo 

como en los asientos y en el canal delantero.  

Por otra parte, referimos anteriormente que esta sala presenta la particularidad, ya desde su 

primera fase, de contar en sus dos extremos con sendas plataformas de opus caementicium. La 

situada en el lado occidental se encontraba a una cota similar a los pavimentos de opus signinum, 

pudiendo haberse encontrado oculta por estos mismos. La del extremo opuesto, en cambio, se 

situaba a unos 25 cm por debajo del piso, siendo claramente visibles en ella las improntas de lo que 

debieron ser grandes bloques regulares, probablemente de granito, que componían un enlosado. En 

ambos casos la presencia de estas plataformas parece tener una intención de reforzar los extremos 

del edificio, tal vez por encontrarse allí las escaleras desde las que, según creemos, se accedería a 

un piso superior. 

 

7.2.4. Equipamiento hidráulico 

 
El agua es el elemento básico en el funcionamiento de las letrinas, aunque a menudo no 

resulta bien conocido el problema de su circulación y, en particular, de su llegada al interior de 

dichas instalaciones.  

El dispositivo mejor conservado suele ser el que podemos definir como canal principal de la 

letrina, es decir, el destinado a recoger las deyecciones. No en vano es la presencia de esta 

estructura la que en mayor medida contribuye a la identificación funcional de estos espacios. Como 

vimos, se dispone siempre junto a las paredes de la sala, contornando uno o más de sus lados según 

el espacio existente y el diseño elegido. De hecho, normalmente se aprovecha la parte inferior de 

los muros para utilizarla como pared lateral del propio canal, en paralelo a la cual se levanta otro 

murete exento que completa así la composición de la estructura hidráulica. La fábrica suele ser de 

mampostería irregular cogida con argamasa, pudiendo incorporar ladrillos fragmentados o enteros 

que aparecen de manera esporádica o, como sucede en el canal de la letrina SI.16-F.1, formando 

hiladas combinadas con el resto del aparejo lapídeo. En esta última se ha conservado sólo una parte 
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de la solería de la canalización, compuesta por lajas irregulares de piedra. Ni éstas ni los 

paramentos de los muretes laterales recibieron ningún tipo de mortero que sirviera de 

revestimiento. Por tanto, el acabado interno del canal era el de una superficie rugosa que 

ciertamente no era la más apta para favorecer el arrastre de los excrementos. En cualquier caso la 

incidencia de dicho pormenor sería limitada considerando que esta pequeña instalación sólo podía 

ser utilizada por tres personas en simultáneo. En los canales de las restantes letrinas, de mayor 

capacidad, tanto el fondo como las paredes reciben una cobertura de opus signinum, que no sólo 

contribuye a su conservación, sino que además propicia un mejor deslizamiento de las materias 

fecales. En la forica del anfiteatro incluso se reforzó el tramo curvo del canal con una moldura de 

media caña en sus ángulos, evitando de esta manera la sedimentación en la zona del recorrido que 

sería más propensa a generarla.  

Una variante constructiva se encuentra en la letrina TA.6-F.1, cuyo canal se concibe como 

una continuación del mismo pavimento de opus signinum que reviste toda la estancia, en el cual se 

practica una concavidad longitudinal que discurre contigua a los muros perimetrales (vid. supra fig. 

150). Por tanto, si bien en un lado eran las propias paredes de la sala, revestidas también de mortero 

hidráulico, las que actuaban de paramento alzado de la canalización, en el lateral opuesto no existía 

ningún elemento de fábrica que la delimitase. Así pues, en este caso debemos suponer que quedaría 

cerrada directamente por las piezas verticales –de madera o piedra– que soportaban el asiento, 

aislando el conducto cóncavo del resto del suelo de la habitación. La anchura de la depresión 

variaba en cada uno de los tres brazos de los que se componía la estructura, llegando a los 40 cm en 

el tramo central, a los 30 cm en el occidental y a los 15 en el oriental. La profundidad alcanzada era 

de apenas 8-10 cm desde el piso de la estancia, aunque en las paredes laterales el revestimiento 

vertical de opus signinum abarcaba una mayor altura, siendo la máxima conservada de 30, 15 y 21 

cm respectivamente desde el fondo de cada brazo. 

Las dimensiones de los canales principales varían en función del volumen de residuos a 

evacuar en cada letrina. La anchura suele mantenerse entre los 30 y 50 cm. La profundidad, por su 

parte, puede presentar sensibles variaciones, incluso dentro de un mismo edificio, condicionada por 

la adaptación a la topografía y por la necesidad de mantener una cota o pendiente determinada. En 

todo caso las alturas máximas documentadas no superan los 90 cm.   

En la forica TA.3-F.1, situada en las traseras del peristilo del teatro, hemos podido 

documentar una importante reforma que afecta a la fisonomía y funcionamiento de su canal 

principal y, en general, a todo el sistema de circulación del agua. Originalmente el canal discurría 

con una inclinación que descendía en sentido este-oeste desde un flanco a otro de la sala. De este 

elemento sólo se conservan restos en lo que fue su arranque, integrado en la plataforma de opus 

caementicium que reforzaba el extremo oriental del edificio. En ella se dispuso una concavidad 

longitudinal construida, en un tramo inicial, con una base formada por placas de mármol adheridas 

al mortero y revocadas de opus signinum y, a continuación, siendo el propio hormigón el que 
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adoptaba forma de canalización, de 29 cm de anchura y 10 cm de profundidad, con el mismo tipo 

de revestimiento que el trecho anterior (fig. 155a). Desconocemos la configuración del resto de este 

canal primigenio, pues fue amortizado durante la reestructuración a la que nos hemos referido. Lo 

que sí se ha conservado, en el extremo contrario de la letrina, es la estructura de desagüe que 

conectaba el final de este canal con la cloaca viaria (fig. 155b). Se ha documentado su longitud 

íntegra, que era de 3,40 m. El interior del conducto tenía 68 cm de altura y 57,5 cm de ancho. Sus 

paredes constaban de un zócalo inferior de opus caementicium encofrado y un alzado superior que 

era de mampostería en el pequeño tramo que discurría por el interior del edificio y de hiladas 

horizontales de ladrillo en el trecho exterior bajo el enlosado de la calle. El suelo, de mortero de 

cal, seguía una inclinación mínima constante hasta llegar a su desembocadura en la cloaca, donde 

el declive se hacía considerablemente más pronunciado para llegar a la base de la bóveda. La 

cobertura original del canal había sido desmontada por completo, aunque en su tramo final se 

conservaban algunos materiales reutilizados –cuatro placas de mármol fragmentadas y un ladrillo– 

que formaban una nueva cubrición.   

 

 
Fig. 155: Forica TA.3-F.1. A: Extremo inicial del canal principal de la primera fase sustituido por el 

conducto de la segunda fase; B: Primer canal de evacuación hacia la cloaca obliterado por la construcción del 
canal principal de la segunda fase  (Fotos: J. Acero)  

 

En un momento dado, que no podemos precisar en términos cronológicos, se decidió 

modificar el sistema de evacuación de la letrina. El desagüe de salida hacia la cloaca es taponado 

en su arranque por un sólido calicanto, mientras que el canal principal es sustituido en su función 

por otro conducto construido sobre él. La nueva estructura, que es la que actualmente permanece 

visible, tiene una longitud total de 25 m y una anchura interna de 42 cm. Está delimitada por 

paredes de mampostería que reciben un fino revoco de mortero de cal. El suelo es una gruesa capa 
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de opus signinum, de al menos 30 cm de espesor y sección ligeramente cóncava, que cubre a la 

canalización precedente. El detalle técnico más destacado es que la nueva obra conlleva un cambio 

en el pendiente, ahora en descenso progresivo desde cada extremo del conducto hasta la zona 

intermedia, donde se alcanza la profundidad máxima de 90 cm. En este punto se habilitó un nuevo 

canal de evacuación que comunicaba con la cloaca central. Estaba constituido por muros de opus 

caementicium revocados de mortero hidráulico, una solera de opus signinum con remate oblicuo en 

los bordes y una cubierta plana de lanchas pétreas, siendo su sección interna de tendencia semioval, 

con una anchura máxima de 50 cm de anchura y una altura de 60 cm en su arranque341.  

Por otro lado, casi enfrente de este desagüe confluía en el conducto principal de la letrina un 

canal de aporte que con su flujo seguramente favorecía el encauzamiento de los desechos hacia la 

cloaca. Este último era un canal con fábrica de ladrillo, tanto en el fondo como en las paredes342, y 

revestimiento interior de opus signinum con bocel oblicuo rematando las juntas. Sus dimensiones 

eran de 37 cm de anchura por 34 cm de altura. La cubierta, sólo conservada en su extremo final, 

estaba compuesta de placas planas de mármol gris veteado, excepto en el punto de desembocadura, 

donde terminaba con un bloque escuadrado de granito. El punto de partida de esta estructura no se 

conserva, aunque parece tener su origen en el muro de cierre meridional de la letrina, del cual sólo 

le separa una distancia de 43 cm. Habida cuenta de dicha proximidad planteamos como hipótesis 

que sirviera de desagüe, o bien a las aguas pluviales canalizadas desde la techumbre, o bien a una 

fuente o pila instalada junto a la pared, aunque no conservada debido al arrasamiento que presenta 

en esta zona tanto el suelo como el muro del edificio. Recordemos que en otras instalaciones del 

mismo género se han conservado piletas, labra y fontanas con diverso grado de monumentalidad 

que no sólo suponían un complemento ornamental en el equipamiento de estos espacios, sino que 

además contribuían a mejorar la salubridad del ambiente. Algunos de estos elementos, 

configurados como labra de mediana altura, en posición exenta o adosada a las paredes, parecen 

haber funcionado de hecho como lavabos para los usuarios (Wilson 2011a, 104-105). El más 

conocido tal vez sea el que se ha restaurado en la entrada a la pequeña forica de las Termas de los 

Cíclopes en Dougga (fig. 156). En otros edificios de diseño más parecido al nuestro, con planta 

alargada y estrecha, estos mismos elementos se encuentran junto a la pared contraria a los asientos 

y en la zona intermedia de la sala, como sucede en la citada letrina de Rotemburgo del Néckar (vid. 

supra fig. 148b) y en la también mencionada forica del mercado sur de Mileto (Bouet 2009, fig. 

112b). La ubicación sería la misma en el caso emeritense. Bien es cierto que habitualmente el 

derrame de fuentes y piletas es encauzado hacia el canal delantero para ser aprovechado por los 

usuarios antes de pasar al conducto que discurre bajo los asientos. En la letrina que nos ocupa, sin 

embargo, se optó por transferir el agua directamente al canal principal, sin duda para favorecer con 
                                                           
341 El interior de esta estructura sólo puede ser documentado en su comienzo, pues el resto discurre oculto 
bajo el pavimento de la calle. Su altura aparentemente aumenta conforme profundiza en el terreno hacia la 
cloaca.  
342 Módulo de 45x30x6 cm en el fondo y 28x15x6 cm en las paredes. 



 
355 

este aporte el desplazamiento de los excrementos en el punto más conflictivo de su recorrido, 

donde todos confluían y desde donde eran dirigidos hacia el alcantarillado público. 

 

 

Fig. 156: Lavabo en la entrada a las letrinas de las Termas de los Cíclopes, en Dougga  
(Foto: Wilson 2011c, fig. 7.17)  

 

No existe en este edificio ningún otro canal de alimentación conectado con el conducto 

donde se recogían las deyecciones. Dado que dicha estructura presenta una doble pendiente en 

descenso desde los flancos hacia el centro, es de suponer que llegase a cada extremidad una tubería 

suministrando la corriente de agua necesaria para desplazar los desechos fisiológicos hacia el punto 

de desagüe. El lado oeste, además, seguramente recibía un aporte suplementario a través de la 

canaleta delantera, elemento que a juzgar por su inclinación debía verter el líquido en ese extremo 

del conducto principal de la letrina. 

También están ausentes los canales de abastecimiento en la forica adosada al anfiteatro y en 

la situada dentro de la posible palaestra. Por tanto, en ambas podemos imaginar un sistema de 

limpieza similar al caso anterior, con un suministro directo mediante tuberías conectadas con el 

conducto principal, o indirectamente a través del flujo aportado desde la canaleta delantera343. En 

cambio, sí existen estructuras de aprovisionamiento hídrico en las letrinas EE.8-F.1 y SI.16-F.1. 

En la primera se ha conservado el tramo final de un canal, con paredes de ladrillo y 20 cm de 

anchura interna, que desembocaba en el brazo oeste del conducto destinado a recoger las 

excreciones. Lamentablemente se desconoce su procedencia, por lo que cualquier conjetura al 

respecto queda fuera de lugar. En la segunda, por su parte, se ha descubierto un buen trecho del 

recorrido de otra canalización que también confluye en el receptáculo principal. Sus paredes están 

                                                           
343 En la letrina de la palaestra no se conservan restos de canaleta delante del asiento, por lo que no es 
posible confirmar su existencia. Lo que sí se ha preservado, en el tramo de vía colindante con esta estancia, 
son varios fragmentos de una tubería de la red urbana de abastecimiento hídrico (Alba 2001a, fig. 9; Cano y 
Acero 2004, lám. 5).  
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construidas con mampuestos de ladrillo y piedra cogidos con abundante argamasa, siendo la 

distancia entre ambas de unos 33 cm aproximadamente. Se reserva para el suelo y la cubierta el 

empleo mayoritario de ladrillos, aunque incluyendo alguna losa aislada de piedra utilizada también 

en la parte superior. Su trazado discurría de forma sinuosa bajo el pavimento del frigidarium y del 

corredor de acceso al establecimiento termal en el que se inserta el retrete (vid. supra fig. 153). 

Seguramente el canal procedía de alguna de las piscinas que debían formar parte de la zona de 

baños fríos, recibiendo a su paso, además, el desagüe de un pequeño alveus que corresponde a una 

remodelación posterior. De hecho, es una práctica frecuente en las instalaciones balnearias romanas 

el aprovechamiento del agua procedente de las piscinae de los frigidaria para limpiar los canales 

existentes bajo los asientos de las letrinas (Bouet 2009, 118-120; Van Vaerenbergh 2011a). 

Independiente de que en determinados establecimientos termales pudiera existir un flujo hídrico 

continuo, lo que sí parece seguro es que en la mayoría de casos la necesidad de renovar 

periódicamente el agua y, en consecuencia, de vaciar las bañeras y piscinas, generaba una fuerte 

corriente que al ser canalizada hacia las letrinas permitía el desplazamiento rápido y eficaz de los 

excrementos acumulados. Era precisamente la exigencia de asegurar grandes cantidades de agua lo 

que convertía a las termas y baños públicos de cada ciudad en los lugares más idóneos para 

emplazar los aseos de uso colectivo. 

En lo que respecta a las canaletas que discurren por delante de los asientos, recordemos que 

habitualmente se les atribuye una función higiénica. La interpretación más extendida considera que 

proporcionaban una corriente de agua necesaria para limpiar o aclarar las esponjas empleadas por 

los usuarios durante su visita a las letrinas344. Normalmente el flujo sobrante al final del recorrido 

era transferido hacia el conducto principal, facilitando así el movimiento de los excrementos 

acumulados. Sin embargo, la conservación fragmentaria que a menudo presenta este tipo de 

canalización dificulta la comprensión de su funcionamiento real. En Mérida sólo se han 

documentado vestigios de canaletas delanteras en dos foricae: las situadas respectivamente en el 

peristilo del teatro y junto al anfiteatro. Esto no quiere decir que tales estructuras no existieran en el 

resto, aunque bien es cierto que no tenemos ningún indicio al respecto. En algún caso, como es la 

referida letrina SI.16-F.1, con una capacidad para tan sólo tres personas, sospechamos que nunca 

llegó a disponer de dicho equipamiento. Ya hemos visto que en esta sala el conducto principal se 

abastecía directamente de un canal que llevaba el agua desde el frigidarium, resultando innecesaria, 

a priori, la existencia de otro aporte hídrico suplementario. Además, el número reducido de 

usuarios hacía prescindible la presencia de un flujo continuo de agua para el lavado de las esponjas, 

una necesidad que podía ser satisfecha empleando baldes, cubos u otros recipientes disponibles en 

la sala345. 

                                                           
344 Véase la nota nº 321 al inicio de este subcapítulo.   
345 Algunos de estos elementos han sido localizados in situ en instalaciones semejantes de capacidad 
reducida. Bouet menciona dos ejemplos al respecto: un caldero de bronce a un asa documentado en las 
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Fig. 157: Forica TA.3-F.1. Vista general de los restos conservados de la canaleta delantera y del montaje de 
la banqueta efectuado por Menéndez-Pidal, con el añadido más reciente de una probable pieza del asiento 

primitivo (Foto: J. Acero) 
 

Examinemos ahora más concretamente los restos que sí se han conservado en Mérida de 

canaletas colocadas delante de los pies de la banqueta. En la letrina del teatro se conserva in situ un 

tramo de 6,83 m, apoyado sobre la pared lateral del conducto principal de la segunda fase de la 

letrina. Se compone de cinco bloques consecutivos de mármol blanco, de 35-37 cm de anchura y 19 

cm de altura, en los que se ha tallado una depresión longitudinal de sección semi-ovoide, con 14 

cm de ancho y 9 cm de profundidad originaria (fig. 157). Dicha concavidad se sitúa apenas a 16 cm 

de la banqueta, es decir, no existía un espacio suficiente para colocar los pies sin pisar el hueco por 

donde discurría el agua. Este hecho se confirma por el fuerte desgaste que presenta el mármol, en el 

que se percibe nítidamente el lugar que ocupaban los pares de pies de cada usuario, cruzando de 

lado a lado del canalillo. Tal disposición resulta poco frecuente, dado que normalmente este tipo de 

receptáculo o bien se emplaza en contigüidad al banco –o separado algunos pocos centímetros–, 

siendo entonces salvado por el usuario adelantando las piernas al frente, o bien se sitúa a una 

distancia suficiente de la banqueta para permitir la colocación de los pies entre ambos elementos346. 

En el caso que tratamos, tal vez este pormenor esté indicando la existencia de un flujo de agua 

reducido o incluso discontinuo, pues en caso contrario los usuarios terminarían con el calzado y los 

                                                                                                                                                                          

excavaciones de la calle Hannong en Estrasburgo y un ánfora sin cuello ni asas encontrada en el camping G. 
S. de Martigny (Bouet 2009, 126). En otros casos lo que se conservan son pequeñas piletas de fábrica que 
también sustituirían en su función al canal de la esponja (Jansen  y Merletto 2011, 75).  
346 Sobre los distintos emplazamientos de las canales delanteros en las letrinas de las provincias galas, 
germánicas y alpinas, véase Bouet  (2009, 126 y fig. 110). 
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mismos pies mojados y sucios, a la vez que el propio piso de la sala permanecería encharcado por 

el desbordamiento del agua a través de la pared erosionada del conducto.  

Por otro lado, de estas mismas huellas de desgaste se infiere, además, el espacio reservado a 

cada persona, siendo la distancia entre el eje de cada pisada de 55 cm. Constituye éste un dato de 

especial interés si tenemos en cuenta la información casi nula sobre los asientos de las letrinas 

emeritenses. Es por esta razón que hemos utilizado dicha medida a la hora de estimar la capacidad 

teórica de cada una de ellas347.  

En cuanto al canaliculus de la letrina del anfiteatro, debemos señalar que sus restos se 

encuentran muy deteriorados. Se conservan dos tramos paralelos entre sí que corresponden al 

arranque respectivamente de su brazo oriental y occidental (fig. 158). Ambos están construidos en 

opus signinum, aunque presentan algunas variaciones tanto en su sección como en su 

emplazamiento. En el lado este la pared frontal del canal principal, de 35 cm de anchura máxima, 

servía de separación entre ambas estructuras, de modo que los usuarios disponían de un espacio 

suficientemente holgado para acomodar los pies348. Dicha franja, como el resto del piso de la sala, 

está cubierta por un grueso pavimento de opus signinum. Un mortero semejante es el que da forma 

a la propia canaleta para el agua limpia, con la principal diferencia de utilizar en este caso un árido 

muy triturado. La estructura tiene una anchura de 20 cm, situándose su lecho a una profundidad de 

12-16 cm respecto a los suelos inmediatos. No obstante, debemos apuntar que su sección cambia a 

lo largo del recorrido, pues aunque comienza teniendo un nítido perfil rectangular, con paredes 

verticales y fondo plano, a partir de los 4,50 m de longitud pasa a adoptar una forma en apariencia 

cóncava, disminuyendo con ello su capacidad hidráulica.   

En el brazo oeste la canalización se encuentra particularmente deteriorada, dificultando la 

interpretación de los restos conservados. A pesar de ello es posible determinar que se construyó 

ocupando buena parte del remate superior de la pared del conducto principal. Por tanto, al contrario 

de lo que sucede en el tramo precedente, apenas existía una separación de unos 11 cm respecto al 

frente de la banqueta349, de manera que los usuarios estarían obligados a sentarse flexionando las 

piernas hacia adelante si no querían pisar directamente el conducto por donde llegaba el agua. Su 

fábrica es de opus signinum, con una calidad semejante a la que presenta el tramo antes citado. El 
                                                           
347 Esta proporción se aproxima a las medidas utilizadas por otros especialistas para realizar este mismo tipo 
de cálculo teórico: 60 cm en el estudio dedicado a las provincias septentrionales del continente europeo 
(Bouet 2009, 103 y 187) y 50 cm para las investigaciones centradas en Villa Adriana (Jansen 2003, 148, n.p. 
12) y en los retretes privados de Pompeya (Jansen 1997, 126, n.p. 11). Neudecker (1994, 49) considera que 
incluso en las salas más lujosas el espacio disponible se mantiene entre los 50 y 60 cm. No obstante, lejos de 
existir una estandarización, somos conscientes de que las dimensiones reales podrían presentar variaciones, 
tanto dentro de una misma ciudad como en una instalación concreta. En el caso de Ostia, por ejemplo, Bouet 
recoge las siguientes medidas: 0,59 cm en las Termas del Filósofo, de 58,9 a 72,2 cm en las Termas del Foro, 
de 38,7 a 86,2 cm en la Vía de la Forica, de 41,7 a 55,2 cm en la Vía del Templo Redondo y de 49,7 a 51 cm 
en la Schola de Trajano. En Éfeso las dimensiones más recientes documentadas por Jansen en el conjunto 
conservado de letrinas oscilan entre los 46 y 58 cm (apud. Wilson 2011a, 101).  
348 A la anchura mencionada habría que restar el grosor del probable placado delantero de la banqueta.   
349 De esta medida habría que descontar nuevamente el grosor del cerramiento delantero del asiento de la 
letrina. 
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fondo parece haber sido plano en origen, con una anchura de 20 cm, mientras que las paredes tal 

como se han conservado forman una espacie de pequeño reborde o pestaña que se eleva tan sólo 6 

cm del lecho. En un momento dado el canalillo fue objeto de una reforma que consistió en taponar 

el interior con mortero para reducir su anchura hasta los 10-12 cm, generando un espacio para 

circulación del agua más estrecho y aparentemente de perfil cóncavo. El fragmentario estado de 

conservación de estos restos, sin embargo, impide concretar si se trata de una alteración restringida 

a un segmento concreto del conducto o si se extendió a lo largo de todo el brazo occidental350.   

 

 
Fig. 158: Vista general de la letrina TA.5-F.1 desde su punto de acceso, en el extremo meridional. 

Obsérvense, a ambos lados, los dos brazos paralelos del canal principal y los restos conservados de la 
canaleta delantera (Foto: J. Acero)    

 

Un pormenor interesante a valorar es que conocemos la extremidad inicial de la canaleta en 

los dos brazos descritos. En ambos casos nace adosada al muro de cierre meridional de la sala y 

junto al lugar donde se encontraba la entrada para los usuarios, que coincide además con el punto 

topográficamente más elevado del edificio. Por tanto, parece seguro que el suministro de agua se 

hacía desde el exterior, probablemente mediante tuberías hoy desaparecidas que pasarían por el 

vano de ingreso o penetrando a través de algún orificio practicado en la pared. Una vez en el 

canaliculus el líquido descendía hacia el extremo opuesto del inmueble. Presumiblemente allí se 

produciría el trasvase al conducto oculto bajo el asiento, poco antes de que se iniciase el desagüe 

hacia la cloaca viaria. Es importante destacar que en ninguno de sus dos extremos iniciales el canal 

principal se encontraba abastecido por el caño que discurría en paralelo a la banqueta. En 

consecuencia, necesariamente debía contar con un aporte propio de agua que permitiese el 

desplazamiento de los excrementos, seguramente suministrado por las tuberías antes mencionadas 

que a la vez surtían a la canaleta delantera.  

                                                           
350 El tramo documentado donde mejor se percibe la reforma es de 1,20 m. 
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Por último, debemos referirnos brevemente al sistema de evacuación de las foricae 

emeritenses, es decir, al mecanismo adoptado para conducir las aguas fecales fuera de dichos 

ambientes. A este respecto ya hemos señalado que se optó por buscar siempre la conexión con la 

red urbana de alcantarillado, un servicio público articulado en correspondencia con la trama viaria. 

Justamente la exigencia de obtener un enlace inmediato a las cloacas es uno de los factores, tal vez 

el principal, que determina la ubicación invariable de las letrinas públicas en contigüidad a las 

calles de la ciudad. El trasvase se consigue a través de canales que parten desde el conducto 

principal de cada letrina y continúan bajo el pavimento de la vía colindante hasta llegar al colector 

central. La fisonomía de estas estructuras de desagüe es variable, tanto en lo que respecta a su 

fábrica como a sus dimensiones351. No obstante, conviene señalar que a excepción de los dos 

canales de evacuación localizados en la forica del peristilo del teatro, ya descritos con anterioridad, 

en la mayoría de casos sólo se ha puesto al descubierto un tramo muy exiguo, a menudo 

correspondiente a lo que era su embocadura o punto de inicio. Por su orientación todos parecen 

prolongarse con un trazado recto buscando el recorrido más corto hacia la cloaca vecina. Sólo en la 

letrina EE.8-F.1, la única conocida fuera del recinto urbano, mantenemos la duda sobre el trayecto 

y destino final de su canal de desagüe. De esta estructura únicamente se ha documentado su salida 

desde el conducto principal, presentando la particularidad de dirigirse hacia el norte, es decir, en 

paralelo y no, como cabría esperar, en perpendicular a la vía que linda con el flanco oriental de la 

estancia. Con todo, dada la escasa longitud de canalización documentada, y considerando también 

la inmediatez del vial mencionado, podemos suponer que en algún punto más adelantado de su 

recorrido la estructura realizaba un cambio de orientación para alcanzar la vía contigua. Por 

desgracia no existe confirmación segura sobre la existencia o no de cloaca en este tramo de camino 

periurbano, aunque algunos indicios, entre ellos la misma ubicación de una letrina de cierta 

capacidad instalada en su margen, invitan a considerar su probable presencia352.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
351 Remitimos a la tabla 5 para comparar las principales características constructivas de estos elementos. Una 
descripción pormenorizada de cada uno puede encontrarse en el catálogo.  
352 Véase en el catálogo el contexto arqueológico de la Loc. EE.8 y, en concreto, la nota nº 118. 
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7.3. LAS LETRINAS DE USO PRIVADO   

 

7.3.1. Consideraciones generales 

 
Examinamos en este apartado las letrinas insertas en los espacios domésticos y de uso 

exclusivo para los moradores o, circunstancialmente, para visitantes eventuales a la vivienda. 

Lamentablemente en la capital lusitana por el momento sólo pueden identificarse con cierta 

verosimilitud tres ejemplares en ambientes residenciales. Dos de estas latrinae están localizadas 

respectivamente en las domus nº 5 y 6 de Morería (OI.1-F.1 y OI.1-F.2) e integradas en la fase 

constructiva bajoimperial de dichas mansiones, aunque por el momento la información disponible 

sobre ellas se limita a la documentación planimétrica publicada y a los restos que hemos podido 

inspeccionar in situ. Un tercer ejemplar, que hasta ahora había pasado desapercibido, lo hemos 

identificado en la Casa de la Alcazaba (OI.7-F.1). Se emplaza en un espacio de la vivienda ganado 

a costa del antiguo pórtico lateral de la vía, siendo tal privatización un fenómeno que se generaliza 

en Mérida durante el Bajo Imperio (Alba 2002), por lo que, a falta de otros datos estratigráficos 

sobre esta instalación sanitaria, a priori también se le podría atribuir una datación tardía, aunque en 

todo caso anterior a la construcción del balneum doméstico, que a su vez ocupa parte del área 

anteriormente reservada a la propia letrina.  

Este número tan escaso de latrinae identificadas en espacios de habitación, además de la 

ausencia de ejemplares fechables en época altoimperial, responde sin duda a un problema de 

visibilidad arqueológica. A pesar de los avances hechos en el conocimiento de las domus 

emeritenses, la percepción que se tiene para la mayoría de ellas sigue siendo muy parcial, 

especialmente en sus fases constructivas iniciales, lo que condiciona la localización e identificación 

de este tipo concreto de aposento que suele dejar poca huella en el registro arqueológico. Sin 

embargo, los numerosos ejemplos de retretes domésticos conocidos en Pompeya, Herculano y en 

otros núcleos cívicos demuestran lo habitual de estas instalaciones en las viviendas romanas y su 

generalización desde fechas tempranas.  

En definitiva, podemos pensar en las letrinas como un equipamiento usual en las mansiones 

emeritenses, a pesar de que, como decimos, el estado fragmentario en el que se documentan los 

inmuebles haya impedido reconocer un mayor número de estructuras de este tipo. No deja de ser 

revelador que las únicas tres identificadas en la ciudad se inserten en domus de las que se conoce su 

planta íntegra o la mayor parte de su extensión. De igual modo, en otras grandes residencias 

exhumadas casi al completo, aunque en excavaciones antiguas, también sospechamos esta misma 

función para ciertas dependencias que por su forma y emplazamiento pudieron haber sido 

utilizadas como latrinae, aunque habrá que esperar a futuras intervenciones para confirmar esta 

hipótesis. Así, en la Casa del Mitreo planteamos que pudo desempeñar este cometido una pequeña 

dependencia rectangular, de 3,74 por 1,17 m, con entrada en recodo y asociada al área de cocina 
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(Acero 2011a, 171) (fig. 159), siguiendo la ubicación más común de las letrinas domésticas 

conocidas en las ciudades vesubianas. Igualmente, en la Casa del Anfiteatro proponemos esta 

misma interpretación para una habitación de planta alargada y estrecha, de 6,93 por 1,50 m, y que 

se encuentra contigua a la culina (fig. 160). En cualquier caso, insistimos en la necesidad de 

realizar futuras excavaciones en las dependencias señaladas para localizar posibles estructuras 

hidráulicas que permitan corroborar lo que a día de hoy es una mera hipótesis. 

 

 

 

 

 

Fig. 159: Planta de la Casa del Mitreo y propuesta de identificación de la posible letrina  

(Foto: J. Acero; Dibujo: adaptado de R. Mesa y J. Martínez)  
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Fig. 160: Planta del sector oriental de la Casa del Anfiteatro y propuesta de identificación de la posible 

letrina (Foto: J. Acero; Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de la planimetría publicada  
en García Sandoval 1966) 

 

7.3.2. Emplazamiento y contexto 

 
No existe un patrón fijo de localización de las letrinas dentro de los ambientes domésticos de 

época romana. En viviendas bien preservadas como las de Pompeya y Herculano este ámbito de 

uso higiénico se puede encontrar en patios y jardines, en áreas de trabajo, cerca de la entrada a la 

casa, bajo las escaleras o incluso en los pisos superiores, si bien es cierto que mayoritariamente se 

localiza en la cocina, ya sea integrado en la propia pieza, aunque a veces oculto detrás de un 

murete, o formando una habitación independiente pero contigua353 (fig. 161). Este emplazamiento 

en asociación al lugar donde se procesaban los alimentos no deja de sorprender desde nuestra 

perspectiva actual. Según Jansen (1997, 128) habría que considerar que la cocina era uno de los 

                                                           
353 Sobre el emplazamiento de las letrinas domésticas en Pompeya, véase Jansen (1997, 128-129), Allison 
(2004, 99-100 y 103) y Hobson (2009a; 2011). Para el caso de Herculano, véase Jansen (1991, 156). 
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lugares de la casa donde se disponía de agua y el retrete podría haber sido utilizado para deshacerse 

del agua sucia y de la basura generada en el proceso de preparación de la comida. En cualquier 

caso, parece evidente que en último término la ubicación de las latrinae busca conseguir siempre 

una fácil conexión con los sistemas de desagüe de las viviendas (Hobson 2011, 123-124). 

 

 

Fig. 161: Fogón y tabique separador del retrete en la cocina de la Casa del Atrio Corintio, Herculano  
(Foto: J. Acero)  

 

En Mérida dos de las letrinas documentadas corresponden al tipo de estancia independiente 

que se sitúa junto a la culina, aunque, a la vez, también con vinculación al balneum de la vivienda. 

La letrina OI.1-F.1, perteneciente a la Casa de los Mármoles (domus nº 5 de Morería), se ubica al 

fondo de un pasillo de servicio que conduce desde el peristilo hasta el prognageum de los baños de 

la fase bajoimperial de la vivienda y, desde allí, hacia una salida secundaria que comunica con una 

calle limítrofe354 (fig. 162a). En el flanco norte de dicho corredor se encuentran sucesivamente la 

cocina y la letrina, que comparten muro de separación, aunque sin existir una conexión directa 

entre ellas. El ala sur es ocupada íntegramente por las salas del balneum, coincidiendo la zona del 

praefurnium casi frente al acceso a la latrina.  En la domus vecina, la nº 6 de Morería, la estructura 

OI.1-F.2 se sitúa en el costado occidental del inmueble y ocupando en concreto una posición 

intermedia entre la cocina, al sur, y otras dos dependencias al norte a las que se les ha atribuido una 

función balnearia355 (fig. 162b).     

                                                           
354 El citado balneum se sitúa en la fachada meridional, con acceso desde las fauces de la mansión. 
Recordemos que ya con anterioridad, quizás desde el siglo II d.C., la vivienda había contado con una 
instalación termal precedente, situada en el flanco occidental del inmueble (García-Entero 2005, 534-541), 
aunque inutilizada y sustituida por el nuevo balneum durante las importantes reformas a las que se vio 
sometida la domus en el siglo IV d.C.  
355 Estas últimas son dos pequeñas salas con pavimentos de opus signinum que presentan una fuerte 
inclinación hacia un sumidero con tapa marmórea existente en cada una. No están provistas de ninguna 
piscina ni pileta de fábrica. Alba (2005c, 129) propone que se empleasen bañeras fijas al suelo y abastecidas 
por agua calentada en hornillos.  
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Fig. 162: Viviendas con dependencias identificadas como letrinas. A: Casa de los Mármoles (Domus nº 5 de 

Morería); B: Domus nº 6 de Morería; C: Casa de la Alcazaba  
(Dibujos: adaptados de Alba 2005c, fig. 3 y 7 [A, B] y de Casillas 1998, lám. 3 [C]) 

 

En cuanto a la tercera de las letrinas, OI.7-F.1, su emplazamiento en el conjunto doméstico 

es el peor conocido por formar parte de una vivienda no documentada en toda su extensión y de la 

que aún no se han publicado los resultados de las intervenciones en ella practicadas. Atendiendo a 

la planta conservada de la domus, el ambiente que interpretamos como latrina se sitúa en el ángulo 

sureste del pórtico perimetral del patio de la vivienda (fig. 162c). No obstante, el brazo meridional 

de dicho corredor, de 2,70 m de anchura, en realidad está ocupando lo que en origen fue el lateral 

porticado del decumanus colindante con la vivienda, agregado al espacio privado presumiblemente 

en época bajoimperial356. Así pues, el retrete es claramente una incorporación al equipamiento 

doméstico que se realizó a partir de una ampliación del área ocupada por la residencia. Los restos 

conservados no permiten determinar la relación establecida entre esta sala y otras posibles 

dependencias que, como ella, tal vez también fueron habilitadas en el espacio circundante al 

peristilo. Lo que sí se observa es que en el mencionado brazo meridional del corredor se construyó 

tiempo después, en una nueva reforma de la vivienda, un balneum que ocupó parte del espacio 

reservado inicialmente a la letrina, obstaculizando incluso su probable acceso desde el lado sur. 

Es importante señalar que en la Casa de la Alcazaba se buscó situar la latrina junto a la vía, 

de la que queda separa sólo por el muro de fachada del inmueble. Por su parte, las otras dos 

instalaciones higiénicas antes referidas, localizadas en Morería, ocupan una posición algo más 

retirada en sus respectivas viviendas, pero en cualquier caso se encuentran también muy cercanas a 

la calle, seguramente por razones prácticas, sobre todo para facilitar el desagüe hacia la cloaca y 

alejar del interior los malos olores. 

 

 
                                                           
356 Previamente la casa, en un proceso gradual de expansión bien definido por Alba (2002, 384-385 y fig. 17, 
19 y 20), ya se había apropiado de la margo del cardo limítrofe con su lado occidental, que igualmente pasó a 
funcionar como corredor del peristilo.  

A B C 
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7.3.3. Diseño y arquitectura 

 
Al igual que las foricae emeritenses, también las tres letrinas conocidas en contextos 

domésticos se caracterizan por seguir un diseño simple y funcional, aunque con variaciones en 

tamaño y capacidad (fig. 163). La más modesta, tanto por sus dimensiones como por su 

configuración, es sin duda la letrina OI.1-F.2, en la domus nº 6 de Morería. Se trata de un pequeño 

habitáculo de planta rectangular de 2,28 m de longitud y 1,10 m de ancho, abarcando, así pues, una 

superficie de tan sólo 2,51 m2. El espacio está delimitado por muros de mampostería, incluida la 

pared de fondo, que es la cara interna de la propia muralla urbana, a la que se adosa todo el flanco 

occidental de la residencia. Arrimado a este paramento discurre un canal de evacuación de la 

vivienda que sería el utilizado en la letrina, oculto bajo al asiento, para recoger las deyecciones (fig. 

164). La longitud correspondiente a dicho conducto a su paso por este pequeño aposento es de 

apenas 1,10 m, por lo que únicamente podría ser utilizado por una persona o dos a lo sumo. La 

exigua zona de tránsito disponible frente al canal conserva íntegramente el pavimento original de 

opus signinum. El ingreso al habitáculo tenía lugar a través de un vano de 1,04 cm abierto en el 

lateral norte. Además, según observamos en el plano de restitución propuesto por Alba (figs. 162b 

y 163), existiría un corto pasillo o vestíbulo antepuesto a dicho acceso, formando así una entrada en 

recodo que ayudaría a mantener la privacidad de toda persona que ocupase la instalación.   

 

 

Fig. 163: Planta de las letrinas domésticas identificadas en Augusta Emerita (Dibujo: J. Acero y Y. Picado, a 
partir de las planimetrías publicadas respectivamente en Alba 2005c, figs. 3 y 7 y en Casillas 1998, lám. 3) 

 

En la casa vecina la pieza donde se ubica la letrina OI.1-F.1 adquiere una planta en forma de 

trapecio irregular, pues se acomoda al trazado oblicuo del lienzo defensivo, que también en este 

inmueble flanquea su costado occidental. La habitación abarca una superficie de 15,27 m2. El 

acceso tenía lugar desde el lado sur, donde actualmente se reconoce un vano de 1,35 m, que además 

coincide en el suelo con una losa muy desgastada de granito –de 1,15 m por 56 cm– que actuaría de 
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umbral. Ya dentro de la estancia se conserva, a lo largo de la pared oriental y asentada sobre 

potentes estratos de nivelación, una superficie de opus signinum que tal vez sea vestigio del piso 

original. El perfil de este pavimento describe una ligera inclinación hacia el frente opuesto de la 

sala, donde se encontraba el asiento, que suponemos que ocuparía toda la longitud de este flanco, 

de 4,72 m, teniendo así una capacidad probable para unas ocho personas (fig. 165).  

 

 
Fig. 164: Letrina OI.1-F.2. Obsérvese el tamaño reducido del habitáculo (marcado por el jalón) y la presencia 

del canal, a la derecha, utilizado para la evacuación de los excrementos  (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 165: Letrina OI.1-F.1. Obsérvese el umbral granítico, en primer término, los restos de pavimento, a la 
derecha, y el tramo conservado del canal receptor de las deyecciones, a la izquierda (Foto: J. Acero) 

 

Por último, la latrina OI.7-F.1 ofrece un diseño algo más complejo, dado que, tal como 

hemos apuntado, se adapta al ángulo sureste del corredor que rodea al peristilo de la Casa de la 

Alcazaba. Esto le confiere a su planta una forma particular, con dos brazos alargados que se unen 
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en ángulo recto (fig. 163). Por desgracia la superposición de estructuras arqueológicas impide 

concretar el área total que ocupó en origen este ambiente, siendo la superficie actualmente 

reconocible de 24,25 m2. El brazo meridional parece haberse extendido en una longitud de 7,58 m, 

hasta un muro de cierre donde pudo existir, tal vez, un punto de acceso, aunque la estructura fue 

después arrasada casi al completo para instalar el balneum privado de la vivienda. El desarrollo del 

brazo oriental se ve interrumpido por un muro posterior, quizás de época islámica, que imposibilita 

la constatación de su extensión completa, siendo la longitud visible de 4,10 m. Esta misma 

estructura obstruye también el recorrido de las canalizaciones que conformaban la instalación 

sanitaria y que se encuentran adosadas a la pared oriental de la habitación. En el tramo 

documentado hay cabida para un mínimo de siete personas, aunque previsiblemente su capacidad 

fue aún mayor. No se conservan vestigios del asiento, pero sí existe una lechada de argamasa de cal 

adherida al muro de fondo del canal principal, siendo éste un elemento que podría estar indicando 

la altura a la que se situaba la banqueta, a unos 47 cm del que debió ser el nivel de circulación. 

Lamentablemente tampoco ha llegado hasta nosotros ningún fragmento del piso original. En 

cambio, cabe resaltar que esta latrina es la única de todas las conocidas en Mérida en la que se han 

preservado restos de pintura mural. En concreto se conservan grandes porciones de un zócalo de 

color azul oscuro tanto en los paramentos que delimitan la estancia como en la pared frontal del 

canal principal (fig. 166). Es el mismo tipo de decoración que se observa también en otras zonas 

del corredor en el que se instaló la letrina357.  

 

 

Fig. 166: Letrina OI.7-F.1. Obsérvense, tanto a la derecha como delante de la pared del canal principal, los 
restos de pintura mural que decoraban el ambiente (Foto: J. Acero) 

                                                           
357 Tal como reconoce Moorman (2011, 60), la ornamentación de las latrinae romanas no suele 
diferenciarse del tratamiento que reciben otros ámbitos domésticos. En aquellos casos donde se han 
conservados restos de pintura parietal se constata la aplicación de decoraciones muy simples. 
Normalmente las composiciones se dividen en dos franjas: un zócalo de color monócromo oscuro o con 
“rayas de cebra” y un área superior con paneles cuyas líneas de separación a menudo son el único resto 
visible. Jansen (1993, 30) ha interpretado que la banda inferior en tonos oscuros tenía la función práctica 
de disimular las manchas y la suciedad. 
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7.3.4. Equipamiento hidráulico 

 
El denominador común en las tres latrinae analizadas es la constatación del canal encargado 

de recoger las deyecciones, pero con diferente modo de operación en cada caso. El mecanismo de 

utilización más sencillo lo encontramos en la letrina OI.1-F.2, que, como hemos indicado, 

aprovecha la presencia de un canal de evacuación de la vivienda que se inicia en ese mismo punto y 

que continúa bajo otras dos dependencias contiguas destinadas a baños, hasta llegar a la cloaca 

viaria más próxima. El canal en cuestión, que hemos identificado como OI.1-L.24, está fabricado 

con paredes de ladrillos colocados en hiladas horizontales unidas con abundante argamasa, 

formando un conducto con unas medidas internas de 37 cm de ancho y 48 cm de profundidad (fig. 

167). El fondo es de opus signinum y la cubierta plana, compuesta de pequeñas losas pétreas de 

tamaño y corte irregular, aunque en el trecho correspondiente a la letrina es de suponer que las lajas 

fueran sustituidas por una plancha de madera que funcionaría como asiento, con cabida                   

–recordemos–  para uno o dos usuarios. El mecanismo operativo de la instalación sanitaria era 

extremadamente sencillo, pues bastaría con vaciar en el canal un cubo de agua para permitir el 

desplazamiento de los excrementos, siendo ésta la práctica utilizada también en los retretes 

unipersonales de Herculano y Pompeya (Jansen 1991, 156; 1997, 131).  

 

 

Fig. 167: Conducto doméstico (OI.1-L.24) utilizado como canal de la letrina OI.1-F.2 (Foto: J. Acero) 
 

Las otras dos latrinae, diseñadas para ser utilizadas por un mayor número de individuos, 

requerían para su funcionamiento de un flujo de agua más cuantioso y, en consecuencia, 

necesitaban tener una fuente de suministro asegurada. Lamentablemente ningún dato tenemos de 
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los dispositivos que permitían el abastecimiento de estas instalaciones higiénicas. En la letrina de la 

Casa de los Mármoles, OI.1-F.1, la única infraestructura hidráulica documentada corresponde a lo 

que interpretamos como el canal receptor de las deyecciones, del que además sólo se conserva la 

solería, fabricada con ladrillos y situada junto al paramento interno de la muralla, que actuaría de 

pared lateral del propio conducto (fig. 168). Se ha defendido que esta mansión estaba conectada al 

suministro hídrico urbano (Alba 2001b, 64-65) y así parece demostrarlo el pie de fuente con tubería 

de plomo existente en el centro de la diaeta ubicada en el peristilo. En la letrina, por tanto, pudo 

hacerse uso del agua tomada de la red pública, o de la captada a través del pozo también localizado 

en el patio de la vivienda.  

 

 

Fig. 168: Restos conservados del canal de la letrina OI.1-F.1 (Foto: J. Acero) 
 

En la letrina que hemos identificado en la Casa de la Alcazaba, OI.7-F.1, se conserva una 

doble canalización: el conducto receptor de las materias excrementicias y la canaleta delantera por 

donde discurría el agua limpia para el aseo de los usuarios (fig. 169). En la primera estructura 

mencionada sorprende su escasa anchura, de apenas 11 cm, poco holgada para el fin que le 

suponemos. La pared de fondo del canal es el propio muro de mampostería que delimita la 

habitación por su lado occidental. La pared frontal, con una altura conservada de 27 cm, está 

fabricada con ladrillos de 30x13x5 cm colocados en cuatro hiladas unidas con argamasa de cal, 

rematando con una gruesa capa de mortero en la que se incrustan fragmentos de teja curva que tal 

vez puedan ser fruto de una restauración reciente. El murete apoya directamente sobre una gruesa 

lechada de opus caementicium que es, a su vez, la que da forma a la canaleta delantera, cuya 

superficie, aunque de acabado irregular, consta de una cierta depresión longitudinal de 20 cm de 

anchura para facilitar el paso del agua. Los dos conductos traspasan el muro meridional de la 

estancia para continuar, seguramente, hacia la cloaca del decumanus colindante. Una circunstancia 

peculiar a resaltar es que a lo largo de su recorrido no parece que exista conexión entre ambas 
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estructuras, es decir, el líquido transportado por la canaleta delantera no se reutilizaba, como suele 

ser común, para contribuir al desplazamiento de las materias fecales acumuladas en el canal 

principal. Ello implica necesariamente la existencia de un doble flujo de agua utilizado de manera 

independiente en cada conducto, lo que supone tener a disposición un considerable volumen 

hídrico para el correcto funcionamiento de la instalación sanitaria. Por desgracia de nuevo nos 

encontramos aquí con la ausencia total de vestigios relacionados con el abastecimiento de la letrina.  

 

 
Fig. 169: Doble canalización en la letrina OI.7-F.1 (Foto: J. Acero) 

 

En última instancia, y como conclusión, los tres ejemplos señalados reflejan un uso 

diferencial del agua para instalaciones que, a pesar de cumplir un mismo fin, varían en su diseño y 

funcionamiento. Así, frente a los retretes más modestos de uso individual y con un requerimiento 

mínimo de agua, existen otros con capacidad para varias personas y con un modo operativo similar 

al de las foricae públicas. Tal vez estas desigualdades puedan achacarse a la diferente condición de 

los usuarios a las que estaban destinadas estas instalaciones358, pero creemos que, por encima de 

todo, están reflejando una diferente disponibilidad o accesibilidad al elemento hídrico en cada 

vivienda. Es sabido que en la cultura romana el agua se convirtió en un destacado símbolo de 

riqueza y status que se manifiesta, dentro del ámbito doméstico, sobre todo en la incorporación de 

baños privados y en la proliferación de elementos ornamentales hidráulicos en los patios y jardines 

–fontanas, ninfeos, estanques, juegos de agua, etc–, pero que encuentra también reflejo en el diseño 

que presentan otras instalaciones más funcionales como son las propias letrinas.  

 

 

                                                           
358 En Pompeya los retretes mayoritarios que se sitúan en las cocinas o en áreas de trabajo se interpretan 
como instalaciones utilizadas por el servicio doméstico, mientras que a los patronos se les supone la 
utilización de orinales (Hobson 2011). 
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7.4. ABANDONO Y REUTILIZACIÓN DE LAS LETRINAS EMERITENSES  

 

Del conjunto de letrinas conocidas en la ciudad la que ofrece datos de una inutilización en un 

momento más temprano es la que hemos identificado como EE.8-F.1, que ya a finales del siglo III 

d.C. se encontraba completamente abandonada, al igual que la edificación balnearia con la que se 

relaciona. En el estrato de amortización de su canal principal apareció, como material arqueológico 

más reseñable, un plato de TSA C tipo Hayes 54A, un fragmento de lucerna Dressel 30, tres 

monedas ilegibles y una pieza de ágata, además de una treintena de fragmentos de acus crinalis en 

hueso que dan testimonio de la presencia femenina entre los usuarios de la instalación sanitaria.   

Dentro del conjunto restante de letrinas no existen datos cronológicos de amortización para 

las estructuras TA.3-F.1, TA.5-F.1, FC.8-F.1 y OI.7-F.1, si bien, considerando la evolución de los 

contextos arquitectónicos en los que se ubican, es posible plantear para ellas una inutilización a lo 

largo del siglo V, como así sucede también en las otras letrinas de las que sí existe información 

cronológica sobre su abandono (OI.1-F.1, OI.1-F.2, TA.6-F.1 y SI.16-F.1). Una vez fuera de uso, 

la mayoría, si no la totalidad, será objeto de una reutilización con una finalidad distinta a la original 

y más acorde a las nuevas formas de ocupación del espacio urbano que se imponen durante dicho 

período.  

En el caso de las tres foricae asociadas al conjunto monumental del teatro y del anfiteatro 

probablemente quedaron en desuso tras el abandono de estos edificios, fenómeno que parece 

haberse producido a inicios del siglo V359. En la letrina TA.3-F.1, situada en las traseras del 

peristilo del teatro, existen evidencias de una importante transformación del edificio que se 

concreta en la eliminación de la columnata interior, la reforma del acceso occidental, la 

construcción de un muro transversal en la zona central que subdivide el espacio en dos mitades, la 

abertura de orificios de diferente tamaño para sujeción de estructuras de madera360 y la 

construcción de dos pequeñas piletas de opus signinum insertas en el suelo (fig. 170). Estos dos 

últimos receptáculos estaban provistos de una cubeta central que, en el caso del situado en la mitad 

occidental del edificio, albergaba en su interior, además, un barreño cerámico361. La otra pileta, por 

su lado, se asocia claramente a un nuevo suelo de opus signinum fabricado cuando ya había sido 

                                                           
359 El proceso de abandono y transformación del área pública de espectáculos es abordada en profundidad en 
el apartado 8.4.2. 
360 De los cuales los dos de mayor tamaño, situados en la mitad occidental del edificio y separados por una 
distancia de 6,15 m, tenían planta perfectamente circular, de 24 y 30 cm de diámetro y 13 y 25 cm de 
profundidad cada uno.   
361 De esta última pileta prácticamente sólo se ha conservado la parte central, que presenta una cubeta de 
superficie muy rugosa y a la que se adhiere el citado barreño cerámico, de cuerpo troncocónico y base plana, 
con un borde abierto y engrosado al exterior y decorado con ungulaciones radiales.  
Mejor conservada se encuentra la pileta situada en la mitad oriental del edificio, en la que se pueden restituir 
sus medidas completas, que son de 1,52 por 1,24 m, con un fondo rehundido unos 12 cm respecto al suelo 
circundante. En este caso la cubeta, revestida de un opus signinum de fino acabado al igual que el resto de la 
estructura, posee 57 cm de diámetro y 24 cm de profundidad. 
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expoliado el enlosado marmóreo precedente y parte de la canaleta delantera de la letrina, también 

fabricada de mármol. Todas estas transformaciones, en especial la inserción de orificios destinados 

a encajar postes de cierto grosor y la construcción de las dos piletas de decantación, muy similares 

a las utilizadas en las almazaras, nos hacen pensar en la reconversión de la antigua letrina en un 

edificio de carácter productivo. No se trataría de una instalación aislada, pues también en la parte 

trasera del peristilo del teatro, al otro lado del aula sacra, se han conservado otras estructuras 

subsidiarias –incluida una estancia con pavimento de opus signinum y cubeta semiesférica de 

decantación– que ya fueron interpretadas en su día como “construcciones de carácter agrícola” 

(Álvarez Martínez 1985b, 43). 

 

 
Fig. 170: Restitución de la letrina TA.3-F.1 incorporando las transformaciones de época tardoantigua  

(Fotos: J. Acero; Dibujo: J. Acero y Y. Picado)  
 

Por su parte, la forica adosada al anfiteatro (TA.5-F.1), aunque no exhumada en su totalidad, 

también presenta algunas evidencias de haber sido objeto de reutilización tras su abandono y 

expolio, como así demuestra la presencia de dos agujeros de poste practicados sobre los contextos 

de amortización, además de una olla cerámica colocada en el ángulo sureste del edificio, en una 

zona en la que el pavimento original de opus signinum ya había sido arrasado. 
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En lo que respecta a la letrina TA.6-F.1, que formaba parte de las instalaciones de la posible 

palaestra anexa al anfiteatro, se ha constatado que en época visigoda fue reocupada como lugar de 

habitación, conjuntamente con otras estancias que pasaron a compartimentar la galería perimetral 

de este recinto para acomodar modestas viviendas colocadas en batería y compuestas de una o dos 

dependencias (Alba 2005c, 140; 2011b, 533). En concreto el antiguo espacio de la letrina, según la 

propuesta de restitución presentada por Alba (2005c, fig. 15), pasó a integrarse en una casa que 

contaba con otra dependencia más amplia situada en contigüidad a su lado este.  

Ninguna información existe sobre la amortización de la posible letrina identificada en el 

brazo norte del recinto sacro oriental del foro (FC.8-F.1), aunque parece lógico pensar que su 

evolución sea pareja a la del propio conjunto arquitectónico en el que se imbrica. En este sentido, 

es sabido que tras el abandono del recinto en la primera mitad del siglo V tiene lugar un profundo 

proceso de transformación en el que, entre otros fenómenos, se produce la adaptación de algunos 

de sus ámbitos para uso residencial, tal como se ha constatado en las dependencias subterráneas del 

pórtico meridional y en las dos exedras del ángulo nororiental (Ayerbe et al. 2009d, 829-830), estas 

últimas contiguas espacialmente a la propia letrina. Así pues, no es descartable que la instalación 

sanitaria hubiese sido también reaprovechada como zona de ocupación doméstica.  

Por su parte, el establecimiento balneario del que forma parte la letrina SI.16-F.1 es 

abandonado a finales de la quinta centuria, siendo también objeto de reocupación como lugar de 

vivienda en época visigoda, adaptando las estructuras preexistentes a las formas de vida doméstica 

que caracterizan a este período362.  

Estos nuevos modos de habitabilidad que surgen en la ciudad tras el convulso y crítico siglo 

V encuentran unas de sus manifestaciones principales en la desarticulación, compartimentación y 

cambios de propiedad que experimentan las antiguas mansiones romanas. Tal como se ha analizado 

especialmente para el conjunto de domus documentadas en Morería, éstas pasan a alojar a un 

número diverso de familias de condición humilde, que combinan en sus viviendas actividades 

propiamente domésticas con otras de tipo artesanal y agropecuario, dentro de un contexto 

económico progresivamente ruralizado. Obviamente estas modificaciones también afectan a lo que 

habían sido los aposentos utilizados como latrinae. Si, por ejemplo, seguimos la propuesta de 

evolución planteada por Alba para la Casa de los Mármoles, en la fase de ocupación visigoda la 

habitación donde estuvo instalada la letrina (OI.1-F.1) pasó a ser utilizado como establo, situado 

junto a la vivienda que reocupó el ala norte de la antigua mansión romana (fig. 171). De igual 

modo, el pequeño retrete que había existido en la domus vecina (OI.1-F.2) terminó siendo 

suprimido junto con otras dependencias del ángulo noroeste del inmueble para conformar un 

amplio espacio despejado que ha sido interpretado como corral. Otras grandes residencias romanas, 

en cambio, parecen haber mantenido su fisonomía sin perder la unidad, como sucede en la Casa de 

                                                           
362 Las transformaciones en el ámbito doméstico durante la Antigüedad Tardía, como ya dijimos, han sido 
profusamente analizadas por M. Alba (1998; 1999; 2005c; 2007b; 2011b). 
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la Alcazaba, tal vez por haber seguido siendo vivienda de la élite local durante el período 

tardoantiguo (Alba 2011b, 524-525). En cualquier caso, es probable que la letrina que hemos 

identificado en esta casa (OI.7-F.1) tampoco se mantuviera ya en uso durante dicho período.   

 

 

Fig. 171: Domus nº 5 y 6 de Morería en época bajoimperial (izquierda) y subdivididas en unidades de 
habitación menores en época tardoantigua (derecha) (Dibujo: Alba 2007b, fig. 8 y 9)  

 

En definitiva, asistimos a lo largo de la quinta centuria a la desaparición funcional de las 

letrinas, tanto de uso público como privado, lo que concuerda con la evolución conocida en otras 

zonas del Occidente romano (Merletto 2000, 304; Bouet 2011, 164). Sin duda la generalización de 

este fenómeno debe ponerse en relación con las profundas transformaciones que experimenta la 

sociedad tardorromana y la transición hacia unas nuevas formas de vida muy alejadas de lo que 

habían sido las costumbres netamente romanas. En Mérida, además, como en otros muchos lugares, 

es evidente que los avatares políticos y bélicos de la primera mitad del siglo V contribuyeron 

decisivamente a conformar una nueva realidad urbana, en la que se desarrollan unos parámetros 

ocupacionales diferentes a los de la ciudad imperial.  
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
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8.1. INTRODUCCIÓN  

 

La eliminación de residuos en vertederos es una práctica que surge en el momento en el que 

el ser humano se instala en asentamientos estables. Cuando estos hábitats se transforman en  

aglomeraciones compactas y densamente pobladas surge además la necesidad de acumular los 

desechos sólidos en vertederos exteriores para garantizar la habitabilidad del núcleo urbano. Este 

desplazamiento de la basura implica necesariamente una organización tanto en su recogida y 

transporte como en su localización final. No obstante, cada cultura se enfrentará al problema de su 

eliminación de manera diferente, dependiendo, entre otros factores, de la forma de interrelación con 

el residuo, de la concepción del espacio habitado y de los condicionantes del medio físico.  

En este capítulo profundizaremos en las fórmulas de eliminación de residuos sólidos 

aplicadas en la antigua Augusta Emerita a través de la evidencia arqueológica que ofrecen sus 

vertederos. A diferencia de los resultados expuestos en los capítulos dedicados a los residuos 

líquidos y fisiológicos, en el caso de los basureros la mayor abundancia de datos cronológicos 

permite realizar un análisis en perspectiva diacrónica. Es posible valorar así mejor la evolución que 

sufre la dinámica deposicional de residuos sólidos a lo largo del amplio período histórico que 

tratamos. Para ello hemos articulado el presente capítulo en tres fases cronológicas sucesivas: Alto 

Imperio (siglos I-II), Bajo Imperio (siglos III-IV) y Antigüedad Tardía (siglos V-VII). Dentro de 

cada una de estas etapas serán analizadas tres variables que juzgamos esenciales. Primeramente, la 

distribución de los puntos de deposición y su relación con el urbanismo y con el modelo de ciudad 

vigente en cada fase. En segundo lugar, los tipos específicos de contenedores en los que se deposita 

la basura. Por último, la naturaleza y el origen de los residuos que conforman cada vertedero.  

Por otra parte, queremos insistir en el hecho de que nuestro interés se centra en la última 

etapa del ciclo vital de un objeto, es decir, cuando éste es desechado y se acumula junto con otros 

elementos igualmente rechazados, pasando a formar parte de un contexto arqueológico. Por tanto, 

no entraremos a analizar otras prácticas que permiten la recuperación y reaprovechamiento de un 

objeto ya abandonado, pues ello supone darle una continuidad a su uso –aunque sea con funciones 

diferentes a las originales– antes de ser desechado definitivamente. No obstante, sí reservamos para 

un epígrafe independiente, al final de este capítulo, algunas consideraciones sobre el valor de los 

vertederos como fuente de aprovisionamiento de materiales y artículos que pasan a ser reutilizados 

o reciclados, lo que nos dará pie a analizar de manera breve otros usos secundarios de los objetos 

inicialmente depositados en los basureros. 
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8.2. ALTO IMPERIO  

 

En la tabla 6 hemos sistematizado las características básicas de los vertederos de cronología 

altoimperial conocidos en Mérida, incorporando además la información relativa a otros dos que, 

por falta de documentación disponible en nuestra fase de recopilación de datos, no pudieron ser 

incorporados en el catálogo363. Asimismo, parte de los datos contenidos en dicha tabla encuentran 

su representación gráfica en dos planos de dispersión que presentamos más adelante en las figs. 172 

y 173. 

  

Tabla 6: Cuadro-resumen de los vertederos altoimperiales documentados en Mérida 

 
Nombre 

 
Contenedor Extensión 

(m2) 
Potencia 
máx. (m) 

Naturaleza del 
depósito 

Cronología 
(d. C.) Amortización 

OI.16-S.1 ¿? ¿? ¿? 
Industrial 
(¿testar?) 

fin. s. I /  
med. s. II 

¿? 

SI.12-S.1 ¿? ¿? ¿? 
Industrial 
(¿testar?) 

med. s. II / 
med. s. III 

¿? 

SI.17-S.1 ¿? ¿? ¿? 
Industrial 
(¿testar?) 

años 30 /  
años 50 

¿? 

NE.5-S.1 Vías y área funeraria > 5.000 10* 

Doméstico,  
constructivo e 

industrial (hueso 
y mármol), 

med. s. I 
(años 50-60) / 

s. III 

Fase bajoimperial del 
vertedero 

Alterna uso 
funerario 

EE.6-S.1 
Subestructura 

(foso defensivo) 
55 4 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (vidrio) 
s. I 

Domus altoimperial 
(s. I) 

EE.7-S.1 
Subestructura 

(cantera) 
605 4,5 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (hueso) 
2ª ½ s. I 

Cuartel de artillería 
(año 1926) Alterna uso 

funerario 
(puticulum) 

EE.8-S.1 
Subestructura 

(cantera) 
> 126 > 2 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (hueso) Altoimperial Edificio tardoantiguo 
Alterna uso 
funerario 

EE.11-S.1 
Subestructura 

(foso defensivo) 
101 > 2 

Doméstico y 
constructivo 

fin. s. I / 
prin. s. II 

Domus altoimperial 

OE.2-S.1 Vía ¿? > 1,5* 
Doméstico y 
constructivo 

Altoimperial 
Área funeraria (s. III) y 
fase bajoimperial del 

vertedero  

OE.3-S.1 
Espaldón del dique 

del Guadiana 
¿? ¿? 

Doméstico y 
constructivo 

fin. s. I ¿? 

* Potencia total alcanzada por el vertedero. No disponibles datos concretos referidos a la fase romana altoimperial 

 

                                                           
363 El primero corresponde a los desechos de producción de una figlina altoimperial que fue documentada en 
el solar esquinero entre las calles Poeta Deciano y Denario (antiguo solar de la “Campsa”). La excavación fue 
realizada en dos fases de excavación entre los años 2007 y 2008 bajo la dirección sucesiva de E. Gijón y M. 
Alba (CCMM Nº Reg. 8158 y 7031 respectivamente). Los resultados permanecen todavía inéditos aunque un 
avance de los mismos fueron presentados en el boletín divulgativo Foro (Alba 2008).  
El segundo fue documentado en la c/ Pontezuelas y más concretamente en la excavación realizada en el año 
2012 bajo la dirección de J. Vargas en el extremo norte del recinto de la Casa del Anfiteatro (CCMM Nº Reg. 
4135). Los resultados permanecen también inéditos.  
Agradecemos a los arqueólogos mencionados la información proporcionada y la posibilidad de visitar las 
excavaciones durante el desarrollo de las mismas.  
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Tabla 6 (continuación): Cuadro-resumen de los vertederos altoimperiales documentados en Mérida 

 
Nombre 

 
Contenedor Extensión 

(m2) 
Potencia 
máx. (m) 

Naturaleza del 
depósito 

Cronología 
(d. C.) Amortización 

OE.4-S.1 ¿? 6 1,5 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (vidrio, 
metal  y hueso) 

Altoimperial 
Nivelación para 

construcción de una 
habitación bajoimperial 

SE.1-S.1 Vía y área funeraria > 1.445 > 3 
Doméstico y 
constructivo 

s. I (época 
flavia) / 

s. II 

Enterramiento de 
cronología 

indeterminada y 
abandono 

SE.2-S.1 Superficie natural 9,8 0,3 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (vidrio) 

Altoimperial 
Fase bajoimperial del 

vertedero 

SE.3-S.1 

Subestructura y 
estructuras 

abandonadas 
(hornos) 

65 > 1,3 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (testar) 

fin. s. I-prin. 
s. II  / f. s. II 

Área funeraria 
bajoimperial 
(s. III-IV) 

SE.4-S.1 Subestructura 2,86 1,48 Industrial (testar) 

med. s. I 
(Tiberio-
Claudio  / 

Vespasiano) 

Pavimento de ladrillos 
de cronología 
indeterminada 

SE.5-S.1 Subestructura < 4 3,6 
Constructivo e 

industrial (testar) 
2ª ½ s. I ¿? 

SE.6-S.1 
Subestructuras 

(¿cantera y pozo?) y 
superficie natural 

1.044 2 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (hueso) 

fin. s. I / 
 med. s. II 

Área funeraria 
altoimperial 

(s. II) 

SE.7-S.1 
Superficie natural 

(¿vaguada?) 
3.100 2,5 

Doméstico y 
constructivo, 

Altoimperial 
Enterramiento 
bajoimperial 

SE.8-S.1 

Superficie de uso, 
subestructura (pozo) 

y estructuras 
abandonadas 

(hornos) 

¿? ¿? 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (testar) 

prin. s. I / 
s. II 

Abandono 

SE.8-S.2 

Subestructura (pozo) 
y estructuras 
abandonadas 

(hornos) 

¿? ¿? 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (testar) 

prin. s. I / 
s. II 

Abandono 

SE.9-S.1 
Subestructura 

(barrero) 
114 1,3 

Constructivo e 
industrial (testar) 

s. I 
Abandono y área 
funeraria islámica 

SE.11-S.1 
Subestructura 

(¿intento fallido de 
horno o pozo?) 

11,5 1,8 
Doméstico y 
constructivo 

Altoimperial Abandono 

 
SE.12-S.1 

 
Superficie de uso < 4 ¿? Doméstico med. s. I 

Superficie de uso 
altoimperial 

 
Antigua 

“Campsa” 
 

Subestructura 
(barrero) 

10,8 0,6 Industrial (testar) s. I ¿? 

Pontezuelas Superficie natural 12,25 1,9 
Doméstico y 
constructivo 

med. s. I 

Amplio edificio 
porticado altoimperial 

de función 
indeterminada 

^ Vertederos no incluidos en el catálogo  

 

8.2.1. Áreas de deposición  

 
Los datos expuestos muestran que en época altoimperial la mayor parte de los vertederos 

documentados hasta el momento en Mérida se ubica al exterior del perímetro amurallado (Acero 

2011a, 172), siguiendo la costumbre habitual atestiguada en otras ciudades de esta misma época. 

Tan sólo tres posibles depósitos se salen de esta pauta, aunque la falta de contexto arqueológico en 

todos los casos obliga a considerarlos con prudencia. El primero de ellos corresponde al lote de 

^  

^  
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cincuenta y cinco lucernas que, según explica Barrantes (1877, 16-19), aparecieron junto a un 

posible horno circular en un corralón de la calle San Salvador, no lejos de la cara interna de la 

muralla en su flanco occidental (OI.16-S.1). Los otros dos depósitos también se localizan en una 

situación próxima a la cerca defensiva, aunque en este caso en el ángulo meridional de la ciudad. 

Uno corresponde al lote formado por ciento diecisiete lucernas y otras piezas de terracota 

recuperado en 1960 por Álvarez Sáenz de Buruaga en el transcurso de unas obras realizadas en el 

solar nº 46 de la c/ Oviedo (SI.12-S.1). El otro, todavía más incierto, es un reducido conjunto 

cerámico en el que destacan catorce lucernas procedentes, al parecer, de un lugar indeterminado de 

la c/ Atarazanas, siendo objeto de estudio y publicación por parte de Rodríguez Martín (1994-95; 

1996b), quien las atribuye a un vertedero a pesar de lo reducido de la muestra y de la total ausencia 

de datos arqueo-estratigráficos relacionados con los materiales en cuestión (SI.17-S.1). Con todo, 

considerando la zona donde se localizan estos dos últimos hallazgos, cabe la posibilidad de 

vincularlos con el barrio predominantemente industrial que parece concentrarse tanto al interior 

como al exterior de la muralla en el ángulo meridional de la ciudad (fig. 173). De hecho, aquí se 

han documentado hasta el momento cuatro hornos intramuros de carácter alfarero, de los cuales dos 

ubicados en la c/ Anas corresponderían a una misma instalación (Alvarado y Molano 1995, 281-

282), de donde podría provenir el conjunto de piezas estudiado por Rodríguez Martín. Otro horno 

muy próximo se sitúa en la c/ Concejo, nº 8 (CCMM Nº Reg. 052) y un último del que sólo existen 

referencias orales, emplazado al final de la c/ Oviedo y muy cerca de la plaza de toros, se dedicaría 

al parecer a la producción de lucernas (Calero 1986, 92; Alvarado y Molano 1995, 281), siendo 

muy posible que se relacione, en consecuencia, con el lote recuperado por Álvarez Sáenz de 

Buruaga en esta misma calle. 

Parece, por tanto, que en algunos sectores la cerca defensiva se torna permeable en relación a 

la ocupación industrial, que, como veremos, se desarrolla de manera preferente en el terreno 

extramuros, pero también en los aledaños de la cara interior de la muralla, al menos en lo que 

respecta al ángulo meridional de la urbe. Esta circunstancia explicaría que, en áreas periféricas 

intramuros, puedan aparecer vertidos puntuales con desechos de carácter industrial, normalmente 

ubicados en la proximidad a las instalaciones que los han generado. Se trata de un comportamiento 

documentado igualmente en otras ciudades romanas. Tal vez uno de los ejemplos más 

representativos corresponda a la fullonica y tinctoria del barrio artesanal localizado en Barcelona 

bajo la actual Plaza del Rey. Durante el siglo II d.C. ambos talleres, a pesar de encontrarse 

conectados a la red pública de alcantarillado, utilizaron como vertedero la calle contigua del 

intervallum, donde se acumularon sucesivos niveles de residuos seguramente procedentes de las 

operaciones de limpieza de las instalaciones, mezclados con otros desechos de producción (Beltrán 

de Heredia 2000; Beltrán de Heredia y Carreras 2011, 243).  
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Por otro lado, en el interior de los recintos amurallados de ciudades romanas tampoco es 

extraña la deposición de basuras en espacios que podían resultar aptos para tal fin, caso de los horti 

o jardines, especialmente los integrados dentro de los espacios de hábitat privados. En este sentido 

es bien conocido el ejemplo de las viviendas de Pompeya, en cuyos huertos o viridaria traseros se 

acumulaban los desperdicios de las comidas, ya fueran extendidos por el terreno (Jashemski 1979, 

95-96), o más habitualmente, ocultos en fosas y pozos negros donde se depositaban también 

excrementos, escombros y otras basuras domésticas (Jansen 2000b, 38; Robinson 2005; Bernal y 

Díaz 2010, 128). Mecanismos similares de gestión privada de los residuos son conocidos en otros 

núcleos cívicos de este mismo período. Así, estratos de vertedero acumulados en lo que se han 

interpretado como zonas de huerta en la parte trasera de las viviendas, han sido documentados en 

Lucus Augusti (González Fernández 2011, 308-309) y Caesaraugusta (Gascón 2011), por citar 

algunos ejemplos hispanos. No obstante, la solución más común y más frecuentemente 

documentada en el espacio intramuros es la ocultación de la basura, ya sea en fosas o aprovechando 

estructuras negativas sin uso –cisternas, pozos, silos, etc–. En algunas ciudades, como en Baetulo, 

esta estrategia de eliminación de los residuos dentro de un contexto privado es la forma 

habitualmente atestiguada (Padrós y Sánchez 2011, 228-229). También es frecuente la formación 

de vertederos –de forma provisional o a veces definitiva– en solares y/o edificios abandonados, 

especialmente si éstos ya se encuentran en ruinas. Un ejemplo significativo lo ofrece el barrio 

industrial de Baelo Claudia, donde se ha constatado que, tras el abandono de algunas de las insulae 

de la zona suroriental, éstas son amortizadas como vertederos a finales del siglo II d.C. (Bernal et 

al. 2007b). 

Sin embargo, es importante destacar que en la Mérida altoimperial, salvo los tres casos antes 

reseñados, cuya interpretación –insistimos– está condicionada por la falta de contexto arqueológico 

(OI.16-S.1, SI.12-S.1 y SI.17-S.1), no hemos identificado otros ejemplos de vertederos intramuros 

“espontáneos” o “incontrolados”, en su mayoría fruto de una iniciativa privada en la eliminación de 

los residuos sólidos. Ello implicaría que la ciudad contaba en esta etapa con un adecuado nivel de 

mantenimiento y limpieza. En consecuencia, debía existir un efectivo sistema de recogida de la 

basura organizado desde la administración municipal, que promovía el traslado de la inmensa 

mayoría de los residuos sólidos urbanos hacia los grandes vertederos localizados extra moenia. 

Lamentablemente desconocemos los mecanismos de esta gestión. Pese a ello, valorando las 

informaciones que ofrecen los textos legislativos analizados en el capítulo 3, es de suponer la 

existencia de un servicio público de limpieza que transportaría los residuos al exterior del recinto 

urbano, complementado tal vez con normativas o prohibiciones específicas que sancionarían las 

posibles conductas transgresoras de los particulares. La parquedad de las fuentes clásicas, en 

cualquier caso, impide conocer hasta qué punto podía existir también una conciencia colectiva a la 

hora de mantener el escenario urbano en buenas condiciones de salubridad.  
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En el espacio extramuros los vertederos comparten destino con otras actividades nocivas o 

contaminantes, como son las áreas funerarias y las instalaciones industriales. Conviene recordar la 

diversificación funcional que adquiere el paisaje suburbano en las ciudades romanas, donde 

conviven, dentro de un urbanismo no exento de cierta planificación, múltiples usos del suelo          

–residencial, lúdico, funerario, artesano-industrial, agrícola, ritual, etc–, que además fluctúan 

acorde a los cambios que experimenta el propio centro urbano364.  

La ubicación extramuros de las sepulturas responde, según vimos en el apartado 3.3.2, a la 

obligación específica de enterrar fuera del límite del pomerium impuesta en la Lex XII Tabularum y 

reiterada en otras normativas posteriores hasta finales de la etapa imperial. Como ya analizamos 

también, los autores latinos alegan diversas justificaciones para explicar el origen de este precepto, 

bien como medida cautelar para evitar el peligro de incendio –en el caso concreto de las 

cremaciones–, bien por cuestiones de higiene y salud pública, junto a las que podría subyacer una 

motivación religiosa que tendía a separar espacialmente la muerte del ámbito sagrado intra 

pomerium.  

En Augusta Emerita se constata el respeto a estas prescripciones legislativas durante todo el 

período romano365 (fig. 174). Los enterramientos, con diferentes grados de monumentalización, ya 

sean tumbas individuales o recintos y edificios colectivos, se emplazan en torno a las vías que 

vertebran el espacio extramuros, lo que favorece tanto el acceso a las sepulturas como su 

visibilidad, necesaria para perpetuar la memoria del difunto. Sin embargo, la ocupación funeraria 

no se articula en cementerios perfectamente delimitados y organizados según nuestra concepción 

actual (Márquez 1998, 292; Hope 2009, 155), sino como una sucesión de enterramientos y recintos 

pertenecientes a diferentes propietarios que van acomodándose al terreno disponible. En este 

sentido conviene recordar que en la concepción romana la tumba es un locus religiosus, pero 

restringido únicamente al lugar exacto donde reposan los restos del difunto, el sepulcrum, no 

extendiéndose su carácter sacro al terreno adyacente ni tampoco al monumentum (Remesal 2002, 
                                                           
364 El análisis del asentamiento urbano en los espacios extramuros se ha consolidado en las dos últimas 
décadas como una importante temática dentro de la investigación arqueológica del período romano. En este 
sentido, remitimos a la recopilación bibliografía realizada por Buzón (2011, 10-12), quien además profundiza 
en la definición tanto conceptual como espacial del suburbium en el mundo clásico. Dentro del contexto 
historiográfico hispano cabe citar el precursor artículo de Fernández Vega (1994) y la más reciente 
monografía derivada del congreso celebrado en Córdoba acerca de las áreas suburbanas en la ciudad histórica 
(Vaquerizo 2010a). El caso concreto de Augusta Emerita ha sido analizado fundamentalmente en los trabajos 
de Feijoo (2000), Bejarano (2004, 239-269), Márquez (2010) y Sánchez Barrero (2010; 2011), a los que se 
suman, en un plano más teórico, las aportaciones de Bendala (2011). En cualquier caso, se echa en falta un 
estudio monográfico completo. 
365 En Mérida los continuos hallazgos relacionados con el mundo funerario romano han generado una 
bibliografía tan amplia que recientemente ha merecido un análisis historiográfico por parte de Murciano 
(2010). Con todo, conviene señalar que sólo en las últimas décadas han aparecido trabajos que ofrecen un 
discurso explicativo general tanto del paisaje funerario de Augusta Emerita como de sus implicaciones 
sociales e históricas. En este sentido, el panorama trazado en el pionero artículo de Bendala (1976) se ha 
visto matizado y completado con nuevas aportaciones (Alvarado y Molano 1994; Bendala 2004), entre las 
que destacan especialmente las de J. Márquez, quien ha dedicado sucesivos trabajos a profundizar en el 
conocimiento de la ocupación funeraria emeritense a lo largo del período romano (Márquez e.p.; 1998; 2000; 
2006; 2008; Nogales y Márquez 2002). 
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371-372). Estas circunstancias explican que los enterramientos puedan coexistir en un mismo lugar 

con otras actividades, tal como sucede en el ámbito suburbano.  

 

 
Fig. 174: Plano de dispersión de áreas funerarias en Augusta Emerita  

(Dibujo: cortesía de J. Márquez; publicado en Márquez 2006, fig. 106) 
 

Por su parte, las instalaciones de carácter industrial también constituyen un elemento 

limitado, por lo general, al espacio extramuros, si bien en este caso se percibe una menor rigidez en 

comparación con lo observado para el mundo funerario. En ese sentido, asistimos a una 

variabilidad de situaciones a nivel local que vienen determinadas por las particularidades 

socioeconómicas y la concepción urbanística de cada núcleo poblacional. Así, no es extraño que 

una ciudad portuaria con un marcado carácter comercial como es Pompeya, integre dentro del 

tejido urbano abundantes establecimientos de fabricación y venta de bienes de consumo                  

–panaderías, perfumerías, batanes, tintorerías, curtidurías, cesterías, herrerías e incluso talleres de 
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producción cerámica, etc–366. En otras localidades las actividades productivas tienden a 

concentrarse en determinadas áreas del núcleo urbano, normalmente periféricas, como sucede con 

las cetariae de Baelo Claudia (Bernal et al. 2007a, 91-101) o en el mencionado barrio artesanal de 

Barcino, junto al intervallum del flanco oriental de la muralla, donde existen evidencias de un taller 

metalúrgico del siglo I d.C., que da paso en la centuria siguiente a una fullonica y una tinctoria que, 

a su vez, durante el siglo III, conviven con una factoría de garum y salazones instalada junto a una 

industria vinícola en la insula colindante (Beltrán de Heredia 2001). No obstante, en esta ciudad 

también conocemos en época altoimperial la implantación de talleres cerámicos (Aguelo y Huertas 

2009; Casas 2009) y metalúrgicos (Belmonte 2008) en zonas exteriores a la muralla. De hecho, 

suele ser habitual que aquellos complejos fabriles que requieren estructuras de combustión se 

emplacen fuera de los recintos urbanos, siendo el caso más paradigmático el de las instalaciones 

alfareras (Díaz Rodríguez 2014). Recordemos que la Ley de Urso prohíbe la construcción de 

figlinae teglaria y tegularium en el interior del oppidum (vid. supra 3.3.3). De este modo quedaba 

alejada del centro poblacional una actividad por naturaleza molesta, contaminante y susceptible de 

provocar incendios. Además, en las áreas suburbanas, caracterizadas por su menor densidad de 

ocupación, este tipo de establecimiento disponía de mayor espacio no sólo para desempeñar sus 

labores sino para depositar en sus inmediaciones los desechos de producción sin causar perjuicio.  

En Augusta Emerita la mayor parte de la veintena de figlinae documentadas hasta el 

momento se distribuye espacialmente al exterior de la muralla (vid. supra fig. 173)367. En la 

mayoría su período de vigencia se limita al siglo I d.C., pues su objetivo parece haber sido el 

abastecimiento de la colonia durante su primer impulso urbano, dedicándose fundamentalmente a 

la producción de material constructivo –tejas, ladrillos y baldosas–, a veces de forma combinada 

con cerámicas comunes y, en algunos casos, especializadas exclusivamente en la manufactura de 

vajillas para mesa o consumo. La concentración más importante de talleres se produce en la zona 

sur de la ciudad, buscando la proximidad al Guadiana para asegurarse así el suministro hídrico, 

pero sobre todo, aprovechando la excelente calidad que ofrecen los bancos de arcillas cuaternarias 

de las márgenes del río. Se trata de una zona bien comunicada por importantes vías de entrada y 

salida del núcleo urbano, en la que los vientos dominantes, además, conducirían los humos y 

cenizas en sentido opuesto al recinto urbano, lo que reduce el grado de contaminación sobre la 

población y disminuye el riesgo en caso de incendio. En este sector en concreto la evidencia 

arqueológica permite plantear la formación de un barrio alfarero de gran extensión en el que una 
                                                           
366 Visiones de conjunto sobre la actividad artesano-industrial en Pompeya han sido ofrecidas en los trabajos 
de Borgard et al. (2005), Brun (2007) y Mastrobattista y Santoro (2007). Sobre los hornos de producción 
cerámica, véase Cavassa (2009). 
367 En el mapa de distribución que presentamos incluimos únicamente los talleres situados en la margen 
derecha del Guadiana, que es el área de estudio del presente trabajo y donde se concentra la mayoría de 
alfares. Se puede completar la información con el inventario de hornos romanos realizado primero por 
Barrientos (2007, fig. 38-39) y más recientemente, incorporando nuevos hallazgos, por Bustamante (2011a, 
cuadro 1 y fig. 9). Véanse también las aportaciones de Márquez (2010, 142-144 y fig. 6) y Alba (2011a, 347-
353 y fig. 1).   
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mayoría de talleres se establece en el terreno extramuros –coincidiendo con una escasa ocupación 

doméstica en este espacio–, mientras que algunos otros se instalan en el interior del recinto urbano, 

donde ya vimos que se conoce la existencia de al menos cuatro hornos, a los que habría que sumar, 

en una posición más alejada, el documentado por Barrantes en el siglo XIX. En cualquier caso 

todos estos talleres intramuros parecen estar especializados en la producción de cerámicas de 

pequeño formato –lucernas fundamentalmente–, de manera que, tal como ha advertido Barrientos 

(2007, 405), cabría suponer que se tratase de instalaciones de reducido tamaño y no excesivamente 

molestas. Además, su emplazamiento excéntrico en las proximidades de la muralla contribuiría a 

minimizar los efectos nocivos sobre el resto del tejido urbano. Asimismo, la ubicación en el interior 

del muro defensivo no contraviene a priori la prohibición fijada en la Lex Ursonensis, puesto que, 

si seguimos la interpretación de Tsiolis (1997), ésta sólo afecta a los tejares de cierta extensión y a 

los almacenes de tegulae, instalaciones que en ningún caso se corresponden con los talleres 

cerámicos mencionados anteriormente368. Situaciones similares en las que se generan áreas 

productivas periféricas con un desarrollo tanto intra como extramuros se conocen también en 

Carthago Nova (Ramallo et al. 2010, 227), incluyendo la instalación de un complejo alfarero de 

cronología tardorrepublicana dentro del perímetro amurallado (Madrid 2004, 47-49 y 68).  

Por el momento no contamos en la Mérida romana de época altoimperial con estructuras que 

puedan identificarse como talleres metalúrgicos o vidrieros, aunque a partir de las escorias y de 

otras evidencias de producción, siempre procedentes de puntos exteriores al cerco murado, se ha 

planteado una ubicación suburbana para este tipo de instalaciones (Caldera 1983, 68-70). Lo 

mismo sucedería con los hornos de cal, en este caso bastante alejados de la ciudad al emplazarse a 

pie de cantera tanto en el Cerro de Carija como al norte de la población (Alba 2011a, 353). En 

cambio, otras instalaciones artesanales menos nocivas y contaminantes, aunque no exentas de 

generar malos olores, como las definidas genéricamente en la bibliografía local como fullonicae, se 

ubican indistintamente tanto al interior como al exterior del perímetro amurallado (Alba 2011a, 

355-356).  

Por otro lado, el terreno suburbano actúa también como un ámbito de importante uso 

residencial (Sánchez y Nodar 1999; Feijoo 2000b, 578-580; Márquez 2010, 145-147). Salvo 

algunas excepciones la mayor parte de las viviendas conocidas se concentra en el espacio más 

próximo a la muralla y, sobre todo, en la zona noreste, donde las condiciones topográficas son más 

favorables. Su implantación responde a un proceso de ocupación del espacio que parece estar 

plenamente desarrollado ya en el siglo I d.C. En cualquier caso, al igual que sucede con las casas 

                                                           
368 Recientemente M. Alba se ha referido al hallazgo del horno de un tejar que, en contra de lo que cabía 
esperar, ocupa una posición intramuros, aunque bajo niveles de ocupación doméstica de época romana (Alba 
2011a, 353). Según señala, se trataría de un taller provisional establecido en el propio solar urbano durante la 
fase fundacional de la ciudad, en un momento anterior a que se completase la ocupación de las manzanas 
residenciales y, por tanto, todavía no sujeto a las normativas municipales. Por el momento la ausencia de 
otros datos complementarios impide realizar más valoraciones sobre dicha estructura de combustión. 
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intramuros, todas ellas presentan sucesivas reformas que modifican tanto sus programas 

decorativos iniciales como la propia organización interna de los inmuebles, llegando a 

experimentar en algunos casos un importante desarrollo en planta, tal como sucede en la casa del 

Anfiteatro y en la del Mitreo, no constreñidas por edificaciones colindantes. Por otro lado, la 

disponibilidad de terreno propicia también la implantación de grandes edificios públicos de ocio, 

entre ellos el circo, junto a algunos establecimientos termales que aparecen a lo largo de la segunda 

mitad del siglo I d.C., como sucede en el solar de “Resti” (CCMM Nº Reg. 3023 y 3029) y en el 

conjunto termal de San Lázaro (CCMM Nº Reg. 1503), que permanecen activos todavía en época 

bajoimperial, etapa en la que se produce la construcción de dos nuevos balneae, uno en el solar del 

antiguo cuartel Hernán Cortés (CCMM Nº Reg. 8206) y otro en el nº 3 de la c/ Cardero (Vargas y 

Plasencia e.p.). También de gran amplitud espacial es el conocido complejo edilicio de la c/ Reyes 

Huertas, que arrastra tras de sí un largo debate acerca de su interpretación funcional, habiéndose 

planteado recientemente su uso como pozo de nieve (Alba 2006c), aunque adaptado en un segundo 

momento a la toma de baños (Alba 2011a, 359-361; Barrientos 2011, 336-338). 

En este contexto multifuncional que caracteriza al uso del espacio extramuros, dominado por 

las áreas funerarias, entre las que aparecen diseminadas numerosas instalaciones industriales, 

aunque destinándose también amplias zonas a la implantación tanto de estructuras domésticas 

como de edificios públicos para ocio, se van a generar también los puntos de deposición de 

residuos sólidos en época altoimperial. Analizando su distribución espacial se observa que no se 

respeta una distancia mínima respecto al recinto urbano. De hecho, el 45,4% por cierto de los 

vertederos extra moenia se sitúa en el entorno inmediato del perímetro murado hasta un máximo 

aproximado de 40 m de distancia, mientras que un 18,2% ocupa un radio intermedio entre 100 y 

250 m de distancia y un 36,4% se sitúa en una posición más alejada, a partir de 300 m de 

separación, encontrándose el más apartado a unos 630 m aproximadamente369. La cercanía de los 

vertederos a los muros urbanos es una constante bien documentada en otras ciudades a lo largo del 

territorio romano en época altoimperial, tal como ya atisbó Cleary (1987) para diversos núcleos de 

Britania, como Chichester, Colchester, Lincoln y Winchester, siendo atestiguado posteriormente en 

otros lugares, caso de la propia Londres (Carreras 1998, 154-156) o Aix-en-Provence (Nin y 

Leguilloux 2003), Autun (Rebourg 1993, 145-146; Kasprzyck y Labaune 2003), Lyon (Desbat 

                                                           
369 Todavía conocemos otros vertederos incluso más distantes que, por situarse fuera de nuestra área de 
estudio, en zonas alejadas no sólo del núcleo cívico sino también de su entorno suburbano más próximo, no 
han sido incluidos en el catálogo. Uno de ellos corresponde a la colmatación de una fosa de 3,85 m por 3,25 
m y 80 cm de profundidad, practicada en la roca, que se encontró aislada a más de un kilómetro al norte de la 
población y a unos 200 metros de la conducción hidráulica de Proserpina-Los Milagros, sin vinculación a 
otras estructuras. La subestructura había sido amortizada a mediados del siglo I d.C. con desechos de 
naturaleza caracterizada a priori como doméstica, abundando las cenizas, los huesos de animales y la 
cerámica, especialmente de cocina (Ayerbe 2000, 48). Otro vertedero, documentado en los años 2008-09 en 
el solar de la actual Escuela de Hostelería, en la margen izquierda del Guadiana, se corresponde con el testar 
de una figlina que se mantuvo activa durante la primera mitad del siglo I d.C., dedicándose a la fabricación 
de ánforas, material latericio constructivo y cerámicas comunes (CCMM Nº Reg. 8192).  
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2003), Barcelona (Carreras 1998, 156-158; Beltrán y Carreras 2011) y Carmona (Lineros y Román 

2011). En Baelo Claudia se ha constatado la formación de un extenso vertedero a los pies mismos 

de la muralla oriental, junto a la puerta de Carteia, manteniéndose activo desde el período tardo-

neroniano hasta inicios de época antonina, lo que propició la cubrición paulatina del paramento 

externo del encintado hasta alcanzar una cota máxima cercana a los dos metros (Bernal et al. 2011) 

(fig. 175). Situaciones similares se producen también en el cuadrante suroeste del recinto 

amurallado de Nimes (Monteil 1999, 362-363), lo que ha llevado a plantear incluso la existencia de 

un cinturón casi continuo de basuras entre las puertas de Cadereau y de Augusto (Monteil et al. 

2003, 124). Por tanto, parece existir una relación dialéctica entre las normativas municipales por un 

lado, que promueven el traslado de la basura fuera de la cerca urbana, y la práctica concreta de la 

deposición de esos desechos por otro, donde rige el principio básico de economía de esfuerzos. 

Recordemos que el comportamiento humano es propenso a eliminar los residuos en espacios 

próximos al foco que los ha generado, sin dedicar demasiados esfuerzos a este cometido (Remolà 

2000b, 111), máxime en el contexto de sociedades pre-industriales no mecanizadas, tal como 

revelan los estudios etnoarqueológicos370. 

 

 

Fig. 175: Vertedero amortizando el paramento exterior de la muralla oriental de Baelo Claudia  
(Foto: cortesía de D. Bernal; publicada en Bernal et al. 2011, fig. 12a)  

 

La presencia de vertederos perimetrales tan inmediatos –o incluso contiguos– a la cerca 

urbana ya desde el Alto Imperio supone una sustancial transformación de la imagen urbana 

habitualmente transmitida por historiadores y arqueólogos para la considerada “época dorada” de la 

civilización romana. El volumen de depósitos generados debió ser incluso mayor del que 

conocemos con los datos actuales, pues hay que considerar la limitada superficie de los solares 

urbanos intervenidos y, sobre todo, el escaso interés mostrado hacia este tipo de evidencia 

                                                           
370 Véase el resultado de los estudios sobre el abandono y la basura en sociedades actuales, citados en la 
introducción del capítulo 2.  
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arqueológica hasta hace relativamente poco tiempo, sin olvidar además las dificultades que a 

menudo entraña su identificación (Remolà 2000b, 117). En Mérida, por ejemplo, hay evidencias 

para sospechar la existencia de un vertedero altoimperial en las cercanías del conjunto edilicio de la 

c/ Reyes Huertas. Las últimas intervenciones realizadas en el lugar han atestiguado que cuando en 

época visigoda, tras el desmantelamiento parcial del edificio, éste fue reutilizado con una finalidad 

probablemente doméstica, los niveles de suelo fueron sucesivamente recrecidos con tierra y a veces 

con aportes del mencionado vertedero, que debe encontrarse en las cercanías (Alba 2006c, 444).  

Asimismo, es muy probable que buena parte de los residuos sólidos generados en la ciudad 

fueran eliminados arrojándolos directamente al cauce de los dos ríos que la envuelven, 

principalmente en el Guadiana (Acero 2011a, 158 y 176). Se trata de un comportamiento habitual 

de las poblaciones asentadas históricamente junto a grandes masas de agua, existiendo también 

evidencias de tales prácticas en un buen número de urbes del período romano, a pesar de las 

dificultades lógicas que ofrece la preservación y registro de los materiales conservados en el medio 

acuático371. Es sabido que en la misma Urbs el río Tíber fue un destino habitual de basuras y 

escombros, lo que no sólo provocaba dificultades en el tráfico fluvial, sino que agravaba los efectos 

de los desbordamientos periódicos de sus aguas. Tal como vimos, ello motivó la intervención de 

los emperadores para limpiar el cauce y la creación de una institución específica desde tiempos de 

Tiberio, la de los curatores riparum et alvei Tiberis, encargada del mantenimiento del lecho fluvial, 

de sus orillas y, a partir de Trajano, también del cuidado de las cloacas que en él desembocaban. 

No en vano, la acumulación de residuos en el Tíber fue un molesto problema al que se debieron 

enfrentar las autoridades de Roma hasta prácticamente el tiempo presente (Manacorda 2000; 

Segarra 2004, 85-105). Lamentablemente en Mérida no existe evidencia arqueológica de vertidos 

similares, pues la propia dinámica fluvial y los últimos proyectos de ajardinamiento en las 

márgenes de los dos ríos han eliminado cualquier prueba al respecto. Sin embargo, es un hecho 

conocido la formación de escombreras y vertederos por lo menos en la margen derecha del 

Guadiana en época contemporánea, perpetuando a buen seguro una práctica que debió ser habitual 

en la historia de la ciudad.  

Por tanto, podemos plantear que el Guadiana sería el receptor principal de los residuos 

urbanos generados en Augusta Emerita, pues en su cauce confluía también el vertido de la red de 

                                                           
371 Algunas de ellas son recogidas en Gianfrotta (2000). Grandes cantidades de materiales (escombros, 
cerámicas, huesos, etc) se han encontrado en las antiguas zonas portuarias de ciudades marítimas como Cosa 
(McCann 1987, 139), Irún (Urteaga y Amundaray 2003), Marsella (Jourdan 1976) y Sabratha (Kenrick 1986, 
243) o en ríos a su paso por ciudades como Arlés (Long et al. 2006), Lincoln y York (Dobney 1999, 16-17 y 
20). También en Valencia han sido documentadas descargas de desechos urbanos en canales fluviales 
menores que circundaban la ciudad, lo que contribuyó a su colmatación total en época altoimperial (Ribera y 
Romaní 2011, 337-338). En algunos casos las acumulaciones de materiales fueron utilizadas para desecar 
intencionalmente zonas pantanosas o de marisma, como sucedió en Tarragona con los humedales situados 
entre el puerto y la margen izquierda del río Francolí (Dupré y Remolà 2002, 47). Recordemos que el propio 
Nerón ordenó verter en los pantanos de Ostia los escombros generados tras el incendio de Roma (Tac., Ann., 
15, 43). 
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alcantarillado. La corriente de agua facilitaría el desplazamiento de los desechos, consiguiendo así 

el propósito final de alejarlos del centro urbano. En la propia ubicación extra moenia de los 

vertederos documentados en época altoimperial subyace este mismo objetivo, independientemente 

de que buena parte de las deposiciones termine por acumularse en las proximidades al encintado. 

Con todo, incluso en el espacio suburbano se observa una cierta predisposición a alejar estas 

acumulaciones nocivas y malolientes de las zonas de hábitat, pues sólo cuatro vertederos se sitúan 

junto a estructuras domésticas: EE.6-S.1, EE.11-S.1, SE.2-S.1 y Pontezuelas, siendo los dos 

primeros incluso anteriores a la propia construcción de las viviendas, que –como veremos– se 

cimientan sobre ellos, por lo que, en última instancia, de los veintidós vertederos extramuros 

analizados tan sólo dos habrían convivido en el tiempo con áreas residenciales vecinas.  

 

8.2.2. Tipos de contenedor 

 
En base a los datos incluidos en la tabla 6, a continuación presentamos un diagrama de 

clasificación de los vertederos altoimperiales de Mérida según el tipo de contenedor (fig. 176). Los 

valores expuestos resultan de la suma individual de cada categoría independientemente de que en 

algunos vertederos existan distintos tipos de contenedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 176: Clasificación de vertederos altoimperiales de Mérida según el tipo de contenedor 
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En catorce del total de veinticinco vertederos se produce una deposición de materiales en el 

interior de subestructuras o fosas abiertas en superficie. La acumulación de desechos en estos 

contenedores, por tanto, no supone una elevación general de la cota del terreno, dado que se 

compensa la pérdida estratigráfica que se había producido en el momento de ejecutar el rebaje. El 

problema para el arqueólogo actual reside a la hora de intentar definir la función original de tales 

fosas (Remolà 2000b, 113), que además ofrecen una amplia variabilidad tanto en tamaño como en 

morfología. En la urbe emeritense no parece que estos cortes fueran creados ex professo con el 

objetivo específico de eliminar la basura, pues en una mayoría de los casos se ha podido definir que 

son subestructuras preexistentes aprovechadas después como vertederos, lo que viene a confirmar 

una vez más el mencionado principio de economía de esfuerzos en la gestión de los residuos. 

Una de estas depresiones de origen antrópico correspondería con el posible foso defensivo 

que antecede al recinto amurallado fundacional, cuya existencia fue inicialmente apuntada por 

Feijoo (2000b, 572-573; 2002a, 17) y después por otros investigadores (Mateos et al. 2002, 73; 

Pérez Maestro 2005a, 238-239; Álvarez Martínez 2006, 228; 2007a, 656; Feijoo y Alba 2008, 109-

110; Márquez 2011, 137). Siguiendo los principios básicos de la tradición poliorcética e incluso 

castramental romana372, la fossa es un rebaje longitudinal con sección en U muy abierta que, a tenor 

de los puntos donde se ha documentado, parece rodear todo el perímetro del recinto fortificado373. 

Sin embargo, pronto debió constituir un elemento incómodo en el proceso de expansión urbana que 

experimenta la ciudad fuera de sus límites iniciales, por lo que el socavón terminó siendo utilizado 

como un vertedero, sobre el que a continuación se edificaron estructuras domésticas. Al menos así 

sucede en los dos puntos de donde procede la única documentación disponible hasta el momento de 

este proceso de colmatación. Dentro del actual recinto arqueológico de la Casa del Anfiteatro, 

donde el foso alcanzaría unos 14 m de anchura por 4 m de profundidad según las estimaciones 

hechas por Feijoo (2000b, 573), los vertidos lo cubren completamente en el siglo I d.C. (EE.6-S.1). 

Sobre ellos se edifica la domus conocida como Casa de la Torre del Agua, fechada también en 

época altoimperial. No lejos de allí, en el patio del colegio Giner de los Ríos, ha sido documentado 

otro tramo de foso cuyo espacio, tras ser obliterado entre finales de la primera centuria e inicios de 

la segunda (EE.11-S.1), fue ocupado por diversas estructuras identificadas como parte de una 

domus (Pérez Maestro 2005a, 239). Más recientemente, al norte de la ciudad, en la excavación del 

solar nº 27 de la c/ Marquesa de Pinares (CCMM Nº Reg. 8071), se documentó a través del 

negativo de un pozo contemporáneo un gran rebaje artificial en la roca que se ha interpretado como 

una posible continuación del foso defensivo fundacional. Los contextos que lo rellenaban, 

conservados en el perfil dejado por el pozo, eran mayoritariamente estratos de textura limosa y de 

                                                           
372 Recordemos que la ciudad fue construida como lugar de retiro para veteranos legionarios. 
373 Tanto Feijoo (2000b, 572-573; 2002a, 17) como Álvarez Martínez (2006, 228; 2007a, 656) consideran 
innecesaria la presencia de foso a lo largo de la fachada fluvial del Guadiana por entender que el propio río 
cumpliría esa misma función defensiva. Sin embargo, según M. Alba, a quien agradecemos el dato, su 
presencia fue también constatada en Morería.  
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coloración grisácea y oscura propia de los desechos con alto contenido de materia orgánica, que 

alternaban con otras capas arcillosas de colores ocres (fig. 177). Estos depósitos estaban claramente 

amortizados por estructuras posteriores pertenecientes en este caso a un complejo industrial 

fechado en época romana altoimperial. 

 

 

Fig. 177: Rellenos del posible foso defensivo cortados por estructuras de época altoimperial y también por la 
interfaz de un pozo contemporáneo (Foto: Y. Picado – CCMM) 

 

En suma, los desechos acumulados en el interior del foso defensivo emeritense constituyen 

un ejemplo representativo de lo que Tarrats ha definido como “vertederos de expansión”, es decir, 

aquellos que ocupan espacios aún por urbanizar, preferentemente extramuros y cuya amortización 

se produce cuando la dinámica expansiva de la ciudad requiere nuevos usos para el lugar ocupado 

anteriormente por dichos basureros (Tarrats 2000, 134). Situaciones similares conocemos en otras 

ciudades de época romana. En una fundación augustea como es Barcino la colmatación de los fosos 

defensivos da comienzo también en fechas tempranas, aunque a ritmos variables en cada uno de los 

tramos conocidos (Puig y Rodá 2007, 606-607; Beltrán de Heredia y Carreras 2011, 243-244). Un 

ejemplo ilustrativo lo proporciona la excavación de la c/ Aviñón, donde fue documentado un doble 

foso cuya colmatación se inicia a mediados del siglo I d.C., si bien el proceso de relleno de la cava 

interior se completa de una forma relativamente rápida, entre el 40 y 90 d.C., mientras que la 

trinchera exterior va a continuar todavía visible hasta la primera mitad del siglo III d.C., momento 

en que se amortiza de forma definitiva, posiblemente como vertedero (Belmonte 2008, 94-98). 

Sobre el espacio que queda paulatinamente libre de obstáculos se levantarán desde finales del siglo 

I d.C. diversas estructuras tanto de hábitat como de carácter productivo que se mantendrán en uso 

hasta la primera mitad del siglo IV. En otros núcleos poblacionales donde las fossae forman parte 



 
396 

de los sistemas defensivos implantados en la fase de ocupación republicana éstas pierden su 

funcionalidad a partir de las importantes transformaciones urbanísticas que se inician en época 

augustea, produciéndose entonces la definitiva colmatación de estas subestructuras. Así sucede con 

el foso primitivo de Nimes, que a pesar de recibir descargas de materiales desde mediados del siglo 

I a.C., mantendrá su función hasta que es intencionalmente colmatado en el último tercio de esa 

centuria, coincidiendo con el inicio de la construcción del encintado augusteo (Monteil 1999, 323-

324). En Carmo hacia el cambio de Era deja de ser operativo el sistema de fosos que protegía, 

posiblemente desde la fase de ocupación cartaginesa, al importante bastión de la puerta de Sevilla 

(Belén y Lineros 2001, 124). Por su parte, el foso que reforzaba las defensas en el flanco 

septentrional del primitivo recinto republicano de Corduba permanece activo hasta que a mediados 

del siglo I d.C. es colmatado con importantes aportes de escombros y de materiales cerámicos, 

coincidiendo con la construcción de un refuerzo de sillares que potencia el carácter monumental y 

simbólico de la muralla (Molina y Valdivieso 2007, 40-41). En la propia Roma, como veremos más 

adelante, las excavaciones desarrolladas en 1876 por R. Lanciani al norte de la Porta Esquilina 

pusieron al descubierto el singular hallazgo de una fosa común que ocupaba un tramo del foso 

delantero de los muros servianos (Lanciani 1898, 65-66). Por último, cabe mencionar también el 

empleo de materiales de desecho en la obliteración de las fossae de los campamentos militares una 

vez que estos últimos se transforman en núcleos urbanos de carácter civil, según se ha podido 

comprobar, por ejemplo, en Asturica Augusta (González Fernández 1998; 1999) o en algunos de 

los castra de Britania (Carreras 1998, 152; 2011, 24).  

Otro conjunto de rebajes antrópicos utilizados a posteriori como vertederos son los 

generados a causa de la extracción de materias primas del terreno. El ejemplo más evidente lo 

ofrecen los barreros, es decir, los cortes abiertos en los bancos de arcilla para abastecer de material 

a las alfarerías. Ya hemos indicado que estas últimas se establecen preferentemente en la zona 

suroriental de Mérida, debido entre otros factores a la abundancia, calidad y superficialidad de las 

arcillas, lo que facilitaba su extracción mediante cortes someros. Hasta el momento se tiene 

constancia arqueológica de dos barreros que hayan sido amortizados con vertidos generados en los 

talleres cerámicos que los explotaron. Uno de ellos, documentado en una intervención arqueológica 

realizada en los terrenos de la antigua “Campsa”, todavía en proceso de estudio, era un corte de 

reducidas dimensiones abierto en las inmediaciones de dos hornos pertenecientes a una figlina. La 

fosa se rellenó con el testar generado en el propio taller (fig. 178). El otro, en la zona sur, era un 

extenso barrero que había aprovechado las facilidades de extracción que ofrecía la arcilla por 

hallarse muy superficial, si bien fue ganando progresivamente profundidad conforme descendía 

también la cota del firme rocoso, hasta superar los dos metros en el lugar donde el buzamiento era 

mayor, punto donde fueron interrumpidos los trabajos de extracción (Alba 2005b, 359 y 365). El 

hueco generado debió permanecer abandonado durante un tiempo antes de que se amortizase con 
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los desechos de producción generados por la actividad de hornos alfareros y tejeros situados en las 

inmediaciones (SE.9-S.1).  

 

 
Fig. 178: Barrero relleno por un testar documentado en las antiguas instalaciones de “Campsa”  

 (Foto: J. Acero) 
 

En ambos casos el terreno quedó posteriormente abandonado, no registrándose otras 

huellas de ocupación. En cambio, otras fosas identificadas como posibles barreros fueron 

amortizadas con rellenos muy homogéneos de tierra y otros aportes que revelan sobre todo una 

acción intencionada de nivelación para permitir nuevos usos del terreno y no tanto una voluntad de 

eliminación de residuos sólidos, no siendo posible, en consecuencia, definir el conjunto como un 

vertedero. Es el caso, por ejemplo, de un rebaje localizado también en la zona sur, con unas 

medidas de 8 m de longitud visible por 80 cm de profundidad y de 2,5 m a casi 3 m de ancho (Alba 

2005a, 331 y 333). Su relleno de colmatación era un único contexto de tierra vegetal parduzca, 

mezclada con algunos materiales arqueológicos, que sirvió de asiento a una vía suburbana fechada 

en época altoimperial. Igualmente en la zona norte, en el solar nº 51 de la Avda. de Extremadura, se 

localizaron otras dos fosas abiertas en el suelo arcilloso, en esta ocasión junto al borde de un 

camino periurbano ya existente (Picado 2006, 103 y 104). Una de ellas tenía planta de tendencia 

rectangular y fondo plano, mientras que la otra, más irregular y de mayores dimensiones, excedía 

los límites del solar. Las dos se rellenaron con niveles de tierra de consistencia dura y compacta 

donde se mezclaban arcillas, arenas y gravillas, lo que evidencia una clara intencionalidad de tapar 

ambos huecos cuando éstos ya resultaban molestos o inapropiados. Sólo el estrato superior de la 

primera fosa contenía gran cantidad de fragmentos de pintura mural y otros elementos 

constructivos procedentes de la destrucción de alguna estructura desconocida que, en cualquier 

caso, se emplearon también para cubrir el corte. Tras la clausura de ambas subestructuras el terreno 

fue utilizado como área funeraria a partir de época romana altoimperial (Picado 2006, 104-105). 
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Otros rebajes profundizan de forma considerable en el sustrato rocoso, siendo posible 

entonces identificarlos como canteras para aprovisionamiento de material de construcción. Al 

menos ese parece ser el caso de las dos grandes fosas documentadas hasta el momento en el solar 

que ocupó el antiguo cuartel Hernán Cortés. Son cortes irregulares a cielo abierto que alcanzan 

amplias dimensiones tanto en extensión como en profundidad. Ambos socavones, apenas separados 

entre sí por una distancia de unos 90 m y relativamente alejados del núcleo urbano, fueron 

realizados en las inmediaciones al trazado de vías periurbanas, lo que facilitaría el transporte de los 

materiales extraídos. Además, curiosamente los dos comparten la particularidad –según veremos 

más adelante– de ser reutilizados como vertedero a la vez que como lugar de enterramiento (EE.7-

S.1 y EE.8-S.1), dentro de un contexto de ocupación del terreno que en este sector se encuentra 

dominado por una intensa actividad funeraria desde época altoimperial (Márquez y Pérez 2005, 

534-540).  

También con esa misma finalidad extractiva ha sido interpretada una de las dos fosas que 

terminaron siendo cubiertas por el extenso vertedero SE.6-S.1 (Méndez 2006b, 374). Sin embargo 

en este caso concreto no podemos descartar que la fisonomía de la subestructura –un rectángulo 

alargado y estrecho con los ángulos redondeados– pudiera responder a otro tipo de actividad, cuya 

naturaleza de cualquier modo desconocemos. Además, se da la circunstancia de haber sido 

ejecutada al lado de otro corte, ahora de planta cuadrangular y con una inusual sección en forma de 

embudo, que ha sido identificado por la responsable de su excavación como un pozo (Méndez 

2006b, 374), a pesar de su morfología tan atípica.  

Precisamente los pozos constituyen otro tipo de rebaje que con frecuencia termina siendo 

clausurado con gran cantidad de materiales arqueológicos y otros aportes arrojados a su interior, 

aunque en muchos ocasiones de manera intencionada, en el contexto de nuevos usos del espacio o 

de remodelaciones edilicias que requieren el cegamiento de la oquedad. Por ello en nuestro 

catálogo sólo hemos incluido aquellos pozos en los que su proceso de amortización parece haber 

estado relacionado expresamente con la formación de un vertedero, obteniendo un total de tres 

ejemplares. Uno de ellos es el supuesto pozo mencionado en el párrafo anterior, si bien en este caso 

mantenemos la reserva acerca de su verdadera función. Los otros dos eran perforaciones en el 

terreno de planta circular que formaban parte de las instalaciones pertenecientes a sendos talleres 

cerámicos situados en la zona sur de la ciudad, muy próximos entre sí (fig. 179). Las dos 

subestructuras aparecieron colmatadas con abundante material constructivo (SE.8-S.1 y SE.8-S.2), 

supuestamente procedente del desmantelamiento de ambas instalaciones industriales (Alba y 

Méndez 2005, 385 y 387), con la única diferencia de que en uno de ellos apareció también 

cerámica de testares, aunque no se descarta también su presencia en el otro pozo dado que no pudo 

concluirse su vaciado completo (Alba y Méndez 2005, 387).  
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Fig. 179: Pozo de un taller alfarero que será colmatado por el vertedero SE.8-S.1. Detrás se encuentra un 
pilón y los hornos de la instalación industrial (Foto: M. Alba – CCMM) 

 

Finalmente, existe un grupo formado por cuatro fosas, todas en la zona sur y cuyo uso 

original resulta de difícil definición. La interpretación de dos de ellas, localizadas a principios de 

los años noventa respectivamente en los solares nº 64 y 66 de la c/ Constantino, se ve condicionada 

en parte por el tipo de intervención arqueológica realizado en ambos casos, que se concretó en la 

apertura de sondeos exploratorios, obteniendo así datos contextuales parciales. Las dos fosas, muy 

próximas entre sí y también respecto al trazado de la muralla romana374, comparten el hecho de 

estar excavadas en el substrato geológico y de haber recibido los desechos de producción de un 

taller cerámico vecino (SE.4-S.1 y SE.5-S.1). No obstante, los dos rebajes presentan importantes 

diferencias en cuanto a su fisonomía. El primero era un corte de planta rectangular perfectamente 

ejecutado en la roca, con las superficies muy alisadas, lo que puede indicar una función original 

diferente a su último uso como testar. En el segundo caso, el vertedero se depositó “sobre un 

desnivel de la roca madre, que se aprovechó y ensanchó originando una fosa irregular de unos 3’60 

m de profundidad” (Alvarado y Molano 1995, 282). Desafortunadamente la limitada extensión del 

área intervenida y la falta de documentación disponible impide conocer la verdadera naturaleza de 

esta depresión, que podría tratarse del cauce de un antiguo torrente (Remolà 2000b, 112, n.p. 20) o, 

más verosímilmente, considerando su cercanía a la muralla, el primitivo foso defensivo (Feijoo 

2000b, 573).  

                                                           
374 De hecho tradicionalmente se había considerado que ambos vertederos ocupaban una situación  
intramuros dentro del urbanismo de época romana, posición definitivamente descartada en los últimos años 
conforme al hallazgo de nuevas evidencias que permiten corregir el trazado del perímetro defensivo en este 
sector meridional (Barrientos 2007, 402; Acero 2011a, 173-174).  
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Muy cerca de estos dos rebajes, en el solar nº 19 de la c/ Concejo, se ha documentado 

recientemente un corte casi vertical practicado en la roca, aunque a diferencia de los dos anteriores 

y del resto de subestructuras referidas hasta ahora, este último fue ejecutado en un lugar 

previamente ocupado por otras estructuras, en concreto una pileta y cuatro hornos pertenecientes a 

una figlina, llegando incluso a seccionar a uno de ellos. Tanto el interior del corte como el espacio 

ocupado por el taller alfarero fueron cubiertos por un basurero (SE.3-S.1). Lamentablemente no fue 

posible determinar las características básicas ni el sentido de este rebaje, pues no se pudo constatar 

su profundidad completa y además la perforación se extendía más allá de los límites actuales del 

solar, documentándose en planta unas dimensiones de 7,60 m de longitud por 3,15 m de anchura 

que no permitían definir si se trataba de un corte de tendencia longitudinal o de una fosa cerrada 

(Barrientos 2007, 384-385).  

Por último, el cuarto rebaje de función indeterminada se localiza en la c/ Tomás Romero de 

Castilla (SE.11-S.1). En este caso era un hueco circular de 4 m de diámetro y 1,80 m de 

profundidad practicado junto a un estanque o pila de grandes dimensiones que podría formar parte 

de una instalación industrial de carácter alfarero (Palma 2002). Se desconoce la función original de 

esta fosa, que incluso llegaba a cortar el exterior de una de las paredes de la estructura hidráulica. A 

modo de hipótesis el responsable de su excavación plantea que pudiera ser el intento fallido de 

construcción de un horno (Palma 2002, 88), si bien tampoco podría descartarse, en nuestra opinión, 

que se tratara del esbozo de un pozo semejante a los existentes en otros obradores. 

En otras tres ocasiones, por otra parte, hemos constatado que la deposición de desechos se 

produce sobre construcciones abandonadas. Curiosamente los tres enclaves corresponden a 

estructuras de carácter industrial pertenecientes a officinae cerámicas. En estos casos, dado que por 

lo general las instalaciones están compuestas por elementos embutidos en la roca, como son los 

hornos o las piletas, la acumulación de residuos tampoco supone una elevación importante de la 

cota. No obstante, la dinámica deposicional sufre variaciones en cada lugar. En el espacio que 

ocupó la figlina de la c/ Concejo, a la que hemos aludido en líneas anteriores, el vertedero SE.3-S.1 

se dispone sobre el terreno –y también sobre la fosa antes mencionada– una vez que las estructuras 

de combustión del taller, sólo conservadas a nivel de la caldera, ya habían sido amortizadas, por lo 

general con sus propios niveles de destrucción y con otros aportes. En el vertedero suprayacente se 

documentó la coexistencia de residuos urbanos con los desechos de la fabricación cerámica. Estos 

últimos, lógicamente, debieron ser generados en otros hornos diferentes a los que ya habían 

quedado inoperativos. En cambio, los otros dos alfares, localizados en el extremo suroeste de la 

Avda. de Lusitania y separados tan sólo por una distancia de 60 m, comparten otro proceso de 

obliteración (SE.8-S.1 y SE.8-S.2). En este caso parece ser que las estructuras de combustión 

fueron construidas consecutivamente a lo largo de la vida activa de cada taller (Alba y Méndez 

2005, 405), de tal modo que, tras el abandono de un horno, éste había servido como contenedor 

donde arrojar las cerámicas defectuosas de su última cocción o de los otros hornos que lo 
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sucedieron, generando así testares individualizados que se mezclaron con el propio derrumbe de 

cada estructura. Tras el abandono definitivo de los dos talleres, a diferencia de lo que sucedió en la 

figlina antes mencionada, no se generó un vertedero en extensión.  

Las mayores transformaciones topográficas derivadas de la acumulación de residuos tienen 

lugar cuando se generan grandes vertederos en área abierta, no circunscritos a rebajes en el terreno 

ni al interior de estructuras huecas. En estas condiciones el crecimiento desmesurado de los 

depósitos tanto en superficie como en altura puede provocar en determinados casos la amortización 

de otros elementos preexistentes. En Augusta Emerita el desarrollo de algunos de estos vertederos 

de deposición externa supone en zonas próximas a la muralla la amortización de determinados 

tramos de calzadas suburbanas y de los espacios funerarios organizados en torno a estas vías. El 

ejemplo más significativo lo ofrece el solar nº 41 de la c/ Almendralejo, en la zona norte de la 

ciudad, donde se ha desarrollado una de las excavaciones arqueológicas más espectaculares de las 

realizadas en Mérida en los últimos años. Aquí fue documentado un entramado viario formado por 

tres caminos suburbanos, de los cuales uno funcionaría como auténtica via sepulchralis, en torno a 

la que se generó desde principios del siglo I d.C. un nutrido paisaje funerario en el que sobresalían 

dos monumentales mausoleos, insertos en sus respectivos acotados a ambos lados del camino 

(Heras y Olmedo 2010). Poco tiempo después, en los años centrales de esa misma centuria, 

comienzan a formarse en la zona los primeros depósitos de residuos (NE.5-S.1), cuyo acelerado 

crecimiento posterior motivó que tan sólo cuatro o cinco décadas más tarde los dos mausoleos 

prácticamente hubieran desaparecido bajo toneladas de escombros y basuras (Heras et al. 2011, 

358) (fig. 180). 

 

 

Fig. 180: Vista de los dos monumentos funerarios amortizados por el vertedero NE.5-S.1 
(Foto: Heras y Olmedo 2010, fig. 4) 

 

Es un asunto complejo evaluar las causas que motivan la drástica anulación de un área 

funeraria, con las profundas implicaciones sociales y religiosas que ello conlleva. Son conocidas 
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las medidas legislativas y las consignas epigráficas que pretendían garantizar el valor sagrado del 

espacio funerario y el respeto hacia los antepasados, intentando combatir las múltiples formas de 

violatio sepulcri (Toynbee 1971, 76; Remesal 2002, 374; Hope 2009, 175-177). Sin embargo, este 

objetivo a menudo no se conseguía. Los monumentos raramente permanecían en uso largo tiempo, 

pues los herederos encargados de su mantenimiento fallecían, o se mudaban de ciudad, o deseaban 

construir sus propios sepulcros en otro emplazamiento (Hope 2007, 152), produciéndose en 

determinados casos la venta o traspaso de la tumba a otros individuos no ligados al núcleo familiar 

y la reutilización de sus materiales en nuevas construcciones funerarias (Vaquerizo 2001a, 50).  

En el caso de los mausoleos emeritenses que ahora nos ocupan, nos parece un hecho revelador el 

que la propietaria de uno de ellos, de nombre Publilia Haline, seguramente recelosa del futuro de 

su tumba, incluyese en su epitafio la conocida fórmula H(oc) M(onumentum) S(ive) S(epulchrum) 

H(eredem) N(on) S(equetur), impidiendo así que los herederos hicieran uso del edificio (fig. 181). 

Sus deseos, en efecto, fueron cumplidos, pues en el interior de la estructura se documentó un único 

enterramiento de cremación (Heras y Olmedo 2010, 49). Sin embargo, cabría preguntarse si los 

herederos descuidaron la protección del edificio, conocedores como eran de no poder utilizarlo con 

posterioridad. Esta circunstancia podría dar sentido al inicio de los vertidos junto al mausoleo, dado 

que nadie se preocuparía de reclamar el agravio contra su propiedad, si bien no explicaría la 

extensión alcanzada por los depósitos, que amortizaron también recintos y monumentos funerarios 

de otras familias. Debemos buscar, pues, otras justificaciones. 

 

 
Fig. 181: Placa epigráfica conservada en el mausoleo oriental de la c/ Almendralejo, 41 

(Foto: Heras y Olmedo 2010, fig. 8) 
 

Es un hecho bien constatado que las áreas funerarias más inmediatas a las murallas 

sucumbieron a los procesos de expansión urbana, obviando cualquier tipo de prejuicio moral o 

religioso al respecto. Así sucedió, por ejemplo, en Corduba con algunos de los nuevos barrios 

residenciales suburbanos establecidos a partir de mediados del siglo I d.C., cuyo establecimiento 
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supuso el desmonte y amortización de restos funerarios previos (Vaquerizo 2001b, 140; Ruiz 

Osuna 2010, 34). Lo mismo aconteció con la construcción del circo de Segobriga en el siglo II d.C. 

(Ruiz de Arbulo et al. 2009, 61-66), o en la propia Roma con las diversas ampliaciones de sus 

recintos amurallados, inutilizando las áreas funerarias que sucesivamente iban incorporándose al 

interior de la ciudad (Patterson 2000, 95-97). Una situación similar se habría producido también en 

el área ocupada por el teatro y anfiteatro de la colonia emeritense, pues, como parece, inicialmente 

habría sido un terreno extramuros, ocupado con enterramientos de cremación, hasta que en la 

segunda mitad del siglo I d.C. se produjo una sustancial reorganización de la zona que conllevó la 

inclusión definitiva del conjunto para espectáculos dentro del perímetro urbano (Mateos y Márquez 

1999). Sin embargo, no parece haber sido un proceso de expansión urbanística el que propició la 

anulación del área de enterramientos documentada en la c/ Almendralejo, dado que los primeros 

inmuebles no aparecen en este lugar hasta bien entrado el siglo IV. Tampoco nos parece una 

explicación satisfactoria considerar que pudiera deberse a un deslizamiento “natural” desde un 

punto de acumulación de basuras y tierras situado a mayor altura (Heras et al. 2011, 358), pues en 

este caso se advertirían irregularidades en la secuencia estratigráfica de los depósitos. Parece lógico 

pensar que una transformación tan radical del paisaje sólo pueda ser promovida desde el poder 

político, tal vez obligado por importantes cambios urbanísticos que conllevan la generación de una 

vasta cantidad de desechos de obra en el interior de la ciudad, optándose entonces por “sacrificar” 

con ellos un área funeraria muy próxima a la muralla, que además se sitúa en una zona de acusada 

pendiente, lo que facilitaría el desplazamiento de los materiales. Resultaría muy sugestivo 

relacionar este fenómeno con los grandes proyectos de renovación edilicia desarrollados en 

Augusta Emerita en el siglo I d.C. En concreto la construcción de dos grandes complejos 

arquitectónicos debieron producir abundantes escombros: por un lado, la erección del conjunto 

monumental de culto imperial, fechado en un momento avanzado dentro del reinado de Tiberio y 

cuya implantación urbanística supuso la destrucción de cuatro manzanas preexistentes de casas 

(Mateos 2006d, 321-323), y por otro, la construcción de la plataforma oriental del foro colonial en 

época flavia, que motivó la amortización de otras dos areae residenciales anteriores (Ayerbe et al. 

2009c, 747-753). Si bien en el transcurso de ambas obras una parte de los escombros generados tras 

la destrucción de las estructuras se empleó en la nivelación del terreno que ocuparían sendos 

complejos monumentales, también es cierto que una buena parte debió resultar un estorbo, por lo 

que los materiales serían retirados del lugar para ser reutilizados en otras construcciones o ser 

depositados directamente en vertederos extramuros375. Lamentablemente las cronologías barajadas 

                                                           
375 Una explicación similar ofreció Lanciani para justificar el soterramiento del monumental mausoleo de 
Lucilia Polla y de su hermano Marcus Lucilius Paetus, construido en tiempos de Augusto en la via Salaria. 
Al parecer tanto la tumba como una parte del área funeraria contigua quedaron cubiertas por una masa 
ingente de tierra que, en opinión del arqueólogo italiano, procedía de las grandes explanaciones realizadas 
por Trajano para poder establecer su colosal foro entre el Capitolio y el Quirinal (Lanciani 1892, 283-285). 
La propia columna trajana, en el centro del monumental recinto, sirve como testigo para cuantificar la altura 
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en la actualidad impiden vincular la construcción de estos complejos arquitectónicos con el 

comienzo de los vertidos en el solar de la c/ Almendralejo. El primero de los conjuntos 

monumentales mencionados fue levantado al menos dos décadas antes de la aparición de los 

contextos estratigráficos iniciales del basurero. Sí podrían formar parte del vertedero los ripios 

originados durante la construcción de la plataforma oriental del foro emeritense, aunque no darían 

explicación a los primeros depósitos de materiales generados en el lugar.  

Independiente del motivo que dio origen al gran vertedero de la c/ Almendralejo, es un 

hecho a destacar que la anulación de la necrópolis no vino acompañada por acciones de expolio ni 

reutilización, lo que en cierto modo implica el respeto al carácter sagrado de las tumbas, de forma 

similar a como ocurrió en numerosos casos de sepulcros preservados en el subsuelo o en las 

cimentaciones de nuevos edificios (Vaquerizo 2001a, 51), o como sucedió en la propia Roma con 

las antiguas necrópolis del Quirinal, del Viminal y del Esquilino376, que en tiempos de Augusto 

fueron abandonadas y convertidas en jardines (Prieur 1986, 50-51). Aunque también la rapidez en 

la formación del vertedero emeritense influyó sin duda en la preservación de los dos mausoleos. Lo 

mismo sucedió en Lugdunum con las diez monumentales tumbas julio-claudias de Trion, alineadas 

junto a la vía de Aquitania, a una centena de metros del límite supuesto para el pomerium de la 

ciudad. Todas ellas terminaron siendo soterradas parcialmente por un basurero posterior, lo que 

contribuyó a conservarlas por encima del nivel de podium (Desbat 2003, 118-119; Fellague 2009, 

117-122; Savay-Guerraz 2009, 75-76) (fig. 182). En cambio, en algún caso sí se ha documentado el 

vaciado intencionado del interior de un monumento funerario para utilizarlo como receptáculo de 

un vertedero, tal como sucedió en una de las tumbas situadas junto a la via Domitia en Nimes 

(Monteil et al. 2003, 126-128). 

Por otro lado, es evidente que el crecimiento del basurero emeritense debió superar con 

creces las previsiones iniciales, hasta el punto que los mismos poderes públicos tuvieron que 

restituir periódicamente el trazado de la red viaria para evitar su desaparición. La acumulación 

continuada de depósitos sobre las superficies de tránsito obligó a aumentar progresivamente la cota 

de los caminos mediante sucesivas compactaciones y recrecimientos, hasta sobreelevar, por 

ejemplo, la superficie de la vía sepulcral más de cuatro metros respecto a su nivel primigenio 

(Heras et al. 2011, 352-353). Entretanto, las paredes que delimitaban los recintos funerarios a 

ambos lados de este camino fueron también recrecidas o sustituidas por otras nuevas conforme se 

incrementaba la cota de las superficies de rodadura, una acción que demuestra el intento de 
                                                                                                                                                                          

original del terreno que había sido necesario remover antes de comenzar la obra, según se conmemora en la 
inscripción colocada en su base: ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus 
(CIL VI, 960).  
376 El caso más conocido es el de la necrópolis del Esquilino, que tras ser objeto de un soterramiento de 
notables proporciones, fue transformado en lugar privilegiado de residencia, donde el propio Mecenas 
estableció su villa con los famosos horti (Lanciani 1898, 67; Bodel 2000, 131), circunstancia celebrada por el 
poeta Horacio cuando afirmaba que “ahora se puede vivir en unas Esquilias saneadas y pasear por su muro 
soleado, donde hace poco la gente veía con pena un campo que los huesos blanquecinos afeaban” (Hor., Sat., 
1, 8, 15-17). 
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proteger los límites de las parcelas privadas frente al desarrollo imparable del vertedero, al menos 

hasta el siglo III d.C. (Heras et al. 2011, 354). Se trata ésta de una cuestión importante si tenemos 

en cuenta que no se perdió el uso funerario de este terreno, habiéndose comprobado que en 

diferentes momentos a lo largo del período de vigencia del basurero existió una alternancia e 

incluso coexistencia de los vertidos con los enterramientos (Heras et al. 2011, 357). También la 

citada necrópolis de Trion recuperó el uso funerario en el Bajo Imperio, después de que los grandes 

mausoleos julio-claudios hubiesen quedado cubiertos, al menos en parte, por los aportes del 

vertedero (Fellague 2009, 122).  

 

 

Fig. 182: Uno de los mausoleos de Trion (en Lyon) durante su excavación a finales del siglo XIX  
(Foto: Savay-Guerraz 2009, 74) 

 

Circunstancias de partida similares comparte el solar donde se encuentran los llamados 

“Columbarios”, en el sector meridional de Mérida. Otra vez nos encontramos con un terreno  

inclinado, en las inmediaciones de la cinta urbana y ocupado desde la primera mitad del siglo I d.C. 

por un área funeraria en la que destacan dos mausoleos afrontados entre sí a ambos lados de una vía 

(Márquez 2006, 127-132). Muy poco tiempo después todas estas estructuras quedan ocultas bajo 

los aportes de un extenso y potente vertedero (SE.1-S.1). Por desgracia, dado que la mayor parte de 

los contextos que lo conforman fue retirada en excavaciones antiguas, desconocemos los detalles 

de la secuencia estratigráfica del basurero, que cronológicamente parece abarcar los siglos I-II d.C., 

con probable inicio en época flavia si nos atenemos a los materiales recogidos en las excavaciones 

más recientes (Bello y Márquez 2010, 425). La fecha no deja de ser significativa, pues concuerda 

con las obras de remodelación efectuadas en la vecina área de espectáculos donde se encuentran el 

teatro y anfiteatro. En concreto las últimas intervenciones arqueológicas apuntan a esta cronología 

tanto para la erección del anfiteatro en su fisonomía actual como para la construcción de la porticus 
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post scaenam del teatro377. La implantación de ambos edificios supuso la extracción de gran 

cantidad de roca y tierra, especialmente en el caso del llamado peristilo del teatro, cuyo nivel de 

circulación se sitúa varios metros por debajo de la cota original del terreno. A ello cabría añadir los 

escombros de las construcciones funerarias preexistentes, arrasadas en el transcurso del proceso 

edificatorio (Mateos y Márquez 1999). ¿Dónde fue a parar esta ingente masa de materiales? En el 

anfiteatro una parte de lo extraído pudo emplearse en los rellenos de la parte alzada del edificio, 

pero en el recinto porticado del peristilo esto no fue necesario, pues, como hemos dicho, se 

encuentra completamente rehundido en la roca. Por lo tanto, la mayor parte del material debió ser 

evacuado de la zona, bien para ser utilizado en otras construcciones urbanas que requiriesen de 

aportes para relleno o nivelación, o bien desechado en terrenos extramuros, quizás en el área de los 

“Columbarios”. La necesidad de retirar gran cantidad de ripios y áridos generados por una 

importante obra pública podría justificar la amortización de esta zona de enterramientos, que se 

presentaría adecuada para tal fin tanto por su proximidad como por su topografía favorable.   

Por otra parte, desconocemos si en este caso, al igual que en el solar de la c/ Almendralejo, 

también se intentó mantener transitable la vía pública que articulaba el área funeraria. En este 

sentido habría que confirmar si, como se ha interpretado hasta ahora, el muro de mampostería que 

prolonga la línea de fachada del mausoleo de los Julios es un acotado funerario378, o si, en cambio, 

puede interpretarse como un “aterrazamiento” artificial que intentaría evitar el deslizamiento de los 

vertidos hacia el espacio viario (fig. 183). Igualmente, en el remate superior de la pared norte de 

este mismo monumento existe un murete claramente añadido y que eleva el cierre original unos 95 

cm en ese lateral (Márquez 2006, 84 y 88), precisamente el más expuesto a los vertidos 

desplazados a favor de la pendiente natural del terreno. A falta de interpretaciones no ofrecidas 

hasta el momento, la presencia de este elemento podría explicarse como una estrategia que, frente 

al crecimiento de los aportes alrededor del mausoleo, intentase impedir la caída de tierras a su 

interior379. Objetivo que, como sabemos, finalmente no se consiguió (fig. 184). A pesar de las 

medidas preventivas, el desarrollo imparable del vertedero ocultó por completo las estructuras 

funerarias, si bien las tumbas no fueron objeto de expolio ni violación, lo que evidencia, de un lado, 

la rapidez con la que se produjo el soterramiento, y de otro, el respeto hacia el carácter sagrado de 

las sepulturas mientras éstas se mantuvieron visibles. Una vez cubiertas quedaron a salvo de 

saqueos posteriores. No obstante, el terreno recuperó el uso funerario en un momento posterior, 

pues las últimas intervenciones arqueológicas han documentado al menos un enterramiento 

efectuado junto al muro oriental del mausoleo de los Julios cuando los aportes habían alcanzado ya 

la altura de su moldura decorativa superior (Márquez 2006, 97). Se trata de un enterramiento en 

                                                           
377 Véase en nuestro catálogo la discusión sobre la evolución de estos edificios  
378 La idea del recinto funerario, inicialmente planteada por Marcos (1961, 96 y fig. 5), ha sido secundada 
con algún cuestionamiento por parte de Bendala (1972, 224 y fig. 1) y Márquez (2006, 95 y fig. 100). El 
mismo Bendala (1972, 229) llega a sugerir que el muro sea parte de otra tumba adyacente muy deteriorada.  
379 Agradecemos esta propuesta a M. Alba. 
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fosa simple enmarcada por una pequeña caja de ladrillos y tegulae, sin cubierta conservada.  

Lamentablemente no ha podido ser ofrecida una datación fiable para esta sepultura, que volvió a 

ser cubierta por nuevos vertidos o niveles de escombro en los que aparecían gran cantidad de 

fragmentos de ladrillos. 

 

 

Fig. 183: Estado actual de la tumba de los Julios, a la que se adosa el muro señalado por el jalón  
(Foto: J. Acero)  

 

 

Fig. 184: Tumba de los Julios tras su excavación. En el muro del fondo se indica el remate añadido entre los 
merlones originales de los extremos (Foto: adaptada de Mélida y Macías 1929, lám. XII) 

 

Un último ejemplo que ofrece Augusta Emerita respecto a la amortización de una vía por 

acumulación de depósitos, aunque en este caso no asociada inicialmente a un área funeraria, fue 

documentado junto al tramo de muralla conservada en el extremo noreste del Área Arqueológica de 

Morería (OE.2-S.1). Aquí fue localizado el trazado de un camino paralelo al encintado que actuaría 

como una vía de circunvalación periférica (Alba 1998, 372; 2001c, 286). Sin embargo, a lo largo 
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del tiempo la superficie del camino fue objeto de sucesivos recrecimientos que elevaron más de un 

metro y medio la cota inicial a consecuencia de los vertidos amontonados desde época altoimperial 

a los pies de la muralla. Por tanto, una vez más se constata la tensa relación que se produce entre la 

necesaria localización extramuros de un basurero y la presencia inmediata de un elemento 

preexistente como puede ser una vía. La consecuencia es que la acumulación continuada de los 

aportes –consentida o no por los poderes públicos– obliga a restituir periódicamente la superficie 

de rodadura de un vial suburbano que, por otra parte, debió concentrar un intenso tráfico dado que 

constituía la prolongación natural de la Vía de la Plata por el exterior de la ciudad (Sánchez Barrero 

2010, 104).  

En otro grupo se puede reunir a aquellos otros vertederos en superficie que, a diferencia de 

los anteriores, no conllevan la amortización de estructuras precedentes. En esta categoría, no 

obstante, es posible distinguir dos subtipos dependiendo de si la interfaz sobre la que se genera el 

vertedero es el propio terreno natural o una superficie de uso ligada a otras actividades antrópicas. 

Dentro de la primera situación se incluyen cuatro vertederos. Dos de ellos aportan datos muy 

parciales por haber sido documentados mediante sondeos que ofrecen una información espacial 

limitada (SE.2-S.1 y Pontezuelas), si bien todo parece indicar que en ambos casos se utilizan áreas 

despejadas y caracterizados por tener una cierta pendiente natural (fig. 185). Los más 

representativos en función de la extensión excavada son los identificados como SE.6-S.1 y SE.7-

S.1. Ambos fueron documentados en dos solares distantes entre sí apenas 50 m, en una zona de 

baja densidad ocupacional en época romana, por lo que los aportes de materiales se desarrollan por 

el terreno sin perjuicio para otras estructuras adyacentes. Sin embargo la superficie de partida no 

era regular en ambos casos. En el primero de los dos solares citados ya habían sido practicadas en 

el sustrato geológico dos fosas, interpretadas respectivamente –según ya vimos– como una cantera 

y un pozo, si bien las dos fueron colmatadas por el vertedero, cuyos depósitos se extendieron 

ampliamente por el resto del terreno contribuyendo a homogeneizar la superficie. En el segundo 

enclave los depósitos ocupaban un declive de la roca que ha sido interpretado como una vaguada 

natural cuyas características morfológicas, lamentablemente, no llegaron a ser definidas. De 

aceptarse esta identificación nos encontraríamos ante una práctica habitualmente utilizada en 

relación a la eliminación de los residuos sólidos: el aprovechamiento de depresiones naturales 

como áreas de vertido (Remolà 2000b, 113). Al igual que sucede con los rebajes antrópicos, estas 

vaguadas permiten delimitar y “ocultar” los residuos, atenuando así los inconvenientes que 

pudieran derivarse del crecimiento excesivo de los depósitos, sin olvidar también que los aportes de 

materiales sirven en estos casos como agente modelador de la topografía, dado que regularizan las 

alteraciones existentes en el terreno, ya sean de origen geológico o intencionadas. 
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Fig. 185: Sondeo estratigráfico practicado en un vertedero establecido sobre el terreno natural  
y documentado en la c/ Pontezuelas (Foto: J. Acero) 

 

El otro subtipo mencionado corresponde igualmente a vertederos no circunscritos a 

estructuras negativas, pero esta vez depositados, no sobre el terreno natural, sino sobre las 

superficies de uso conformadas por las actividades humanas. En concreto nos referimos a aportes 

de materiales echados directamente sobre los niveles de tránsito de dos talleres alfareros situados 

en la zona sur de Mérida (SE.8-S.1 y SE.12-S.1). En el primer caso se identificaron dos superficies 

de uso que sufrieron algunos recrecimientos a consecuencia del vertido de los propios desechos de 

producción –testar– y de otros desperdicios generados por los operarios del taller (Alba y Méndez 

2005, 386). Igualmente en la segunda instalación se identificó sobre el suelo originario un estrato 

con presencia de basuras domésticas al que le sucedieron otros niveles de tránsito posteriores (Alba 

et al. 1997, 98). Por tanto, en algunos ambientes productivos se observa una menor preocupación 

por alejar los residuos generados en los espacios de trabajo. Es cierto que la mayor parte de los 

desechos serían trasladados al exterior de los talleres, pero la acumulación –esporádica o 

continuada– en determinados puntos dentro de las propias instalaciones terminaría por generar 

pequeños vertederos interiores380. Así, en los dos ejemplos que señalamos, ante la acumulación 

progresiva de basuras en el suelo no se optó por retirarlos sino por nivelar para conformar nuevas 

superficies de tránsito. 

Finalmente, existen cinco depósitos de los que desconocemos el tipo de contenedor. Tres de 

ellos corresponden a los lotes de piezas recogidos sin contexto arqueológico a los que ya aludimos 

al inicio de este capítulo en el apartado 8.2.1 (OI.16-S.1, SI.12-S.1 y SI.17-S.1). Otro vertedero, 

localizado en el llamado “Corralón de los Mosquera”, fue documentado a través de un sondeo que 

no pudo agotar la estratigrafía (OE.4-S.1), si bien en función de su ubicación sería posible pensar 

                                                           
380 Ya sea en ámbitos marginales de los talleres, o, como ya vimos en otras figlinae emeritenses, también en 
los barreros explotados dentro del espacio productivo, o en los pozos y en los hornos conforme eran 
sustituidos por otros nuevos.  
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en un vertedero en área abierta muy próximo a la muralla. Y el último reviste el interés de haber 

sido documentado junto al paramento interno del dique de contención del Guadiana, aunque las 

informaciones disponibles no permiten determinar con precisión las características del vertedero ni 

concretar su relación con dicho antemural (OE.3-S.1). Diferentes investigadores vienen insistiendo 

en que esta estructura, además de proteger la ciudad de las posibles crecidas del Ana, sirve también 

como aterrazamiento para ganar espacio al río, obteniendo así un terreno que es aprovechado para 

trazar una vía de circunvalación por el exterior del recinto amurallado381. Esto explica que a 

espaldas del dique, según se comprobó en las excavaciones de los años setenta, existiese “un 

terraplén de tierra que se formó paulatinamente, ya que la zona se utilizó como vertedero hacia 

finales del siglo I d.C. en líneas generales” (Álvarez Martínez 1983, 71). Restaría por saber si el 

basurero aludido es una deposición propia de un área abierta extramuros, o si, al contrario, los 

materiales desechados cumplen una función urbanística como parte de los aportes necesarios para 

conformar el terraplén trasero del dique.  

 

8.2.3.  Naturaleza de los depósitos  

 
En el plano de dispersión anteriormente presentado en la fig. 172 hemos distinguido los 

vertederos altoimperiales de Mérida según la naturaleza u origen de los desechos en ellos 

contenidos. Puede observarse que la mayor parte son vertederos de carácter mixto, donde se 

combinan, en diferente proporción según los casos, residuos de procedencia diversa. Sólo algunos 

de los depósitos generados con los descartes de la fabricación alfarera podrían ser considerados 

vertederos especializados, si bien éstos también reciben cantidades variables de otros aportes no 

relacionados directamente con el proceso de manufactura –desperdicios de comida, cerámicas de 

importación, materiales de construcción, etc–. En este sentido, dentro de los diez vertederos 

formados principalmente por desechos de producción cerámica encontramos las siguientes 

variaciones: 

- Tres responden a lotes de piezas seleccionadas sin contexto arqueológico, procedentes 

aparentemente de testares, aunque desconocemos el proceso deposicional del que fueron 

objeto y si aparecieron asociados o no a otros tipos de materiales (OI.16-S.1, SI.12-S.1 y 

SI.17-S.1).  

- Otros dos están compuestos exclusivamente por testares y, en consecuencia, son 

susceptibles de ser definidos como vertederos especializados, a pesar de que pueda existir 

una presencia testimonial de otros desechos (Campsa y SE.4-S.1). Es paradigmático el 

segundo de estos dos vertederos, el único del que existen porcentajes de los elementos 

                                                           
381 Ver principalmente las consideraciones de Feijoo (1999, 326), Alba (2001c, 285-286), Rodríguez Martín 
(2004, 385 y ss.), Álvarez Martínez (2006, 249) y Sánchez Barrero (2010, 104). 
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muebles recuperados en la excavación arqueológica382. El 94,19% responde a los fallos de 

producción de un taller dedicado a la fabricación de cerámica común, lucernas, paredes 

finas e imitaciones de estas últimas, correspondiendo el resto a materiales de diversa 

naturaleza –otras producciones cerámicas, metal, vidrio, hueso trabajado, estuco, etc–. 

- El vertedero SE.9-S.1 estaba formado por dos tipos de desechos relacionados con la 

producción cerámica, aunque no mezclados entre sí: de un lado testares compuestos por 

cerámicas comunes defectuosas y de otro una escombrera generada por materiales 

fabricados en un horno tejero –tegulae, imbrices y ladrillos–, en ambos casos revueltos con 

cenizas procedentes de la limpieza de las estructuras de combustión y con abundantes 

adobes quemados fruto de las reparaciones de los propios hornos. En definitiva, todos los 

materiales en su conjunto son residuos generados por la actividad industrial de carácter 

cerámico –vajilla/menaje y teja/ladrillo–, por lo que en este caso nuevamente podría 

hablarse de un vertedero especializado.  

- En tres vertederos predominan los testares pero combinados con materiales constructivos 

diversos y/o con otros vertidos que podríamos considerar domésticos –principalmente 

vajilla cerámica y restos óseos animales– (SE.5-S.1, SE.8-S.1 y SE.8-S.2). Se podría 

hablar entonces de vertederos con contenido predominantemente de carácter industrial.  

- Finalmente, el vertedero SE.3-S.1 tiene un contenido claramente mixto, donde se mezclan 

los desechos de producción alfarera con otros residuos urbanos383.  

 
Los testares constituyen una de las principales evidencias de la explotación alfarera 

emeritense durante el período altoimperial (Alba 2011a, 349), incrementando su valor arqueológico 

cuando es posible relacionar estos desechos con los obradores que los generaron. De hecho, en las 

últimas décadas el estudio de los conjuntos cerámicos recuperados en hornos y testares han 

permitido definir y ampliar los repertorios formales de las producciones locales: cerámica común   

–de cocina, mesa y almacenaje–, lucernas, paredes finas y terracotas, poniendo de relieve el papel 

de Augusta Emerita como importante centro productor del Occidente peninsular384.  

Como ya vimos en el apartado anterior, normalmente los testares se depositan en fosas o 

rebajes preexistentes que en algunos casos son los mismos barreros donde se había extraído la 

arcilla. En ocasiones los desechos también colmatan el interior de las estructuras de producción      

– hornos– una vez que éstas habían quedado inactivas. Las cerámicas son descartadas por defectos 
                                                           
382 Ver porcentajes completos en el catálogo. En esta cuantificación los responsables de la intervención no 
incluyen los ladrillos calcinados aparecidos en el vertedero (y que podrían ser restos de reparación de 
hornos), por lo que entendemos que su presencia debió ser poco representativa.   
383 Dos vertederos de naturaleza similar se han documentado en Tarragona, uno de época augustea en la Plaça 
de la Font y otro de cronología julio-claudia en el Passatge de Cobos (Tarrats 2000, 133). 
384 Véase la reciente monografía elaborada por Bustamante (2011a) donde se ofrece una visión de conjunto 
de las producciones cerámicas –locales o importadas– registradas en Mérida y la trayectoria que ha seguido 
la investigación en cada caso. Véase también la revisión bibliográfica realizada por Bello (2007). 
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durante la cocción y la elaboración que causan agrietamientos o deformaciones en las piezas y 

alteraciones en los barnices y acabados. En el interior de los testares la disposición de los artefactos 

eliminados puede variar en función del espacio existente en el contenedor que las acoge. Así, en el 

barrero documentado en la antigua “Campsa”, caracterizado por ser una oquedad poco profunda y 

de limitada capacidad, las piezas que lo rellenaban fueron machacadas intencionalmente para 

acumular el mayor volumen posible de materiales (fig. 186). En cambio, en fosas de grandes 

proporciones los elementos desechados son arrojados sin ordenación alguna, pudiendo conservarse 

una buena cantidad de piezas completas o casi enteras, como se verificó en el testar de la c/ 

Constantino nº 64 (SE.4-S.1). Por lo general las cerámicas se encuentran mezcladas con tierra o 

con cenizas y carbones recogidos durante las labores de limpieza de los hornos. Ocasionalmente 

también aparecen adobes y ladrillos calcinados que proceden de la reparación o amortización de los 

propios hornos, así como los conos utilizados para sujetar y separar las piezas en el interior de las 

cámaras de cocción. En cambio, algunos tipos de cerámicas cuya presencia es minoritaria en el 

conjunto de materiales de un testar ofrecen dudas en cuanto a su identificación como desechos de 

producción industrial. Su aparición se explicaría entonces por haber sido objetos utilizados por los 

operarios del taller o, de forma más genérica, por tratarse de vertidos domésticos puntuales. Así 

sucede, por ejemplo, con la presencia usual pero dispersa de cerámica sigillata, cuya fabricación en 

los talleres locales por el momento no ha sido confirmada (Alba 2011a, 349; Bustamante 2011a, 

51). La aparición de estas piezas exógenas bien conocidas cronológicamente, no obstante, permite 

precisar la datación del resto del conjunto, sobre todo cuando la mayor parte del testar está 

integrado por manufacturas de cerámica común que, por lo general, experimentan una lenta 

evolución en sus formas a lo largo del tiempo. 

 

 

Fig. 186: Pormenor del testar documentado en las instalaciones de la antigua “Campsa”, compuesto por 
fragmentos cerámicos muy menudos (Foto: J. Acero) 
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En alguna ocasión, a pesar de encontrarnos en un ambiente de carácter industrial, los 

residuos documentados no corresponden a desechos de producción, sino a vertidos domésticos. Así 

sucede en el tejar localizado en el antiguo camino del Peral (Alba et al. 1997, 98), sobre cuya 

superficie de uso se formó un estrato de tierra marrón identificado como un vertedero que contenía 

cerámicas –comunes, de paredes finas, imitaciones de paredes finas, lucernas y sigillata–, vidrios y 

estucos (SE.12-S.1).  

El resto de vertederos altoimperiales documentados en Mérida tiene un carácter mixto, pues 

en su composición se combinan residuos urbanos de muy diversa naturaleza. Predominan los 

contextos formados por materiales constructivos –ladrillo, teja, piedra, mármol, opus signinum, 

estuco, pintura mural, etc–, que se presentan por lo general bastante fragmentados, pues las piezas 

de mayores dimensiones eran normalmente reutilizadas en nuevas edificaciones. La aparición de 

estos escombros, procedentes del derribo o remodelación de inmuebles, demuestra una intensa 

actividad edilicia en la capital lusitana durante esta etapa. En algún caso, como en el vertedero 

EE.7-S.1, el predominio de pinturas murales y de estucos sobre otros materiales constructivos es 

interpretado como consecuencia de un cambio en los programas decorativos de las domus a lo largo 

de la segunda mitad del siglo I d.C. (Pérez Maestro 2007a, 167). 

Mezclados con el ripio de obra, o a veces concentrados en otros estratos formados por tierras 

de matriz y composición variable aunque normalmente poco compactadas, aparecen los desechos 

originados por el consumo doméstico, ya sean de naturaleza orgánica –fauna, cenizas y carbones– o 

inorgánica –cerámicas, metales y vidrios–. La aparición de restos óseos animales es una constante 

en los basureros, aunque lamentablemente la ausencia de estudios faunísticos que posibiliten, entre 

otras cosas, aproximarnos a los hábitos alimentarios de época romana, supone hasta el momento 

una asignatura pendiente de la arqueología emeritense. Menos frecuentes son los hallazgos 

malacológicos, entre los que destacan las ostras, cuya presencia en una población de interior como 

es Augusta Emerita implica una organización muy perfeccionada del transporte desde la costa385. 

Otros elementos orgánicos, caso del cuero, de los textiles o de la madera, apenas dejan evidencias 

en el registro arqueológico. Sí es frecuente la aparición de cenizas o de carbones, a veces 

concentrados en niveles homogéneos de espesor variable. No obstante, el origen de tales estratos 

puede responder a una casuística difícilmente analizable sin realizar estudios químicos, biológicos 

o micromorfológicos. Si en muchas ocasiones las acumulaciones de cenizas y/o carbones podrían 

explicarse como producto de la limpieza de las cocinas domésticas o de los hornos –tanto de baños 

públicos y privados como de establecimientos industriales–, en otros casos su presencia en los 

vertederos se ha interpretado como consecuencia de los procesos de descomposición de la materia 

orgánica (Vizcaíno 1999, 91). También se ha relacionado el origen de estos niveles con 
                                                           
385 Sobre el consumo y comercio de ostras en poblaciones romanas alejadas de la costa pueden consultarse 
los trabajos realizados en base a muestras recuperadas, por ejemplo, en Lucus Augusti (Vázquez Varela 
1996), Asturica Augusta (Fuertes y Fernández 2010), en la cannaba vinculada al campamento de Legio 
(Bejega et al. 2014) o en varios enclaves del actual territorio de Álava (Castaños y Escribano 2010). 
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combustiones producidas en el propio muladar, ya sean espontáneas, como consecuencia de la 

elevada temperatura interna que alcanzan los depósitos, o intencionadas, lo que supondría una 

voluntad de eliminación de la basura (Vizcaíno 1999, 91; Remolà 2000b, 115). No descartamos la 

práctica de la incineración en pequeños vertederos bien delimitados en el interior de fosas386, o 

incluso, dentro de la esfera doméstica, como un método eficaz para eliminar los desperdicios de las 

comidas y otros desechos orgánicos a través del fuego de las cocinas387. Sin embargo, habida 

cuenta de las medidas preventivas que tendían a combatir los peligros de incendio, distanciando del 

hábitat urbano a las estructuras de combustión –ustrina funerarios y hornos fabriles–, no nos parece 

que la incineración fuera un procedimiento adecuado para ser empleado en grandes vertederos 

públicos situados, además, en las proximidades de la ciudad. 

En cuanto a los desechos inorgánicos, el material de consumo doméstico más abundante en 

los basureros es el cerámico, presentando habitualmente una alta fragmentación, lo que implica un 

aprovechamiento máximo de los recipientes antes de ser definitivamente desechados, si bien no es 

inusual encontrar algunas piezas casi enteras, sobre todo cuando son de pequeño formato. En los 

depósitos se combina la vajilla de mesa con piezas para cocina y almacenaje. Junto a las 

producciones locales –cerámica común, paredes finas, lucernas, etc– es también abundante el 

material importado desde el resto del continente y desde otras zonas del Mediterráneo                     

–especialmente ánforas y sigillatae–, lo que pone de manifiesto no sólo una buena conexión de la 

capital de Lusitania con los circuitos comerciales de la época, sino también, en lo que a la vajilla 

fina de mesa se refiere, una aceptación total de las modas y de los gustos de cada momento. En 

cambio, otros elementos del instrumentum domesticum, caso del vidrio –sobre todo envases– o de 

los metales –elementos de adorno personal, monedas, apliques, herramientas, recipientes, etc–, 

aparecen en cantidades considerablemente menores. Ello se debe no sólo al hecho de haber sido 

objeto de un frecuente reciclaje ya desde antiguo, como veremos en otro apartado, sino también a 

sus propias peculiaridades físicas, que los convierten en materiales muy degradados por los 

procesos postdeposicionales.  

Respecto a los desechos derivados de la actividad artesano-industrial, a excepción de los 

testares donde se acumulan los fallos de la producción alfarera, el resto no parece conformar 

vertederos especializados. Al contrario, hasta el momento la evidencia arqueológica revela que en 

                                                           
386 Tal como se señala para el relleno de un conjunto de cinco subestructuras de época tardoantigua 
localizadas en los Banys de l’Almirall, en Valencia: “L’interior apareixia totalment facit per rebliments 
bàsicament orgànics, mesclats amb fragments ceràmics, amfòrics i rebutjalls de construcció totalment o 
parcialment alterats per l’acció del foc (…). En la part inferior de les fosses es podia apreciar una major 
concentració de cendra (80%) damunt un llit de còdols totalment cremats; per sobre, disminuïa el percentatge 
de cendres i apareixien grans concentracions d’ossos i esquelets, majoritàriament d’animals (en una de les 
fosses aparegué un esquelet humà). Totes aquestes dades semblen indicar-nos que ens trobem davant una 
zona destinada a abocador controlat, amb fosses utilitzades com a crematoris de rebutjalls generalment 
orgànics” (Blasco et al. 1994, 196).  
387 Estrategia de gestión de las basuras domésticas tradicionalmente empleada en los núcleos rurales del país 
hasta hace relativamente poco tiempo. 
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Augusta Emerita este tipo de material sigue los mismos circuitos de evacuación que el resto de 

residuos urbanos, terminando por ser depositados en basureros mixtos donde se alternan con otros 

vertidos de distinta naturaleza. La probable situación extramuros de muchos de los talleres, 

principalmente los dedicados a la fabricación de vidrio y la fundición de metales, facilitaría el 

traslado de sus desechos de producción hacia los vertederos más próximos del extrarradio de la 

ciudad. En su lugar de deposición final los residuos industriales suelen formar contextos 

homogéneos, a menudo envueltos en ceniza o en tierra, si bien ocasionalmente pueden aparecer 

mezclados con los desechos de origen doméstico, indicio de que también se desarrollarían ciertas 

actividades manufactureras dentro de las estructuras de hábitat (Heras et al. 2011, 351). En base a 

la documentación disponible, por el momento conocemos la presencia en época altoimperial de 

escorias y/o restos de fabricación de vidrio en los vertederos EE.6-S.1, OE.4-S.1 y SE.2-S.1, 

escorias de metal en el basurero OE.4-S.1, descartes del retallado de piezas marmóreas en el NE.5-

S.1 y, por último, desechos relacionados con el trabajo del hueso en los vertederos NE.5-S.1, 

OE.4-S.1, SE.6-S.1, EE.7-S.1 y EE.8-S.1. En este último lugar se documentó, entre los diversos 

depósitos que lo componían, un contexto formado por desperdicios de carnicería y por abundantes 

epífisis serradas no utilizadas en los trabajos de la manufactura del hueso, siendo prácticamente 

ausentes los desechos de talla resultantes de la elaboración de los objetos (Rodríguez Martín 2014, 

368-369). Concentraciones de material óseo con características similares han sido interpretadas 

como consecuencia de una primera clasificación o fase de trabajo en el lugar de preparación o de 

venta donde el artesano selecciona las partes más apropiadas para la talla –sobre todo las diáfisis o 

tramos centrales de los huesos largos– y prescinde de las porciones no aprovechables de la materia 

prima –las extremidades articuladas o epífisis– (Dubant 2003, 171-172; Lepetz 2003, 212; Nin y 

Leguilloux 2003, 158-160). Con posterioridad los desechos de talla y los productos malogrados 

durante la fase de elaboración en el taller llevarían su propio mecanismo de eliminación, bien a 

través de las cloacas, bien en vertederos monográficos generados en proximidad a las instalaciones 

de fabricación (véanse algunos ejemplos en Canny e Yvinec 2008 y Prévot 2008), o bien en 

basureros públicos diversificados, como se constata claramente en NE.5-S.1 y OE.4-S.1.  

Por extensión y potencia dos parecen constituir los principales vertederos públicos en la 

Mérida altoimperial: SE.1-S.1 y, sobre todo, NE.5-S.1, compartiendo en ambos casos la 

circunstancia de situarse en terrenos con fuerte pendiente natural y de amortizar áreas funerarias 

precedentes. Del primero las informaciones disponibles sobre su contenido son limitadas. La 

descripción más pormenorizada es la aportada por Serra i Ràfols, quien distingue nítidamente dos 

contextos: un nivel inferior que él denomina “estercolero” por la escasez de materiales 

constructivos y la abundancia de utensilios domésticos mezclados con huesos de animales y 

malacofauna, y un estrato superior compuesto fundamentalmente por ripio constructivo combinado 

con cerámica y que interpreta en su conjunto como “escombrera” (apud. Bendala 1976, 147 y 

Márquez 2006, 67). Una secuencia estratigráfica similar fue documentada en las intervenciones 
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más recientes realizadas por Márquez (2006, 107-108), si bien faltaría por conocer la composición 

de los estratos superiores del vertedero, removidos durante las excavaciones iniciales acometidas 

por Mélida y Macías en 1927. 

En cuanto al vertedero NE.5-S.1, sin duda constituye el principal punto de deposición de 

residuos de la ciudad, manteniéndose activo hasta el siglo VI y llegando a alcanzar una potencia 

máxima por encima de los diez metros. No obstante su evolución es extraordinariamente compleja, 

pues recordemos la tensa relación dialéctica que se produce entre el crecimiento continuado de los 

depósitos por un lado y, por otro, el mantenimiento de los trazados viarios y del uso funerario del 

espacio. Centrándonos ahora en la caracterización del contenido del basurero, cabe señalar el 

origen diversificado de los materiales desechados, destacando cuantitativamente el ripio 

constructivo frente a las basuras de origen doméstico y a los residuos industriales (Heras et al. 

2011, 351). No se puede olvidar también el efecto de los distintos procesos deposicionales y 

postdeposicionales que afectan a la configuración del conjunto –sedimentación natural, acción de 

agentes erosivos, generación de superficies de uso, excavación de subestructuras, etc–. El resultado 

final es una complicada estratigrafía donde se yuxtaponen aleatoriamente estratos con escombros, 

sedimentos de tierra con diferente composición y texturas, limos de color grisáceo-verdoso con alto 

contenido orgánico, arenas, cenizas, carbones, etc, cada uno con un espesor variable y diferente 

cantidad de materiales.  

Por otro lado, es un hecho importante a destacar en tres vertederos la aparición de sepulturas 

coexistiendo con las descargas de materiales y detritos. En el mencionado NE.5-S.1 esta 

circunstancia supone la recuperación del uso funerario inicial, que a partir de entonces, en 

diferentes fases a lo largo de la vida del basurero, se alternó e incluso convivió con la deposición de 

residuos, si bien estos últimos terminaron prevaleciendo sobre los enterramientos (Heras et al. 

2011, 357). Por su parte, en los vertederos EE.7-S.1 y EE.8-S.1, distanciados entre sí unos 90 m y 

conformados sobre sendos socavones que habían funcionado como cantera, la aparición de 

sepulturas es un fenómeno temporalmente más limitado, aunque se explica igualmente por la fuerte 

vocación funeraria del espacio circundante durante todo el período romano. No obstante, a pesar de 

su cercanía y de las características comunes que mantienen ambos vertederos, el tipo de 

aprovechamiento funerario en ambos espacios presenta algunas diferencias. Así, en el EE.8-S.1, 

todavía en proceso de estudio, ha aparecido hasta el momento una sepultura de cremación en urna 

protegida por una caja de ladrillos, correspondiendo el resto a once enterramientos de inhumación, 

con predominio de los realizados en fosa simple. En el vertedero EE.7-S.1, vigente durante la 

segunda mitad del siglo I d.C., aparecieron exclusivamente inhumaciones, hasta alcanzar un total 

de 64 individuos documentados. La mayoría se encontraban dispuestos en posturas anómalas y 

forzadas, algunos de ellos incluso con evidencias de haber sido arrojados directamente al socavón, 

reduciéndose la presencia de depósito funerario sólo a diez personas y siendo minoritaria también 

la existencia de estructuras funerarias y cubiertas. Entre las posturas singulares llama la atención la 
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de una mujer joven que apareció en posición sedente, sosteniendo con el brazo izquierdo un gallo y 

portando como depósito funerario, junto a los pies, una ollita de cerámica común, tres platos y una 

aguja de hueso (Pérez Maestro 2007a, ue 89; 2007b, nº 32) (fig. 187). Es igualmente sugestiva la 

aparición de once cadáveres en posición de decúbito prono, de los cuales sólo dos portaban algún 

tipo de depósito –lo que implica una cierta atención hacia el difunto–, mientras que para el resto la 

información publicada no permite distinguir en cuántos casos la postura del individuo es deliberada 

y en cuántos es consecuencia de una falta de cuidado cuando los cuerpos fueron arrojados al 

vertedero. Algunos incluso parecen haber apoyado los brazos para amortiguar la caída (Pérez 

Maestro 2007b, 302), posible indicio de haber encontrado la muerte en ese mismo lugar. De estos 

últimos, uno presentaba una agrupación desordenada de piedras de mediano tamaño sobre las 

extremidades inferiores (Pérez Maestro 2007a, ue 62; 2007b, nº 10), lo que a menudo se interpreta 

como una acción simbólica, bien para castigar al muerto, bien para inmovilizarlo e impedir así que 

regresase para perturbar a los vivos (Alfayé 2009, 191-197). 

 

 

Fig. 187: Vista parcial del puticulum/vertedero EE.7-S.1. En primer término se encuentran los restos 
óseos de un individuo en posición sedente (Foto: C. Pérez Maestro – CCMM) 

 

La deposición de individuos en decúbito prono y en otras posiciones anómalas, incluyendo 

decapitaciones, mutilaciones y fijación de los cuerpos al terreno con losas encima, es una práctica 

funeraria cada vez mejor conocida en diferentes partes del Occidente romano388. Tanto la casuística 

documentada como las interpretaciones vertidas al respecto son muy amplias. En muchos casos la 

postura claramente responde a un acto ritual, tal vez desarrollado como una maniobra de protección 

simbólica o de ultraje hacia determinadas personas temidas o despreciadas por la comunidad          

                                                           
388 Interesantes consideraciones a través de diferentes ejemplos son realizadas por Alfayé (2009) y Vaquerizo 
(2009, 208-222; 2010b, 305-312). En Hispania algunos casos bien estudiados se encuentran en Valentia 
(García y Guérin 2002; Polo y García 2002; Polo et al. 2004). Para Britania un primer acercamiento de 
conjunto es el realizado por Taylor (2008).  
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–ajusticiados, suicidas, enfermos infecto-contagiosos, etc– (Alfayé 2009), si bien en otras 

situaciones se achaca a un descuido o negligencia por parte del enterrador (McWhirr et al. 1982, 

78-81; Philpott 1991, 72). En el caso emeritense, a pesar de las variaciones registradas en el 

tratamiento de los cadáveres, no cabe duda de que la disposición de los restos humanos en el 

vertedero evidencia el uso simultáneo de este lugar como fosa común (Márquez y Pérez 2005; 

Pérez Maestro 2007a; 2007b; Acero et al. 2010), destino de los cuerpos de aquellos individuos 

marginados o descartados socialmente por su condición económica o por la naturaleza de su 

muerte389. Como ya mencionamos en el apartado 3.3.2, conocemos por Varrón la existencia durante 

la época tardorrepublicana en el Esquilino de fosas comunes, denominadas puticuli (Varr., Ling., 5, 

25), donde se depositarían los cuerpos de aquellas personas sin recursos o sin parientes que 

pudieran correr con los gastos del funeral. Estos lugares no estaban considerados como loca 

religiosa, sino apenas como loca publica, donde, por tanto, legalmente no era preceptivo realizar 

los rituales funerarios acostumbrados (Bodel 1994, 39-40; 2000, 134; López Melero 1997, 117-

118). Aparentemente algunos de estos puticuli fueron localizados a finales del siglo XIX por R. 

Lanciani, quien los describe como grandes pozos de planta rectangular, delimitados por muros de 

opus quadratum, con unas dimensiones por término medio de 4 por 5 m y 10 m de profundidad 

(Lanciani 1874; 1875; 1898, 64-67), en cuyo interior se mezclaban los cadáveres –entre 550 y 800 

en cada uno según la estimación de Bodel (2000, 132)– con otros restos de animales y de residuos 

urbanos. Este conjunto de pozos o fosas, de los que Lanciani llegó a explorar veinticinco, se 

encontraba separado del otro sector de la necrópolis por un canal de travertino, estando este otro 

terreno dedicado, según el arqueólogo italiano, a acoger las tumbas de artesanos en forma de 

columbarios colectivos.  

Independiente de que determinados autores cuestionen que las estructuras descubiertas por 

Lanciani sean los puticuli referidos por Varrón390, no cabe duda que el área exterior a la Porta 

Esquilina, zona donde también se efectuaban las ejecuciones públicas, fue utilizada para realizar 

deposiciones masivas de cuerpos humanos. De hecho, el propio Lanciani documentó en esa misma 

zona cómo el foso defensivo que precedía a la muralla serviana había servido también de fosa 

común, hasta el punto de documentar un tramo de unos 48 m de longitud por 30 m y 9 m de 

profundidad donde habían sido arrojados indiscriminadamente miles de cadáveres (Lanciani 1898, 

65-66).  

                                                           
389 De acuerdo con las observaciones de campo realizadas por la arqueóloga responsable de la intervención, 
la mayor parte de los adultos había realizado trabajos físicos de gran esfuerzo y, salvo en un caso, que 
presentaba lesiones en dos vértebras producidas por un objeto punzante, el resto no parecía haber sufrido una 
muerte violenta (Pérez Maestro 2007b, 302). Con todo, será necesario acometer un estudio antropológico y 
paleopatológico especializado para confirmar los datos relativos al perfil biológico de cada individuo, 
incluyendo señales de dolencia y condiciones de salud. Estas informaciones se antojan cruciales para 
completar la interpretación histórica de este hallazgo. 
390 Sobre los puticuli del Esquilino y su definición etimológica y arqueológica, véase Hopkins (1983, 207-
211), Bodel (1994, 38-54; 2000, 128-135), Kyle (1998, 166-169), Coarelli (1999), Hope (2000, 110-112; 
2007, 157-158), Carroll (2006, 74-78) y Graham (2006, 63-84). 
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La existencia de estas fosas comunes saturadas y la falta de preocupación ética o religiosa 

que denota el tratamiento de los cuerpos arrojados en ellas, pone de manifiesto que en 

determinados casos la eliminación de los cadáveres, en cuanto un residuo orgánico más, constituía 

un problema puramente logístico, que la sociedad romana solventó de forma pragmática (Bodel 

2000, 134). También es cierto que la ciudad de Roma, densamente habitada, con una elevada masa 

de población empobrecida que se vería más expuesta a las altas tasas de mortalidad de la época391, 

constituye un caso especial en su propio tiempo, lo que se demuestra en los escasos ejemplos de 

fosas comunes o puticuli conocidos fuera de la metrópoli. No obstante, nuevas evidencias 

arqueológicas revelan que otras comunidades urbanas, a una escala considerablemente menor, 

también habilitaron espacios donde realizar inhumaciones colectivas392. Aparte del hallazgo 

referido en la capital de Lusitania, el ejemplo mejor documentado es el de una fosa común 

localizada en Gloucester. Este último caso era un corte de planta con tendencia cuadrangular de 3,5 

m de lado y 85 cm de profundidad, ubicado en una zona marginal de un área funeraria más extensa. 

En su interior fueron lanzados sin cuidado los restos de más de doscientos cadáveres, no siendo 

posible cuantificar el número total de individuos debido en la maraña de huesos resultante. Estas 

circunstancias hacen pensar a los responsables de la excavación que los cuerpos no fueron 

arrojados individualmente, sino de manera conjunta, en un único acto de deposición colectiva, tal 

vez directamente desde una carreta (Simmonds et al. 2008, 15-16). Tal hecho se explicaría como 

consecuencia de un acontecimiento catastrófico puntual, acaecido entre mediados del siglo II d.C. e 

inicios del siglo III, quizás una epidemia, como podría ser la conocida Peste Antonina o cualquier 

otro brote local, que obligó a dar sepultura a un elevado número de cadáveres sin las prácticas 

rituales preceptivas (Simmonds et al. 2008, 140).  

 

 

 

 

 

 
                                                           
391 Según los cálculos de Bodel (2000, 128-129), considerando una población para Roma cercana a los 
750.000 habitantes en tiempos de Augusto, se podría estimar que el número de fallecimientos por año 
alcanzaría los 30.000.  
392 La información histórica también permite conocer muladares utilizados como lugar de deposición de 
cuerpos humanos. Además de los datos indirectos que proporcionan la Lex Lucerina y la Lex Puteolana, 
ambas referidas en apartado 3.3.2, es interesante también mencionar el ejemplo que ofrece el valle de la 
Gehena en Jerusalén, que en determinados períodos históricos compatibilizó, al parecer, su uso como 
vertedero con el de lugar de enterramiento colectivo o fosa común (Fernández Marcos 2000). También 
significativo es lo sucedido hacia el año 304 en Valencia, cuando el cuerpo de San Vicente, después de sufrir 
martirio, fue arrojado a un vertedero donde la intervención de un cuervo, según la tradición, impidió que 
fuese devorado por los buitres y alimañas. Por el momento no existe constatación arqueológica de este 
supuesto basurero, que viene situándose en la ermita de la Roqueta, levantada en el siglo XIII precisamente 
para conmemorar este hecho (Ribera y Romaní 2011, 341).  
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8.3. BAJO IMPERIO  

 

A continuación se exponen en la tabla 7 los datos recopilados en relación a los vertederos de 

cronología bajoimperial identificados en Augusta Emerita. Estas informaciones se completan con el 

plano de dispersión presentado en la fig. 189. 

 

Tabla 7: Cuadro-resumen de los vertederos bajoimperiales documentados en Mérida 

 
Nombre 

 
Contenedor 

Extensión 
(m2) 

Potencia 
máx. (m) 

Naturaleza del 
depósito 

Cronología 
(d. C.) Amortización 

NE.3-S.1 

Estructuras 
abandonadas (pileta 

industrial) y área 
funeraria 

bajoimperial 

42 > 1,5 
Doméstico y 
constructivo 

1ª ½ s. IV /  
prin. s. V 

Fosas de extracción de 
materiales (p. s. V) y 
edificio de función 

indeterminada (m. s. V) 

NE.5-S.1 
Fase altoimperial del 

vertedero 
> 5.000 10* 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (hueso, 
vidrio y metal), 

s. III /  
2ª ½ s. IV 

Edificaciones 
productivas y cultuales 

(f. s. IV)  
Uso funerario 

EE.1-S.1 
Muro de 

aterrazamiento 
¿? ¿? 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (hueso) 
s. III / IV 

Enterramientos 
islámicos 

EE.4-S.1 
Estructuras 

abandonadas 
(vivienda) 

44 3,66 
Doméstico y 
constructivo 

s. III 
Camino y habitaciones 
de época bajoimperial  

(s. IV) 

OE.2-S.1 

Fase altoimperial del 
vertedero y área 

funeraria 
bajoimperial  

(s. III) 

¿? > 1,5* 
Doméstico y 
constructivo 

Bajoimperial ¿? 

OE.3-S.2 ¿? ¿? ¿? ¿? Bajoimperial 
Aljibe de la Alcazaba  

(s. IX) 

SE.2-S.1 
Fase altoimperial del 

vertedero 
9,8 0,4 

Doméstico, 
constructivo e 

industrial (vidrio) 
Bajoimperial Abandono 

* Potencia total alcanzada por el vertedero. No disponibles datos concretos referidos a la fase romana altoimperial 

 

8.3.1.  Áreas de deposición 

 
Un panorama similar en cuanto a la ubicación extramuros de los puntos de deposición de 

residuos se observa en época bajoimperial, nuevamente indicio de la existencia tanto de una 

reglamentación específica aún vigente como de unos responsables encargados de asegurar su 

aplicación (Acero 2011a, 176). No obstante, es llamativo el número ostensiblemente menor de 

vertederos respecto a los documentados en época altoimperial. Diferentes causas podrían explicar 

esta circunstancia, entre ellas una disminución en la cantidad de basura generada, una eliminación 

de los residuos en puntos por el momento todavía no documentados o, tal vez, una utilización más 

intensiva del Guadiana como medio de evacuación. También el poco interés científico despertado 

por los vertederos, sobre todo en excavaciones antiguas, sumado a los tradicionales problemas en 

su visualización e identificación, podría explicar en parte esta escasez. De hecho, existen indicios 

para sospechar la presencia de otros puntos de deposición no valorados hasta ahora. El caso más 
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evidente nos parece el de un potente vertedero que parece haberse generado dentro del actual 

recinto arqueológico de la Casa del Anfiteatro. En 1979 se produjo en esta zona el hallazgo del 

monumento funerario de Zósimo, beneficiarius de la Legio VII Gemina, hoy conservado en el 

MNAR. La estructura está construida con bloques de granito dispuestos en forma de pirámide 

escalonada hasta alcanzar una altura total de 2,60 m, siendo fijada su cronología a inicios del siglo 

III d.C. en base a criterios epigráficos (Blanco 1983, 235-239; Nogales y Márquez 2002, 134-135). 

A falta de informaciones estratigráficas publicadas, las fotografías tomadas con motivo del 

hallazgo muestran que el monumento se había conservado intacto bajo potentes aportes de tierra 

que contenían, al parecer, abundantes materiales arqueológicos (fig. 188). Este fenómeno se 

asemeja al proceso de amortización de otras áreas funerarias que, como ya vimos en el apartado 

anterior, sucumbieron ante el crecimiento de grandes vertederos en área abierta, lo que a la postre 

contribuyó a la conservación de los monumentos funerarios, pues quedaron salvaguardados de 

acciones de expolio posteriores. Recordemos la abundancia de elementos constructivos de origen 

funerario reutilizados en el refuerzo de la muralla del siglo V, lo que ha hecho pensar incluso en un 

desmantelamiento intencional de las necrópolis paganas para aprovisionamiento de materiales con 

los que acometer dicha obra defensiva (Alba 1998, 370 y ss). La conservación íntegra del 

monumento de Zósimo, erigido con sillería granítica muy propensa a reutilizaciones posteriores, 

implica que ya se encontraba soterrado antes de la quinta centuria, pues en caso contrario no habría 

resistido al expolio de sus materiales. Por tanto, y ante la ausencia de otras evidencias 

estratigráficas, es posible plantear un período de formación de los depósitos que cubren a la tumba 

entre inicios del siglo III y el siglo V.  

 

 

Fig. 188: Monumento de Zósimo in situ tras su hallazgo en 1979  
(Foto: M. de la Barrera – Archivo MNAR)  
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Tanto el posible vertedero en el recinto de la Casa del Anfiteatro como los otros recogidos en 

nuestro catálogo y representados en la fig. 189, se concentran en el entorno más inmediato de la 

cerca urbana, situándose únicamente en una posición algo más alejada el SE.2-S.1, distanciado 

unos 110 metros respecto al trazado hipotético de la muralla. En consecuencia, al igual que vimos 

en la etapa altoimperial, independientemente de que exista una regulación municipal que propicie 

la acumulación de los residuos sólidos urbanos en áreas extramuros, es decir, fuera del núcleo 

habitado, la propia eliminación de los desechos se encuentra condicionada por el principio de 

economía de esfuerzos que tiende a acumularlos en puntos muy próximos a los muros de la ciudad. 

El espacio suburbano sigue siendo en época bajoimperial un ámbito funcionalmente 

diversificado donde los vertederos comparten destino con otras actividades, entre ellas las 

consideradas contaminantes. Sin embargo, se advierte un proceso de transformación, todavía no 

analizado en profundidad, del que nos interesa enumerar una serie de circunstancias que inciden 

directa o indirectamente en el desarrollo y ubicación de las actividades nocivas o molestas, 

incluidos los puntos de deposición de residuos sólidos. Así, en primer lugar, sorprende que no se 

hayan documentado figlinae fechadas en los siglos III-IV ni tampoco sus testares, tal vez por un 

cambio en el modelo económico o simplemente por un traslado de las instalaciones productivas a 

emplazamientos diferentes que por el momento resultan desconocidos (Alba 2011a, 352). Los 

talleres de producción cerámica no sobrepasan el período altoimperial, siendo reocupados a 

continuación como espacios de uso funerario. En segundo lugar, a partir del siglo III y durante los 

inicios de la centuria siguiente se produce también el abandono de la mayor parte de las domus y de 

otras edificaciones situadas en el extrarradio393. Tras el abandono de las estructuras tanto 

industriales como domésticas los espacios son ocupados por vertederos o, más generalmente, por 

enterramientos. Así pues, durante el Bajo Imperio puede hablarse de un proceso de contracción del 

asentamiento extramuros, aunque no parece que sea total, o al menos sincrónico, sino progresivo, 

pues en algunos edificios se ha documentado una mayor continuidad de uso, como sucede con el 

conjunto de estructuras localizadas en el colegio Giner de los Ríos, identificadas como parte de una 

posible domus que se mantiene habitada, con reformas, hasta época visigoda (Pérez Maestro 2005a, 

239). Lo mismo ocurre en las termas de la c/ Cardero, que permanecen en funcionamiento desde la 

primera mitad del siglo III hasta finales de la centuria siguiente, siendo objeto de una reutilización 

de carácter residencial durante el siglo V (Vargas y Plasencia e.p.).  

A lo largo de este período, por tanto, predominará paulatinamente el uso funerario frente a 

otros tipos de actividades. La localización extramuros de las sepulturas delata la vigencia de las 

prescripciones religiosas y legislativas que prohíben su instalación dentro de los límites del 

pomerium (Márquez e.p). Ello no impide, en cualquier caso, que los enterramientos se extiendan 
                                                           
393 Las evidencias del abandono son referidas en numerosas publicaciones, entre ellas las de Canto et al. 
(1997, 261-262), Mateos (1999, 105-107; 2000a, 497-498), Sánchez y Nodar (1999, 385), Mateos y Alba 
(2000, 146), Feijoo (2000b, 580) y Bejarano (2004, 254-256). Se echa en falta, no obstante, un estudio 
específico que aborde con datos cronológicos precisos este proceso de contracción urbanística. 
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sobre aquellos espacios anteriormente ocupados por estructuras de carácter doméstico, termal o 

industrial. La investigación emeritense no ha ofrecido por el momento una interpretación histórica 

a esta sustitución de usos que implica un fuerte receso de la ocupación suburbana394. Es posible que 

la capital de Lusitania entrase a partir de mediados del siglo III en un cierto declive atestiguado 

también en otras muchas ciudades hispanas (Cepas 1997; Pérez Centeno 1999). Síntoma de este 

deterioro urbano, además del abandono de determinados barrios o de la reducción del perímetro 

habitado, es también la aparición de vertederos intramuros, que a partir de la tercera centuria e 

incluso antes se documenta, por ejemplo, en Baelo Claudia, Caesaraugusta, Carthago Nova, 

Hispalis, Tarraco, etc (Dupré y Remolà 2002, 50-51). Sin embargo, no sucede esto último en 

Augusta Emerita, donde los residuos sólidos urbanos continúan depositándose fuera del recinto 

amurallado. Seguramente este hecho diferencial haya que ponerlo en relación con la designación de 

Mérida, a partir de la reforma de Diocleciano, como capital de la Diocesis Hispaniarum y, por 

tanto, sede del vicarius y de todo su aparato burocrático. Muy probablemente, como afirma Arce 

(2011, 491), esta elección “salvó a Emerita de su decadencia progresiva y total, o al menos frenó el 

proceso, en el curso del siglo IV”. En efecto, el nuevo status la convertía en un centro político-

administrativo y económico de primer orden. De hecho, con independencia de la contracción que 

experimenta el hábitat extra moenia, la ciudad muestra una importante vitalidad durante todo el 

siglo IV y un interés por mejorar su imagen urbana, lo que se trasluce en una actividad edilicia muy 

dinámica que queda patente no sólo en las restauraciones de los edificios de espectáculos en época 

constantiniana, sino en las sustanciales reformas que recomponen el interior de las grandes domus, 

en muchos casos incluso a costa del espacio público395. 

 

8.3.2.  Tipos de contenedor 

 
De los siete vertederos de cronología bajoimperial incluidos en la tabla 7 tres están 

perpetuando puntos de deposición originados en el período anterior (NE.5-S.1, OE.2-S.1 y SE.2-

S.1), mientras que los otros cuatro constituyen acumulaciones hasta ese momento inéditas (NE.3-

S.1, EE.1-S.1, EE.4-S.1 y OE.3-S.2). Los tres primeros se caracterizan por ser vertederos en área 

abierta donde las descargas de residuos se mantienen durante un tiempo prolongado. De entre ellos 

destaca el NE.5-S.1, que continúa siendo el principal basurero urbano también en esta etapa, 

mostrándose especialmente activo durante el siglo III y la primera mitad del IV. Aquí el 

crecimiento imparable de los depósitos provoca que, a pesar de los esfuerzos continuados por 

mantener vigente tanto la red viaria inicial como los acotados funerarios, en esta etapa termine 
                                                           
394 Mateos (2000a, 497-498) lo relaciona con la presión ejercida por la ampliación constante de la “necrópolis 
del Disco”.  
395 Las transformaciones urbanísticas de Mérida en este período han sido profusamente analizadas en 
diversos trabajos, entre los que destacamos los de Mateos (1995a, 127-135; 2000a, 493-498), Mateos y Alba 
(2000, 144-146), Arce (2002, 13-38; 2011, 491-494), Alba (2005c, 124-130; 2007b, 168-175) y Mateos y 
Caballero (2011, 505-509). 
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desapareciendo todo tipo de estructura, a excepción del camino principal, directamente comunicado 

con el interior de la ciudad y que se mantendrá en uso hasta época medieval, aunque con 

variaciones tanto en sus pavimentos como en su trazado (Heras et al. 2011, 352 y 359). Por otro 

lado, considerando que en esta etapa también parece producirse el colapso generalizado de la red de 

saneamiento en este solar, se ha planteado, como ya vimos en el apartado 6.3.7, que las cloacas 

fuesen “sustituidas” en su función por una serie de cárcavas o fosos de gran anchura y profundidad, 

presentes en el sector occidental del vertedero y que fueron excavados a favor de la pendiente, en 

algún caso con bifurcaciones y con la adición de elementos pétreos en las curvas como probable 

medio para encauzar las aguas (Heras et al. 2011, 349-350). Estas subestructuras finalmente 

también acabarían por ser clausuradas por nuevos vertidos, en unos casos a finales del siglo III y en 

otros a mediados del siglo IV396. Esta última fecha coincide con importantes acciones de 

explanación y aterrazamiento en el vertedero, emprendidas con la intención de crear dos grandes 

plataformas horizontales, situadas a dos niveles distintos y utilizadas para asentar varios edificios, 

entre ellos una instalación de carácter productivo identificada como panadería (Heras et al. 2011, 

354), un posible taller de vidrio y otra edificación al parecer consagrada a Cibeles y Atis y 

destinada a la celebración de los ritos taurobólicos asociados a su culto (Heras Mora 2011).  

De los otros dos basureros que mantienen vigente la deposición de residuos iniciada en 

época altoimperial existen pocos datos. En el SE.2-S.1 no se advierte una distinción aparente entre 

ambas fases cronológicas. En cambio, en el vertedero OE.2-S.1 la secuencia viene interrumpida 

por la utilización temporal del espacio con fines funerarios durante el siglo III d.C., dando paso a 

una nueva fase de vertedero que se fecha entre los siglos IV y V (Alba 2004b, 228).  

Respecto a los cuatro muladares inaugurados y restringidos cronológicamente a época 

bajoimperial, las informaciones disponibles son desiguales. Para el OE.3-S.2 los datos existentes 

impiden determinar el tipo de contenedor sobre el que se depositó, aunque, por su situación 

intermedia entre la muralla y el dique del Guadiana, podría pensarse en un vertedero en área 

abierta, sin poder llegar a concretar si su localización afecta a estructuras anteriores, entre ellas la 

vía de circunvalación que probablemente recorre este espacio. En cuanto al vertedero EE.1-S.1, sus 

excavadores lo consideran coetáneo a un largo muro de opus africanum interpretado precisamente 

como estructura de contención de los estratos que conforman el basurero, a la vez que como 

aterrazamiento del talud o desnivel del terreno. Lamentablemente la información disponible no 

permite profundizar en estas hipótesis. Más detalles conocemos sobre el proceso de formación de 

los otros dos vertederos, que además comparten el hecho de haberse depositado sobre edificios 

preexistentes aledaños al encintado defensivo. Ambos constituyen un buen ejemplo de lo que 

                                                           
396 Una fosa similar documentada en Tarragona, en este caso ejecutada sobre contextos de vertedero del siglo 
V, ha sido relacionada igualmente con una actividad sanitaria o constructiva (TED’A 1989, 81). Tenía cuatro 
metros de ancho y dos de profundidad, siendo la longitud máxima documentada de siete metros. La revisión 
de los materiales que la colmataban ha permitido establecer su amortización en época tardoantigua y, más 
concretamente, a partir de mediados del siglo VI (Macias Solé 1999, 191-192). 
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Tarrats ha denominado “vertederos de recesión”, caracterizados por ocupar espacios que han 

quedado deshabitados como consecuencia del proceso de repliegue de una ciudad y de la pérdida 

de la funcionalidad de las estructuras precedentes (Tarrats 2000, 134). Ello no impide, en cualquier 

caso, que en el transcurso de posteriores dinámicas expansivas se vuelva a recuperar con fines 

constructivos el espacio ocupado por los vertederos, tal como sucede también en los dos casos que 

ahora nos ocupan. El EE.4-S.1 se formó sobre las ruinas de una domus de la que la excavación 

arqueológica pudo documentar la parte central de su peristilo (fig. 190). La acumulación de 

depósitos, fechados en su conjunto en el siglo III d.C., supuso una importante modificación de la 

topográfica de la zona, pues aumentó la cota inicial por encima de los tres metros. Sobre estos 

contextos se construye en el siglo IV un camino y dos estancias que han sido interpretadas como 

parte de una nueva domus (Bejarano 2007b).  

 

 
Fig. 190: Vista aérea del peristilo de una domus amortizado bajo el vertedero EE.4-S.1 

(Foto: A. Bejarano – CCMM) 
 

Por su parte, el vertedero NE.3-S.1 se genera en el lugar ocupado con anterioridad por un 

estanque de cronología altoimperial que formaría parte de un complejo constructivo de probable 

uso industrial (Barrientos 2001a). Sin embargo, en este caso debió transcurrir cierto tiempo entre el 

abandono de la instalación productiva y la formación de los depósitos, pues junto a la estructura 

hidráulica se realizaron dos enterramientos de inhumación en fosa simple cuya cronología, a falta 

de ajuares asociados, se ha establecido entre los siglos III y IV d.C. en función de su posición 

estratigráfica. Con posterioridad al uso del espacio como lugar de enterramiento se desarrolló el 

vertedero, fechado entre la primera mitad de la cuarta centuria e inicios de la siguiente. Éste se 

depositó sobre una superficie en forma de V invertida que cubría tanto a las sepulturas como al 
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estanque, todavía visible en parte (fig. 191). La sección particular de esta superficie de deposición, 

con dos inclinaciones en sentidos opuestos a partir de un punto más elevado localizado junto a un 

extremo del estanque, provocó que los vertidos se fuesen depositando en un sentido o en otro de la 

pendiente, de tal manera que una parte de los mismos cayeron al interior de la estructura, 

parcialmente colmatada por sus propios derrumbes, mientras que los otros se acumularon al 

exterior, sobre los contextos formados durante la ocupación funeraria del espacio en época 

bajoimperial. A continuación, sobre los estratos del basurero se excavó a inicios del siglo V una 

serie de fosas con formas y tamaños irregulares, probablemente ejecutadas para extracción de 

materiales, siendo colmatadas casi inmediatamente con desechos de obra. Por último, a mediados 

de esa misma centuria se procede a nivelar el terreno para acometer la construcción de un complejo 

edilicio de función indeterminada (Barrientos 2001a). 

 

 
Fig. 191: Vista parcial del vertedero NE.3-S.1 obliterando el estanque de una instalación industrial de época 

altoimperial. Las estructuras de mampostería pertenecen a un edificio levantado en el mismo lugar a 
mediados del siglo V (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

8.3.3. Naturaleza de los depósitos  

 
Sólo para cinco vertederos bajoimperiales existe información –no siempre completa– en 

referencia a la naturaleza y origen de los contextos que los integran. Lógicamente este escaso 

número impone la cautela a la hora de extraer conclusiones que puedan generalizarse al contexto 

urbano emeritense. En apariencia, tal como sucedía en época altoimperial, predominan los 

vertederos mixtos, donde se acumulan residuos urbanos de diversa procedencia. El componente 

común en todos estos puntos de deposición son los desechos de origen doméstico, que en algún 

caso llegan a prevalecer claramente sobre otros tipos de residuos. Así sucede en el NE.3-S.1, 

formado por una sucesión de niveles de tierra suelta con alto contenido orgánico, incluyendo 

cenizas, carbones, huesos de animales y malacofauna, además de abundantes fragmentos cerámicos 
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y otros elementos de uso cotidiano –agujas de hueso, clavos de hierro y numerosas monedas de 

bronce–. La cantidad de materiales constructivos era reducida, presentándose generalmente en 

forma de cascote muy disperso y fragmentado –opus signinum, tegulae, ladrillos, piedras, pintura 

mural, fragmentos de mosaico, etc–.  

En contraposición, el contenido de otros grandes muladares ofrece una proporción más 

equilibrada entre desechos domésticos y materiales constructivos, a veces descompensada a favor 

de estos últimos. En el solar nº 41 de la c/ Almendralejo recordemos que los responsables de la 

excavación llaman la atención sobre la importancia cuantitativa de los residuos constructivos en la 

composición general del vertedero NE.5-S.1 (Heras et al. 2011, 351). Y en otro importante 

basurero que alcanza gran potencia como es el EE.4-S.1, la estratigrafía se caracteriza por la 

alternancia de contextos formados mayoritariamente por ripios –ladrillos, tegulae, piedras, 

fragmentos de cal, etc– con otras capas de carbones y cenizas de variado espesor. 

En cuanto a los desechos generados por la actividad artesano-industrial, la única diferencia 

respecto a la etapa altoimperial es la ausencia de testares. Tampoco se conoce la presencia de fallos 

de producción alfarera dentro de los grandes basureros públicos, de manera que, en caso de 

confirmarse la presencia de figlinae bajoimperiales, por el momento no localizadas, éstas deben 

seguir generando vertederos específicos en sus proximidades. En cambio, los desechos producidos 

por otras actividades manufactureras siguen sin acumularse, aparentemente, en puntos de 

deposición específicos. Al contrario, su presencia en los vertederos públicos de carácter mixto 

indica que, como ya sucediera en época altoimperial, continúan empleando los mismos circuitos de 

evacuación que el resto de residuos urbanos. Hasta el momento, en función de la documentación 

disponible, conocemos la presencia de escorias y desechos de producción de vidrio en los 

vertederos NE.5-S.1 y SE.2-S.1, de escorias de metal en el NE.5-S.1 y de residuos generados por 

el trabajo del hueso en el vertedero EE.1-S.1 y nuevamente NE.5-S.1. En este último lugar la 

industria ósea recogida en los contextos de época bajoimperial y tardoantigua ha merecido un 

estudio específico (Aranda 2006). Paralelamente a la colección de objetos acabados –agujas, 

alfileres, ligulae, cuchillos, bisagras, amuletos, apliques, etc–, el autor también presta atención a los 

restos que ilustran acerca del proceso de trabajo encaminado a obtenerlos. En este sentido distingue 

dos tipos de residuos: de un lado, los descartes por rotura o por defectos en la fabricación –piezas 

malogradas–, y de otro, los desechos producidos durante la talla, incluyendo tanto las secciones no 

utilizables del hueso –normalmente las epífisis de los huesos largos– como las astillas y virutas 

desprendidas de la matriz original durante el proceso de fabricación. Ambas categorías de residuos 

resultan de gran utilidad para reconocer las diferentes fases del ciclo productivo del hueso. 

Por otro lado, en el citado vertedero NE.5-S.1 continúa dándose también en esta fase de su 

desarrollo una alternancia entre las descargas de materiales y los enterramientos, manteniéndose la 

vocación funeraria inicial de este espacio a pesar de la continua acumulación de desechos sólidos 

urbanos. Aguardamos, no obstante, a la futura publicación de la memoria de excavación para 
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conocer más detalles al respecto. También han aparecido restos óseos humanos, aunque dispersos, 

en los basureros NE.3-S.1 y EE.4-S.1. En el primero fue encontrado un fragmento de cráneo que 

podría relacionarse, como así interpreta Barrientos (2001a, 103), con la fase de enterramientos que 

se desarrolla en el solar en un momento inmediatamente anterior a la formación del vertedero. En 

el otro sabemos por la información incluida en las fichas de excavación que se hallaron huesos 

humanos en dos contextos diferentes397. En el estrato ue 161 los restos óseos, según Bejarano, 

estaban quemados en superficie por su contacto directo con cal. Hay que advertir, no obstante, que 

el efecto de esta sustancia sobre el material osteológico es un asunto problemático que requiere el 

desarrollo de análisis especializados, puesto que a simple vista los huesos expuestos a la cal tienen, 

en algunos casos, el mismo aspecto que los incinerados (Baud y Susini 1988; Etxeberria 1994, 114-

115). Con todo, de confirmarse su aplicación en este vertedero en concreto, delataría la toma de 

medidas higiénicas que pretenderían reducir los efectos de la putrefacción del cadáver y mitigar así 

los riesgos sanitarios que ésta conlleva398. También apareció material óseo en la ue 128                   

–concretamente dos cráneos, un cúbito y radio unidos y un fémur, tibia y peroné–, cuya presencia 

es relacionada por Bejarano con la descomposición in situ de los cadáveres o de partes de los 

mismos. En definitiva, se infiere a través de estas informaciones que la responsable de la 

excavación relaciona el origen de todos los restos humanos hallados con la deposición intencional 

de los difuntos sobre los niveles de vertedero, lo que supondría un nuevo ejemplo de coexistencia 

entre las descargas de residuos y el aprovechamiento del terreno con fines funerarios. No obstante, 

considerando que en apariencia nos encontramos ante elementos óseos aislados y desarticulados, 

quizás no sería desacertado interpretarlos más bien como restos en deposición secundaria que 

pudieron haber llegado incluidos entre los escombros y materiales allí arrojados399. 

 

 

                                                           
397 Estos datos no aparecen recogidos en el informe de excavación publicado por Bejarano (2007b). 
398 Se trata de una práctica empleada históricamente en inhumaciones, tanto individuales como en 
enterramientos colectivos y en fosas comunes. Algunos ejemplos de su empleo en sepulturas de época 
romana pueden consultarse en Philpott (1991, 90-96) y Barber y Bowsher (2000, 101-104 y 320-321). 
También en Mérida se conoce su uso en tumbas de inhumación de este mismo período histórico (información 
oral de J. Márquez).  

Por otro lado, cabe mencionar también la documentación de capas de cal en basureros antiguos, siendo 
interpretadas igualmente como un mecanismo para mitigar los olores desprendidos por la descomposición de 
la materia orgánica. Tal significado se le asigna, por ejemplo, en Caesaraugusta, a una capa de cal con la que 
se clausura un basurero de alto contenido orgánico que en el siglo V amortiza la pavimentación enlosada del 
Decamunus Maximus (Aguilera Aragón 1992). Todavía más revelador es el caso del Monte Testaccio, donde 
se ha atestiguado la presencia sistemática de depósitos calizos acompañando a las descargas de las ánforas 
olearias altoimperiales, lo que evitaría la pestilencia generada por la descomposición del aceite que contenían 
los envases (Rodríguez Almeida 1972, 115; 1984, 113-116). Curiosamente la cantidad de cal disminuye 
significativamente en las descargas anfóricas realizadas a partir del siglo III, consecuencia de un menor 
cuidado en la organización del vertedero hasta su definitivo abandono (Rodríguez Almeida 1972, 116). 
399 El hallazgo de restos humanos exógenos al lugar en el que aparecen se ha constatado también, por 
ejemplo, en un vertedero tardoantiguo en el centro urbano de Aurgi (Bellón y Rueda 2001, 179). 
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8.4. ANTIGÜEDAD TARDÍA  

 

En la tabla 8 sintetizamos los datos conocidos respecto a los vertederos comprendidos entre 

los siglos V y VII, informaciones que encuentran su complemento en los planos de dispersión que 

presentamos en las figs. 192 y 195.  

 

Tabla 8: Cuadro-resumen de los vertederos tardoantiguos documentados en Mérida 

 
Nombre 

 
Contenedor 

Extensión 
(m2) 

Potencia 
máx. (m) 

Naturaleza del 
depósito 

Cronología 
(d. C.) Amortización 

NI.6-S.1 
Estructuras arrasadas 

(vivienda, vía y 
cloaca) 

60 1,5 
Doméstico y 
constructivo 

prin. s. V 
Nivelación casa época 

contemporánea  

NI.10-S.1 
Estructuras 

abandonadas 
24 1,2 

Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Silos época islámica 

NI.11-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(edificio público 
bajoimperial) 

3,8 0,66 
Doméstico y 
constructivo 

2ª ½ s. V 
Reocupación doméstica 

época tardoantigua 

NI.11-S.2 

Estructuras 
abandonadas 

(edificio público 
bajoimperial 

reocupado en el s. V) 

90,7 2 
Doméstico y 
constructivo 

2ª ½ s. V /  
s. VIII 

Ocupación islámica 
emiral 

EI.6-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(vivienda 
bajoimperial 

reocupada en época 
tardoantigua) 

24 1 
Doméstico y 
constructivo 

s. V / s. VIII 
Vivienda época 
islámica califal 

OI.3-S.1 Vía 11,5 0,4 Doméstico 
Antigüedad 

Tardía 
Superficie de 

circulación s. VII/IX 

OI.12-S.1 

Subestructura (fosa) 
sobre estructuras 

abandonadas 
(vivienda 

bajoimperial) 

4,33 1 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Reocupación doméstica 
época tardoantigua 

OI.12-S.2 

Estructuras 
abandonadas 

(vivienda 
bajoimperial 

reocupada en época 
tardoantigua) 

47,7 ¿? 
Doméstico y 
constructivo 

s. V / s. VIII 
Vivienda época 

islámica 

OI.14-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(vivienda 
bajoimperial 

reocupada en época 
tardoantigua) 

5,5 0,2 Doméstico 
Antigüedad 

Tardía  
Derrumbe estructuras 
previas al vertedero 

SI.4-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(vivienda 
bajoimperial) 

¿? 0,5 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Nivelación casa época 
contemporánea 

FC.1-S.1 

Estructuras 
abandonadas (galería 
occidental del foro 
reocupada en época 

tardoantigua)  

8,3 0,6 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Vivienda época 
islámica 

FC.1-S.2 

Estructuras 
abandonadas (galería 
occidental del foro 

recuperada en época 
tardoantigua) 

6,88 0,6 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Estrato de vertedero de 
época islámica 

FC.1-S.3 

Estructuras 
abandonadas (tribuna 
delantera del Templo 

de Diana) 

87,34 0,4 Doméstico s. VII 
Edificio época islámica 

emiral 
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Tabla 8 (continuación): Cuadro-resumen de los vertederos tardoantiguos documentados en Mérida 

 
Nombre 

 
Contenedor Extensión 

(m2) 
Potencia 
máx. (m) 

Naturaleza del 
depósito 

Cronología 
(d. C.) Amortización 

FC.1-S.4 
Estructuras 

abandonadas (platea 
del foro) 

52 0,6 Doméstico 
Antigüedad 

Tardía 
Camino época 
tardoantigua 

FC.1-S.5 

Estructuras 
abandonadas (camino 

y estructuras 
tardoantiguas sobre 

platea del foro) 

13,37 ¿? Doméstico 
Antigüedad 

Tardía 
Camino época 
tardoantigua 

FC.2-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(estanque oriental de 
la cabecera del foro) 

17,5 2 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Estratos época 
tardoantigua 

FC.2-S.2 
Estructuras 

abandonadas (galería 
oriental del foro) 

37 1,65 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Reocupación época 
islámica 

FC.2-S.3 

Estructuras 
abandonadas 

(esquina nororiental 
del temenos del 

Templo de Diana) 

127 – 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Silos época islámica 

FC.3-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(superficies de tierra 
sobre la platea del 

foro) 

138 0,47 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Estratos época 
tardoantigua 

FC.9-S.1 

Estructuras 
abandonadas (nave 

sur del recinto 
sagrado oriental del 
Foro, reocupado en 
época tardoantigua) 

7,47 1,25 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Segunda fase de 
reocupación época 

tardoantigua 

FC.10-S.1 

Estructuras 
abandonadas (nave 

sur del recinto 
sagrado oriental del 
Foro, reocupado en 
época tardoantigua) 

32,7 2 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Estratos de vertedero de 
época islámica y silos 

FC.10-S.2 

Estructuras 
abandonadas (nave 

sur del recinto 
sagrado oriental del 
Foro, reocupado en 
época tardoantigua) 

33,6 2 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Silos época islámica 

FC.10-S.3 

Estructuras 
abandonadas (canal 

perimetral del recinto 
sagrado oriental del 

foro) 

20,8 0,9 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (metal) 

Antigüedad 
Tardía 

¿? 

FC.10-S.4 

Estructuras 
abandonadas (plaza 
del recinto sagrado 
oriental del foro) 

9,56 0,7 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Nivel de destrucción 
época tardoantigua 

TA.6-S.1 

Estructuras 
abandonadas (espacio 

interior de la 
palaestra) 

¿? ¿? 
Doméstico y 
constructivo 

s. V ¿? 

TA.6-S.2 

Estructuras 
abandonadas 
(viviendas 

tardoantiguas 
reocupando la 

palaestra) 

¿? ¿? 
Doméstico y 
constructivo 

s. VII 
Reocupación época 

islámica 

NE.1-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(vivienda 
bajoimperial) 

18,5 0,7 Doméstico s. V / s. VI 
Estratos época 
tardoantigua 

NE.4-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(vivienda 
tardoantigua) 

108 0,7 
Doméstico y 
constructivo 

fin. s. V /  
prin. s. VI 

Sepultura época 
tardoantigua 
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Tabla 8 (continuación): Cuadro-resumen de los vertederos tardoantiguos documentados en Mérida 

 
Nombre 

 
Contenedor Extensión 

(m2) 
Potencia 
máx. (m) 

Naturaleza del 
depósito 

Cronología 
(d. C.) Amortización 

NE.5-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(edificios productivos 
y cultuales 

bajoimperiales) 

> 5.000* 10**  
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (hueso) 

fin. s V / s. VI Silos época islámica 

NE.6-S.1 

Estructuras 
abandonadas 
(dependencia 

tardoantigua adosada 
a la muralla) 

13 1,6 
Doméstico y 
constructivo 

s. VI Fosa época islámica 

NE.7-S.1 
Refuerzo de la 

muralla 
59,5 2,5 

Doméstico y 
constructivo 

s. V / s. VII Estratos época moderna 

NE.8-S.1 

Estructuras 
abandonadas 

(edificio 
tardoantiguo) 

259 2 
Doméstico y 
constructivo 

s. VI / s. VII 
Enterramientos época 

islámica 

EE.2-S.1 ¿? 16 3,26 
Doméstico, 

constructivo e 
industrial (metal) 

Antigüedad 
Tardía 

Estratos época 
contemporánea 

EE.4-S.2 

Estructuras 
abandonadas (camino 

y dependencias 
tardoantiguas) 

60,42 ¿? 
Doméstico y 
constructivo 

Antigüedad 
Tardía 

Silos época islámica 
emiral 

* Superficie total del solar. No disponibles datos concretos referidos a la extensión de la fase tardoantigua del vertedero.  
** Potencia total alcanzada por el vertedero. No disponibles datos concretos referidos a la fase romana tardoantigua.  

 

8.4.1. Áreas de deposición 

 
A partir del siglo V se produce en Emerita un cambio sustancial en las dinámicas de 

deposición de residuos sólidos urbanos. Desde entonces se asiste a una proliferación de basureros, 

tanto al exterior como al interior del recinto amurallado, depositados en su mayoría sobre 

estructuras preexistentes en desuso, ya fueran éstas públicas o privadas (Acero 2011a, 177-179). 

Dicho fenómeno constituye una de las alteraciones más características dentro del proceso de 

transformación que progresivamente modifica la imagen urbana de las civitates clásicas durante la 

Antigüedad Tardía400.  

 

 

                                                           
400 La bibliografía sobre las transformaciones de este período ha experimentado un creciente desarrollo en las 
últimas décadas. Para el caso concreto hispano remitimos a las reflexiones de conjunto realizadas a partir de 
los cada vez más numerosos datos arqueológicos (Gutiérrez Lloret 1996; Fuentes Domínguez 1997 y 1999; 
Gurt 2000-01; Kulikowski 2004; Gurt e Hidalgo 2005; Fuentes Hinojo 2006; Gurt y Sánchez 2008; Diarte 
2009 y 2012), así como a otros estudios regionales referidos al sureste peninsular (Gutiérrez Lloret 1993), al 
noreste (Fernández Ochoa et al. 2005) y a las provincias de Lusitania (García Moreno 1986), de la Bética 
(Sánchez Ramos 2010; Helal 2011) y de la Tarraconense oriental (Ramallo y Quevedo 2014). Entre los 
estudios locales, más numerosos, citaremos entre otros los dedicados a Barcino (Beltrán de Heredia 2008a), 
Carthago Nova (Vizcaíno 2007), Complutum (Rascón y Sánchez 2005; 2008), Corduba (Hidalgo 2005; 
Vaquerizo et al. 2014), Iluro (Revilla y Cela 2006), Malaca (Sánchez et al. 2005), Tarraco (Macias Solé 
1999, 366-386; 2008; Pérez Martínez 2012; Macias y Muñoz 2013) y Valentia (Ribera 2000; 2008). Por su 
parte, las transformaciones del paisaje urbano emeritense han sido ampliamente tratadas en las obras de 
Mateos (1992; 1995a; 1999; 2000a; 2000b), Fuentes Domínguez (1995, 216-226), Alba (1998; 1999; 2004b; 
2005c; 2010; 2014), Durán Cabello (1999), Mateos y Alba (2000), Arce (2002; 2011), Alba y Mateos (2008), 
Mateos y Caballero (2011) y Oswald (2011).  
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Como ya vimos, la irrupción de los vertederos amortizando edificios o áreas intramuros es 

un hecho ya constatado en otras ciudades en momentos anteriores, pero que se generaliza a partir 

de la quinta centuria coincidiendo con el colapso definitivo del Estado romano. La coyuntura 

política y los cambios socioeconómicos y también ideológicos generan una nueva dinámica urbana 

que afecta principalmente a las ciudades de la parte occidental del Imperio. Respecto a Mérida, 

capital de la diocesis, durante este período sigue jugando un papel destacado en el ámbito 

peninsular y no en vano es objeto de interés por parte de los nuevos pueblos establecidos en 

Hispania desde el año 409. Emerita queda sucesivamente bajo el control de alanos, suevos y godos 

con interrupciones intermedias en las que pasaría de nuevo a la órbita imperial, hasta incorporarse 

definitivamente al dominio visigodo. Aunque las fuentes escritas puedan dar pie a interpretar que 

los acontecimientos sufridos durante el siglo V no afectaron al conjunto urbano (tal como defiende 

Arce 2002, 187-188; 2011, 497-501), lo cierto es que el registro arqueológico constata 

significativos cambios en la ciudad401, entre ellos la construcción del refuerzo de la muralla y la 

destrucción de amplios sectores urbanos tanto en las áreas funerarias como en los barrios 

residenciales el interior del recinto amurallado (Alba 1998; Mateos 2000, 504-505). Paralelamente 

se produce también el abandono y transformación de los principales edificios públicos. 

Se ha defendido que la presencia de los pueblos germánicos durante la quinta centuria no 

impediría la continuidad de la administración civil romana tanto a nivel provincial como municipal 

(Arce 2005, 189-196 y 231-234). Los gobiernos locales seguirían ocupándose de los impuestos y 

de los asuntos cotidianos de la vida ciudadana. Pero con independencia de que así fuera, conviene 

recordar que ya desde el siglo anterior eran patentes las graves dificultades que atravesaba el orden 

curial para desempeñar sus funciones, cediendo progresivamente su protagonismo a favor de los 

patronos y grandes possessores locales, incluida la jerarquía eclesiástica (Jordán 1997). En las 

comunidades urbanas, cada vez más distanciadas de las directrices emanadas de un poder imperial 

poco efectivo, cobra especial vigor la hegemonía que ejerce el grupo aristocrático-eclesiástico a 

nivel local, que actuaría de manera particular frente a las circunstancias de cada momento. En 

definitiva, el poder privado se impone de forma gradual a la autoridad pública. En tales 

circunstancias cobra una importancia notable la figura del obispo, que a través de su autoridad 

espiritual y poder patrimonial acapara paulatinamente múltiples atribuciones en asuntos 

relacionados con la ciudad402. En Mérida, prueba de esta preocupación creciente del obispo por los 

asuntos cívicos es la conocida inscripción que conmemora la restauración del puente y de las 

                                                           
401 Sin que por el momento sea posible precisar, eso sí, el grado de responsabilidad que tuvo cada pueblo 
ocupante o la propia población romana.  
402 Sobre la creciente autoridad del obispo y su influencia en el proceso de transformación del paisaje urbano, 
véanse los trabajos de Liebeschuetz (1997), Volpe (2007) y las contribuciones recogidas en Rebillard y 
Sotinel (1998). Sobre el liderazgo y patrocinio episcopal en la defensa de las ciudades, véase Castellanos 
(1998). 
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murallas en el año 483 a cargo del dux godo Salla y del obispo Zenón403. En el siglo VI los obispos 

emeritenses, apoyados en la enorme riqueza de su Iglesia y el prestigio de la mártir Santa Eulalia, 

se han convertido ya en la máxima autoridad de la comunidad, liderando todos las esferas de la 

vida ciudadana, tal como queda expresivamente reflejado en las Vitas Sanctorum Patrum 

Emeretensium, y así se seguirá siendo durante todo el período visigodo (Arce 2002, 191).  

La valiosa información que proporciona el libro de las VSPE sobre la ciudad y sobre la vida 

cotidiana se complementa con los datos cada vez más numerosos que ofrece la arqueología. No 

entraremos aquí, sin embargo, a describir los pormenores del paisaje urbano emeritense en el 

período visigodo, pues ha sido ya objeto de sucesivos estudios, fundamentalmente a cargo de M. 

Alba y P. Mateos. Baste recordar sólo algunos aspectos que sirven para contextualizar la dinámica 

urbana en la que se inserta el nuevo modelo de gestión de residuos sólidos. Sabemos que superadas 

las vicisitudes del siglo V, la ciudad se recompone, aunque con nuevas formas de ocupación que 

afectan tanto al ámbito privado residencial como a los edificios de dominio público. La población 

se concentra sobre todo dentro del recinto amurallado, manteniéndose el mismo perímetro, 

aparentemente sin contracciones en su interior, pues los inmuebles que habían quedado 

temporalmente abandonados en la primera mitad de siglo –como, por ejemplo, las domus 

documentadas en Morería– vuelven a acoger residentes tiempo después. Sin embargo, la 

reocupación de las viviendas se realiza bajo nuevas fórmulas de habitabilidad, pues se ha 

constatado que muchas de las grandes domus son ahora transformadas y compartimentadas para ser 

aprovechadas por varias familias de condición humilde, actuando el antiguo peristilo como patio 

central de uso comunitario404. Algunas mansiones, en cambio, parecen mantenerse sin grandes 

alteraciones en su estructura interna, tal vez por funcionar todavía como residencias de la élite 

local. Otras estructuras subsidiarias de modesta fábrica se establecerán con el tiempo en los grandes 

espacios públicos que habían quedado abandonados –recintos forenses y edificios de espectáculos–  

y también en aquellos espacios porticados de la calle que todavía quedaban libres a pesar de las 

apropiaciones realizadas por las grandes domus bajoimperiales. Se mantiene el trazado urbano 

reticular heredado de la ciudad  romana, aunque la fisonomía de los viales se transforma, pues, de 

un lado, se reduce el espacio transitable por la pérdida definitiva de los pórticos peatonales y por 

otras invasiones parciales de la calle, y de otro, los niveles de tránsito sufren sucesivos 

recrecimientos compactando escombros y otros aportes que ocultan los enlosados pétreos 

originales. Los mayores cambios urbanísticos resultan del abandono, desmantelamiento y 

reocupación de los grandes edificios públicos que habían sido expresión del poder imperial. Los 

nuevos referentes urbanos pasan a ser los edificios cristianos vinculados a la intensa actividad 

                                                           
403 Sobre esta inscripción, véase el apartado 5.2.3.  
404 Véanse los artículos dedicados por Alba a las formas de ocupación doméstica conocidas en Mérida en 
época visigoda, con especial atención a las transformaciones que sufren las grandes domus urbanas (Alba 
1999; 2005c; 2007b; 2011b).  
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edilicia desarrollada por la Iglesia emeritense405. Dentro de la ciudad el foco principal lo 

compondría el conjunto episcopal, formado por la catedral, el palacio del obispo y el baptisterio. 

Extramuros el principal hito de referencia lo constituía el complejo arquitectónico de Santa Eulalia, 

que además de la basílica incluía otros edificios dependientes. Asimismo, un conjunto numeroso de 

iglesias dentro y fuera de la ciudad actuaría también como polo de atracción tanto para vivos como 

para muertos. En lo que respecta al ámbito suburbano, parece darse en este período un hábitat 

disperso, dominado por amplios terrenos despejados y previsiblemente aprovechados para uso 

agropecuario, en los que aparecerían diseminados espacios de habitación que o bien reutilizan 

viejos edificios abandonados –caso de las termas de “Resti” o las carceres del circo romano–, o 

bien generan nuevas estructuras aledañas a la muralla o repartidos por el entorno. Buena parte del 

paisaje funerario romano de origen pagano había desaparecido en el siglo V, en opinión de Alba 

(1998) por haber sido aprovechados sus materiales en la construcción del refuerzo de la muralla, 

aunque ello no evita, como luego veremos, que algunos sectores perduren todavía en esta etapa, a 

los que se suman nuevas agrupaciones de enterramientos cristianos dispersas por la ciudad y su 

entorno, dándose la mayor concentración en el entorno de la basílica de Santa Eulalia. 

El conocimiento de la evolución del paisaje urbano tardoantiguo en Mérida viene 

determinado por la tradicional dificultad para reconocer los contextos estratigráficos de la época y 

más aún para proporcionar cronologías precisas. Los problemas de datación –derivados de una 

cultura material en la que disminuyen los fósiles guía– afectan también a los vertederos, para los 

que suele ofrecerse cronologías de amplio espectro temporal. En el ámbito de este estudio ello 

impide determinar su coexistencia con otras estructuras próximas y, a la postre, trazar un panorama 

diacrónico de los sectores de deposición dentro de la ciudad. 

En el contexto de transformación de las ciudades tardoantiguas se ha planteado que la 

ubicación intramuros de los basureros, al igual que la reutilización de espacios anteriormente 

públicos, requiere de la intervención de los poderes oficiales (Gurt 2000-01, 455; Dupré y Remolà 

2002, 51; Gurt e Hidalgo 2005, 83; Gurt y Sánchez 2008, 191). Sin embargo, aun pudiendo existir 

cierta organización en algunas de las nuevas formas de ocupación del espacio, nos resulta 

difícilmente asumible la intervención directa de los poderes públicos en el nuevo modelo de 

eliminación de residuos. No conocemos, al contrario de lo que sucedía en la época romana 

tardorrepublicana o altoimperial, leyes de aplicación general ni prohibiciones específicas que 

demuestren una preocupación por eliminar los residuos urbanos en lugares reservados para tal fin. 

En cambio, las disposiciones normativas bajoimperiales insisten en proteger la ordenación y la 

estética urbanística frente a las apropiaciones de los espacios públicos y los saqueos incontrolados 

                                                           
405 La topografía cristiana en Mérida ha sido analizada fundamentalmente en los trabajos de Mateos (1992; 
1999; 2000a; 2000b) y Sastre (2010). 
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de materiales406, lo que demuestra, de un lado, una importante pérdida de la conciencia cívica entre 

los habitantes de la ciudad ya en ese período (Jordán 1996, 301), y de otro, la inoperancia o la 

indiferencia de los gobiernos locales ante unos abusos cada vez más habituales y prácticamente 

irreversibles. Con la desaparición definitiva del sistema administrativo romano y la hegemonía del 

poder episcopal se perfilará una nueva forma de entender el espacio y la vida pública, afianzándose 

el interés por los centros religiosos de culto cristiano, en detrimento de los antiguos espacios que 

representaban el modelo cultural romano. En este contexto es fácilmente comprensible que la 

eliminación de residuos se desarrolle bajo fórmulas más espontáneas y autónomas por parte de los 

residentes en la ciudad, no condicionados ni por una normativa que ya ha dejado de ser operativa ni 

por la presencia de unos responsables públicos encargados de su observancia. Esto explica no sólo 

la proliferación de vertederos intramuros, generados junto a la zona de hábitat que produce los 

desechos, sino también la sobreelevación de los niveles de circulación que se detecta de manera 

generalizada en las ciudades de la época407, al igual que el colapso de las infraestructuras de 

saneamiento. 

El cambio más radical en comparación con los siglos anteriores es sin duda la aparición de 

puntos de deposición de basuras en las antiguas áreas de representación pública. Este hecho se 

inserta en el proceso de abandono y posterior mutación que sufren los grandes edificios y recintos 

arquitectónicos públicos en las ciudades del orbe romano. Se trata de un fenómeno de larga 

duración que en muchos casos se inicia incluso en el período altoimperial, aunque sus 

consecuencias repercutirán sobre todo en la imagen urbana de la etapa que ahora tratamos. El 

abandono y desuso de dichas construcciones se explica, entre otros factores, por el ya comentado 

debilitamiento de las instituciones locales –que repercute en la financiación de los juegos de 

espectáculos y en la falta de mantenimiento de los recintos monumentales– y por la oficialización 

del cristianismo y la posterior erradicación del paganismo, incluyendo tanto la desacralización de 

los templos como la secularización y declive de los ludi, munera y venationes408. A pesar de 

tratarse de un complejo proceso con resultados y ritmos variables, en muchos casos no bien 

precisados cronológicamente, la situación comportará dinámicas muy similares: la pérdida de la 

función original de las infraestructuras públicas es seguida por acciones de expolio y saqueo de los 
                                                           
406 Sobre la legislación bajoimperial referida a los edificios y espacios públicos, véanse los trabajos de 
Janvier (1969) y Murga (1979).  
407 En palabras de Gutiérrez Lloret: “el aumento de los niveles de desechos y derrumbes es prueba de 
incapacidad o renuncia a retirarlos y por tanto de la desarticulación del sistema político municipal, que antes 
se encargaba de hacerlo” (Gutiérrez Lloret 1993, 16). En similares términos se expresan también Brogiolo 
(1987, 35-38; 1992, 198), Delogu (1990, 147) y Paroli (2004, 17). 
408 Sobre el destino de los templos durante la Antigüedad Tardía en las ciudades hispanas, véase Arce (2006) 
y López y Martínez (2006). El declive de los juegos de espectáculo en el Occidente romano durante este 
mismo período ha sido analizado por Jiménez Sánchez (2002; 2006). En todos estos trabajos se recoge la 
abundante legislación imperial que afecta al devenir de los edificios sagrados y lúdicos, analizada también 
por Janvier (1969) y Murga (1979). Otros estudios centrados en el ámbito hispano se dedican en particular al 
abandono de los anfiteatros (Sánchez-Lafuente 1994) o la desaparición de los ludi circenses (Arce 2001). Por 
último, sobre la amortización y/o reutilización de los complejos termales en Hispania, véanse Fuentes 
Domínguez (2000), Jiménez y Sales (2004) y García-Entero (2005-06). 
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materiales constructivos y la reocupación del espacio con nuevas edificaciones, ya sean de carácter 

público o, más frecuentemente, modestas estructuras habitacionales y/o productivas409.  

Como decíamos, la aparición de basureros en los antiguos edificios públicos se producirá a 

lo largo de este dilatado proceso de abandono, expolio y reocupación, acciones éstas no 

necesariamente coincidentes en el tiempo (Gurt 2000-01, 451-455). Dejaremos para el siguiente 

apartado los pormenores del emplazamiento de los vertederos tardoantiguos en los edificios que 

habían integrado el paisaje monumental de Augusta Emerita. Baste aquí recordar sólo algunos de 

los abundantes ejemplos conocidos que ilustran sobre la generalización de este fenómeno, muchos 

de ellos dentro del contexto geográfico hispano. Sin duda uno de los casos más representativos y 

mejor analizados es el que ofrece el Concilium Provinciae de Tarraco, cuyas estructuras 

monumentales, incluyendo las del circo anexo, fueron readaptadas para acoger, a partir de la 

primera mitad del siglo V, numerosos recintos de carácter doméstico y artesanal a los que se 

sumarán, a principios del siglo VI, otras estructuras posiblemente relacionadas con el poder político 

e ideológico del momento (Macias 1999, 373-384; 2008, 296-299). En este proceso de 

reconversión se han documentado diferentes basureros generados por los usuarios de las nuevas 

construcciones: tres de ellos, fechados en la primera mitad del siglo V, rellenan fosas excavadas en 

espacios abiertos que habían hecho desaparecer las pavimentaciones originales410, mientras que el 

correspondiente a la Torre de la Audiencia, con una duración constatada superior a los dos siglos, 

amortiza el cuerpo de escaleras que permitía la comunicación entre el circo y la plaza de 

representación411. En Valentia, el circo, abandonado en el siglo V, parece sufrir un proceso 

intencionado de relleno a partir de la segunda mitad de la centuria siguiente para asentar una serie 

de estructuras que convertirán el lugar en zona de hábitat. Junto a estas construcciones aparecen 

pequeños vertederos generados por los nuevos ocupantes. En un momento posterior, ya a partir de 

mediados del siglo VII, otros basureros y fosas de desecho amortizarán las estructuras domésticas 

anteriores (Ribera y Roselló 2000, 162). También se conocen vertederos en el teatro de Corduba 

(Monterroso 2005, 83-98; Sánchez Velasco 2011, 141-142) y en el de Caesaraugusta (Escudero y 

Galve 2011, 276), en las termas de Gijón (Fernández Ochoa 1998, 1121), en el foro de Carteia 

(Bernal 2006, 454 y ss) y en varios de los edificios que componían el paisaje monumental de 

                                                           
409 Véase la panorámica general que ofrecen tanto Gurt (2000-01, 450-458) como Diarte (2009; 2012) sobre 
la transformación de los edificios públicos en las ciudades hispanas. Para la Galia meridional: Heijmans 
(2006). Sobre el caso concreto de Roma, véase Meneghini (2003). 
410 Corresponden a los basureros documentados en Vilarroma (TED’A 1989; Macias Solé 1999, 182-192), en 
el antiguo hospital de Santa Tecla (Dupré 1995; Macias Solé 1999,196-199) y en el claustro de la catedral 
(Macias Solé 1999, 193-196). 
411 Tras una importante fase de expolio de las estructuras romanas en la segunda mitad del siglo V se inician 
los primeros vertidos en el piso inferior de la torre hacia el último cuarto de dicha centuria, con una 
perduración ininterrumpida hasta el siglo VII y posiblemente hasta fechas posteriores (Dupré y Carreté 1993; 
Macias Solé 1999, 200-217). 
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Carthago Nova412. Fuera de la Península, la propia Roma constituye un paradigmático ejemplo de 

este fenómeno de irrupción de basureros en espacios públicos transformados tanto en su función 

como en su fisonomía originarias413. Vertederos bien definidos arqueológicamente se encuentran, 

por ejemplo, en la Crypta Balbi (Saguì 1998; Manacorda 2001), en la llamada Schola Praeconum 

(Whitehouse et al. 1982; 1985), en el templo de Elagabalus en el Palatino (Villedieu 2004, 64-65) 

y en varias zonas del Foro Romano (Paganelli 2004), incluyendo la Casa de las Vestales (Filippi et 

al. 2004).  

Por otra parte, a los vertederos intra moenia se suman otras actividades que hemos venido 

considerando contaminantes, caso de las sepulturas y de las estructuras productivas, cuya presencia 

dentro del área murada supone otro factor diferenciador respecto al escenario urbano conocido en 

siglos anteriores. La aparición de sepulturas en el interior de los antiguos recintos cívicos, cada vez 

más frecuente en el registro arqueológico, se ha consolidado en la bibliografía como uno de los 

elementos característicos del proceso de transformación de las ciudades durante el período 

tardoantiguo414. La casuística puede ser muy amplia, especialmente para los enterramientos que 

aparecen aislados o formando pequeños grupos en lugares abandonados, sin relación aparente con 

otras estructuras. En Roma las primeras sepulturas intramuros se han interpretado en términos de 

necesidad ante los asedios y posterior saqueo de la ciudad por parte del ejército godo de Alarico en 

los años 408 y 410 (Meneghini y Santangelli Valenzani 1993, 90 y 105-106). Similares situaciones 

podrían explicar la aparición de los primeros enterramientos urbanos en otros núcleos de población, 

si bien no será hasta un momento avanzado, entre los siglos VI-VII, cuando aparezcan necrópolis 

más o menos extensas, coincidiendo con la consolidación de la arquitectura cristiana en las 

ciudades415. No cabe duda del papel determinante del cristianismo en la ruptura de las barreras 

tanto simbólicas como topográficas que la sociedad romana establecía entre muertos y vivos. La 

                                                           
412 Por ejemplo, en el entorno del foro, en el Augusteum, en el templo de Atargatis, en las termas de la c/ 
Honda y en el castellum aquae del Cerro del Molinete (citados en Noguera et al. 2009, 285). También el 
edificio de la curia fue utilizado como lugar de vertido tras su temprano abandono a finales del siglo II d.C. 
(Egea et al. 2011, 292). Otros vertederos aparecen asociados al barrio bizantino, asentado sobre el espacio 
que habían ocupado, sucesivamente, el teatro altoimperial y un complejo comercial bajoimperial (Egea et al. 
2011, 293). Cartagena ha proporcionado un buen número de basureros encuadrables en el período 
tardoantiguo, algunos de ellos objeto de publicaciones específicas, como el localizado en la c/ Palas nº 8 
(Roldán et al. 1991; 1996) o en la c/ Duque nº 33 (Laíz y Berrocal 1991). Sobre la gestión de residuos sólidos 
en época tardoantigua, véanse los estudios de conjunto elaborados por Vizcaíno (1999) y Egea et al. (2011, 
288-295). 
413 Sobre las transformaciones que sufre la metrópoli durante este período, véase Meneghini y Santangelli 
Valenzzani (2004) y Paroli (2004). 
414 Sobre la topografía funeraria de las ciudades hispanas en este período, con reflexiones sobre las 
inhumaciones in urbe, véase Gurt y Sánchez (2011). Para el área catalana: Sales (2003). Interesantes estudios 
han analizado el fenómeno de los enterramientos intramuros en las ciudades de la Italia septentrional 
(Cantino y Lambert 1998), de Abruzzo (Staffa 1998) y del norte de África (Leone 2003). Estudios locales se 
han realizado, entre otros lugares, en Valencia (Alapont y Ribera 2006), Barcelona (Beltrán de Heredia 
2008b), Écija (García-Dils et al. 2011) y Roma (Meneghini y Santangelli Valenzani 1993; 2004, 103-125). 
En Mérida se trata de una problemática aún por analizar. 
415 Sobre la cristianización de la topografía en las urbes hispanas véase el pionero artículo de García Moreno 
(1977-78), el posterior de Barrall (1992) y los más recientes de Mateos (2005) y Gurt y Sánchez (2010).  
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ciudad deja de ser el espacio sagrado reservado a los vivos, pues ahora prevalece el deseo de los 

fieles por ser enterrados ad sanctos o apud ecclesiam, con independencia de su ubicación al 

exterior o dentro del núcleo habitado (Azkarate 2002, 123-129; Godoy 2005, 63 y 69).  

Con todo, en Mérida –y en otras muchas ciudades– el espacio extramuros no pierde el 

componente funerario. Brevemente indicaremos que la mayor concentración de enterramientos en 

la capital lusitana se había producido desde el siglo IV en el suburbio noreste en torno al edificio 

martirial de Santa Eulalia, sobre el que se edifica en la centuria siguiente la basílica, que sigue 

actuando como foco de atracción de enterramientos (Mateos 1999). En cambio, otras sepulturas 

perpetúan el uso de áreas funerarias anteriores de origen pagano, según se ha constatado en la 

llamada necrópolis del Albarregas (Gijón 2006-07, 138) y en El Disco (Molano y Alvarado 1994, 

344), o generan nuevos espacios creados sobre estructuras abandonadas, como sucede en las termas 

de “Resti” (CCMM Nº Reg. 3023 y 3029), en la casa del Anfiteatro (García Sandoval 1966, 16; 

Bejarano 1998, 352), y en sendos tramos de vía suburbana documentados tanto en el colegio Giner 

de los Ríos (Pérez Maestro 2005a) como en Morería (Alba et al. 2009, 200). Ninguno de estos 

últimos casos se asocia aparentemente a edificios de culto, aunque en algunos casos no podría 

descartarse esta vinculación, pues por el libro de las VSPE conocemos al menos dos basílicas 

martiriales –San Lorenzo y San Cipriano– no localizadas hasta el momento. En cuanto al centro 

urbano, los dos conjuntos de enterramientos localizados en la Plaza de la Constitución (CCMM Nº 

Reg. 88) y en el solar del Convento de Santo Domingo (CCMM Nº Reg. 4002) se vincularían 

respectivamente a las iglesias de Santiago y de San Andrés, también referidas en las VSPE. Por otra 

parte, varios grupos de inscripciones funerarias cristianas localizadas en puntos concretos de la 

ciudad también se han querido relacionar con áreas cementeriales vinculadas a iglesias de este 

período, entre ellas la zona de la actual concatedral de Santa María, donde tradicionalmente se 

viene situando el emplazamiento del conjunto episcopal, y el entorno del Templo de Diana, en 

relación a un hipotético edificio de culto levantado en la cabecera del antiguo foro colonial416.  

El resto de evidencias funerarias de este período corresponde a la presencia esporádica de 

sepulturas aisladas, tanto dentro como fuera del recinto urbano, frecuentemente en espacios de 

habitación aparentemente abandonados417. Hasta el momento conocemos seis enterramientos de 

este tipo en situación intramuros: una tumba de tejadillo excavada en el pavimento de la domus nº 

12 de Morería (Alba 1998, 370), una en fosa simple que se practicó sobre el derrumbe de la domus 

localizada bajo la actual sede del Parlamento extremeño (Palma 2005a), otra también en fosa 

                                                           
416 Véase, dentro del CICM, el capítulo conclusivo en el que se relacionan las piezas epigráficas con el 
urbanismo emeritense. 
417 La presencia de enterramientos intramuros aislados o en pequeños grupos constituye una constante en el 
panorama urbano europeo durante la época tardoantigua, si bien su sentido entraña todavía una compleja 
interpretación no siempre unívoca. A nosotros nos interesa señalar este fenómeno en tanto que supone un 
ingrediente más en el contexto de los profundos cambios que experimenta la ciudad a lo largo de este 
período. Sobre la difusión de este hecho funerario en Hispania, véanse los trabajos de Azkarate (2002, 127-
129) y Gurt y Sánchez (2011, 505-508). 
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simple ejecutada sobre los estratos de amortización que suceden a la ocupación tardoantigua en un 

solar de la c/ Constantino (CCMM Nº Reg. 3027), otra con cubierta plana de tegulae realizada en el 

nivel de destrucción de una vivienda romana en la c/ Calvario (Palma 2001b) y, por último, una 

inhumación infantil asociada a un edificio tardoantiguo de nueva planta en la travesía de Pizarro418. 

Fuera del recinto urbano conocemos por el momento otras cuatro tumbas aisladas, todas ellas 

ubicadas en edificios abandonados a lo largo de los siglos V-VI: una sepultura en la barriada de 

Santa Catalina (Montalvo 1999), dos más en el solar nº 12 de la c/ Cervantes (CCMM Nº Reg. 

8185) y otra a la que nos referiremos con mayor detalle más adelante por encontrarse en el 

vertedero NE.4-S.1.  

A todas estas inhumaciones que propiamente pueden definirse como sepulturas cabe añadir 

la aparición de restos humanos en posiciones forzadas sobre los que cayó directamente el derrumbe 

de los edificios donde se encontraban, lo que puede dar pie a todo tipo de especulaciones sobre las 

circunstancias que rodearon a su muerte –¿víctimas de un accidente o de una episodio violento?–. 

Cuatro son los ejemplos conocidos hasta el momento en Mérida:  uno correspondiente a un sujeto 

en posición decúbito prono sobre el que cayó la techumbre del edificio ya mencionado de la 

barriada de Santa Catalina (Montalvo 1999), un grupo formado por los restos desarticulados de tres 

individuos en posiciones anómalas que aparecieron bajo el derrumbe del edificio de culto pagano 

documentado en el solar nº 43 de la c/ Almendralejo (Heras Mora 2011, 50-52; Heras et al. 2013) 

y, en semejantes circunstancias, aunque ya intramuros, los restos humanos dispersos bajo un nivel 

de destrucción en la domus nº 11 de Morería (Alba 1998, 370), así como un individuo que, según 

relata Macías (1929, 87-88), apareció aprisionado entre los derrumbes del frente escénico del teatro 

romano. También en Morería, concretamente en la domus nº 6, fueron recuperados los restos de 

dos personas que habían sido arrojadas al pozo ubicado en el patio central de la vivienda (Alba 

1998, 370). 

 En suma, todas estas evidencias deben tomarse como síntoma de una nueva forma de 

entender la ciudad en la que, habiendo desaparecido el concepto de pomerium, los residentes 

conviven indistintamente con sus difuntos tanto dentro como fuera del recinto defensivo heredado 

de época romana (fig. 193).  

 

 

                                                           
418 Esta inhumación correspondía a un individuo de unos seis o siete años (Alba 2005c, 131; DDCM 2006c) y 
parece responder, por tanto, a una casuística diferente de las sepulturas tardoantiguas de niños recién nacidos 
que se localizaron también en Morería. De este mismo período es otra inhumación intramuros 
correspondiente a un individuo con menos de un año, que se localizó en el solar nº 15 de la c/ Louis Braille 
(Heras Rodríguez 2007, 180 y 182). También como testimonio de un enterramiento infantil fue interpretada 
una fosa con un posible ajuar, aunque sin restos óseos, documentada en la c/ Augusto nº 3 (Sánchez Sánchez 
1997a). 
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Fig. 193: Plano de dispersión de enterramientos de época tardoantigua en el interior del recinto urbano de 
Mérida (Dibujo: J. Acero y Y. Picado)  

 

Por su parte, la construcción de zonas productivas intramuros, especialmente en los antiguos 

espacios de representación de la ciudad romana, también ha sido señalada como uno de los 

elementos característicos del proceso de reorganización urbana en época tardoantigua (Gurt 2000-

01, 457-458). Baste señalar los ejemplos paradigmáticos de los barrios portuarios con instalaciones 

productivas y comerciales que se establecen sobre los teatros respectivamente de Malaca en el 

siglo IV (Mora Serrano 2003; Sánchez et al. 2005, 171) y de Carthago Nova durante el período de 

ocupación bizantina (Ramallo y Ruiz 2000, 591-597). Con todo, las diferencias en la distribución 

urbana de las actividades artesano-industriales respecto a períodos anteriores serán matizables 

según el modelo económico y productivo de cada ciudad, pues recordemos que en la etapa 

altoimperial también conocemos barrios intramuros de vocación industrial y tabernae para 

producción/venta de manufacturas artesanales distribuidas por el tejido urbano.  

En la Mérida tardoantigua la principal diferencia respecto a etapas anteriores es que la 

actividades productivas, sea la industria de tipo profesional o la pequeña artesanía de 

autoabastecimiento, se desarrollan en el interior de la ciudad, tanto en los espacios habilitados 

dentro de los antiguos recintos públicos, como en las antiguas casas señoriales ahora 

compartimentadas, las cuales pierden su valor exclusivamente residencial. Por el momento sólo 

conocemos una instalación industrial de producción masiva fuera del perímetro urbano, aunque 
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muy vinculada a las construcciones intramuros. Se trata de un conjunto de cuatro hornos caleros 

documentados en Morería, junto al paramento externo de la muralla, con un período de vigencia 

entre los siglos V y VI (Alba 1999, 405; 2004b, 216). La ubicación, aunque extramuros, más que 

obedecer a una regulación municipal parece responder a motivaciones de orden práctico, 

principalmente la cercanía a la cantera –se abastecen de los mármoles rapiñados en los edificios 

situados al otro lado del muro–, además de la disponibilidad de espacio libre suficiente para 

desarrollar la actividad y la proximidad al río para proveerse de agua419. El resto de instalaciones, 

normalmente pequeños locales artesanos, se distribuye aleatoriamente por el núcleo urbano. Buena 

muestra de ello son los talleres de fundición, de los que conocemos diez repartidos por la ciudad 

(fig. 194). Tres localizados en Morería ocuparon dependencias que habían formado parte de las 

antiguas mansiones romanas (Alba 1999, 406-407). El resto se instaló en antiguos espacios 

públicos: un taller en la posible palestra junto al anfiteatro, reocupada como espacio de habitación 

(Alba 2004b, 238 y fig. 18), uno más ocupando un vomitorio del propio anfiteatro (Pizzo 2010a, 

331-333), un tercero junto al edificio público bajoimperial documentado en la c/ Calvario (Ayerbe 

2005), dos en el espacio peatonal privatizado de un cardo minor (Ayerbe 2007), otro en el pórtico 

occidental de la plaza central del foro (Ayerbe 2009a) y, por último, otra fragua reutilizando un 

importante edificio de la élite local que a su vez había sido construido a mediados del siglo V sobre 

el posible complejo termal público del foro (Ayebe 2009b). Muy posiblemente la instalación de 

talleres de fundición en los grandes edificios públicos deba relacionarse con la transformación 

directa y comercialización del material recuperado durante el expolio de los monumentos, tal como 

se ha constatado también en otros lugares420. De hecho, la mayoría de estos talleres, si no la 

totalidad, se abasteció del reciclaje de objetos metálicos romanos, de los que se han llegado a 

encontrar algunos in situ a la espera de ser fundidos421. 

Otra importante actividad productiva como es, por ejemplo, la alfarería, no ha dejado huellas 

identificables de estructuras, aunque las propias manufacturas nos informan sobre los sistemas de 

fabricación local. En este sentido, a partir de las diferentes facturas que ofrece el menaje cerámico 

se ha podido establecer una evolución en los modos de producción: se parte de un sistema alfarero 

profesional de tradición romana, paulatinamente desplazado por manufacturas realizadas a torno 

bajo o lento por artesanos eventuales para autoabastecimiento o comercio restringido, estando 

                                                           
419 Los ejemplos conocidos de la Crypta Balbi (Manacorda 2001), del Foro de Trajano (Meneghini 2009, 
201; Meneghini y Santangelli Valenzani 2007, 122) y del teatro de Córdoba (Monterroso 2002, 158-160) 
demuestran que los hornos caleros se asentaban directamente sobre los edificios a explotar 
independientemente de su ubicación y de las posibles molestias que pudieran ocasionar. 
420 En la misma Roma, a finales del siglo V, se instaló en una de las tabernae del lado occidental del Foro de 
César una pequeña fragua que trabajaba el bronce. Su presencia se ha relacionado también con una 
explotación directa de los materiales obtenidos en el recinto monumental (Meneghini y Santangelli Valenzani 
2007, 121-122). 
421 El ejemplo más conocido es el de la escultura femenina en bronce hallada en una de las fraguas de 
Morería, identificada como Diana (Ayerbe 1999b; 2012) o como una representación alegórica de Mauritania 
(Nogales 2011).  
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representado el último escalón de esta evolución por piezas modeladas a mano para consumo 

propio (Alba 2003, 308-316). Por tanto, la elaboración de recipientes cerámicos pasa a convertirse 

progresivamente en una actividad asumida dentro de la economía doméstica. La adopción de 

fórmulas autónomas de producción dentro de la esfera familiar es un rasgo característico del 

panorama socioeconómico de época tardoantigua, existiendo un repertorio diversificado de 

manufacturas caseras –recipientes cerámicos, útiles óseos, tejidos, curtidos y cesterías entre otras– 

de cuya elaboración quedan algunos testigos en el registro arqueológico –desechos de elaboración 

de hueso, pesas de telar, etc–. 

 

 

Fig. 194: Plano de dispersión de fraguas de época tardoantigua en el interior del recinto urbano de Mérida 
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado)  

 

En relación a la economía doméstica de carácter autosuficiente es importante mencionar 

también algunas evidencias que delatan una actividad agropecuaria dentro de los espacios de 

hábitat. La más clara es la abundante presencia de ruedas de molino dentro de las viviendas, 

poniendo de relieve que, frente a la merma o desaparición del sector molinero profesional, la 

población asumió la transformación del cereal –y posiblemente también la cocción del pan– entre 

sus labores domésticas (Alba 1999, 408-409). Otros indicios documentados en Morería y referidos 

por Alba, tales como la presencia de animales enterrados en los inmuebles, la aparición de 

cencerros, las acumulaciones de restos faunísticos en los vertederos domésticos, o la creación de 
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espacios abiertos que funcionarían como corral o granja, delatan una actividad de tipo ganadero 

dentro de los propios inmuebles (Alba 1999, 409-411). Así pues, las lujosas mansiones del período 

bajoimperial, reocupadas en época tardoantigua por un número variable de familias, son adaptadas 

a nuevas formas de subsistencia en las que el uso residencial se encuentra íntimamente unido al 

desempeño de otras actividades, tanto artesanales como agropecuarias. Ello ha dado pie a hablar de 

un proceso de “ruralización” acorde a lo observado en otras ciudades de la época (Mateos y Alba 

2000, 152-153; Alba 2004b, 238-240; Alba y Mateos 2008, 269-271). 

En definitiva, las evidencias arqueológicas hasta aquí relatadas vienen a ratificar el 

progresivo cambio tanto ideológico como socioeconómico experimentado en la etapa tardoantigua, 

lo que se refleja inevitablemente en la realidad urbana, caracterizada por la convivencia de espacios 

con funciones productivas y de habitación, vertederos, edificios sacros y sepulturas.   

 

8.4.2. Tipos de contenedor 

 
De los trabajos que analizan la problemática de los vertederos en época tardoantigua se 

pueden establecer dos tipos básicos de contenedores: fosas y vertederos en superficie, en ambos 

casos amortizando o no estructuras previas422. Las fosas o subestructuras –con tipología, 

funcionalidad y dimensiones diversas– son un elemento frecuente entre los contextos arqueológicos 

de la etapa tardoantigua, aunque no siempre sus rellenos pueden ser identificados propiamente 

como basureros. Así sucede en Mérida, donde muchas de ellas parecen ser zanjas de expolio que 

posteriormente se rellenan de tierra y gravillas con poco material arqueológico423, no equiparable a 

las fosas de robo documentadas en otros núcleos que son reutilizadas claramente como vertedero, 

incorporando abundantísimo material de desecho424. Tampoco conocemos silos excavados en el 

terreno y amortizados como basureros, tan frecuentes tanto en otras poblaciones de esta misma 

etapa425 como en la propia Mérida durante la época islámica. En la bibliografía manejada tan sólo 

conocemos una fosa utilizada como vertedero, documentada en el solar nº 28 de la c/ John Lennon. 

Se trataba de un rebaje que cortaba a los últimos niveles de uso de un inmueble tardorromano, en 

un momento previo a la reocupación de estas estructuras en época tardoantigua. Se trataba de un 

rebaje de grandes dimensiones que profundizaba en el terreno natural, alcanzando una altura de un 

metro, con una longitud máxima documentada que estimamos en 2,90 m aproximadamente, aunque 
                                                           
422 Vizcaíno (1999, 89-91) distingue entre “fosas de morfología variada, y niveles de deposición externos con 
mayores dimensiones y desarrollo horizontal, propiamente vertederos”. Por su parte, Gurt (2000-01, 456) 
habla de “basureros que simplemente colmatarán estructuras públicas” y “basureros que rellenan negativos 
provocados en algunos casos por el expolio de las antiguas estructuras públicas o privadas”. El denominador 
común en ambas clasificaciones es el uso de subestructuras para eliminar los residuos sólidos urbanos. 
423 Véanse, a modo de ejemplo, las fosas documentadas en el sector suroeste del foro colonial (Barrientos 
2009c, 190-192). 
424 El caso del vertedero de Vilarroma en la antigua Tarraco resulta, en este sentido, paradigmático (TED’A 
1989). 
425 El fenómeno de la reutilización como basureros de silos y de otras fosas está ampliamente documentado, 
por ejemplo, en Illuro  (Cela y Revilla 2004, 196-172; Revilla y Cela 2006,  104-107). 
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no fue posible delimitar su planta por exceder los límites del corte arqueológico. Pese a ello, 

parecía situarse en el interior de un espacio porticado, tal vez el patio de una domus, respetando el 

trazado de las estructuras murarias que lo delimitaban. Su función resulta desconocida, aunque 

debido a la calidad de la greda, de carácter arcilloso, muy deleznable y fácilmente trabajable, no se 

descarta que se trate de una zanja para extracción de tierras con las que fabricar adobes (Palma 

2000, 184). Con independencia de su utilidad original, fue amortizada como vertedero, donde se 

desechó abundante material constructivo, además de cerámica y restos de fauna (OI.12-S.1).  

Exceptuando este ejemplo de colmatación de una subestructura, el resto de los vertederos 

conocidos en la ciudad corresponde a niveles de deposición externa que se disponen directamente 

sobre construcciones previas. En estas circunstancias, valorando sobre todo las consecuencias 

urbanísticas que pueden derivarse de la formación de basureros en espacios ocupados con 

anterioridad, juzgamos que el aspecto más interesante es distinguir si el tipo de estructura donde se 

acumulan los residuos es de carácter público o privado. Siguiendo este hilo argumental, 

comenzaremos nuestro análisis por los edificios públicos y más concretamente por los recintos que 

conformaban el complejo forense de la colonia. A lo largo de la primera mitad del siglo V esta gran 

área monumental había perdido su función originaria, sufriendo sus componentes un proceso de 

transformación que, a grandes rasgos, se resume en la obliteración de las estructuras, el expolio de 

materiales, la reocupación del espacio con nuevas estructuras y la formación de vertederos. Las 

transformaciones serán diversas según cada sector, aunque aquí únicamente nos referiremos a las 

zonas donde existe una constatación arqueológica de basureros: la plataforma central y la oriental 

(fig. 195). En el primer espacio mencionado la propia pervivencia del Templo de Diana en el 

paisaje histórico de la ciudad sugiere una continuidad de uso también en época tardoantigua 

(Mateos y Sastre 2004), aunque su entorno inmediato se convirtiera en un vertedero desde el 

momento en que el recinto sacro perdió su función original, según constataron sus primeros 

excavadores (Álvarez Martínez 1976, 47; Álvarez y Nogales 2003, 64 y 117). Las más recientes 

campañas de intervenciones realizadas en el temenos han permitido documentar potentes depósitos 

de residuos repartidos por doquier. De hecho, es muy posible que vertederos individualizados de 

manera independiente en diferentes intervenciones arqueológicas formasen en realidad un continuo 

deposicional. La mayor extensión de vertidos se ha documentado en el ángulo noreste (FC.2-S.3), 

donde ya en época flavia había sido desmantelada la plataforma de bloques graníticos –de función 

indeterminada– que envolvía al estanque situado junto al lateral del templo (Palma 2009b). Por 

tanto, aquí los contextos con basura cubrían directamente a los estratos compuestos por abundante 

granito disgregado y por otros desechos de obra que se habían añadido para regularizar la 

superficie tras la eliminación de los mencionados sillares426. En algunos puntos fuera de la 

                                                           
426 Los sillares de granito apoyaban sobre una preparación de opus caementicium que no fue eliminada, 
aunque sí quedó oculta por los estratos que nivelaron la superficie resultante tras el desmonte (Palma 2009b). 
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plataforma el vertedero alcanzaba la roca natural, confirmando el desmantelamiento no sólo del 

pavimento original de este espacio sino incluso de los niveles constructivos (fig. 196). 

 

 
Fig. 195: Plano de dispersión de los vertederos tardoantiguos documentados en el área del foro colonial  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado; restitución del conjunto forense a partir de Ayerbe et al. 2009d, fig. 6) 

 

 
Fig. 196: Niveles del vertedero FC.2-S.3 en el ángulo noreste del temenos del Templo de Diana. Obsérvese, 
en primer término, los restos de opus caementicium en donde queda la impronta de la plataforma de sillares 

que envolvía al estanque oriental del templo (Foto: F. Palma – CCMM) 
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En esta misma zona se construyó entre los siglos V-VI un importante edificio, sin duda 

relacionado con la arquitectura del poder y que ocupó parte del estanque antes mencionado (Palma 

2003, 432; 2009b, 71-74). El hueco de la estructura hidráulica quedó dividido en dos mitades por 

uno de los muros de la nueva construcción (fig. 197). La parte meridional, integrada en el espacio 

edificado, fue colmatada con sólidos rellenos de piedra y cal que asegurarían la estabilidad del 

muro y de las superficies de tránsito. En cambio, la mitad norte, que quedaba al exterior del nuevo 

edificio, fue utilizada como basurero donde se acumuló gran cantidad de material marmóreo junto a 

cenizas, carbones y otros desperdicios de origen doméstico (FC.2-S.1). También sospechamos el 

uso como vertedero del estanque complementario situado en el costado occidental del templo, del 

que sabemos que apareció relleno por un nivel de tierra que incluía, además de numeroso material 

cerámico, varios fragmentos de mármol y significativos elementos de bronce, como la figura del 

Genius Senatus, una pierna desnuda de tamaño natural (fig. 198) y cuatro placas lisas427. 

 

 
Fig. 197: Edificio tardoantiguo cimentado sobre el estanque oriental del Templo de Diana. En la mitad norte 

del contenedor hidráulico (derecha) se formó el vertedero FC.2-S.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 198: Pierna de bronce y relleno del estanque occidental del Templo de Diana (Foto: Archivo MNAR) 

                                                           
427 La información referida a la excavación de este contenedor hidráulico aparece recogida en Álvarez y 
Nogales (2003, 65). En cierto modo su obliteración recuerda a la del estanque documentado en el foro de 
Astigi, donde fueron encontradas notables piezas escultóricas, epigráficas y arquitectónicas relacionadas con 
el programa iconográfico y decorativo del recinto monumental (García-Dils et al. 2007, 86-88). 
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Otros depósitos con residuos se generaron en la zona de la extensa platea abierta delante del 

templo, espacio que aparentemente se mantuvo despejado de estructuras. Así, junto a la tribuna 

delantera del edificio sacro han sido identificados niveles de vertido depositados sobre la superficie 

resultante tanto del expolio de la propia tribuna como del robo de la pavimentación original de la 

plaza (FC.1-S.3 y FC.1-S.4). El enlosado de piedra calcárea fue objeto de intensos expolios, pero 

no sistemáticos, pues de esta forma se explica que aún se conservase una parte del mismo antes de 

quedar oculto bajo los niveles de vertidos (fig. 199).  

 

 

Fig. 199: Pavimento de la plaza forense y restos expoliados de la tribuna y de la exedra delantera del Templo 
de Diana. Tras el desmantelamiento de estas estructura se formaron en la zona los vertederos  

FC.1-S.3 y FC.1-S.4 (Foto: F. Palma – CCMM)  
 

En el lado occidental de la plaza, junto a los edificios porticados que la delimitaban, se ha 

comprobado que la acumulación de vertidos fue simultánea al desmonte de los elementos 

decorativos y constructivos de dichos ambientes (Ayerbe 2009a), en un proceso que se prolonga 

desde la primera mitad del siglo V hasta un momento avanzado del siglo VI (Aquilué y Bello 2009, 

411-412). Tras la extracción casi completa del pavimento de la plaza, se acumularon los desechos 

producidos durante el expolio de los elementos que decoraban el interior de los edificios 

porticados. Sobre estos escombros compactados se depositó un conjunto heterogéneo de vertidos 

con residuos tanto domésticos como constructivos que formaron amontonamientos irregularmente 

repartidos por el espacio libre de la plaza (identificados como FC.3-S.1). Por encima de estos 

contextos con basuras se acumularon nuevos estratos con material constructivo de desecho 

relacionado con nuevas acciones de expolio, consiguiendo en su conjunto aumentar la cota de la 

platea hasta nivelarla con la de los edificios porticados limítrofes. Paralelamente a este proceso de 

colmatación se desmantelan las estructuras arquitectónicas para obtener material pétreo, incluyendo 

los sillares de granito que formaban parte de las potentes cimentaciones, para lo cual se realizan 
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grandes trincheras de robo que serán rápidamente rellenas con los escombros del saqueo (Ayerbe 

2009a). 

Por otro lado, en algunos puntos se ha podido constatar que conforme se fue colmatando el 

espacio abierto de la plaza los aportes iban siendo compactados para crear sucesivas superficies de 

tránsito o caminos que marcarían los itinerarios más transitados al interior de lo que había sido el 

vasto recinto forense. Así se ha documentado tanto en el sector donde se encuentra el vertedero 

FC.3-S.1 como en el del FC.1-S.4. Sobre este último se generó un camino de tierra flanqueado por 

estructuras murarias, todo ello amortizado por posteriores niveles de vertido (FC.1-S.5) que 

volvieron a ser compactados para conformar una nueva superficie de tránsito (Palma 2009d). 

Los datos disponibles hasta el momento nos permiten plantear que la gran plaza central del 

foro se mantuvo en época tardoantigua como espacio de aprovechamiento comunitario, siendo dos 

los usos preferentes que han dejado huella en el registro arqueológico: la extracción de materiales 

decorativos y constructivos y la acumulación de residuos sólidos urbanos. Por el momento no se ha 

constatado el uso de esta zona como lugar de hábitat doméstico. Tan sólo en uno de los edificios 

porticados del lado occidental de la plaza aparecieron restos de crisoles que delatan la existencia de 

una fragua, aunque probablemente relacionada con la fundición in situ de los materiales metálicos 

que estaban siendo saqueados (Ayerbe 2009a, 154), lo que no implica una ocupación estable y 

duradera. 

El asentamiento humano se centró en la cabecera del recinto, siendo compatible con la 

presencia de vertederos que, como hemos visto, pronto formaron parte del paisaje del antiguo 

temenos. En este sector septentrional del foro, además de la probable reutilización del templo y de 

la construcción del importante edificio antes mencionado que se levanta junto a él, se ha constatado 

también la reocupación de la galería interna que delimitaba el lado occidental del área sacra. Dicho 

espacio, caracterizado por su carácter subterráneo y gran longitud, quedó subdivido en 

compartimentos menores mediante muros de pobre fábrica que delatan su adaptación a un nuevo 

aprovechamiento, tal vez de tipo residencial (Palma 2009c, 106-111). Con todo, una vez 

abandonada esta galería como lugar habitable, se generaron todavía en época tardoantigua nuevos 

basureros que hemos identificado como FC.1-S.1 y FC.1-S.2, poco definidos estratigráficamente 

por falta de documentación procedente de las primeras excavaciones realizadas en el lugar, si bien 

del primero de ellos sabemos que fue depositado sobre el derrumbe de la bóveda que en origen 

cubría este espacio (fig. 200). Es posible que nuevas dependencias se habilitasen también 

aprovechando el resto de galerías que cierran la cabecera del foro, aunque el conocimiento 

arqueológico de estos ambientes es limitado. Un pequeño sondeo realizado el 2004 en el brazo 

oriental del criptopórtico exterior no documentó signos de reutilización tardoantigua (Palma 2009b, 

91-92), aunque sí la obliteración parcial de este espacio subterráneo con potentes niveles de 

residuos (FC.2-S.2). Más intenso parece haber sido el asentamiento en este sector del foro durante 
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la época islámica, lo que se traduce en la realización de numerosas estructuras y silos cortando, en 

muchas ocasiones, a los vertederos precedentes428 (fig. 201). 

 

 
Fig. 200: Vista parcial de la nave subterránea en el flanco occidental de la cabecera del foro. Se observan las 
paredes que marcan la compartimentación y reocupación de este espacio en época tardoantigua. Sobre estas 
estructuras se desplomó tiempo después el piso superior, cuyos restos se ven a la derecha y sobre los que se 

formó, a su vez, el vertedero FC.1-S.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 201: Fase de ocupación islámica establecida sobre un potente vertedero tardoantiguo, FC.2-S.2, que se 
generó en el interior del brazo oriental del criptopórtico del foro. A la derecha se observa el muro de cierre 

original de este espacio. En primer término se observa un silo andalusí que corta la estratigrafía del basurero 
hasta llegar a los niveles de suelo romanos (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

                                                           
428 Para conocer los pormenores de la ocupación islámica en esta área monumental véanse los informes de 
excavación incluidos en la monografía de Ayerbe et al. (2009a) y también la documentación relativa a la 
intervención realizada frente a la fachada principal del Templo de Diana (Alba 2004c). 
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En lo que respecta a la plataforma oriental del complejo forense, ocupada en época romana 

por un recinto sacro al norte y por un complejo público de posible carácter termal al sur, su 

transformación sigue unas pautas similares a lo analizado con anterioridad, aunque nuevamente con 

diferentes resultados en cada sector. En el primero de los espacios señalados existen vestigios de 

reocupación en las dos exedras del ángulo nororiental, efectuada cuando las estructuras romanas se 

encontraban todavía en pie, aunque ya desprovistas del placado marmóreo que decoraban las 

paredes (Ayerbe 2009d, 829; Alba 2011b, 139-140). Posteriormente debió producirse un rápido 

proceso acumulativo de depósitos que propició no sólo la conservación de una buena parte del 

alzado de los muros, sino también de abundantes restos caídos de la decoración arquitectónica del 

pórtico, según se aprecia en las fotografías tomadas en el momento de su excavación (figs. 202 y 

203). Desafortunadamente por el momento no han sido publicados los detalles de la secuencia 

estratigráfica. 

 

 
Fig. 202: Recinto sacro de la plataforma oriental del foro. Restos de la decoración arquitectónica caídos 

sobre el canal perimetral. Intervención del año 1980 (Foto: M. de la Barrera – Archivo MNAR) 
 

 
Fig. 203: Recinto sacro de la plataforma oriental del foro. Perfil estratigráfico correspondiente a la 

intervención realizada en 1986 en el ángulo noreste. Obsérvese, a la izquierda, el muro romano que queda 
oculto por los depósitos acumulados con posterioridad. En el nivel inferior se encuentra una de las cornisas 

de mármol que decoraba este espacio monumental (Foto: M. de la Barrera – Archivo MNAR) 
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En cambio, en el ángulo suroriental del recinto sacro los continuos expolios y rebajes 

afectaron a la conservación de los contextos de época tardoantigua, de modo que aquí las trazas de 

reocupación han sido documentadas en la batería de estancias subterráneas existentes en el brazo 

meridional del pórtico (Palma 2009e) y en la galería longitudinal, también subterránea, que 

facilitaba el acceso a las mismas (Ayerbe 2009b). Tales ambientes son utilizados como modestos 

lugares de habitación de los que restan los suelos de tierra batida y pequeños hogares construidos 

con materiales reutilizados (fig. 204). Con todo, pronto comienza un proceso acumulativo de 

basuras que motiva su obliteración, tal como se ha constatado en las dos estancias más orientales 

del recinto (FC.10-S.1 y FC.10-S.2) y en un tramo de la galería anexa (FC.9-S.1), si bien en este 

último lugar el proceso se interrumpe por la construcción de una habitación que reaprovecha las 

estructuras romanas en una segunda fase de ocupación tardoantigua. Por otro lado, en este mismo 

sector del recinto sacro, pero en el área correspondiente a la plaza interior, se ha documentado que 

el canal perimetral a los pies del pórtico también había quedado amortizado por otros contextos de 

vertido (FC.10-S.3), al igual que el espacio libre de dicha plaza (FC.10-S.4), donde previamente 

las acciones de saqueo habían eliminado tanto el enlosado original como parte de los niveles de 

preparación. El mismo templo situado en el centro del recinto debió sufrir un intenso expolio, pues 

apenas se ha conservado el núcleo en opus caementicium de su podio y parte de los sillares que lo 

revestían (Ayerbe et al. 2011, 222-223). 

 

 
Fig. 204: Recinto sacro oriental del foro. Vista general de las dependencias subterráneas del brazo 

meridional. En primer término se encuentran los restos de la reocupación tardoantigua de la dependencia más 
oriental, posteriormente amortizada por el vertedero FC.10-S.1. A la derecha se encuentra el canal perimetral 

del recinto, que fue también obliterado por el vertedero FC.10-S.3 (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

En cuanto a la mencionada construcción pública que ocupaba la zona sur de la plataforma 

oriental del foro, sobre sus estructuras abandonadas se levantó a mediados del siglo V un 

importante edificio presumiblemente vinculado con el poder civil del momento (Ayerbe et al. 
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2009c, 778). Tras el abandono de esta construcción se produjo en su interior la instalación de una 

fragua, a la que se superpuso una ocupación doméstica que aprovechó las paredes del edificio 

tardoantiguo anterior, adaptadas a la nueva funcionalidad mediante la construcción de varias 

estructuras murarias, la preparación de nuevos suelos y la instalación de pequeños hogares (Ayerbe 

2009b). A lo largo de este proceso de reocupación no se ha detectado, en la zona intervenida, la 

formación de contextos deposicionales relacionados con la acumulación de residuos sólidos. 

Respecto al conjunto monumental de culto imperial, ya abandonado en la primera mitad del 

siglo V (Aquilué y Dehesa 2006, 170), aquí también los vertederos debieron formar parte de su 

fisonomía durante la Antigüedad Tardía, aunque su constatación arqueológica es demasiado 

limitada por haber sido en muchos casos eliminados en excavaciones antiguas que no han dejado 

documentación relativa a su existencia. En tales circunstancias debemos movernos en función de 

pocos indicios que dan más pie a la sospecha que a la confirmación. Así sucede, por ejemplo, en la 

base del Arco de Trajano, acceso monumental al recinto, donde un proceso deposicional 

acumulativo debió propiciar la conservación in situ de los elementos marmóreos que integraban 

tanto el pavimento como el zócalo de la jamba oriental y los escalones que ascendían a la plaza 

(Alba y Mateos 2006, 362).  Lamentablemente no es posible precisar la secuencia y cronología de 

estos contextos, pues fueron alterados y removidos en intervenciones previas a la última 

excavación realizada en los años 2004 y 2005 (Mateos et al. 2006b).  

Junto al pronaos del templo el enlosado marmóreo de la plaza también quedó oculto en este 

caso por un nivel de abandono de poco espesor que marca el fin del mantenimiento y limpieza de 

este espacio429. Sobre dicho estrato se acumuló otro contexto de poco espesor y formado 

mayoritariamente por esquirlas de mármol y otros materiales constructivos originados durante el 

desmonte arquitectónico del recinto (fig. 205). Directamente encima se levantó en época 

tardoantigua una habitación realizada con elementos constructivos reutilizados del templo, la cual 

forma parte de un conjunto de viviendas adosadas al podium del edificio sacro (Alba y Mateos 

2006, 365-367). La estancia referida se mantuvo habitada durante buena parte del período 

visigodo430. Tras su abandono parece que el lugar pasó a convertirse en vertedero, acumulándose 

estratos de tierra de coloración oscura con abundante material cerámico, además de fragmentos de 

                                                           
429 Resulta interesante constatar la diferente consideración que recibe este contexto (ue 34) en la monografía 
dedicada a este recinto. Si en el informe de excavación se describe como “un estrato de limo natural” 
(Mateos y Pizzo 2006, 135), en un capítulo posterior se aboga por una formación artificial, siendo definido 
como “echadizo de tierra usado como suelo”, aunque reconociendo que tenía una “superficie arenosa 
resultado del arrastre del agua que sugiere una vigencia prolongada de este piso de tierra” (Alba y Mateos 
2006, 360). Contextos similares documentados, por ejemplo, en el foro de Corduba, son interpretados como 
“capas de vertidos” en las que, paradójicamente, se incluyen escasos materiales arqueológicos (véase, por 
ejemplo, Carrasco 2001, 207 y ue 43 y 47). En nuestra opinión cabe definirlos propiamente como “niveles de 
abandono”, contextos deposicionales de lenta formación en la que intervienen tanto agentes naturales como 
humanos y cuya presencia refleja la falta de mantenimiento de las estructuras sobre las que se generan. 
430 Bajo uno de sus muros se ocultó un tesorillo de veinte tremises acuñados durante el reinado de Leovigildo 
(Mateos et al. 2005). 
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bronces y de vidrio, restos óseos animales, fragmentos de mármol y de material latericio431. El 

material cerámico presenta características propias de una fase en transición que viene definiéndose 

en Mérida como paleoandalusí, lo que permite fechar la formación de estos contextos en un 

momento no precisado dentro del siglo VIII432. Por tanto, cabe dejar aquí constancia de estos 

niveles de vertedero, que no han sido incorporados en el catálogo por exceder los límites 

cronológicos de nuestro estudio (fig. 206). 

 

 
Fig. 205: Sección estratigráfica junto al pronaos del templo de la c/ Holguín. A: enlosado marmóreo de la 

plaza; B: nivel de abandono; C: nivel de escombros producido durante el expolio arquitectónico; D: molduras 
de mármol reutilizadas en una vivienda de época tardoantigua (Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en 

Alba y Mateos 2006, fig. 338) 
 

 
Fig. 206: Podium del templo al que se adosa una vivienda de época tardoantigua cuyos muros y niveles de 
tránsito aparecen en la imagen. Tras el abandono de este ambiente se genera en el siglo VIII un vertedero  

(Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos y Pizzo 2006, fig. 126) 

                                                           
431 Tal interpretación se le da en las fichas de excavación a las ue 20 y 22, que se superponen a los restos de 
la habitación tardoantigua (CCMM Nº Reg. 9051). 
432 En concreto véase el estudio del material cerámico recuperado en la ue 20 (Alba 2006a, 177-181) que, 
como hemos dicho en la nota anterior, se interpreta como un contexto de vertedero. El conjunto presenta 
características predominantemente visigodas, pero aparecen ya algunos elementos que por tratamiento o 
forma –como las ollas modelo marmita y las ollas con escotadura– son de incorporación islámica. 
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En las excavaciones del ángulo noroccidental del pórtico los contextos de época 

tardoantigua, mal conservados, corresponden a una serie de modestas viviendas que, con el pórtico 

ya desmantelado, se adosan al muro limítrofe del recinto, aunque en algunos casos sus 

dependencias se establecen por delante en el espacio que había sido plaza abierta. Tanto las nuevas 

estructuras como sus niveles de uso asociados se encuentran a una cota inferior del nivel de suelo 

de época romana, consecuencia del intenso expolio (Mateos 2006b). No se han registrado 

vertederos propiamente dichos, únicamente echadizos con materiales de desecho y también estratos 

con escombros resultantes del saqueo de los materiales arquitectónicos. 

A partir de estos datos Alba y Mateos (2006, 371) proponen una reocupación de este recinto 

con viviendas en batería establecidas en su perímetro y un núcleo central de casas adosadas 

alrededor del templo, quedando una zona intermedia que se convertiría en zona de tránsito. No 

descartamos que este espacio despejado fuese aprovechado para otros usos comunitarios, incluida 

la deposición de las basuras generadas en las estructuras de habitación. 

Dos manzanas al noroeste de este recinto monumental existió un importante edificio público 

cuya construcción se fecha a mediados del siglo III d.C. Se trataba de un inmueble de rica 

decoración marmórea y compleja estructura arquitectónica articulada en dos plantas: sobre unos 

potentes muros que actuarían de cimentaciones en alzado se levantaba el piso superior, zona de uso 

propiamente dicha, a la que se accedía a través de una escalera comunicada directamente con el 

cardo maximus. Lamentablemente sólo se conoce el límite oriental de este edificio, aunque 

suficiente para poder identificarlo, según Ayerbe (2005, 116), responsable de su excavación, con la 

construcción que Laborde dibujó a principios del siglo XIX bajo la denominación de “Templo de 

Júpiter”. El cometido de este inmueble, en cualquier caso, más allá de su indudable carácter 

público, resulta desconocido433. Tampoco es fácil determinar hasta qué momento mantuvo su 

configuración y funciones originales, si bien la documentación arqueológica ha podido detectar en 

su área exterior ciertas transformaciones que se producen ya en una fase temprana de la 

Tardoantigüedad. Así, posiblemente en el siglo V se instala una fragua, a la que le suceden nuevas 

acciones antrópicas de las que sólo restan algunas estructuras y superficies de uso, muy 

parcialmente documentadas, que se desarrollan en un período relativamente corto de tiempo. 

Paralelamente, en el interior del edificio romano, aparece una serie de elementos que evidencian su 

reutilización con funciones residenciales en un momento concreto dentro de la fase tardoantigua. 

Las huellas más evidentes corresponden al espacio existente bajo la escalera monumental, donde se 

levantan nuevas estructuras que “cierran” este ámbito, asociadas a superficies de uso y pequeños 

hogares que se alternan con vertidos ocasionales caracterizados por la abundancia de restos óseos 

animales (NI.11-S.1). Con todo, la mayor transformación tendrá lugar cuando se genere en este 

                                                           
433 Las últimas interpretaciones, basadas en la planta y restitución que hizo Laborde, lo consideran una 
basílica o incluso sede del Concilium Provinciae. Véase a este respecto la revisión historiográfica ofrecida 
por la propia Ayerbe (2005, 116). 
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sector un potente vertedero que se mantiene activo durante más de dos siglos, hasta momentos 

imprecisos de la octava centuria, lo que produce un aumento considerable de la cota de circulación 

y también la amortización definitiva del edificio romano ya derruido (NI.11-S.2). De manera 

sincrónica a la acumulación de basuras se producirán también puntuales acciones de expolio del 

material constructivo y decorativo (fig. 207). 

 

 

Fig. 207: Edificio público romano amortizado en época tardoantigua bajo los estratos del vertedero NI.11-
S.2. Obsérvense las fosas de robo excavadas en los contextos del basurero para extraer los materiales de las 

estructuras precedentes (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 
 

Respecto a los edificios de espectáculos, carecemos de estratigrafías que nos permitan 

precisar el momento de su abandono y la evolución sufrida tras su caída en desuso. Sabemos que 

todos fueron objeto de un desmantelamiento que eliminó buena parte de sus materiales decorativos 

y constructivos, con diferentes grados de afección según cada caso. No obstante, su estructura 

posiblemente fuese aprovechada para otras actividades, tal como manifiestan las huellas de 

reocupación subsidiaria que se detectan en todos ellos. También es evidente que estos grandes 

edificios, cuya propia fisonomía los convertía en verdaderas cuencas de deposición, terminaron por 

sufrir un proceso gradual de soterramiento. Dentro de este proceso pudo influir su probable 

utilización como puntos receptores de escombros y otros materiales de desecho, siguiendo una 

dinámica que también se observa, como ya hemos indicado, en los grandes edificios de 

espectáculos de otras ciudades romanas. Algunos indicios nos informan en este sentido. 

En el caso concreto del teatro emeritense se viene aceptando que ya se encontrase 

abandonado a inicios del siglo V (Mateos y Caballero 2011, 510). La pérdida de su función 

primitiva pudo dar pie a múltiples usos alternativos de los que no tenemos evidencia. Sólo está 

atestiguada la ocupación tardía de la versura occidental con estructuras de madera de las que se 

conservan varios agujeros de poste colocados en semicírculo (Mateos y Pizzo 2011, 190 y 192). En 

cambio, ningún indicio permite pensar en construcciones asentadas en el interior del hemiciclo.  
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Recientemente M. Alba (2004b, 217; 2014, 395) ha defendido la idea de un derribo 

intencionado del frente escénico, retomando una propuesta que ya en su día planteara el propio M. 

Macías. A este respecto copiamos el texto de este último por ser la descripción más pormenorizada, 

a la vez que expresiva, sobre el nivel de derrumbe generado por este conjunto arquitectónico:  

 
“En la escena han ido apareciendo las columnas como entretejidas unas con otras, revueltas con 

capitales, cornisas, tableros y demás componentes, sin guardar el orden natural de superposición de 
caída y todo mezclado con los residuos de ladrillo y cal del muro de fondo. La primera impresión que 
causaba el contemplar aquel desordenado conjunto, era la de estar ante los efectos producidos por un 
violento terremoto o cataclismo análogo, y tal verosimilitud parecía reforzarla el hallazgo de varios 
restos humanos, especialmente el de un desdichado que murió cogido entre dos trozos de columna, 
terrible mortaja que aun aplastaba el esqueleto contra los peldaños de la escalera de la puerta central 
del escenario. 

Sin embargo, la falta del material aprovechable de construcción, el detalle de ver casi todos los 
fustes golpeados por sus bases para que, aminorando la estabilidad de la columna, fuera más 
fácilmente caída, y otra serie de circunstancias análogas, nos hacen creer que tal destrucción fue 
producida con deliberado propósito” (Macías 1929, 87-88). 
 

Sin entrar a discutir la intencionalidad o no de este derribo, el dato más relevante es que, 

como bien indica Alba (2004b, 217; 2014, 394), buena parte de los elementos marmóreos –la 

mayoría de las columnas, también cornisas, entablamentos, algunas estatuas, etc– quedaron in situ 

sin ser reaprovechados. Es posible que un nuevo uso del lugar impidiera hacer acopio de tan 

preciado material, tal vez por quedar oculto en un breve espacio de tiempo por una acumulación 

rápida de tierras y de otros aportes. El propio Mélida, director de las excavaciones del teatro, indica 

la utilización del edificio como escombrera: 

 
“Una vez arruinado, la hondonada sirvió de escombrera, con lo cual y con la acción natural de las 

tierras, arrastradas por las aguas, quedó enterrado en buena parte el edificio” (Mélida 1915, 2). 
 

Más adelante él mismo nos proporciona una descripción valiosa de los niveles arqueológicos 

documentados durante las labores de excavación, información que, en cualquier caso, debemos 

tomar siempre con reservas considerando que las técnicas de exhumación de la época no primaban 

precisamente la documentación estratigráfica434: 

 
“La tierra y escombros acumulados sobre dichos restos, se nos ha manifestado, al abrir el corte de 

ella, dividida en varias capas. La inferior, en la parte de la escena, compuesta casi toda de tierra, la 
primera que las aguas arrastraron a la hondonada, otra capa formada principalmente por ripio, trozos 
de ladrillo y cascote, de derrumbamiento de los muros de fondo de la escena y de sus dependencias, 
habiendo aparecido tierra y ripio en revuelta confusión con las columnas, cornisas caídas y mármoles 
varios. Antes de llegar a estas dos capas levantamos otras dos de tierra, entre la cual, en la segunda 
capa, se descubrieron algún candil y monedas arábigas, y en la capa superior, monedas de Constantino 
y sus sucesores, con lápidas y restos de ellas, sepulcrales las más, romanas de la decadencia y 

                                                           
434 De hecho, identifica sólo cuatro “capas” a pesar de que, de un lado, la estratigrafía no debió ser 
homogénea en todos los sectores, y de otro, según su propia información, la excavación superó por lo general 
los siete metros de profundidad, llegando a alcanzar en algunos puntos los nueve metros (Mélida 1915, 5). 
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cristianas de los primeros siglos, todo esto arrojado allí como escombro procedente de obras 
efectuadas en distintos puntos de Mérida” (Mélida 1915, 5-6). 
 

Es interesante constatar en la narración de Mélida la presencia de un primer estrato que él 

relaciona con tierras de arrastre, lo que ya denota un tiempo prolongado de abandono, o al menos 

ausencia de mantenimiento, antes de producirse el desplome del frons scaenae. Sobre el escombro 

generado por el posterior derrumbe debieron acumularse potentes estratos en los que identifica 

algunos materiales islámicos, no llegando a individualizar contextos deposicionales intermedios de 

época tardoantigua, que sin duda pasaron inadvertidos. En cambio, curiosamente menciona un 

estrato superior de escombros con abundante material tardorromano, aunque procedente, según él, 

de obras modernas realizadas en la ciudad.  

En definitiva, con todas las limitaciones antes comentadas, y a pesar de la vaguedad 

cronológica, esta descripción estratigráfica pone en evidencia la progresiva colmatación que sufrió 

el teatro desde el mismo momento de su abandono y hasta fechas previas al inicio de las 

excavaciones (fig. 208). Lamentablemente desconocemos los pormenores de este proceso en el que 

debieron conjugarse, de un lado, los aportes intencionados de tierra, escombros y materiales de 

todo tipo, y de otro, una sedimentación natural propia de un espacio a cielo abierto.  

 

 

Fig. 208: Situación del teatro romano en el siglo XIX, colmatado hasta la praecinctio de la media cavea. A 
esa misma altura comenzaron las excavaciones de J.R. Mélida y M. Macías en 1910 (Foto: copia de M. de la 

Barrera sobre original de J. Sánchez Tena – Archivo MNAR) 
 

Al noroeste del hemiciclo existe ya un antecedente de apropiación del espacio público en la 

llamada Casa-Basílica, pues en una fase de remodelación fechada en el segundo cuarto del siglo IV 

el inmueble introduce dos dependencias absidiadas que interrumpen el acceso al teatro por uno de 

sus dos pórticos laterales (Durán Cabello 1991). Aunque este hecho demuestre ya una importante 

disfunción urbanística, no implica, en cualquier caso, la inutilización funcional del edificio de 

espectáculos, que según todos los indicios se mantendría todavía en uso durante esa etapa. El 
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abandono definitivo, como ya dijimos, se viene situando a principios del siglo V. Es de suponer 

que a partir de entonces la porticus post scaenam también se convirtiera en un espacio sin utilidad 

aparente más allá del aprovechamiento de los materiales, hasta que algún tiempo más tarde dicho 

recinto, más apropiado como lugar de hábitat que el escalonado graderío del teatro, pasó a albergar 

diversas construcciones de carácter doméstico y/o productivo. En las excavaciones desarrolladas 

primero por Mélida y Macías (1932, 8-9), luego por Floriano (1944, 157) y en tiempos más 

recientes por Álvarez Martínez (1985b, 43) se documentaron modestas estructuras en general de 

pobre fábrica instaladas tanto en el antiguo espacio porticado como en el área interior ajardinada. 

Lamentablemente la detallada secuencia estratigráfica que ofrece Floriano (1944), 

continuador de las excavaciones en el peristilo, no ofrece indicios suficientes para confirmar la 

formación de vertederos en este lugar. Sin embargo, es evidente una vez más el proceso de 

colmatación que sufrió este espacio, caracterizado topográficamente por estar encajado en la roca, 

de modo que a lo largo del tiempo los sucesivos aportes tendieron a nivelarlo con el terreno 

circundante. Prueba de este proceso deposicional acumulativo son los perfiles que todavía restan 

por excavar en el ángulo noroeste del peristilo, superiores a los cuatro metros de potencia (fig. 

209). En ellos es posible apreciar su composición a base de tierra, ripios y otros materiales 

arqueológicos. Por desgracia la erosión sufrida no permite distinguir con nitidez los diferentes 

estratos que forman la secuencia, de modo que sería necesaria su excavación para confirmar la 

naturaleza de estos contextos y su cronología.  

 

 

Fig. 209: Perfil estratigráfico en el ángulo noroccidental del peristilo del teatro (Foto: J. Acero) 

 

El anfiteatro corrió una suerte similar a la del vecino teatro, si bien en el primero el expolio 

de sus elementos decorativos fue más intenso, pues son escasos los restos de ornato que han 

llegado hasta nuestros días. Con todo, la diferencia principal entre ambos edificios es la 

reutilización del anfiteatro como espacio de habitación. Algunas de las nuevas estructuras se 
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adosaron a su fachada anular, aunque la mayoría, según advirtió ya el propio Mélida (1919, 14-15), 

optó por instalarse en los vomitorios y pasillos. En uno de ellos se ha documentado recientemente 

una pequeña fragua (Pizzo 2010a, 331-333). Progresivamente debió producirse también la 

colmatación del interior del edificio, lo que explica el inusual estado de conservación en el que se 

encuentra el podium perimetral de la arena, levantado con sillares graníticos que no fueron 

desmontados en saqueos posteriores. Por desgracia desconocemos la secuencia de esta obliteración, 

aunque la información proporcionada una vez más por Mélida es indicativa del aporte de 

escombros y otros vertidos con materiales arqueológicos de todo tipo: 

 
“Al propio tiempo la acción de la tierra, el constante arrastre de ellas por las aguas y otros agentes 

naturales, más el haber servido aquello de sitio donde arrojarlas, juntamente con escombros, fueron 
causa de que poco a poco quedara enterrado en su mayor parte el monumento, formándose una 
hondonada en el interior del anillo oval de la construcción y un declive o derrame en torno del mismo 
por el exterior y no sobresaliendo de la tierra más que los dichos 16 trozos de graderías, de hormigón” 
(Mélida 1919, 10-11). 

 
“Además, entre las tierras, en el curso de la excavación, se han hallado fragmentos arquitectónicos, 

tales como un pequeño capital visigodo y otros mármoles; candiles y monedas árabes; objetos 
romanos, como punzones de hueso, instrumentos de bronce y de hierro; fragmentos varios cerámicos 
y de vidrio, trozos de lápidas sepulcrales y aun algunos objetos ibéricos, entre ellos una fíbula de 
bronce; todo ello arrojado por inútil con las tierras mismas en la hondonada convertida en escombrera, 
como ya lo advertimos en el Teatro. Monedas romanas, en su mayoría de los últimos Emperadores, se 
han recogido muchas, caídas o perdidas” (Mélida 1919, 14-15). 

 

Resulta revelador que el responsable de las excavaciones del anfiteatro llegase a estimar en 

unos diez mil metros cúbicos la cantidad de tierra extraída durante la exhumación del edificio 

(Mélida 1919, 14), lo que da una idea del estado de colmatación absoluto en el que éste se 

encontraba, visible también en las fotografías de la época (fig. 210). 

 

 

Fig. 210: Vista del anfiteatro hacia 1870 (Foto: J. Laurent; publicada en Mélida 1919,  lám. II) 
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Por su parte, en las inmediaciones del anfiteatro, concretamente en el espacio identificado 

como posible palaestra, durante las excavaciones realizadas en el año 2000 también se documentó 

la compartimentación de la galería perimetral de este recinto para implantar modestas viviendas y 

talleres de época tardoantigua (Alba 2005c, 140 y fig. 15; 2011b, 533). Se conservan varios 

hogares, además de un crisol que revela la presencia de una fragua en una de las estancias (Alba 

2004b, fig. 18). También hay constancia de vertidos domésticos en el espacio central de dicho 

recinto (TA.6-S.1). Sin embargo, el período de vigencia de esta ocupación no debió ser demasiado 

prolongado, pues entre el siglo VI y principios del VII las estructuras son abandonadas y derruidas 

en su totalidad, quedando ocultas bajo sus propios escombros. A continuación fueron objeto de 

expolio hasta que finalmente el lugar es empleado como vertedero, con capas de cascotes, cenizas y 

materiales cerámicos que remiten a la séptima centuria (TA.6-S.2). Aguardamos, no obstante, a la 

publicación definitiva de los resultados de esta intervención para obtener más pormenores sobre los 

contextos de vertedero documentados en este solar.  

El tercero de los grandes edificios de espectáculo, el circo, también sufre un proceso de 

abandono, expolio y reocupación cuya secuencia, lamentablemente, no ha podido ser concretada a 

pesar de las últimas campañas de excavación acometidas en su solar. Conocemos la construcción 

de nuevas estructuras que aprovechan el espacio tanto al interior como al exterior de las carceres y 

también en el graderío meridional, todas ellas caracterizadas por su pobre fábrica en la que se 

reutilizan materiales extraídos del mismo circo (Sánchez-Palencia et al. 2001, 92; Gijón 2004, 

116). Resulta lógico pensar que los ocupantes de estas viviendas aprovecharan el amplio espacio 

que ofrecía el circo para depositar los desperdicios domésticos generados. Sin embargo, ninguna 

huella de estas actividades deposicionales ha quedado en el registro arqueológico. No se constata 

en Mérida, como sí sucede en el circo de Valentia, el empleo de fosas de desechos asociadas a las 

estructuras domésticas que reutilizan el edificio como núcleo residencial (Ribera y Roselló 2000, 

162). Con todo, es obvio que en algún lugar cercano debieron arrojar sus residuos los usuarios de 

tales ambientes que conformaban, por lo demás, un hábitat doméstico marginal situado a cierta 

distancia del núcleo urbano. Precisamente la ausencia de evidencias y el carácter subsidiario de la 

reocupación nos hace pensar en pequeñas acumulaciones de basuras dispersas por la superficie de 

la arena, las cuales quedarían progresivamente esparcidas por efecto de los agentes naturales y del 

tránsito de personas y animales, difuminándose su presencia en el registro arqueológico. Debemos 

considerar, además, que un recinto tan amplio como es el circo emeritense presentaba óptimas 

condiciones para desarrollar ciertas actividades de tipo agropecuario (Sabio 2012, 237). De hecho, 

sobre los niveles de expolio parece ser que se depositó una tierra suelta de color castaño con pintas 

de carbón, relacionada por los responsables de su excavación con la fase de utilización agraria que 

ha caracterizado a este espacio casi hasta nuestros días (Sánchez-Palencia et al. 2001, 92). Parece 

claro, pues, que tales actividades habrían introducido importantes alteraciones en la estratigrafía 
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original, eliminando las sutiles evidencias que pudieran existir de vertidos tardoantiguos en el solar 

del circo. 

Por último, entre los edificios públicos de la ciudad cabe mencionar, también con ubicación 

extramuros al igual que el circo romano, el complejo termal documentado últimamente en las 

antiguas instalaciones industriales de “Resti” (CCMM Nº Reg. 3023 y 3029). Se trata del mayor 

conjunto termal de los conocidos en la ciudad, todavía en fase de estudio, por lo que aguardamos a 

una futura publicación que proporcione datos concretos sobre la interesante secuencia ocupacional 

documentada en dicho solar. Por el momento nos limitamos a mencionar que tras el abandono 

funcional del edificio romano está atestiguada en época tardoantigua la reutilización de sus 

estructuras como espacio de habitación y también de enterramiento, hasta que finalmente todo el 

conjunto fue amortizado por un extenso vertedero (figs. 211 y 212). 

 

 
Fig. 211: Vertedero tardoantiguo sobre los niveles de destrucción de las termas de “Resti”. Los depósitos 

tienen un fuerte buzamiento a favor de la pendiente natural (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 212: Pormenor de los niveles de vertedero que colmatan la natatio de las termas de “Resti”. El 
contenedor hidráulico había sido reocupado previamente como lugar de vivienda (Foto: J. Acero) 
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Finalmente, en tanto espacio público, queremos terminar este apartado con algunas 

reflexiones sobre la evolución de las calles y, en particular, sobre el recrecimiento de sus niveles de 

circulación mediante la superposición de pisos de tierra, fenómeno común en las ciudades del 

período que nos ocupa435. Por supuesto, también está ampliamente constatado en Mérida, habiendo 

sido ya tema de análisis por parte de Alba (2001b). Según este autor, el proceso se generaliza en el 

siglo IV, cuando los enlosados tan característicos de la Mérida altoimperial se cubren, en su 

opinión de forma intencional, con niveles de tierra limosa muy compacta que facilita el tránsito por 

la vía y disminuye el ruido. Se trata, en cualquier caso, de un fenómeno complejo cuyas causas 

resultan difíciles de interpretar, pues en su génesis pueden confluir diversos factores y agentes que 

además variarán en función de cada ciudad y, dentro de ella, dependiendo de cada tramo concreto 

de vía, aunque el resultado final –el recrecido de la calle– sea similar. Si en algunos casos el origen 

puede obedecer a una intención deliberada de nivelación436, en otros parece ser consecuencia de 

una falta de mantenimiento ante la acumulación progresiva de sedimentos, escombros o basuras en 

la calle437. Esto último es lo que sucedió en el cardo minor documentado en Mérida en el solar nº 

32 de la c/ San Salvador, que por constituir un ejemplo significativo y bien documentado ha sido 

incluido en nuestro catálogo bajo la identificación de “vertedero y compactación sobre la superficie 

de la calle” (OI.3-S.1). En concreto, sobre el empedrado de la calzada romana fueron 

documentadas dos superficies sucesivas de tierra formadas por la compactación de los detritos que 

se fueron depositando en la vía. Tal interpretación viene avalada, según la propia responsable de la 

excavación, por la presencia en las márgenes de la calle de estratos con la misma composición 

orgánica que los mencionados firmes de tierra, pero sin compactar y “con aspecto de vertedero” 

(Barrientos 1998c, 114) (fig. 213). La formación de dichas superficies, fechadas en momentos 

indeterminados entre el siglo V y VI, supuso además una reducción importante del espacio 

transitable, constreñido por nuevas estructuras que se apropiaron de una porción considerable de la 

vía pública. 

                                                           
435 Para el caso hispano véanse los ejemplos expuestos en Gutiérrez Lloret (1993, 17), Fuentes (1997; 493-
494; 1999, 46), Gurt (2000-01, 449-450), Gurt e Hidalgo (2005, 78-79) y Gurt y Sánchez (2008, 186-187). 
Otros ejemplos extrapeninsulares son analizados también por Romaní (2008; 2012). Véanse también las 
reflexiones que sobre este fenómeno realiza Gauthiez (2008). 
436 Así se interpretan, por ejemplo, los potentes niveles de tierra –en ocasiones próximos al metro de espesor– 
que a partir de la segunda mitad del siglo V comienzan a cubrir la superficie del cardo maximus de Iluro 
(Cela y Revilla 2004, 45-167). 
437 Ejemplo de sedimentación lo ofrece el decumanus maximus de Baelo Claudia en el tramo que discurre 
bajo la puerta de Carteia. Se trata de un punto bajo en el perfil longitudinal de la calle, de modo que el 
arrastre del agua de lluvia originó la acumulación de depósitos que a partir de la segunda mitad del siglo II 
dejaron de ser limpiados (Alarcón 2006, 66-67). En cambio, en un tramo de cardo minor localizado en 
Corduba la modificación se produjo cuando hacia finales del siglo III cayó sobre la vía el derrumbe de la 
domus colindante, manteniéndose el tránsito sobre los escombros sin que éstos fueran retirados (Soriano 
2003). Por último, en el Tolmo de Minateda “se hallaron varias puertas superpuestas con sus 
correspondientes niveles de paso y auténticos vertederos urbanos de restos orgánicos y huesos, dispuestos en 
el interior de fosas excavadas a tal efecto o simplemente amontonados en plena calle” (Gutiérrez Lloret 1993, 
17). 
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Fig. 213: Detritos depositados en las márgenes de un cardo minor. De los firmes de tierra, ya exhumados en 

la excavación, quedan testigos bajo el sillar y en los perfiles de la derecha (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

Dado que las superficies de tierra son menos consistentes que los enlosados pétreos y más 

vulnerables a la erosión y al deterioro, se hizo necesario repararlas con asiduidad mediante 

sucesivos recrecidos y repavimentaciones que aumentaron progresivamente la cota de circulación. 

El ritmo en el aumento de cota será diferente en cada tramo de calle, en función, principalmente, de 

la intensidad del tráfico, la incidencia de los agentes atmosféricos –que causan erosión, arrastre y 

sedimentación– y los condicionantes topográficos. En general se observa en la Mérida tardoantigua 

una tendencia a suavizar las pendientes heredadas de la ciudad romana en favor de la 

horizontalidad, de modo que el crecimiento estratigráfico de las vías tenderá a ser más somero en 

las zonas altas y mucho mayor en los puntos más bajos. De esto último existen ejemplos 

significativos con un máximo de siete niveles superpuestos en vías intraurbanas (Alba 2005c, fig. 

19; Palma 2001a)  (fig. 214) y hasta nueve superficies en alguna calzada extramuros que llega a 

elevar su cota inicial por encima de los dos metros (Barrientos 2006a). Pero otra vez aquí nos 

encontramos con el problema de definir la naturaleza de los aportes que protagonizan tales 

elevaciones. En muchas ocasiones resulta obvio, por la potencia de los afirmados y el tipo de 

material empleado –cantos rodados, gravas, cal, etc–, que existió una necesidad de repavimentación 

en la que se emplearon materiales seleccionados que ofrecían una mayor consistencia. Pero en 

otros casos, en cambio, la presencia de estratos con abundante materia orgánica, cenizas, carbones, 

junto con huesos de animales y otros desechos domésticos o incluso artesanales, sugiere de nuevo 

una acumulación de basuras en la calle que tuvieron que ser compactadas para facilitar el 

tránsito438. Por último, en aquellos otros pavimentos heterogéneos compuestos de tierra mezclada 

con cascotes y basuras es factible pensar de nuevo en nivelaciones deliberadas, pero empleando 

para ello materiales procedentes tal vez de vertederos o de solares abandonados. 
                                                           
438 Recordemos, en este sentido, los caminos ya mencionados que se formaron en la plaza central del foro 
colonial sobre contextos de vertedero y sobre otros niveles de escombros generados por el expolio 
arquitectónico. 
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Fig. 214: Superposición de vías terrarias sobre el enlosado pétreo de un decumanus minor  

(Foto: F. Palma – CCMM) 
 

Por otro lado, es indudable que las nuevas calles de tierra contribuyeron a preservar los 

empedrados de las vías romanas subyacentes, pues la ocultación de las losas impidió su expolio y 

reutilización en posteriores construcciones. Sin embargo, en algún caso concreto parece que se 

produjo un concienzudo arrasamiento de las estructuras viarias hasta la roca, borrando casi 

cualquier vestigio de ellas. Así sucedió en el solar nº 27 de la c/ Forner y Segarra (Palma 1999a), 

donde sólo perduró una fosa enmarcada por un muro de mampostería que interpretamos como los 

restos de una cloaca desmantelada439. Ésta pertenecería a un decumanus minor no identificado en el 

momento de la excavación arqueológica –por razones obvias de conservación– pero cuyo trayecto 

atraviesa por el solar en cuestión si nos atenemos a las restituciones del viario urbano romano 

actualmente manejadas. Sobre estas estructuras arrasadas se formará un vertedero fechado hacia 

principios del siglo V (NI.6-S.1). 

Pasaremos a continuación a referirnos a aquellos basureros que, en gran número, repartidos 

tanto fuera como dentro del recinto urbano, se depositan sobre estructuras de origen privado. 

Conviene recordar, como ya vimos, que en la Mérida tardoantigua buena parte de la ocupación 

doméstica aprovecha las estructuras de las antiguas domus romanas, aunque ahora transformadas y 

adaptadas a un nuevo concepto de vivienda donde también se desarrollan actividades agropecuarias 

y artesanales (Alba 1998; 1999; 2005c; 2011b). Los grandes inmuebles de carácter señorial quedan 

convertidos en auténticas “casas de vecinos” donde conviven varias unidades familiares junto a 

establos, corrales y espacios productivos y de almacenaje. Los antiguos peristilos pasan a funcionar 

                                                           
439 Véase cloaca NI.6-L.1. 
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como patios de uso comunitario en los que se mantienen activos los pozos romanos para 

abastecimiento del vecindario. Estos mismos patios recibirían, según las informaciones obtenidas 

por M. Alba en el Área Arqueológica de Morería, los desperdicios generados por los usuarios de 

las nuevas estructuras de hábitat, lo que genera recrecidos de las superficies de tránsito en las que 

aparecen cenizas, carbones, restos óseos animales y cerámicas (Alba 1999, 409). Tal hecho, en 

consecuencia, sería testimonio no sólo de una convivencia entre los desechos y los individuos que 

los generan, sino de nuevas fórmulas de eliminación de los residuos puestas en práctica dentro de 

una esfera más privada440. Lamentablemente tendremos que esperar a la publicación de datos más 

concretos para analizar tanto la localización precisa de dichos vertederos como su contexto 

arqueológico. 

Pero aparte de estas evidencias donde pueden asignarse los contextos de vertido a un foco 

emisor asentado en el mismo inmueble todavía en uso, nos parece un hecho muy significativo que 

la mayor parte de los vertederos catalogados fueran creados sobre estructuras domésticas que, 

reocupadas o no en época tardoantigua, habían quedado definitivamente abandonadas o derruidas y 

ya no volvieron a ser utilizadas (Acero 2011a, 178). La reconversión de tales lugares en vertedero 

marca su abandono como espacios de habitación, aunque ello no implica necesariamente que el 

área circundante también se encontrase despoblada. Al contrario, la propia deposición de residuos, 

en ocasiones prolongada largo tiempo y a veces alternada con huellas de otras actividades 

antrópicas –fosas de robo y superficies de tránsito, por ejemplo–, es síntoma de la existencia de una 

ocupación próxima, confirmada en algunos casos por el hallazgo de estructuras de similar 

cronología en solares vecinos, aunque dentro de un tejido urbano sin duda menos compacto que en 

fases precedentes.  

Podemos hablar, por tanto, de una ciudad con menor densidad de urbanización, fenómeno 

ampliamente constatado en otros núcleos poblacionales de este mismo período (Brogiolo y Gelichi 

1998; Gurt e Hidalgo 2005, 73-76; Gurt y Sánchez 2008, 184-185), pero que, extrañamente, no ha 

sido valorado en la bibliografía arqueológica emeritense. Así, por ejemplo, Alba transmite la idea 

de un recinto urbano “saturado” y densamente poblado, según evidenciaría tanto la comentada 

compartimentación de las antiguas domus romanas como la reutilización doméstica de edificios que 

antes habían sido públicos (Alba 2004b, 233). Es indudable que estas realidades implican una 

                                                           
440 Una organización similar se observa en el barrio bizantino de Cartagena, a pesar de tratarse en este caso 
de viviendas de nueva planta, levantadas sobre los restos del teatro romano reconvertido posteriormente en 
mercado público. Las casas constan de pequeños grupos de tres o cuatro habitaciones con acceso 
independiente a un patio o espacio abierto. Este último, sirve de distribuidor y e ingreso desde la calle, 
además de aglutinar instalaciones de uso doméstico, tal que hornos, pequeñas piletas, elementos de 
molturación, etc (Ramallo y Ruiz 2000, 592-593). El aspecto más interesante en relación a nuestro tema es 
que estos espacios abiertos también concentran una gran cantidad de fosas de tendencia circular, susceptibles 
de ser identificados como pozos de agua, silos y pozos ciegos según cada caso, si bien Vizcaíno (2007, 399-
401) se decanta por otorgarles mayoritariamente esta última función. De ser así, demostraría también el uso 
de dichos patios como lugares preferentes para recibir los desechos generados en el hábitat doméstico, con la 
única diferencia respecto a Mérida de que los detritos no son depositados en superficie sino en fosas 
excavadas en el suelo. 
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concentración del hábitat en determinadas zonas, pero no quiere decir que todas las reocupaciones 

sean sincrónicas ni que sean extensivas a la superficie completa del recinto intramuros. De hecho, 

desconocemos todavía lo que sucede en gran parte de la ciudad. La propia constatación de solares 

abandonados, en ocasiones reconvertidos en vertederos, es clara muestra de una configuración 

desagregada del espacio urbano, en el que se alternan áreas edificadas con otras deshabitadas441, lo 

que concuerda más con el proceso de “ruralización” al que el mismo Alba se refiere cuando analiza 

los contextos domésticos de época visigoda (Alba 1999; 2004b, 236). Es incluso posible que 

existiesen zonas intramuros dedicadas al cultivo, tal y como se sugiere para otras ciudades, aunque 

constituyan siempre evidencias difíciles de certificar desde un punto de vista arqueológico442.  

Resta por conocer con detalle qué áreas o lugares quedaron abandonados dentro del espacio 

intraurbano y en qué momento, sólo posible a través de un estudio monográfico de los conjuntos 

cerámicos recuperados en los niveles de abandono y vertedero. A modo de hipótesis, considerando 

que en la mayoría de ocasiones se trata de hábitats que han tenido ya una ocupación en época 

tardoantigua, planteamos que muchos de estos abandonos tuviesen lugar desde finales del siglo VI, 

cuando Mérida pierde su preeminencia en el contexto peninsular a favor de Toledo y, sobre todo, a 

partir de la segunda mitad del siglo VII, en relación con la comúnmente denominada crisis del 

Estado visigodo (Olmo 1998, 115-116).  

El episodio final y más llamativo de este proceso de abandono está atestiguado precisamente 

en Morería. Aquí, la etapa visigoda termina con la destrucción y enrase de todas las viviendas 

adosadas a la muralla. Los edificios quedaron sepultados por sus propios derrumbes y por otros 

aportes que nivelaron en cota los restos de todos los inmuebles. Tales circunstancias, constatadas al 

parecer en otros puntos próximos a la muralla, vienen siendo interpretadas por Alba (1997, 294; 

2001c, 275-277; 2009, 386-389) en términos de táctica defensiva, a través de la cual la población 

local crearía un corredor despejado intramuros para hacer frente a las tropas invasoras de Muza443. 

Tras el asedio y posterior capitulación de Mérida esta amplia banda perimetral de terreno se 

mantendría libre de construcciones, pasando a funcionar, durante gran parte del siglo VIII y tal vez 

inicios del siguiente, como un extenso y potente vertedero, formado por sucesivas capas de cenizas 

y carbones y con material arqueológico –cerámica, cascotes, fauna, etc– altamente fragmentado y 

                                                           
441 En similares términos describe Fernández Ochoa el paisaje urbano de Asturica Augusta para esta etapa: 
“Se puede afirmar, en términos generales, que los restos constructivos documentados en la Astorga tardía son 
todavía bastante escasos pues la ciudad aparece surcada de edificios antiguos reocupados o convertidos en 
vertederos, donde, sin embargo, los materiales de los siglos IV-V d.C. son numerosísimos” (Fernández 
Ochoa 1999, 76). 
442 Así se propone, por ejemplo, en Verona (La Rocca 1986, 57-58), Brescia (Brogiolo 1992) o Cartagena 
(Ramallo y Ruiz 2000, 588-589). En la propia Roma son meritorios los trabajos que han documentado la 
explotación con fines agrícolas del foro de César (Meneghini y Santangelli Valenzani 2004, 127-132). 
443 Aparte de Morería, Alba (2009, 386) cita su aparición en excavaciones situadas en otros puntos del 
perímetro amurallado interior: Alcazaba, Huerta de Otero, Corral de los Mosquera, Área de Servicio del 
Anfiteatro y antiguo Cuartel de la Guardia Civil, de las que lamentablemente todavía no existe 
documentación arqueológica publicada. 
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rodado444. En el siglo IX se utilizará esta orla despejada de terreno para levantar un conjunto de 

edificios de corte palaciego, relacionados con las élites del nuevo poder emiral, cuyas potentes 

cimentaciones perforan los contextos estratigráficos del vertedero previo (Alba 2009) (fig. 215). 

 

 
Fig. 215: Testigo estratigráfico del vertedero de Morería. Se deposita sobre el nivel de destrucción de la 

domus nº 6. Detrás se encuentra el muro de cimentación de uno de los edificios de cronología emiral  
(Foto: J. Acero) 

 

En definitiva, parece clara en la Mérida tardoantigua la preferencia por utilizar como lugares 

principales de vertido los espacios abandonados, que pasarían, por tanto, a ser de uso colectivo. En 

el contexto de un hábitat urbano cada vez menos cohesionado, la dispersión arbitraria de estos 

puntos de deposición parece ser reflejo de una nueva forma de tratamiento de los residuos sólidos 

que tiende a utilizar deliberadamente inmuebles derruidos y deshabitados, o partes de ellos, para 

acumular los desechos generados por la población situada en el entorno inmediato. Lógicamente en 

el espacio intramuros se encuentra la mayoría de basureros, pues también se concentra allí la mayor 

parte de la población. Aunque ello no excluye que existan otros puntos de vertido en el ámbito 

extramuros, ya estuvieran vinculados a los habitantes del suburbio, ya a los residentes en los 

barrios más periféricos dentro del recinto urbano. No en vano, todos los vertederos extramuros se 

localizan muy próximos al encintado. Incluso en excavaciones recientes, todavía inéditas, 

realizadas en dos solares contiguos junto a la Puerta de la Villa, fueron documentados potentes 

niveles de vertedero que cubrían al refuerzo tardío de la muralla. En nuestro catálogo han sido 

identificados de manera independiente como NE.6-S.1 y NE.7-S.1. En el primero de ellos se 

constató, además, que el basurero se disponía sobre los restos de una habitación adosada al 

                                                           
444 Sobre el vertedero véase las informaciones que aporta Alba (2001c, 279-281; 2009, 387-389). Otros 
basureros de similar cronología y composición también interpretados en relación con el “corredor defensivo” 
han sido documentados en los últimos años en la c/ Concejo (Alba 2007e) y en los solares nº 1 y 5 de la c/ 
Castelar (DDCM 2006d; 2006c). Ninguno ha sido incorporado en nuestro catálogo por encuadrarse en otra 
fase histórica, aunque dejamos constancia de su existencia. 
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paramento exterior de la muralla y abandonada hacia el siglo VI. El otro no amortizaba, 

aparentemente, otras estructuras previas. La potencia alcanzada por estos contextos de vertedero, 

que estimamos en 1,6 m y 2,5 m respectivamente en cada solar, es indicativa del tiempo 

prolongado de deposición de residuos sobre la muralla (fig. 216). Situaciones similares conocemos 

en otras ciudades, en algunos casos perpetuando la acumulación sobre puntos de vertido originados 

siglos antes. En la propia Roma, durante la reforma de los Muros Aurelianos del 403, el praefectus 

urbis Flavio Macrobio Longiniano se encargó de limpiar la gran cantidad de escombros 

acumulados junto a ellos, pues había motivado un sustancial aumento de los niveles de circulación 

en el perímetro inmediato a la cerca defensiva445.  

 

 
Fig. 216: Muralla fundacional, refuerzo tardío y, a la izquierda, sección del vertedero NE.7-S.1 

(Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
 

En el resto de localizaciones extramuros se repite otra vez la misma dinámica deposicional 

que hemos venido analizando: vertederos que amortizan edificios en desuso, con la diferencia de 

que no se trata de estructuras romanas reocupadas, sino construcciones de nueva planta levantadas 

entre los siglos V-VI y abandonadas tiempo después. Así sucede en NE.4-S.1, NE.8-S.1 y EE.4-

S.2. Sólo para el caso del basurero EE.2-S.1 se desconoce el tipo de contenedor, pues la 

intervención arqueológica no pudo agotar su secuencia estratigráfica, que excedía los tres metros de 

potencia. En cuanto al que había sido el principal punto de vertido de la ciudad desde época 

                                                           
445 Las reformas de la muralla, realizadas bajo el mandato de Honorio, se conmemoran en tres conocidas 
inscripciones situadas respectivamente en las puertas Portuense, Prenestina y Tiburtina (CIL VI, 1188, 1189 
y 1190). En ellas se hace mención expresa a la retirada de los escombros: egestis inmensis ruderibus. Sobre 
este particular, véase Spera (1993, 444-445). 
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altoimperial, NE.5-S.1, recordemos que hacia la mitad del siglo IV había sufrido importantes 

explanaciones para asentar en el terreno varios edificios de carácter industrial e incluso cultual. 

Pues bien, tras el abandono y posterior ruina de estas construcciones, que debió ocurrir entre finales 

de ese misma centuria e inicios de la siguiente, todavía se producen importantes aportes de basura a 

partir de finales del siglo V y durante todo el siglo VI (Heras et al. 2011, 359). Desde entonces los 

vertidos se estancan, coincidiendo precisamente con la etapa en la que, según defendemos, existiría 

una mayor disponibilidad de espacio despejado en el interior de la ciudad. 

 

8.4.3. Naturaleza de los depósitos  

 
Los vertederos de época tardoantigua se caracterizan en general por estar formados de 

cúmulos de tierra o limo poco compactados y de color negruzco, producto de la abundante 

presencia de materia orgánica descompuesta, carbones y cenizas, a lo que se añade una cantidad 

variable de material arqueológico, principalmente restos óseos animales, fragmentos cerámicos y 

materiales constructivos. Se puede hablar, por tanto, de basureros integrados mayoritariamente de 

desechos de origen doméstico, mezclados con ripios y cascotes que aparecen en diferente 

proporción según cada caso (fig. 217).  

 

 

Fig. 217: Sección del vertedero EE.2-S.1, compuesto por contextos de tierra de coloración oscura y mezclada 
con cascotes menudos y otros materiales arqueológicos (Foto: J. Acero) 

 

Sin duda en este período más que en otros resulta difícil la distinción entre los niveles que 

constituyen propiamente vertederos y otros contextos deposicionales que igualmente amortizan a 

las estructuras romanas y tardoantiguas. Nos referimos especialmente a aquellos estratos 
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semejantes a las denominadas dark earths o terres noires, tan características del horizonte 

arqueológico que define la ocupación tardoantigua y altomedieval en muchas de las ciudades 

europeas. Se trata de potentes niveles cuya coloración oscura deriva de un alto contenido de 

materia orgánica descompuesta, con inclusiones de elementos constructivos y, en ocasiones, 

también restos óseos, escorias de fundición y materiales cerámicos, todo ello en general muy 

degradado. En cuanto a su composición, en las ciudades septentrionales suele señalarse una textura 

muy homogénea entre arcillosa y limoso-arenosa (Yule 1990, 620; Cammas et al. 1995, 23; 

Watson 1998, 101), mientras que en Mérida los estratos asimilados a las dark earths presentan una 

matriz terrosa de textura suelta. Las hipótesis sobre la formación y significado de estos contextos 

estratigráficos, sobre todo en el noroeste del continente, donde la difusión de este fenómeno y el 

interés por su estudio es mayor, han oscilado entre considerarlos niveles de aluvión o, de forma 

más recurrente, tierras de cultivo o estratos producidos como resultado de la acumulación de 

vertidos domésticos y orgánicos, con posibilidad de aprovechamiento agrícola posterior446. Sin 

embargo, los análisis tanto micromorfológicos como botánicos han demostrado que estos depósitos 

pueden tener orígenes diferentes según los sitios. Si, por ejemplo, en Nápoles los estudios 

realizados en este tipo de sustrato permiten sugerir la existencia de áreas abandonadas utilizadas 

como huerto o jardín (Arthur 1991), en otras ciudades de Britannia o Gallia se ha confirmado que a 

menudo los suelos tienen una cobertura vegetal propia de pastos o de terrenos baldíos (Macphail y 

Courty 1985; Cammas et al. 1995). En yacimientos urbanos de Inglaterra se ha planteado, a partir 

de los estudios pedológicos, que este tipo de contexto arqueológico se forma del derrumbe de 

edificios construidos con materiales endebles –muros de tierra y cubiertas vegetales– más los 

depósitos derivados del uso posterior del suelo, que en este caso puede ser variable: abandono, 

vertedero, estabulación de animales, cultivo, etc (Macphail et al. 2003). Se ha sugerido también 

que la abundancia de restos de madera carbonizada pueda ser resultado de un aumento de la 

producción de carbón, en relación con una mayor presencia en el tejido urbano de actividades 

industriales descentralizadas, como la metalurgia o la producción de vidrio, lo que explicaría 

además la presencia de escorias (Cammas et al. 1995, 27). 

La gestación de las dark earths es, por tanto, un fenómeno complejo en el que influye la 

naturaleza tanto de los niveles de ocupación subyacentes como de los usos del suelo o aportes 

posteriores, todos ellos expuestos a una intensa actividad biológica y a otros procesos 

postdeposicionales que transforman el conjunto estratigráfico (Yule 1990). En cualquier caso, la 

presencia de estos sedimentos es testimonio de unas formas de ocupación urbana diferentes 

respecto a la fase romana. En su formación no cabe duda de la importante participación de los 

                                                           
446 Véase las interpretaciones recogidas en Brogiolo y Gelichi (1998, 92) y Watson (1998,102-103). Véanse 
también las aportaciones analizadas en Macphail et al. (2003) como avance a los resultados del workshop 
“Terres Noires: Dark Earth in the Dark Ages”, celebrado el año 2001 en la Universidad Católica de 
Lovaina. Por último, véase el estado de la cuestión incluido en la tesis doctoral dedicada por Fondrillon 
(2007) al análisis de este fenómeno en Tours. 



 
473 

residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, lo que entra en clara relación con el nuevo 

modelo de tratamiento de las basuras analizado en páginas anteriores, definido por la prevalencia 

de fórmulas más autónomas de gestión frente a estructuras organizativas poco o nada operativas 

para hacer frente a su eliminación. Es por ello que dark earths, vertederos propiamente dichos y 

escombros o niveles de derrumbe protagonizan, en última instancia, el crecimiento estratigráfico 

vertical que habitualmente experimentan las ciudades durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 

Media. 

Los muladares emeritenses alcanzan espesores variables, en muchas ocasiones por encima de 

un metro, lo que requiere un tiempo relativamente prolongado de formación, máxime si 

consideramos que disminuye la cantidad de materiales constructivos respecto a períodos previos y 

en cambio predominan los desechos orgánicos, estos últimos caracterizados por la pérdida de 

volumen durante los procesos de descomposición y biodegradación. En algún caso concreto como 

es el del vertedero NI.11-S.2, con una potencia máxima de dos metros, se ha podido determinar que 

la deposición se mantiene vigente durante más de dos siglos447.  

Se ha planteado que, dado el alto contenido orgánico de los vertederos y su vecindad a las 

estructuras residenciales, fuese precisa una quema constante para sanear el lugar y su entorno (Gurt 

2000-01, 455). Considerando las nuevas condiciones de habitabilidad de los núcleos urbanos es 

posible que la combustión intencional fuese en este momento un recurso más frecuente de lo que 

hemos planteado para la época romana. Con todo, como ya tuvimos ocasión de exponer, otras 

causas podrían explicar la aparición de cenizas y/o carbones en los puntos de deposición de 

residuos sólidos. En primer lugar hay que considerar la intervención de los agentes biológicos que 

descomponen la materia orgánica y que pueden llegar, incluso, a provocar combustiones 

espontáneas. Y en segundo lugar, debemos pensar que una buena parte de las cenizas y carbones 

fue generada en ambientes ajenos al basurero –en cocinas domésticas y en hornos asociados a 

instalaciones balnearias y a obradores artesanales–, aunque terminasen siendo depositados en él 

como una materia residual más, ya fuera mezclados con otros desechos, o conformando niveles 

homogéneos.  

Como ejemplos ilustrativos de la dificultad que entraña determinar el origen de estos 

contextos traemos a colación dos ejemplos particulares que han recibido una diferente 

interpretación. En el primer caso, correspondiente al vertedero FC.9-S.1, la secuencia estratigráfica 

se iniciaba con una potente y homogénea capa de cenizas mezcladas con pintas de carbón, a la que 

sucedían otros niveles de tierra oscura con abundantes basuras de origen doméstico (Ayerbe 2009b, 

267). Las cenizas parecen haber sido transportadas hasta allí desde otro lugar, tal vez en sucesivas 

descargas, lo que explica el perfil completamente irregular de este contexto, además de la ausencia 

de evidencias de quemado en las estructuras a las que cubre (fig. 218). Por su parte, el vertedero 

                                                           
447 Recordemos que una duración similar ofrece también el vertedero de la Torre de la Audiencia en 
Tarragona (Dupré y Carreté 1993; Macias Solé 1999, 200-217). 
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NE.4-S.1 estaba formado por niveles de tierra cenicienta muy suelta que culminaban en una fina 

capa de carbones de unos 4 cm de espesor. En este caso se ha relacionado dicha superficie con una 

combustión deliberada para minimizar los efectos producidos por la acumulación de basuras 

(Méndez 2005a, 86).  

 

 
Fig. 218: Estrato inferior del vertedero FC.9-S.1, formado exclusivamente de cenizas con pintas de carbón 

(Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
 

 

Fig. 219: Inhumación practicada en el vertedero NE.4-S.1 (Foto: G. Méndez – CCMM) 
 

Por otro lado, en este último lugar cabe mencionar también la aparición de una inhumación 

en fosa simple excavada en la superficie del vertedero (fig. 219). Los restos correspondían a un 

individuo joven colocado en posición fetal muy forzada y presentando, además, un traumatismo en 

la región frontal del cráneo, circunstancias que llevan a Méndez (2005a, 86) a poner esta sepultura 

en relación con algún acto violento. Independientemente de sus connotaciones históricas el 
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hallazgo se suma, como ya vimos, a otros ejemplos conocidos en Mérida de inhumaciones aisladas 

que se localizan en lugares poco habituales, normalmente en el interior de edificios aparentemente 

deshabitados. La particularidad del enterramiento que ahora nos ocupa es que para su 

emplazamiento se eligió un terreno abandonado donde existía un vertedero previo. Este último 

debía llevar ya algún tiempo inactivo –no es posible determinar cuánto–, pues la sepultura fue 

realizada cortando a la superficie quemada que lo clausuraba448.  

En el caso del vertedero NE.5-S.1 también se conoce para los inicios de esta etapa un grupo 

de enterramientos cuya presencia retoma el uso funerario que tuvo este espacio desde sus inicios, 

aunque combinado a lo largo de los siglos, como hemos venido viendo, con las descargas de 

materiales del que se convirtió en el principal punto de deposición de residuos sólidos de la ciudad. 

Las inhumaciones han proporcionado ricos elementos de orfebrería cuya morfología responde al 

parecer a una tradición sueva (Olmedo y Heras 2007), lo que avalaría las informaciones 

proporcionadas por la crónica de Hidacio acerca del dominio suevo de la ciudad desde el 439 al 

448 (Arce 2011a, 499-500).  

Volviendo al contenido de los muladares, interesa referirnos también a los materiales que 

ayudan a caracterizar la naturaleza de los depósitos, aunque siempre con la limitación de no 

disponer de porcentajes de los elementos muebles recuperados, lo que impide precisar la 

composición de cada basurero, excluyendo también la posibilidad de confrontar las variaciones 

existentes entre los diferentes puntos de deposición. Las observaciones deben ser, por tanto, 

necesariamente generalistas. 

Entre los elementos originados por el consumo doméstico destacan fundamentalmente la 

fauna y la cerámica. Esta última es sin duda el objeto mayoritario en los contextos de vertedero. En 

general se presenta con alto grado de fragmentación, síntoma del aprovechamiento intensivo de los 

recipientes, que sólo son descartados cuando no es posible su reparación. El material cerámico es 

también el principal definidor cronológico, si bien es sabida la dificultad de precisión que ofrecen 

los contextos de época tardoantigua, especialmente en la fase visigoda avanzada, motivado por la 

disminución que experimentan las importaciones y el mayor volumen de producciones toscas 

locales, estas últimas de difícil seriación cronológica. Tampoco ayudan en este aspecto los 

materiales numismáticos, pues a la escasez de emisiones monetarias se añade la circulación 

plurisecular de los bronces bajoimperiales, lo que supone una problema de residualidad que 

distorsiona la datación de los contextos de época tardoantigua, incluidos los vertederos, donde el 

numerario romano aparece con relativa abundancia. Por ello resultan meritorios los esfuerzos por 

                                                           
448 Situaciones en cierto modo similares han sido registradas en otras ciudades. Así, en Valencia, se conocen 
inhumaciones aisladas que aparecen en el interior de grandes fosas amortizadas como basureros, incluso 
intramuros, con la diferencia de que aquí los individuos se encuentran “colocados sin ningún cuidado ni 
orientación que delate la más mínima intención sepulcral, sino que, al contrario, parecen estar lanzados en los 
vertederos” (Ribera 2008, 317). Todos se fechan en un momento avanzado de época visigoda. 
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sistematizar los conjuntos cerámicos emeritenses de este momento, especialmente las producciones 

de cerámica común, analizadas por Alba (2003), Alba y Feijoo (2003) y últimamente también por 

Oswald (2011, 283-358), quien además se ha ocupado de la vajilla de mesa. En este último estudio 

se concluye que el abundante material importado de los siglos IV y V, principalmente TSHT y 

TSA C y D y en menor medida TSGT, sufre una importante disminución a partir de finales de ese 

mismo siglo V, resultando minoritaria su presencia en los contextos de época visigoda. Este 

panorama, compartido con otras grandes ciudades del interior peninsular, contrasta con el de los 

grandes puertos de la costa mediterránea y suratlántica, donde el consumo de productos y 

materiales de origen africano y oriental se mantiene estable durante el siglo VI, desapareciendo 

progresivamente durante la centuria siguiente449. Las razones por las que se interrumpe la 

distribución regular de estos elementos hacia las regiones interiores son todavía motivo de 

especulaciones en las que no cabe entrar aquí. De lo que no existe duda es de que paralelamente a 

este fenómeno tiene lugar el aumento porcentual de las cerámicas comunes de carácter local o 

regional, lo que delata una creciente tendencia al autoabastecimiento y regionalización de las 

producciones. En Emerita, como ya vimos, las cerámicas comunes de fabricación local ofrecen un 

panorama complejo derivado de la convivencia de diferentes sistemas de producción. Así, junto a 

las piezas elaboradas a torno rápido, con pastas bien decantadas y cocciones oxidantes, 

correspondientes a un sistema alfarero profesional de tradición romana, existe desde el siglo VI una 

presencia creciente de cerámicas toscas modeladas a torno bajo o a mano, con abundante 

desgrasante en las pastas y cocciones muy diversas, elaboradas por artesanos eventuales para 

consumo propio o comercio restringido (Alba 2003). Estas últimas, predominantes ya en el siglo 

VII, ofrecen una amplia variedad de versiones dentro de un repertorio formal muy limitado, aunque 

de uso polivalente, con predominio de recipientes cerrados para cocina y acopio de agua, siendo 

muy escasa la presencia de los servicios de mesa (Alba 2003). 

En suma, producciones autóctonas de ollas, jarras y cántaros sustituyen a las vajillas 

importadas de tradición romana, estas últimas presumiblemente sólo reservadas a las élites locales. 

Se trata de una consecuencia derivada de sustanciales transformaciones socioeconómicas que 

afectan también a los sistemas de producción y distribución, sin olvidar también los cambios en la 

elaboración y consumo de alimentos que progresivamente nos van introduciendo en los hábitos 

característicos del medievo. 

En relación a la alimentación es una constante en todos los muladares la aparición de huesos 

de animales, alcanzado a veces grandes cantidades. Suelen aparecer representadas las partes menos 

aptas para el consumo, como pezuñas, mandíbulas, cornamentas e incluso cráneos, si bien 

nuevamente para esta etapa adolecemos en Mérida de estudios faunísticos. Se conocen también 

ejemplos de animales completos enterrados en contextos de vertedero, posiblemente víctimas de 

                                                           
449 A efectos de comparación entre las diferentes ciudades y regiones peninsulares, véanse, por ejemplo, las 
contribuciones recogidas en Caballero et al. (2003). 
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alguna enfermedad (Alba 1999, 411-412). De lo que apenas se ofrece información es acerca de la 

presencia de malacofauna en este período. Tan sólo la encontramos registrada en el basurero FC.3-

S.1, donde los restos son identificados como pertenecientes a ostras de río (Ayerbe 2009a, 151, n.p. 

19). Por tanto, se podría plantear como hipótesis una merma o deterioro en los medios de transporte 

y de conservación que durante el Alto y Bajo Imperio habían posibilitado el consumo de ostras 

marinas en Augusta Emerita450. De ahí que, siguiendo con nuestra conjetura, para satisfacer la 

demanda se tuviese que recurrir a moluscos de agua dulce, más cercanos geográficamente. En 

cualquier caso, la continuidad del consumo de ostras marinas –ostrea edulis– está constatada, por 

ejemplo, en Toledo hasta al menos el primer cuarto del siglo VII (Caballero y García 2014). No 

sería de extrañar que también Mérida, siendo todavía un importante centro político, económico y 

religioso, y con una localización más próxima a la costa que la capital toledana, siguiera siendo 

receptora de este tipo de alimento de lujo durante este período.   

En lo que se refiere a los materiales de construcción, como hemos ya indicado, reducen su 

presencia en comparación a los vertederos de épocas precedentes, especialmente respecto a los de 

la fase altoimperial. Es obvio que la intensiva reutilización de materiales que caracteriza a la 

edilicia de época tardoantigua influye en esta disminución451. Sin embargo, debemos tener también 

en cuenta que muchos de los elementos que forman parte de las nuevas estructuras, caso de los 

tapiales o los elementos constructivos vegetales –vigas y postes de madera, cubiertas y entramados 

de ramajes, etc– se incorporan al registro arqueológico en forma de tierras y carbones que también 

engrosan el contenido de los basureros. Serán, por tanto, los materiales de mayor dureza y 

consistencia los que en mayor cantidad se identifiquen dentro de los contextos de vertido: 

mampuestos, mármol, ladrillo, opus signinum y restos de enfoscados. Por lo general todos estos 

elementos se encuentran muy rodados y fragmentados –lo que imposibilita su reutilización–, 

apareciendo habitualmente dispersos entre los estratos de tierra, si bien en ocasiones también 

pueden formar niveles compactos de escombro menudo. La presencia de la argamasa de cal 

disminuye respecto a etapas anteriores, puesto que su utilización en la edilicia, al menos en la de 

carácter privado, es sustituida por el barro. En cambio, es destacable la presencia de elementos de 

mármol, sobre todo en los puntos de deposición ubicados dentro de los antiguos recintos 

monumentales del foro colonial, fruto del expolio de la decoración arquitectónica y escultórica. El 

mayor y más significativo conjunto de piezas marmóreas apareció en el vertedero FC.2-S.1, que 

amortiza el interior del estanque oriental del Templo de Diana (Palma 2003; 2009b). Aquí, junto a 

                                                           
450 Parece seguro el uso de frío o hielo en la preservación de este tipo de alimento. Por ello, un indicio 
indirecto de este retroceso en el consumo de ostras lo ofrece el edificio considerado por M. Alba como pozo 
de nieve, el cual ya había perdido su función original en el siglo V (Alba 2006c). En cualquier caso, también 
en enclaves de interior como Toledo se sigue atestiguando el consumo de ostras marinas en época visigoda 
(Caballero y García 2014). 
451 Como bien afirma Vizcaíno, “durante la época tardoantigua el material arquitectónico rara vez adopta la 
categoría de desecho. Debido a múltiples circunstancias, cuando las estructuras son abandonadas su material 
se convierte en objeto de reutilización de otras nuevas” (Vizcaíno 1999, 92). 
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otros desechos domésticos y constructivos envueltos en ceniza y tierra ennegrecida, fueron 

arrojadas molduras y cornisas arquitectónicas, fragmentos de inscripciones honoríficas, un ara 

votiva y diversos elementos escultóricos452. Resulta sorprendente este cúmulo de material 

marmóreo, sobre todo considerando que muchas de las piezas se conservaban en forma de grandes 

fragmentos que podrían haber sido reutilizados en otras construcciones. No se podría descartar que 

el estanque fuese empleado como improvisada calera, pues junto a los mármoles también se 

documentó una amplia presencia de cal en la parte inferior, según constata el propio Palma (2009b, 

86), quien también plantea esta misma hipótesis, aunque reconociendo que no existen evidencias de 

quemado.  

Por último, tan sólo para tres vertederos disponemos de información sobre la existencia de 

desechos de producción industrial, siempre mezclados con los residuos de origen doméstico y 

constructivo. Dos de ellos han proporcionado escorias de fundición metalúrgica que, como novedad 

respecto a etapas anteriores, se localizan tanto extramuros (EE.2-S.1) como intramuros (FC.10-

S.3). Esta circunstancia debe ponerse en relación con el fenómeno ya referido de la dispersión de 

talleres de fundición dentro del recinto urbano. En el interior de la ciudad también se encuentra el 

punto de deposición NI.11-S.2, en cuyo estrato inferior apareció gran cantidad de fragmentos de 

crisoles. No obstante, dichos elementos procedían de los restos de una fragua preexistente que se 

encontraba amortizada por los estratos de vertido (Ayerbe 2005, 101), por lo que en este caso no 

pueden ser considerados propiamente como desechos de producción sino como una intrusión 

proveniente de los niveles de ocupación previos.  

Por su parte, la artesanía del hueso se ve representada hasta el momento sólo en el vertedero 

NE.5-S.1. Recordemos que aquí los contextos tanto de época bajoimperial como tardoantigua han 

proporcionado un importante conjunto de elementos óseos trabajados, incluyendo piezas 

malogradas y desechos de talla, todo ello objeto de atención en un estudio específico ya referido 

con anterioridad y al que remitimos nuevamente (Aranda 2006). La presencia de estas 

manufacturas debe ponerse en relación con uno o varios contextos emisores cercanos cuyos 

emplazamientos nos resultan desconocidos. Hasta el momento el único taller identificado se 

encuentra en la zona extramuros oriental, y más concretamente dentro del complejo arquitectónico 

de la c/ Reyes Huertas, reutilizado en época tardoantigua con fines residenciales y productivos 

(Alba 2006c, 444). En cualquier caso tanto la existencia de esta instalación como los mencionados 

desechos de producción recuperados en el vertedero confirman la vigencia de una artesanía local 

del hueso en época tardoantigua. 

 
                                                           
452 Todos estos materiales han sido incluidos y analizados en pertinentes repertorios tanto epigráficos 
(Ramírez Sádaba 2003; Stylow y Ventura 2009) como de decoración arquitectónica (Peña 2009a) y 
escultórica (Peña 2009b), a los que remitimos para obtener una información más específica. Sí presentamos 
en nuestro catálogo una imagen de los dos documentos epigráficos más significativos: los fasti duovirales de 
la colonia y la inscripción honorífica de L. Cornelius Bocchus (vol. II, fig. 367).  
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8.5. EL RESIDUO DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES 

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE REUTILIZACIÓN /RECICLAJE Y EL 

APROVECHAMIENTO SECUNDARIO DE MATERIALES  

 

En las páginas anteriores hemos centrado nuestro análisis en las dinámicas deposicionales 

derivadas de la eliminación en basureros de aquellos elementos que los habitantes de la Mérida 

romana y tardoantigua consideraban inútiles o inservibles. Sin embargo, es precisamente la 

acumulación masiva de materiales lo que convierte a estos depósitos, a su vez, en puntos idóneos 

de aprovisionamiento de artículos y materias primas. En este sentido, tal como afirma Remolà, “el 

vertedero, además de destino final, es también punto de partida para que recuperadores de objetos y 

otros materiales («scavengers») den una nueva oportunidad a aquello que sus anteriores poseedores 

o usuarios habían considerado ya inútil” (Remolà 2000b, 115). De hecho, la rebusca entre la basura 

ha sido una actividad común a lo largo de la historia453.  

En sociedades preindustriales la reutilización y el reciclaje son prácticas económicas de 

ahorro, desarrolladas dentro de un contexto tanto productivo como de consumo que optimiza al 

máximo los recursos disponibles454. Siguiendo las definiciones establecidas por el propio Remolà, 

“en la reutilización el objeto, más o menos modificado, se destina a usos similares al original o en 

los que su estructura esencial continúa siendo válida, mientras que el reciclaje comporta un nuevo 

ciclo productivo a partir de su transformación en materia prima susceptible de ser utilizada en la 

elaboración de nuevos objetos o materiales” (Remolà 2000b, 108-109). Estas formas de gestión 

permiten, como bien ha puesto de manifiesto Rodríguez Almeida (2000), que las ciudades de la 

antigüedad “absorban” con mayor facilidad una buena parte de los residuos generados en ellas, sin 

que tengan que ser acumulados necesariamente en basureros. 

Por tanto, un determinado vertedero de época romana o tardoantigua, incluso aunque sea de 

carácter público y mixto, sólo reflejará una parte de la realidad material de la sociedad, pues los 

objetos son sometidos a una selección, tanto antes como después de su inclusión en el depósito. 

Antes, porque la reutilización/reciclaje de un objeto retrasa o incluso impide su presencia misma en 

el basurero455. Después, porque, según hemos indicado, aquellos materiales que llegan al vertedero 

pueden ser recuperados para darles nuevamente uso. 

                                                           
453 Todavía en nuestro tiempo es particularmente significativo y dramático el ejemplo que ofrecen los grandes 
vertederos habitados de Latinoamérica, donde se concentra una población marginal que encuentra en estos 
lugares su medio de vida, pues en ellos no sólo se obtiene comida –disputada por aves y animales de rapiña–, 
sino también un volumen apreciable de artículos susceptibles de ser reutilizados y vendidos.  
454 Su aplicación, según hemos tenido ya la oportunidad de señalar en otro lugar, no debe ser relacionada con 
una conciencia ecológica como la que ha calado en el seno de la sociedad de consumo actual (Remolà y 
Acero 2011, 385). 
455 Pensemos, por ejemplo, en un ungüentario roto de vidrio que en lugar de ser desechado es refundido para 
fabricar un nuevo utensilio, o en un ánfora reutilizada como contenedor funerario. 
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Esta selección consciente explica, por ejemplo, la escasa presencia de metales que se registra 

generalmente en los contextos de vertido, pues se trata de materiales muy preciados, no sólo por el 

alto valor intrínseco que puedan tener algunos de ellos, sino, sobre todo, por sus variadas 

aplicaciones en múltiples facetas. Por ello la recuperación de estos objetos y su reciclaje es una 

constante en el mundo clásico, y más aún durante la Antigüedad Tardía, cuando los cambios en los 

sistemas de producción y distribución de materiales conllevan una intensificación de las acciones 

de robo y expolio. En este sentido, basta mencionar las diez fraguas de época tardoantigua 

conocidas hasta el momento en Mérida, abastecidas del reciclaje de piezas romanas rapiñadas (vid. 

supra 8.4.1). 

Lo mismo sucedía con el vidrio, un bien escaso y de frágil consistencia, pero que puede ser 

refundido indefinidamente, por lo que constituye quizás el material más proclive al fenómeno del 

reciclaje en la Antigüedad456. De hecho, está bien documentada en los autores clásicos la presencia 

en Roma de ambulatores dedicados a la recogida de vidrios rotos puerta por puerta para su 

posterior refundición (Mart., 1, 41; Iuv., 5, 46-48).  

 

 

Fig. 220: Ánfora en contexto funerario reutilizada como dispositivo de libación. Zona sur de Mérida  
(Foto: cortesía de J. Márquez) 

 

Por su parte, la cerámica, debido a su mayor abundancia y a las características de su 

fabricación, constituye un producto menos propenso al reciclaje en cuanto materia prima457, aunque 

sí como elemento reaprovechable, sobre todo el material constructivo –ladrillo y teja–, que puede 

                                                           
456 Sobre el reciclaje del vidrio, véanse entre otras las aportaciones de Foy (2003), Keller (2005) y Cruz 
(2009, 114). 
457 El barro cocido es un producto irreversible que no puede volver a ser transformado para crear nuevos 
elementos de la misma naturaleza, aunque sí encontramos la cerámica “reciclada” cuando se tritura para ser 
empleada como árido en la fabricación de pavimentos y revestimientos.   
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ser empleado repetidamente, en muchas ocasiones incluso a pesar de presentar fracturas458. Entre 

los envases son particularmente versátiles las ánforas, con múltiples usos secundarios que 

dependen de las características morfológicas del recipiente. En Mérida está constatado su empleo 

como contenedor funerario para inhumaciones y como tubo de libaciones (fig. 220), aunque en 

otros lugares son conocidas otras aplicaciones muy diversas: urna cineraria, canalización hidráulica 

para desagüe, “campos de ánforas” para drenaje y elevación del terreno, recipiente de almacenaje, 

elementos constructivos para aligeramiento de bóvedas, mampuestos, etc459.   

En cuanto a los escombros y desechos de obra, ya vimos que forman buena parte del 

contenido de los vertederos emeritenses de época romana. Se trata, no obstante, de un material que 

también ha sido seleccionado, pues en los depósitos abunda el ripio menudo y fragmentado, no 

aprovechable en nuevas construcciones, mientras que los sillares y otros elementos de mayor 

tamaño se muestran ausentes por haber sido empleados repetidamente. Por el contrario, en época 

tardoantigua, como ya vimos, el componente constructivo reduce su proporción en muchos de los 

depósitos de residuos, consecuencia de una reutilización de materiales todavía más acentuada que 

incluso aprovecha los elementos menores460.  

En una ciudad con una actividad edilicia tan dinámica como la que ofrece Augusta Emerita, 

la necesidad de material de obra es una constante, de modo que el recurso a la reutilización supone 

una medida de ahorro lógica a la hora de acometer nuevas y, en muchos casos, costosas 

edificaciones. Sin duda el ejemplo más sobresaliente de reaprovechamiento de materiales 

arquitectónicos lo ofrece el refuerzo tardío de la muralla, construido íntegramente con elementos 

romanos reutilizados –en su mayoría bloques escuadrados de granito, además de fustes, cupae, 

                                                           
458 Pensemos en una tegula, inicialmente concebida dentro del sistema de cubrición de un espacio cerrado y 
después reaprovechada, entera o en fragmentos, como elemento integrante de la estructura de una tumba o de 
una canalización. Otras modalidades de reutilización del material cerámico son expuestas por Peña en su obra 
Roman Pottery in the Archaeological Record (2007). 
459 Sobre reutilización de ánforas, véanse, entre otros los trabajos de Laubenheimer (1990, 54-59); Martin-
Kilcher (2003), Lemaître (2003) y el ya citado de Peña (2007, 61-192). 
460 Los estudios sobre reutilización arquitectónica son abundantes y variados. Para evitar una enumeración 
demasiado prolija remitimos a la revisión bibliográfica que incluye Peña en su reciente monografía sobre el 
reaprovechamiento de materiales romanos en la mezquita aljama de Córdoba (Peña 2010). A las referencias 
incluidas en dicha publicación cabe añadir otros estudios de interés, como los de Ward-Perkins (1999) y 
Palmentieri (2009-10), además de las obras colectivas editadas por Cupperi (2002) y Bernard et al. (2008). 
Dentro del contexto historiográfico hispano esta línea de investigación, todavía poco explorada, se ha 
centrado sobre todo en la reutilización de material escultórico y epigráfico en época tardía (Caballero y 
Sánchez 1990; Mayer 1992; Beltrán 1995 y 2011; Sastre 2011b). A nivel arqueológico una primera 
aproximación sobre el fenómeno de los spolia en la Península Ibérica ha sido realizada por Gurt y Diarte 
(2011). Véase también el trabajo de Utrero y Sastre (2012), en este caso centrado en el período altomedieval. 
Asimismo, son destacables los estudios más particulares realizados sobre reempleo de material en Cartagena 
(Vizcaíno 2002), Córdoba (Moreno y Gutiérrez 2008) y Tarragona (Domingo 2010; Guidi-Sánchez 2010). 
En la bibliografía sobre Mérida el tema se encuentra prácticamente inédito, aunque algunas consideraciones 
han sido realizadas por Nogales (2001; 2002b, 232-240). 
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pulvini, molduras, etc–, siguiendo un procedimiento similar a las defensas urbanas de otras muchas 

ciudades de la época461 (fig. 221).  

 

 
Fig. 221: Paramento externo del refuerzo tardío de Augusta Emerita actualmente visible en Morería.  

Detrás, construida en opus incertum, se encuentra la muralla fundacional (Foto: J. Acero) 
 

Las piezas arquitectónicas y escultóricas de mármol son también aprovechables, bien sea 

manteniendo su fisonomía sin grandes cambios, aunque adaptadas a otros usos, o bien explotadas 

como materia prima sobre la que generar nuevas formas. Precisamente en el vertedero NE.5-S.1 

fue documentado un contexto deposicional formado por los desechos de una officina dedicada al 

retallado y reutilización de piezas marmóreas (Heras y Peña 2010). Según los responsables de su 

estudio, el taller trabajó sobre elementos perteneciente a un edificio o complejo monumental de 

época flavia y que fue amortizado muy poco tiempo después, a principios de la etapa trajanea, 

momento en el que se procedería a recuperar los materiales. En el basurero únicamente se 

depositaron las lascas o recortes producidos por el desbastado de capiteles, columnas y esculturas, 

estando ausentes los núcleos, que son los que habrían sido empleados en nuevas creaciones 

arquitectónicas o escultóricas.  

La proporción de fragmentos y lascas de mármol respecto a otros materiales constructivos 

aumenta en los vertederos y niveles de abandono de época tardoantigua, especialmente en los 

recintos del complejo forense y en el conjunto de culto imperial, pues una vez que estos espacios 

pierden su función y sentido originales pasan a ser explotados como cantera de todo tipo de 

materiales. En el caso de los mármoles el intenso expolio persigue no sólo su reutilización en 

                                                           
461 Sobre el refuerzo de la muralla emeritense, véase Alba (1998). Acerca de la reutilización de materiales en 
los encintados tardíos de Lusitania, véase De Man (2011, 92-97). Este mismo fenómeno en los recintos de 
Galia ha sido analizado por Hiernard (2003). En Roma la inclusión de spolia en los muros aurelianos está 
siendo objeto de estudio por parte de Mancini (2008) y Pizziconi (2010). 
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nuevas construcciones, de lo que existen innumerables ejemplos en la ciudad462, sino también su 

reciclaje como materia prima para obtener cal. En este sentido, ya tuvimos oportunidad de 

referirnos a los cuatro hornos caleros de época tardoantigua documentados en Morería, todos ellos 

dedicados a la calcinación de piezas marmóreas romanas (Alba 1999, 405). 

En suma, el recurso a la reutilización y al reciclaje constituye una medida económica de 

ahorro, a la vez que una forma de gestión de unos materiales que de otra forma habrían pasado a 

convertirse en un desecho.  

Por otra parte, es importante mencionar que los objetos y artículos conseguidos en el 

basurero no tienen por qué sufrir grandes desplazamientos, pues en ocasiones son recuperados para 

ser empleados en el mismo lugar. Una buena muestra de ello la encontramos nuevamente en el gran 

vertedero del suburbio norte (NE.5-S.1). Aquí, los muros que delimitan las recintos o parcelas, 

continuamente recrecidos ante el continuo aumento de los depósitos de residuos, emplean en su 

fábrica todo tipo de material pétreo tomado del vertedero (Heras et al. 2011, 352), incluyendo 

numerosos fragmentos informes de mármol correspondientes a piezas arquitectónicas o escultóricas 

desechadas (fig. 222).  

 

 

Fig. 222: Muro construido en el vertedero NE.5-S.1 con materiales pétreos reutilizados. Obsérvese la 
cantidad considerable de piezas de mármol (Foto: J. Acero) 

 

Otro presumible ejemplo de reutilización in situ lo encontramos en el puticulum encontrado 

bajo el actual Museo Abierto de Mérida (EE.7-S.1). Recordemos que el lugar se utilizó como 

basurero a la vez que como fosa común destinada a recibir los cuerpos de aquellas personas 

                                                           
462 Un ejemplo todavía visible lo ofrecen las molduras decorativas del templo de la c/ Holguín, 
posteriormente incorporadas a los muros de las viviendas que se levantaron en época tardoantigua adosadas 
al propio monumento (Alba y Mateos 2006, 357-359 y 366). Mencionemos, asimismo, el floreciente 
desarrollo que experimentan en época visigoda los talleres emeritenses de escultura arquitectónica, muchas 
de cuyas creaciones, si no todas, recogidas en la monografía de Cruz Villalón (1985), están talladas en 
mármoles romanos reelaborados. 
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excluidas socialmente o sin suficientes recursos económicos para proveerse de una sepultura. De un 

total de 64 individuos identificados tan sólo 10 disponían de algún elemento identificable como 

ajuar o depósito funerario, ya fueran restos articulados de animales y/o piezas de cerámica, vidrio, 

metal o hueso. En este sentido, los responsables de su estudio plantean que tales objetos hubiesen 

sido recuperados del propio vertedero, pues algunos se conservaban incompletos (Márquez y Pérez 

2005, 542; Pérez Maestro 2007b, 302). De ser cierto, nos encontraríamos ante un ejemplo de lo que 

podríamos denominar “reutilización simbólica”, donde un objeto, incluso todavía colocado entre la 

basura, pasa de ser un desecho más a cumplir una importante función en el plano religioso. 

Por otro lado, es una práctica frecuente recurrir también al contenido y a las tierras de los 

basureros, bien para la fabricación de tapiales, bien como material de relleno en procesos de 

nivelación. Estas acciones extractivas sólo son reconocidas en el registro arqueológico cuando 

aparecen fosas que profundizan en la estratigrafía del vertedero sin tener en apariencia otras 

funciones. Suelen ser rebajes de planta cerrada y dimensiones variables, disponiendo a veces de un 

punto de acceso a su interior para facilitar la evacuación del material extraído. Una vez concluidas 

las labores de remoción los socavones quedan rellenos con nuevos aportes y materiales de desecho 

(fig. 223).  

 

 

Fig. 223: Fosa para extracción de tierras practicada en el vertedero NE.5-S.1 entre finales del siglo IV y 
principios del siglo V (Foto: J. Acero) 

 

El empleo de tierras extraídas de basureros en la elaboración de tapiales conlleva la 

incorporación de objetos muebles de cronología anterior a la de la nueva construcción, lo que 

introduce un elemento de distorsión a la hora de fijar la datación de un determinado edificio. Lo 

mismo sucede con el uso secundario de estratos de vertedero para regularización del terreno, en los 

que lógicamente aparece una gran cantidad de cultura material desplazada, siendo mínima, o a 

veces inexistente, la presencia de artefactos coetáneos a la acción de nivelación.  
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Dado que, como hemos venido analizando en páginas anteriores, un gran número de 

vertederos se origina sobre subestructuras o sobre edificios abandonados, contribuyendo también a 

regularizar el terreno, no siempre resulta fácil distinguir entre basureros propiamente dichos y 

aquellos otros vertidos que han sido desplazados con posterioridad a su deposición primaria con el 

propósito de cumplir una función constructiva o urbanística463. Los primeros se caracterizan en 

general por tener una secuencia estratigráfica compleja, producida por continuos aportes de 

materiales de variada naturaleza y sucedidos en un tiempo más o menos prolongado. En cambio, en 

los estratos en deposición secundaria la remoción de tierras produce una uniformización en su 

composición, resultando una estratigrafía muy simple, a menudo reducida a uno o pocos niveles de 

gran espesor conjunto, con presencia de material arqueológico muy revuelto y fragmentado. Se 

trata de contextos de rápida formación sobre los que apoyan las estructuras o construcciones que 

habían requerido la nivelación del terreno.  

Para ilustrar este desplazamiento de tierras y materiales desde los vertederos hacia otros 

puntos que requieren un aporte para nivelación o relleno expondremos a continuación dos ejemplos 

que juzgamos significativos. El más conocido se relaciona con el vomitorio nº 9 del anfiteatro464, 

obstruido, como es sabido, por el paso de la muralla, a cuyo paramento interno se adosa la fachada 

del edificio en su lado nororiental. La articulación de este espacio todavía resulta problemática. 

Frente a la idea de un vomitorio aparentemente inutilizado (Calero 1994, 308), otras opiniones han 

defendido que la muralla fue desmontada en este punto para permitir el ingreso al interior del 

edificio (Bendala y Durán 1994, 256; Rodríguez Martín 2002, 233-234; Durán Cabello 2004a, 

213). Independientemente de la solución tomada, sí parece que en un momento posterior se decidió 

cegar definitivamente el vomitorium (fig. 224). En el relleno se emplearon, según ha podido 

analizar Rodríguez Martín (2002, 233-234), materiales traídos de los testares de un taller local 

dedicado a la fabricación de lucernas, el cual se encontraba ya en ese momento inactivo. Según el 

estudio de este investigador, la mayoría de piezas corresponden a la última etapa productiva del 

taller de la marca GES, que se mantuvo operativo hasta el primer cuarto del siglo III. Junto a este 

material otras lucernas de cronología posterior permiten al citado autor proponer una fecha para la 

colmatación de la puerta entre finales del siglo III y principios del siglo IV (Rodríguez Martín 

2002, 234). Sin embargo, considerando que, como parece, todos estos materiales habían sido 

trasladados tiempo después de su deposición inicial para proceder al sellado del vomitorio, en 

nuestra opinión su valor cronológico sólo puede ser considerado en términos relativos, de modo 

que el material más reciente únicamente puede proporcionar una datación post quem para la 

formación del relleno. También se desconocen las causas que motivaron esta oclusión, a pesar de 

que tanto el propio Rodríguez Martín (2002, 234) como Durán Cabello (2004a, 28) hayan 

propuesto relacionarla con un recrecido de la muralla en el tramo colindante con el anfiteatro, 

                                                           
463 Tarrats (2000, 131) también ha insistido en este mismo problema de identificación.  
464 Seguimos la numeración de puertas propuesta en la monografía de Durán Cabello (2004a, plano 19). 
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hipótesis de difícil confirmación arqueológica precisamente por el estado de arrasamiento que 

muestra el encintado en este sector. En cualquier caso, el hecho importante para nosotros es 

mostrar la deposición secundaria del contenido de los basureros –incluidos aquellos depósitos más 

especializados como son los testares– en acciones de relleno y obliteración de estructuras. 

 

 

Fig. 224: Vomitorio nº 9 del anfiteatro. El jalón apoya sobre la muralla (hoy arrasada) que ocluye el acceso 
(Foto: J. Acero) 

 

El segundo es un ejemplo habitual del uso de vertidos en procesos de renovación urbanística 

que requieren una nivelación y regularización del terreno. Fue documentado en una reciente 

excavación dirigida por J.J. Chamizo en el solar nº 12 de la c/ Cervantes (Loc. NE. 8), cuyos 

resultados serán objeto de próxima publicación. La parcela, ubicada en situación extramuros, 

permaneció ocupada con estructuras de probable función doméstica desde el siglo I d.C. hasta 

finales del siguiente o incluso llegando al siglo III. Tras el abandono de tales edificaciones el lugar 

fue utilizado con fines funerarios durante la tercera y cuarta centurias, siendo ocupado por un buen 

número de enterramientos de inhumación de diferente tipología entre los que destaca un interesante 

conjunto de siete mensae. El nuevo uso requirió una preparación previa para ocultar las estructuras 

precedentes y nivelar el terreno, lo que se consiguió mediante el aporte de tierras acarreadas 

presumiblemente desde un vertedero. El resultado fue la formación de un estrato o nivel 

homogéneo de un metro de potencia aproximada, compuesto fundamentalmente por tierra, con 

presencia de material constructivo, cerámico y faunístico. En este contexto deposicional se 

establecieron los enterramientos tardorromanos (figs. 225 y 226). 
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 Fig. 225: Vista general del área funeraria tardorromana sobre estratos de preparación que ocultan las 
estructuras altoimperiales (Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 

 

 

Fig. 226: Pormenor de dos mensae funerarias asentadas sobre el nivel que cubre a las construcciones 
precedentes (Foto: J. Acero) 

 

En definitiva, debemos concebir el vertedero como un espacio dinámico (Remolà 2000b, 

115-116), donde predominan las operaciones deposicionales propias de una acumulación 

intencionada de residuos, pero en coexistencia con otras actividades de muy diverso tipo, como la 

rebusca y recuperación de materiales, la captación de tierras, la excavación de fosas y 

subestructuras, las compactaciones y nivelaciones, la combustión deliberada o espontánea de los 

depósitos, el abandono temporal de las descargas, la utilización del espacio para usos alternativos  

–funerarios y constructivos–, la presencia de animales, etc., sin olvidar la importante influencia de 

los agentes naturales que erosionan, desplazan o aumentan los depósitos según cada caso. La 

conjunción de éstos y de otros procesos postdeposicionales repercutirá en la evolución de cada 

vertedero y en su propia conservación a nivel arqueológico. 
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A lo largo de las páginas anteriores se comprueba que el estudio de la gestión de los residuos 

es el estudio de la ciudad en sí misma. El abordaje de esta problemática nos pone en relación con la 

mayoría de los aspectos que definen la ocupación urbana, desde la elección del propio 

emplazamiento, hasta la planificación y posterior evolución de la estructura urbanística, pasando 

por temas concretos que atañen al espacio viario, la arquitectura pública, el hábitat doméstico, las 

áreas funerarias, las instalaciones productivas y el ciclo urbano del agua, entre otros asuntos, todos 

ellos dependientes, a su vez, de unas condiciones socioeconómicas, políticas y culturales 

específicas en cada momento.  

Llegados a un nivel en la evolución de la ciencia arqueológica en el que prima la 

especialización temática –Arqueología de la arquitectura, de la muerte, de la producción, etc–, 

generando trabajos segmentados que analizan una materia concreta de la ciudad antigua, el estudio 

de la gestión de los residuos ofrece una oportunidad de interrelación de las diferentes facetas del 

ecosistema urbano, apostando por un enfoque integrador como forma más apropiada para 

comprender el modelo de ciudad vigente en cada fase histórica.  

Y es que los residuos de toda naturaleza se encuentran presentes en todas las esferas de la 

vida de una comunidad urbana. Por ello los mecanismos tendentes a su eliminación juegan un papel 

transcendental para crear unas condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad, tanto en el 

ámbito público como privado. Sin embargo, bien es cierto que en los estudios dedicados al mundo 

antiguo este asunto no ha recibido una atención acorde a su importancia. Antes al contrario. Tal 

como la revisión bibliográfica pone de relieve, hasta hace poco tiempo esta cuestión había sido 

completamente obviada o, en el mejor de los casos, tratada como un tema secundario, supeditado a 

otros aspectos arquitectónicos o urbanísticos hacia los que la Arqueología tradicionalmente ha 

enfocado su mayor interés. A menudo se olvida que el contenido monumental de las ciudades 

pretéritas es sólo una parte del escenario urbano, quizás la más espectacular y sin duda la que 

mayor atracción suscita en la actualidad, pero desde luego no es representación suficiente de la 

compleja realidad vivida diariamente en los núcleos cívicos del pasado. La ciudad, antes como 

ahora, son también personas, viviendas, calles y callejuelas, tráfico, artesanías y mercados, basuras, 

ruidos, humos, malos olores, enfermedades, muertes, etc. El análisis de la gestión de los residuos 

ofrece un enorme potencial informativo acerca de los habitantes que los generaron y que 

interactuaron con ellos, de sus condiciones de vida, sus patrones de producción o consumo y sus 

actitudes ante la cotidianidad del desecho, aportando así una dimensión social que debe ser el 

objetivo último de toda investigación de carácter histórico.  

Por desgracia los propios coetáneos del período que analizamos en este trabajo nos han 

legado una información muy escasa y parcial sobre esta cuestión. Se trata de un asunto que por 

cotidiano, a pesar de su indudable importancia, no mereció grandes consideraciones en la literatura 

de la época, si bien al menos sabemos por las normativas imperiales y municipales el interés de las 

autoridades públicas por asegurar la salubridad y el decoro de sus ciudades. 
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Afortunadamente la información que se desprende de los restos arqueológicos suple en 

buena medida la carencia documental sobre este asunto. En este sentido Mérida constituye un 

sujeto de estudio privilegiado, tanto por la larga trayectoria de excavaciones e investigaciones que 

se han desarrollado en ella, como por la propia relevancia histórica de la ciudad, particularmente 

durante el marco cronológico que nosotros tratamos.  

Atendiendo a los objetivos planteados en este proyecto de investigación, en los capítulos 

precedentes hemos podido establecer cuáles fueron los mecanismos de gestión de residuos que se 

desarrollaron en Augusta Emerita desde su fundación hasta el período tardoantiguo, habiéndolos 

analizado de manera particular según fuera la naturaleza del desecho a eliminar. Es oportuno 

realizar ahora una síntesis global, en la que de forma conjunta y en perspectiva diacrónica 

valoremos el modo en que la ciudad se enfrentó a este problemática en función de la planificación 

urbana inicial y de su evolución a lo largo del período establecido. Para ello fraccionamos el marco 

temporal de referencia en tres etapas diferentes que, aunque de carácter artificial, como es toda 

subdivisión histórica, ayudan a comprender de manera simplificada y comparativa las principales 

líneas de evolución aquí establecidas.  

 

Mérida altoimperial. Un sistema integral de gestión de residuos 

 
Sabemos que la Colonia Augusta Emerita fue una fundación ex novo, creada por orden de 

Augusto como lugar de retiro para los veteranos militares que habían vencido en las guerras 

cántabras. Se estableció en un territorio periférico, el suroeste peninsular, que tras la reorganización 

administrativa del Princeps quedó integrado en la nueva provincia de Lusitania, de la que Augusta 

Emerita pasó a ser capital. Como emplazamiento urbano se eligió un terreno con colinas de poca 

elevación enmarcadas por el curso de dos ríos: el Guadiana y su afluente el Albarregas. Se trataba 

de un enclave de gran valor estratégico, pues no sólo controlaba las fértiles vegas de la cuenca 

media del Guadiana, sino que además se situaba en un paso vadeable que lo convertía en una 

importante encrucijada de caminos naturales, muy frecuentado desde antiguo y pronto sustituido 

por un formidable puente que constituía un verdadero nudo de comunicaciones en el interior de 

Hispania.  

El lugar, a pesar del clima cálido y seco, muy extremo en los meses estivales, ofrecía unas 

condiciones favorables para el asentamiento humano. Entre ellas podemos destacar la abundancia 

de agua, tanto en el propio solar urbano como en sus cercanías, la calidad geotécnica del terreno, la 

disponibilidad de materias primas para construcción y la propia presencia de las colinas antes 

referidas, idóneas para trazar el recinto amurallado, para asentar los grandes edificios de 

espectáculo y, sobre todo, para posibilitar la distribución hídrica y el desagüe hacia los dos ríos 

limítrofes. La existencia de ambos cursos fluviales es también un factor decisivo en la elección del 

emplazamiento, no sólo por ser proveedores de agua para los más diversos usos, o por generar 
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depósitos aluviales muy aptos para el cultivo, sino, principalmente, porque son los receptores 

directos de las aguas sucias de la ciudad. Es indudable que el problema de la eliminación de los 

residuos líquidos fue un elemento ya considerado por los planificadores a la hora de elegir el 

terreno donde establecer la futura urbe.   

Una vez delimitado el pomerium de la ciudad y definida la parcelación del espacio interior, 

se acometería la construcción de la muralla y de las infraestructuras viarias y de saneamiento. 

Como suele ser habitual en las fundaciones coloniales romanas concebidas ex novo y sin grandes 

condicionantes topográficos, se optó por una estructura urbana de trazado hipodámico, en este caso 

con los cardines en paralelo al Guadiana y los decumani en perpendicular a ellos. El proyecto 

inicial contemplaba la construcción de espaciosas calles, pavimentadas con sólidos enlosados 

pétreos y provistas de pórticos laterales y de cloaca central. No obstante, la ejecución de la obra se 

prolongó cierto tiempo, dada su magnitud, hasta completar toda la superficie urbana. Los datos 

cronológicos apuntan a que los tramos viarios más céntricos ya se encontraban plenamente 

configurados durante el principado de Augusto, mientras que en algunas zonas periféricas su 

construcción no se concretó hasta mediados del siglo I d.C., habiendo quedado incluso algún tramo 

sin alcantarillado.  

A lo largo de este proceso no parece que se produjeran grandes modificaciones respecto al 

proyecto urbanístico fundacional, a excepción de las relacionadas con la remodelación de las áreas 

monumentales inicialmente planificadas o la creación de otras nuevas, cuya materialización afectó 

a las infraestructuras viarias y de saneamiento. Así, en época de Tiberio se levantó en pleno centro 

de la ciudad el conjunto provincial de culto imperial, construcción que obligó a la amortización de 

cuatro manzanas de casas y de dos segmentos viarios preexistentes, uno de ellos el propio cardo 

maximus. Desconocemos, sin embargo, hasta qué punto esta obra afectó al funcionamiento de las 

cloacas correspondientes, que bien pudieron continuar prestando servicio a pesar del cambio 

radical del espacio. Más adelante, ya en el período flavio, se produce la gran transformación del 

complejo forense colonial, cuya configuración ya desde sus orígenes respondía a un diseño 

ambicioso que contemplaba la existencia de un forum propiamente dicho y de otros dos recintos 

monumentales anexos a su lado oeste. El proyecto de renovación supuso, por un lado, la 

reconstrucción de la plaza forense, incorporando entonces al menos dos cloacas encargadas de 

evacuar las aguas residuales del recinto hacia la red general de alcantarillado, y por otro, la 

erección de un nuevo espacio público aledaño de gran superficie, propiciando la anulación de otras 

dos insulae urbanas y de las vías que las delimitaban, así como la reducción de anchura de las 

calles que servían de límite al naciente conjunto, lo que obligó incluso a la alteración del trazado de 

alguna cloaca. Todo apunta a que también se produjo una importante transformación en el ángulo 

sureste de la ciudad en esta época, cuando el teatro y el anfiteatro, inicialmente concebidos, al 

parecer, fuera del recinto amurallado, pasaron a integrarse dentro del espacio intramuros y 
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adquirieron su fisonomía definitiva. La evacuación de ambos edificios requirió de una red propia 

de colectores también conectada con el sistema urbano de saneamiento.  

Por otra parte, pronto el desarrollo y dinamismo de la ciudad llevó a la expansión de la 

ocupación urbana al exterior del perímetro amurallado. La articulación de los nuevos barrios denota 

un crecimiento espontáneo, menos ordenado que en el núcleo fundacional, pero cuya consolidación 

y generalización, a lo largo de los siglos I-II d.C., requirió igualmente de la instalación de las 

infraestructuras públicas elementales, tanto viarias como de abastecimiento y saneamiento. Por 

tanto, hay que interpretar el diseño y construcción de las cloacae extramuros como una respuesta a 

las necesidades provocadas por el proceso de expansión urbana fuera de los límites iniciales. Así lo 

corroboran las evidencias estratigráficas que poseemos para varias de ellas que claramente fueron 

introducidas con posterioridad a la construcción de las propias vías o de otras estructuras 

preexistentes.  

Debemos remarcar que la línea de muralla fue trazada por la divisoria entre los dos ríos que 

circundan la ciudad. Así, dentro del recinto urbano el recorrido natural de las aguas tiene lugar 

hacia el Guadiana, mientras que en gran parte del terreno exterior, y concretamente en todo el 

flanco septentrional y oriental, la vertiente se dirige al Albarregas. Este hecho es importante, pues 

la propia topografía del emplazamiento elegido revela que en el núcleo primitivo los planificadores 

romanos concibieron la evacuación de las aguas exclusivamente hacia el río principal, y sólo 

después, al tener que introducir nuevas cloacas para dar servicio a los suburbia, utilizaron también 

el Albarregas como medio receptor.  

A nivel arqueológico la configuración de la red de alcantarillado intramuros es la mejor 

conocida. Como ya hemos dicho, normalmente las cloacas discurren bajo las calles, siguiendo su 

eje, salvo en casos particulares donde no existe correspondencia con el entramado viario, como 

sucede, por ejemplo, con los colectores que conocemos en algunos de los edificios públicos de 

carácter monumental. En líneas generales se puede afirmar que las cloacas de los cardines dirigen 

el agua hacia las de los decumani y éstas, a su vez, vierten en el Guadiana. Esta descripción que 

puede parecer tan sencilla oculta en realidad un complejo cálculo de pendientes adaptado a la 

orografía del terreno. Las líneas de desagüe en paralelo al río están formadas por segmentos de 

conductos cuya inclinación puede dirigirse hacia el sur o el norte, en función del relieve, para 

conectar con la cloaca decumana más conveniente. En cambio, las que se dirigen al río tienen una 

pendiente unidireccional, en descenso continuo hacia el punto de vertido, aunque no en todos los 

casos. De hecho, un dato relevante atestiguado en esta investigación ha sido la constatación de que 

la cloaca D-16 en el tramo medio de su recorrido no discurría con inclinación hacia el Guadiana, 

sino en sentido opuesto. Ello se debe a la presencia del Cerro de San Albín en el flanco meridional 

de la ciudad, lo que condiciona el perfil longitudinal del mencionado conducto, obligándole a 

canalizar el agua hacia alguna otra cloaca perpendicular que a su vez se conectase con un 

decumanus con trazado más favorable. Cambios de pendiente similares también deben existir, con 
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toda probabilidad, en alguna o varias de las cloacas decumanas situadas en el norte del recinto 

urbano, un área que se encuentra condicionada topográficamente por la presencia destacada del 

Cerro del Calvario. La articulación de la red de saneamiento es, así pues, más compleja de lo que se 

había planteado hasta ahora. Serán necesarios nuevos hallazgos para determinar la dirección y el 

porcentaje de inclinación de cada segmento de cloaca y componer así un mapa de pendientes que a 

día de hoy sólo podemos deducir a partir de la observación de la topografía superficial del 

emplazamiento urbano.  

Uno de los aspectos peor conocidos de la red de saneamiento emeritense es el modo en que 

se materializa la cabecera de los colectores, pues el azar ha querido que no se haya documentado 

ningún fragmento de canalización en proximidad a su punto de origen. El más cercano, 

correspondiente al extremo septentrional del cardo C-3, ofrece, sin embargo, un dato significativo 

sobre el posible funcionamiento de las líneas de cloaca en su arranque. Al conducto en cuestión, 

descubierto a unos veinte metros del límite teórico de la muralla, se le antepone un canal más 

estrecho que, según planteamos, podría transferir agua sobrante de la red de abastecimiento, 

asegurando así un flujo que resultaba necesario para limpiar el alcantarillado desde su cabecera, tal 

como revelan las fuentes clásicas y los hallazgos conocidos en otras ciudades a las que ya nos 

referimos.  

Mejor conocido es el vertido de la red de saneamiento en el Guadiana, pues se sabe de la 

existencia de las bocas de salida de seis cloacas, de las que actualmente son localizables cinco, 

insertas en el dique levantado en la orilla del río. Esta sólida construcción, erigida aguas arriba del 

puente romano para hacer frente a las grandes crecidas, presenta aún hoy un excepcional estado de 

conservación que la convierte en una obra sin parangón dentro de su género. Con anterioridad a su 

edificación ya se encontraba otro parapeto, de igual altura pero de menor longitud, que 

presumiblemente funcionó como muro de acompañamiento en el estribo del puente. En su base 

existía una primigenia boca de salida para el colector que vertía en contigüidad al viaducto, es 

decir, el correspondiente al decumanus maximus. En un momento posterior, todavía no precisado 

en términos cronológicos, se levantó el dique romano actual, antepuesto a la pared precedente. Su 

construcción obligó a adelantar la boquilla de la cloaca mencionada y a habilitar otras en el nuevo 

paramento para los restantes colectores que se cruzaban con él. Todas estas aberturas tienen la 

particularidad de presentar una sección hidráulica más reducida que la de sus respectivos 

conductos, sin duda por adaptarse al aparejo en opus quadratum que caracteriza a la fábrica del 

propio muro de contención. Cada hueco, además, quedó protegido en un momento dado con una 

rejilla metálica de la que restan las mortajas en los sillares. Otro aspecto de interés que atañe a estas 

bocas es su posición, pues mientras que las tres más próximas al puente quedan alineadas –con 

algún ligero desajuste– con el callejero intramuros, las dos salidas siguientes se desvían de forma 

ostensible respecto a sus vías correspondientes. Esta desalineación no debe resultarnos del todo 

extraña si consideramos que en su prolongación hacia el río, una vez rebasada la línea de muralla, 
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el recorrido de las cloacae ya no tiene por qué verse constreñida a los rígidos esquemas que impone 

el entramado intramuros, pudiendo adquirir, como pensamos, un trazado curvilíneo para aminorar 

la velocidad de las aguas residuales en el tramo final y más caudaloso de su recorrido.  

Es relevante destacar que las bocas abiertas en el dique vierten en un brazo secundario del 

río, el Guadianilla, quedando el cauce principal a cierta distancia de la fachada urbana. Este ramal 

pudo ser en origen uno de los numerosos brazos anastomosados que presenta el Guadiana al 

atravesar las vegas de su cuenca media, aunque sus características delatan una intervención humana 

para consolidar su lecho y asegurar un abastecimiento permanente desde el cauce central. Es 

posible que esta actuación fuese realizada ya en época romana, dado que, como ya indicamos, de 

esta forma se garantizaba la presencia de una corriente de agua próxima a la ciudad, indispensable 

para desplazar el vertido del alcantarillado.  

En el diseño de las cloacas emeritenses se busca dotarlas de la mayor solidez y estabilidad,  

para convertirlas en obras duraderas y capaces de soportar las elevadas cargas que transmite el 

tráfico en superficie. Por ello se procura insertarlas en el sustrato geológico, en el cual se abre una 

zanja donde se asientan firmemente las sólidas paredes que conforman el conducto, levantadas 

generalmente en opus incertum, con piedra local tomada con argamasa. Con los mismos materiales 

se construye la cubierta, en forma de bóveda de cañón, con frecuencia de sección rebajada, y 

habitualmente reforzada en el trasdós con abundante mortero de cal. Como suelo se deja la propia 

roca natural tallada y sólo excepcionalmente ésta se cubre con algún tipo de mortero. No faltan 

algunos tramos concretos que se desvían de la pauta habitual descrita, bien por cuestiones 

particulares de su trazado, bien por tener unas características constructivas peculiares, como sucede 

en las dos cloacas que parten respectivamente del interior del anfiteatro y del teatro, diferenciadas 

del resto por el empleo del ladrillo, restringido a la bóveda en el primer caso, o extendido 

íntegramente a toda la fábrica en el segundo. 

Los tramos documentados también ponen de manifiesto una regularidad en el tamaño de los 

conductos, particularmente en su sección interna, aunque con variaciones lógicas que podemos 

encontrar incluso dentro de una misma línea de cloaca. Lo que sí se advierte es una tendencia a 

dotar de un tamaño ligeramente mayor a los colectores existentes bajo los decumani, un hecho 

lógico si consideramos que son éstos los que vierten en el Guadiana. En cualquier caso, las 

diferencias con respecto a los cardines no llegan a ser del todo significativas. Así, mientras que en 

las cloacas decumanas las dimensiones medias documentadas son de 76,6 cm de anchura y 1,31 m 

de altura, en las perpendiculares el tamaño medio es de 69,2 cm por 1,18 m. Con estas 

proporciones se consigue un espacio suficientemente holgado para permitir el acceso de los 

operarios durante la construcción y posterior reparación o limpieza de los conductos, a la vez que 

se cubren sobradamente las exigencias de evacuación que requiere la ciudad. Sólo en un único caso 

hemos podido documentar de manera fehaciente la existencia de un tramo de colector que supera 

los patrones de medida habituales. Contra pronóstico se sitúa en un cardo, concretamente en el que 
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flanquea al teatro por su lado occidental. El conducto desciende por la colina del teatro con un 

tamaño máximo registrado que alcanza los 78 cm de anchura y 2,22 m de altura, si bien va 

reduciendo su sección conforme avanza hacia la parte más baja de la zona, donde adopta unas 

medidas más corrientes, siendo las dimensiones mínimas documentadas de 64 cm de anchura y 

1,46 m de altura. Si nos atenemos a algunas noticias antiguas parece ser que existieron otros 

segmentos de cloaca que por necesidades de evacuación o, sobre todo, por exigencias de cota, 

también requirieron de unas mayores proporciones, especialmente en lo que respecta a la 

profundidad alcanzada. En cualquier caso parece lo más probable, como demuestra el tramo 

referido, que sean fragmentos parciales que no afectan al trazado íntegro de una cloaca. En base al 

conocimiento arqueológico actual, en definitiva, no podemos hablar de una jerarquización de 

colectores en lo que al tamaño respecta, sino más bien de una red unitaria de funcionamiento 

solidario.  

Por otra parte, la operatividad en buenas condiciones del sistema de alcantarillado requería 

de la presencia de bocas de registro, indispensables para permitir el acceso al interior de los 

conductos cuando fuesen objeto de limpieza y reparación. Hemos podido documentar una quincena 

de elementos con esta función, entre los que se pueden distinguir dos tipos básicos: pozos, es decir, 

estructuras verticales de ladrillo o mampostería, con una profundidad variable, y aberturas simples 

practicadas en la bóveda. En ambos casos el hueco se cubre mediante grandes bloques de piedra 

que actúan de tapadera. Estos registros se ubican en los puntos de conexión entre cloacas por ser 

los lugares más vulnerables del sistema y con mayor propensión a la sedimentación. Los indicios 

constructivos apuntan a que las intersecciones de cloacas, con sus respectivas bocas de registro, 

eran los primeros elementos en ser construidos en el proceso de instalación de la red de 

alcantarillado. Seguidamente se completaba la obra de cada segmento de cloaca, uniendo los 

puntos de confluencia previamente ejecutados. En estos tramos intermedios también se habilitaban 

bocas de registro, distribuidas a lo largo de los conductos para permitir el desarrollo de las labores 

de mantenimiento en las mejores condiciones posibles, facilitando el movimiento de operarios y 

herramientas y permitiendo la ventilación e iluminación.  

El servicio público de saneamiento se encarga de recibir las aguas residuales generadas en la 

ciudad. La evacuación de las aguas pluviales se veía favorecida por el perfil alomado que 

presentaban las calles, conduciendo la escorrentía hacia las márgenes, donde era recogida a través 

de imbornales desde los que arrancaban canales subterráneos que transportaban el líquido hacia las 

cloacas centrales. Algunos de los imbornales, colocados junto a los soportes de los pórticos 

laterales de las vías, con toda probabilidad se encargaban de recibir también el agua canalizada 

desde los tejados a través de canalones y bajantes instalados a tal efecto.     

Desde los edificios limítrofes a los viales partían igualmente canales subterráneos de 

diferente fábrica y tamaño. La información arqueológica manejada no permite establecer una 

clasificación crono-tipológica de estos elementos que a nivel constructivo presentan una gran 
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variabilidad, incluso dentro de una misma estructura de desagüe. Su estado de conservación, 

además, es a menudo fragmentario. Este hecho, unido al conocimiento habitualmente parcial de los 

inmuebles a los que se asocian, impide la mayoría de las veces concretar el origen y/o destino de 

estas estructuras y, en definitiva, determinar su recorrido y función. Sí sabemos, por los restos 

documentados en las domus mejor conocidas, de la existencia de canales encargados de recoger las 

aguas sobrantes de los peristilos o atrios y de otros espacios dentro de las viviendas, como los 

baños y las letrinas, que requieren igualmente de estructuras de desagüe. Se tiende a buscar la 

confluencia entre canalizaciones, para unificar la salida de las aguas residuales domésticas  

Los grandes conjuntos monumentales requieren sistemas más complejos de eliminación, 

adaptados a las necesidades propias de cada edificio. Ha sido en el caso particular del conjunto 

formado por el teatro y el anfiteatro donde en el transcurso de esta investigación se han podido 

obtener datos más novedosos sobre sus infraestructuras hidráulicas, analizadas con detalle en el 

apartado correspondiente. Se observa en los dos edificios una clara preocupación por mantener 

libre de agua las zonas de tránsito susceptibles de quedar encharcadas. Sin embargo, no se estimó 

necesario instalar un sistema de drenaje que canalizase de manera subterránea el agua pluvial 

recibida en los respectivos sectores del graderío. La escorrentía circulaba por la superficie hasta 

alcanzar la parte más baja de ambos edificios –la orchestra en el caso del teatro y la fossa arenaria 

en el anfiteatro–, desde donde era evacuada a través de sendos colectores que la encauzaban hacia 

el sistema general de alcantarillado. La fábrica de ambos conductos se diferencia del resto de la red 

pública de saneamiento, como venimos insistiendo, por el empleo del ladrillo, lo que podemos 

tomar como indicio de su pertenencia a un mismo proyecto. Conectadas con ellas se construye, 

además, un entramado de cloacas que completan el desagüe en torno a este conjunto monumental y 

de cuyo recorrido y morfología hemos podido recabar informaciones de gran interés. De especial 

relevancia ha sido la documentación en la versura occidental de un conducto constructivamente 

posterior a la cloaca del teatro y que sirve para enlazar esta última con el colector existente bajo el 

cardo más próximo al edificio. Hoy por hoy esta cloaca de la versura, construida en una fase de 

remodelación del sistema de desagüe de este ámbito monumental, es la única que conocemos 

conectada con el servicio de saneamiento general. Queda por comprobar si, como parece, en el 

proyecto original la cloaca procedente del interior del teatro enlazaba con la del anfiteatro, y si era 

esta última la que conectaba entonces con la red urbana.  

Menor complejidad requirió el sistema de desagüe del circo, el tercero de los grandes 

edificios de espectáculo, construido en una zona de vaguada cercana al Albarregas. La 

infraestructura hidráulica de mayor entidad corresponde al conducto que cruza perpendicularmente 

la arena junto al extremo occidental de la spina. Somos partidarios de considerarlo, antes que un 

colector general del edificio o un canal de drenaje de la pista, más bien un encauzamiento artificial 

de la vaguada que habría quedado interrumpida por la construcción del propio edificio. Otros 

elementos de interés se relacionan con el desagüe de los dos euripi o estanques que forman parte de 
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la spina, una estructura monumental que, aunque reformada en época constantiniana, pudo existir, 

según hemos planteado, al menos desde finales del siglo II d.C. En el extremo de cada euripus un 

sumidero conectado con un canal permitía su drenaje. El canal del lado oriental avanzaba por el 

espacio de la pista en sentido noroeste hacia el graderío, aunque se desconoce su destino final. El 

del extremo occidental, por su parte, aprovechó como punto de evacuación el cercano conducto 

antes referido que cruza la arena. En definitiva, todo el sistema de vertido del circo se orienta en 

favor de la pendiente hacia el Albarregas. No obstante, ante la falta de infraestructuras conocidas al 

exterior del edificio, por el momento ignoramos cuál era el tratamiento del agua una vez conducida 

fuera del mismo. 

Una planificación diferente requería la evacuación del agua en los grandes recintos públicos 

de carácter político-administrativo y cultual, definidos arquitectónicamente por ser espacios 

constituidos, a grandes rasgos, de un pórtico de planta rectangular que encierra una amplia área 

interior a cielo abierto. Por desgracia, a pesar del avance realizado en el conocimiento de la 

inserción urbanística y configuración tanto del complejo provincial de culto imperial como de los 

recintos que componen el conjunto forense colonial, por el momento sólo se conoce una porción 

mínima de lo que debió ser su sistema de desagüe. Unas de las principales infraestructuras 

documentadas, presentes tanto en el primero de los edificios mencionados como en el recinto sacro 

de la plataforma oriental del foro –y también en el peristilo del teatro–, son los grandes canales sin 

cubierta colocados en el límite entre el cuerpo de columnas y el espacio abierto central. Su función 

es doble, pues no sólo se encargan de recoger el agua de las techumbres del pórtico, sino que 

además, y sobre todo, cumplen una evidente función decorativa, dentro de un marco arquitectónico 

de la mayor significación. A diferencia de éstos, el canal perimetral documentado en la gran plaza 

del foro carecía de dicho sentido ornamental, puesto que discurría oculto bajo los escalones de 

acceso al interior del pórtico. Su cometido era exclusivamente funcional, asegurando el drenaje de 

esta área monumental. Al encontrarse cubierto hay que suponer en este caso la existencia de 

sumideros colocados a intervalos sobre dicha estructura, captando el agua de escorrentía y la 

canalizada por bajantes procedentes de las techumbres. Los otros dos conductos documentados 

parcialmente en el ángulo suroeste de la plaza forense, ambos de grandes proporciones y cierre 

superior abovedado, parecen actuar de colectores generales de este espacio, siendo su punto de 

vertido probable la cloaca del cardo maximus. En la cabecera del foro el conocimiento de la gestión 

hídrica es aún más limitado, a pesar de la presencia de los dos grandes estanques flanqueando el 

templo, asociados sin duda al uso ritual del agua en este espacio sagrado, pero en cuyo entorno 

apenas se han constatado infraestructuras originarias ligadas tanto a su abastecimiento como a su 

desagüe. En otro estanque muy similar localizado al oeste del foro, en el área monumental 

identificada bajo el Centro Cultural Alcazaba, sí se ha documentado buena parte del conducto que 

le servía de desagüe, con fábrica de ladrillo y trazado rectilíneo buscando la conexión con la cloaca 

del decumanus más próximo. Lo que no se conoce en este último recinto es la existencia de canal 
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perimetral entre el espacio central abierto y las galerías que le rodean, aunque esto puede deberse 

más bien a un problema de conservación de restos, pues la presencia al menos de un sumidero, 

colocado justo delante de la nave meridional –y conectado al canal procedente del estanque–, invita 

a pensar en un sistema de canalización de las aguas pluviales en superficie.  

En definitiva, a pesar del conocimiento muy fragmentario de lo que fue el ciclo hídrico de las 

plazas públicas porticadas, se percibe en su diseño una preocupación por drenar el agua pluvial 

recogida tanto en las cubiertas de las naves perimetrales como en la superficie a cielo abierto de 

estos recintos. Un cuidado que también se extendió a los techados de los propios edificios de culto 

que presidían algunos de estos espacios, como demuestra la bajante en el ángulo conservado entre 

el pronaos y la cella del templo de la c/ Holguín. Tales infraestructuras se conectarían con las 

destinadas a evacuar el agua sobrante de los estanques, cisternas y fuentes que hacían parte 

fundamental del equipamiento de dichas áreas monumentales. Finalmente, el conjunto de las aguas 

residuales era canalizado a través de una red de conductos de variable morfología y capacidad, 

encargados de enlazar con las cloacas existentes en las calles circundantes.  

Hacia la red general de alcantarillado también se encauzaba el contenido de las letrinas. 

Caracteriza a las ciudades romanas la generalización, tanto en espacios públicos como privados, de 

este tipo de instalación diseñada específicamente para recoger las deyecciones humanas. Por 

razones de visibilidad arqueológica suelen ser mejor conocidas las grandes letrinas colectivas de 

uso público. Su proliferación y desarrollo durante el Alto Imperio revela un interés claro por parte 

de las autoridades y evergetas locales por solventar un problema de higiene urbana de la máxima 

importancia. De hecho, este tipo de ambiente suele ubicarse en torno a las calles o los edificios más 

concurridos. En este sentido, Augusta Emerita ofrece un ejemplo paradigmático con las tres letrinas 

que se disponen en torno al conjunto monumental formado por el teatro y el anfiteatro y la posible 

palaestra anexa a este último. Curiosamente en las tres las relaciones estratigráficas revelan que 

fueron añadidas con posterioridad a la construcción del entorno arquitectónico inmediato con el 

que se vinculan, manifestando con ello que su introducción responde a la necesidad creciente de 

proveer de tales instalaciones a un conjunto edilicio caracterizado por generar grandes 

aglomeraciones de personas.  

Las foricae de la capital lusitana vienen definidas por sus diseños sencillos y funcionales. 

Hoy por hoy la de mayor monumentalidad es la acondicionada en las traseras de la porticus post 

scaenam del teatro. Aparte de por su amplia superficie, superior a los 100 m2, destacaba 

arquitectónicamente por disponer de una columnata interior cuya presencia, aunque pudiera 

obedecer a cuestiones de estática, sin duda contribuía a dotar al ambiente de un porte distintivo. En 

una segunda fase, además, los suelos originales de opus signinum, de uso generalizado en las 

letrinas emeritenses, fueron sustituidos por otros de mármol, en concordancia con el material 

utilizado también en la banqueta y en el canal delantero.  
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El funcionamiento de las letrinas de uso colectivo, y en especial las de mayor tamaño, 

requería de un aporte cuantioso de agua para el arrastre de los excrementos y para la limpieza 

personal. Por desgracia, el registro arqueológico en las foricae emeritenses es muy parco en lo que 

atañe al suministro hídrico y a la circulación del líquido en el interior de estos espacios. El 

elemento que mejor se conserva es casi siempre el canal de las deyecciones, cubierto en origen por 

un asiento de madera o piedra del que tampoco suelen quedar restos. El conducto acostumbra a ser 

una estructura ancha y profunda, con revestimiento de opus signinum. Desde él parte siempre un 

canal encargado de dirigir las materias excrementicias hacia la cloaca más inmediata. El interés por 

conseguir una conexión rápida y eficaz con el servicio público de alcantarillado es sin duda otro de 

los factores determinantes que, a nuestro modo de ver, justifica el emplazamiento de todas las 

foricae emeritenses en contigüidad a la vía pública.   

A través de las fuentes y de los propios vestigios materiales no es difícil imaginar el 

ambiente en el interior de estos edificios, convertidos en verdaderos espacios de socialización y, 

por tanto, muy alejados de la concepción intimista de la higiene que tenemos hoy día. También las 

condiciones de salubridad diferían de nuestros estándares de limpieza actuales. Salas comunitarias, 

a menudo mal ventiladas, sin lavado desinfectante, con posibles deficiencias en el suministro 

hídrico y, sobre todo –si admitimos la opinión generalizada–, con un uso compartido de las 

escobillas utilizadas en el aseo personal, ciertamente harían estos lugares poco recomendables 

desde nuestra perspectiva presente. No obstante, es indudable que la difusión de este tipo de 

instalación de uso público y colectivo en las ciudades romanas sirvió como medida eficiente al 

problema que representaba la generación masiva de residuos fisiológicos, ofreciendo para ello las 

mejores condiciones disponibles en la época.   

En lo que se refiere a las letrinas de uso privado, hemos de indicar que no se ha identificado 

ninguna estructura de este tipo que claramente se vincule al período altoimperial. El conocimiento 

fragmentario de las domus emeritenses, muy especialmente en sus fases iniciales de desarrollo, es 

un condicionante clave que contribuye a este vacío en el registro arqueológico. Sin embargo, se 

puede admitir sin margen para dudas que las letrinas en el ámbito doméstico fueron un 

equipamiento habitual, como bien demuestran los numerosos ejemplos conocidos en las viviendas 

de Pompeya, Herculano y en otras ciudades de esta misma época.  

La proliferación de letrinas y la implantación de una red de alcantarillado bien articulada 

ponen de manifiesto una toma de conciencia en relación a la salubridad urbana que también atañe a 

la eliminación de los residuos sólidos. No es casualidad que en la Mérida altoimperial los 

vertederos se ubiquen al exterior de la cerca urbana, siguiendo la pauta general conocida para la 

mayor parte de las ciudades de la época. Esta circunstancia debe ser explicada como consecuencia 

de una regulación pública que dirige la deposición de los residuos hacia determinados lugares fuera 

del núcleo habitado. Con todo, la distribución de los puntos de vertido indica una preferencia por 

ubicarlos en las proximidades a la cerca urbana, síntoma de una práctica de deposición en la que 
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rige el principio básico de economía de esfuerzos, máxime en el contexto de una sociedad no 

mecanizada como la que nos ocupa.   

En el espacio extramuros los vertederos comparten destino con otras actividades nocivas o 

contaminantes a las que se procura mantener alejadas del centro urbano, principalmente las 

relacionadas con el mundo funerario y con la producción industrial. Los enterramientos quedan 

prohibidos, por ley, dentro de los límites del pomerium de las ciudades romanas. Según vimos, 

aparte de motivaciones religiosas, es posible que se encuentren en el origen de este precepto 

diversas razones de orden práctico relacionadas con la salud pública. En Augusta Emerita se 

constata el respeto a esta norma durante todo el período romano, emplazándose las áreas funerarias 

en torno a los caminos que jalonan la periferia de la ciudad. De igual modo las instalaciones de 

carácter artesano-industrial, o al menos las de mayor entidad, también constituyen un elemento 

limitado, por lo general, al espacio periurbano emeritense. El ejemplo de las figlinae es revelador. 

De más de una treintena de hornos operativos en la ciudad durante el siglo I d.C. una sustancial 

mayoría se concentra fuera del perímetro urbano, salvo cinco hornos intramuros que, no obstante, 

parecen formar parte de talleres de tamaño reducido que ocupan zonas periféricas de la ciudad muy 

cercanas a la muralla. Con estos últimos cabe relacionar los tres lotes de lucernas recogidos 

respectivamente por Barrantes (1877), Sáenz de Buruaga (1960) y Rodríguez Martín (1994-95; 

1996b) y que, a falta de un contexto arqueológico claro, podrían interpretarse como parte de 

testares formados en proximidad a los hornos. De ser así constituirían una excepción a la pauta 

generalizada de ubicación de los vertederos altoimperiales de Mérida.     

Fuera de la muralla varios de los vertederos documentados corresponden justamente a 

testares compuestos por los desechos de producción cerámica y los residuos obtenidos durante la 

limpieza y reparación de los hornos. Como puntos de deposición suelen aprovecharse cortes en el 

terreno de diferentes características, ya sea el hueco de los barreros tras la extracción de la arcilla, 

ya sean otros rebajes antrópicos de función original indeterminada. En ocasiones los propios 

hornos, así como otros elementos asociados a la producción –fundamentalmente los pozos–, 

pueden terminar siendo amortizados con testares y otros aportes una vez finalizado su período de 

actividad.  

Frente a estos vertederos especializados, en los que los desechos de producción son 

exclusivos, o al menos predominantes, se sitúa una mayoría de basureros mixtos, en cuya 

composición se combinan residuos urbanos de la más variada naturaleza. En su composición, no 

obstante, suelen predominar los contextos formados por materiales constructivos, reflejo de una 

dinámica edilicia muy activa en los dos primeros siglos de desarrollo de la ciudad. Con ellos 

coexisten o se alternan los residuos originados por el consumo doméstico y, en menores cantidades, 

los desechos de producción de otras actividades artesano-industriales que siguen los mismos 

circuitos de evacuación que el resto de residuos urbanos.  
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Estos vertederos de contenido diversificado pueden desarrollarse tanto en áreas abiertas 

como en rebajes preexistentes que minimizan su impacto en el entorno. Uno de estos últimos 

correspondería a lo que se ha identificado como un posible foso defensivo perimetral. La presencia 

de este elemento pronto debió resultar innecesaria, o incluso incómoda, considerando el temprano 

proceso de crecimiento que la ciudad experimenta fuera del perímetro amurallado. La cava pasó 

entonces a ser utilizada como vertedero, hasta colmatarla, dando paso a la construcción posterior de 

estructuras domésticas que buscaban nuevos terrenos de uso residencial cercanos al núcleo urbano.  

En el sector nororiental dos potentes basureros de carácter público aprovecharon la 

existencia de sendos socavones de gran tamaño que habrían sido explotados inicialmente como 

cantera para aprovisionamiento de material de construcción. El hecho más relevante en relación a 

la amortización de estas subestructuras es que se utilizaron simultáneamente como lugar de 

vertedero y de enterramiento, seguramente como consecuencia de estar emplazadas en una zona 

con una ocupación funeraria muy intensa. En realidad una de ellas, la de mayores dimensiones, 

desempeñó un cometido mortuorio singular, dado que se utilizó como fosa común o puticulum, 

siendo el destino final de los cuerpos de varias decenas de individuos a los que suponemos en 

situación de marginación económica o social dentro de la población emeritense de la segunda mitad 

del siglo I d.C. El lugar de deposición elegido –un basurero– y el tratamiento ritual tan precario que 

recibieron los cuerpos, algunos incluso con evidencias de haber sido arrojados sin el menor 

cuidado, revela que en ciertos casos los cadáveres humanos podían ser eliminados como un 

desecho orgánico más. Con todo, la presencia de un lugar específico habilitado para este fin, a las 

afueras de la ciudad, pone de manifiesto la existencia de unos mecanismos de “gestión de la 

muerte” que habría que relacionar con una indudable preocupación de salud pública.  

Frente a los vertederos contenidos en un rebaje antrópico de mayor o menor tamaño 

encontramos también en este período grandes basureros públicos en área abierta, dispuestos 

directamente sobre la superficie del terreno. Estos últimos, por sus posibilidades de crecimiento sin 

constricciones espaciales, generan las mayores alteraciones en la topografía original. En ocasiones 

incluso el desarrollo desorbitado de los depósitos puede suponer la amortización de estructuras 

situadas en el entorno próximo. Esto fue lo que sucedió en los dos principales vertederos conocidos 

en la ciudad durante el Alto Imperio, que se sitúan respectivamente junto al flanco norte y sur de la 

muralla. En ambos sectores el crecimiento desmesurado de los depósitos estratigráficos supuso la 

amortización de áreas funerarias muy próximas al perímetro urbano, en las que se encontraban 

sepulturas tan monumentales como los dos mausoleos documentados en el solar nº 41 de la c/ 

Almendralejo, en la zona norte, y los llamados “Columbarios”, en el sector sur. En pocas décadas 

desde la segunda mitad del siglo I d.C. las descargas continuadas de materiales terminaron por 

borrar del paisaje a estos conjuntos funerarios. Sin entrar en conjeturas sobre las posibles causas 

que justifican esta anulación, sobre las que ya nos extendimos más arriba (vid. supra epígrafe 

8.2.2), parece claro que tales cambios en el uso del suelo reflejan la necesidad de buscar áreas de 
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vertido próximas al núcleo urbano, en una época de gran dinamismo constructivo y económico que 

generaría una cantidad de residuos urbanos particularmente abundante. Es de suponer que este 

nuevo aprovechamiento del espacio fuese promovido, o al menos consentido, por los poderes 

públicos, aunque con el paso del tiempo se superaron claramente las previsiones iniciales. De 

hecho, se constata una tensa relación entre el crecimiento de los depósitos y el interés por mantener 

el trazado de los caminos preexistentes e incluso de las parcelas privadas. En la zona norte incluso 

se recuperó el uso funerario en diversos momentos, coexistiendo los nuevos enterramientos con las 

descargas de materiales. Con todo, la actividad deposicional terminó por prevalecer y por eliminar 

las huellas de lo que había sido el paisaje monumental anterior.  

La existencia de estas grandes áreas de vertido no impediría, por otro lado, que también el 

propio río Guadiana fuese utilizado como medio receptor de una buena parte de los residuos 

sólidos generados en la ciudad, cumpliendo así una función que se ha perpetuado hasta época 

contemporánea.    

 

Mérida bajoimperial. La continuidad del modelo original 

 
Durante los siglos III y IV se mantiene en Augusta Emerita una línea de continuidad en los 

mecanismos de gestión de los desechos urbanos. Desde un punto de vista urbanístico, no obstante, 

se producen diversas transformaciones que progresivamente alteran la imagen de la ciudad y que 

van a repercutir también en los elementos vinculados con la eliminación de los residuos. En este 

sentido, las mayores modificaciones alcanzan al espacio extramuros, donde se constata una 

importante regresión de la ocupación suburbana. Este proceso no parece que sea sincrónico, pero 

terminará por afectar a la mayor parte de las construcciones que ocupaban el extrarradio, tanto de 

uso productivo como habitacional. Las domus que habían protagonizado la expansión urbana del 

período altoimperial, especialmente en el sector topográficamente más favorable de la fachada 

nororiental, experimentarán un abandono paulatino entre mediados del siglo III y principios del IV. 

Las estructuras en desuso darán paso, en algunos casos, a la formación de vertederos y, de manera 

generalizada, a su utilización como lugar de enterramiento. El aprovechamiento funerario, de 

hecho, será la actividad predominante en el espacio extramuros durante este período. En cualquier 

caso, y a pesar del crecimiento de las áreas de necrópolis a costa del terreno habitado, se sigue 

respetando el perímetro amurallado como límite topográfico y simbólico del espacio reservado al 

mundo de los vivos.  

También los vertederos se mantienen circunscritos al ámbito extra moenia, lo que debe 

entenderse como prueba de la vigencia de un control por parte de las autoridades públicas en lo que 

respecta a la eliminación de los residuos sólidos urbanos. Cabe destacar, sin embargo, que 

disminuye de manera significativa el número de basureros conocidos para este período. Tal vez 

este hecho obedezca a una reducción en la cantidad de basura generada, o simplemente sea un 
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problema de documentación arqueológica, bien por no haber sido localizados aún otros puntos de 

deposición, bien porque se produjera entonces una utilización preferencial del Guadiana como 

medio de evacuación. Centrándonos en los enclaves identificados, se percibe una intensificación de 

la tendencia de distribución de las áreas de vertido en las inmediaciones de la cerca urbana, 

fenómeno probablemente favorecido en este momento por el despoblamiento progresivo de los 

barrios periféricos. Algunos vertederos, como hemos dicho, se forman sobre estructuras 

abandonadas, situadas éstas en proximidad a la muralla. Otros suponen una continuidad de uso de 

otros puntos de deposición originados en el período anterior, emplazados también en el contorno 

del perímetro murado. La principal área de vertido sigue siendo el basurero de la c/ Almendralejo, 

al norte, que experimenta un gran desarrollo durante todo este período, hasta mediados del siglo IV, 

momento en que se acometen grandes explanaciones en los terraplenes para asentar sobre ellos 

nuevos edificios construidos en las cercanías de la muralla. Por el contrario, se mantiene ya 

inactivo en esta etapa el que había sido el otro gran vertedero urbano, en la zona de los 

Columbarios, donde las descargas de materiales, si nos a atenemos a los pocos datos conocidos, no 

parecen prolongarse más allá del siglo II.  

Siguen predominando en esta etapa los vertederos de carácter mixto, en los que se acumulan 

residuos urbanos de diversa naturaleza, aunque pueden prevalecer, en algunos casos, las basuras 

domésticas y, en otros, los materiales constructivos. La presencia, asimismo, de desechos de 

producción artesano-industrial –metal, hueso y vidrio–, indica que se siguen empleando para ellos 

los mismos circuitos de evacuación que para el resto de residuos generados en la ciudad. Lo que no 

se documenta, al contrario que en la etapa precedente, son vertederos especializados en relación 

con la producción cerámica. En realidad ninguna de las numerosas figlinae que habían participado 

en el desarrollo económico y constructivo de Augusta Emerita sobrepasa el período altoimperial, 

por lo que cabe pensar en un cambio del modelo productivo o, tal vez, en un traslado de las 

instalaciones a otros emplazamientos desconocidos por ahora y en los que podemos esperar la 

presencia también de sus testares.   

En lo que respecta al servicio público de saneamiento, lo cierto es que son pocos los datos 

conocidos sobre su evolución en este período. Completada la instalación de la red durante la etapa 

anterior, que es la de mayor dinamismo en la ejecución de obras públicas en la ciudad, la 

perduración de las cloacae en buenas condiciones de funcionamiento estaba supeditada a la 

realización de tareas esenciales de conservación y limpieza. En este sentido la continuidad en el uso 

de los colectores extramuros parece haber sido distinta a la seguida por la red de alcantarillado 

dentro del recinto urbano. Fuera del perímetro amurallado el despoblamiento producido durante 

este período haría innecesario el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento, que 

quedarían paulatinamente colmatadas e inutilizadas. Por el contrario, en el núcleo urbano ningún 

indicio impide pensar que las cloacas se mantuvieran operativas sin grandes disfunciones. Bien es 

cierto que el siglo III, poco definido arqueológicamente en Mérida, parece haber sido un período de 
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recesión o incluso decaimiento de las actividades urbanas, pero a partir de finales de esta misma 

centuria y, especialmente durante el siglo IV, la ciudad se revitaliza y experimenta una etapa de 

esplendor, coincidiendo con su condición de capital de la Diocesis Hispaniarum tras la reforma 

diocleciana. Siendo sede político-administrativa de primer orden, es lógico pensar que se procurase 

mantener en buen estado las infraestructuras esenciales. De hecho, a nivel edilicio se percibe un 

interés por mejorar la imagen de la ciudad, como pone de manifiesto la reforma de los edificios de 

espectáculo y la renovación de las viviendas. Es precisamente en este momento cuando las domus 

emeritenses viven su mayor desarrollo arquitectónico, convirtiéndose muchas de ellas en suntuosas 

mansiones que crecen en superficie a costa de los pórticos viarios, agrandan y decoran lujosamente 

sus patios y espacios de representación, o incorporan baños privados. Las numerosas acometidas 

documentadas que parten desde estos espacios residenciales hacia la red de saneamiento es prueba 

evidente de que los colectores durante este período siguen desempeñando su función de manera 

solvente. 

En cuanto a la gestión de los desechos fisiológicos, a pesar de la ausencia de informaciones 

estratigráficas es de suponer la continuidad de uso de las foricae construidas durante el período 

anterior. Además, otras nuevas letrinas de uso público serían instaladas durante ese período. Un 

ejemplo bien fechado lo encontramos en la c/ Constantino, donde se levanta a mediados del siglo 

IV un negocio de baños que cuenta entre sus dependencias con una pequeña sala cumpliendo esta 

función. En lo que atañe a las letrinas en el ámbito doméstico, las únicas tres identificadas con 

cierta fiabilidad se encuentran integradas en la fase constructiva bajoimperial de sus respectivas 

viviendas. Una de ellas era un pequeño habitáculo para uso individual que aprovechaba el trazado 

de un canal de desagüe de la casa hacia la cloaca colindante. Las otras dos, instaladas en mansiones 

de mayor tamaño y suntuosidad, eran salas más amplias, en las que existía un asiento lateral con 

una capacidad estimada para unos ocho usuarios en ambos casos. Así pues, se trata de instalaciones 

más complejas, que requerían de mayor cantidad de líquido para su correcto funcionamiento, como 

se comprueba en la que hemos identificado dentro de la casa de la Alcazaba, que disponía incluso 

de un canal delantero para el agua utilizada en el aseo personal. En este sentido, podemos pensar 

que las letrinas, como los baños, fuentes, juegos de agua, estanques y, en general todos los 

elementos asociados al disfrute del elemento hídrico en el espacio doméstico, se convirtieron en 

símbolo de status entre los más ricos propietarios, que rivalizaban en lujo y ostentación.   

 

Mérida tardoantigua. La transformación del modelo romano 

 
Desde el siglo V y hasta la invasión islámica, Emerita va a experimentar importantes 

transformaciones urbanísticas, analizadas en capítulos precedentes, y que son resultado, a su vez, 

de los sustanciales cambios políticos, sociales, económicos e ideológicos que dejan su huella en la 

realidad material de las ciudades durante el período tardoantiguo.  Obviamente esta nueva dinámica 



 
507 

urbana va a afectar a los mecanismos de gestión de los residuos, que en líneas generales se habían 

mantenido invariables a lo largo de todo el período romano.  

Sin duda el aspecto que mejor constata esta divergencia es la proliferación de vertederos en 

el interior de la ciudad. Este hecho, que trastoca radicalmente el panorama visto hasta ahora, 

seguramente deba ser visto como consecuencia de una renuncia o incapacidad de las autoridades 

locales para dirigir la evacuación de los residuos fuera del núcleo habitado, pero a la vez muestra 

un nuevo modo de concebir el espacio urbano en el que la coexistencia con los desechos pasa a ser 

un fenómeno común. La mayoría de los vertederos se deposita sobre estructuras previas en desuso, 

tanto de carácter público como privado. El cambio más drástico en comparación con los siglos 

anteriores es sin duda la aparición de puntos de deposición de basuras en los antiguos edificios 

públicos, tanto los de espectáculo como los de culto y representación, que habían sido expresión 

del poder imperial y que son ahora abandonados y sustituidos como referentes urbanos por la nueva 

arquitectura de signo cristiano. Se inicia así un proceso de profunda transformación de estos 

espacios en el que, junto a otros fenómenos, como son el expolio intensivo de los materiales 

constructivos y la reocupación de algunas partes para la instalación de viviendas y talleres, será la 

formación de vertederos una de las manifestaciones más evidentes del cambio de uso. Los ejemplos 

de basureros mejor documentados desde el punto de vista arqueológico se han localizado en el 

conjunto forense colonial. Aquí los depósitos de mayor potencia se forman sobre subestructuras 

preexistentes, hasta colmatarlas, como sucede en el estanque oriental del Templo de Diana, en el 

criptopórtico que rodea a su temenos, o en la nave y en las habitaciones subterráneas del brazo sur 

del recinto sacro oriental. Pero también se depositan directamente sobre el espacio abierto de las 

plazas, donde se acumularon no sólo desechos de naturaleza doméstica o artesanal, sino también 

originados por el mismo desmonte de los edificios. La presencia de estos contextos explica que en 

algunos sectores se haya conservado incluso partes de los enlosados originales, que de esta manera 

escaparon al proceso de expolio, intenso pero no sistemático.  

Otros vertederos quedan diseminados por el resto del tejido urbano, depositados sobre lo que 

antes habían sido estructuras de habitación. Recordemos en este sentido la profunda transformación 

que experimentan muchas de las grandes domus, subdivididas en viviendas menores que comparten 

como espacio comunitario lo que antes fueron atrios y peristilos. Se ha indicado, según los datos 

obtenidos en Morería, que estos nuevos patios vecinales fueron utilizados como lugar de 

acumulación de basuras (Alba 1999, 409). De ser así, nos encontraríamos ante una estrategia de 

eliminación autónoma de los residuos, puesta en práctica dentro de la esfera doméstica, aunque 

ciertamente poco salubre, al concentrar los desechos en contigüidad inmediata con el espacio 

habitado.  

No obstante, de la información estratigráfica disponible para los vertederos catalogados en 

este trabajo se desprende que en su mayoría fueron creados sobre estructuras domésticas ya 

abandonadas, independientemente de que éstas hubieran sido reocupadas en época tardoantigua o 
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no. Es decir, la reutilización de tales lugares como vertedero marca su abandono definitivo como 

espacios de habitación, hasta que se erijan nuevas construcciones en fases históricas posteriores. 

Obviamente esto no implica que el entorno próximo a los puntos de deposición se encontrase 

despoblado, aunque sí puede ser evidencia, como hemos defendido, de un tejido urbano más 

desagregado que en fases anteriores, al igual que sucede en otras muchas ciudades, en las que se 

combinan las zonas densamente ocupadas con otras áreas marginales, sólo frecuentadas, donde se 

vierten basuras, se recupera material constructivo o se establecen cultivos.  

En lo que respecta a la composición de los vertederos, aunque siguen predominando las 

acumulaciones de contenido mixto, se advierte un predominio de los desechos de origen doméstico 

y una sensible disminución en la cantidad descartada de residuos constructivos, sin duda prueba de 

la intensiva reutilización de materiales edilicios que caracteriza a este período. La estratigrafía 

suele estar formada por capas de tierra o limo poco compactadas y de coloración negruzca, con 

abundante presencia de materia orgánica, cenizas, carbones, restos óseos animales y fragmentos 

cerámicos, mezclados con ripios, cascotes, fragmentos de piezas marmóreas expoliadas y, muy 

ocasionalmente, con desechos de producción –escorias de metal y restos de talla ósea–.  

El crecimiento de los vertederos sobre las estructuras previamente amortizadas termina por 

elevar la cota entre uno y dos metros. Se observa en esta etapa un progresivo aumento de los 

niveles de circulación de la ciudad, matizando las pendientes existentes, que son sustituidas por un 

relieve con tendencia a la horizontalidad. La misma superficie de las calles sufre sucesivos 

recrecimientos mediante capas de tierra que terminan por ocultar las pavimentaciones empedradas 

tan características de la Mérida romana. La aparición de estas vías terrarias es un proceso iniciado 

ya en la etapa bajoimperial, a través del cual se van compactando sucesivos aportes de tierra 

además de los escombros y detritus que se fueron depositando con el tiempo sobre las calles, 

síntoma de un claro desarreglo en el mantenimiento de la vía pública.  

Por otro lado, la aparición de los vertederos intramuros viene también acompañada de otras 

evidencias de actividades contaminantes que alejan a la Mérida tardoantigua de la situación 

conocida en fechas precedentes. Es lo que sucede con la aparición de enterramientos en el interior 

del recinto urbano. En su mayoría se trata de inhumaciones aisladas y diseminadas por el caserío, 

salvo dos conjuntos de sepulturas documentados hasta el momento, que podemos interpretar como 

áreas cementeriales agrupadas respectivamente en torno a las iglesias de Santiago y de San Andrés, 

referidas ambas en las VSPE. Es sabido que el desarrollo de las creencias cristianas y el culto a los 

santos incidirá de forma decisiva en la rígida división entre el espacio de los vivos y de los 

muertos, siendo precisamente el período que aquí tratamos el que marca en las ciudades del 

Occidente cristiano la ruptura de la separación física y simbólica entre la zona habitada y la 

destinada a necrópolis.  
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La misma situación encontramos respecto a las actividades de tipo artesano-industrial, ya no 

concentradas al exterior de la ciudad, sino diseminadas aleatoriamente por el entramado urbano, a 

menudo insertas en las propias estructuras de vivienda, donde pueden convivir con otras 

actividades de tipo agropecuario, síntoma, por otra parte, de la progresiva “ruralización” de la 

ocupación urbana. Es frecuente que la materia prima de los nuevos talleres sean los materiales y 

artefactos obtenidos a través del desmantelamiento de los edificios romanos. Por ello no faltan 

ejemplos de talleres instalados directamente junto al edificio expoliado que sirve de “cantera”, tal 

como sucede con las diversas fraguas o talleres de fundición que se instalaron en espacios 

pertenecientes a los grandes edificios públicos romanos, o con los hornos de cal localizados en 

Morería, que aunque situados junto al paramento externo de la muralla, claramente se abastecieron 

de las mármoles extraídos de los edificios situados al otro lado de la cerca urbana.  

Si pasamos a continuación a referirnos a la red de saneamiento, debemos indicar que los 

datos disponibles apuntan hacia su inutilización progresiva durante este período. En parte ello es 

consecuencia de la interrupción del suministro hídrico de los acueductos, que al menos en algunos 

casos se encontraban fuera de servicio desde inicios del siglo V. La población pasó a abastecerse 

básicamente de pozos, disminuyendo ostensiblemente la cantidad de agua disponible para el 

consumo humano, un hecho que a su vez encuentra reflejo indirecto en el exiguo número de 

canales de desagüe localizados en las unidades domésticas de la época. 

En tales condiciones, sin un flujo hídrico regular que desplazase los detritos en el interior de 

las cloacas, y también sin unas tareas mínimas de limpieza y reparación, la consecuencia lógica fue 

la colmatación gradual de los conductos. No quiere esto decir que muchos colectores, incluso 

obliterados hasta cierta altura, no siguieran cumpliendo aún con su cometido, pero sí se puede 

afirmar que se inicia entonces la descomposición de la red de alcantarillado como sistema unitario 

e integral. La tendencia será hacia la disfunción paulatina del conjunto, aunque cada segmento de 

cloaca irá perdiendo su capacidad de evacuación a ritmo variable, según avance el deterioro de la 

estructura y el nivel de colmatación. Diversos tramos se mantuvieron operativos todavía en época 

islámica, como sabemos por los canales de desagüe y los pozos negros que se conectaron a ellos, y 

aún otros debieron continuar en uso mucho tiempo después, hasta época contemporánea.  

Respecto a las letrinas, por las informaciones cronológicas conocidas de algunas de ellas 

sabemos que pierden su funcionalidad durante este período. Las letrinas públicas seguramente no 

se mantuvieron en uso más allá del siglo V. A ello sin duda contribuyó, entre otras causas, la 

paralización del suministro hídrico y las dificultades de mantener un servicio que resultaba 

ciertamente costoso. Una vez desprovistas de su función original, tenemos constancia de que 

algunas de estas instalaciones pasaron a ser utilizadas como lugares de habitación ocupados por 

familias de condición humilde, mientras que, por ejemplo, la situada en el peristilo del teatro, fue 

readaptada para cumplir una función de tipo productivo o industrial. Tampoco los retretes 

instalados en las antiguas domus quedaron al margen del proceso de reocupación que éstas 
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experimentan en época visigoda. Las dos letrinas conocidas en sendas mansiones de Morería 

fueron reutilizadas como espacios de uso pecuario vinculados a las viviendas modestas que pasan a 

compartimentar los inmuebles romanos. La Casa de la Alcazaba, por el contrario, parece perdurar 

con escasas alteraciones en época tardoantigua, tal vez por seguir siendo habitada por residentes de 

alto status, aunque es probable que la letrina ya no se encontrase en funcionamiento.   

Desaparecidas las letrinas de uso público y la mayor parte, si no todas, las de uso privado, 

debemos pensar en otras formas más espontáneas de deshacerse de los excrementos, bien 

directamente en cuadras y corrales o en espacios abandonados, bien utilizando recipientes luego 

vaciados en las alcantarillas o en otros lugares que se considerasen oportunos. Lo que no se 

documenta en la Mérida tardoantigua, como tampoco en las etapas anteriores, es la utilización de 

pozos negros. Éstos sólo aparecen en época islámica y se generalizarán a partir de entonces, lo que 

supone un cambio definitivo de estrategia en la gestión de las aguas sucias, síntoma, a su vez, del 

declive de la red de saneamiento.   

En suma, asistimos en esta época a unas condiciones ambientales poco salubres, en las que 

los emeritenses debían convivir con actividades contaminantes, detritos, animales, insectos y un 

sistema tanto de abastecimiento de agua como de saneamiento deficiente. Una situación que, 

agravada por la carestía en la alimentación que narran las fuentes de la época, constituye un caldo 

de cultivo propicio para la gestación de enfermedades, la difusión de los contagios y la extensión 

de la mortalidad. No es de extrañar, por tanto, que en el libro de las VSPE se encuentren registrados 

al menos dos brotes de peste que asolan la ciudad durante el último tercio del siglo VI, 

coincidiendo con el obispado de Masona, a quien curiosamente se debe la obra de fundación de un 

hospital de carácter asistencial. En cualquier caso, la situación descrita no excluye un cierto grado 

de organización urbana durante el período tardoantiguo, como demuestra la restauración del puente 

y la construcción del refuerzo de la muralla, que supone una renovación de las defensas de la 

ciudad durante el convulso siglo V, sin olvidar el importante desarrollo de la edilicia de signo 

cristiano en el siglo siguiente. Por lo tanto, podemos considerar que se mantiene una relativa 

capacidad de planificación urbana, pero en el contexto de un nuevo concepto de ciudad, de nuevos 

modos de vida y de nuevas formas de organización, donde el modelo público de gestión de los 

residuos da paso a fórmulas desarrolladas dentro de una esfera más privada. 

 

El estudio de la gestión de los residuos en Augusta Emerita. Perspectivas de futuro  

 
Una vez expuestos los resultados del presente proyecto doctoral, no podemos terminar sin 

apuntar, siquiera de forma breve, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo futuro 

de la Arqueología de los residuos dentro del contexto de la investigación emeritense. Confiamos en 

que este primer trabajo monográfico suponga un estímulo para proseguir en este campo de estudio 
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que tanto puede contribuir al conocimiento, no ya sólo de la gestión de los residuos, sino también 

de otras muchas facetas de la evolución urbanística, topográfica y social de Augusta Emerita.   

Sin duda uno de los aspectos que revisten mayor interés es el de la caracterización 

socioeconómica de los vertederos. Para ello será necesario acometer estudios detallados de 

materiales, que abarquen, en la medida de la posible, todas las categorías de elementos muebles que 

se han recuperado en cada punto de deposición465. Más allá de los habituales e imprescindibles 

estudios ceramológicos, queremos hacer hincapié en la conveniencia de ampliar el análisis hacia 

otras evidencias que aportan también un enorme caudal de información. En este sentido, un tipo de 

material arqueológico claramente subestimado hasta ahora en Mérida han sido los restos 

faunísticos, a pesar de ser fuente de conocimiento de la dieta alimentaria y del modo de explotación 

de los recursos ganaderos y piscícolas en el pasado. No es necesario insistir también en el interés 

que reviste el examen de los restos botánicos que pueden recogerse en los vertederos –carbones, 

pólenes, semillas, fitolitos, etc– y que aportan una valiosa información sobre la dieta, el 

paleoambiente y el aprovechamiento de los recursos vegetales. Los análisis de las evidencias 

biológicas, combinados con otros de carácter micromorfológico y geoquímico, serán además 

indispensables en caso de pretender conocer la composición y el proceso de formación de ciertos 

estratos y depósitos que integran la secuencia de los vertederos.  

Es evidente, asimismo, que los estudios de materiales deben revertir en un conocimiento más 

apurado de los basureros en términos de datación. La vaguedad cronológica, especialmente para los 

depósitos de época tardoantigua, ha sido uno de los principales obstáculos a los que se ha 

enfrentado este trabajo. Si se quiere profundizar en la comprensión de las dinámicas de deposición 

de los residuos sólidos en Augusta Emerita será necesario contar con dataciones fiables y precisas, 

que permitan determinar la vigencia temporal de los vertederos y, en la medida de los posible, su 

ritmo de crecimiento.  

Por otro lado, no podemos obviar la conveniencia de abordar un estudio específico sobre las 

formas y mecanismos de reutilización y reciclaje de materiales en la Mérida romana y tardoantigua.  

El análisis de estas prácticas, tan cotidianas en las sociedades del pasado y tan en boga en la 

actualidad, podrá ofrecer una interesante información sobre las estrategias de aprovechamiento de 

los recursos materiales disponibles en cada momento y su evolución a lo largo del tiempo, lo que 

entra en relación directa con la propia dinámica de gestión de los desechos sólidos urbanos. 

En lo que respecta al estudio de la eliminación de las aguas residuales, nuevos avances se 

podrán realizar principalmente en el caso de las cloacas. Un paso importante será la documentación 

de nuevos tramos que amplíen el conocimiento que actualmente tenemos de la red de saneamiento. 

En este sentido, con independencia de que puedan ser descubiertos otros fragmentos en el 

                                                           
465 Dos publicaciones modélicas en este sentido son, por ejemplo, la monografía dedicada al vertedero del 
siglo V documentado en la c/ Vilarroma de Tarragona (TED’A 1989) y la que integra el estudio del depósito 
de época antoniniana encontrado en el Janículo de Roma (Filippi 2008).  
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transcurso de las intervenciones arqueológicas, creemos que es factible desarrollar un proyecto de 

espeleología científica con el fin de explorar y cartografiar tramos inéditos que permitan componer 

un plano general cada vez más completo466. Opcionalmente, los conductos mejor conservados y 

con mayor facilidad de acceso podrán ser objeto de documentación a través de las técnicas cada vez 

más desarrolladas de registro gráfico como son, entre otras, la fotogrametría y el láser escáner. No 

cabe duda que los resultados que estas tecnologías ofrecen en forma de ortofotografías y modelos 

3D pueden resultan de gran utilidad, no sólo para acrecentar el conocimiento científico sobre la 

morfología de las cloacas, sino también de cara a una futura labor de difusión y valorización de un 

patrimonio histórico que resulta desconocido para el público general467.  

Por otra parte, las posibilidades de análisis que ofrecen los SIG también deberán ser 

desarrolladas en futuras investigaciones sobre el servicio de alcantarillado romano de Mérida, 

especialmente a la hora de intentar recrear el funcionamiento del sistema a través de las 

herramientas de análisis de redes. Para reproducir un modelo fiable, no obstante, juzgamos que será 

necesario disponer de un mayor número de tramos conocidos con información sobre cotas, 

pendientes y dimensiones.   

 Asimismo, en relación al proceso de obliteración de las cloacas, mal conocido, según hemos 

visto, en Mérida, juzgamos de esencial importancia acometer en el futuro excavaciones meticulosas 

de los rellenos de colmatación, así como realizar un estudio arqueológico de la cultura material 

recogida para así establecer una secuencia cronológica del proceso de obturación. En la medida de 

lo posible sería deseable realizar análisis arqueométricos de los depósitos con el objetivo de 

caracterizar su composición y determinar su posible procedencia y los rasgos de su evolución post-

sedimentaria. Un primer paso en esta última dirección lo hemos dado a través del examen 

parasitológico realizado con muestras tomadas en los rellenos de cuatro cloacas y cuyos resultados 

preliminares presentamos en el Anexo. Pretendemos realizar un próximo estudio colaborativo en el 

que profundizar en la interpretación de los datos obtenidos, a los que se podrán sumar posteriores 

informaciones conseguidas tras el análisis de nuevas muestras.  

Por último, en lo que respecta al conocimiento de las letrinas emeritenses, a pesar del avance 

que supone el panorama general presentado por primera vez en este trabajo, se impone la necesidad 

de recabar nuevos datos. En este sentido, resultaría muy conveniente completar la excavación de la 

forica adosada al anfiteatro, así como realizar intervenciones puntuales que permitan esclarecer si 

también cumplieron esta función las dos dependencias que, en la Casa del Anfiteatro y en la del 

                                                           
466 Exploraciones de este tipo realizadas en los últimos años por el grupo Roma Sotterranea están 
permitiendo realizar un estudio arqueológico y topográfico del trazado de la Cloaca Maxima y de todo el 
sistema de alcantarillado relacionado con la evacuación de los Foros Imperiales. Aguardamos a la 
publicación prevista de los resultados.  
467 En el momento de finalización de esta tesis doctoral el CCMM ha emprendido la confección de un modelo 
3D del anfiteatro obtenido mediante fotogrametría y en el que también se incluye el extremo inicial de la 
cloaca de la fossa arenaria. En Zaragoza también se ha realizado una representación tridimensional del gran 
colector del foro de Tiberio, en este caso mediante la aplicación del láser escáner (Uribe et al. 2012). 
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Mitreo, hemos señalado como hipotéticas letrinas. Asimismo, confiamos en que futuras 

intervenciones urbanas traigan a la luz nuevas instalaciones sanitarias que se sumen al conjunto ya 

conocido. 

En definitiva, creemos que queda un campo abierto y fecundo en el que proseguir para 

comprender la realidad urbana de la antigua Augusta Emerita a través del análisis de la gestión de 

los residuos. Esperamos, además, que los resultados de este trabajo sirvan de incentivo para que 

futuras investigaciones aborden esta misma temática en otras ciudades, para así componer un 

cuadro general cada más completo sobre los diferentes mecanismos y estrategias que pusieron en 

práctica las poblaciones de la Antigüedad para hacer frente a la tarea –vital pero incómoda– de 

deshacerse de los residuos generados en el medio urbano.   
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I.  MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA RECOGIDA DE MUESTRAS  

 

Jesús Acero 

 

Introducción 

 
En el ámbito del presente proyecto doctoral y en el transcurso de las excavaciones realizadas 

en el solar de la c/ Espronceda, 25 (véase Loc. SI.11) y c/ Almendralejo, 41 (véase Loc. NE.5), en 

el año 2008 se procedió a la recogida de muestras de sedimentos de cloacas con el objetivo de ser 

sometidas a un análisis paleoparasitológico, realizado por especialistas de la Fundação Oswaldo 

Cruz, en Río de Janeiro, Brasil1.  

 

Material y métodos 

 
En total fueron consideradas para este estudio cuatro cloacas, dos en cada solar mencionado 

e identificadas respectivamente en el presente trabajo como SI.11-L.1, SI.11-L.2, NE.5-L.1 y   

NE.5-L.2. En todas ellas se procedió al muestreo de sedimentos utilizando guantes, paletín y bolsas 

de plástico, recogiendo una cantidad de aproximadamente 100 gramos en cada punto de toma 

seleccionado.  

En la cloaca SI.11-L.1 se habían reconocido durante el proceso de excavación dos estratos 

de colmatación de textura muy plástica, el inferior identificado como ue 18 y el superior como ue 

23, ambos fechados provisionalmente en época bajoimperial. Tras la limpieza del perfil 

estratigráfico procedimos a la recogida de muestras creando una columna vertical con intervalos de 

toma cada 15 cm, partiendo desde la zona más próxima al suelo de la cloaca (fig. 1). De esta forma 

se obtuvieron cuatro muestras pertenecientes a la ue 18 y dos a la ue 23, si bien finalmente 

desechamos la obtenida a mayor altura por encontrarse excesivamente superficial.   

En el conducto SI.11-L.2 se realizó una toma en los dos estratos de colmatación 

identificados durante el proceso de excavación, el inferior designado como ue 24 y el superior 

como ue 23, ambos también fechados de manera provisional en época bajoimperial (fig. 2).   

En el solar nº 41 de la c/ Almendralejo la extracción le correspondió al arqueólogo 

responsable de la intervención, que obtuvo una muestra en el relleno interior de las cloacas NE.5-

L.1 y NE.5-L.2 (figs. 3 y 4). La inutilización de estas dos estructuras se fecha en torno al siglo III 

d.C. (Heras et al. 2011, 349-350). 

                                                           
1 Agradecemos a L. Sianto e I. Teixeira-Santos, investigadoras del Fiocruz, el interés mostrado a la hora de 
acometer el estudio parasitológico, así como a A.L. Santos la intermediación hecha para contactar con ellas. 
Igualmente le agradecemos a los responsables de las dos intervenciones de donde proceden las muestras, S. 
Feijoo y F.J. Heras, las facilidades dadas en la obtención de las mismas.   
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Fig. 1: Muestras recogidas en la cloaca SI.11-L.1 (Foto: J. Acero) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Muestras recogidas en la cloaca SI.11-L.2 (Foto: J. Acero) 
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Fig. 3: Muestras recogidas en la cloaca NE.5-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Muestras recogidas en la cloaca NE.5-L.2 (Foto: J. Acero) 
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II.  RELATÓRIO DE ANÁLISE PALEOPARASITOLÓGICA 

 

Luciana Sianto*,**  & Isabel Teixeira-Santos** 

 
*CIAS – Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de Ciências da Vida, 

Universidade de Coimbra. Apartado 3046, P- 3001 401 Coimbra, Portugal. 
 

** Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.     
Cep: 21041-210 RJ, Brasil. 

 

Apresentação 

 
Nove (9) amostras de sedimento foram recebidas no Laboratório de Paleoparasitologia da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. As 

amostras foram encaminhadas pelo pesquisador Jesús Acero Pérez, por intermédio da Dra Ana 

Luisa Santos da Universidade de Coimbra.  

As amostras foram analisadas objetivando-se identificação de formas parasitárias e vestígios 

alimentares que pudessem indicar o tipo de utilização das cloacas pelos grupos humanos que ali 

viviam. Segue descrição da metodologia aplicada e resultados obtidos nas análises. 

 

Métodos laboratoriais aplicados 

 
Por serem amostras de sedimento compostas em parte por material arenoso, optou-se por 

utilizar ácido clorídrico (HCl) a 10% para tentar recuperar ovos de parasitos. Entre 10 e 30 gramas 

de sedimento de cada amostra foi imerso em solução HCl a 10% por aproximadamente 30 minutos 

em copos becker, juntamente com esporos comerciais de Lycopodium sp Batch 124961. Durante 

esse período as amostras foram agitadas manualmente em intervalos de 10 minutos para 

homogeneizar o sedimento e os esporos adicionados. Após os 30 minutos as amostras foram 

agitadas manualmente conforme técnica da agitação (swirl technique) durante 30 segundos para 

suspender os restos orgânicos. O Becker foi colocado em repouso por mais 30 segundos e então o 

líquido em suspensão foi cuidadosamente vertido para outro Becker com objetivo de separar os 

restos orgânicos dos cristais de sílica presentes. Água destilada foi adicionada ao Becker original e 

novamente a amostra foi agitada e colocada em repouso por 30 segundos para verter o líquido 

sobrenadante. Este procedimento foi repetido mais uma vez. O total de líquido sobrenadante 

recuperado foi então centrifugado a 2000 rpm por um minuto. As amostras sedimentadas foram 

então lavadas três vezes com água destilada para retirar todo o ácido restante. Vinte lâminas de 

cada amostra foram montadas misturando uma gota de sedimento limpo e uma gota de glicerol. Os 

ovos de parasito encontrados foram fotografados com camara Lumenera acoplada a microscópio 
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Nikon E200 e medidos com o sofware ImagePro Express® em aumento 400x. Todos os ovos de 

parasitos, vestígios alimentares e esporos de Lycopodium encontrados nas lâminas foram contados 

para quantificação de ovos/vestígios por grama de sedimento utilizando-se a fórmula:      

Ct=(Mc/Lc X Lt)/Pa, onde Ct: Concentração total, Mc: Microfósseis contados, Lc: Lycopodiuns 

contados, Lt: Lycopodiuns adicionados e Pa: Peso amostra. 

 

Resultados  

 
Ovos de Ascaris lumbricoides (fig. 5) e Trichuris trichiura (fig. 6) foram encontrados além 

de uma larva de helminto (fig. 7). A. lumbricoides foi visualizado em oito amostras e T. trichiura 

em duas. As quantificações variaram entre 9,8 e 514,98 ovos por grama para A. lumbricoides e 

30,29 e 140,8 ovos por grama para T. trichiura. Foram recuperados amidos em quatro amostras. Os 

resultados obtidos estão organizados na tabela 1. 

 

 

Fig. 5: Ovo de Ascaris lumbricoides encontrado em sedimento de cloaca romana, Mérida  
(Foto: L. Sianto e I. Teixeira-Santos) 

 

 

Fig. 6: Ovo de Trichuris trichiura encontrado em sedimento de cloaca romana, Mérida  
(Foto: L. Sianto e I. Teixeira-Santos) 
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Fig. 7: Larva de helminto encontrado em sedimento de cloaca romana, Mérida  
(Foto: L. Sianto e I. Teixeira-Santos) 

 

Discussão inicial 

 
Tanto A. lumbricoides quanto T. trichiura são parasitos específicos de humanos e tem sido 

amplamente encontrados em material arqueológico europeu de vários períodos. A larva de 

helminto é possivelmente de A. lumbricoides já que foi encontrada em amostra que possuía ovos, 

aparentemente larvados, desse parasito.  

Apesar de terem sido encontrados em pequena quantidade, os vestígios alimentares 

identificados indicam contaminação do solo das cloacas por material atual, já que tanto S. 

tuberosum quanto Z. mays tem origem nas Américas e portanto não existiam na região no período 

em questão. A ausência de outros tipos de vestígios alimentares leva a crer que a utilização das 

cloacas era mais direcionada a dejetos humanos. Também não foram encontrados parasitos de 

animais, o que indica que dejetos de animais não eram despejados (ou eram em pequenas 

quantidades) no local.  

Interpretações sobre os resultados parasitológicos obtidos, considerando os indícios de 

contaminação fornecidos pelos vestígios alimentares, precisam ser aprofundados. 
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Tabela 1: Resultado paleoparasitológico e de vestígios alimentares das amostras de sedimento das cloacas romanas, Mérida, Espanha 

Número 
tombo 
Fiocruz 

Identificação 
cloaca Localização Referência original Helmintos identificados e 

quantidade (ovos por grama) 
Vestígios alimentares identificados e 

quantidade (número total) 

A 2204 SI.11-L.1 Rua Espronceda,  
nº 25 

Intervenção arqueológica nº 4008  
Unidade estratigráfica 18  

solo 
Ascaris lumbricoides (66,2) Amido de Solanum tuberosum L. (3) e Zea 

mays (1) 

 A 2205 SI.11-L.1 Rua Espronceda,  
nº 25 

Intervenção arqueológica nº 4008  
Unidade estratigráfica 18   

15 cm de profundidade desde o solo 
Ascaris lumbricoides (47,94) Amido de Yuca cozido (2) 

A 2206 SI.11-L.1  Rua Espronceda,  
nº 25 

Intervenção arqueológica nº 4008   
Unidade estratigráfica 18  

30 cm de profundidade desde o solo  
Ascaris lumbricoides (44,31) Nada identificado 

A 2207 SI.11-L.1 Rua Espronceda,  
nº 25 

Intervenção arqueológica nº 4008  
Unidade estratigráfica 18  

45 cm de profundidade desde o solo 
Ascaris lumbricoides (26,87) Amidos disformes não identificados (2) 

A 2208 SI.11-L.1 
Rua Espronceda,  

nº 25 

Intervenção arqueológica nº 4008  
Unidade estratigráfica 23  

60 cm de profundidade desde o solo 
Trichuris trichiura (140,8) Amido Solanum tuberosum L. (1) 

A 2209 SI.11-L.2 
Rua Espronceda,  

nº 25 
Intervenção arqueológica nº 4008  

Unidade estratigráfica 24 – relevo inferior  

Ascaris lumbricoides (288,36); 
Larva helminto provavelmente A. 

lumbricoides 
Nada identificado 

A 2210 SI.11-L.2 Rua Espronceda,  
nº 25 

Intervenção arqueológica nº 4008  
Unidade estratigráfica 22 

Ascaris lumbricoides (514,98); 
Trichuris trichiura (30,29) 

Nada identificado 

A 2211 NE.5-L.1 
Rua Almendralejo,  

nº 41 
Intervenção arqueológica nº 8102  

cloaca A Ascaris lumbricoides (441,03) Nada identificado 

A 2212 NE.5-L.2 Rua Almendralejo,  
nº 41 

Intervenção arqueológica nº 8102  
cloaca B 

Ascaris lumbricoides (9,8) Nada identificado 



 
648 

 



 
649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________APÉNDICE 

DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR         

CON MENCIÓN EUROPEA  

(PORTUGUÉS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
651 

I.  RESUMO  

 

À semelhança do que sucede atualmente nos povoamentos urbanos, também nas cidades da 

Antiguidade se impunha a necessidade de eliminar os resíduos produzidos pelos seus habitantes. 

Esta tese de doutoramento pretende determinar e analisar quais foram os mecanismos de 

eliminação de resíduos na cidade romana de Augusta Emerita, capital da antiga província da 

Lusitânia. O estudo está orientado para uma perspetiva eminentemente urbanística e topográfica, 

procurando relacionar as estratégias de gestão dos resíduos com a própria evolução da cidade e 

com as mudanças ocorridas no cenário urbano. Face a tais propósitos escolhemos estudar um 

período de tempo amplo, que abarca desde a fundação da colónia em tempos de Augusto até ao 

século VII d.C. Só assim é possível identificar quais foram as estratégias de eliminação 

inicialmente formuladas e como se processou a sua evolução em função das transformações 

políticas, socioeconómicas e ideológicas que afetaram a cidade nos séculos posteriores, até 

culminar no modelo urbano característico da Antiguidade Tardia.   

No momento em que encetámos esta investigação optámos por realizar uma análise global 

onde se inter-relacionam todos os aspetos vinculados à gestão dos resíduos urbanos, ainda que 

aglutinados em três grandes blocos de investigação: um respeitando os resíduos líquidos, outro os 

fisiológicos e o último os sólidos, cada um deles contendo uma problemática e forma de estudo 

específicas, mas cujas implicações urbanísticas, históricas e socioeconómicas devem entender-se de 

forma conjunta. Este enfoque afigura-se inovador, nunca antes realizado de forma monográfica 

sobre uma mesma cidade.  

O conteúdo deste trabalho está organizado em dois volumes. O corpo básico de informação 

figura no catálogo dos elementos e espaços relacionados com os mecanismos de gestão de resíduos 

empregues em Augusta Emerita durante o período estudado. Este abarca o segundo volume. Trata-

se de um catálogo ordenado por sectores urbanos, dentro dos quais se analisa individualmente cada 

um dos diferentes elementos registados, estes últimos organizados em função da sua vinculação à 

eliminação dos resíduos líquidos, fisiológicos e sólidos.  

Já o primeiro volume constitui um bloco de síntese estruturado em oito capítulos, 

subdivididos, por sua vez, em subcapítulos e seções. Após o capítulo introdutório, os dois seguintes 

visam enquadrar a temática de estudo dentro de um âmbito geral, tanto sob o ponto de vista 

historiográfico como a nível de fontes documentais primárias. Assim sendo, o capítulo 2 apresenta 

uma premente leitura crítica da bibliografia existente sobre a gestão dos resíduos, examinando, em 

primeiro lugar, a trajetória que esta temática teve na investigação arqueológica tanto internacional 

como espanhola, para seguidamente analisar em concreto o percurso da investigação emeritense. 

No capítulo sequente são revistas as principais fontes documentais, desde as textuais, 

fundamentalmente literárias e legislativas, às iconográficas, suscetíveis de proporcionar 
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informações úteis sobre os hábitos, meios e organização da eliminação dos resíduos em época 

antiga. 

No capítulo 4 são veiculados os fundamentos teóricos desta investigação, além de se 

apresentar, uma necessária síntese da terminologia associada a esta temática. Também aqui se 

descrevem os métodos utilizados não apenas na obtenção de dados, mas também na análise destes 

últimos em função dos objetivos propostos neste trabalho.  

O capítulo 5 contempla a contextualização do sítio sobre o qual incide a nossa investigação, 

designadamente, a cidade de Augusta Emerita, sobre a qual se efetua uma caracterização 

geográfica da sua localização bem como uma síntese da sua evolução histórica e urbanística 

centrada no período romano e tardo-antigo. 

A análise e discussão dos dados recolhidos sobre a gestão dos resíduos nesta cidade constitui 

a etapa seguinte deste trabalho onde se integram os três capítulos restantes, dedicados, 

respetivamente, a cada uma das categorias básicas de dejetos a eliminar: líquidos, fisiológicos e 

sólidos. Em relação à primeira, centramos a nossa atenção, desde logo, na rede pública de esgotos, 

elemento protagonista da canalização das águas sujas e sobrantes geradas no espaço urbano. Depois 

ocupamo-nos da evacuação da água nos espaços públicos, considerando aqui tanto as ruas como os 

grandes complexos monumentais de carácter lúdico, forense ou sagrado. Finalizamos com o exame 

deste mesmo assunto na esfera dos espaços privados, fundamentalmente de uso doméstico. 

O capítulo VII circunscreve-se especificamente ao estudo das latrinas, instalações com 

rasgos arquitetónicos e hidráulicos específicos, utilizadas para a evacuação dos dejetos fisiológicos. 

Estas são alvo de uma análise conjunta, diferenciando as de uso público das de âmbito privado. Em 

ambos os casos se expõem as informações principais relativas à localização exibida, desenho 

arquitetónico e funcionamento hidráulico. Procede-se, de igual modo, a uma revisão conjunta dos 

datos cronológicos obtidos sobre o abandono destas estruturas e respectivas mudanças de uso.  

Por último, no capítulo VIII é abordada a questão da eliminação dos resíduos sólidos através 

da evidência arqueológica facultada pelas lixeiras. A tónica está posta em três aspetos principais, 

designadamente, a localização das zonas de deposição no contexto urbano, os tipos específicos de 

contentores assim como a natureza e origem dos dejetos que formam as lixeiras. No final deste 

capítulo tecem-se algumas considerações sobre a relevância das lixeiras como fonte de 

aprovisionamento de materiais que passam a ser reutilizados ou reciclados.  

A análise efetuada ao longo deste trabalho culmina numa reflexão sobre os resultados 

alcançados, sendo, de igual modo, efetuados alguns comentários sobre as possibilidades futuras de 

estudo dentro desta línea de investigação, que se expõem nas páginas seguintes. 
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II.  CONCLUSÕES 

 

O estudo da gestão dos resíduos constitui o estudo da cidade em si mesma. Isto porque a 

abordagem desta problemática nos coloca em relação com a maioria dos aspetos que definem a 

ocupação urbana, desde a escolha do próprio local, à planificação e posterior evolução da estrutura 

urbanística, passando por temas concretos que estão relacionados com o espaço viário, a arquitetura 

pública, o habitat doméstico, as áreas funerárias, as instalações produtivas e o ciclo urbano da água, 

entre outros assuntos, todos eles, por sua vez, dependentes das condições socioeconómicas, 

políticas e culturais específicas vigentes.  

Chegados a um nível na evolução da ciência arqueológica onde prima a especialização 

temática –Arqueologia da arquitetura, da morte, da produção, entre outras– produzem-se trabalhos 

segmentários onde é analisada uma temática particular da cidade antiga. Contrariando esta 

tendência o estudo da gestão dos resíduos oferece-nos a possibilidade de inter-relação das 

diferentes facetas do ecossistema urbano, apostando num enfoque integrador como forma mais 

adequada de compreender o modelo de cidade vigente em cada fase histórica.  

É incontornável que os resíduos da mais diversa natureza se encontram presentes em todas as 

esferas da vida de uma comunidade urbana. Face a esta realidade os mecanismos destinados à 

eliminação destes materiais desempenham um papel fulcral na criação de condições adequadas de 

habitabilidade e salubridade, tanto na esfera pública como privada. Constata-se no entanto, que nos 

estudos dedicados ao mundo antigo, este assunto não tem recebido a merecida atenção atendendo à 

importância que detém. Antes pelo contrário. Tal como a revisão da bibliografia evidencia esta 

questão tem sido ignorada até há pouco tempo ou, no melhor dos casos, tratada como tópico 

secundário, subordinado a outros aspetos arquitetónicos ou urbanísticos sobre os quais a 

Arqueologia tradicionalmente centrou as suas atenções. Com frequência se esquece que o conteúdo 

monumental das cidades pretéritas é apenas uma parte do cenário urbano, porventura o mais 

espetacular e sem dúvida o que maior atração suscita na atualidade, conquanto não seja por si só 

representação suficiente da complexa realidade vivida diariamente nos núcleos cívicos do passado. 

As cidades, tanto no passado como atualmente, são também pessoas, casas, ruas e becos, trânsito, 

ateliers e mercados, lixo, ruídos, fumos, maus odores, enfermidades, mortes, etc. Através da análise 

da gestão dos resíduos acede-se a uma multiplicidade de informações respeitando não só os 

habitantes que os geraram e que com eles interatuaram, mas também as condições de vida dessas 

pessoas, dos seus padrões de produção ou de consumo bem como das suas atitudes face à 

quotidianidade do lixo, aportando assim uma dimensão social que deve constituir o objetivo 

derradeiro de toda a investigação de carácter histórico.  

Lamentavelmente verifica-se que os próprios coetâneos do período que analisamos nos 

legaram uma informação muito escassa e parcial sobre esta questão. Trata-se de um assunto que 
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por ser cotidiano, pese embora a sua inquestionável importância, não suscitou grandes 

considerações na literatura da época, conquanto se ateste, pelas normativas imperiais e municipais, 

um interesse da parte das autoridades públicas em assegurar a salubridade e o decoro das suas 

cidades. Felizmente, a informação extraída a partir dos restos arqueológicos colmata em grande 

medida a lacuna documental relativa a este assunto. Neste campo Mérida constitui um objeto de 

estudo privilegiado, tanto pela extensa trajetória de escavações e investigações de que foi alvo, 

como pela própria relevância histórica da cidade, particularmente durante el marco cronológico que 

tratamos.  

Atendendo aos objetivos formulados neste projeto de investigação, nos capítulos atrás 

descritos foram então identificados os mecanismos de gestão de resíduos que se desenvolveram em 

Augusta Emerita desde a sua fundação até ao período tardo-antigo, sendo analisados de forma 

específica consoante a natureza do dejeto a eliminar. Impõe-se agora apresentar uma síntese global, 

onde de forma conjunta e em perspetiva diacrónica se avalia o modo como a cidade lidou com esta 

problemática em função do planeamento urbano inicial e da sua evolução ao longo do período 

estabelecido. Para tal dividiu-se o marco temporal de referência em três etapas distintas que, muito 

embora detenham um carácter artificial, como é toda a subdivisão histórica, ajudam a compreender 

de maneira simplificada e comparativa as principais linhas de evolução aqui operadas.  

 

Mérida alto-imperial. Um sistema integral de gestão de resíduos 

 
Sabemos que a Colonia Augusta Emerita constituiu uma fundação ex novo, criada por ordem 

de Augusto como lugar de aposentadoria para os veteranos militares que tinham vencido nas 

guerras cantábricas. Esta foi estabelecida num território periférico, o sudoeste peninsular, onde, 

após a reorganização administrativa do Princeps, ficou integrada na nova província da Lusitânia, 

de onde Augusta Emerita passou a ser a capital. Como localização urbana foi escolhido um terreno 

dotado de colinas pouco elevadas emolduradas pelo curso de dois rios: o Guadiana e o seu afluente 

Albarregas. Tratava-se de um enclave de grande valor estratégico, dado que não apenas controlava 

as férteis várzeas da bacia média do Guadiana, como também se situava numa passagem vadeável 

que o convertia numa importante encruzilhada de caminhos naturais, muito frequentado no passado 

e rapidamente substituído por uma formidável ponte que constituía um verdadeiro entroncamento 

de comunicações no interior de Hispania.  

O lugar, apesar do clima quente e seco, muito extremo nos meses estivais, possuía condições 

favoráveis para a implantação humana. Entre elas podemos destacar a abundância de água, tanto no 

solar urbano como nas redondezas, a qualidade geotécnica do terreno, a disponibilidade de 

matérias-primas para construção bem como a própria presença das referidas colinas, idóneas para 

erigir o recinto amuralhado, construir os grandes edifícios de espetáculo e, sobretudo, possibilitar a 

distribuição hídrica e o desague nos dois rios limítrofes. A existência dos dois cursos fluviais é 
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igualmente um fator decisivo na eleição do lugar, não apenas por fornecerem água para os mais 

diversos usos ou gerarem depósitos aluviais propícios ao cultivo, mas, principalmente, por serem 

recetores diretos das águas sujas da cidade. É indubitável que o problema da eliminação dos 

resíduos líquidos foi um elemento considerado pelos planejadores aquando da escolha do terreno 

onde estabelecer a futura urbe.   

Uma vez delimitado o pomerium da cidade e definido o parcelamento do espaço interior far-

se-ia a construção da muralha e das infraestruturas viárias e de saneamento. Como era habitual nas 

fundações coloniais romanas concebidas ex novo e sem grandes condicionantes topográficas, 

optou-se por uma estrutura urbana de traçado hipodâmico, neste caso com os cardines paralelos ao 

Guadiana e os decumani perpendiculares a estes últimos. O projeto inicial contemplou a construção 

de ruas espaçosas, pavimentadas com lajes pétreas maciças e munidas de pórticos laterais e de 

esgoto central. Não obstante, a execução da obra, dada a sua magnitude, prolongou-se durante 

algum tempo, até completar toda a superfície urbana. Os dados cronológicos indicam que os troços 

viários mais centrais já se encontrariam plenamente configurados durante o principado de Augusto, 

ao passo que, nalgumas zonas periféricas a sua construção não se terá concretizado até meados do 

século I d.C., tendo permanecido inclusive alguns troços sem rede de esgotos.  

Ao longo deste processo não parece que se tenham produzido grandes modificações em 

relação ao projeto urbanístico fundacional, excetuando as relacionadas com a remodelação das 

áreas monumentais inicialmente planificadas ou a criação de outras novas, cuja materialização 

afetou as infraestruturas viárias e de saneamento circundantes. Assim, em época de Tibério erigiu-

se em pleno centro da cidade o conjunto provincial de culto imperial, construção que implicou a 

amortização de quatro quarteirões de casas e de dois segmentos viários preexistentes, um dos quais 

o próprio cardo maximus. Desconhecemos, porém, até que ponto esta obra afetou o funcionamento 

das cloacas correspondentes, que podem ter continuado a funcionar não obstante a mudança radical 

do espaço. Posteriormente, no período flaviano, tem lugar a grande transformação do complexo 

forense colonial, cuja configuração desde a sua origem replicava um desenho ambicioso que 

contemplava a existência de um forum propiamente dito e de outros dois recintos monumentais 

anexados no lado oeste. O projeto de renovação supôs, por um lado, a reconstrução da praça 

forense, incorporando pelo menos dois esgotos responsáveis por evacuar as águas residuais do 

recinto até à rede geral de esgotos, e por outro, a construção de um novo espaço público adjacente 

de grande superfície, desencadeando então a anulação de mais duas insulae urbanas e das vias que 

as delimitavam, assim como a redução da largura das ruas que serviam de limite ao nascente 

conjunto, o que obrigou inclusive à alteração do traçado de alguns esgotos. É de crer que nesta 

época também se tenha dado uma importante transformação no ângulo sudoeste da cidade, 

momento em que o teatro e o anfiteatro, inicialmente concebidos, ao que tudo indica, fora do 

recinto amuralhado, passaram a estar integrados dentro do espaço intramuros e adquiriram a sua 
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fisionomia definitiva. A eliminação dos dejetos destes dois edifícios exigiu uma rede própria de 

coletores que também se encontrava ligada ao sistema urbano de saneamento.  

Por outro lado, o desenvolvimento e dinamismo da cidade cedo suscitaram a expansão da 

ocupação urbana para o exterior do perímetro amuralhado. A articulação dos novos bairros espelha 

um crescimento espontâneo, menos ordenado que no núcleo fundacional, mas cuja consolidação e 

generalização, ao longo dos séculos I-II d.C., exigiu, de igual modo, a instalação de infraestruturas 

públicas elementares, tanto viárias como de abastecimento e saneamento. Logo, o desenho e a 

construção das cloacae extramuros devem ser interpretados como uma resposta às necessidades 

provocadas pelo processo de expansão urbana fora dos limites iniciais. Assim o atestam as 

evidências estratigráficas que possuímos para vários esgotos que demonstram terem sido 

introduzidos posteriormente à construção das próprias vias ou de outras estruturas preexistentes.  

Importa salientar que a linha de muralha foi concebida pela divisória entre os dois rios que 

circundam a cidade. Assim, dentro do recinto urbano a recolha natural das águas dá-se em direção 

ao Guadiana, enquanto na maior parte do terreno exterior, e concretamente em todo o flanco 

setentrional e oriental, esta é dirigida para o Albarregas. Este facto é importante, pois a própria 

topografia do local escolhido revela que no núcleo primitivo os planejadores romanos conceberam 

a evacuação das águas exclusivamente para o rio principal, e só depois, ao ter que introduzir novos 

esgotos para os suburbia, passaram a utilizar igualmente o Albarregas como meio recetor.  

A nível arqueológico a configuração da rede de esgotos intramuros é a que se conhece 

melhor. Como já referimos, por norma os esgotos dispõem-se sob as ruas, seguindo o seu eixo, 

salvo em casos particulares onde não existe correspondência com a rede viária, como sucede, por 

exemplo, com os coletores dalguns dos edifícios públicos de carácter monumental. Em linhas 

gerais verifica-se que os esgotos dos cardines dirigem a água para os decumani e estes, por sua vez, 

a vertem no Guadiana. Esta descrição que pode parecer tão simples oculta na realidade um 

complexo cálculo de declives adaptado à orografia do terreno. As linhas de desaguamento paralelas 

ao rio estão formadas por segmentos de condutas cuja inclinação pode dirigir-se para sul ou norte, 

dependendo do relevo, de modo a que se conectem com o esgoto do decumanus mais conveniente. 

Em contrapartida, as que se dirigem para o rio possuem uma inclinação unidirecional, na descida 

contínua para o ponto de descarga, ainda que tal não ocorra em todos os casos. De facto, um dado 

relevante assinalado nesta investigação diz respeito à constatação de que o esgoto D-16 no tramo 

médio do seu percurso não apresenta inclinação em direção ao Guadiana, mas no sentido oposto. 

Isto deve-se à presença do Cerro de Santo Albino no flanco meridional da cidade, elemento que 

condiciona o perfil longitudinal da mencionada conduta, obrigando-a a canalizar a água para outro 

esgoto perpendicular que estivesse conectado a um decumanus de traçado mais favorável. É muito 

provável que mudanças de declive similares também se tenham dado em algum ou em vários 

esgotos dos decumanos situados no norte do recinto urbano, área que se encontra condicionada 

topograficamente pela presença destacada do Cerro do Calvário. A articulação da rede de 



 
657 

saneamento afigura-se, então, mais complexa do que se tinha suposto até à data. Serão necessários 

novos achados para que se possa determinar a direção e percentagem de declive de cada segmento 

de esgoto e deste modo elaborar um mapa de declives que presentemente só podemos deduzir a 

partir da observação da topografia superficial da implantação urbana.  

Um dos aspetos que pior se conhece relativamente à rede de saneamento emeritense é o 

modo como se materializa a cabeceira das condutas, pois o acaso quis que não se tenha 

documentado nenhum fragmento de canalização próximo do seu ponto de origem. O mais 

imediato, correspondendo ao extremo setentrional do cardo C-3, oferece, no entanto, um dado 

significativo sobre o possível funcionamento das linhas de esgoto no seu começo. À conduta em 

questão, descoberta a cerca de vinte metros do limite teórico da muralha, antepõe-se-lhe um canal 

mais estreito que, segundo presumimos, poderia transferir a água sobrante da rede de 

abastecimento, assegurando assim um fluxo essencial à limpeza da rede de esgoto desde a sua 

cabeceira, tal como o revelam as fontes clássicas e os achados documentados noutras cidades atrás 

referidas.  

Mais cógnita é a descarga da rede de saneamento no Guadiana, uma vez que se sabe da 

existência das bocas de saída de seis esgotos, das quais atualmente são localizáveis cinco, inseridas 

no dique levantado na margem do rio. Esta sólida construção, erigida águas acima da ponte romana 

para fazer frente às grandes cheias, ainda hoje ostenta um estado excecional de conservação, que a 

converte numa obra sem paralelos dentro do seu género. Antes desta já aqui existia outro parapeito, 

da mesma altura mas de menor longitude, que presumivelmente funcionou como muro de 

acompanhamento no estribo da ponte. Na sua base existia uma boca de saída primordial para a 

conduta que descarregava em contiguidade ao viaduto, isto é, ao correspondente decumanus 

maximus. Num momento posterior, não precisado em termos cronológicos, foi erguido o dique 

romano atual, anteposto à parede precedente. A sua construção obrigou a adiantar a boquilha do 

referido esgoto e a construir outras no novo paramento para as restantes condutas que se cruzavam 

com ele. Todas estas aberturas possuem a particularidade de apresentar uma seção hidráulica mais 

reduzida que a das suas respetivas condutas, sem dúvida por se adaptar ao aparelho em opus 

quadratum que caracteriza o próprio muro de contenção. Para além disso, cada oríficio ficou 

protegido em dado momento por uma grade metálica de que só restam os encaixes nos silhares. 

Outro aspeto interessante prende-se com posicionamento destas bocas, pois enquanto as três mais 

próximas à ponte ficam alinhadas –ainda que com ligeiro desajuste– com o viário intramuros, as 

duas saídas seguintes encontram-se desviadas de forma ostensível em relação às suas ruas 

correspondentes. Este desalinhamento não deve ser visto com estranheza se atendermos ao facto 

de, no seu prolongamento em direção ao rio e uma vez ultrapassada a linha de muralha, o percurso 

das cloacae já não ter porque estar restringido aos rígidos esquemas que a trama intramuros impõe, 

podendo adquirir, como pensamos, um traçado curvilíneo para reduzir a velocidade das águas 

residuais no troço final –e mais caudaloso– do seu percurso.  
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É importante salientar que as bocas abertas no dique descarregam num braço secundário do 

rio, o Guadianilla, ficando o leito principal a certa distância da fachada urbana. Este ramal pode ter 

sido originalmente um dos numerosos braços anastomosados que apresenta o Guadiana ao 

atravessar as várzeas da sua bacia média, ainda que as suas características revelem uma intervenção 

humana para consolidar o leito e assegurar um abastecimento permanente desde o curso central. É 

possível que esta atuação tivesse sido realizada já em época romana, dado que, como indicámos 

anteriormente, desta forma se garantia a presença de uma corrente de água próxima à cidade, 

elemento indispensável para movimentar a vertedura da rede de esgoto.  

Na construção dos esgotos emeritenses existe a preocupação em dotá-los da maior solidez e 

estabilidade possíveis, para que se convertam em obras duradouras e aptas a suportar as elevadas 

pressões que o tráfego na superfície ocasiona. Daí que se procure que fiquem inseridos no substrato 

geológico, no qual se abre uma valeta onde se alicerçam firmemente as sólidas paredes que 

moldam a conduta, construídas geralmente em opus incertum, com pedra local unida com 

argamassa. Com semelhantes materiais se constrói a coberta, em forma de abóbada de canhão, com 

frequência de seção rebaixada, e habitualmente reforçada no trasdós com abundante argamassa de 

cal. Quanto ao solo respeita a própria rocha natural talhada e só excecionalmente se cobre com 

algum tipo de argamassa. Existem, contudo, determinados troços que se desviam da pauta habitual 

descrita, quer por questões particulares do seu traçado, quer por apresentar características 

construtivas peculiares, como sucede nos dois esgotos que partem respetivamente do interior do 

anfiteatro e do teatro, diferenciados dos restantes pelo emprego do tijolo, restringido, no primeiro 

caso, à abóbada ou estendendo-se a toda a estrutura no segundo. 

Os troços documentados mostram, de igual modo, uma regularidade no tamanho das 

condutas, particularmente na sua seção interna, ainda que, com variações lógicas, que podemos 

encontrar inclusive dentro de uma mesma linha de esgoto. O que se afigura, no entanto, evidente é 

a tendência para dotar de tamanho ligeiramente superior os coletores existentes sob os decumani, 

um facto lógico se considerarmos que são estes que vertem no Guadiana. De qualquer forma, as 

diferenças a respeito dos cardines não chegam a ser significativas. Assim, enquanto nos esgotos 

dos decumanos as dimensões médias documentadas são de 76,6 cm de largura e 1,31 m de altura, 

nos perpendiculares residem nos 69,2 cm por 1,18 m. Com tais medidas é possível dispor de um 

espaço suficientemente folgado para permitir o aceso dos operários durante a construção e posterior 

reparação ou limpeza das condutas, assim como se satisfazem plenamente as exigências de 

evacuação que a cidade requer. Soamente num único caso pudemos constatar de modo fidedigno a 

existência de um troço de coletor que supera os padrões de medida habituais. Contrariamente ao 

espectável, está situado num cardo, concretamente no que flanqueia o teatro pelo seu lado 

ocidental. Esta conduta desce pela colina do teatro com um tamanho máximo registado que alcança 

os 78 cm de largura e os 2,22 m de altura, ainda que a sua seção se vá reduzindo conforme avança 

para a parte mais baixa da zona, onde possui medidas mais comuns, com dimensões mínimas de 64 
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cm de largura e 1,46 m de altura. Se atendermos a algumas notícias antigas também terão existido 

outros segmentos de esgoto de maiores dimensões, em especial no que respeita à profundidade 

alcançada, muito provavelmente fruto de necessidades impostas pela evacuação ou, sobretudo, por 

exigências de cota. Em qualquer caso, o mais certo é que, como o ilustra o referido troço, sejam 

segmentos parciais que não afetam o traçado íntegro de um esgoto. Com base no conhecimento 

arqueológico atual não podemos falar decididamente numa hierarquização de coletores em termos 

de tamanho, mas mais de uma rede unitária de funcionamento solidário.  

Por outro lado, a operaratividade em boas condições do sistema de rede de esgoto exigia a 

presença de bocas de registro, indispensáveis para permitir o aceso ao interior das condutas quando 

fossem objeto de limpeza e reparação. Documentámos quinze elementos com esta função, entre os 

quais se podem distinguir dois tipos básicos: poços, isto é, estruturas verticais de tijolo ou 

alvenaria, com uma profundidade variável, e aberturas simples efetuadas na abóbada. Em ambos os 

casos o espaço é coberto com blocos grandes bloques de pedra que funcionam como tampa. Estes 

registros localizam-se nos pontos de contacto de esgotos por constituírem os lugares mais 

vulneráveis do sistema e com maior propensão à sedimentação. Os indícios construtivos indicam 

que as intersecções de esgotos, com as suas respetivas bocas de registro, seriam os primeiros 

elementos a ser construídos no processo de instalação da rede de esgoto. Em seguida completava-se 

a obra de cada segmento de esgoto, unindo os pontos de confluência previamente executados. 

Nestes troços intermédios também se dispunham bocas de registro, distribuídas ao longo das 

condutas para permitir o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção nas melhores condições 

possíveis, facilitando o movimento de operários e ferramentas e permitindo a ventilação e 

iluminação.  

Ao serviço público de saneamento cabia receber as águas residuais geradas na cidade. A 

evacuação das águas pluviais via-se favorecida pelo perfil ondulado que as ruas apresentavam, 

conduzindo o escoamento para as margens, onde este era recolhido através de embornais de onde 

partiam canais subterrâneos que transportavam o líquido para os esgotos centrais. Alguns dos 

embornais, colocados junto aos suportes dos pórticos laterais das vias, muito provavelmente 

também recebiam a água canalizada dos telhados através de calhas e de caleiras instaladas para o 

efeito.     

Dos edifícios limítrofes às vias públicas partiam de igual modo, canais subterrâneos de 

diferentes materiais e tamanhos. A informação arqueológica consultada não permite estabelecer 

uma classificação crono-tipológica destes elementos que, a nível construtivo, apresentam grande 

variabilidade, inclusive dentro de uma mesma estrutura de desague. Acresce-lhe o estado de 

conservação fragmentário que estes canais costumam apresentar. Este facto, associado ao 

conhecimento usualmente parcial dos imóveis a que estão associam impossibilita, na maioria das 

vezes, a determinação da origem e/ou destino destas estruturas e, em definitivo, aferir o seu 

percurso e função. O que sabemos, pelos restos documentados nas domus que se conhecem melhor, 
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é a existência de canais responsáveis pela coleta das águas sobrantes dos peristilos ou átrios e de 

outros espaços dentro das casas, como os banhos e as latrinas, os quais requerem, igualmente, 

estruturas de desague. Por norma procura-se a confluência entre canalizações, de modo a unificar a 

saída das águas residuais domésticas.  

Já os grandes conjuntos monumentais requerem sistemas mais complexos de eliminação, 

adaptados às necessidades próprias de cada edifício. O caso particular do conjunto formado pelo 

teatro e o anfiteatro permitiu inclusive, no decurso da presente investigação, obter novos dados 

sobre as suas infraestruturas hidráulicas, analisadas com detalhe no subcapítulo correspondente. 

Em ambos os edifícios se observa uma notória preocupação em manter livres de água as zonas de 

circulação suscetíveis de ficar encharcadas. No entanto, não se terá considerado necessário instalar 

um sistema de drenagem que canalizasse de forma subterrânea a água pluvial recebida nos 

respetivos sectores da arquibancada. Na realidade, o escoamento circulava pela superfície até 

alcançar a parte mais baixa –a orchestra no caso do teatro e a fossa arenaria no anfiteatro–, de 

onde era evacuada através dos respectivos coletores que a encaminhavam até ao sistema geral da 

rede de esgoto.  

Os materiais de ambas as condutas diferenciam-se da restante rede pública de saneamento, 

como salientámos, pelo emprego do tijolo, o que nos leva a supor que pertenceriam a um mesmo 

projeto. Ligadas a estas mesmas condutas constrói-se, além disso, uma rede de esgotos que 

completa o desague em torno a este conjunto monumental e de cujo percurso e morfologia 

pudémos obter informações de grande interesse. Particularmente relevante foi a identificação na 

versura ocidental de uma conduta que em termos construtivos é posterior ao esgoto do teatro e que 

servia para ligar este último com o coletor existente sob o cardo mais próximo ao edifício. Até à 

data, este esgoto da versura, construído numa fase de remodelação do sistema de desague, é o 

único que sabemos estar conectado ao serviço de saneamento geral. Fica por provar se, como 

parece, no projeto original o esgoto procedente do interior do teatro estaria ligado ao do anfiteatro, 

e se este último que se conectaria então com a rede urbana.  

Menor complexidade exigiu o sistema de desague do circo, o terceiro dos grandes edifícios 

de espetáculo, construído numa zona de talvegue próxima ao Albarregas. A infraestrutura 

hidráulica de maior relevância corresponde à conduta que cruza perpendicularmente a arena junto 

ao extremo ocidental da spina. Partilhamos a opinião de que, mais do que um coletor geral do 

edifício ou um canal de drenagem da pista, este seria sim uma canalização artificial do talvegue que 

teria ficado interrompido pela construção do próprio edifício. Outros elementos de interesse estão 

relacionados com o desague dos dois euripi ou tanques que integram a spina, uma estrutura 

monumental que, ainda que reformada na época constantiniana, pôde existir, segundo cremos, pelo 

menos desde finais do siglo II d.C. No extremo de cada euripus um sumidouro conectado a um 

canal permitia a sua drenagem. O canal do lado oriental estendia-se pelo espaço da pista no sentido 

noroeste até à arquibancada, muito embora se desconheça o seu destino final. O do extremo 
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ocidental, por seu lado, aproveitou como ponto de evacuação a conduta próxima atrás referida que 

atravessa a arena. Em síntese, todo o sistema de escoamento do circo está orientado a favor do 

declive em direção ao Albarregas. Por ora o desconhecimento de infraestruturas localizadas no 

exterior do edifício impede que se saiba o que sucedia à água depois de ser conduzida para fora do 

mesmo. 

Planificação diferente impunha a evacuação da água nos grandes recintos públicos de 

carácter político-administrativo e cultural, definidos arquitetonicamente por serem espaços 

constituídos, em termos gerais, por um pórtico de planta retangular que encerra uma ampla área 

interior a céu aberto. Apesar dos avanços nos conhecimentos relativos à inserção urbanística e 

configuração, tanto do complexo provincial de culto imperial como dos recintos que compõem o 

conjunto forense colonial, por agora só se conhece uma porção mínima do que terá sido o seu 

sistema de desague. Umas das principais infraestruturas documentadas, presentes tanto no primeiro 

dos edifícios mencionados como no recinto sacro da plataforma oriental do foro –e também no 

peristilo do teatro–, diz respeito aos grandes canais sem coberta, que estão colocados no limite 

entre o corpo de colunas e o espaço aberto central. A sua função é dupla, pois não apenas recolhem 

a água do telhado do pórtico, como também, e sobretudo, cumprem uma evidente função 

decorativa, dentro de um marco arquitetónico da maior significação. Ao contrário destes, o canal 

perimetral documentado na grande praça do foro não dispunha do referido cariz ornamental, uma 

vez que se dispunha oculto sob os degraus de acesso ao interior do pórtico. A sua função seria 

exclusivamente utilitária, assegurando a drenagem desta área monumental. Ao apresentar-se 

coberto é de crer, neste caso, que existissem sumidouros colocados intervaladamente sobre a 

referida estrutura, captando a água de escoamento e a canalizada através de caleiras procedentes 

dos telhados. As outras duas condutas documentadas parcialmente no angulo sudoeste da praça 

forense, ambas de grandes proporções e fecho superior abobadado, parecem atuar como coletores 

gerais deste espaço, sendo o seu ponto de vertedura provável o esgoto do cardo maximus.  

Na cabeceira do foro o conhecimento da gestão hídrica afigura-se ainda mais limitado, 

apesar da presença dos dois grandes estanques flanqueando o templo, associados sem dúvida ao 

uso ritual da água neste espaço sagrado, mas em cujo ambiente apenas se identificaram 

infraestruturas originarias, ligadas tanto a seu abastecimento como ao seu desague. Já no outro 

tanque de características similares localizado a oeste do foro, na área monumental identificada sob 

o Centro Cultural Alcazaba, foi documentada uma boa parte da conduta que lhe servia de desague, 

fabricada em tijolo e de traçado retilíneo que se procura ligar ao esgoto do decumanus mais 

próximo. O que não se identificou neste recinto foi um canal perimetral entre o espaço central 

aberto e as galerias que o rodeiam, ainda que tal facto se possa dever mais a um problema de 

conservação de restos, uma vez que a presença de, pelo menos, um sumidouro, colocado mesmo 

em frente da nave meridional –e conectado ao canal procedente do tanque–, leva a pensar num 

sistema de canalização das águas pluviais à superfície.  
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Em suma, apesar do conhecimento muito fragmentário do que foi o ciclo hídrico das praças 

públicas porticadas, a sua estrutura reflete uma preocupação evidente em drenar a água pluvial 

recolhida tanto das cobertas das naves perimetrais como da superfície a céu aberto destes recintos. 

Zelo que também se terá estendido aos telhados dos próprios edifícios de culto que presidiam 

alguns destes espaços, como o ilustra a caleira no angulo conservado entre o pronaos e a cella do 

templo da rua Holguín. Tais infraestruturas estariam ligadas às destinadas à evacuação da água 

sobrante dos tanques, cisternas e fontes que eram parte fundamental do equipamento das referidas 

áreas monumentais. Por fim, o conjunto das águas residuais seria canalizado através de uma rede 

de condutas de diversa morfologia e capacidade, encarregues de os enlaçar com os esgotos 

existentes nas ruas circundantes.  

Para a rede geral de esgoto também se encaminhava o conteúdo das latrinas. As cidades 

romanas caracterizam-se pela generalização, tanto nos espaços públicos como privados, deste tipo 

de instalação concebida especificamente para recolher os dejetos humanos. Por razões de 

visibilidade arqueológica costumam conhecer-se melhor as grandes latrinas coletivas de uso 

público. A sua proliferação e desenvolvimento durante o Alto Império revela um interesse claro por 

parte das autoridades e evergetas locais em resolver um problema de higiene urbana da máxima 

importância. De facto, este tipo de ambiente costuma estar situado ao redor das ruas ou dos 

edifícios mais concorridos. Augusta Emerita representa, a este respeito um exemplo paradigmático 

ao apresentar três latrinas dispostas junto ao conjunto monumental formado pelo teatro e o 

anfiteatro e a possível palaestra anexa a este último. Curiosamente as relações estratigráficas 

mostram que todas elas foram adicionadas posteriormente à construção do ambiente arquitetónico 

imediato a que estão vinculadas, demonstrando então que a sua introdução terá dado resposta à 

necessidade crescente de dotar de tais instalações um conjunto edilício caracterizado por albergar 

grandes aglomerações de personas.  

As foricae da capital lusitana veem-se definidas pelos seus desenhos simples e funcionais. 

Presentemente a de maior monumentalidade respeita a acondicionada nas traseiras da porticus post 

scaenam do teatro. Esta, além da sua ampla superfície, superior aos 100 m2, é realçada 

arquitetonicamente por uma colunata interior cuja presença sugere que, ainda que pudesse obedecer 

a questões de estática, sem dúvida contribuía para dotar o ambiente de um porte distintivo. 

Acresce-lhe o facto de, numa segunda fase, os solos originais de opus signinum, de uso 

generalizado nas latrinas emeritenses, terem sido substituídos por outros de mármore, em 

concordância com o material igualmente utilizado no assento e no canal dianteiro.  

O funcionamento das latrinas de uso coletivo, particularmente as de maior tamanho, requeria 

um fornecimento considerável de água para o arrasto dos excrementos e para a limpeza pessoal. 

Infelizmente, o registro arqueológico das foricae emeritenses é muito parco no que se refere ao 

abastecimento hídrico e à circulação do líquido no interior destes espaços. O elemento que melhor 

se conserva é quase sempre o canal dos dejetos, coberto originalmente por um assento de madeira 
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ou de pedra de que também não se costumam encontrar vestígios. A conduta tende a ser uma 

estrutura larga e profunda, com revestimento de opus signinum. Desta parte sempre um canal que 

dirige as matérias excrementícias até ao esgoto mais próximo. O interesse em obter uma conexão 

rápida e eficaz com o serviço público da rede de esgoto constitui sem dúvida outro dos fatores 

determinantes que, a nosso ver, justifica a localização de todas as foricae emeritenses nas 

imediações da via pública.   

Através das fontes e dos próprios vestígios materiais não será difícil imaginar o ambiente no 

interior destes edifícios, convertido em verdadeiro espaço de socialização e, portanto, muito 

distante da conceção intimista de higiene que temos hoje. Também as condições de salubridade 

seriam distintas dos nossos padrões de limpeza atuais. Salas comunitárias, frequentemente mal 

ventiladas, sem lavagem desinfetante, com possíveis deficiências no abastecimento hídrico e, 

sobretudo –se admitimos a opinião generalizada–, com uso partilhado das escovinhas utilizadas no 

asseio pessoal, certamente tornariam estes lugares pouco recomendáveis segundo perspetivas 

atuais. No entanto, é inquestionável que a difusão deste tipo de instalação de uso público e coletivo 

nas cidades romanas se revelou uma medida eficiente relativamente ao problema que representava 

a produção massiva de resíduos fisiológicos, oferecendo as melhores condições disponíveis para a 

época.   

No que se refere às latrinas de uso privado, urge referir que não se identificou nenhuma 

estrutura deste tipo que claramente se vincule ao período alto-imperial. O conhecimento 

fragmentário das domus emeritenses, particularmente nas suas fases iniciais de desenvolvimento, 

afigura-se um entrave chave que contribui para este vazio no registro arqueológico. Não obstante, 

pode admitir-se sem margens para dúvidas que as latrinas de âmbito doméstico foram um 

equipamento habitual, como o demonstram os numerosos exemplos conhecidos nas casas de 

Pompeia, Herculano e em outras cidades desta mesma época.  

A proliferação de latrinas e a implantação de uma rede de esgoto bem articulada refletem 

uma tomada de consciência em relação à salubridade urbana que também diz respeito à eliminação 

dos resíduos sólidos. Não é casual que na Mérida alto-imperial as lixeiras se localizem no exterior 

da cerca urbana, seguindo a pauta geral conhecida para a maior parte das cidades da época. Esta 

circunstância deve ser explicada como consequência de um regulamento público que dirige a 

deposição dos resíduos para determinados lugares fora do núcleo habitado. Contudo, a distribuição 

dos pontos de vertedura revela uma preferência em localizá-los perto da cerca urbana, sintoma de 

uma prática de deposição onde vigora o princípio básico de economia de esforços, particularmente 

no contexto de uma sociedade não mecanizada como a que nos ocupa.   

No espaço extramuros as lixeiras partilham espaço com outras atividades nocivas ou 

contaminantes que se procuram manter distanciadas do centro urbano, principalmente as 

relacionadas com o mundo funerário e com a produção industrial. Assim sendo, os enterramentos 

continuam a ser proibidos, por lei, dentro dos limites do pomerium das cidades romanas. Como 
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vimos, excetuando motivações religiosas, é viável admitir que na origem deste preceito se 

encontrem diversas razões de ordem prática relacionadas com a saúde pública. Em Augusta 

Emerita esta norma é acatada durante todo o período romano, o que remete as áreas funerárias para 

o entorno dos caminhos que balizam a periferia da cidade. Semelhante destino têm as instalações 

de carácter artesanal-industrial, ou pelo menos as de maior importância, uma vez que, em geral, 

estão circunscritas ao espaço periurbano emeritense. Neste aspeto o exemplo das figlinae é 

revelador. De mais de uma trintena de fornos operativos na cidade durante o siglo I d.C. uma 

substancial maioria está concentrada fora do perímetro urbano, salvo cinco fornos intramuros que, 

todavia, parecem formar parte de oficinas de tamanho reduzido que ocupam zonas periféricas da 

cidade muito próximas à muralha. Com estes últimos cabe relacionar os três lotes de lucernas 

recolhidos respetivamente por Barrantes (1877), Sáenz de Buruaga (1960) e Rodríguez Martín 

(1994-95; 1996b) os quais, à falta de um contexto arqueológico claro, se poderiam interpretar como 

parte de “testares” formados próximo aos fornos. A confirmar-se esta suposição constituiriam então 

uma exceção à pauta generalizada de localização das lixeiras alto-imperiais de Mérida.     

Fora da muralha várias lixeiras documentadas correspondem precisamente a este género de 

depósitos, constituídos pelos dejetos de produção cerâmica e pelos entulhos obtidos durante a 

limpeza e reparação dos fornos. Como pontos de deposição costumam ser aproveitados cortes no 

terreno de diferentes características, nomeadamente, buracos de barreiros após a extração da argila 

ou outros rebaixes antrópicos de função original indeterminada. Por vezes os próprios fornos, assim 

como outros elementos associados à produção –fundamentalmente os poços–, podem acabar 

amortizados por “testares” e outros aportes uma vez finalizado o seu período de atividade.  

Além destas lixeiras especializadas, onde os dejetos de produção são exclusivos, ou pelo 

menos predominantes, existe uma maioria de lixeiras mistas em cuja composição figuram resíduos 

urbanos da mais variada natureza. Na sua composição, não obstante, costumam predominar os 

contextos formados por materiais construtivos, reflexo de uma dinâmica edilícia muito ativa nos 

dois primeiros séculos de desenvolvimento da cidade. Com eles coexistem ou alternam os resíduos 

originados pelo consumo doméstico e, em menores quantidades, os dejetos de produção de outras 

atividades artesanais-industriais que seguem os mesmos circuitos de evacuação que o resto de 

resíduos urbanos. Estas lixeiras de conteúdo diversificado podem desenvolver-se tanto em áreas 

abertas como em rebaixes preexistentes que minimizam o seu impacto no entorno. Um destes 

últimos corresponderia ao que se identificou como um possível fosso defensivo perimetral. A 

presença deste elemento cedo se deve ter tornado desnecessária, ou inclusive incómoda, se 

atendermos ao processo precoce de crescimento que a cidade experimenta fora do perímetro 

amuralhado. O fosso passou então a ser utilizado como lixeira, até ser colmatado, dando lugar à 

construção posterior de estruturas domésticas que procuravam novos terrenos de uso residencial 

próximos ao núcleo urbano.  
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No sector nordeste as potentes lixeiras de carácter público aproveitaram a existência de 

socavões de grande tamanho que teriam sido explorados inicialmente como canteira para 

abastecimento de material de construção. O facto mais relevante em relação à amortização destas 

subestruturas é que se utilizaram simultaneamente como lugar de lixeira e de enterramento, 

certamente como consequência da sua localização numa zona com uma ocupação funerária muito 

intensa. Na realidade uma delas, a de maiores dimensiones, representa uma evidência mortuária 

singular, dado que foi utilizada como fossa comum ou puticulum, sendo o destino final dos corpos 

de várias dezenas de indivíduos que estariam em situação de marginalização económica ou social 

dentro da população emeritense da segunda metade do século I d.C. O lugar de deposição escolhido 

–uma lixeira– e o tratamento ritual tão precário que receberam os corpos, alguns inclusive com 

evidências de ter sido atirados sem o menor cuidado, revela que em certos casos os cadáveres 

humanos podiam ser eliminados como mais um dejeto orgânico. Contudo, a presença de um lugar 

específico habilitado para este fim, fora da cidade, demonstra a existência de mecanismos de 

“gestão da morte” que há que relacionar com uma inquestionável preocupação de saúde pública.  

Em paralelo com as lixeiras localizadas num rebaixe antrópico, de maior ou menor tamanho, 

encontramos também neste período grandes lixeiras públicas em área aberta, dispostas diretamente 

sobre a superfície do terreno. Estas últimas, pelas suas possibilidades de crescimento sem 

constrições espaciais, ocasionam as maiores alterações na topografia original. Por vezes o 

desenvolvimento exorbitante dos depósitos dava azo inclusive à amortização de estruturas situadas 

no ambiente próximo. Foi o que sucedeu nas duas lixeiras principais conhecidas na cidade durante 

o Alto Império, que se situam respetivamente junto ao flanco norte e sul da muralha. Em ambos os 

sectores o crescimento imoderado dos depósitos estratigráficos implicou a amortização de áreas 

funerárias muito próximas ao perímetro urbano, onde se encontravam sepulturas tão monumentais 

como os dois mausoléus documentados no solar nº 41 da rua Almendralejo, na zona norte, e os 

chamados “Columbários”, no sector sul. Em poucas décadas desde a segunda metade do século I 

d.C. as descargas continuadas de materiais acabaram por ocultar da paisagem estes conjuntos 

funerários. Sem entrar em conjeturas sobre as possíveis causas que justificam esta anulação, sobre 

as quais já nos debruçámos, parece claro que tais mudanças no uso do solo refletem a necessidade 

em obter áreas de vertedura próximas ao núcleo urbano, numa época de grande dinamismo 

construtivo e económico onde se geraria uma quantidade de resíduos urbanos particularmente 

abundante. É de supor que este novo aproveitamento do espaço fosse promovido, ou pelo menos 

consentido, pelos poderes públicos, ainda que, com o passar do tempo, se tenham superado 

claramente as previsões iniciais. De facto, verifica-se uma relação tensa entre o crescimento dos 

depósitos e o interesse em manter o traçado dos caminhos preexistentes e até das parcelas privadas. 

Na zona norte inclusive assistiu-se à recuperação do uso funerário em diversos momentos, 

coexistindo os novos enterramentos com as descargas de materiais. A atividade deposicional 
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acabou, no entanto, por prevalecer e por eliminar as marcas do que tinha sido a paisagem 

monumental anterior.  

A existência destas grandes áreas de vertedura não impediria, por outro lado, que também o 

próprio rio Guadiana fosse utilizado como meio recetor de uma boa parte dos resíduos sólidos 

gerados na cidade, cumprindo assim uma função que se perpetuou até época contemporânea.    

 

Mérida baixo-imperial. A continuidade do modelo original 

 
Durante os séculos III e IV mantém-se em Augusta Emerita uma linha de continuidade nos 

mecanismos de gestão dos dejetos urbanos. Do ponto de vista urbanístico, contudo, ocorrem 

diversas transformações que progressivamente alteram a imagem da cidade e que se vão repercutir 

também nos elementos vinculados à eliminação dos resíduos. Neste sentido, as maiores 

modificações atingem o espaço extramuros, onde se atesta um importante retrocesso na ocupação 

suburbana. Este processo aparentemente não terá sido sincrónico, ainda que acabe por afetar a 

maior parte das construções que ocupavam o subúrbio, tanto as de uso produtivo como 

habitacional. As domus que tinham protagonizado a expansão urbana no período alto-imperial, 

especialmente no sector topograficamente mais favorável da fachada nordeste, experimentam um 

abandono paulatino entre meados do século III e começos do IV. As estruturas em desuso 

convertem-se, nalguns casos, em lixeiras e, de modo generalizado, em lugares de enterramento. O 

aproveitamento funerário representa, de facto, a atividade predominante no espaço extramuros 

durante este período. De qualquer forma, e apesar do crescimento das áreas de necrópoles à custa 

do terreno habitado, continua a respeitar-se o perímetro amuralhado como limite topográfico e 

simbólico do espaço reservado ao mundo dos vivos.  

As lixeiras também se mantêm circunscritas ao âmbito extra moenia, o que deve entender-se 

como prova da vigência de um controle por parte das autoridades públicas no que respeita à 

eliminação dos resíduos sólidos urbanos. Cabe destacar, porém, que diminui de modo significativo 

o número de lixeiras conhecidas. Talvez este facto se deva a uma redução na quantidade de lixo 

gerado, ou simplesmente constitua um problema de documentação arqueológica, quer por não 

terem sido localizados ainda outros pontos de deposição, quer porque se daria na altura uma 

utilização preferencial do Guadiana como meio de evacuação. Se nos centrarmos nos lugares 

identificados, assinala-se uma intensificação na tendência para a distribuição das áreas de vertedura 

nas imediações da cerca urbana, fenómeno provavelmente favorecido neste momento pelo 

despovoamento progressivo dos bairros periféricos. Algumas lixeiras, como dissemos, formam-se 

sobre estruturas abandonadas, situadas nas proximidades da muralha. Outras representam uma 

continuidade no uso de pontos de deposição estabelecidos no período anterior, igualmente, 

localizados no entorno do perímetro murado. A área principal de acumulação continua a ser a 

lixeira da rua Almendralejo, no norte, que experimenta um grande desenvolvimento durante todo 
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este período, até meados do século IV, momento em que se realizam grandes terraplenagens com 

vista a alicerçar novos edifícios construídos nas redondezas da muralha. Já aquela que fora dantes 

outra grande lixeira urbana, designadamente a situada na zona dos Columbários torna-se inativa 

uma vez que, se atendermos aos parcos dados conhecidos, as descargas de materiais não parecem 

prolongar-se além do século II.  

Um elemento que se mantém no Baixo Império diz respeito ao predomínio das lixeiras de 

carácter misto, onde se acumulam resíduos urbanos de diversa natureza, ainda que, em alguns 

casos, possam prevalecer o lixo de âmbito doméstico e, noutros, os materiais construtivos. 

Mantém-se, de igual modo, a presença de dejetos de produção artesanal-industrial –metal, osso e 

vidro–, o que indica que, tal como os restantes resíduos gerados na cidade, estes continuam a ser 

alvo dos mesmos circuitos de evacuação. Ao contrário da etapa precedente, não se documentam 

agora lixeiras exclusivamente constituídas por dejetos da produção cerâmica. Na realidade 

nenhuma das numerosas figlinae que tinham participado no desenvolvimento económico e 

construtivo de Augusta Emerita ultrapassa o período alto-imperial, o que faz pensar numa eventual 

mudança do modelo produtivo ou, porventura, numa transferência das instalações para outros 

lugares desconhecidos por ora, onde se pode esperar também a presença de “testares”.   

No que respeita ao serviço público de saneamento, os dados existentes sobre a sua evolução 

neste período revelam-se escassos. Concluída a instalação da rede na etapa anterior, que é a de 

maior dinamismo na execução de obras públicas na cidade, a manutenção em boas condições de 

funcionamento das cloacae dependia da realização de tarefas essenciais de conservação e limpeza. 

Neste sentido a continuidade no uso dos coletores extramuros parece ter sido distinta da que se 

observou na rede de esgotos dentro do recinto urbano. Fora do perímetro amuralhado o 

despovoamento produzido durante este período tornaria desnecessária a manutenção das 

infraestruturas de saneamento, que ficariam paulatinamente colmatadas e inutilizadas. No núcleo 

urbano, pelo contrário, não existem quaisquer indícios que indiquem que as cloacas não se tenham 

mantido operativas sem grandes entraves. O certo é que o século III, pouco definido 

arqueologicamente em Mérida, parece ter sido um período de recessão ou inclusive de decaimento 

das atividades urbanas, mas a partir de finais desta mesma centúria e, especialmente durante o 

século IV, a cidade revitaliza-se e experimenta uma etapa de esplendor, coincidindo com o seu 

estatuto de capital da Diocesis Hispaniarum após a reforma diocleciana. Sendo sede político-

administrativa de primeira ordem, é lógico pensar que se procurassem manter em bom estado as 

infraestruturas essenciais. De facto, a nível edilício é evidente um interesse em melhorar a imagem 

da cidade, como o atestam a reforma dos edifícios de espetáculo e a renovação das moradias. É 

precisamente neste momento que as domus emeritenses experimentam o seu maior 

desenvolvimento arquitetónico, convertendo-se muitas delas em mansões sumptuosas que crescem 

à superfície a custa dos pórticos viários, engrandecem e decoram luxuosamente os seus pátios e 

espaços de representação, ou incorporam banhos privados. As numerosas ligações documentadas 
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que partem destes espaços residenciais até à rede pública de saneamento são prova evidente de que 

os coletores durante este período continuam a sua função de maneira eficiente. 

Quanto à gestão dos dejetos fisiológicos, apesar da ausência de informações estratigráficas é 

de supor uma continuidade no uso das foricae construídas durante o período anterior. Além disso, 

outras novas latrinas de uso público seriam instaladas durante este período. Um exemplo bem 

datado encontram-se na rua Constantino, onde se estabelece, em meados do século IV, um negócio 

de banhos que conta nas suas dependências com uma pequena sala cumprindo esta função. No que 

se refere às latrinas de âmbito doméstico, por ora as únicas três identificadas, com certa fiabilidade, 

estão integradas na fase construtiva baixo-imperial das suas respetivas vivendas. Uma delas era um 

pequeno habitáculo para uso individual que aproveitava o traçado de um canal de desague da casa 

até à cloaca vizinha. As outras duas, instaladas em mansões de maior tamanho e sumptuosidade, 

eram salas mais amplas, onde existia um assento lateral com uma capacidade estimada para cerca 

de oito usuários em ambos os casos. Tratam-se pois de instalações mais complexas, que requeriam 

maior quantidade de líquido para o seu correto funcionamento, como o atesta a que identificámos 

dentro da Casa da Alcazaba, que dispunha inclusive dum canal dianteiro para a água utilizada no 

asseio pessoal. Neste sentido, podemos pensar que as latrinas, como os banhos, fontes, jogos de 

água, tanques e, em geral, todos os elementos associados ao usufruto do elemento hídrico no 

espaço doméstico, se converteram em símbolo de status entre os proprietários mais abastados, que 

competiam em luxo e ostentação.   

 

Mérida tardo-antiga. A transformação do modelo romano 

 
Do século V até à invasão islâmica, Emerita vai experimentar importantes transformações 

urbanísticas, analisadas nos capítulos precedentes, e que são resultado, por sua vez, das 

substanciais mudanças políticas, sociais, económicas e ideológicas que influem na realidade 

material das cidades durante o período tardo-antigo. Esta nova dinâmica urbana vai obviamente 

afetar os mecanismos de gestão dos resíduos, que em linhas gerais se tinham mantido invariáveis 

ao longo de todo o período romano.  

O aspeto que melhor espelha esta divergência respeita, sem dúvida, à proliferação de lixeiras 

no interior da cidade. Este facto, que altera radicalmente o panorama visto até agora, seguramente 

deve ser encarado como consequência de uma renúncia ou incapacidade da parte das autoridades 

locais em dirigir a evacuação dos resíduos para fora do núcleo habitado. Simultaneamente mostra 

também um novo modo de conceber o espaço urbano, onde a coexistência com os dejetos passa a 

constituir um fenómeno comum. A maioria das lixeiras encontra-se depositada sobre estruturas 

prévias em desuso, tanto de carácter público como privado. A mudança mais drástica, em 

comparação com os séculos anteriores, é sem dúvida o aparecimento de pontos de deposição de 

lixeiras nos antigos edifícios públicos, tanto os de espetáculo como os de culto e representação, os 
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quais tinham sido expressão do poder imperial e que são agora abandonados e substituídos como 

referências urbanas pela nova arquitetura de cariz cristão. Inicia-se assim um processo de profunda 

transformação destes espaços onde, em paralelo com outros fenómenos, como sejam o espólio 

intensivo dos materiais construtivos e a reocupação de algumas partes para a instalação de vivendas 

e oficinas, se formam lixeiras, que se afiguram uma das manifestações mais evidentes da mudança 

de uso. Os exemplos de lixeiras que se conhecem melhor do ponto de vista arqueológico foram 

localizados no conjunto forense colonial. Aqui os depósitos de maior potência são gerados sobre 

subestruturas preexistentes, até colmatá-las, como sucede no tanque oriental do Templo de Diana, 

no criptopórtico que rodeia a sua temenos, ou na nave e nas habitações subterrâneas do braço sul do 

recinto sacro oriental. Depositam-se, de igual modo, diretamente sobre o espaço aberto das praças, 

onde se acumulam não apenas dejetos de natureza doméstica ou artesanal, mas também os que 

advêm do próprio desmonte dos edifícios. A presença destes contextos explica que em alguns 

sectores se tenham conservado inclusive partes dos ladrilhados originais, que deste modo 

conseguiram escapar ao intenso mas não sistemático processo de espólio.  

Disseminadas pelo resto do tecido urbano encontram-se outras lixeiras formadas sobre o que 

outrora tinham sido estruturas de habitação. Recorde-se, neste sentido, a profunda transformação 

que experimentam muitas das grandes domus, subdivididas em vivendas menores que partilham 

como espaço comunitário o que antes foram átrios e peristilos. Através de dados obtidos na 

Morería foi sugerido que estes novos pátios comunitários seriam utilizados como lugar de 

acumulação de lixos (Alba 1999, 409). Esta perspetiva a confirmar-se implicaria então uma 

estratégia de eliminação autónoma dos resíduos posta em prática no âmbito doméstico, muito 

embora se afigurasse pouco salubre, uma vez que concentrava os dejetos junto ao espaço habitado.  

A informação estratigráfica disponível para as lixeiras catalogadas neste trabalho indica, 

porém, que as lixeiras, na sua maioria, foram criadas sobre estruturas domésticas já abandonadas, 

independentemente de terem sido reocupadas em época tardo-antiga. Isto é, a reutilização destes 

lugares como lixeira marcava o seu abandono definitivo como espaços de habitação, até serem 

erguidas novas construções em fases históricas posteriores. Tal fenómeno não implica, obviamente, 

que o ambiente próximo aos pontos de deposição estivesse despovoado, podendo ser contudo 

evidência, como defendemos, de um tecido urbano mais desagregado do que nos períodos 

anteriores, à semelhança do que sucede em muitas outras cidades, onde se combinam zonas 

densamente ocupadas com áreas marginais, sendo estas últimas locais de passagem, onde também 

se coloca lixo, recupera material construtivo ou fazem cultivos.  

No que respeita à composição das lixeiras, muito embora continuem a predominar as 

acumulações de conteúdo misto, verifica-se uma supremacia dos dejetos de origem doméstica e 

uma sensível diminuição na quantidade descartada de resíduos constructivos, sem dúvida prova da 

reutilização intensiva de materiais edilícios que caracteriza este período. A estratigrafia costuma 

apresentar camadas de terra ou de limo pouco compactadas e de coloração escura, com presença 
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abundante de matéria orgânica, cinzas, carvões, restos ósseos de animais, assim como fragmentos 

cerâmicos, misturados com cascalho, entulho, bocados de peças marmóreas espoliadas e, muito 

ocasionalmente, dejetos de produção –escórias de metal e restos de talha óssea–.  

O crescimento das lixeiras sobre estruturas previamente amortizadas acaba por elevar a cota 

entre um e dois metros. Nesta etapa observa-se um aumento progressivo dos níveis de circulação da 

cidade, matizando os declives existentes, que são substituídos por um relevo, em geral, mais plano. 

A própria superfície das ruas sofre sucessivos recrescimentos através de camadas de terra que 

acabam por tapar as pavimentações empedradas tão características da Mérida romana. O 

aparecimento destas vias em terra é um processo que tem início na etapa baixo-impérial, mediante 

compactação dos sucessivos fornecimentos de terra, entulho e detritos que, com o tempo, se vão 

depositando nas ruas, sintoma de uma evidente desordem na manutenção da via pública.  

Por outro lado, o aparecimento das lixeiras intramuros também se faz acompanhar pelo 

estabelecimento doutras atividades contaminantes que distanciam a Mérida tardo-antiga da situação 

conhecida em datas precedentes. É o que sucede com os enterramentos que agora aparecem no 

interior do recinto urbano. Na sua maioria respeitam inumações isoladas e disseminadas pelo 

casario, salvo dois conjuntos de sepulturas documentados até ao momento, que podemos interpretar 

como áreas de cemitérios agrupadas respetivamente ao redor das igrejas de Santiago e de Santo 

André, ambas referidas nas VSPE. É sabido que o desenvolvimento das crenças cristãs e o culto aos 

santos influi, de forma decisiva, na outrora rígida divisão manifestada entre o espaço dos vivos e 

dos mortos, sendo precisamente este período que, nas cidades do Ocidente cristão, marca a rutura 

na separação física e simbólica entre a zona habitada e a destinada à necrópole.  

Situação similar sucede relativamente às atividades de tipo artesanal-industrial, que já não 

estão concentradas no exterior da cidade, mas sim disseminadas de forma aleatória pelo tecido 

urbano, muitas vezes inclusive inseridas nas próprias estruturas de habitação, onde podem coabitar 

com outras atividades de tipo agropecuário, sintoma, por outro lado, da progressiva “ruralização” 

da ocupação urbana. É usual que a matéria-prima das novas oficinas sejam os materiais e artefactos 

obtidos através do desmantelamento dos edifícios romanos. Daí que não faltem exemplos de 

oficinas instaladas diretamente junto ao edifício espoliado que serve de “pedreira”, tal como sucede 

com as diversas fráguas ou oficinas de fundição que se instalaram em espaços pertencentes aos 

grandes edifícios públicos romanos, ou com os fornos de cal localizados em Morería, que muito 

embora estivessem situados junto ao paramento externo da muralha, claramente se abasteceram dos 

mármores extraídos dos edifícios localizados no outro lado da cerca urbana.  

Sobre a rede de saneamento, importa indicar que os dados disponíveis apontam para a sua 

inutilização progressiva durante este período. Este fenómeno em parte decorre da interrupção do 

fornecimento hídrico dos aquedutos, que, pelo menos em alguns casos, já se encontrariam fora de 

serviço desde inícios do século V. A população passa a abastecer-se basicamente de poços, 

diminuindo consideravelmente a quantidade de água disponível para consumo humano, facto que 
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por sua vez, encontra reflexo indireto no reduzido número de canais de desague localizados nos 

espaçps domésticos da época.  

Nestas condições, sem um fluxo hídrico regular que deslocasse os detritos no interior dos 

esgotos e também sem um mínimo de limpeza e reparação, dá-se então a colmatação gradual das 

condutas. Com isto não queremos dizer que muitos coletores, inclusive os que estiveram obstruídos 

até dado momento, não continuassem a cumprir a sua função, o que se pode, no entanto, afirmar é 

que se inicia a decomposição da rede de esgotos como sistema unitário e integral. A tendência 

detetada visa a disfunção paulatina do conjunto, conquanto cada segmento de esgoto perca a sua 

capacidade de evacuação a um ritmo variável, determinado pelo modo como avança a deterioração 

da estrutura e o nível de colmatação. Importa referir que diversos troços se mantiveram, todavia, 

operativos em época islâmica, como sabemos pelos canais de desague e os poços negros que se 

lhes conectaram, enquanto outros inclusivamente se terão mantido em uso muito tempo depois, até 

época contemporânea.  

Em relação às latrinas, pelas informações cronológicas disponíveis sobre algumas delas 

sabemos que perdem a sua funcionalidade durante este período. As latrinas públicas seguramente 

não se mantiveram em uso além do século V. Para esta realidade muito contribuiu, sem dúvida, 

entre outros fatores, o cessar do abastecimento hídrico e as dificuldades em manter um serviço que 

certamente seria custoso. Pelos dados recolhidos verificamos que algumas latrinas, uma vez 

desprovidas da sua função original, passaram a ser utilizadas como lugares de habitação ocupados 

por famílias de condição humilde, enquanto a situada no peristilo do teatro, por exemplo, foi 

readaptada para cumprir uma função de tipo produtivo ou industrial. Tampouco as latrinas 

instaladas nas antigas domus ficaram à margem do processo de reocupação que estas experimentam 

em época visigoda. As duas latrinas conhecidas em sendas de mansões da Morería foram 

reutilizadas como espaços de uso pecuário vinculados às vivendas modestas que compartimentaram 

os edifícios romanos. A Casa da Alcáçova, pelo contrário, parece perdurar com escassas alterações 

em época tardo-antiga, talvez por continuar a ser habitada por residentes de elevado status, ainda 

que seja provável que a latrina já não se encontrasse em funcionamento.   

Desaparecidas as latrinas de uso público e a maior parte, senão todas, de âmbito privado, 

devemos pensar noutras formas mais espontâneas de eliminação dos excrementos, quer diretamente 

em estábulos e currais ou em espaços abandonados, quer utilizando recipientes que depois se 

esvaziavam nos esgotos ou noutros lugares considerados oportunos. O que não se documenta na 

Mérida tardo-antiga como tampouco nas etapas anteriores é a utilização de poços cegos. Estes 

somente aparecem em época islâmica generalizando-se a partir de então, o que indica uma 

mudança definitiva de estratégia na gestão das águas sujas, sintoma, por sua vez, do declínio da 

rede de saneamento.   

Resumindo, esta época pautar-se-ia por condiciones ambientais pouco salubres, onde os 

emeritenses conviviam com atividades contaminantes, detritos, animais, insetos e um sistema 
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deficiente tanto de abastecimento de água como de saneamento. Realidade que, agravada pela 

escassez alimentícia narrada pelas fontes da época, constitui um terreno propício para despoletar 

doenças, propagar contágios e incrementar a mortalidade. Não será, portanto, de estranhar que, no 

libro das VSPE, se encontrem registados, pelo menos, dois surtos de peste que assolam a cidade 

durante o último terço do século VI, coincidindo com bispado de Masona, a quem curiosamente se 

deve a obra de fundação de um hospital de carácter assistencial. A situação descrita não exclui, no 

entanto, um certo grau de organização urbana durante o período tardo-antigo, como o demonstra o 

restauro da ponte e a construção do reforço da muralha, o que supõe uma renovação das defensas 

da cidade durante o conturbado século V, sem esquecer o importante desenvolvimento da 

arquitetura de signo cristão no século seguinte. Podemos, portanto, considerar que se mantém uma 

relativa capacidade de planificação urbana, mas no contexto de um novo conceito de cidade, com 

novos modos de vida e novas formas de organização, onde o modelo público de gestão dos 

resíduos dá lugar a fórmulas desenvolvidas dentro de uma esfera mais privada. 

 

O estudo da gestão dos resíduos em Augusta Emerita. Perspetivas de futuro 

 
Uma vez expostos os resultados do presente projecto de doutoramento, não podemos 

terminar sem mencionar, mesmo que sucintamente, alguns dos aspetos a ter em conta no 

desenvolvimento futuro da Arqueologia dos resíduos no âmbito do contexto da investigação 

emeritense. Esperamos que este primeiro trabalho monográfico constitua um estímulo para 

prosseguir neste campo de estudo que contribui não só para o conhecimento da gestão dos resíduos, 

mas também para um enriquecimento do saber associado a muitas outras facetas da evolução 

urbanística, topográfica e social de Augusta Emerita.   

Um dos aspetos que, pela sua relevância, importa averiguar diz respeito à caracterização 

socioeconómica das lixeiras. Para levar a cabo tal propósito será necessário realizar estudos 

detalhados de materiais, que abarquem, dentro do possível, todas as categorias de elementos 

móveis que se recuperaram em cada ponto de deposição1. Além dos habituais e imprescindíveis 

estudos de cerâmica, este género de análise deve estender-se até outras evidencias suscetíveis de 

acarretar, de igual modo, um vasto manancial de informação. Neste sentido, um tipo de material 

arqueológico claramente subestimado até à data em Mérida foram os restos faunísticos, apesar de 

permitirem indagar a dieta alimentar e o modo de exploração dos recursos pecuários e piscícolas no 

passado. Também se afigura da maior importância proceder ao exame dos restos botânicos 

suscetíveis de ser recolhidos nas lixeiras –carvões, pólenes, sementes, fitólitos, entre outros– e que 

facultam uma valiosa informação sobre a dieta, o paleoambiente e o aproveitamento dos recursos 

                                                           
1 Duas publicações que, neste sentido, constituem um modelo são, por exemplo, a monografía dedicada à 
lixeira do século V documentado na rua Vilarroma de Tarragona (TED’A 1989) e a que integra o estudo do 
depósito de época antoniniana encontrado no Janículo de Roma (Filippi 2008).  
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vegetais. As análises das evidências biológicas, combinadas com outras de carácter 

micromorfológico e geoquímico, são além disso indispensáveis nos casos em que se pretende 

conhecer a composição e o processo de formação de certos estratos e depósitos que integram a 

sequência das lixeiras.  

Os estudos de materiais devem, igualmente, dar azo a um conhecimento mais rigoroso das 

lixeiras em termos de datação. A imprecisão cronológica, particularmente para os depósitos de 

época tardo-antiga, constituiu um dos principais obstáculos enfrentados neste trabalho. Para 

aprofundar a compreensão das dinâmicas de deposição dos resíduos sólidos em Augusta Emerita 

urge dispor de datações fiáveis e precisas, que permitam determinar a vigência temporal das 

lixeiras e, na medida possível, o seu ritmo de crescimento.  

Por outro lado, não podemos obviar a pertinência de um estudo específico sobre as formas e 

mecanismos de reutilização e reciclagem de materiais na Mérida romana e tardo-antiga. A análise 

destas práticas, tão cotidianas nas sociedades do passado e tão em voga na atualidade, poderá 

oferecer uma informação interessante sobre as estratégias de aproveitamento dos recursos materiais 

disponíveis em cada momento e a sua evolução ao longo do tempo, o que se relaciona directamente 

com a própria dinâmica de gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

No que respeita ao estudo da eliminação das águas residuais, novos avanços poderão ocorrer 

principalmente no caso dos esgotos. Um passo importante será a documentação de novos troços 

que ampliem o conhecimento que atualmente possuímos da rede de saneamento. Neste sentido, 

independentemente de que possam ser descobertos outros fragmentos no decurso de intervenções 

arqueológicas, cremos que é factível desenvolver um projeto de espeleologia científica com o 

intuito de explorar e cartografar troços inéditos que permitam elaborar um plano geral cada vez 

mais completo2. Opcionalmente, as condutas que se conservam melhor e que oferecem maior 

facilidade de acesso poderão ser objeto de documentação através das técnicas cada vez mais 

desenvolvidas de registro gráfico como são, entre outras, a fotogrametria e o laser scanner. Não há 

dúvida que os resultados que estas tecnologias facultam sob a forma de ortofotografias e modelos 

3D podem revelar-se de grande utilidade, não apenas para acrescentar conhecimento científico 

sobre a morfologia das cloacas, mas também como ilustração num futuro trabalho de divulgação e 

valorização dum património histórico que o público em geral desconhece3.  

As possibilidades de análise que os SIG oferecem deverão, igualmente, ser desenvolvidas em 

futuras investigações sobre o serviço da rede de esgotos romana de Mérida, sobretudo para tentar 

recrear o funcionamento do sistema através das ferramentas de análise de redes. Para reproduzir um 

                                                           
2 Explorações deste tipo realizadas nos últimos anos pelo grupo Roma Sotterranea têm permitido realizar um 
estudo arqueológico e topográfico do traçado da Cloaca Maxima e de todo o sistema de rede de esgoto 
relacionado com a evacuação dos Foros Imperiais. Aguardamos a publicação prevista dos resultados.  
3 Num momento em que se finalizava esta tese de doutoramento o CCMM empreendeu a confeção de um 
modelo 3D do anfiteatro obtido mediante fotogrametria e no qual também se inclui o extremo inicial do 
esgoto da fossa arenaria. Em Saragoça também se realizou uma representação tridimensional do grande 
coletor do foro de Tibério, neste caso mediante aplicação do laser scanner (Uribe et al. 2012). 
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modelo fiável julgamos, contudo, que será necessário dispor de um maior número de troços 

conhecidos com dados sobre cotas, pendentes e dimensões.   

 Sucede o mesmo em relação ao processo pouco conhecido de obliteração dos esgotos de 

Mérida. Afigura-se crucial proceder a escavações meticulosas dos sedimentos de colmatação, assim 

como realizar um estudo arqueológico da cultura material recolhida para assim estabelecer uma 

sequência cronológica do processo de obturação. Seria igualmente desejável que, na medida do 

possível, se efetuassem análises arqueométricas dos depósitos com vista a caracterizar a sua 

composição e determinar a sua possível procedência, assim como os traços da sua evolução post-

sedimentária. Um primeiro passo neste sentido já foi dado com o exame parasitológico realizado a 

amostras obtidas dos recheios de cuatro esgotos e cujos resultados preliminares apresentamos no 

Anexo. Pretendemos realizar um estudo próximo colaborativo onde aprofundar na interpretação 

dos dados obtidos, a que se poderão somar posteriores informações conseguidas através da análise 

de novas amostras.  

Por último, no que respeita ao conhecimento das latrinas emeritenses, apesar do avanço que 

supõe o panorama geral apresentado pela primeira vez neste trabalho, impõe-se a necessidade de 

obter novos dados. Neste sentido, seria particularmente conveniente completar a escavação da 

forica adossada ao anfiteatro, assim como realizar intervenções pontuais que permitam esclarecer 

se também cumpriram esta função as duas dependências que, na Casa do Anfiteatro e na do Mitreo, 

que assinalámos como hipotéticas latrinas. Assim mesmo, esperamos que futuras intervenções 

urbanas tragam à luz novas instalações sanitárias que se somam ao conjunto já conhecido. 

Em suma, cremos que se mantém em aberto um campo fecundo que importa explorar para 

dar azo à compreensão da realidade urbana da antiga Augusta Emerita através da análise da gestão 

dos resíduos. Esperamos, além disso, que os resultados deste trabalho sirvam de incentivo para que, 

no futuro, novas investigações abordem esta temática noutras cidades de modo a compor um 

quadro geral, cada mais completo, sobre os diversos mecanismos e estratégias praticados pelas 

populações da Antiguidade para fazer frente à tarefa –crucial mas incómoda– de eliminação dos 

resíduos gerados no meio urbano.   
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